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1. ABSTRAC 

 

1.1 Delimitación del campo de estudio 

 

El estudio a desarrollar, se basa en una propuesta innovadora a nivel de sistema de atención 

de público focalizado en los consumidores, que incorpora diferentes dimensiones del 

Estado, en el ámbito del diseño, implementación y gestión de políticas públicas. 

 

En el marco del proceso de Modernización del Estado, este programa desarrolla un 

conjunto de iniciativas e incorpora diversas dimensiones relacionadas con la gestión de 

procesos, con las TIC’s,  con la gestión territorial integrada, con el desarrollo de sistemas 

de información orientados a mejorar la gestión institucional, con un sistema de gestión de 

calidad teniendo  en base al estándar de la Norma ISO 9001, con procesos de 

interoperabilidad con Servicios Públicos y agencias gubernamentales y con el desarrollo de 

procedimientos específicos  de interoperabilidad con Proveedores y consumidores/as. 

 

El modelo ha sido diseñado e implementado a partir de una matriz de Marco lógico, cuyo 

enfoque central está orientado a generar valor público al considerar la demanda ciudadana 

en el ámbito de la protección de sus derechos como consumidores/as y su relación con los 

mercados, como el factor fundamental en el diseño e implementación de la oferta  

institucional, cuyo norte es el desarrollo de un Sistema Nacional de Protección al 

Consumidor. 

 

Consideramos este modelo de atención, que pretendemos documentar, como una exitosa 

experiencia en los últimos años de la administración pública en el ámbito de la Protección 

de los Derechos de los Consumidores/as, no solo en Chile, sino que también para varios 

países de la región. Actualmente constituye un referente necesario para países como El 

Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y México.  Esta experiencia no se encuentra 

adecuadamente documentada y sistematizada, por lo que la realización de la tesis puede 

definir una gestión de agregación real de valor tanto para el SERNAC, como para otras 

agencias gubernamentales. 

 
 

1.2. Objetivo de la Tesis 
 

 
Documentar el Modelo de  Atención al Consumidor implementado por el SERNAC, por ser 

considerado un modelo de gestión  integrador y sistémico en términos de política pública, 

tanto en el ámbito territorial, como en el ámbito de los servicios públicos relacionados con 

el proceso de protección de los derechos de los consumidores. 
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1.3. Hipótesis de Trabajo 

 
 
El Modelo de Atención al Consumidor del SERNAC constituye un sistema de gestión 

exitoso que contribuye eficaz y eficientemente en la implementación de la política pública 

destinada a la protección de los derechos de los consumidores en Chile. Es un modelo 

integrado y sistémico que incorpora a todo el territorio nacional y los diferentes actores 

participantes del proceso, en base a políticas de relacionamiento y de interoperabilidad inter 

institucional. A su vez, es un modelo que vigila, monitorea e identifica las irregularidades 

de los mercados. 

 
 
1.4. Metodología a utilizar 

 

La metodología a utilizar considerará el levantamiento y sistematización de la información 

existente acerca del nuevo modelo, así como el levantamiento de las experiencias de los 

actores y usuarios y resultados en términos de eficiencia eficacia y efectividad. 
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2. CONTEXTO, ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.  Los Derechos Sociales 

 

El Estado se constituye como una forma de organización social. Sin embargo, es en un 

Estado democrático donde los derechos de las personas cobran real importancia, pues la 

democracia es por definición un sistema político que persigue la representatividad de los 

intereses de esas personas y que promueve la limitación de los poderes, de manera tal que 

un actor social o agrupación de ellos no tenga mayores posibilidades de ejercer el poder por 

sobre el resto de la sociedad. 

 

En democracia, una sociedad con bajas posibilidades de crecer, sin una base material sólida 

que la sustente y que facilite la igualdad de oportunidades entre las personas, junto a altos 

niveles de pobreza y exclusión1, el pleno ejercicio de los derechos y libertades individuales 

se ve truncado. Por esta razón, los Estados deben proveer a su población de tales 

oportunidades, garantizando de ese modo, mayores posibilidades de crecimiento, de 

gobernabilidad y desarrollo humano sostenido. 

 

Este capítulo tiene el objetivo de especificar desde el fondo, cuál es el sentido de que el 

Estado desarrolle sus procesos de provisión de servicios públicos de manera eficiente. 

 

Claramente cuando una persona acude a un servicio público para tramitar una prestación de 

salud, acceder a servicios de educación para sus hijos o hijas o cuando consulta por un 

subsidio para la vivienda, lo que está haciendo es confiar al Estado la satisfacción de un 

derecho que como persona le ha sido reconocido, y al que no le es posible acceder a través 

de otros medios, por ejemplo, los que provee el mercado mediante relaciones 

transaccionales. Por tal razón, este capítulo ahonda en el enfoque de derechos que debe 

estar presente en las propuestas de mejora en la gestión de los servicios públicos, en un 

contexto donde existen fuertes presiones por eliminar los altos niveles de inequidad social y 

exclusión. 

 

2.1.1. Enfoque teórico de los derechos sociales 

 

Un estado democrático debe reconocer los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Un 

principio fundamental en la democracia está constituido por la delegación de poder que 

hacen las personas en sus gobernantes, y por tanto, esperan que estos representen 
                                                 
1 SOJO, Carlos. Dinámica sociopolítica y cultural de la exclusión social. En: GACITÚA, Estanislao y SOJO, 
Carlos (Eds). Exclusión Social y Reducción de la Pobreza en América Latina y El Caribe. Costa Rica. 
FLACSO y Banco Mundial, marzo 2000. 
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adecuadamente sus intereses. Bajo esta premisa, resulta fundamental que un estado de 

derecho, democrático, garantice el ejercicio de las libertades que estas personas detentan, 

pues son ellas quienes dan sentido a la democracia y a la institucionalidad que la sustenta. 

 

Sin embargo, cuando hablamos de ciudadanos y ciudadanas inmediatamente nos acercamos 

a la noción de aquellos derechos que dicen relación con la representatividad y el ejercicio 

político de la ciudadanía, no obstante, cabe hacer una revisión más exhaustiva de los 

derechos en un sentido más amplio, es decir, de aquellos derechos de los cuales toda 

persona es titular, sin distinción alguna. Estos son los llamados derechos humanos, sobre 

los cuales se es titular sólo por el hecho de ser persona. 

 

A partir de esta denominación de carácter universal y absoluta, se reconocen diferentes 

tipologías de derechos, entre las cuales cabe mencionar2: 

 

Los derechos civiles, que buscan mantener la libertad individual ante las posibles 

arbitrariedades del poder del Estado. Estos son también llamados derechos de primera 

generación puesto que son los más básicos en un estado de derecho. 

 

En esta misma generación se encuentran los derechos políticos, vinculados con el ejercicio 

de la democracia representativa, es decir, poder sufragar, elegir a los representantes y el 

derecho a ser elegido/a. Estos tienen como elemento central la idea de limitación del poder 

del Estado para otorgar más libertad y autonomía a los individuos. 

 

Posteriormente surge el concepto de derechos sociales, económicos y culturales, donde, a 

la inversa de los casos anteriores, en lugar de restringir la acción del Estado en la vida de 

las personas, busca que éste garantice su dignidad, mediante la prestación de servicios de 

salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social y cultura. Estos también se han 

llamado derechos de segunda generación o de igualdad, y tienen su raíz en las grandes 

inequidades sociales generadas a partir de la revolución industrial, haciendo exigible que el 

Estado tome medidas frente a dichos abusos contra la dignidad de las personas. 

 

A partir de los años 60 se habla de derechos de tercera generación, o bien, derechos de los 

pueblos o derechos de la solidaridad, cuyo centro está en la libre determinación de los 

pueblos, el derecho a la paz, al desarrollo, a la información, al medio ambiente sano, entre 

otros. Están menos consagrados en el marco jurídico de los países, y por tanto, su 
                                                 
2 Esta clasificación se encuentra en diferentes fuentes bibliográficas. Todas aquellas que han sido revisadas 
para la realización del este estudio se encuentran en el apartado Bibliografía. Una de ellas, y que recoge la 
argumentación con la cual comienza este estudio, está en: SOJO, Carlos. Dinámica sociopolítica y cultural de 
la exclusión social. En: GACITÚA, Estanislao y SOJO, Carlos (Eds). Exclusión Social y Reducción de la 
Pobreza en América Latina y El Caribe. Costa Rica. FLACSO y Banco Mundial, marzo 2000. 
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exigibilidad está menos respaldada. Este tipo de derechos no se abordarán en este estudio, 

puesto que aquellos que se identifican con mayor claridad en la relación Estado Ciudadano 

son los derechos civiles y políticos, por una parte; y en los derechos sociales, económicos y 

culturales, por otra. 

 

Nos parece oportuno realizar una reflexión específica acerca de los derechos sociales, pues 

interpelan la acción del Estado en la calidad de sus prestaciones, dado que cualquier 

omisión por parte del Estado, error o negligencia en la generación de oportunidades para su 

ejercicio, implica una vulneración de estos derechos impactando en la calidad de la 

democracia y en la credibilidad de la ciudadanía en ella, con lo cual hay que poner atención 

en los derechos civiles y políticos. 

 

Así, se constituye el Estado como el garante del ejercicio de derechos sociales tales como la 

educación, la salud, la vivienda y el trabajo, que buscan la satisfacción de las necesidades 

humanas de acuerdo a su dignidad, a diferencia de aquellos derechos de primera generación 

que buscan proteger la libertad de la persona humana, sin embargo, como lo expresara 

Franklin D. Roosevelt (1944), mientras se redactaba la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: “Un hombre necesitado, no es un hombre libre”. 

 

Coherente con esta línea de argumentación, Jaime Ordóñez (2000) propone la siguiente 

clasificación de los derechos -y valores- económicos, sociales y culturales, los cuales en su 

conjunto sustentan lo que él ha llamado “umbral de ciudadanía”: 

 
 
Cuadro Nº 1: Conjunto de Derechos Humanos y Valores Componentes del Umbral de 

Ciudadanía3 
 

Umbral de Ciudadanía 
Derechos–Valores 

Económicos 
Derechos–

Valores 
Sociales 

Derechos–Valores  Culturales 

• Derecho a la participación 
económica  

 
 
• Derecho al comercio 

Derecho a la satisfacción de 
necesidades básicas 

 
• Derecho a la organización 

de empresas 

• Derecho a la 
educación 
 
 

• Derecho a la 
salud 

 
 

• Derecho a la 
vivienda 

• Derecho al genérico acceso a la 
cultura como resultado de una 
prestación estatal 
 

• Derecho al desarrollo de 
manifestaciones culturales propias 
(religión, lengua) 

 
• Derecho a la expresión decualquier 

manifestación ideológica, estética, 

                                                 
3 Fuente: ORDÓÑEZ (2000), Los derechos fundamentales como referente del paradigma de ciudadanía civil y de la 
definición de la frontera de exclusión social. En: GACITÚA, Estanislao y SOJO, Carlos (Eds). Exclusión Social y 
Reducción de la Pobreza en América Latina y El Caribe. Costa Rica. FLACSO y Banco Mundial, marzo 2000. 
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• Derecho a la afiliación 

sindical, organización 
cooperativa o similar 

 
 

• Derecho a la 
alimentación 

 
 

• Derecho al 
trabajo 

ética o  filosófica 

 
Desde esta perspectiva más detallada, se puede reconocer a qué derechos se refiere este 

estudio y se respalda la idea de que éstos son esenciales para el libre ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

Se observa que los derechos sociales pueden ser reconocidos constitucionalmente y el 

Estado debe generar las condiciones para su ejercicio, pero si las personas no pueden 

ejercer estos derechos, no son libres para asumir su propia existencia, por tanto tampoco 

tienen la capacidad plena de ejercer sus derechos civiles o políticos abiertamente, por tanto 

se dificulta la práctica democrática y se deteriora la confianza en este sistema y sus 

instituciones, con probables dificultades para la gobernabilidad. 

 

Ordóñez ha definido esta situación como “zonas de disfunción”. Según este autor, hay dos 

espacios disfuncionales en el respeto de estos derechos. Primero, cuando se define el valor 

que se desea proteger y se ha plasmado en una reforma constitucional y luego se definen 

“indicadores de protección”, es decir, en la Carta Fundamental puede expresarse que la 

educación, por ejemplo, es un derecho, pero luego se dan ciertos indicadores que protegen 

la realización de ese valor, determinando un número de años de escolaridad, los cuales 

determinan el umbral de ciudadanía; segundo, una vez que se han definido las normas que 

determinan este umbral, como lo sería una Ley General de Educación –para continuar con 

el ejemplo- se produce otra disfunción cuando se crean los mecanismos específicos para 

que las personas puedan exigir sus derechos. Esta segunda zona de disfunción es de 

carácter procedimental y es el espacio en el cual se basará este estudio de caso. Lo anterior 

se puede explicar en el siguiente esquema: 
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Cuadro Nº 2: Zonas de disfunción en el ejercicio de los derechos ciudadanos4 
 
 
 

Definición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se ve en el esquema, la segunda zona de disfunción es aquella donde las personas 

pueden hacer exigible sus derechos, por tanto, estamos en el ámbito de los servicios 

públicos y los procesos de atención ciudadana. 

 

Consecuentemente, el enfoque sobre el cual se fundamenta este trabajo se orienta a la 

sustentación de la ciudadanía en la posibilidad que ofrece el Estado para ejercer 

determinados derechos, profundizando así la democracia y legitimando su institucionalidad. 

 

“Este concepto fuerte de democracia se identifica, así, con una visión moderna y 

amplia de ciudadanía, que va más allá de los derechos políticos. Identifica, en 

particular, a la democracia como la extensión efectiva de los derechos humanos, en 

su doble dimensión de derechos civiles y políticos, que garantizan la autonomía 

individual frente al poder del Estado y la participación en las decisiones públicas, y 

la de los derechos económicos, sociales y culturales, que responden a valores de la 

igualdad, la solidaridad y la no discriminación”.5 

 

 

 
                                                 
4 Fuente: Adaptado de ORDÓÑEZ (2000), Los derechos fundamentales como referente del paradigma de 
ciudadanía civil y de la definición de la frontera de exclusión social. En: GACITÚA, Estanislao y SOJO, 
Carlos (Eds). Exclusión Social y Reducción de la Pobreza en América Latina y El Caribe. Costa Rica. 
FLACSO y Banco Mundial, marzo 2000. 
 
5 CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Equidad, desarrollo y ciudadanía, Santiago 
de Chile, 2000. 

Definición de 
valor (ámbito de 
reforma 
constitucional) 

Determinación del 
indicador que 
protege la 
realización del valor 

Umbral de la 
ciudadanía 
(Documentos 
técnicos del banco 
mundial, PNUD, 
Fuente Nacional 
estadística etc.) 

Definición de la tipicidad o ámbito 
de protección jurídica del valor y 
del umbral del valor protegido por 
el indicador (Desarrollo de la ley 
sustantiva: Ley de administración 
Pública, Ley de administración 
financiera etc. 

Propuesta de exigibilidad o 
justiciabilidad (Creación de 
mecanismos específicos para 
activar la gestión individual del 
ciudadano, o bien un derecho 
colectivo) 

Zona de Disfunción 

Zona de Disfunción 
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2.1.2. La situación de los derechos sociales y políticos en Chile 

 

Chile a nivel internacional ha sido reconocido por sus logros macroeconómicos y por la 

estabilidad institucional de su sistema democrático. Sin embargo, pese a este 

reconocimiento, los espacios de representación política y de participación ciudadana en la 

gestión pública son escasos, y persiste en la ciudadanía un profundo sentimiento de 

desprotección e inseguridad. 

 

Efectivamente, al analizar las cifras que reflejan esta ambivalencia, nos encontraremos, por 

ejemplo, con una baja tasa de mortalidad infantil6, la casi eliminación de la desnutrición en 

los más pequeños, la reducción de la pobreza que la ha hecho llegar al 13,7%7, así como 

mayor acceso a la vivienda y la educación. 

 

Del mismo modo, en el ámbito macroeconómico también las cifras reflejan una importante 

disciplina fiscal, capacidad de hacer frente a shocks externos y por sobre todo, una apertura 

económica que facilita el acceso a otros mercados de manera expedita. Como muestra de 

ello, se tiene la casi duplicación del ingreso per cápita en los últimos veinte años, un 

superávit estructural en el presupuesto de la nación, de 0,5% y mayores niveles de apertura 

comercial con el resto del mundo. 

 

Esta realidad pone a Chile en un escenario diferente en lo que a materia económica y de 

protección social se refiere. Se trata de un contexto distinto, que además impone a Chile 

otros referentes, con otros niveles de desarrollo a alcanzar y donde, por tanto, ya no basta 

conformarse con las felices cifras de la comparación con el resto de Latinoamérica, sino 

más bien exige mirar otras realidades de países emergentes. 

 

Este desempeño ha propiciado que durante el año 2007, el Estado de Chile fuera invitado a 

participar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin 

embargo, si se compara la democracia chilena con la de otros países, incluso aquellos de la 

OCDE, en temas como la participación y cultura política, nos encontramos con una clara 

deficiencia, o si se analizan las respuestas de las personas respecto a su calidad de vida o su 

seguridad para enfrentar el futuro, persisten sentimientos de inseguridad y temor (PNUD, 

1998). 

 

He aquí la paradoja en el ejercicio de los derechos. Por un lado, existe un país que ha 

prosperado y que así es reconocido por sus pares, pero por otro, no es capaz de generar 

                                                 
6 Según anuario estadístico INE, esta es de es de 8,4 por 1000 nacidos vivos. www.ine.cl 
 
7 Resultados CASEN 2006 
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espacios para el ejercicio libre de derechos políticos y sociales. Tal como se menciona en 

un estudio realizado por The Economist (2006) sobre la democracia en 167 países8, donde 

se muestra que, no obstante contar con una institucionalidad que funciona para mantener la 

estabilidad económica y política, así como el orden social, los espacios de representación 

política y de participación ciudadana en la gestión pública son escasos. 

 

El estudio realizado por la Corporación GENERA en el año 2006, titulado “Derechos y 

Ciudadanía en el Chile de hoy”, refleja que el 77% de las personas en Chile piensan que sus 

derechos se respetan poco o nada. Este mismo estudio expresa que el 35% de las personas 

declaró haber sentido que sus derechos son pasados a llevar en al menos uno de los ámbitos 

estudiados (salud, educación, trabajo, vivienda y previsión). Respecto a la actitud hacia la 

democracia, el 41% de los entrevistados considera que es mejor una sociedad ordenada 

aunque se limiten algunos derechos, lo que tendría fuertes implicancias para la legitimidad 

del sistema democrático y el libre ejercicio de derechos civiles y políticos. 

 

Por otro lado, los resultados de la Primera Encuesta de Derechos Ciudadanos en la 

Administración Pública, desarrollada por la Comisión Presidencial para la Protección de los 

Derechos de las Personas en el año 2007, refleja que el 78% de las personas piensa que sus 

derechos se respetan poco o nada (muy similar al 77% del estudio realizado por GENERA), 

y el 47% de las personas piensan que estos derechos se respetan mucho o lo suficiente en 

los servicios del Estado. Este estudio demuestra que mientras mayor es el nivel de 

escolaridad de las personas, más ejercen su derecho a reclamar ante la mala calidad de los 

servicios recibidos. Esto refuerza la idea de que mientras se satisfacen en mayor medida los 

derechos sociales, como el derecho a la educación, más habilitada estará la persona para 

ejercer sus derechos ciudadanos, en este caso, el derecho a presentar un reclamo.  

 

Este mismo organismo, en su Informe trimestral correspondiente a los meses de enero, 

febrero y marzo de 2008, reveló un estudio de “ciudadano incógnito”, en el cual, realizaron 

476 preguntas a distintos servicios públicos a todo el país, a través de correo postal, correo 

electrónico y formularios web, de las cuales sólo el 29% fueron respondidas. 

 

Por último, en un sentido todavía más crítico, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 

del año 2004 revela que Chile se encuentra en un buen momento, la ciudadanía percibe que 

ha habido crecimiento y siente que hay más espacios de apertura y entendimiento. Este 

documento explicita que dadas esas condiciones favorables, es fundamental que en Chile se 

tomen medidas para democratizar el ejercicio del poder, asumiendo que al entregar más y 
                                                 
8 KEKIC, Laza. The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy. The Economist. 21 de Noviembre de 
2006. En este estudio Chile obtuvo un puntaje de 5 en participación política y 6,25 en cultura política, en 
puntaje de 1 a 10, donde el 10 es el máximo 
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mejores oportunidades de autodeterminación a las personas, se les entrega herramientas 

para vivir libremente. 

 

Estos antecedentes revelan que el Estado de Chile tiene importantes falencias en lo que a 

derechos se refiere. Cada cifra interpela al Estado para que sea capaz de dar respuestas y 

logre no sólo generar espacios formales para el ejercicio de la ciudadanía, sino también, 

reconocer que su gente tiene carencias sociales de las cuales el Estado debe hacerse cargo. 

 

Cuando una persona concurre al Estado es porque requiere ejercer un derecho social o 

ciudadano, tal es el caso, por ejemplo, cuando una persona va a requerir una atención de 

salud, tramitar una pensión u obtener un subsidio para la vivienda.  

 

La forma en que se configura esta relación resulta gravitante para comprender los niveles 

de inclusión social y de participación ciudadana en un país. Cuando se observa realidades 

como las mencionadas en los estudios anteriores, se tiene que ante una institucionalidad con 

prácticas autoritarias, donde quienes están a cargo de posibilitar el ejercicio de un derecho, 

por ejemplo, entregar información respecto de los trámites, o quienes directamente 

intervienen en el proceso, otorgando el subsidio o la pensión-, lo hacen con malos tratos, 

displicencia o falta de rigurosidad, se generan espacios para la exclusión y la 

discriminación. 

 

Cuando los procesos burocráticos entorpecen el acceso a los programas sociales, es el 

Estado el que falla en su capacidad de canalizar y cubrir las demandas de la ciudadanía. La 

forma en que estos ciudadanos van a relacionarse con el Estado será desde la desconfianza9. 

Ante esa situación, los niveles de participación política también disminuyen. Cuando las 

personas no encuentran espacios para satisfacer sus demandas más básicas y no hallan sitio 

para instalar sus legítimas aspiraciones, no hay participación, se reducen los márgenes en 

que las personas ejercen ciudadanía – probablemente sólo para las votaciones- y quienes 

detentan poder terminan perpetuándose en él. 

 

Para explicar esta relación entre derechos humanos, sociales y el ejercicio de la ciudadanía 

frente al Estado, y su expresión operativa en procedimientos administrativos, se propone el 

siguiente esquema:  

 

 

                                                 
9 PROGRAMA de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Santiago de Chile, 2004. 270p. La democracia en 
América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. En este estudio se desarrolla esta argumentación y se 
relaciona con la pérdida de legitimidad del sistema democrático y la generación de condiciones desfavorables para la 
gobernabilidad. 
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Cuadro Nº 3: Relación entre derechos humanos y procedimientos administrativos 
Derechos humanos indivisibles10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por tal razón, en este estudio, cuya principal finalidad está puesta en la mejora de 

procedimientos administrativos en los servicios a la ciudadanía, se realiza esta reflexión 

sobre los derechos de las personas. La relevancia en la mejora de estos procesos no está 

basada sólo en la eficiencia, sino más profundamente, en que el Estado sea capaz de 

proveer servicios públicos en coherencia con los intereses y derechos de las personas. 

 

Para este efecto, con el fin de focalizarnos en el tema de la protección de los derechos de 

los consumidores, procederemos más adelante a graficar y analizar  el entorno y los 

diferentes actores que participan en el ejercicio de protección de estos derechos. 

 

2.1.3. La distinción entre cliente y ciudadano  

 

Una importante distinción dentro de este estudio es la forma en que se abordarán los 

conceptos de ciudadano/a y de cliente/a. No es casual que hagamos esta distinción una vez 

que hemos analizado el enfoque de derechos sociales y políticos en democracia, puesto que, 

según sea la manera en que entendemos a las personas que son miembros de este sistema 

político, y su rol en él, se irá configurando el sentido de esta distinción.  

 

En el quehacer de los servicios públicos en Chile se utilizan diferentes términos: 

Clientes/as, usuarios/as, beneficiarios/as, público, consumidores/as, ciudadanos/as, entre 

otros, donde algunos proveen de una larga tradición, como es el término usuarios/as o 

beneficiarios/as; y otros responden a tendencias más nuevas, como hablar de clientes o 

consumidores. 

                                                 
10 Elaboración propia sobre la base de la bibliografía revisada. 
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Existe divergencia en este ámbito. Dada la creciente necesidad de modernizar los Estados, 

la incorporación de principios y conceptos propios de las ciencias del management han 

invadido los discursos y lenguajes en el sector público, encontrando mayor apertura al 

término cliente/a. Sin embargo, hay discrepancias por asociar este término a un receptor 

pasivo de los productos y servicios del Estado, sin que éste ejerza un rol mayor, 

subvalorando la idea de ciudadanía y de derechos que está tras la recepción de este bien o 

servicio por parte del Estado11. 

 

En este sentido, la noción de cliente se asocia a la recepción del valor privado implícito en 

el producto o servicio que está entregando una institución del Estado, donde el análisis es 

de tipo costo-beneficio. 

 

En cambio, el ciudadano o la ciudadana percibe el valor público, es decir, se asocia a una 

valoración que va más allá de sus meras preferencias individuales, sino a “un análisis de 

costo-efectividad de ese bien o servicio al logro de los propósitos establecidos 

colectivamente mediante el proceso político” (Moore, 1999). 

 

Dicha aceptación se produce mediante un mecanismo mucho más complejo. Los clientes/as 

realizan en el sector privado una transacción y están motivados para recibir ese bien. En 

cambio, en el sector público, no hay un proceso transaccional de tipo comercial, lo que se 

considera valioso es producto de un proceso de deliberación democrática y no 

necesariamente implicará que las todas las personas deseen ese servicio (por ejemplo, los 

reclusos de una cárcel, no querrán recibir la reclusión que entrega el Estado, sin embargo, la 

sociedad en su conjunto sí lo aprueba, mediante procesos deliberativos; o bien, una persona 

puede aceptar que aumente la inversión pública en agua potable rural, aunque viva en una 

zona urbana, sólo porque concibe una valoración que va más allá del beneficio individual). 

 

Esto se relaciona con la conceptualización de los derechos. Puesto que, cuando hablamos 

de ciudadanía, nos referimos al cumplimiento de deberes y al ejercicio de derechos para la 

conformación de una sociedad gobernable. En la medida que sólo restringimos las 

relaciones entre el Estado y las personas a transacciones de tipo oferente y cliente, estamos 

negando esta gran diferencia que condiciona la relación y determina su naturaleza diferente, 

perdiendo de vista aspectos como la exigibilidad de los servicios públicos por ser el medio 

para ejercer derechos y la posibilidad de coproducción de estos servicios, en los cuales se 

puede participar bajo el rol de ciudadanos/as, y no de clientes/as. 

 

                                                 
11 Ver MINTZBERG, Henry. Managing Government, Governing Management. Harvard Business Review. 
Reprint 96306, Mayo-Junio 1996 
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En consideración a lo anterior, en la administración del Estado los conceptos de usuario/a y 

ciudadano/a se ajustan en mayor medida a la generación de valor público, razón por la cual  

en este estudio utilizaremos las palabras ciudadano y ciudadana, sin prejuicio que al citar 

documentos de uso común en los servicios públicos, se use el término cliente, u otros ya 

mencionados en este apartado. 

 
 
2.2. Atención Ciudadana 

 

2.2.1. El Sistema Integral de Atención Ciudadana , SIAC. 

 

Durante los últimos gobiernos democráticos Chile ha desarrollado diversas iniciativas de 

modernización de la gestión pública, con diferentes énfasis y con disímiles resultados. 

Dentro de estas iniciativas, a partir de la ley 19.553 del año 1998, se instauran los 

Programas de Mejoramiento de la Gestión, donde se busca entregar un incentivo monetario 

a los/as funcionarios/as públicos/as por el logro de determinadas metas en distintas áreas 

estratégicas para los servicios. Una de estas áreas es la de Calidad de Atención a 

Usuarios/as, donde uno de sus componentes es el Sistema Integral de Atención Ciudadana, 

SIAC. 

 

De acuerdo a la Guía Metodológica 2008, elaborada por el Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, el Sistema Integral de Atención Ciudadana establece las formas para mejorar la 

implementación de canales para el ejercicio de derechos ciudadanos, en la provisión de 

productos y servicios públicos, estableciendo que éste es: “el sistema que coordina todos 

los espacios de atención en los servicios públicos mediante una gestión con una 

metodología moderna, procedimientos de derivación expeditos, sistemas de registro, plan 

de difusión y sistematización de la información para retroalimentar al Servicio, todo ello 

basado en una perspectiva comunicacional participativa y no discriminatoria entre el 

Gobierno y la ciudadanía”. 

 

En tanto, a partir de la guía metodológica 2010, se incorpora  la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública al modelo de derechos ciudadanos en la Administración 

del Estado, lo que configura un Hito para el continente en esta materia. Efectivamente el 

capítulo III de la citada Guía desarrolla en extenso las materias relativas a transparencia 

activa y pasiva, acceso a información pública, leyes y reglamentos, garantías ciudadanas y 

sentido, función y atribuciones del Consejo para la Transparencia 

 

Se trata de un sistema, donde las entradas son las solicitudes de la ciudadanía, las cuales 

son recepcionadas por diferentes medios o canales, como son las Oficinas de Información, 
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Reclamos y Sugerencias (OIRS), los portales web, los teléfonos de información o calls 

centers. Cada uno de estos canales debe contar con un conjunto de instrumentos que 

permitan entregar una respuesta de calidad y a tiempo, constituyendo éstos la “caja negra” 

del SIAC. Estos elementos son:  

 

● Los procedimientos de derivación, cuya finalidad es ordenar los pasos y las 

responsabilidades que permitan atender una solicitud que debe ser respondida en forma 

inmediata o enviada a otras unidades de la institución o a otros servicios públicos. 

 

● Los sistemas de registro y seguimiento, que deben contener los datos del usuario y su 

solicitud, de manera que se pueda cursar y monitorear su resolución. 

 

● Las metodologías de atención, que son los también llamados protocolos, que 

garantizan un estándar bajo el cual los funcionarios/as deben atender a las personas, 

contemplando un conjunto de atributos que deben cumplir en todos los pasos en la 

atención de sus solicitudes presenciales y remotas, capacitando al personal en 

metodologías de atención, funciones, atribuciones y servicios de la repartición, así 

como en los instrumentos para garantizar la tolerancia, no discriminación y 

participación ciudadana. 

 

● Los planes de difusión, que buscan dar a conocer a la ciudadanía y a los 

funcionarios/as, tanto las funciones, atribuciones y servicios que entregan las 

reparticiones públicas, como la existencia y procedimientos de estos espacios de 

atención, así como la existencia de una carta de derechos ciudadanos que explicita 

estándares de calidad que la institución ha comprometido ante la ciudadanía. 

 

● Los mecanismos para la rectificación de los procesos, como es la aplicación de 

instrumentos para medir la satisfacción de los ciudadanos/as, Encuestas de 

Satisfacción de Usuarios, la elaboración de informes con los resultados sistematizados 

de los reclamos y los perfiles de demanda de la ciudadanía, el perfil de los usuarios y 

usuarias, y la posibilidad de transferir las experiencias exitosas adquiridas. Estos 

instrumentos deben permitir entregar a los ciudadanos y las ciudadanas respuestas de 

calidad y derivaciones efectivas, así como retroalimentar el sistema y mejorar el 

proceso continuamente. 

 

El desarrollo del SIAC en los servicios públicos ha estado marcado por el derecho a 

acceder a información a través de canales definidos formalmente, y la recepción de 

reclamos y otras inquietudes ciudadanas, cuyos logros son evaluados mediante la aplicación 
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de indicadores establecidos por la Dirección de Presupuestos, DIPRES, y validados por el 

Ministerio Secretaría General de Gobierno, SEGEGOB. 

 

Sin embargo, estos indicadores no reflejan los problemas relevantes asociados a la 

implementación y funcionamiento del SIAC, puesto que no consideran los datos entregados 

por los estudios mencionados en esta materia, sino más bien se trata de indicadores respecto 

al funcionamiento del SIAC y sus espacios de atención12  para la atención de las consultas, 

sugerencias y reclamos, no así respecto a la posible vulneración de derechos ciudadanos por 

parte de la institución en la prestación (o prestación deficitaria) de sus servicios. 

 

Puesto que el SIAC, básicamente, centra sus objetivos en la atención de reclamos y 

respuesta a consultas, no se ha vinculado, como es de esperarse, a la prestación de bienes y 

servicios a la ciudadanía, es decir, no es un sistema que actúa proactivamente en el proceso 

de atención de los requerimientos de ésta, sino más bien reacciona a los reclamos, sin que 

necesariamente influya en la solución real de éstos, sólo se preocupa de su respuesta. 

 

Hipotéticamente esta limitación, o al menos parte de ella, se podría explicar porque al 

tratarse de un sistema que es parte del Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG, su 

cumplimiento va asociado a incrementos en las remuneraciones de los funcionarios y 

funcionarias, por lo cual los servicios tenderían a plantearse metas auto cumplidas, 

eludiendo tocar ámbitos de acción organizacional más cruciales y delicados y con mayores 

niveles de responsabilidad. Esto se podría haber visto fortalecido porque el sistema es 

mirado como un apoyo a la gestión, no como parte de la línea o del “negocio” de la 

institución. Así, mientras el SIAC recibe los reclamos, obtiene información clave sobre qué 

temas hay que mejorar respecto de los servicios entregados, aunque no siempre esta 

información sea valorada en la institución ni se tome en cuenta para realizar cambios, se 

subestimaría su función de apoyo, como si se tratara de una actividad de menor importancia 

en la institución, pues los departamentos u otras unidades técnicas de línea no aceptarían 

que una oficina de “menor nivel” le plantee los temas sobre los cuales deben mejorar. El 

hecho de que el SIAC haya comenzado en las Oficinas de Información, Reclamos y 

Sugerencias (OIRS) y éstas, se hayan iniciado con las Oficinas de Partes, reduce 

importancia pues se asume culturalmente que estas son funciones de menor relevancia. Para 

revertir este proceso se ha intencionado una mayor profesionalización de su función y la 

elaboración de mediciones sistemáticas cuyos datos se hagan llegar a la máxima autoridad, 

                                                 
12 Según información proporcionada por la D.O.S., la mayoría de los indicadores que miden los servicios 
públicos que ésta valida, se relacionan con los tiempos de respuesta a consultas y reclamos (no así a la 
solución de estos, cuando sea pertinente) y niveles de satisfacción del usuario/a con los servicios prestados en 
los espacios de atención (respuesta a consulta y recepción de reclamos, no así los productos o servicios 
institucionales). 
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lo cual ha contribuido a incrementar su relevancia institucional. Sin embargo, pese a éste y 

otros esfuerzos, los resultados aún no son satisfactorios. 

 

Finalmente, a partir del año 2006 se incorporó el PMG-SIAC a la Certificación bajo la 

norma ISO 9001:2000.  

 

2.2.2. Ley de Procedimientos Administrativos, N° 19.880 y sus alcances para los 

objetivos del SIAC13. 

 

En el año 2003, se publicó la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos (LPA) y determina cuáles son los derechos de las personas en su relación 

con el Estado. 

 

Esta iniciativa modernizadora marcó un hito en la incorporación de los derechos de las 

personas en el diseño de procesos de atención a la ciudadanía y reducción de plazos para 

dar respuesta, mejorando las capacidades instaladas. Sin embargo, pese a que esta ley 

impuso nuevas obligaciones a los equipos de trabajo, presionando hacia la mejora, se 

requirió un plan de acción más intenso que el existente,14 dada la importancia que tiene la 

LPA desde el punto de vista de los derechos ciudadanos. 

 

La norma en comento especifica los derechos de las personas15, concretamente en lo 

referente a su relación con las instituciones de la administración pública. Estos derechos 

son: 

 

• Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de su solicitud y obtener 

copia de los documentos asociados y/o devolución de los originales. 

• Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los 

procedimientos ligados a su solicitud. 

• Eximirse de presentar documentos que no correspondan o que estén en poder de la  

Administración.  

• Acceder a los actos administrativos y sus documentos. 

• Ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y funcionarios/as, quienes 

deben 
                                                 
13 Esta descomposición de los aportes de la LPA al SIAC se basa en la definición que realiza al respecto 
SEGEGOB, Guía Metodológica SIAC 2008. 
 
14 Una vez publicada la LPA, en el año 2003 se elaboró el Instructivo Presidencial Nº 04, que dispuso un 
conjunto de medidas para la implementación de la LPA y distribuyó responsabilidades a diferentes 
organismos coordinadores 
 
15 LPA, artículo 17 
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• Facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

• Formular alegaciones y aportar documentos antes de las resoluciones. 

• Exigir la responsabilidad de la Administración Pública y del personal a su servicio. 

• Obtener información sobre requisitos jurídicos y técnicos de sus solicitudes. 

• Cualquier otro derecho constitucional y legal 

 

Por otra parte, establece distintas vías de recepción de solicitudes y la obligatoriedad de 

registrar, señalando expresamente que los procedimientos administrativos pueden 

desarrollarse tanto vía física o presencial, como a través de medios electrónicos16. Instituye, 

además, que las instituciones deben llevar registro de los procedimientos, ya sea escrito o 

electrónico, con toda la documentación que se haya intercambiado con los interesados, a la 

cual tendrán acceso permanente17. 

 

Vinculado a esto, cabe mencionar el principio de la Inexcusabilidad, el cual indica que las 

instituciones están obligadas a tomar las solicitudes de la ciudadanía, cualquiera sea el 

canal por el cual se hayan ingresado al servicio. Del mismo modo, aunque un servicio 

público no tenga competencia en la materia de la solicitud, igualmente deberá recibirla y 

remitirla a la entidad que corresponda, informando al ciudadano o ciudadana de ello. 

 

Otro tema de gran relevancia que explicita la LPA son los plazos para las tramitaciones:18  

 

• Desde el momento que el funcionario/a recibe la solicitud, debe remitirla a la oficina 

correspondiente dentro de 24 horas como plazo máximo. 

• Las providencias de mero trámite deben dictarse dentro de las 48 horas siguientes a 

la recepción de la solicitud. 

• Los informes, dictámenes y otros similares deben evacuarse dentro de 10 días, desde 

la petición de la diligencia. 

• Si el interesado consulta y se le certifica que su solicitud está en situación de 

resolverse, desde ese momento, hay 20 días de plazo para dictar la decisión 

definitiva. Si esta certificación se prolonga injustificadamente, se originará 

responsabilidad administrativa. 

• Desde su inicio hasta el momento en que se emite la decisión final, el trámite no 

debe exceder más de 6 meses. 

                                                 
16 LPA, artículo 19 
 
17 LPA, artículo 18, inciso 2° y 3° 
 
18 LPA, artículos 23, 24, 25 y 27 
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• Estos plazos se establecen en días hábiles (define como días inhábiles los sábados, 

domingos y festivos). 

 

Por otro lado determina cuáles son los datos mínimos del interesado y de la solicitud que 

deben registrarse19: 

 

• Nombre y apellidos. 

• Lugar de notificación del interesado. 

• Hechos, razones y peticiones en que consiste la solicitud. 

• Lugar y fecha. 

• Firma del solicitante. 

• Órgano administrativo al que dirige la solicitud. 

• Se deberán establecer formularios de las solicitudes y ponerlos a disposición de los 

usuarios(as) en los espacios de atención, cuando se trate de solicitudes que 

impliquen una serie de procedimientos.  

 

Además, estipula el acuse de recibo y la notificación de las resoluciones al interesado de la 

siguiente forma: 

 

• El acuse de recibo deberá acreditar la fecha de presentación, admitiéndose una copia 

de ella, en la que figure la fecha registrada (art. 29). 

• Las notificaciones se realizarán mediante carta certificada o de forma personalizada 

o en la oficina del servicio público, conteniendo íntegramente el texto de la 

resolución (arts. 45, 46 y 47). 

• El plazo para notificar es de cinco días desde que se ha tramitado totalmente la 

solicitud (art. 45, inc. 2). 

 

Y entre otros elementos, establece el silencio positivo y negativo, cuando la Administración 

no responda dentro de los plazos legales. En sus artículos 64, 65 y 66, la Ley 19.880 

dispone medidas que permiten al interesado asumir una resolución para su solicitud, cuando 

la institución no le haya respondido,  transcurridos los plazos estipulados por ley. Las 

situaciones son: 

 

• Si la institución no se pronuncia sobre una solicitud, el interesado puede hacer la 

denuncia ante la autoridad que debía resolver, requiriendo una respuesta. 

                                                 
19 LPA, artículo 30 
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• Dicha autoridad debe entregarle un recibo de la denuncia con fecha, y remitir una 

copia a su superior jerárquico en menos de 24 horas. 

• La autoridad que recibió la denuncia cuenta con cinco días para resolver el caso, de 

lo contrario la solicitud se considera aceptada. Esta condición es denominada como 

“silencio positivo”. 

• En la misma situación anterior, pero cuando se trate de procedimientos que afecten 

el patrimonio fiscal, se entenderá como rechazada la solicitud. En este caso, se 

produce el “silencio negativo”. 

• En ambos casos, el interesado puede pedir un certificado que señale que su solicitud 

no fue resuelta dentro del plazo, el cual deberá ser entregado sin más trámite. 

• Los efectos del silencio administrativo son los mismos que tendría una resolución 

expresa. 

 

Esta Ley se tomó como base para definir concretamente bajo qué estándares se debe 

atender a la ciudadanía en las instituciones públicas cuando van a ejercer algún derecho a 

través de un Procedimiento Administrativo (PA). 

 

Con todo, esta norma largamente esperada, comenzó su vigencia en contra de una cultura 

pública que abusó del silencio administrativo, haciendo necesario generar una nueva Ley de 

acceso a la información pública, a fin de evitar la mala utilización del silencio como forma 

de vulnerar este derecho ciudadano. 

 

2.2.3. Ley de acceso a la información Pública, N° 20.285. 

 

Antecedentes 

 

Un estudio difundido en octubre de 2005 por la Universidad Diego Portales y la Asociación 

Nacional de Prensa, evaluó la percepción de los periodistas respecto al acceso que tenían a 

la información requerida. El resultado fue que una de las razones que más dificultaba el 

acceso a la información, era la poca disposición de autoridades e instituciones a entregarla. 

  

Ese mismo año se difundió un estudio sobre acceso a información pública, diseñado por el 

Open Society Institute e implementado en 10 países de América, África y Europa. En esa 

oportunidad se solicitó información a seis Ministerios, dos instituciones del Poder Judicial, 

ocho Municipalidades y dos empresas privadas prestadoras de servicios públicos. El 

resultado puso a Chile en el último puesto del ranking. 
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A lo anterior se suman los actos judiciales emprendidos por personas y organizaciones 

sociales requiriendo acceso a información pública. Muchos fallos fueron favorables a los 

ciudadanos, siendo quizás el más conocido aquel de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que en noviembre de 2006 exigió a Chile modificar su legislación y adoptar “las 

medidas necesarias para la creación de prácticas y mecanismos que garanticen a los 

individuos el acceso efectivo a la información pública o a la información de interés 

colectivo”. 

  

En 1999, la Ley 19.653, sobre probidad y transparencia públicas, incorporó a la Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575), 

los principios de probidad, transparencia y publicidad administrativas. 

  

Esta ley consagró el derecho a requerir por escrito información al jefe de servicio 

respectivo, estableciendo la posibilidad de reclamar ante los tribunales, en caso de negativa 

injustificada. Pero luego, en 2001, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia dictó 

un reglamento de secreto o reserva de los actos y documentos del Estado (Decreto N° 26), 

“lo que se tradujo en más de 100 resoluciones administrativas de secreto o reserva, 

revirtiendo la regla general de publicidad”, según explica la Fundación Pro Acceso en su 

página web. 

  

En 2005 se introdujo un nuevo artículo 8º a la Constitución, ampliando el acceso a la 

información a todos los órganos del Estado. Y se restringió las causales de reserva de 

información para proteger el derecho de las personas, el normal funcionamiento del órgano, 

el interés nacional y la seguridad nacional. Con lo anterior, quedó derogado el Decreto N° 

26. Con ello también se derogó el carácter de secreto o reserva de la correspondencia 

emitida por las reparticiones públicas. Sin embargo, en la práctica esta normativa se 

encontraba seriamente limitada, llegando a convertirse en letra muerta. 

 

En 2006, y cuando la actual ley de acceso público a la información se tramitaba en el 

Congreso, la presidenta Michelle Bachelet envió un instructivo donde obligaba a la 

administración del Estado a publicar en sus sitios web la información que detallaba en el 

instructivo. 

 

Finalmente, en enero de 2008, el gobierno publicó un completo manual de transparencia y 

probidad de la administración del Estado que contiene todas las medidas mencionadas 

anteriormente. 
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Principales aspectos de la Ley 

 

Obligaciones y plazos: se consideran públicos las resoluciones, actas, expedientes, 

contratos, acuerdos y toda información elaborada con presupuesto público, y por ende 

deben ser entregados a todo ciudadano que las requiera.  

 

Se crea la figura de transparencia activa, de acuerdo a la cual se regula la información que 

deben obligatoriamente entregar los entes público a través de sus página web, y la de 

transparencia pasiva, mediante la cual se establece que las solicitudes se deben hacer por 

escrito y el organismo requerido tiene un plazo de veinte días para entregar la información 

o para denegarla fundadamente. Si estos plazos no se cumplen o si hay una negativa 

infundada, habrá multas de entre 20% y 50% del sueldo del funcionario infractor y 

suspensión de funciones por cinco días. 

  

Excepciones: Las únicas razones para negar información son que afecte el cumplimiento 

de las funciones de la repartición, que pase a llevar derechos de las personas (como 

privacidad, reserva médica o intereses comerciales), que afecte la seguridad nacional, que 

afecte el interés nacional, por ejemplo, si se refiere a salud pública, o que se declare secreta 

por una ley de quórum calificado. 

  

Al tiempo se creó el Consejo para la Transparencia, ente autónomo que tiene capacidad 

para fiscalizar y sancionar el cumplimiento de esta ley. Además deberá capacitar a los 

empleados públicos.  

 

No obstante lo anterior es bueno dar una mirada al desempeño que han tenido los diversos 

órganos de la administración del Estado respecto de las solicitudes ciudadanas de acceso a 

información. 

 

Cumplimiento de Organismos Públicos 

 

El Consejo para la Transparencia realizó una evaluación a 47 instituciones de la 

administración pública, incluyendo 16 municipios, para conocer la forma en que los 

organismos públicos ingresan y dan respuesta a las solicitudes de información ciudadanas 

que reciben. 

 

Mediante la metodología del cliente simulado, el Consejo para la Transparencia, desde 

2010 ha evaluado el cumplimiento del derecho de Acceso a la Información Pública, desde 

la perspectiva del ciudadano que recurre a los distintos servicios públicos. Ésta es la tercera 
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evaluación de este tipo y se focalizó en las áreas de servicios y beneficios de mayor interés 

para las personas, como lo señalan las encuestas nacionales que ha efectuado el Consejo en 

2009, 2010 y 2011. 

 

Los resultados arrojan un balance general de un 47,4% de cumplimiento de las 

obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para todos los servicios evaluados. Ninguno alcanza al 50%. 

 

Empleando el método de usuario simulado para rescatar el punto de vista de los ciudadanos 

que buscan información pública, la dirección de Estudios del Consejo para la Transparencia 

evaluó el desempeño de organismos públicos frente a estas solicitudes. El objetivo fue 

conocer la forma en que se reciben y tramitan las solicitudes de información y, 

específicamente, detectar las fallas y omisiones, analizar la calidad de las respuestas 

recibidas e identificar las barreras actualmente existentes al ejercicio del derecho de acceso 

a la información que reconoce la Ley de Transparencia. 

 

Se remitieron 187 solicitudes de información a 47 organismos de la administración central 

con sede en la Región Metropolitana. Estos fueron 16 municipios y todos los servicios 

públicos con sede metropolitana de las áreas de salud, educación, vivienda y trabajo. A 

cada uno se le presentaron cuatro solicitudes de información pública, dos por vía presencial 

y dos a través de su sitio electrónico, diferenciando en cada caso entre lo que sería una 

persona informada de la Ley de Transparencia y otra sin conocimiento de ésta y los 

derechos que otorga. 

 

El ejercicio contempló tres tipos de solicitudes: entregables, que cumplían con los 

requisitos legales para que la información pudiese ser entregada; derivables, que debían ser 

reenviadas al servicio competente que tuviese la información; y denegables, ya que la 

información solicitada estaba dentro de las causales de reserva que señala la legislación. 

 

Así, se presentaron 187 solicitudes, de las cuales lograron ingresar a los distintos sistemas 

de gestión de respuestas 131, es decir, el 70%. De estas 131 solicitudes fueron respondidas 

98, es decir, el 52% del total de solicitudes realizadas. Ahora bien, de estas 98 que fueron 

respondidas, 71 fueron entregadas en forma correcta, vale decir el 38% y 61 fueron 

respondidas de forma correcta y a tiempo, es decir, el 32% del total de solicitudes que se 

intentaron realizar. Como lo muestra la figura, los resultados no fueron del todo 

satisfactorios, detectándose importantes barreras tanto al ingreso como en la fase de entrega 

de la información. 
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En el detalle, se percibió una resistencia al ingreso de solicitudes por parte de los 

funcionarios, por un desconocimiento de la ley. A muchos usuarios se les dijo que no se 

recibían solicitudes vía presencial y también ocurrió que se les pidió datos que no exige la 

ley, especialmente una dirección postal -aunque se especifique que se quiere recibir la 

información vía electrónica-, el teléfono o rut. 

  

La experiencia en los sitios electrónicos también mostró falencias, como la falta de un 

sistema de ingreso más visible y simple de solicitudes o la obligatoriedad de crear una 

cuenta usuario antes de ingresar una solicitud. 

  

En cuanto al ejercicio del derecho, las principales barreras fueron el desconocimiento de la 

ley, tanto por parte del funcionario –que aconsejaba pedir la información informalmente- 

como del usuario, quien al recibir respuestas que no se ajustaban a la ley no podía hacer 

valer su derecho. Situación consistente con los datos de la última Encuesta Nacional de 

Transparencia que arroja un nivel de conocimiento de la Ley de Transparencia de sólo un 

15% de la población. 

 

Sin embargo, también se detectaron algunas buenas prácticas como ofrecer un tutorial que 

les enseña a hacer una solicitud de información, la entrega información de cómo seguirá el 

proceso tras el ingreso del requerimiento y el cumplimiento, en muchos casos, de dar un 

comprobante de recepción de la solicitud (80,9%, siendo muy alto en la vía presencial, 

98,1%). 

  

Cumplido el plazo legal de 20 días hábiles de presentadas las solicitudes de información, se 

realizó un segundo proceso de evaluación para ver el nivel de respuesta. En este caso, 

tampoco se alcanzaron cifras óptimas, con un total de 75% de respuestas recibidas de las 

131 solicitudes que lograron ingresar, siendo más alto el porcentaje de éxito entre las que se 

entregaron en forma presencial y muy superior en el caso de que la persona al hacerla 

estaba en conocimiento de la Ley de Transparencia e hizo mención de ésta en su petición 

(82% versus 66% de aquéllos que no la señalaron). 

  

Otro problema que se manifestó es que de ese 75% de respuestas, 12,2% lo hizo en forma 

posterior al plazo legal de 20 días hábiles y sólo uno de ellos usó en forma correcta la 

prórroga de 10 días. 

  

En cuanto a las respuestas de las solicitudes que deberían haber sido entregadas, un 30,9% 

no fueron respondidas y sólo en un 55,6% se cumplió con la correcta entrega. Además se 

recibió un 1,2% de denegaciones que no correspondían y otro tanto de entrega parcial, un 
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4,9% que entrega otra información diferente a la solicitada, un 3,7% que se declara 

incompetente, pero no deriva y un 2,5% pide realizar de nuevo la solicitud. 

  

Estos resultados arrojan un balance general de un 47,4% de cumplimiento de las 

obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

todos los servicios evaluados. Agrupados por sector, ninguno alcanza al 50%. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 28 de 135 
 

3. EL SERNAC20 
 

El Servicio Nacional del Consumidor es el servicio público responsable de materializar la 

acción gubernamental orientada a promover y cautelar los derechos de los consumidores/as. 

 

Es un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, 

con presencia en todas las regiones del país, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio (cuenta con 270 funcionarios en su dotación). Trabaja a lo largo de todo el país, en 

sus 15 direcciones ubicadas en las capitales regionales. También, establece convenios con 

las Municipalidades. Actualmente tiene presencia en 250 comunas a través de las oficinas 

SERNACFacilita municipio. 

 

Desarrolla convenios con instituciones y organizaciones que tengan dentro de sus 

preocupaciones la información, educación y orientación de los consumidores.21 Y está 

sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción. 

 

Para gestionar los principales activos de la institución, desde el 2003 el SERNAC ha 

implementado un sistema de gestión de la calidad, junto con un cuadro de mando integral 

que permite controlar y gestionar los distintos compromisos del servicio para el 

cumplimiento de su estrategia. El Servicio cuenta con un sistema de atención a los 

consumidores, conocido como modelo “SERNAC facilita”, motor del proceso de atención 

de público donde se articula los componentes principales del modelo de protección de 

consumidores y consumidoras.  

 

Finalmente, desarrolla convenios con instituciones públicas, tales como Superintendencias,  

Subsecretarias, gobiernos regionales y provinciales y municipalidades, que tengan dentro 

de sus preocupaciones la información, educación y orientación de los consumidores y que 

formen parte de su oferta pública, nacional, regional y/o local. 

 
 

 

 

 

 
                                                 
20 Para efectos de contar con los antecedentes necesarios de la historia del SERNAC desde su origen, 
particularmente los organismos que lo antecedieron, como por ejemplo la DIRINCO,  dicha información 
forma parte del anexo N° 1. 
 
21 (Ver Anexo N°2) 
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3.1. Definiciones Estratégicas 

  

3.1.1. Énfasis Estratégicos. 

  

Generar cambios estructurales y permanentes en los mercados que beneficien a todos 

los consumidores, identificando las malas prácticas de los diferentes mercados  que afectan 

directamente los derechos de los consumidores. Una de las experiencias más exitosas en los 

últimos años ha sido transparentar las clausulas abusivas de los contratos de adhesión 

relacionadas con el Mercado financiero, que contempla la relación con la Banca, el Retail, a 

través de las Tarjetas Comerciales, Cajas de Compensación, en base al otorgamiento del 

llamado Crédito Social, las empresas de cobranzas y todo tipo de entidad financiera que 

incorpora el crédito en su modelo de negocio. 

 

Disminuir las asimetrías del mercado. y elevar el estándar de protección, orientado a los 

consumidores/as, a través del desarrollo de un modelo de intervención sistémico, integrado 

y eficiente, en coordinación con diferentes actores del Estado, la sociedad civil y los 

propios proveedores. 

 
La implementación de instrumentos estadísticos, monitoreo y análisis de mercados 

permiten identificar las malas prácticas y las brechas que caracterizan a determinadas 

industrias, con el fin de generar información idónea sobre este tipo de conductas para luego 

socializarlas en determinados tipos de rankings, que midan índices  de conflictividad, de 

cada uno de los mercados, en particular aquellos de carácter relevantes como son el 

Financiero, Retail y Telecomunicaciones. 

 

Fortalecer la Red de Protección al Consumidor, integrando las diferentes 

superintendencias y servicios públicos, suscribiendo convenios de cooperación y acciones 

conjuntas, que no solo aseguren una cobertura nacional de acceso al modelo de protección, 

sino que, en base a un modelo de gestión de calidad, permita generar escenarios adecuados 

para que los consumidores accedan a una información clara y transparente del 

funcionamiento de los mercados, poniendo el foco en aquellos grupos de mayor 

vulnerabilidad social.22 

 

Aumentar los índices de percepción de protección de los consumidores, desarrollando 

una cultura de respeto de los derechos y deberes de los consumidores/as mediante 

programas educativos, tanto formales como no formal. Desarrollando iniciativas orientadas 

a una cultura de consumo responsable y a su vez, impulsando la creación de espacios de 
                                                 
22 El listado completo de superintendencias  y otros organismos públicos que participan del Modelo de 
Atención al Consumidor SERNAC Facilita, es detallado y analizado en los próximos capítulos 
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participación ciudadana con el fin de incentivar la defensa, la toma de conocimiento y  el 

ejercicio de sus derechos y deberes como consumidores/as. 

 

Generar un mayor fortalecimiento de las acciones colectivas, tanto en el ámbito de la 

mediación como en el ámbito judicial. La detección temprana de estas malas prácticas y las 

diversas infracciones a la ley de protección al consumidor permiten elevar el estándar de 

percepción de mayor protección de los consumidores. 

 

Desarrollo de un Sistema Nacional de Protección al Consumidor: proponer a las 

autoridades competentes la adopción de medidas o normas que cautelen los derechos de los 

consumidores, que contemplen nuevas formas de relación entre productores, comerciantes 

y consumidores, que contribuyan a elevar la eficacia del funcionamiento y la transparencia 

de los mercados. 

  

3.1.2. Misión 

 

El Servicio Nacional del Consumidor, en su calidad de servicio público responsable de 

velar por el respeto de los derechos y deberes de los consumidores/as, define sus líneas 

estratégicas de acción en las áreas de educación, información  y protección conjugando el 

cumplimiento de la legalidad y las necesidades de los ciudadanos/as como clientes 

usuarios/as y el desarrollo de espacios que permitan a la ciudadanía participar activamente 

en su rol de consumidores/as. 

 

El SERNAC establece el compromiso de trabajar por el mejoramiento continuo de la 

eficacia del Sistema  Nacional de Protección al Consumidor, incorporando estándares de 

calidad en nuestras prácticas de trabajo, para resguardar la satisfacción permanente con 

nuestros servicios. 

  

La misión institucional se focaliza en Informar, educar y proteger eficientemente a los 

consumidores, vigilando que se respeten sus derechos a través de la promoción de una 

cultura de consumo responsable y participativa entre los actores relevantes del mercado, 

con el fin de contribuir a su desarrollo y transparencia 

 

3.1.3. Objetivos Estratégicos 

 

• Mejorar la transparencia de los mercados, a través de su vigilancia y la coordinación 

con la Institucionalidad pertinente.  
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• Fortalecer la cultura de respeto de los derechos y deberes de los/as consumidores/as, 

mediante la educación y la entrega de información en materias de consumo. 

• Ampliar la protección de los/as consumidores/as a través de un modelo de 

intervención sistémico, integrado y eficiente, que incorpore a todos los organismos 

de la Red de Protección. (Sistema SERNACFacilita) 

• Aumentar la participación ciudadana mediante el fomento de la asociatividad, el 

desarrollo del diálogo social y la promoción de una cultura de consumo responsable.  
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4. OFERTA INSTITUCIONAL 

  

Los principales componentes de esta oferta institucional que desarrolla el Sernac se 

concentran en cuatro áreas estratégicas (Líneas de negocio institucional): 

  

4.1. Diseño y elaboración de información de mercado y materias de consumo y su 

correspondiente gestión comunicacional. 

 

Forma parte de la política de calidad institucional en lo relativo a su línea estratégica de 

información, la cual permite el seguimiento de los mercados relevantes, el desarrollo de 

estudios coyunturales, generando información del comportamiento de los reclamos en los 

mercados y del comportamiento publicitario en prensa escrita y TV. Sus principales líneas 

de acción se resumen en: 

  

• Estudios e Investigaciones de diferentes aspectos relacionados con el consumo de 
productos y servicios y las prácticas comerciales de los mercados. Destacan estudios 
económicos, estudios de productos y servicios de consumo masivo y análisis 
publicitario. 

 
• Monitoreo de Mercado, orientado a entregar soporte metodológico y logístico a 

usuarios internos del servicio como a clientes externos, en base a dos líneas de 
acción: Levantamiento y de Datos y Análisis y Elaboración de Informes. 

 
• Información y Difusión: son acciones de naturaleza preventiva, que ponen a 

disposición de la población los antecedentes necesarios para tomar una adecuada 
decisión de consumo. 

 
• Estudios y análisis orientados al impacto masivo sobre materias de consumo  y su 

eventual impacto institucional. 
 

• Investigación y análisis sobre  mercados emergentes. 
  

Gestión Comunicacional y de Difusión: 

 

• Campañas comunicacionales a nivel nacional y regional. 

• Difusión permanente y actualizada a través de la página Web institucional 

• Revista del Consumidor, en formato digital. 

• Productos para la prensa (casos noticiosos, reportajes, minutas, vocería y 

conferencias) 

• Productos comunicacionales para espacios informativos específicos (secciones TV, 

sitio web,  artículos para otras publicaciones y ediciones) 

• Folletería. 
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 4.2. Educación sobre Deberes y Derechos de los Consumidores/as 

 

Funciones de formación de consumidores para generar planes y programas que favorezcan 

el desarrollo de competencias con el fin de que el consumidor pueda desempeñarse 

autónomamente como tal en una economía de mercado. Los planes y programas de esta 

área se estructuran en dos ámbitos: Educación Formal y No Formal. En estos  ámbitos se 

desarrollan programas e iniciativas tales como: 

 

• Programa de Información Educativa a través de la página Web del Sernac o bien 

en forma presencial. 

• Curso Tradicional a Distancia para Profesores/as. En base a un convenio con el 

Ministerio de Educación, el cual  se orienta a profesores/as, parvularias y otros 

agentes educativos formales, con la finalidad de capacitar y entregar los 

conocimientos necesarios a estos agentes educativos  para que finalmente ellos 

puedan, en forma didáctica y en base criterios metodológicos, hacer un traspaso de 

estos conocimientos al interior del aula, hacia los educandos. 

• Cursos diversos para todo público relacionado por ejemplo con Educación para el 

consumo, Educación financiera, Derecho a la Calidad y Respeto de la Garantía. 

• Aplicaciones audiovisuales de material educativo para escuelas (CDs interactivos, 

videos, cápsulas televisivas). 

• Desarrollo de aulas virtuales con materias de consumo. 

• Charlas, talleres o seminarios entregados a distintos públicos 

• Generación de Redes con participación del FOSIS, Universidades, Educar Chile, 

Cámara de comercio Detallista y Turismo, Ministerio de Educación, etc. 

  

4.3. Fortalecimiento de Políticas de Participación Ciudadana 

  

La gestión de  Participación Ciudadana constituye un factor relevante en la protección de 

los derechos de los consumidores, sobre la base del rol fundamental que han adquirido las 

iniciativas de la sociedad civil en el conocimiento de los derechos y deberes de los 

consumidores y su notorio fortalecimiento a través de las Asociaciones de Consumidores. 

 

Los consumidores organizados, pueden cambiarle la cara al mercado como lo ha 

demostrado la experiencia internacional. Más ciudadanía, más participación. 
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La incorporación de la Participación Ciudadana en la gestión pública del Servicio Nacional 

del Consumidor se fundamenta en los siguientes cuatro ejes programáticos: 23 

  

El derecho ciudadano a la información pública. Las políticas públicas deben ser 

conocidas por la sociedad, especialmente por quienes son sus destinatarios/as, tanto en el 

acceso a la oferta de los servicios institucionales y a las garantías de protección de sus 

derechos, como en el control social, la transparencia de la función pública y la participación 

ciudadana. 

 

Una gestión pública participativa. Es la incorporación de las personas, asociadas o no al 

diseño, ejecución y/o evaluación de las políticas públicas, a través de los mecanismos 

institucionalizados por el Estado, que permitan a los ciudadanos y ciudadanas incidir y 

ejercer control social en períodos, espacios territoriales y políticas públicas específicas. 

 

El fortalecimiento de la Sociedad Civil. Las políticas públicas deben incluir iniciativas 

concretas de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que corresponden a 

su ámbito programático, teniendo en cuenta criterios de equidad, descentralización y 

respeto a su autonomía. 

 

La No Discriminación y respeto a la diversidad. La calidad participativa de las políticas 

públicas se encuentra comprometida con una sociedad libre de discriminaciones arbitrarias, 

lo cual requiere de medidas tendientes a un enfoque de derechos para la inclusión 

ciudadana. 

 

En resumen, para el desarrollo del Sistema de Protección al Consumidor a nivel nacional 

conlleva no sólo el perfeccionamiento de la institucionalidad y la mejora en el desempeño 

de la gestión pública, sino además asumir la complementación de las relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil. 

  

4.4.  Orientación, Asesoría Jurídica y Protección 

  

Protección Legal de los Consumidores: en base a estudios y análisis legales, por ejemplo, 

revisión de los contratos de Adhesión y sus eventuales clausulas abusivas, identificación de 

las malas prácticas y las infracciones reiterativas presentes en los mercados, tales como 

incumplimiento de las Garantías, cobros indebidos, mala calidad del servicio, 

particularmente en el área de servicios básicos y de telecomunicaciones. 

 

                                                 
23  Política de Participación Ciudadana Institucional. 2008.  
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Pronunciamientos Jurídicos institucionales que tienen por finalidad demarcar el alcance 

jurídico de diferentes aspectos de la ley. (Rayados de cancha para los proveedores). 

 

Establecimiento de Mesas de Trabajo con diferentes actores de un mismo mercado ó sub 

mercado, con la finalidad de establecer acuerdos sobre la interpretación de la norma  y 

compromisos para su cumplimiento. 

 

Gestión de Mediaciones Colectivas : Acción institucional que se realiza frente a un 

proveedor cuando se detecta un evento que afecta los intereses de los consumidores, 

teniendo como origen una  misma causal de motivo legal contemplada en la Ley de 

Protección de los Derechos de los Consumidores. (Acción pre-judicial). Ante el 

incumplimiento por parte de un proveedor, de una causal legal establecida en la norma, se 

identifica el número de consumidores afectados y se gestiona, en forma colectiva, una 

pronta solución por parte del proveedor, la cual es puesta en conocimiento de todos los 

consumidores afectados. 

  

Presentación de denuncias ante Tribunales por infracción a las normas legales que 

afecten los intereses generales y difusos de los consumidores. 

  

Atención de Público. Modelo de atención a los Consumidores SF. Es en esta área de 

Protección, en la cual el Sernac focaliza su gestión de atención  a los consumidores a través 

del Modelo de Atención Sernac Facilita, en base a tres canales de gestión del modelo: 

presencial, web y call center. Los consumidores pueden acceder en SERNAC a  una 

variedad de servicios que forma parte del proceso de Protección. Estos  son: 

  

• Consulta: Proceso de Orientación a través del cual se informa y orienta al 

consumidor respecto de qué derechos tiene (información de fondo) y cómo debe 

ejercerlos (información de forma). De esta manera, los consumidores/as pueden 

tener información en base a fundamentos y procedimientos para enfrentar las 

complejidades del mercado. 

 

• Mediación (gestión de reclamos): Conjunto de acciones concatenadas en un orden 

determinado referidas a un reclamo formal en materia de consumo hacia un 

proveedor, a través de los cuales, Sernac busca obtener una solución extrajudicial al 

caso presentado. 
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• Estado de su Caso: orientación a través de la cual se le informa al consumidor las 

acciones realizadas por Sernac y/o el resultado obtenido para el requerimiento 

presentado por los consumidores. 

 
• Orientación Judicial: acción destinada a resolver la eventuales dudas que pueda 

presentar un consumidor que habiendo solicitado la mediación de este Servicio, no 

ha obtenido por parte del proveedor una solución satisfactoria a su pretensión, y a 

tomado la decisión de recurrir a los tribunales de justicia. 

 
• Mediación colectiva: Acción institucional que se realiza frente a un proveedor 

cuando se detecta un evento que afecta los intereses de los consumidores, teniendo 

como origen una  misma causal de motivo legal contemplada en la Ley de 

Protección de los Derechos de los Consumidores. 

 
• Juicio: Proceso de denuncia de uno o varios casos de consumo regido por la Ley de 

Protección de Derechos de los Consumidores (LPC) ante los Tribunales 

competentes. Este proceso está regido por la posibilidad que un caso constituya una 

vulneración al interés general de los consumidores, como un elemento rector, a fin 

de decidir el proceso de denuncia. Para ello, fundamentalmente se debe considerar 

aquellos intereses que forman parte de la clasificación de intereses que señala la 

LPC, esto es: interés general, interés individual, interés colectivo e interés 

difuso. 

 
• Servicio de Informaciones Reclamos o Sugerencias (OIRS): esta OIRS está 

orientada, principalmente, a resolver solicitudes de consumidores  que no sean 

materia de consumo, consultas de carácter institucional, solicitudes de entrevistas, 

folletería o de Sentencias, así como también se encarga de recibir y responder las 

disconformidades, reconocimientos y sugerencias (SONI) sobre nuestro Servicio, 

que los consumidores ingresen a la plataforma, y las solicitudes de Transparencia 

pasiva que sean ingresadas por los consumidores. 

  

En resumen, uno de los pilares fundamentales para la consolidación de este proceso 

estratégico de Protección, ó línea de negocio institucional lo constituye el Modelo de 

Atención al Consumidor SERNACFacilita, generando los canales y plataformas de 

contactos necesarias con el consumidor para atender sus requerimientos y, a su vez, 

incorporando al sistema a todos los organismos pertinentes, ampliando de esta manera 

cobertura territorial y la oferta del modelo. 
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Cuadro N° 524 Proceso de Protección. 

 
 

Las plataformas de atención de público  trabajan bajo el concepto de Sistema Integrado de 

Atención al Consumidor, que es soportado por una plataforma informática denominada 

SERNACFacilita que le permite al SERNAC evaluar las principales problemáticas de 

consumo recepcionadas y generar sinergias con las demás líneas de negocio. La 

administración de esta plataforma informática y sus canales telefónico y web center, en 

función de asegurar el correcto funcionamiento, es responsabilidad del Departamento de 

Gestión Territorial y Canales. 

Cuadro N° 6  Esquema del Proceso de Atención25 

 

 
                                                 
24 Creación Propia 
 
25 Esquema utilizado para capacitación de ejecutivos de Atención. Elaboración Institucional. DGTC 
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A modo de resumen, detallamos los diferentes procesos institucionales que, sobre la base 

de la implementación de un sistema de gestión de calidad,  definen la gestión institucional 

en un sentido estratégico. Cada una de estas líneas de negocio está relacionada a los 

objetivos estratégicos del Servicio Nacional del Consumidor. 

 

Las líneas de negocio expuestas tienen implícita la variable de gestión territorial, lo que 

apunta a la construcción de un Sistema Regional de Protección al Consumidor, y con esto, 

al fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección. 

  

Para fortalecer la perspectiva regional, SERNAC cuenta con Direcciones Regionales 

instaladas en las capitales regionales a lo largo del País. Su función principal, es la 

representación del Servicio a nivel regional, asegurando el desarrollo de sus líneas de 

negocio y actuando ya sea como responsables de procesos, colaborador estratégico o canal 

de contacto con el cliente. 
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5. DEFINICIÓN DE UNA GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 

 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad Institucional, se ha visualizado a 

la organización desde un enfoque de procesos, pudiendo determinar el ámbito de aplicación 

del sistema  en función de las prioridades institucionales y objetivos estratégicos del 

Servicio. 

 

  Concepto de Proceso: Conjunto de actividades que interactúan o se interrelacionan 

transformando elementos de entrada (insumos) en resultados. 

 
Durante muchos años, casi todas las instituciones públicas se han organizado verticalmente, 

es decir, por funciones. Hoy en día, SERNAC en la implementación de su Sistema de 

Gestión de Calidad Institucional ha desarrollado su gestión a través del enfoque por 

procesos, permitiendo de esta forma prestar más atención a la satisfacción del cliente, 

mediante una gestión integral, eficaz y eficiente. 

  

Entenderemos en esta visión de organización, en virtud de la definición propia del concepto 

de proceso, lo que nos permite entender el funcionamiento del SERNAC a través de una 

estructura que diseña, gestiona y mejora sus procesos para apoyar su estrategia y objetivos, 

así como para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés, generando cada 

vez mayor valor agregado en su oferta pública.  

 

5.1. Los Procesos de Dirección, son los que determinan los lineamientos generales del 
servicio y su ámbito de acción. 
 

En este ámbito de procesos, encontramos elementos mandatarios a los que el Sernac da 

respuesta como servicio público a través de las distintas prestaciones y en cumplimiento de 

los compromisos adquiridos y metas establecidas. Este tipo de proceso lo denominaremos 

procesos de dirección externos, y dicen relación con la normativa legal, directrices de 

gobierno y modernización del Estado. 

 

Otro tipo de proceso de dirección son los de carácter interno, aquellos que establece la 

Alta Dirección del SERNAC para hacer efectivo el cumplimiento de requisitos 

reglamentarios, institucionales y del cliente.  

  

En esta línea, se consideran todos los procesos de medición, análisis y mejora que permiten 

evaluar a intervalos planificados a la institución y contar con información para tomar 

decisiones en función del mejoramiento continuo del sistema. Pero no es solamente la 

información del funcionamiento del sistema por la cual se nutre la Alta Dirección para 



Página 40 de 135 
 

tomar sus decisiones, también cuenta con procesos de monitoreo y evaluación del entorno 

que le permite definir líneas de acción ya sea previendo escenarios o en un ámbito más 

correctivo. 

  

Este análisis tanto del entorno como del sistema, se traduce en las líneas que define 

SERNAC para su trabajo, ya sea a través de sus definiciones estratégicas, políticas 

institucionales, proyectos estratégicos, como el relacionamiento con actores del Sistema de 

Protección, que permiten delimitar y fortalecer el accionar de la institución, entre otros. 

  

Por último, en este ámbito de procesos encontramos lo referido a la gestión de marca 

SERNAC. Estos procesos tienen la finalidad de asegurar la correcta aplicación de la imagen 

corporativa y el alineamiento con los conceptos de identidad de marca en todos los 

productos estratégicos y canales de difusión del Servicio. 

  
5.2. Procesos productivos (Líneas de Negocio SERNAC) 
 

Cuatro son las líneas de negocio que presenta SERNAC en su gestión institucional: 

Educación, Información, Protección y Participación Ciudadana. Cada una de esta líneas de 

negocios ya fueron detalladas en los párrafos anteriores correspondientes a la Oferta 

Institucional. 

 

5.3. Procesos de Soporte 

 

El último grupo de procesos está referido a los procesos de soporte, estos son necesarios 

para que las líneas productivas desarrollen sus prestaciones con los insumos logísticos, 

presupuestarios y personal competente, para alcanzar los resultados planificados. 
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Cuadro N° 7  Mapa de procesos institucional26 

 

                                                 
26 Extraído del manual de calidad de SERNAC 
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6.  PAISAJE NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN CHILE. 

 
Para entender la gestión institucional del SERNAC, debemos primeramente visualizar su 

entorno, es decir, como se desarrolla el Sistema de Protección al Consumidor a nivel de 

Nacional. 

  
6.1. Protección Estatal 

  

Actualmente el paisaje normativo e institucional de la protección del consumidor en nuestro 

país  permite rápidamente visualizar una fuerte presencia del Estado, tanto desde el poder 

legislativo, el ejecutivo y el Judicial. 

 

El enfoque en que se ha centrado últimamente el Estado, está referido a temas como la 

capacidad de gestión, la prioridad de los resultados por sobre los procedimientos y la 

mejora de la calidad de los servicios y beneficios del Estado enfocado a políticas de 

satisfacción de los usuarios - asume a los ciudadanos como beneficiarios directos de los 

cambios de gestión al interior del Estado, mejorando la información y la atención a los 

usuarios por parte de los servicios públicos, siendo estos principios incorporados en el 

quehacer del Servicio Nacional del Consumidor, organismo que tiene la tutela de la 

Protección al Consumidor en Chile. 

 

6.2. Regulaciones no Estatales 

  

Para profundizar además la presencia y participación de la ciudadanía en la gestión pública 

a través de los niveles de información, procurando  la comunicación oportuna y de consulta 

en donde la ciudadanía pueda visualizar sus opiniones sobre todas aquellas decisiones que 

les afecten directa o indirectamente en sus decisiones de consumo, la gestión estatal se 

complementa con la sociedad civil. En este escenario se presentan las Asociaciones de 

Consumidores, organismos que desarrollan acciones organizadas y autónomas en 

representación de los ciudadanos en la defensa de sus intereses como consumidores. 

 

Estas organizaciones tienen como finalidad representar directamente los intereses de los 

consumidores, prestando servicios de alto valor y generar relaciones que apunten a la 

construcción de un movimiento consumidor con expresiones nacionales, regionales y 

locales con una visión sistémica. 

 

En resumen, para el desarrollo del Sistema de Protección al Consumidor a nivel nacional 

conlleva no sólo el perfeccionamiento de la institucionalidad y la mejora en el desempeño 
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de la gestión pública, sino además asumir la complementación de las relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil. 

 
 
6.3. Dimensiones del Sistema de Protección de los Derechos de los Consumidores 
 

Cuadro N° 827 

 
  
 
 
 

                                                 
27 Elaboración  Institucional  Sernac 
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 6.4. Actores Relevantes 
  

En Chile, el cumplimiento y evolución de los derechos de los consumidores son de 

responsabilidad de tres actores fundamentales: Nos referimos al Estado, Sociedad Civil y 

Proveedores (Mercado). 

  

En el primero, si bien participan los tres poderes del Estado, Judicial, Legislativo y 

Ejecutivo, es en este último donde se encuentra la institución fundamental que tiene por 

función asegurar el respeto y protección de estos derechos, como es el Servicio Nacional 

del Consumidor. De igual manera intervienen en este proceso otros organismos públicos 

desde una perspectiva sectorial con funciones, la mayoría de ellos, reguladoras. 

  

A nivel del Mercado intervienen en forma directa los proveedores de productos y servicios, 

organizados en los diferentes mercados y submercados y representados por diferentes 

organizaciones gremiales. 

  

A nivel de la Sociedad Civil, consumidores propiamente tal, que en su gran mayoría se 

enfrentan y se relacionan en forma individual con los oferentes del mercado, en base al 

simple ejercicio de transacciones comerciales. Desde el año 2004, tras un importante 

cambio de la normativa que protege los derechos de los consumidores (Ley 19496), ha sido 

posible constituir un número significativo de Asociaciones de Consumidores a nivel 

nacional. Actualmente se cuenta con más de 70 asociaciones de consumidores, tanto 

nacionales como regionales. 

Cuadro N° 928  

 
                                                 
28 Elaboración  Institucional. DGTC. Extraído de presentación interna 



Página 45 de 135 
 

7.    MODELO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR SERNACFACILITA, DISEÑO  

        Y DESARROLLO.   

 

7.1. Fundamentos. 

  

La diversidad y universalidad de los fenómenos de consumo fundamentaron la necesidad de 

diseñar un modelo de atención de público sistematizado, con cobertura nacional, integral e 

integrado por diferentes canales de atención, incorporando diversas instituciones públicas, 

por su naturaleza temática relacionada con el ámbito del consumo, y, a su vez, diseñar e 

implementar un proceso de relacionamiento con los diferentes actores del Mercado. 

  

La situación descrita define la necesidad de iniciar un proceso de optimizar y sistematizar la 

función de Atención de Público a nivel nacional. Este proyecto se fundamentó en su origen, 

en la necesidad de aumentar la cobertura territorial para proteger los derechos de los 

consumidores en materia de consumo, mejorando el nivel y calidad de la información, tanto 

respecto de la calidad y precio de los bienes y servicios adquiridos, así como sobre los 

derechos y obligaciones que le otorgan las leyes en este ámbito, reduciendo las asimetrías 

de información existente en esta materia entre proveedores y consumidores. 

  

El Principio de la Inexcusabilidad Administrativa. El artículo 14 de la Ley Nº 19.880, que 

establece las Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos 

de la administración del Estado, nos obliga a recepcionar, registrar y notificar todos los 

requerimientos presentados por los ciudadanos, sean o no de su competencia. Aquellos que 

no sean de su competencia, deberá derivar los antecedentes  y notificar al organismo 

competente para su respectiva gestión, informando de ello al interesado (consumidor). Este 

principio rector forma parte del modelo en desarrollo. 

 

7.2. Introducción de las TIC a la Administración del Estado 
  
La Administración electrónica es un concepto que aparece como consecuencia de la 

convergencia entre las tecnologías de la información y las técnicas clásicas de 

Administración y hace referencia a aquellos mecanismos electrónicos que permiten la 

prestación de servicios públicos de la Administración tanto a los ciudadanos como a las 

empresas. 

  

El uso de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Administraciones 

Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, propende a mejorar la 

gestión de los servicios públicos y los procesos democráticos reforzando la implementación 

de políticas públicas. 
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Entre los efectos positivos de la aplicación de las tecnologías de la información en la 

administración del Estado podemos destacar:  

  
Disminución de errores: Uno de los principales problemas de las Administraciones es 

gestionar el gran volumen de datos que manejan y además que esté libre de errores, ya que, 

en muchas ocasiones, estos errores repercuten en el usuario final. Los sistemas informáticos 

pueden ayudar a gestionar estos problemas, chequeando y validando la información 

introducida, con lo que se traduce en ahorro de tiempo y en la mejora del servicio ofrecido.  

El año 2003 el Sernac tramitaba un volumen de cerca de 70.000 requerimientos entre 

consultas y reclamos. El año 2011 alcanzó un volumen sobre los 700.000 mil 

requerimientos. El 40% de éstos correspondían a reclamos. 

 

Mejora de las relaciones entre órganos gubernamentales. Las relaciones entre los 

diferentes organismos de la Administración pública son muy comunes, y el uso de las TIC 

puede ayudar a simplificarlas en gran medida. Por ejemplo, los certificados en papel están 

siendo reemplazados por su equivalente electrónico. El programa de atención de público 

del Sernac desarrolla procesos de interoperabilidad con cerca de 10 instituciones públicas. 

A la mayoría de éstas debemos derivar reclamos con resultados negativos. vía sistema 

digital. 

 

Ahorro de costos: Aunque inicialmente la aplicación de las TIC a los procesos de la 

Administración se realizó con el objetivo de mejorar el servicio y ofrecer canales 

alternativos para la prestación de servicios a la sociedad, en la actualidad el ahorro de coste 

también se ha convertido en un objetivo posible. En nuestra gestión institucional el uso de 

las TIC’s constituye una importante fuente de ahorro. Esta gestión también favorece a los 

consumidores y proveedores. 

 

Reducción del uso del papel: Una de las ventajas que aporta la incorporación de las TIC a 

la administración se relacionada con la protección del medio ambiente es la reducción del 

uso del papel. Gracias a las nuevas tecnologías es posible tener una «oficina sin papeles» 

con todas las ventajas que ello reporta de ahorro en la gestión de la documentación, ahorro 

de espacio de almacenamiento, agilidad en la tramitación, etc. La implementación de 

tecnologías en el modelo de atención al Consumidor ha significado una reducción del 

uso de papel cerca el 80%. 

 

Esfuerzo de colaboración entre departamentos de la Administración: Muchos de los 

servicios de Administración requieren la colaboración, a veces compleja, entre distintos 

departamentos. Esas operaciones afectan al proceso global, a la calidad del servicio y al 

tiempo de respuesta a ciudadanos y empresas. En el caso de Chile, y a pesar de los 
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esfuerzos en contrario, la centralización con la que opera la estructura administrativa ha 

redundado en una más eficiente integración vertical entre niveles de administración central 

y territorial. La implementación de la tecnología ha permitido un fácil acceso a la 

información en forma transversal, de diferentes usuarios internos como insumo para sus 

respectivos procesos. 

 

Democratización del Acceso: Especialmente cuando se trata de territorios apartados que 

cuentan con acceso a las tecnologías de la información. La implementación de diferentes 

aplicaciones tecnológicas, que dan solidez a la plataforma digital del modelo SERNAC 

Facilita, nos asegura una cobertura a nivel de todo el territorio, en la medida que el proceso 

de penetración de Internet incorpora a nuevas localidades. 

  

7.3. Antecedentes y Origen del Programa SERNACFacilita. 

 

Modernización Institucional. En el contexto del  proceso de modernización del Estado, el 

SERNAC, como  institución encargada de diseñar y aplicar políticas en materia de 

consumo y protección de los derechos de los consumidores/as, decidió asumir un gran 

esfuerzo modernizador a partir de los años 2001-2002, incorporando en su funcionamiento 

nuevas definiciones y planeamientos estratégicos, desarrollo de  herramientas de gestión, 

tanto en el ámbito de la tecnología y de las comunicaciones, como en de la implementación 

de un sistema de gestión de calidad (SGC). 

 

Análisis del entorno institucional. En la fundamentación original de este programa, en los 

años 2002, quedaron en evidencia importantes brechas, en la gestión del Estado, que 

afectaban directamente a los consumidores/as. No todas las instituciones públicas 

(Superintendencias y otras) relacionadas con materias de consumo, tenían representación 

regional y menos comunal, dificultando seriamente el nivel de accesibilidad de la 

ciudadanía a manifestar sus requerimientos    en el ámbito de la protección de sus derechos 

como consumidores. Evidentemente esta situación se tornaba crítica   en zonas aisladas, 

distanciadas de las capitales regionales. 

 

Costos para la gestión de un Reclamo. Los cálculos realizados por SERNAC en este 

periodo, confirmaban que los costos  que asumían  los ciudadanos, 52% de los cuales eran  

mujeres,  eran notoriamente altos y muchas veces superior a la materia reclamada. En la 

Región Metropolitana, los habitantes de las comunas lejanas de la capital, debían asumir un 

costo cercano a los $20.000 y cerca de  $57.000 para un habitante de Castro, en relación a 

Puerto Montt. Estos costos con Ventanilla Única disminuían a $5.000 y $17.000 

respectivamente. 
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Relacionamiento con Municipios. Con el fin de buscar una solución a lo planteado y 

facilitar el nivel de accesibilidad, el SERNAC desarrolló progresivamente, desde 1991, un 

programa de implementación  de Oficinas Comunales de Atención al Consumidor (OCIC), 

mediante convenios con municipios, cuya misión fundamental fue transformarse en un 

punto de contacto con los ciudadanos, en la entrega de información de consumo y de 

intermediación entre los consumidores y los diferentes proveedores de los mercados 

locales, regionales y nacionales.29 

 

En este contexto, resultaba evidente la existencia de una gran brecha de importantes 

sectores de ciudadanos, pertenecientes en su mayoría a sectores vulnerables, cuyos 

derechos como consumidores/as no eran respetados en su proceso de relacionamiento con 

el mercado, por no tener acceso, tanto a una información relevante, como a los diferentes 

mecanismos de protección entregados por el Estado en relación a sus derechos como tales.  

 

En definitiva, el sentido real de la implementación de una cobertura de carácter nacional 

busca, de alguna manera, horizontalizar y democratizar el acceso a la información y a su 

vez, disponibilizar para los consumidores/as, los mecanismos adecuados para acceder a una 

relación de respeto a sus derechos en sus relaciones contractuales con los diversos 

mercados. 

 

Implementación de convenios con otros Servicios Públicos, SS.PP. en la lógica de crear 

territorialmente y al interior del Estado, una Red de Protección al Consumidor, como una 

instancia de coordinación de instituciones públicas que informan, solucionan o fiscalizan 

problemáticas de consumo.30 

 

Política de Relacionamiento Institucional. Esta política de articulación con otros 

organismos, si bien tiene un  objetivo en sí mismo, en el ámbito de la gestión de protección,  

apuntó a dos direcciones distintas.  

 

La primera, buscó cubrir la necesidad de cobertura territorial, a través de convenios con 

municipalidades, incorporando en la oferta pública local la protección de los derechos de 

los consumidores/as en todas aquellas comunas en las cuales el SERNAC no estaba 

presente. Para este efecto, a fines del 2003 se logró establecer convenios con cerca de 250 

municipios.    

 

                                                 
29 Ver Anexo N° 2 Listado de Municipios  y Servicios Públicos participantes con convenio. 
 
30 Ver Anexo N°2. Listado de Municipios  y Servicios Públicos participantes con convenio. 
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La segunda,  orientada hacia el interior del Estado, buscando articular una gestión conjunta 

con organismos públicos, tales como las superintendencias y algunas Subsecretarías, 

responsables de regular y fiscalizar determinados mercados específicos que interactúan con 

los consumidores/as. 

 

A partir del año 2003 se logró la implementación de  convenios de colaboración mutua, en 

torno a la propuesta institucional del SERNAC, relacionada con el proyecto 

SERNACFacilita,  con las Superintendencias de Pensiones (ex AFP), de Servicios 

Sanitarios, SISS, de Valores y Seguros, SVS, de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF, 

de Electricidad y Combustibles, SEC, de Salud (ex Isapres). A lo cual se sumó la relación 

con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL y con la Junta Aeronáutica Civil, 

JAC. 

 

A modo de resumen, podemos establecer la materialización de una primera fase de la 

gestión sistémica de la protección al consumidor mediante la participación de las 

organizaciones tutelares de las legislaciones sectoriales. Su objetivo ha sido cooperar entre 

sí para mejorar la calidad de la información y de la gestión que demanda la ciudadanía.  

 

En definitiva, podemos concluir que, el desarrollo de estas redes institucionales y 

territoriales y la generación de una Ventanilla Única, optimizó la oferta pública del Estado 

hacia los consumidores  al facilitar  el acceso a la ciudadanía para ejercer su derecho a 

informarse y  reclamar en contra de las malas prácticas  de los diferentes mercados, con los 

cuales establecían relaciones contractuales.  

 

 
7.4. Matriz de Marco Lógico. Fin, Propósito y Componentes 
 

No obstante, el problema no radicaba sólo en la distancia geográfica, sino que también en la 

insuficiente información con la que contaban los ciudadanos respecto de los puntos de 

contacto ya existentes.  

 

De esta forma, los limitados espacios de atención que ofrecían los diferentes Servicios 

Públicos cuyas materias se relacionan con diferentes ámbitos de consumo, constituían una 

oferta pública muy reducida, carente de articulación a nivel del Estado, con una definición 

y gestión muy deficiente a nivel de procedimientos estandarizados en el proceso de 

atención a los ciudadanos, con una cobertura territorial incompleta y atomizada a nivel 

nacional, focalizada mayormente en Santiago y sólo algunos servicios,  en las capitales 

regionales.  
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Se evidenciaba un claro desconocimiento por parte del ciudadano respecto de la 

información básica que se requería para ejercer sus derechos, es decir, donde debe dirigirse, 

qué debía presentar, como debía gestionar su requerimiento, que debía esperar de la 

solicitud presentada, etc.  

 

Estos elementos, en su conjunto, contribuían a aumentar la percepción de desprotección de 

la ciudadanía en la temática del consumo (Según la encuesta CERC de Julio del 2002,  un 

77% la población  señala tener “poca y nula protección” frente a abusos, excesos y fallas de 

mercado). 

 

Ante la evidencia de esta realidad, se hizo necesario formular el diseño de un proyecto 

orientado a construir un programa que resolviera las diferentes asimetrías en la protección 

de los derechos de los consumidores, tanto del nivel de accesibilidad y de información, 

como de la gestión del aparato público debido a su limitada y estrecha oferta institucional 

en el ámbito de las relaciones entre consumidores y proveedores a nivel de mercados. 

 
El diseño de este programa fue presentado en formato de proyecto a la DIPRES y Mideplan 

en el año 2002. Este último Ministerio  evaluó la factibilidad, coherencia y consistencia del 

proyecto, para lo cual fue necesario elaborar una Matriz de Marco Lógico, presentada 

como Proyecto OIR (Orientación, Información y Reclamos).31 

 
Validada dicha MML por MIDEPLAN, se logró un limitado financiamiento por parte de la 

DIPRES para su ejecución, constituyendo de esta manera un hito fundamental en la historia 

de la gestión institucional del SERNAC. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 Esta Matriz de Marco Lógico esta contenida en el Anexo N°3. 
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8.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR  

    SERNACFACILITA. 

 

8.1. Justificación del Programa 

 

El SERNAC, a partir del año 2003, como parte de su proceso de modernización  

implementó un Sistema Integrado de Atención al Consumidor (SIAC), a nivel nacional, con 

el fin de optimizar la oferta pública institucional en el ámbito de la protección de los 

derechos de los consumidores/as.  

 

Este modelo de atención desde su inicio ha formado parte  del Sistema de Gestión de 

Calidad, teniendo como eje principal  la búsqueda permanente  de la satisfacción de los 

ciudadanos/as, en su rol de consumidores/as. Este nuevo modelo de atención, hoy es 

conocido como SERNACFacilita. 

 

Este modelo con características de un sistema nacional estandarizado e integrado de 

información permitió recibir, registrar, procesar, derivar, gestionar y responder las diversas 

consultas y requerimientos (orientación, información y reclamos) de las personas desde 

cualquier comuna del país en materias de consumo, tanto las cubiertas por la Ley del 

Consumidor, así como las de responsabilidad de otras instituciones encargadas de 

supervisar la prestación de servicios en sectores específicos: superintendencias u 

organismos reguladores en los servicios de telecomunicaciones, electricidad y 

combustibles, servicios sanitarios, fondos de pensiones, bancos e instituciones financieras, 

valores y seguros y salud  previsional.  

 

Este  sistema fue definido como un Modelo del Atención integral a las personas en su rol 

de Consumidores, independiente de la institución competente, de la parte del territorio en 

que se encuentren, del canal de ingreso y del funcionario que lo atienda. 

 

El Modelo permite que interactúen  los Consumidores/as, los Ejecutivos de las Plataformas 

de Atención y de canales, Instituciones Públicas participantes del sistema y los 

Proveedores., quienes se han integrado definitivamente a este proceso de relacionamiento e 

interoperabilidad vía sistema. Este aspecto es tratado con más detalles en el capítulo 

relacionado con Interoperabilidad con Proveedores. 

 

Para la interacción de esos actores, se utiliza una plataforma  tecnológica y un modelo de 

gestión que cuenta con diversos procedimientos estandarizados y soportes predefinidos.  
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8.2. Objetivos y Propósito final del Modelo de Atención al Consumidor 

Potenciar la oferta pública del SERNAC hacia la ciudadanía, contribuyendo a aumentar la 

protección de los derechos de los consumidores/as 

 

Esta oferta pública apunta fundamentalmente a construir desde el Estado las bases 

necesarias de un Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con expresión 

regional/territorial.  

 

El modelo de atención SERNACFacilita busca ser capaz de satisfacer las necesidades y 

requerimientos que presenta la ciudadanía en relación a materias de consumo. Apunta a 

transparentar el funcionamiento de los mercados en su relación con los consumidores en 

base a información medible, poniendo énfasis en aquellas prácticas negativas que afectan 

los intereses de los consumidores.  

 

Finalmente busca ser capaz de ser una propuesta integradora y sistémica del Estado, 

relacionando todas las expresiones gubernamentales que regulan diferentes aspectos del 

mercado, en base a una concepción de Ventanilla Única.  

 

Los principales objetivos definidos al inicio de este proceso y en su primera fase de 

desarrollo, fueron: 

 

• Crear cultura de respeto de derechos y deberes de los consumidores, masificando el 

conocimiento de sus derechos. 

• Modernizar el Sernac, mediante la implantación de sistemas/procesos de atención a 

público de óptima calidad, con aplicación de TIC´s 

• Asegurar la cobertura territorial de la atención a público, consolidando una red 

nacional, territorial e integrada, a través de la gestión de una Plataforma de 

Atención o punto de contacto a la comunidad. 

• Sostener y articular la red inter institucional con otros servicios públicos para el 

buen desempeño del Sistema Integrado de Atención al Consumidor, formalizando la 

integración de distintas Instituciones Públicas ligadas al tema de consumo, a través 

de un sistema tecnológico que administre y permita el registro, derivación y 

seguimiento de los casos, independiente de la etapa de gestión. 

• Formalizar, homologar, automatizar y fijar estándares a nivel nacional para los 

procesos y canales de atención de casos, facilitando al consumidor el ingreso, 

seguimiento y resolución de sus requerimientos a través del SERNACFacilita, 

mediante un proceso unificado. 
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• Potenciar la eficiencia y eficacia en todas las plataformas de atención de público de 

la red nacional, a través de la implementación de ciclos de capacitación y de mejora 

continua que incorporen las mejores prácticas de gestión. 

• Optimizar la calidad y estandarización de los productos de soporte y de capacitación 

destinados a las plataformas y puntos de contacto que forman parte del SIAC, en 

base a una clasificación nivelada y estandarizada de éstas. 

• Potenciar los canales digitales Internet y Telefónico (Call y Web Center) para 

asegurar la atención de los consumidores en todo el territorio, por ser estas vías más 

accesibles, rápidas y de menor costo para los  ciudadanos y el Estado. 

• Estandarizar, homologar y sistematizar el proceso de  atención al consumidor, en 

base a indicadores de calidad en la atención en todas las plataformas 

SERNACFacilita, a su vez, generar herramientas que permitan canalizar la opinión, 

disconformidades y sugerencias de los consumidores/as, en términos de 

retroalimentación para el proceso de mejora continua. 

 

La implementación y el desarrollo del Modelo Integrado de Atención SERNACFacilita  

significó, sin duda, una nueva forma de gestionar la defensa de los derechos de los/as 

consumidores/as en Chile, lo cual, permitió necesariamente generar un cambio cultural a 

nivel institucional muy significativo. 

 

Necesariamente la incorporación de una gestión de calidad por procesos, a su vez, basado 

en la  aplicación de diferentes instrumentos tecnológicos, generó un cambio en la conducta 

funcionaria. Se deja atrás la gestión basada en una concepción funcional orientada al 

cumplimiento literal de procedimientos, siendo reemplazada por una gestión  de procesos 

en la cual, el eje  y objetivo final de la gestión  son los ciudadanos  y la búsqueda  constante 

de  mayores beneficios y aumento de satisfacción en sus demandas. 

 

De igual modo, este proceso influyó en un cambio de conducta  a nivel de los 

consumidores, quienes, no sólo se muestran más decidido a reclamar y  defender sus 

derechos como tales,  sino que  además han generado una especie de “corrida de cerco”  en 

el comportamiento de los mercados, al quedar al descubierto  importantes prácticas 

negativas desarrolladas por diferentes industrias impactando seriamente en las relaciones de 

mercado entre proveedores y consumidores. 

8.3. Ejes Fundamentales del Proceso  

 
El proceso de Atención al Consumidor, en su diseño general, está fundamentado en cuatro 

grandes definiciones estratégicas (ideas fuerza) que cruzan transversalmente varios sub 

procesos internos al modelo. Estas definiciones son: 
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8.3.1. Focalizar la Gestión Institucional del Modelo en las Necesidades y 

Requerimientos de  los Consumidores/as. 

 

Esta definición implica asegurar que la implementación del Proceso de Atención de Público 

tenga un alto nivel de accesibilidad para los consumidores/as, potenciando de esta manera, 

tanto las redes presenciales como digitales, es decir, canales de atención presencial, Internet 

y Telefónico, cuyo funcionamiento debe estar basado en los mismos procedimientos y 

estándares de calidad que contiene el modelo. 

 

La modalidad de atención presencial, requiere contar con oficinas de atención en la mayor 

cantidad de comunas posibles, estableciendo como cobertura permanente que el 80% de la 

población de cada región tenga acceso a una plataforma presencial, ya sea del SERNAC o 

Municipal. El 20% restante de la población ha sido incorporado paulatinamente a través del 

desarrollo de los canales digitales y/o ampliación de la gestión presencial, en base a 

convenios con otras instituciones públicas. 

 

El SERNAC cuenta en cada una de las 15 Direcciones Regionales con una Plataforma 

Presencial y para complementar su presencia territorial, ha desarrollado convenios de 

cooperación con los municipios de cada región, para que en cada uno de ellos pueda contar 

con una Plataforma de atención a los consumidores/as. Estas plataformas se han 

denominado SernacFacilita Municipio. 

 

La red de plataformas municipales, constituyen un factor estratégico en la gestión 

institucional de protección de los derechos de los consumidores/as, especialmente de los 

sectores más vulnerables, por la cercanía que tienen con los gobiernos locales y por la 

dificultad de acceso a la información y los sistemas de protección. 

  

La Atención por Internet está centrada en la página del SERNAC, en donde los 

consumidores pueden ingresar Consultas,  Reclamos y ver el estado de los casos  

ingresados. 

 

La Atención telefónica se realiza a través de un  Call Center bajo el número 6005946000, 

en el cual solo se atienden Consultas. 

 

8.3.2. Contar con una plataforma tecnológica que permita el desarrollo de procesos 

de sistematización y automatización digital y contar con información  en línea 

de los casos en sus diferentes estados 
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El modelo de Atención de público cuenta con una herramienta tecnológica (software) que 

se ajusta a los flujos de información que son necesarios para la resolución de los problemas 

presentados por los consumidores como Consultas, Reclamos y /o Juicios. El Sistema tiene 

ciertas características como: 

 

● Está en línea, para poder tener una atención integrada por los diferentes canales de 

acceso al Sistema. 

● Disponible para acceder vía web desde las Plataformas municipales y desde la web del 

SERNAC. 

● Permite el control del trabajo que se realiza de manera interna para resolver las 

inquietudes de los consumidores. 

 
● Facilita la labor de los ejecutivos que gestionan los casos mediante la propuesta de 

cartas tipo, respuestas tipo, y sobre todo gestión unificada de los casos. 

● Permite la administración de las opciones para crear usuarios, oficinas, cartas, cierres de 

los casos, preguntas y respuestas frecuentes, es decir, se requiere que sea flexible de 

administrar en lo  relativo a las gestiones que se realizan. 

 

8.3.3. Integrar los flujos de información que el Sistema requiere, en base a procesos 

de Interoperabilidad con otros actores  del Modelo 

  

Con Servicios Públicos: Los problemas de consumo de los ciudadanos no atañen 

solamente al Sernac como institución encargada de velar por el cumplimiento de los 

derechos de cada consumidor, sino también a un número importante de entidades estatales 

que procuran el mismo fin. Es por esto que el Sernac ha generado una red de atención en 

conjunto con otros servicios públicos, tomando el SERNAC la condición de “Ventanilla 

Única” para el ingreso por parte de los ciudadanos de sus problemas originados en 

relaciones de consumo. 

 

Con este objetivo, este Servicio ha firmado convenios de cooperación en la gestión e 

información de reclamos y consultas con la Subsecretaría de Telecomunicaciones 

(SUBTEL) y la Subsecretaría de Transportes (SUBTRANS), ambas agrupadas en el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), con la Junta Aeronáutica Civil 

(JAC), con la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), con la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Superintendencia de Electricidad y Combustible 

(SEC),etc.  
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Todo lo anterior, con el fin de que el ciudadano pueda acceder a una red integrada de 

servicios públicos y no deba dirigirse a cada servicio dilatando las respuestas necesarias a 

sus problemas de consumo. Las diferentes fases de la gestión de los  reclamos presentados 

por los consumidores, incorpora un procedimiento de derivación de éstos  al servicio 

público competente cuando la materia y el resultado de la primera gestión lo ameritan. 

 

Con Proveedores: Por otra parte, los Reclamos que son presentados ante el Sernac, son 

trasladados a los Proveedores para que, en primera instancia ellos presenten una respuesta o 

solución al problema reclamado; por ello se requiere que la comunicación entre ambas 

entidades (SERNAC- Proveedor) sea eficiente y eficaz, para lo cual el Modelo desarrolló 

un procedimiento de relacionamiento electrónico, tanto para el envío como para la 

recepción de la información. Internamente a este proceso se le denomina interoperabilidad 

con Proveedores.  

 

La gestión de interoperabilidad con los proveedores nos ha permitido implementar soportes 

tecnológicos que nos permiten disminuir nuestros tiempos de gestión, aumentar el 

porcentaje de respuestas de los proveedores a los reclamos presentados, hacer una mejor 

gestión con las brechas detectadas y evitar desequilibrios importantes en los mercados, así 

como también judicializar los temas más importantes para los consumidores/as.  

 

Pero de la misma manera ha permitido una relación cercana con los proveedores que ayude 

a modificar conductas que no se condicen con la aplicación de la normativa de protección 

de los derechos de los consumidores/as, vigente en nuestro país, lo cual se refleja año tras 

año en los resultados de las mediaciones y en las modificaciones que las propias empresas 

han hecho en su forma de relacionarse con el consumidor. Para este efecto, el Sernac ha 

implementado una herramienta tecnológica que facilita este proceso de interoperabilidad en 

la página Web institucional, conocido como Portal del Proveedor. 

 

8.3.4. La oferta pública del SERNAC, focalizada en los consumidores/as debe ser 

eficiente, eficaz, oportuna y transparente, para lo cual   debe contar con 

mecanismos de control, tanto internos, que midan la gestión, como externos por 

parte de la ciudadanía 

 

El Proceso de Atención al Consumidor cuenta con controles de gestión que permiten la 

homogenización de la atención por las diversas Plataformas, para ello se tiene un set de 

reportes de gestión que son usados por los encargados respectivos, los cuales 

periódicamente  permite evaluar su gestión. 
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La medición interna de la gestión de atención de público de sus diferentes canales, y 

productos  se realiza mensualmente, a través de procedimientos establecidos para dichos 

propósitos. 

   

Para los consumidores existe una opción de entregar su opinión sobre la gestión del 

modelo, comunicando su disconformidad, sugerencia o aceptación por la atención recibida 

en el SERNAC, a través de la página Web institucional, en la sección “Atención 

Ciudadana” 

 

Por otra parte, al informar del resultado de la mediación, a través de las cartas de cierre, se 

pone a disposición de los consumidores un formulario que contiene una encuesta voluntaria 

que busca medir el nivel de satisfacción de los consumidores por la gestión realizada. 

 

Finalmente, cada año el Sernac implementa en forma externalizada una Encuesta de 

Satisfacción que, en base a un conjunto de atributos definidos institucionalmente,  mide y 

evalúa la gestión de atención de Público por los 3 canales. 
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9. MODELO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. GESTIÓN DE PROCESOS 

 

Como se ha señalado, debido al progresivo aumento en las relaciones de consumo y los 

complejos problemas que surgen de la relación entre consumidores y proveedores al 

interior de los mercados, el Estado ha debido implementar mejoras sustantivas orientadas a 

enfrentar y a modernizarse para asumir las nuevas necesidades y requerimientos de los 

ciudadanos en su calidad de consumidores/as.  

 

El SERNAC, como organismo gubernamental encargado de velar por este tipo de 

relaciones, se ha  adecuado a estas realidades implementando una oferta institucional con 

nuevos desarrollos, que asegure  una permanente cobertura territorial disponible para todos 

los ciudadanos a nivel nacional, que les permita acceder a todos los productos y servicios 

que forman parte de la gestión institucional. 

 

Esto proceso ha sido posible, por un lado, desarrollando los canales digitales, vale decir, 

canal Internet y canal telefónico a nivel de todo el territorio nacional y por el otro, 

potenciando una red territorial en la mayoría de los municipios a través de convenios con 

municipalidades.  

 

Simultáneamente a esta gestión de cobertura territorial, se ha desarrollado un importante 

proceso de interoperabilidad con diferentes servicios públicos que tienen competencias en 

materias de consumo, lo que ha permitido desarrollar un modelo de Ventanilla Única, 

facilitando la gestión de los consumidores/as frente a los diversos problemas de consumo 

que deben enfrentar en su vida cotidiana.  

 

De esta manera se puede afirmar que el modelo SERACFacilita resuelve dos aspectos 

fundamentales en las necesidades de los consumidores/as: Reduce los costos de la gestión 

de un reclamo al facilitar su acceso por la cercanía territorial y a su vez lo puede gestionar 

en un solo centro o canal de atención. 

 

Este proceso, basado en la mejora continua, conlleva necesariamente acciones que buscan 

una simplificación del lenguaje (adecuado a cada tipo de usuario), orientación clara acerca 

de cómo acceder a nuestros servicios, mejoras en el grado de efectividad en las acciones 

realizadas, con procedimientos de medición y monitoreo permanentes en base a estándares 

previamente establecidos y realizando evaluaciones periódicas sobre el grado de 

conocimiento del servicio y niveles de satisfacción por parte de la ciudadanía.  
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Este proceso de mejora continua ha requerido desarrollar hacia el interior del SERNAC, la 

existencia de determinados estándares de calidad en todas las plataformas y canales de 

atención, tanto en los procedimientos de registro, de gestión y de cierre, estandarizando  los 

tipos de respuestas, como los tiempos de tramitación, criterios y procedimientos, 

ajustándolos a mejores estándares de eficiencia y resultados. 

 

En términos prácticos, la medición constante de estos estándares de calidad  ha permitido 

potenciar el conjunto de indicadores  que establecen los parámetros en la gestión de los 

diferentes productos en el proceso de atención a los consumidores.  Se han reducido las 

barreras de entrada o requisitos para los consumidores para  la presentación de un 

requerimiento, los tiempos de espera y  de atención hoy son medibles y su tendencia  es a 

reducir estos tiempos. Los  diferentes plazos  de respuestas, según producto solicitado,  son 

cumplidos sobre el 95%. La calidad de los tramites y respuestas  han mejorado 

sustancialmente, los cuales, en base a instrumentos de satisfacción  disponibles en el 

sistema, los consumidores  han manifestado una alta valoración por esta gestión.  

 

Si bien el plazo comprometido para entregar una respuesta final a los consumidores en 

relación a los reclamos es de 25 días hábiles, actualmente el promedio de  gestión de 

respuesta corresponde a 17 días.  Con respecto a las consultas, el plazo de respuesta 

establecido es de 5 días hábiles. Sin embargo, el 92% de las consultas  son respondidas 

dentro las 24 horas. El año 2011 se gestionaron 307.000 reclamos y cerca de  500.000 

consultas. 

 

Este conjunto de características en torno a este  modelo de gestión de calidad institucional 

en el ámbito de atención de Público, fue posible  en la medida en que las definiciones 

originales  del proyecto SERNACFacilita, estuvieron basadas en una concepción sistémica, 

de carácter estratégico, que ha permitido la interrelación de diferentes actores y 

componentes en la construcción y maduración de este modelo.  

 

En su origen fue fundamental la decisión tomada por la Alta Dirección de la institución en 

instalar este proceso, que permitió alinear a los diferentes estamentos del Servicio, sin estar 

ausente diferentes resistencias  de tipo cultural que mostraron cierto nivel de 

cuestionamiento a esta nueva forma de gestión institucional. 

 

Con todo aquello, el SERNAC, a través del modelo SF, se propuso: 

 
• Permitir a los ciudadanos en su calidad de consumidores/as presentar sus 

requerimientos en materias de consumo en un lugar único, independientemente de la 

materia en cuestión, con el fin de ser gestionados por nuestras plataformas y canales 
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en forma directa con los proveedores. En caso de no obtener una respuesta 

satisfactoria y cuyas materias fueran de competencia de otros servicio público y si el 

caso lo amerita, poder derivarlos en forma interna, a través de nuestra plataforma 

tecnológica, al servicio público competente. 

 

• Aumentar la cobertura e integración del sistema actual de Protección al 

Consumidor, dotándolo de un modelo de gestión y de un soporte tecnológico que le 

permita responder oportunamente a las necesidades de la ciudadanía, permitiéndole 

acceso a la información no sólo para conocer el resultado de su requerimiento, sino 

también el estado de su tramitación. 

 

• En virtud de estas definiciones originales y lo desarrollado durante estos años, 

podemos constatar que el diseño, implementación y la medición de sus resultados 

dan cuenta de una exitosa estrategia institucional en el ámbito de atención a los 

consumidores/as. 

 

9.1. Estructura y Componentes de Modelo 

 

9.1.1. Responsable Institucional del Diseño e Implementación Modelo SF 

 

En términos operativos, el equipo responsable Institucional de la gestión del Programa lo 

constituye el Departamento de Gestión Territorial y Canales, el cual tiene como objetivos 

centrales: 

 
• Implementar, gestionar y evaluar el funcionamiento del modelo de atención de 

público SernacFacilita, a través de los tres canales disponibles, de acuerdo a los 

parámetros, estándares y criterios previamente definidos. 

 

• Implementar y evaluar procesos de interoperabilidad, tanto con servicios 

Públicos, que tienen competencias en el ámbito de protección de los derechos de 

los consumidores/as, en base a planes y programas de relacionamiento 

interinstitucional, como con las empresas proveedoras de bienes y servicios en el 

ámbito de la gestión de reclamos.  

 
• Implementación y articulación de redes regionales y nacionales, en base a 

plataformas y canales idóneos de Atención de Público en todas las comunas del 

país que faciliten el acceso a todos los consumidores/as a nuestro sistema de 

protección de sus derechos y poder, de esta manera, gestionar eficientemente sus 

requerimientos.  
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• Mejorar la oferta pública del Sernac mediante el desarrollo y administración  de un 

Sistema de Información que nos provea datos y análisis, tanto sobre la gestión de 

requerimientos (SONI, Transparencia Pasiva), Consultas y Reclamos, (escucha 

activa), como sobre el comportamiento de los mercados. (MMR). 

9.1.2.  Productos, Actores y Soportes del sistema SERNACFacilita 

Cuadro N° 932 
 

 
 

Productos:  

Actualmente existen tres productos que forman parte del Modelo de Atención al 

Consumidor que forma parte del proceso de Protección. Estos productos son: 

 

• Consulta: Proceso de Orientación a través del cual se informa y orienta al 

consumidor respecto de qué derechos tiene (información de fondo) y cómo debe 

ejercerlos (información de forma). De esta manera, los consumidores/as pueden 

tener información en base a fundamentos y procedimientos para enfrentar las 

complejidades del mercado. 

                                                 
32 Extraído de Presentación interna. Elaboración Institucional. DGTC 
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• Mediación: Conjunto de acciones concatenadas en un orden determinado referidas 

a un reclamo formal en materia de consumo hacia un proveedor, a través de los 

cuales, SERNAC busca obtener una solución extrajudicial o respuesta  del 

proveedor al caso presentado. Esta acción puede ser individual o colectiva 

entendiéndose por colectiva la acción institucional que se realiza frente a un 

proveedor cuando se detecta un evento que afecta los intereses de los consumidores, 

teniendo como origen una  misma causal contemplada en la Ley de Protección de 

los Derechos de los Consumidores. 

 

• Este proceso consta de diferentes etapas, a saber:  

 

● Ingreso del caso; 

● Traslado; 

● Insistencia; 

● Respuesta del Proveedor 

● Informa respuesta al Consumidor 

● Derivación a otro SS.PP. cuando corresponda 

● Cierre del caso con o sin respuesta del proveedor. 

 

• Juicio: Proceso de denuncia de uno o varios casos de consumo regido por la Ley de 

Protección de Derechos de los Consumidores (LPC) ante los Tribunales 

competentes. Este proceso está regido por la posibilidad que un caso constituya una 

vulneración al interés general de los consumidores, como un elemento rector, a fin 

de decidir el proceso de denuncia. Para ello, fundamentalmente se debe considerar 

aquellos intereses que forman parte de la clasificación de intereses que señala la 

LPC, esto es: interés general, interés individual, interés colectivo e interés 

difuso. 

 

Actores del Proceso:  

Dentro del proceso de Atención al Consumidor que realiza SERNAC podemos visualizar 

una primera línea estructural que dice relación con los actores de este proceso y su proceso 

de relacionamiento:  

 

• Consumidores/as: Personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto 

jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes 

o servicios. 
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• Proveedores: Personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que 

habitualmente desarrollan actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios 

a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa. 

 

• Ejecutivos: Funcionarios que realizan la atención de público, los cuales 

recepcionan, analizan y gestionan con el proveedor los requerimientos de los 

consumidores. Este proceso se realiza a través de los distintos canales de acceso al 

Sernac y los tramitan, dependiendo del producto que se trate, con las herramientas o 

insumos creados y determinados para tal efecto. Dentro de este grupo podemos 

encontrar distintos subgrupos, a saber: 

 

• Ejecutivos SERNAC: Funcionarios internos de la institución que trabajan en las 

distintas Direcciones Regionales, quienes están encargados de atender el Canal 

Presencial referente a los distintos requerimientos presentados en sus plataformas. 

 

• Ejecutivos Call Center y Web Center: Ejecutivos de empresa privada,(gestión 

externalizada), encargados de gestionar los dos canales de atención no presencial de 

SERNAC, cuya cobertura es de carácter nacional. Call y Web Center. 

 
• Call Center: Plataforma encargada de atender los requerimientos de consumidores 

que necesitan orientación respecto a sus derechos a través de llamadas telefónicas 

realizadas a un número telefónico único y con costo de llamada local.  

 
• Web Center: Plataforma externalizada encargada de la gestión de todas las 

consultas y reclamos ingresados por Internet, operada por una empresa externa y 

supervisada por un equipo de profesionales SERNAC, con una estructura de front y 

back office y con herramientas de gestión desarrolladas y validadas por el 

SERNAC. 

• Ejecutivos de Plataformas Municipales: Ejecutivos que, en virtud de convenios 

que se celebran entre las Direcciones Regionales y las municipalidades a nivel 

nacional, cumplen la función de gestionar las consultas en base a los procedimientos 

establecidos y de ingresar los reclamos de los consumidores a través de un portal 

diseñado para tal efecto, denominado Portal Municipal, desde donde son 

transferidos en forma automática al Web Center donde son tramitados. Sólo algunas 

de estas plataformas SFM cumplen el proceso  completo de ingreso y  tramitación 

del reclamo. 
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• Ejecutivos de otros Servicios Públicos: Lo constituyen funcionarios públicos de 

otros organismos, participantes de este modelo, que actúan como contrapartes 

técnicas y de gestión de los reclamos derivados a dichas instituciones.  

 
Este proceso de interoperabilidad o de relacionamiento, según corresponda, asegura la 

implementación de un modelo integrado de gestión desde el Estado, en donde el SERNAC 

actúa como primera línea o Front Office, para luego, en aquellos reclamos que no obtienen 

respuesta favorables, derivarlos a otras instituciones públicas que, en este modelo pueden 

actuar como segunda línea o Back Office, es decir como especialistas en las materias 

requeridas. 

 

Cada institución ha dispuesto de personal preparado para tal efecto, siendo también 

capacitados en la gestión del modelo SF. Estos ejecutivos también cumplen con la función 

de soporte y de orientación ante  las dudas que existan en los ejecutivos del Front Office.  

 

La relación establecida con otros SS.PP. no ha estado exenta de dificultades, 

particularmente  en la necesidad de establecer estándares comunes  en el proceso de 

atención a los consumidores, en la implementación de aplicaciones tecnológicas para el 

proceso de  interoperabilidad de reclamos, en la definición de las facultades propias de cada 

servicio,  y en los tiempos de respuestas finales para los consumidores. Evidentemente, 

estas dificultades generan ciertos niveles de asimetría en el acceso a la información y 

gestión de los requerimientos de los consumidores.  Esta gestión es analizada 

detalladamente en el capítulo relacionado con el proceso de Interoperabilidad con SS.PP. 

 

Desarrollo de los diferentes Componentes del Modelo SF.  

 

Soportes 

Otra área  estructural del modelo general de protección al consumidor/a, está dada por la 

propia Plataforma Tecnológica,  que sostiene este sistema, acompañado de un conjunto  de 

aplicaciones,  soportes y herramientas  que facilitan la gestión de este proceso.  

 

En términos de su diseño, el modelo SF, originalmente sólo se desarrolló el canal 

presencial,  sustentado en una plataforma tecnológica externalizada.  Durante los siguientes 

años, este sistema se perfeccionó e integró definitivamente la gestión de los tres canales que 

hoy interactúan, es decir, Presencial, Internet (Web Center) y Telefónico (Call Center).  

 

Plataforma Tecnológica: Es el principal instrumento tecnológico  que sostiene el modelo 

y hace posible toda la gestión operacional en el sistema. Permite la multiplicidad y 
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simultaneidad de diversas acciones de relacionamiento entre los diferentes actores 

participantes del proceso.  

 

Define con claridad los parámetros necesarios para los procedimientos de Registros, 

Gestión y Cierre de los casos gestionados manteniendo visible la trazabilidad de la gestión 

de cada uno de los casos gestionados, en relación a las diferentes fases de tratamiento, de 

los tres tipos de productos (Consulta, reclamo y juicio) que contiene la oferta de este 

modelo.  

 

Esta funcionalidad de trazabilidad además está disponible  para los consumidores, quienes a 

través de la página web del SERNAC, ingresando al Estado de su Caso, pueden hacer un 

seguimiento continuo de todas las acciones que  realizan los ejecutivos que quedan 

registradas en las bitácoras de cada caso, y a su vez,  rescatar toda la documentación 

adjunta al reclamo. De esta manera la gestión de los ejecutivos de atención de público es 

totalmente visible y transparente.  

 

Esta Plataforma Tecnológica contiene un conjunto de soportes adicionales  que facilitan la 

gestión de los ejecutivos y corresponden a iniciativas de    estandarización del modelo. 

Entre ellas tenemos: 

 

• El desarrollo de diferentes cartas tipos comunicacionales a nivel de ingreso, 

gestión y cierre del proceso, con el fin de mantener  una comunicación  expedita con 

los  diferentes actores fundamentales del proceso, vale decir, consumidores, 

proveedores, otros SS.PP.  y plataformas municipales. 

 

• La aplicación de los diferentes árboles de registro, gestión y cierre a nivel del 

sistema, relacionado con la tipificación de mercados, de productos y Servicios, de 

Motivos Legales y de Resultados o cierres, incorporándoles criterios de 

clasificación de mercado, sobre la base de la elaboración de una Matriz de 

Mercados Relevantes. 

 
• La incorporación del Estado de su Caso, una aplicación que permite al 

consumidor/a estar informado acerca de la gestión de su requerimiento. Gestión de 

transversalidad y Transparencia en la información orientada a los consumidores/as. 

 

• La diversificación de los procedimientos de Derivación a SS. PP. en base a la 

aplicación de nuevos instrumentos tecnológicos, relacionadas con aplicaciones de 



Página 66 de 135 
 

Web Service, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG, 

Gobierno Electrónico. 

 

• Implementación de instrumentos de comunicación y participación de la 

ciudadanía, en base a la creación de una herramienta que permite a los  

consumidores/as entregar su opinión con respecto a la calidad de la atención 

entregada y evaluar la gestión institucional. Para este efecto se cuenta con dos 

herramientas permanentes: Su Opinión Nos Interesa, SONI. y  el acceso a una 

encuesta para todos los consumidores que reciben un resultado final, conocida como 

Encuesta SONI. A su vez, se implementa en forma externalizada, una encuesta 

anual  de satisfacción, sobre una base muestral de  consumidores de cada uno de los 

tres canales. 

 
• Diseño e implementación de un Portal Municipal, que facilita la gestión de las 

plataformas municipales SFM, focalizando su gestión sólo en determinados 

productos. 

 
• Diseño e implementación del Portal del Proveedor, que facilita el proceso de 

interoperabilidad con las empresas y que, sobre la base de la Matriz Institucional de 

Mercados Relevantes, permite focalizar la gestión en aquellos aspectos críticos  o 

malas prácticas que se dan en los mercados. 

 
• El desarrollo de un Sistema de Información en base a reportería, que permite 

sistematizar el conjunto de datos registrados en el modelo con el fin de medir tanto, 

la gestión como de generar acciones de mejoras en forma focalizada. 

 

• La implementación diversos procedimientos de estandarización y 

automatización, que, en base al sistema de gestión de calidad que desarrolla el 

Servicio, ha permitido poner los focos de gestión en los atributos de satisfacción de 

los consumidores/as. 

 

• CTIs: (sigla para denominar a las Categorías, Tipos e Ítems) son insumos creados 

para generar un nivel de estandarización en las respuestas a los consumidores. Estos 

insumos tienen la cualidad de ser respuestas predeterminadas a preguntas tipo que 

obedecen a hipótesis generales de infracciones establecidas en la Ley de Protección 

del  Consumidor, así como de otras normas relacionadas a materias de consumo.  

 

De esta manera se busca cubrir un amplio espectro de problemas respecto de los 

cuáles los consumidores desconozcan o tengan dudas de información. Los 
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ejecutivos realizan la búsqueda de las mismas en atención a los hechos planteados 

por el consumidor que presenta su requerimiento, enmarca la consulta en una de las 

preguntas predefinidas y entrega la respuesta establecida. 

 
Este insumo siempre debe tener una validación Jurídica y Comunicacional a nivel 

institucional previa a su implementación. Este instrumento constituye un avance 

sustantivo en el proceso de Estandarización en la gestión de requerimientos.  

 
• Respuestas Tipo: Insumos de soporte para la gestión de los ejecutivos, 

principalmente en el ámbito del producto Consulta en el  Web Center. Estos 

insumos son respuestas que, a diferencia de las CTIs, tienen un formato más 

extenso, con el fin de explicitar en detalle las diferentes variables que puede 

contener una respuesta. 

 

Por su parte, la Respuesta Tipo sigue un parámetro de respuesta más variada, abarca 

todas las hipótesis posibles para responder una consulta. Su  formato  difiere en su 

presentación de las CTIs, ya que se compone de un encabezado, la respuesta de 

fondo y forma y un pié de página. Este insumo, así como las CTIs, son validadas 

también  Jurídica y comunicacionalmente por el Sernac, para ser integradas al 

sistema y estar disponibles para todos los ejecutivos del modelo de atención de 

público. 

 

• Mesa de Ayuda: Herramienta creada para dar soporte a los ejecutivos de las 

distintas plataformas de atención a público en materia de gestión de casos, sistema, 

relacionamiento y gestión con proveedores. Esta herramienta está diseñada e 

implementada desde el nivel municipal, regional, zonal y nacional, con una función 

centralizada de Administración del Sistema. 

 

• Sistema de Gestión de Calidad (SGC33):  Sistema aplicable a nivel nacional que 

permite orientar el trabajo cotidiano a la escucha activa de la ciudadanía, centrada 

en las necesidades y requerimientos de satisfacción de los Consumidores/as y, a su 

vez,  fortalecer el equipo SERNAC en función del reconocimiento de las 

necesidades de los diferentes actores institucionales internos y externos, atendiendo 

sus necesidades de información y el input necesario para el desarrollo de sus 

propios procesos, su sentido y su vinculación con el negocio. 

 

                                                 
33 Información Extraída desde el documento: Manual de Calidad SERNAC Versión 8.0 
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• Biblioteca Virtual:   Es un registro digital en el cual está disponible toda la 

documentación necesaria  del proceso global de diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación del modelo SF.  

 
Además contiene toda la documentación de relacionamiento con SS.PP, plataformas 

municipales SERNACFacilita Municipio e interoperabilidad con proveedores. 

Reportería, manuales y procedimientos que dan cuenta del Modelo 

SERNACFacilita.  

 

Todos los ejecutivos de atención de público, tanto del SERNAC como de las 

plataformas  municipales, profesionales  y directivos de las plataformas regionales y 

unidades centrales, tienen acceso directo a esta información. El desarrollo de esta  

base documental  permite visualizar todos las procesos, procedimientos e 

instructivos, resultados de la medición de la gestión, funcionalidades y 

responsabilidades especificas de gestión (críticos) para el desarrollo efectivo del 

modelo. Ello permite, además, que el know how permanezca y se desarrolle al 

interior de la organización fortaleciendo el proceso de mejora continua.  

 

A modo de resumen, podemos concluir, que el diseño original del programa, la definición 

de sus ejes estratégicos  y la estrategia de implementación y desarrollo del modelo, han 

resultado coherentes en términos de resultados globales. 

 

Las estructuras fundamentales del modelo SF constituyen una propuesta sistémica que 

incorpora a los actores relevantes del proceso de atención a los consumidores, 

constituyéndose en una oferta con valor público desde el Estado, con dimensión nacional y 

focalizada en las necesidades de los ciudadanos. 

 

En el siguiente gráfico podemos constatar la visión sistémica del modelo: 
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Cuadro N° 1034  Visión Sistémica del Modelo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Elaboración Institucional. DGTC. 
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10. PROCESOS DE RELACIONAMIENTO E INTEROPERABILIDAD 

INSTITUCIONAL. UN DESAFÍO  PERMANENTE DEL MODELO. 

 
Objetivos y fundamentos generales establecidos para el logro exitoso de este proceso de 

interoperabilidad y relacionamiento son: 

 
● Ampliar y consolidar una  Red Nacional de Plataformas de Atención al 

Consumidor, que asegure una oferta permanente y diversificada desde el Estado  en 

relación a la variada y creciente demanda que generan los consumidores, que facilite la 

posibilidad de acceso para todos los consumidores/as con el fin, de reducir las 

evidentes brechas de cobertura territorial y poblacional que existen en nuestro país en 

el acceso a esta política de protección. 

 

● Optimizar el proceso de integración de distintas Instituciones Públicas ligadas a los 

temas de consumo, en base a un proceso de Interoperabilidad entre éstos, desarrollando 

para aquello una plataforma tecnológica que permita gestionar procedimientos de 

derivación más integrados y de carácter bidireccional, que administre y asegure el 

seguimiento de los casos independiente de la etapa, del canal de ingreso, de la 

plataforma o del servicio público que lo gestione. 

 

Que permita estandarizar procedimientos y sus respectivos plazos de respuestas, 

trasparentando toda la gestión del requerimiento, incluyendo los diferentes hitos de la 

tramitación, que desarrollan las otras instituciones participantes del modelo.  Este 

objetivo constituye un fundamento esencial para la Oferta de “Ventanilla Única” que 

ha desarrollado el Sernac, instalándose como el principal organismo público de 

recepción y gestión de requerimientos de consumidores y usuarios a nivel nacional.  

 

● Formalizar, homologar y automatizar estándares y procedimientos a nivel 

nacional, para el proceso unificado de atención de público que facilitan el proceso de 

relacionamiento con los consumidores/as, los proveedores y la gestión de los ejecutivos 

de atención de público, en el marco de un desarrollo sistémico. 
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Cuadro N° 1135 

 
 

 

10.1 Interoperabilidad con Servicios Públicos. (SS.PP) 

 

El proceso de relacionamiento e interoperabilidad entre  SERNAC y otros Servicios 

Públicos, tanto a nivel de colaboración mutua como, en particular, en el ámbito de traspaso 

de datos, consultas y reclamos, nace el año 2002 con el Programa Proyecto O.I.R. 

(Orientación, Información y Reclamo), el cual a partir del 2003 en adelante, pasa a 

denominarse modelo “SERNACFacilita”36  

 

Desarrollo y evolución del proceso de Relacionamiento e Interoperabilidad: SERNAC, 

en el año 2002-2003 en su proceso de construcción de un modelo de Ventanilla Única  

integra al modelo  a seis Superintendencias y a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, 

SUBTEL, que tienen competencia en ámbitos de consumo, con las cuales, se establecen 

procedimientos de Derivación de consultas y reclamos que ingresan a las plataformas y  

canales del modelo SERNACFacilita.  

 

Estos procedimientos de Derivación, originalmente se establecieron en base a las 

condiciones de desarrollo tecnológico que cada organismo tenía y sus capacidades de 

gestión operativa. Para lo cual fue necesario analizar con cada institución, determinados 

                                                 
35  Elaboración Institucional. DGTC. 
 
36 El Programa objeto de esta evaluación ha sido indistintamente conocido como Proyecto O.I.R., SIAC 
(Sistema Integrado de Atención al Consumidor), Ventanilla Única y “SernacFacilita”. 
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procedimientos de relacionamiento e integración de sistemas computacionales, definiendo 

un listado común de  campos de registros para la identificación de los consumidores, de las 

empresas reclamadas  y de alternativas de clasificación de productos y/o servicios y de 

causalidades que motiva los reclamos. 

 

SERNAC, definió, en base a los tipos de requerimientos recepcionados en sus plataformas 

y la factibilidad tecnológica de poder integrarse digitalmente, un primer grupo de Servicios 

Públicos con los cuales se llego a un acuerdo (2003), cuyo listado es el siguiente: 

 

● Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras, SBIF.  

● Superintendencia de Valores y Seguros. (Area de Seguros), SVS.  

● Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL. 

● Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

● Superintendencia de Isapres, (hoy de Salud) (SISP). 

● Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 

● Superintendencia de AFP (hoy de Pensiones (SAFP). 

 

La derivación, en su versión original, fue  realizada mediante tres medios, según se 

establece en los convenios con cada institución: 

 

● E-mail: Cada vez que un ejecutivo del SERNACFacilita  deriva un caso a otro Servicio 

Público se emite un e-mail estandarizado que la institución lo integra a sus sistemas para 

tramitarlo. Una vez que finaliza la tramitación o cuando cambia de estado envía un e-

mail tipo al Sistema de SERNAC para cerrar el caso o para registrar el cambio de estado. 

 

● E-mail con archivo adjunto. Este método implica generar un archivo por día que está 

estructurado con la información de todos los casos derivados a dicha institución. Si no 

hay casos derivados igualmente se emite el e-mail. Al igual que el caso anterior se nos 

informa  mediante e-mail tipo los cambios de estado y los cierres de los mismos. 

 

● Web: esta forma de derivación implica ingresar a un formulario especial que nos han 

dispuesto las instituciones para ingresar los casos en sus sistemas. Desde el punto de 

vista computacional es ingresar a un página Web. EL compromiso de las instituciones 

que se integran por este método es enviarnos un e-mail tipo con el cierre del caso, al 

igual que los cambios de estado. 

 

Una vez implementados los modelos de interoperabilidad, y las nuevas formas de gestión 

que establece el PMG Gobierno Electrónico, permite incorporar cambios sustanciales y 
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evolucionar en el proceso de derivación, generando  traspaso de datos con métodos  y 

procedimientos  basadas en  aplicaciones de Web Service, basado en las normas que 

establece dicho PMG. 

 

Logros iniciales 

 

El resultado  de este proceso de  interoperabilidad tiene como beneficio inmediato que un 

consumidor de cualquier comuna de nuestro país pueda presentar una Consulta o Reclamo, 

en el ámbito del consumo, y es  respondida con el conocimiento necesario, ya sea en la 

misma Plataforma o  directamente desde  el Servicio Público competente al domicilio del 

consumidor. 

 

La interoperabilidad con otros Servicios Públicos, si bien nace  por el ingreso y derivación 

de casos desde las Plataformas SERNACFacilita hacia otros Servicios,  SERNAC también 

se beneficia con la alianza al establecer una mejor oferta ante los municipios para extender 

la Red Territorial. De igual modo, los Servicios Públicos se ven beneficiado al poder contar 

con  mayores puntos de interacción con los consumidores en casi todo el país a un  bajo 

costo. 

Modelo Actual de Intercambio de Datos Desde SERNACFacilita hacia instituciones 

 
Hoy, el modelo SF ha avanzado significativamente en el proceso de interoperabilidad.  Este 

avance se relaciona  con los cambios que se desarrollan en los servicios para facilitar en 

forma electrónica aquellas prestaciones de carácter complejo, que forman parte de su 

misión crítica, con el uso de aplicaciones que administran las entregas de respuestas y/o 

prestaciones a los ciudadanos.  

 

Hoy no sólo se entrega información a los ciudadanos, sino que se ha avanzado en facilitar 

los procesos de interacción con los ciudadanos, ya sea para la gestión de trámites, como 

también para  que ellos opinen con respecto al desempeño institucional, modalidad de 

gestión tipo OIRS.(Disconformidades, Sugerencias y Reconocimientos). 

 

El proceso de interoperabilidad actualmente ha experimentado  un gran  avance. Se ha 

logrado  modificar varios aspectos de los sistemas informáticos de las otras instituciones 

participantes y nuestra propia plataforma tecnológica, por ejemplo, establecer sistemas de 

interoperabilidad en base a procedimientos de Web Service. 

Se han implementado nuevos  rediseños de los procesos de atención de Público, homologar 

procedimientos y registros de los Estados de Casos. 
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Se ha establecido un lenguaje común para el proceso de derivación. A nivel de datos se ha  

avanzado hacia una estandarización de ciertas variables básicas como son los códigos de 

comunas, región, y la definición de campos mínimos de registro  para identificar las 

diferentes variables de los requerimientos. 

 

A nivel de cultura y de gestión al interior de los servicios públicos participantes, ha 

madurado el concepto de formar parte de una Red Institucional orientado a la protección de 

los consumidores. La función de liderazgo de esta red claramente se reconoce en el 

SERNAC. 

 

A partir del año 2007 se han incorporado nuevas instituciones a este modelo: 

 

● Subsecretaria de Transportes (MTT) 

● Junta aeronáutica Civil. JAC 

● Servicio Nacional del Turismo. SERNATUR 

● Servicio de Registro Civil e Identificación. SRCEI. 

 

Productos y estándares establecidos para la gestión del proceso de derivación de 

reclamos hacia otros SS.PP. en el modelo  SF. 

 

SERNACFacilita,  establece dos tipos de requerimientos que realizan los consumidores,  

las Consultas y  los Reclamos, para ambos casos los datos enviados son siempre los mismos 

 

El Ministerio Secretaría General de la presidencia (MINSEGPRES) en su decreto N° 

81/2.004 norma los estándares para la implementación de intercambio de documentos 

electrónicos al interior del sector público. Las condiciones a cumplir son: 

 

● Se deben estructurar en XML. 

● Los esquemas deben ser en XML Schema. 

● Deben ser autocontenidos. 

● Deben referenciar metadatos únicos. 
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Cuadro N° 1237 Aplicación de Web Service 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, toda la derivación de casos realizada entre los Servicios 

Públicos se debe enmarcar en el decreto supremo N°81. 

Por ello hoy,  el procedimiento de Interoperabilidad del SERNAC está acotado a dos vías y 

con las instituciones que se indican: 

 

● Web Service ( SBIF, SVS, SUBTEL, MTT) 

● E-mail con el caso a una casilla definida. En esta opción no hay integración a 

nivel de Sistemas, sino que se adjunta el FUAP y una carta de traslado al Servicio 

Público respectivo ((SRCEI, SERNATUR, SEC,); 

 

Adicionalmente,  a las formas anteriores,  hay una integración que podemos definirla como 

“hacia adentro” y ha implicado “disponibilizar” el sistema SERNACFacilita para que otro 

SSPP lo utilice como propio para el ingreso de los casos, pero la gestión de los mismos se 

realizan en el SERNAC. Este tipo de integración existe  con la JAC. 

Desde una perspectiva de los casos que son derivados desde SERNACFacilita hacia los 

Servicios Públicos, dichas instituciones toman los casos y los gestionan según sus propios 

procedimientos. 

Una vez que el caso finaliza, el resultado se informa al consumidor y digitalmente se 

informa a SERNACFacilita del cambio de estado del caso. 

 
                                                 
37 Elaboración Institucional. DGTC  
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Desafíos para potenciar y consolidar el proceso de Interoperabilidad con SS.PP. 

 

Se requiere avanzar en definir criterios y estándares comunes para los tiempos de 

respuestas desde cualquier institución participante. Estos no son homogéneos, o en algunos 

casos no hay definiciones al respecto. Igual cosa ocurre con las formas de informar los 

estados intermedios de la gestión de los casos. 

 

Cada institución debe asumirse como una posible Ventanilla del resto y no solo como una 

puerta para su propio Servicio. Esto requiere la creación de una nueva cultura al interior de 

cada Servicio Público en donde se incorpore el concepto de bidireccionalidad de la gestión. 

 

En resumen, los desafíos para avanzar, desde una perspectiva de desarrollo de un Sistema 

Integrado de Atención al consumidor, se requiere: 

 

• Tener un sistema computacional bidireccional entre todos los Servicios Públicos, es 

decir, que cada Servicio Público pueda ingresar casos para ser gestionado por el 

organismo correspondiente. 

 

• Modificar los sistemas computacionales para transparentar aún más las 

Derivaciones de casos entre los diversos Servicios Públicos y los cambios de estado. 

 

• Normar los tiempos de respuesta y tener macro nombres a los estados de los casos, 

al menos tener unificado el nombre de las etapas y dejar a discreción del Servicio 

Público un “apellido” para la etapa. 

 
• Normar la captura de documentos por la vía electrónica. 

 

• Construir bases de datos comunes en los Servicios Públicos participantes. 

 

En resumen, el desempeño del modelo de atención de público SERNACFacilita, en esta 

última fase de desarrollo, está orientado centralmente al proceso de agregación de Valor 

Público, con un mejoramiento sustantivo de la oferta que se materializa a través de un 

proceso de integración, al cual concurren: 

 

● Un conjunto de Servicios Públicos que tienen competencias en el ámbito de 

consumo (back office), 
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● El desarrollo de una red nacional de plataformas comunales de atención de público, 

tanto municipales como de otros servicios públicos(Front office), y  

 

● La propia gestión institucional de carácter territorial y sistémica, a través de las 

plataformas de atención de público de las Direcciones Regionales  y los canales 

digitales, Call y Web Center, sustentados y articulados por una Plataforma 

Tecnológica ya definida, la cual, en base al aumento de la demanda, el surgimiento 

de nuevos requisitos y necesidades, se debe potenciar y optimizar, incorporando 

nuevos desarrollos tecnológicos. 

 

El proceso de agregación de Valor Público de este modelo se manifiesta  a través del 

potenciamiento de la Oferta, siendo uno de los aspectos relevantes, el desarrollo de 

procedimientos de delegación de Oferta hacia las instituciones locales (municipios) y 

sectoriales (superintendencias). De esta forma nuestra propuesta hacia la sociedad civil, en 

particular, los consumidores, tiende a masificarse con características de cercanía y 

accesibilidad, poniendo el foco de la gestión en la mejora continua y el aumento de los 

niveles de satisfacción de los consumidores/as. 

 

De igual manera, la generación de interfaces que se producen en este relacionamiento 

integral, impacta directamente en un mejoramiento cualitativo de la oferta, lo cual, a su vez, 

genera una mayor agregación de valor público. 

Cuadro N° 1338 

 

                                                 
38 Elaboración Institucional. DGTC. 



Página 78 de 135 
 

10.2. Relacionamiento con Municipios 

 

10.2.1. Orígenes y Fundamentos del Relacionamiento con los Municipios 

 

A fines del 2003, en los fundamentos originales de la matriz del proyecto SF, se estableció 

con mucha claridad la necesidad de desarrollar una gestión de cobertura territorial a través 

de convenios con municipalidades, con el fin de tener presencia en todas aquellas comunas 

en las cuales el SERNAC no está presente y, a su vez, incorporar en la oferta pública local, 

desde los gobiernos municipales, la protección de los derechos de los consumidores, para lo 

cual se implementaron 250 convenios con municipios, como una primera línea de cobertura 

territorial. 

 

Uno de los  tres componentes centrales de la matriz de Marco lógico del proyecto original 

SernacFacilita lo constituyó la creación y articulación de una gran red de plataformas 

territoriales, basada en la firma de convenios con municipalidades. 

 

Este proceso tiene como propósito mejorar la gestión de interoperabilidad territorial con 

Municipalidades,  en el ámbito de protección de los derechos de los consumidores/as que 

permita la provisión de bienes y servicios  desde el SERNAC hacia el territorio 

 

El modelo SERNACFacilita busca resolver dos aspectos fundamentales en las necesidades 

de los consumidores/as: Reducir los costos de la gestión de un reclamo al facilitar su 

acceso por la cercanía territorial y a su vez, centralizar la gestión en un solo centro o 

canal de atención. 

 

La red de plataformas municipales, constituyen un factor estratégico en la gestión 

institucional de protección de los derechos de los consumidores/as, especialmente de los 

sectores más vulnerables, por la cercanía que tienen con los gobiernos locales y por la 

dificultad de acceso a la información y los sistemas de protección. 

 

La modalidad de Atención presencial, requiere contar con oficinas de atención en la mayor 

cantidad de comunas posibles, para lo cual se definió como estrategia el   establecer como 

cobertura permanente que el 80% de la población de cada región tenga acceso a una 

plataforma presencial, ya sea del SERNAC o Municipal. El 20% restante de la población ha 

sido incorporado paulatinamente a través del desarrollo de los canales digitales y/o 

ampliación de la gestión presencial, en base a convenios con otras instituciones públicas. 

 

En este contexto, el programa se planteó los siguientes objetivos en el ámbito municipal: 
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• Acercar el SERNAC a la gente, mejorando la cobertura territorial mediante 

convenios con municipalidades o aumentando el número de medios o canales 

disponibles para acceder a servicio o productos del SERNAC. 

 

• Potenciar la eficiencia y eficacia en todas las plataformas de atención de público de 

la red nacional, a través de la implementación de ciclos de capacitación y de mejora 

continua que incorporen las mejores prácticas de gestión. 

 

• Formalizar, homologar, automatizar y fijar estándares a nivel nacional, en todas las 

plataformas  municipales participantes del modelo,  que facilite a los  consumidores 

de las comunidades locales el ingreso, seguimiento y resolución de sus 

requerimientos a través del SERNACFacilita, mediante un proceso unificado y 

sistémico. 

 

10.2.2. Nueva Fase de Desarrollo del proceso de Relacionamiento con los Municipios 

 

Con el proceso de descentralización que se ha ido desarrollando en el país, los municipios 

han pasado a ser las unidades donde las demandas ciudadanas parecieran ser abordadas con 

un mayor acercamiento. El territorio local parece ser el núcleo en donde podría enfocarse 

de mejor manera la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la comunidad de un 

territorio acotado. Su Ley Orgánica contempla una serie de funciones a cumplir, 

instrumentos y atribuciones que los Municipios tienen para contribuir a ese desarrollo, ya 

sea a través de funciones exclusivas o compartidas con otros órganos de la Administración 

del Estado, en coordinación con un plan a nivel macro o nacional. 

  

No obstante lo anterior, a pesar de que están presentes las funciones, atribuciones y los 

instrumentos para cumplir con el mandato constitucional, la realidad nacional de los  

municipios actuales es absolutamente dispar, por lo tanto no es posible asegurar que esos 

fines se cumplan cabalmente. No es suficiente otorgar atribuciones y generar instrumentos 

si hay falencias importantes que pueden hacer fracasar la gestión de un municipio. 

  

Falta de recursos, referida no solamente al ámbito financiero, sino además de recursos 

tecnológicos y humanos. Los municipios más pobres carecen de infraestructura adecuada 

para poder realizar de mejor manera sus funciones, así como de la tecnología que permita 

utilizar en mejor forma los instrumentos de gestión que poseen. Se trata de hacer lo que se 

puede con lo que se tiene, obteniendo como resultado la precariedad de hacer mucho menos 

de lo que se debe y de lo que se necesita. 
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El elemento humano es clave para una buena gestión. La lejanía de algunas comunas, el 

difícil acceso, los bajos sueldos y las pocas expectativas de crecimiento profesional atentan 

a organizar un equipo sólido y permanente. Muchos profesionales se inician en municipios 

de escasos recursos, adquieren experiencia y luego emigran hacia mejores puestos de 

trabajo. La alta rotación de profesionales incide en la continuidad de las políticas de los 

municipios, en un círculo que es difícil de romper. 

  

Las comunas con mayores recursos, curiosamente las que se sitúan en la Región 

Metropolitana, pueden estar en condiciones mucho mejores para cumplir con el desarrollo 

económico, social y cultural de las comunas, ya que la mayor concentración de la riqueza 

del país se encuentra en esos lugares, lo que le permite llevar a cabo sus instrumentos de 

gestión de manera más eficaz. En cambio las comunas pobres tienen que luchar por dar 

prioridad a necesidades más básicas y urgentes de su población. Su precario presupuesto les 

hace muy difícil sortear con éxito esas necesidades, por lo que funciones tales como el 

fomento de la cultura se ven muy limitados. La paradoja de atribuciones cada vez mayores 

en materia de gestión municipal, como por ejemplo, en la administración de la educación y 

la salud, no se condice con el aumento de recursos para hacer esa gestión más eficiente y 

eficaz. 

  

Durante los últimos veinte años se han ido asignando mayores y complejas tareas 

relacionadas con el desarrollo comunal y calidad de vida de sus habitantes, ya que los 

municipios son el ente estatal que mayor contacto y acercamiento tiene con la población. 

Por esta razón los municipios están obligados a modernizar y fortalecer su gestión para 

satisfacer esta enorme responsabilidad ante la ciudadanía y el Estado.  

  

En este sentido, no todos los municipios están en condiciones de abordar las urgencias que 

impone el desarrollo, lo que implica un desafío para la institucionalidad y para la política 

que no es otro que dotar a los territorios de los recursos, (en la visión más amplia del 

concepto) necesarios para el efecto. 

  

En tales circunstancias, no se cuenta con una administración central, regional y local 

preparada para abordar los nuevos desafíos y un adecuado traspaso de recursos y 

facultades, a pesar de los sólidos vínculos entre la descentralización y los procesos de 

desarrollo, es muy probable que los objetivos anhelados no se cumplan y nuevamente las 

necesidades de las personas sean postergadas.  
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En consideración a lo anterior, bien podría pensarse que la incorporación de plataformas de 

atención SERNACFacilita Municipio viene en transformarse en una labor más que 

dificulta el accionar de los municipios y genera accesos asimétricos a los consumidores. No 

obstante lo anterior, es del caso señalar que el modelo se hace cargo de esta realidad y se 

ocupa de utilizar la cercanía territorial que brindan los municipios dejando a cargo del 

SERNAC la prestación del servicio propiamente tal. 

 

Para cumplir con este objetivo, a partir del año 2008 se realizó una evaluación diagnóstica 

del funcionamiento de las plataformas municipales, con participación de todas las 

Direcciones Regionales. Una de las conclusiones centrales de esta evaluación lo constituyó 

la necesidad de establecer un estándar de gestión diferenciado en estas Plataformas 

SERNACFacilita Municipio, que permita facilitar su trabajo y lograr un ingreso adecuado 

de los requerimientos a nivel local.  

 

En definitiva, se establecen criterios de  mayor  flexibilidad para la definición de las 

funciones que deben cumplir estas plataformas, en términos de definir cuales están en 

condiciones de gestionar todos los productos de la oferta SERNAC, es decir, consultas y 

Reclamos, ó bien algunas de sus fases, para lo cual fue necesario hace un levantamiento 

caso a caso y medir las condiciones de su gestión, en base a los parámetros que define el 

modelo SERNACFacilita. En consecuencia se resolvió lo siguiente: 

 

● Todas las Plataformas deben ingresar y gestionar consultas igual que una Dirección 

Regional del SERNAC, esto es utilizando consultas y respuestas tipos categorizadas, 

CTI (Categoría, Tipo e Ítem) y, en caso de no existir en el registro del sistema  se debe 

escribir la consulta y la respuesta en los espacios que la aplicación destina. 

 

● La gestión de Mediación se restringirá a un número reducido de Plataformas 

municipales que cumplan con algunos requisitos de disponibilidad de personal, de 

gestionar los reclamos de acuerdo a los estándares SERNAC y de conectividad.  Para 

este grupo de plataformas la gestión de Mediación será  restringida a : 

 

 Traslado 

 Insistencia 

 Cierre 

 Comunicación con el Consumidor 

 Transferencia a la DR o al Web Center. 
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● El resto de la las plataformas, que no se ubican en el grupo anterior, solo ingresarán los 

reclamos y al grabarlos quedarán automáticamente trasferidos al Web Center  o a la 

Dirección Regional respectiva para su gestión, dependiendo si los proveedores, que 

conlleva el caso, están o no validados. Estos últimos serán transferidos a las Direcciones 

Regionales. 

 

10.2.3. Portal Municipal 

 

El SERNAC, en su proceso continuo de incorporar mejoras a sus sistemas internos, 

desarrolló una evaluación técnico profesional  para desarrollar un Portal Municipal.  

 

El acceso de las municipalidades a la aplicación SERNACFacilita, siempre ha sido 

considerado vía cliente conectado, sin embargo, esta solución supone una conexión 

dedicada entre las municipalidades y SERNAC, la cual se podía entregar mediante un 

enlace dedicado y/o una conexión VPN provista por SERNAC.  

 

Debido a las dificultades de implementación, soporte, costo y administración de una 

solución VPN de estas características, se optó  por desarrollar una alternativa de Portal 

Municipal basado en Web, que permita a las municipalidades la gestión de sus casos, con 

aquellas funcionalidades operativas de la aplicación SERNACFacilita Cliente-Servidor, 

que le sean propias. 

 

La solución propuesta considera la necesidad de realizar una migración de aquellas 

funcionalidades operativas, excluyendo el tratamiento de juicios, de la aplicación Cliente-

Servidor a SERNACFacilita una plataforma Web.  

 

Esta aplicación Web, queda disponible para todas las municipalidades, las cuales podrán 

acceder a través de Internet, mediante Login y Password, y hacer uso de todas las 

funcionalidades requeridas para Ingresar, buscar y gestionar casos de los consumidores. El 

desarrollo del Portal Municipal se realiza sobre plataforma Webdev, la misma utilizada 

para la construcción del Portal del Consumidor y del Proveedor. 

 

En este proceso de rediseño de la gestión de las plataformas municipales se decidió la 

creación de una nueva aplicación digital, conocida como Portal Municipal, el cual tiene 

por objetivo facilitar la gestión de las plataformas municipales, focalizando su gestión sólo 

en determinados productos. 
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Las plataformas municipales empiezan a ser denominadas SERNACFacilita Municipio, 

SFM. En la fase anterior eran denominadas Oficinas Comunales de Información al 

consumidor, OCIC.  

 

Tipos de Usuarios. (Ejecutivos municipales) La implementación de este Portal tuvo por 

objetivo Desarrollar una Aplicación que se acceda vía WEB “liviana” y que permita 

configurar dos tipos de usuarios:  

  

Usuario 1, que pueda Ingresar y Cerrar las Consultas utilizando las mismas herramientas 

disponibles para SERNAC y que las Mediaciones al ingresarlas las derive automáticamente 

al WEB Center sólo si el proveedor corresponde a una empresa validada, es decir, que 

cuente con clave para su gestión, de no ser así el caso será transferido en forma automática 

a la DR respectiva, en la cual el abogado de la plataforma Regional ( ATP), podrá  asignar 

el caso a un ejecutivo. 

 

Usuario 2, que pueda hacer lo anterior pero, adicionalmente gestiona los Reclamos 

realizando las acciones de: Traslado; Insistencia; Transferencia; Comunicación al 

consumidor y cierre de los casos, de acuerdo a los estándares de gestión definidos por 

SERNAC. 

 

La función de Derivación a otros Servicios Públicos (Subtel, Sbif, SVS, etc.) no podrán 

ejecutarla. Ante una necesidad de derivación, el reclamo en cuestión deberán transferirlo a 

la Dirección Regional correspondiente, a excepción de las plataformas municipales de la 

Región Metropolitana, las cuales deberán transferir estos reclamos al Web center. 

 

Beneficios Generados  

• El acceso a la aplicación, SERNACFacilita mediante el canal Web.  

• Se dispone de una conexión alternativa a la aplicación SERNACFacilita, para todas 

las plataformas de las Direcciones Regionales, cuando existan caídas ó 

contingencias en los enlaces de SERNAC, con las limitaciones funcionales propias 

que presenta este portal.  

• Aumenta la usabilidad de los usuarios al no requerir capacitación adicional, ya que 

se mantiene el mismo layout de la modalidad Cliente-Servidor.  

• Aumenta la productividad de los usuarios, ya que podrán conectarse desde cualquier 

punto del país que tenga acceso a Internet.  

• Permite un balanceo de carga natural y por ende mejorar el rendimiento de la 

aplicación, al segmentar el acceso de los usuarios.  
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Listado de funciones a desarrollar en el Portal: Esta aplicación Web liviana, permite las 

siguientes funcionalidades:  

 

• Realizar Cambio de Clave.  

• Visualizar la Bitácora.  

• Creación de Nuevos Casos tipo: Consulta, Consulta Institucional y Mediación.  

• Búsqueda de Casos.  

• Envío de Cartas.  

• Habilitar ventanas especiales de Gestión.  

• Creación de un nuevo Proveedor y/o Sucursal si este no existe.  

• Solicitar la validación de un Proveedor y/o Sucursal.  

 

Opciones de gestión fijas (no configurables) 

 

• Traslado. Con envío de cartas diferenciando el mercado del  Proveedor si es que hay 

una carta definida por el Mercado.  

• Transferencia - a la DR a la que pertenece o al Web.  

• Fin de Gestión – Manejo de Causal de Fin de Gestión y envío de  Cartas.  

• Insistencia – Con envío de cartas. 

• Trámite Interno – Sólo permite el ingreso de una Observación en la  bitácora.  

• Comunicación a Consumidor – Permite enviar Cartas al consumidor, deberá mostrar 

todo el listado de cartas habilitadas para un  consumidor.  

 

Listado de las Funcionalidades que no se incluyen en el Portal Municipal:  

 

• No incluye ninguna opción de juicio. 

• No incluye opciones de Propuesta de Denuncia. 

• No permite pasar un caso desde un tipo a otro. 

• No incluye las opciones de Avenimiento. 

• No permitirá el manejo de Casos Colectivos ni solicitar su evaluación. 

• No permitirá la transferencia a Especialistas ni a Back, solo permitirá. 

• Transferencia al ATP, quien deberá reasignar los casos a los ejecutivos de su 

plataforma regional. 

• No incluye las opciones de Derivación. 

• No incluye reportes  
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Mesa de Ayuda disponible para las Plataformas Municipales. 

 

La mesa de ayuda es una herramienta de soporte tendiente a solucionar problemas y 

responder consultas de los usuarios/as de SERNACFacilita  Windev, y del Portal 

Municipal. Sus principales funciones son: 

 

• Talleres y Pasantías dirigidas a plataformas Municipales, en materias de la ley 

19.496.  

• Asistencia técnica que brindan las Direcciones Regionales a los ejecutivos/as de 

atención de públicos pertenecientes a las plataformas SERNACFacilita Municipio. 

Estos talleres suman un total de 30 horas anuales, las cuales se dividen 

semestralmente, correspondiendo 15 horas por semestre.  

• Talleres y pasantías dirigidas a plataformas Municipales en materias de los 

Servicios Públicos en convenio con competencia en materias de consumo. 

• Asistencia técnica que brindan las Direcciones Regionales a los ejecutivos/as de 

atención de públicos pertenecientes a las plataformas SERNACFacilita Municipio. 

Estos talleres suman un total de 30 horas anuales, las cuales se dividen 

semestralmente, correspondiendo 15 horas por semestre. 

 

La permanencia de este proceso de relacionamiento con los municipios, en rigor, desde los 

años 90 a la fecha, a pesar de las limitaciones presupuestarias y de personal, la carencia de 

facultades normativas  y el aislamiento que sufren muchos municipios, se mantiene 

absolutamente vigente. Hoy el ingreso de requerimientos por las plataformas municipales 

constituye cerca del 32% del total de solicitudes que ingresan por el canal presencial. 

Actualmente existen 225 plataformas activas en la medida que registran requerimientos en 

el sistema. Podemos afirmar que el 80% de la población cada región tiene acceso a una 

plataforma municipal en el territorio, lo cual se concentra en las comunas más urbanas y de 

mayor volumen y densidad poblacional. 

  

La mantención de este modelo de gestión por parte de los municipios evidentemente les 

genera rentabilidad social y, en muchos casos, rentabilidad política. Existe a nuestro 

entender una clara preocupación de las autoridades municipales, por la vulneración de los 

derechos de los consumidores, generando acciones dentro las limitaciones ya explicitadas. 

 

El Sernac, a su vez, en su gestión institucional, ha incorporado criterios de focalización 

territorial, orientado a ese 20% de la población regional que no accede fácilmente a la 

información necesaria ni al modelo de protección en el ámbito de sus derechos como 

consumidores y que presentan importantes aspectos de vulnerabilidad. Las Direcciones 
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Regionales, en coordinación con otros Servicios Públicos, desarrollan programas de 

difusión y capacitación, relevando diferentes actores locales como entes protagonistas en el 

proceso de participación de la comunidad en la protección de sus derechos como 

consumidores/as. 

 

10.3. Interoperabilidad con Proveedores 

 

El Servicio Nacional del Consumidor, dentro de las facultades que le otorga la Ley Nº 

19.496, de Protección de los Derechos de los Consumidores y teniendo en cuenta la Política 

Institucional de Relacionamiento Estratégico con Proveedores, reemplazó el  Modelo de 

Relacionamiento tradicional que se mantenía con los proveedores, por uno  más eficiente y 

de gran proyección estratégica, de gestión vía digital, denominado Modelo de 

Interoperabilidad con Empresas, consistente en un proceso de comunicación digital de 

carácter bidireccional, de intercambio de información entre SERNAC y las empresas, a fin 

de lograr una mejor gestión de reclamos,  mediante Convenios de Interoperabilidad con 

empresas, conformando entonces, la Red ó Circuito Virtuoso: Consumidores, Servicios 

Públicos y Proveedores.  

 

De esta forma, se agrega valor a la oferta pública institucional lo que implicó considerar a 

los proveedores como clientes, quienes asumen y aceptan las nuevas reglas del juego 

relacionadas con este modelo de interoperabilidad, que involucra a ambos actores 

activamente, Proveedores y SERNAC,  en el proceso de mediación. 

 

Este nuevo modelo está basado en tres ejes fundamentales: Centralidad, Vía de 

Relacionamiento Digital y Nuevos Procedimientos y Plazos (estándares), teniendo siempre 

en cuenta que este relacionamiento, es un medio para satisfacer las necesidades de nuestro 

cliente principal, es decir los consumidores/as. 

 

Centralidad de la Gestión del Reclamo 

 

Este criterio busca establecer, a nivel de los proveedores, una sola dirección, o punto de 

referencia para la recepción de los reclamos trasladados desde las plataformas y canales del 

sistema SF, independientemente del número de sucursales o de empresas que tengan a nivel 

país o región. 

 

Para ello se requiere la nominación por parte de la empresa de un ejecutivo y una dirección 

electrónica que actúen como contraparte permanente y receptores de los reclamos 
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trasladados. EL correo electrónico que definan las empresas debe ser, institucional ó 

genérico, a través del cual se mantiene válidamente las comunicaciones.  

 

La contraparte nominada, deberá ingresar las respuestas en el plazo establecido a través del 

Portal de Proveedores, ubicado en la página web del SERNAC, haciendo uso de la clave 

correspondiente proporcionada por el Servicio, y aplicando los procedimientos básicos 

acordados.  

 

Vía de Relacionamiento: Digital 

 

Este criterio busca erradicar en lo posible, la gestión de los reclamos vía correo postal o 

física. La vía electrónica ó digital constituye el camino más óptimo de relacionamiento y 

comunicación entre los proveedores y el SERNAC.  

 

La oferta institucional define que las empresas participantes reciban de manera electrónica 

la notificación del reclamo presentado por un consumidor ante SERNAC, y, a su vez, éstas 

puedan también responder por la misma vía a través de la página Web institucional, 

estableciéndose de esta manera, un proceso de interoperabilidad digital entre el SERNAC y 

los proveedores.  

 

Este nuevo procedimiento permite, entonces que toda correspondencia, es decir la Carta de 

Traslado y el reclamo propiamente tal, en su formulario denominado FUAP (Formulario 

Único de Atención de Público) es remitido a la casilla electrónica indicada por la empresa y 

su respuesta debe ser enviada a SERNAC por el mismo medio, de preferencia en un archivo 

con extensión PDF. Lo mismo sucederá en caso de notificar una Insistencia ante una No 

respuesta a un reclamo, en el envío de nuevos antecedentes y cualquier trámite que resulte 

necesario para la gestión de un reclamo. 

 

Ajuste a Nuevos Procedimientos y Plazos 

 

Los plazos de respuesta de las empresas han sido modificados en función de incorporar 

mayor flexibilidad en esta relación y considerando el “gran ahorro” de tiempo que  

proporciona la eliminación de la vía de  correo postal, que, a lo menos constituye unos 10 

días hábiles y de acuerdo al tipo de mercado. Algunos procedimientos, como el relacionado 

con la Insistencias han sido automatizados, lo mismo sucede con la publicación del reclamo 

en el Portal de Proveedores. 
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Para abordar este trabajo se definieron líneas de acción y procedimientos encaminados 

primeramente al ingreso de empresas al sistema,  promoción y fomento del uso de esta 

herramienta tecnológica, para la tramitación de reclamos. Se procedió a la selección de un 

grupo de empresas más representativas de carácter nacional y regional, en cuanto a 

volúmenes de reclamos y resultados de casos con cierre Proveedor No Responde, se 

verificó  su situación de inscripción, logeo, validación y habilitación en sistema.  

 

Aquellas empresas que no se encontraban interoperando, se les solicitó por e-mail los datos 

correspondientes y una vez obtenida esta información, se procedió a designar un User y 

Password, esto es, claves de acceso para cada una de las empresas involucradas, proceso 

que en la actualidad, les permite acceder tanto para el ingreso de sus respuestas, como para 

recoger información de su gestión  a través  de datos estadísticos y trazabilidad en el 

proceso de la tramitación de sus reclamos 

 

Es importante señalar, que todo cambio de datos debe ser comunicado oportunamente por 

la empresa, vía correo electrónico. 

 

Actualmente, suman sobre las 10.000 empresas incorporadas al sistema de 

interoperabilidad. Esto significa que un importante porcentaje de proveedores participa 

activamente, en términos operativos usando la plataforma electrónica, conocen el proceso 

de mediación a través de  esta vía y tienen una buena percepción y confianza hacia este 

Servicio, ello mediante su inscripción a través  del Portal tanto, por iniciativa propia o bien 

en respuesta a   las solicitudes hechas por el SERNAC. 

 

Relacionamiento con empresas: Este nuevo procedimiento de gestión de casos vía digital, 

distinto al utilizado por años, generó todo un cambio en el quehacer habitual, en el sentido 

de hacer frente a toda una cultura funcionaria basada en procedimientos rutinarios. Fue el 

inicio de un enorme desafío, el que incluyó la implementación de mayor tecnológica, 

adiestramiento de los ejecutivos, sistematización y automatización de los procesos, 

definición de nuevos estándares, en definitiva, creación de nuevas formas de trabajo y 

relacionamiento. 

 

Este Modelo de Interoperabilidad con Empresas, se desarrolló en tres fases: 

 

I Fase - Diagnostico y Diseño del Proceso de Interoperabilidad 

 

A través del Web Center, se genera un modelo de gestión que incorpora un proceso de 

relacionamiento distinto al que se había realizado tradicionalmente en el canal presencial. 
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De esta forma surge un proceso  que incorpora nuevas formas de trabajo, nuevos 

indicadores e instrumentos. 

 

Esta nueva forma de gestión con las empresas permite visualizar una disparidad en los 

procedimientos utilizados en el canal presencial, el cual mantenía una forma de trabajo 

tradicional, basado en el relacionamiento vía correo postal, diferentes contrapartes por 

empresas según número de sucursales, diversos plazos de respuestas, formas y calidad de 

las respuestas, etc. 

 

Se define una evaluación negativa al procedimiento de gestión tradicional, en relación a 

costos, resultados, dispersión de procedimientos y criterios utilizados, especialmente en las 

direcciones regionales y plataformas municipales. 

 

A raíz de lo anterior surge la necesidad de homologar criterios, procedimientos e instalar un 

lenguaje común para superar estos inconvenientes, a través del cambio en el modelo de 

gestión de casos de tradicional a digitalizado. 

 

Se incorpora la variable “Proveedor no Responde” en el árbol de resultados, lo cual permite 

transparentar el resultado de la gestión y conocer el real volumen de este indicador, el cual 

se encontraba oculto en la variable “Resultado desfavorable”. 

 

El nuevo modelo  permite además de visualizar la función de ingreso y termino de gestión, 

focalizar y ordenar los diferentes hitos intermedios del reclamo de una manera 

parametrizada. 

 

Se genera un plan piloto para hacer la oferta pública del nuevo modelo de gestión de 

reclamos, convocando a un conjunto de proveedores para validar esta nueva forma de 

trabajo. 

 

II Fase - Monitoreo y Seguimiento a nivel de Gestión de Ejecutivos y Empresas. 

 

Los cambios e iniciativas realizadas produjeron un impacto ostensible en la gestión de los 

ejecutivos y proveedores, tanto en su forma de trabajar como de enfrentar estas nuevas 

variantes de gestión, debido al constante monitoreo de ella, a través de las herramientas 

informáticas entregadas por el nuevo modelo de interoperabilidad. 
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Se generaron reuniones con empresas, con la finalidad de abrir los canales de contactos, 

compartir información y presentar una evaluación de la gestión realizada, logrando que las 

empresas se alinearan a este nuevo modelo de gestión.   

Creación de Instructivos, Soportes Técnicos e Informáticos 

 

Debido a lo anterior, se creó, un soporte de reportería para ser utilizados con las empresas  

como una herramienta de socialización y validación de información y como base 

fundamental para la gestión de  mejoras en la tramitación de reclamos, particularmente en 

la gestión de respuestas por parte de las empresas. 

 

Esta reportería mide volúmenes por canal y por territorio y evalúa el nivel de respuesta de 

proveedores, diferenciándolos por mercado.  

Se crearon cartas especiales y nuevos soportes con el objetivo de optimizar el 

relacionamiento con proveedores. 

 

Se creó una Mesa de ayuda para proveedores a través del portal, la cual permite un contacto 

directo con ellos para efecto de resolver las diversas dificultades que se generan en este 

proceso de interoperabilidad. A su vez, se desarrollaron diferentes instructivos de gestión, 

con procedimientos e información relevante de proveedores, con la finalidad de unificar 

criterios en la tramitación de reclamos. 

 

Socialización del Proceso  

 

Toda la experiencia e información recogida se socializa constantemente con el resto de las 

plataformas de todo el país, a través de retroalimentaciones generadas por correo 

electrónico o vía telefónica, pero fundamentalmente presentadas en los encuentros 

periódicos con  Administradores de Plataformas regionales. 

 

Creación de Equipo de Interoperabilidad 

 

Se configura un equipo responsable del proceso de interoperabilidad, con asignación de 

funciones precisas, cuya gestión se mide en base a determinados indicadores. 

 

III Fase - Consolidación del Modelo de Interoperabilidad. Logros y Desafíos. 

 

Corresponde al proceso de validación y maduración del Modelo de Interoperabilidad con 

Proveedores, por cuanto ya se encuentran aprobados por todos los actores involucrados y 

medidos sus resultados, por lo que en esta etapa se orienta a la instalación de los Planes de 
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Mejora y procedimientos para la gestión con estándares de calidades documentadas y 

transparentes, que surgieron con el desarrollo y puesta en marcha de este nuevo proceso, y 

que resultó necesario y fundamental incorporar a este nuevo modelo de gestión de casos. 

 

Acciones de mejora Incorporadas: 

 

• Creación Portal del Proveedor. 

• Descripción de funciones del Equipo de Interoperabilidad. 

• Implementación y socialización de la nueva función de Detección y Análisis de 

Gestión de Error. 

• Incorporación al Sistema de Gestión de Calidad Institucional (SGC) la gestión de 

reclamos a través de Producto No Conforme y acciones de mejora. 

• Instaurar e implementar la gestión de Cartilla de Alerta para Proveedores.  

• Elaboración  de Instructivo para el Ingreso de Respuesta de Proveedores y Mesa de 

Ayuda y su publicación en el Portal. 

• Creación de Manuales e Instructivos para la gestión de ejecutivos 

• Instauración del procedimiento de  Reapertura de Casos cerrados con 

PNR.(Proveedor no Responde) 

• Socialización de información mensual  a regiones de empresas validadas 

• Generación de un nuevo diseño digitalizado del Convenio de Relacionamiento  con 

proveedores y logeo 

• Creación del Soporte Zonal, mediante Coordinadores Zonales 

• Implementación de la gestión de Relacionamiento con empresas a niveles 

regionales, incorporando a empresas que no se encuentran operando con el sistema 

• Plan de reuniones sistemáticas con proveedores, para lograr un contacto permanente 

y periódico, fomentando una comunicación integral y fluida, buscar la pro actividad 

en el trabajo conjunto y avanzar en  mejores prácticas que beneficien a los 

consumidores. 

• Generación y Difusión de Ranking de empresas más reclamadas y resultados 

• Detección de empresas que, estando en  el sistema, aún responden por correo postal. 

 

Creación del Portal del Proveedor 

 

La incorporación del modelo de gestión de casos digitalizados, involucró cambios radicales 

del proceso, con la implementación del Portal del Proveedor, instrumento que en su 

primera etapa, permitía acciones de ingreso de respuestas a casos a través de logeo y 

conocer el listado de casos por empresa.  
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Este Portal, de manera paulatina ha recibo mejoras sustantivas, permitiendo incorporar 

nuevas versiones durante los últimos años, las que contienen diversas funciones, entrega de 

una variada gama de información transparente y compartida para las empresas que se 

encuentran logueadas y operando con el sistema y acceso a Mesa de ayuda.  

 

El objetivo central de esta aplicación, apunta a establecer un espacio digital que nos permita 

intercambiar toda la información necesaria de la gestión de los reclamos con cada empresa 

y de esta manera  facilitar el proceso de interoperabilidad con los Proveedores. 

 

Funciones del Portal del Proveedor 

 

• Ingresos de Respuestas a casos. 

• Interacción con el ejecutivo a cargo del caso. 

• Publicación automática del caso de manera simultánea al traslado derivado a la 

empresa. 

• Solicitud de información del proveedor al ejecutivo que gestiona el reclamo. 

• Visualización y Monitoreo permanente de casos, al permitir acceder directamente a 

estos ya sea en su etapa abierto de gestión o cerrado.  

• Extracción del traslado y FUAP (Formulario Único de Atención), Acción que 

respalda y valida el traslado enviado, ello asegura que el proveedor siempre tenga a 

su disposición el caso. 

• Actúa en calidad de validador ante problemas de inconsistencia en cuanto a 

volúmenes de casos trasladado versus casos recibidos por la empresa. 

• Obtener volumen de casos para fines estadísticos. 

• Mesa de ayuda para proveedores. 

• Trazabilidad del caso, desde su etapa inicial hasta la finalización.  

• Volumen de casos, ya sea estos se encuentren abiertos o cerrados. 

• Reportes estadísticos. 

• Causalidad y resultados de los casos. 

• Gráficos de Causales de cierre. 

• Juicios; Fechas y estado. 

 

Tipos de Información que puede obtener la empresa 

 

● Trazabilidad del caso, desde su etapa inicial hasta la finalización de este  

● Volumen de casos, ya sea estos se encuentren abiertos o cerrados. 

● Reportes estadísticos 

● Causalidad y resultados de los casos  
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● Gráficos de Causales de cierre 

● Juicios; Fechas y estado 

 

Objetivo General 

 

Lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión y resultados de reclamos presentados por 

los consumidores ante SERNAC, a través de  la incorporación de un proceso de mediación 

de casos digitalizados, distinto al realizado tradicionalmente en el canal presencial, lo que 

ha permitido un intercambio de información expedita con las empresas, conformando así, la 

Red ó Circuito Virtuoso: Consumidores, Servicios Públicos y Proveedores. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Detectar e incorporar  empresas relevantes por volúmenes de reclamos,  que aún 

permanecen fuera del sistema.  

• Garantizar el acceso de los proveedores y oportuna respuesta a solicitudes de 

Inscripción. 

• Generar nuevo diseño  de Convenio de Relacionamiento con Empresas y logeo, de 

manera digitalizada. 

• Lograr  contacto permanente y periódico con los proveedores,  a través de reuniones 

sistemáticas, fomentando una comunicación integral y fluida, buscando la pro 

actividad en el trabajo conjunto  y avanzar en mejores prácticas que permitan 

aumentar el nivel de respuestas y calidad de éstas.  

• Evaluar la gestión y el comportamiento de las diferentes empresas en cuanto a 

volúmenes de reclamos y resultados, a través de la generación de Informes  

Estadísticos Estandarizados. 

• Disminuir al máximo los errores de gestión de nuestros ejecutivos a través de un 

procedimiento de Detección, Análisis y Corrección de errores. 

• Diseñar los Planes de Trabajo y flujos respectivos. 

 

Impactos Generados 

 

A nivel de Empresas, ha significado un cambio sustantivo al interior de las empresas, 

debido a la modificación y reestructuración interna que debieron incorporar en su gestión 

de atención a clientes, con la implementación de esta nueva metodología de trabajo. 

(Tecnología, personal, procedimientos internos, etc.) 
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Los flujos internos de diversas empresas fueron modificados en función de esta nueva 

realidad 

 

A nivel Institucional, el presente modelo se instala a nivel nacional, como un proceso 

formal, para ser incorporado en cada una de las direcciones regionales del país, ello 

considerando los resultados obtenidos y objetivos cumplidos, en cuanto a la disminución de 

la brecha proveedor no responde, en 24 puntos porcentuales, desde un 39 % a un 15%, 

comprendido entre los periodos del inicio de la implementación al año 2011. 

 

A nivel de los Consumidores, el modelo ha mostrado su mayor impacto destacando: 

 

• Acceso expedito para el ingreso de sus requerimientos a través de la pagina Web, 

www.sernac.cl 

• Posibilidad de conocer la tramitación y desarrollo de su caso lo que permite una 

mayor transparencia del proceso. 

• Aumento en la cantidad de respuestas de proveedores a los reclamos ingresados. 

• Mejoramiento sustantivo en la calidad y contenido de las respuestas. 

• A raíz del  aumento de ingresos de empresas al sistema, se facilitó la búsqueda de 

los datos de proveedores para el ingreso de sus reclamos. 

• En definitiva las quejas de los consumidores hoy pueden tener una respuesta acorde 

a sus requerimientos en cuanto a calidad, plazo y oportunidad. 

 

Actores involucrados en el proceso de Interoperabilidad con proveedores y su 

relacionamiento. 

 

Actores Internos 

 

Direcciones Regionales: A través de una comunicación bidireccional permanente en 

cuanto a: Envío de Informes mensuales de empresas logueadas; Remisión Actas periódicas 

de Detección, revisión, análisis y corrección de errores de gestión; Envío de Instructivos y 

minutas aclaratorias de procedimientos de gestión; Recepción de información de empresas 

regionales para incorporación en el sistema y entrega de claves a los proveedores; Atención 

de requerimientos regionales por inconvenientes en la gestión de procedimientos internos 

como en lo referido al relacionamiento con empresas tanto regionales como nacionales.   

 

Plataformas Municipales: a través de las Direcciones regionales, mediante capacitaciones 

a Ejecutivos, elaboración de manuales e instructivos y el diseño del Portal Municipal. 
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Departamento de Estudios: Trabajo conjunto en elaboración de la Matriz de Mercados 

relevantes y la generación de Ranking de empresas.  

 

Departamento de Comunicación Estratégica: Publicación a través del portal de 

Proveedores de documentación relevante para el desarrollo de la gestión de proveedores.  

 

Departamento Jurídico: Para efectos de pronunciamiento ante requerimientos de 

proveedores acerca de la interpretación de la Ley 19.496. 

 

Unidad de Atención no Presencial  Call y Web Center: Diseño, implementación y 

monitoreo de la Mesa de Ayuda para Proveedores con apoyo de empresa externa; Registro 

de nuevas empresas y actualización de datos de empresas ya registradas; Gestión de captura 

de datos de proveedores; Elaboración de informe, reportes y rankings de mercados. 

 

Actores Externos  

 

• Empresas 

• Consumidores 

• Servicios Públicos y Superintendencias  

• Municipalidades 

 

Dificultades u Obstáculos 

 

● Incorporación tardía, falta de alineamiento y compromiso en el proceso de 

interoperabilidad, por parte de actores internos. 

● La asimilación y aplicación del nuevo proceso por parte de las plataformas 

municipales ha sido dificultoso, persistiendo de manera sistemática los errores en su 

gestión. 

● Dificultad en la organización y alineamiento a este nuevo modelo de 

interoperabilidad, al interior de algunas empresas, debido a su alta representación en 

los mercados. 

 

Beneficios del Modelo de Interoperabilidad con Proveedores 

 

• Permite realizar una gestión más eficiente de la tramitación de  reclamos, tanto para 

SERNAC como para el proveedor, maximizando los tiempos y resultados. 
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• La incorporación del uso de tecnologías, resulta un ahorro significativo del gasto en 

papelería, correspondencia y correo postal. 

 
• Facilita el procedimiento de reclamos de los consumidores  haciendo más expedita 

las respuestas a sus requerimientos. 

 
• Permite un ordenamiento ó mejor articulación al interior de las empresas en el área 

de Servicio Atención Clientes, además, de conocer directamente las inquietudes, 

necesidades y problemáticas de sus clientes; les permite focalizar su gestión y 

adoptar mejoras sustantivas. 

 
• Se establece una forma más óptima de actuar como primer nivel de gestión 

(FRONT) en aquellos temas que están relacionados con otros organismos públicos 

(Superintendencias y Subsecretarías) buscando una rápida, oportuna y eficiente 

solución a las inconformidades que presentan los consumidores. 

 
• Se eliminan las limitaciones de horarios respecto a los envíos de documentación a 

Oficina de Partes. 

 
• La empresa dispone de mayores plazos de respuesta que en el modelo anterior, en el 

cual se usaba el correo postal certificado. 

 
• Es un sistema económico, rápido y seguro. 

 
• Permite la apertura de un diálogo con mayor fluidez con las contrapartes. 

 
SERNAC puede, en común acuerdo con los proveedores, implementar mejoras técnicas en 

el flujo de relacionamiento para la gestión de los reclamos.   
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11. GESTIÓN ORIENTADA A MEJORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN 

DE LOS CONSUMIDORES. (ESCUCHA ACTIVA) 

 

11.1. Su Opinión Nos Interesa. (SONI) 

 

SERNACFacilita permite a los consumidores presentar sus requerimientos en un lugar 

único, independientemente de la materia que se trate y desde cualquier comuna del país. 

Con el objetivo de conocer los grados de satisfacción de los consumidores se diseñó e 

implementó un instrumento de medición, denominada SONI (Su Opinión nos Interesa), 

instalado en todos los canales disponibles de SERNACFacilita, y que constituye una 

herramienta sustantiva para detectar oportunidades de mejora en el proceso general de 

atención de público, tanto de las Direcciones Regionales como de las Plataformas 

comunales y los canales digitales. 

 

Esta herramienta es administrada desde el sistema SERNACFacilita, donde el usuario 

puede ingresar su opinión con respecto a la gestión y la calidad de la atención brindada. En 

la actualidad los medios de ingreso al SONI está dado por tres canales: Presencial, 

mediante la presentación física ante la Plataforma; Internet, a través de la página web del 

servicio y telefónico a través del call center, siendo el canal de Internet el que agrupa la 

mayor vía de ingreso a SONI. 

 

Este instrumento busca establecer un método estándar que permita canalizar, registrar y dar 

respuesta a las opiniones que emite la ciudadanía respecto del accionar des SERNAC a 

través de las Disconformidades, Sugerencias y/o Reconocimientos a nivel nacional. 

 

Este procedimiento aplica a todas las plataformas de atención de público a nivel nacional 

(Presencial, Web, telefónico (Call Center y Hot Line)), las quince Direcciones Regionales y 

todos  los Departamentos del nivel central.  

 

Descripción del Proceso SONI 

 

Como todo proceso, SONI, cuenta con las etapas que están dadas por los Ingresos, el 

proceso de gestión propiamente tal  y el resultado final. 

 

En estricto rigor el ingreso a SONI está dado por las opiniones de los consumidores en 

relación a la atención recibida por la institución, la que se materializa a través de 

Sugerencias, Reconocimiento o Disconformidad. 
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En una segunda instancia existe una categorización del tema presentado por el usuario, 

establecido en seis categorías:  

 

• Respuesta consulta no recibida. 

• Caso cerrado sin respuesta. 

• Atención a público call center. 

• Atención a público presencial. 

• Atención a público internet. 

• Respuesta reclamo no recibida. 

 

Estas categorías establecen  la asignación a una  unidad territorial o unidad central, para la 

determinación de las áreas en las que se debe mejorar o aquellas donde se está realizando 

un buen desempeño. 

 

Dentro del proceso propiamente tal,  se establece una designación del registro de SONI, y 

este es destinado a la Dirección Regional correspondiente, donde el Director Regional 

responde de manera directa las Disconformidades y en situaciones que lo ameriten por la 

complejidad del tema o especificidad temática debe transferirlas otros departamentos 

especializados de la institución. 

 

Con respecto a los mecanismos de retroalimentación, es realizado por los propios 

consumidores, a través de nuevos  SONI. 

 

El plazo para responder una disconformidad son cinco días hábiles, contados desde el 

momento que el consumidor expuso su situación a través del formulario disponible en la 

página web. El plazo para responder las disconformidades depositadas en el buzón 

disponible en la plataforma también corresponde a cinco días hábiles.  

 

Para dar cumplimiento a este estándar, la Dirección Regional debe designar a un 

responsable encargado de revisar y retirar los formularios depositados en el buzón así como 

de registrar la situación expuesta por el consumidor en el formulario en formato digital 

disponible en el Sistema.  

 

El Director Regional, para cerrar los reconocimientos y sugerencias, con o sin respuesta, y 

las disconformidades con respuesta enviada al consumidor, deberá ingresar a 

“Recategorizar Caso” con la finalidad de especificar la naturaleza de éstos. A modo de 

ejemplo, deberá especificar si la disconformidad se refiere a los tiempos de espera en la 



Página 99 de 135 
 

plataforma de atención, a su insatisfacción en relación a la gestión realizada, a los 

contenidos de la página web u otra de las subcategorías disponibles.  

Formularios Su Opinión Nos Interesa está compuesto con los siguientes campos: 

• Canal De Ingreso. 

• Nacionalidad del consumidor opción país. 

• Género del consumidor. 

• Datos Personales del Consumidor 

• Ubicación. 

• Tema relacionado con su situación. 

• Observación ingresada. 

 

 

Objetivos Específicos del SONI 

 

En concordancia con los objetivos establecidos para SERNACFacilita, se  establecieron los 

siguientes objetivos a cumplir por SONI: 

 

• Servir como instrumento de medición de Gestión de Calidad a través de los niveles 

de satisfacción en los servicios prestados al ciudadano/usuario, 

• Desarrollar un tipo de comunicación interactiva entre el SERNAC y el 

ciudadano/usuario, utilizando un lenguaje claro y de fácil entendimiento por todos 

los usuarios, 

• Desarrollar la participación ciudadana a través de esta herramienta, con el objetivo 

de conocer su nivel de satisfacción. 

• Dar transparencia  a la Gestión realizada por la Institución,  

• Incentivar a los Jefes de Equipos a generar mecanismos de satisfacción en cuanto a 

la atención otorgada al ciudadano/usuario,  

• Agilizar los tiempos de respuesta, 

• Generar mecanismos de reconocimiento para aquellas áreas y personas que realizan 

un buen desempeño,  

• Generar mecanismos de mejoramiento para aquellas áreas y personas que no están 

realizando un buen desempeño. 

 

Productos 

 

• Evaluación de la calidad de la gestión en la atención al público 

• Focalización de la gestión en temas críticos 
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• Servir de base para la creación de un Plan de Mejora 

 

Funciones Fundamentales 

 

• Herramienta de gestión de calidad 

• Canal de comunicación interactivo 

• Generar oportunidades de mejora 

• Proponer y evaluar las políticas y planes de desarrollo organizacional 

 

 

Análisis FODA de SONI 

Cuadro N° 1439 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

● Herramienta de medición de 

gestión. 

●  Herramienta virtual. 

● Existencia de un proceso de 

tratamiento de información. 

● Generación de estadísticas 

categorizadas de opinión del 

usuario. 

● Generar  mejoramiento continuo. 

 

● Mezcla de temas en pag. Web (giro de la 

organización vs evaluación de calidad de 

gestión). 

● No se registra y controla el procedimiento. 

● Confusión con reclamos. 

● Feedback no llega a personas indicadas, no 

habiendo aprendizaje organizacional. 

● No identificación de temas con mayor 

frecuencia. 

 

Debe siempre tenerse en cuenta que para realizar un procedimiento de acción correctiva, el 

que está dirigido a establecer, ejecutar, documentar y mantener políticas y prácticas para 

tomar acciones correctivas como respuesta a la ocurrencia de una No Conformidad en 

productos o servicios, deberá seguir una secuencia de pasos: 

 

• Investigar las causas de la No Conformidad del producto y tomar las acciones 

correctivas para prevenir su ocurrencia. 

• Analizar todos los procesos, operaciones de trabajo, concesiones, registros de 

calidad, informes de servicios y quejas de los clientes para detectar y eliminar las 

causas potenciales de la No Conformidad. 

 

• Aplicar controles para asegurar que las acciones correctivas sean tomadas y sean 

efectivas. 
                                                 
39 Elaboración  Institucional DGTC. 
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• Implementar y registrar los cambios en los procedimientos de operaciones 

estándares que resulten de la acción correctiva. 

 

SONI, como herramienta de medición de gestión es un instrumento creado desde la 

Administración hacia el usuario, al cual se le solicita un  nivel de participación a través del 

uso efectivo de la misma para conocer el nivel de satisfacción del ciudadano/usuario en 

relación al  servicio prestado por esta Institución. Para ello es necesario mantener al 

usuario/ciudadano informado acerca de cuáles son los mecanismos de ingreso a esta 

instancia de manera clara, facilitarle esta participación para que la misma se convierta en un 

instrumento de utilidad tanto para la Institución como para el ciudadano/usuario, ya que de 

ello dependerá que la implantación e implementación de este medio cumpla con los 

objetivos para los cuales fue creado de manera eficaz, eficiente y oportuna. 

 

Desde un punto de vista de un modelo de excelencia, es fundamental  la creación de 

instrumentos que facilite la comunicación directa con los beneficiarios del sistema, en este 

caso los consumidores/as,  con el fin de recibir una retroalimentación permanente en la 

detección de brechas y aspecto no cumplidos, que nos permita como institución la gestión 

de una mejora continua. El SONI, en este aspecto,  constituye una herramienta fundamental 

para la mejora continua delo modelo. Genera un importante  valor agregado para la gestión 

global del proceso. 

 

El modelo está descrito como una herramienta de apoyo de la gestión y sus módulos de 

operación. Reenfocar la tesis a esto. No queda claro cuál es el beneficio para los 

consumidores actualmente, desde su protección y ejercicio de derechos. 
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12. CONCLUSIONES FINALES 

 

La hipótesis de esta tesis  define tres aspectos fundamentales que caracterizan al Modelo de 

atención al Consumidor.  

 

En primer lugar, define que el modelo contribuye en forma eficaz y eficiente en la 

implementación de la política pública destinada a la protección de los derechos de los 

consumidores en Chile, en el marco de la definición del SERNAC como el organismo 

público encargado de diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar esta política pública. En este 

contexto, podemos constatar que  la gestión institucional, a partir de la implementación del 

Modelo SF, experimenta un cambio sustantivo, en beneficio de los consumidores/as, 

considerando las siguientes variables: 

 

• Proceso de Modernización Institucional 

• Definiciones Estratégicas focalizadas en el consumidor 

• Desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad, con definición de indicadores y 

metas. Medición de la gestión. 

• Desarrollo de una Gestión por Proceso, trazabilidad, transparencia de información y 

mejora continua. 

• Mejoramiento de la institucionalidad y Fortalecimiento de  los mecanismos para el 

ejercicio de la protección de los derechos del consumidor. 

• Desarrollo de nuevas capacidades técnicas y profesionales  

• Gestión tecnológica y desarrollo de nuevas TIC´s,  enfocada a los consumidores/as 

 

El Modelo SF en su diseño, implementación y resultados contribuye directamente en logro 

institucional de todas estas variables en términos de eficacia y eficiencia, particularmente 

en la definición estratégica de Protección.  

 

En segundo lugar, el modelo es definido como un sistema integrado y sistémico. En este 

contexto es necesario considerar las siguientes variables: 

 

• Como eje central, la gestión estratégica se focaliza en las necesidades y demandas 

de los consumidores/as.  

• Se implementa una cobertura territorial a nivel nacional, en base a un proceso de 

integración de procedimientos y canales de acceso y gestión. 

• Gestión de simplificación de trámites de fácil acceso para los consumidores. 

• Apertura de canales de comunicación directa con los consumidores con plena 

transparencia de la información. 
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• Trazabilidad de la tramitación de requerimientos, con hitos e indicadores medibles. 

• Flujos de relacionamientos entre todos los actores participantes del proceso. 

• Gestión basada en el concepto de “Ventanilla Única” 

• Integra las diversas ofertas del aparato público en materias de protección de los 

derechos de los consumidores, cada cual focalizada en un determinado mercado, 

tales como Telecomunicaciones, Financiero, Retail, Servicios Básicos, Seguros, 

Transportes, Educación, etc. 

• Define un modelo de relacionamiento  y de gestión de trámites bajo el concepto de 

Front y Back Office. 

 

El análisis que contiene esta tesis  demuestra que el modelo SF se sostiene sobre una 

concepción sistémica que, además de integrar el territorio y los actores relevantes del 

proceso, vales decir, consumidores, proveedores y Servicios Públicos,  rediseña y rearticula 

los diferentes canales y procedimientos inherentes al sistema de atención a los 

consumidores/as. 

 

Finalmente, se afirma que el modelo  vigila, monitorea e identifica las irregularidades de 

los mercados. El logro de estas funcionalidades se materializa en la implementación de un 

conjunto de herramientas y procedimientos que, además de medir la gestión en sus 

diferentes hitos, las socializa con los propios proveedores, y si la situación lo amerita, se 

pone en conocimiento público. En este contexto se debe considerar las siguientes variables: 

 

• Diseño e implementación de un sistema de Reportería, que no solo informa sobre el 

volumen de los requerimientos ingresados y gestionados, sino que además, mide la 

gestión de los diferentes actores del sistema, vale decir, el nivel de cumplimiento de 

los ejecutivos, las conductas o nivel de respuestas de los proveedores, el nivel de 

cumplimiento de los otros servicios públicos involucrados. 

 

• Diseño e implementación de un sistema de alertas tempranas,  que identifica la 

presencia de una irregularidad, en un determinado mercado y focalizado en una 

determinada empresa. Identifica el tipo de producto ó servicio reclamado y las 

causalidades que la generan. 

 

• Ejecución de estudios y/o análisis publicidad relacionados con diferentes mercados 

focalizados en determinadas variables. 

• Publicación de Rankings relacionados con el volumen, productos y causalidades de 

los mercados más relevantes tales como Retail, financiero y Telecomunicaciones. 
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• Generación de Mesas de Trabajo con representantes de diferentes empresas 

pertenecientes a un mismo mercado. 

 
El conjunto de estas actividades, la suma cualitativa de esta gestión, establece con claridad  

la generación de valor público en la implementación de esta política de protección. La 

solidez del sistema de información, basado en el ordenamiento  de todos los registros que 

forman parte de la tramitación de estos requerimientos ciudadanos, nos permite en forma 

responsable monitorear, alertar, informar a la ciudadanía y, si es necesario, denunciar  estas 

irregularidades que surgen en el mercado. 
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13.1. ANEXO N° 1 

 

EL SERNAC, Reseña Histórica40 

"La gran crisis", como se denominó a la depresión financiera de 1929, tuvo su enefecto en 

Chile en los años 30 con la crisis del modelo monoproductor dependiente del comercio 

exterior. Su consecuencia directa fue el desarrollo de un modelo económico caracterizado 

por una fuerte participación del Estado, a fin de generar las condiciones para el desarrollo 

de una industria nacional pública y privada capaz de sustituir una gran cantidad de 

importaciones. 

 

Para ello, creó empresas y fijó aranceles altos, a fin de potenciar la producción nacional. 

Con similar énfasis, reguló precios y estableció condiciones para la competencia interna. 

Las actividades de comercio fueron, entonces, también objeto de regulación y los temas de 

consumo tuvieron la atención de las políticas de Estado. 

 

En 1953, mediante el Decreto con fuerza de ley 173, el Presidente Carlos Ibáñez del Campo 

sustituyó al Comisariato por la Superintendencia de Abastecimiento y Precios (SAP), a la 

cual le otorgó personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Siete años después, bajo la Presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez, se la volvió a 

sustituir, esta vez por la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), mediante el 

Decreto con fuerza de ley 242. El nuevo organismo quedó definitivamente radicado en el 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y sus funciones fueron centradas en la 

fiscalización: recibía denuncias de los consumidores, comprobada su veracidad y, si era 

procedente, sancionaba al infractor. Para tales efectos contaba con las atribuciones 

correspondientes y personal compuesto por especialistas para emitir juicios y dictámenes 

técnicos sobre las características de una amplia gama de productos y servicios. 

 

Desde su creación, en 1932, el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, y sus 

predecesores han desempeñado un rol fundamental en la economía nacional. A lo largo de 

diferentes regímenes y orientaciones gubernamentales, se pueden identificar diversas 

instituciones, con variadas atribuciones, que se han hecho cargo del tema del consumo y 

que constituyen los antecedentes del actual SERNAC. 

 

                                                 
40 Rescatada de documentación interna del SERNAC 
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Orígenes: El Comisariato General de Subsistencia y Precios 

 

Durante el Gobierno provisional de Carlos Dávila se creó en Chile el Comisariato General 

de Subsistencia y Precios mediante el  Decreto Ley 520.  

 

Dependiente del Presidente de la República y poseedor de un conjunto de atribuciones, el 

propósito de este organismo era “asegurar a todos los habitantes de la república las más 

convenientes condiciones económicas de vida”, tal como aparece estipulado en dicho 

cuerpo legal. 

 

Este organismo surgió como un ente destinado a enfrentar los efectos de “la gran crisis 

financiera” de 1929 y la post guerra y buscar fórmulas para asegurar a la población 

abastecimiento y precios razonables. 

 

Durante el gobierno de Gabriel González Videla, parte de las facultades del Comisariato se 

radicaron en el Ministerio de Economía, reduciéndose sus funciones a controlar, fiscalizar y 

defender a los consumidores de posibles prácticas nocivas y abusivas. 

 

Consolidación: La SAP y la DIRINCO 

 

En 1953, mediante el Decreto con Fuerza de ley 173, el Presidente Carlos Ibáñez del 

Campo sustituyó el comisariato por la Superintendencia de Abastecimiento y Precios 

(SAP), a la cual se le otorgó personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Siete años después, bajo la Presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez, se le volvió a 

sustituir, esta vez por la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), mediante el 

Decreto con Fuerza de ley 242. El nuevo organismo quedó definitivamente radicado en el 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y sus funciones fueron centradas en la 

fiscalización: recibía denuncias de los consumidores, comprobaba su veracidad y, si era 

procedente, sancionaba al infractor. Para tales efectos contaba con las atribuciones 

correspondientes y personal compuesto por especialistas para emitir juicios y dictámenes 

técnicos sobre las características de una amplia gama de productos y servicios. 

 

La DIRINCO en la Dictadura Militar 

 

A partir de 1973, con la instauración de un sistema económico de libre mercado, el rol del 

Estado disminuyó considerablemente. El 22 de enero del año siguiente, se dictó el Decreto 

Ley N° 280, cuyo mérito fue la sistematización en un solo cuerpo legal de las diferentes 
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figuras delictivas que constituían el llamado delito económico. Con todo, este cuerpo legal 

no era una ley de protección al consumidor. 

 

Por el Decreto ley 3.511 de 1980 se declaró a la DIRINCO en reestructuración y, conforme 

a las directrices del Ministerio de Economía de 1982, la labor del organismo fue “procurar 

la orientación destinada a implementar acciones que permitirán la transparencia del 

mercado mediante la información y educación de los consumidores”. La DIRINCO perdió 

así su función fiscalizadora. En tales condiciones el tratamiento de los reclamos no contaba 

con una metodología claramente definida ni una inserción completamente funcional en la 

estructura del organismo. Muchas de las prácticas dependieron de modalidades adoptadas 

espontáneamente por los funcionarios. 

 

Nueva Institucionalidad: el SERNAC y la Ley del Consumidor 

 

Con fecha 24 de febrero de 1990, se publica en el Diario Oficial la Ley N° 18.959, 

sustituyéndose la Dirección de Industria y Comercio por la de Servicio Nacional del 

Consumidor. Sin embargo, hasta ese momento el cambio sólo consistió en un nuevo 

nombre para el organismo, más cercano a las funciones que debía desempeñar, sin que 

hubiera una nueva legislación que le fijara una estructura orgánica, ni tampoco atribuciones 

que le permitieran llevar a cabo la labor que el Gobierno le había encomendado. Así, el 

SERNAC asumió como una de sus funciones naturales la mediación en los conflictos entre 

consumidores y proveedores, a pesar de no estar expresado en ningún texto legal. 

 

Finalmente, con la promulgación de la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los 

Consumidores, en 1997 se reconoció expresamente la atribución de SERNAC para mediar 

en los conflictos de consumo y se establecieron los derechos y deberes de los 

consumidores. 
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13.2. ANEXO N° 2. 
 
 
Listado de Oficinas Municipales  
 

Oficinas Municipales 

COMUNAS REGIÓN

SFM POZO ALMONTE TARAPACÁ                                1

SFM  ALTO HOSPICIO 1

SFM MARIA ELENA ANTOFAGASTA                          2

SFM TOCOPILLA 2

SFM CALAMA 2

SFM OLLAGUE 2

SFM SAN PEDRO DE ATACAMA 2

SFM ANTOFAGASTA 2

SFM MEJILLONES 2

SFM SIERRA GORDA 2

SFM TALTAL 2

SFM CHANARAL ATACAMA                                    3

SFM DIEGO DE ALMAGRO 3

SFM CALDERA 3

SFM VALLENAR 3

SFM FREIRINA 3

SFM HUASCO 3

SFM ALTO DEL CARMEN 3

SFM ANDACOLLO COQUIMBO                                 4

SFM COQUIMBO 4

SFM LA HIGUERA 4

SFM LA SERENA 4

SFM PAIHUANO 4

SFM VICUNA 4

SFM OVALLE 4

SFM RIO HURTADO 4

SFM MONTE PATRIA 4

SFM COMBARBALA 4

SFM PUNITAQUI 4

SFM ILLAPEL 4

SFM SALAMANCA 4
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SFM LOS VILOS 4

SFM CANELA 4

SFM LA LIGUA VALPARAISO                              5

SFM CABILDO 5

SFM ZAPALLAR 5

SFM PAPUDO 5

SFM LOS ANDES 5

SFM RINCONADA 5

SFM SAN FELIPE 5

SFM LLAY LLAY 5

SFM SANTA MARIA 5

SFM CATEMU 5

SFM PANQUEHUE 5

SFM QUILLOTA 5

SFM LA CALERA 5

SFM LIMACHE 5

SFM NOGALES 5

SFM HIJUELAS 5

SFM OLMUE 5

SFM LA CRUZ 5

SFM VALPARAISO 5

SFM VINA DEL MAR 5

SFM QUILPUE 5

SFM VILLA ALEMANA 5

SFM CONCON 5

SFM QUINTERO 5

SFM CASABLANCA 5

SFM SAN ANTONIO 5

SFM ISLA DE PASCUA 5

SFM COINCO O’HIGGINS                                  6

SFM COLTAUCO 6

SFM DONIHUE 6

SFM GRANEROS 6

SFM MACHALI 6

SFM MALLOA 6

SFM PEUMO 6



Página 111 de 135 
 

SFM PICHIDEGUA 6

SFM RANCAGUA 6

SFM REQUINOA 6

SFM RENGO 6

SFM MOSTAZAL 6

SFM SAN VICENTE 6

SFM NANCAGUA 6

SFM PALMILLA 6

SFM PERALILLO 6

SFM PLACILLA 6

SFM SAN FERNANDO 6

SFM SANTA CRUZ 6

SFM LITUECHE 6

SFM MARCHIGUE 6

SFM PICHILEMU 6

SFM CURICO MAULE                                         7

SFM HUALANE 7

SFM LICANTEN 7

SFM MOLINA 7

SFM SAGRADA FAMILIA 7

SFM TENO 7

SFM SAN CLEMENTE 7

SFM PELARCO 7

SFM PENCAHUE 7

SFM MAULE 7

SFM CUREPTO 7

SFM CONSTITUCION 7

SFM LINARES 7

SFM SAN JAVIER 7

SFM PARRAL 7

SFM VILLA ALEGRE 7

SFM LONGAVI 7

SFM COLBUN 7

SFM RETIRO 7

SFM YERBAS BUENAS 7

SFM CAUQUENES 7
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SFM CHANCO 7

SFM BULNES BIO-BIO                                       8

SFM CHILLAN 8

SFM CHILLAN VIEJO 8

SFM COELEMU 8

SFM SAN CARLOS 8

SFM YUNGAY 8

SFM CABRERO 8

SFM LAJA 8

SFM LOS ANGELES 8

SFM MULCHEN 8

SFM YUMBEL 8

SFM CONCEPCION 8

SFM CORONEL 8

SFM CHIGUAYANTE 8

SFM HUALPEN 8

SFM HUALQUI 8

SFM LOTA 8

SFM PENCO 8

SFM SAN PEDRO DE LA PAZ 8

SFM TALCAHUANO 8

SFM TOME 8

SFM ARAUCO 8

SFM CANETE 8

SFM CURANILAHUE 8

SFM LEBU 8

SFM ANGOL ARAUCANÍA                                9

SFM COLLIPILLI 9

SFM CURACAUTIN 9

SFM TRAIGUEN 9

SFM VICTORIA 9

SFM TEMUCO 9

SFM CARAHUE 9

SFM CUNCO 9

SFM FREIRE 9

SFM LAUTARO 9
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SFM LONCOCHE 9

SFM NUEVA IMPERIAL 9

SFM PADRE LAS CASAS 9

SFM PITRUFQUEN 9

SFM PUCON 9

SFM VILCUN 9

SFM VILLARRICA 9

SFM OSORNO DE LOS LAGOS                        10

SFM PUERTO OCTAY 10

SFM PURRANQUE 10

SFM PUYEHUE 10

SFM RIO NEGRO 10

SFM SAN PABLO 10

SFM CALBUCO 10

SFM COCHAMO 10

SFM FRESIA 10

SFM FRUTILLAR 10

SFM LOS MUERMOS 10

SFM PUERTO MONTT 10

SFM ANCUD 10

SFM CASTRO PROVINCIAL 10

SFM CASTRO MUNICIPAL 10

SFM CURACO DE VELEZ 10

SFM DALCAHUE 10

SFM QUELLON 10

SFM QUINCHAO 10

SFM CHAITEN 10

SFM FUTALEUFU 10

SFM HUALAIHUE 10

SFM PALENA 10

SFM AYSEN COYHAIQUE                             11

SFM CISNES 11

SFM CHILE CHICO 11

SFM IBANEZ 11

SFM COCHRANE 11

SFM PUERTO NATALES PUNTAS ARENAS                       12
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SFM PORVENIR 12

SFM COLINA METROPOLITANA                       13

SFM LAMPA 13

SFM TIL TIL 13

SFM PUENTE ALTO 13

SFM SAN BERNARDO 13

SFM BUIN 13

SFM PAINE 13

SFM CALERA DE TANGO 13

SFM ISLA DE MAIPO 13

SFM EL MONTE 13

SFM PADRE HURTADO 13

SFM TALAGANTE 13

SFM CURACAVI 13

SFM MARIA PINTO 13

SFM MELIPILLA 13

SFM SAN PEDRO 13

SFM ALHUE 13

SFM CERRO NAVIA 13

SFM CONCHALI 13

SFM EL BOSQUE 13

SFM ESTACION CENTRAL 13

SFM INDEPENDENCIA 13

SFM LA CISTERNA 13

SFM LA FLORIDA 13

SFM LA PINTANA 13

SFM LA REINA 13

SFM LAS CONDES 13

SFM LO BARNECHEA 13

SFM LO ESPEJO 13

SFM MACUL 13

SFM NUNOA 13

SFM PEDRO AGUIRRE CERDA 13

SFM PENALOLEN 13

SFM PROVIDENCIA 13

SFM QUILICURA 13
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SFM QUINTA NORMAL 13

SFM RECOLETA 13

SFM SAN MIGUEL 13

SFM SAN JOAQUIN 13

SFM SAN RAMON 13

SFM SANTIAGO 13

SFM VITACURA 13

SFM MAIPU 13

SFM VALDIVIA DE LOS RÍOS                            14

SFM CORRAL 14

SFM LANCO 14

SFM LOS LAGOS 14

SFM SAN JOSE DE LA MARIQUINA 14

SFM MAFIL 14

SFM PAILLACO 14

SFM PANGUIPULLI 14

SFM LA UNION 14

SFM FUTRONO 14

SFM LAGO RANCO 14

SFM RIO BUENO                                                    14

SFM ARICA ARICA Y PARINACOTA            15

SFM PUTRE 15
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13.3. ANEXO N° 3 
 
 
Listado de servicios públicos participantes del modelo SERNACFacilita 
 
  

NOMBRE INSTITUCIÓN
 

Fecha  Convenio

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. SBIF 2003 Vigente

Sup. de Salud. 2003. Renovación pendiente

Sup. Servicios Sanitarios. SISS 2003. Renovación pendiente

Sup. de Electricidad y Combustible. SEC 2003
Vigente 

Sup. de Valores y Seguros. SVS 2004
Vigente 

Subsecretaría de Telecomunicaciones. SUBTEL 2003
Vigente 

Subsecretaría de Transportes. MTT 2007
Vigente 

Junta Aeronaútica Civil. JAC 2009
Vigente 

Servicio Nacional de Turismo. SERNATUR 2009
Vigente 

Sup. de Seguridad Social.  SUSESO 2012

Instituto de Previsión Social.  IPS 2011
Vigente 

Biblio-Redes 2009
Vigente 
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13.4.  ANEXO N° 4 

 

Matriz de Marco Lógico Proyecto Sernac Facilita 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Proyecto OIR (Orientación, Información y Reclamos) 
  

AÑO DE INICIO DEL PROGRAMA: 2003 

MINISTERIO RESPONSABLE: MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 

RECONSTRUCCION 

SERVICIO RESPONSABLE: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR 

      

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  QUE SE VINCULA N AL PROGRAMA: (Año 

2003) 

 
● Transparentar los mercados (más y mejor información para los consumidores). Esto 

a través de focus groups acerca de los estudios a realizar para medir el grado de 

vinculación de éstos a los intereses de la gente, mejorar el porcentaje de estudios 

que son dados a conocer, generación de nuevas normas de calidad que surgen de 

estudios nuestros (mejorar % del total de estudios), medición del cambio en 

comportamiento de los mercados después de estudios nuestros, lanzamiento 

Reglamento de precio unitario, implantación sistema Guía de precios, y generación 

de nuevas alianzas con otros que ayuden a transparentar los mercados.  

 

● Crear cultura de respeto de derechos y deberes de consumidores, aumentando el 

número de profesores y colegios capacitados y grado de uso del material educativo, 

el número de consumidores que conoce sus derechos, el número de empresas que 

capacitan en el tema a sus empleados, el grado de apoyo público y político respecto 

a la necesidad de protección al consumidor en una economía de mercado, generando 

la presencia de actores relevantes del mundo privado y/o sociedad civil en el lado de 

los consumidores, y presencia pública del tema. 

 

● Acercar el SERNAC a la Gente, mejorando la cobertura territorial mediante 

convenios con municipalidades o aumentando el número de medios o canales 

disponibles para acceder a servicios o productos del SERNAC, simplificando el 

lenguaje (adecuado a cada tipo de usuario), dando claridad acerca de cómo acceder 

a nuestros servicios, mejorando el grado de efectividad en las acciones medidos por 

estándares conocidos, mejorando la presencia pública del SERNAC, y realizando 
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evaluaciones periódicas sobre el grado de conocimiento del servicio y percepción de 

su calidad. 

 

PRODUCTO ESTRATÉGICO AL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA: 

 

Producto:                     Información de Mercado y Consumo 

Sub Producto :             Estudios 

Producto Específico:   Estudios y análisis orientados al impacto masivo sobre materias de  

                                     consumo                                                                                                  

 

Enunciado del Objetivo: 

Fin: Contribuir a la protección  de los derechos de los consumidores 

Propósito: Consumidores acceden en forma expedita, oportuna y estandarizada a la 
presentación y resolución de requerimientos en materia de consumo. 
 

Componente 1: 

Puntos de Contacto y Plataformas Comunales operando para la atención de público 

 
Actividades comprometidas: 
 

• Establecer convenios con los alcaldes de cada uno de los municipios donde no 

existan puntos de atención.   

• Equipamiento físico y humano de los puntos de contacto establecidos 

• Diseño e implementación de campañas de difusión locales respecto de  la ubicación 

y funcionalidad de los centros de atención.  

• Plan de capacitación en atención de público referido a materias  jurídicas que deben 

manejar los ejecutivos. 

Componente 2 

Sistema estandarizado e integrado de atención de público instalado. 

 

Actividades comprometidas: 

 

● Levantamiento y análisis de los procesos y procedimientos de atención a público en 

cada una de las instituciones sectoriales involucradas.  

● Diseño e implementación de un proceso sistémico que asegure la uniformidad y 

actualización permanente de la información al usuario. 
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● Diseño de procesos estandarizados para la atención de público y tramitación de los 

requerimientos de las distintas instituciones involucradas 

● Diseño e implementación de un Workflow (programa informático) que permita 

atender los requerimientos relacionados con cada una de las instituciones 

involucradas.  

● Capacitación del Recurso Humano de los puntos de contacto en la atención de 

consumidores. 

● Elaboración de un manual estandarizado de procesos de atención, registro y de los 

protocolos de la misma 

● Realización de cursos de capacitación en el manejo del Workflow.  

● Realización de cursos de capacitación al personal de atención de público para la 

actualización de contenidos en temáticas de consumo.  

● Implementación de un Plan de Gestión de Plataforma, de ejecución directa de las 

Direcciones Regionales 
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13.5. ANEXO N° 5 
 
 

Procedimiento para la Gestión de un SONI 

Cuadro N° 1541 

Nº Actividad Descripción Responsable(s)
1 Ingresa 

requerimiento 
por distintos 
canales 

El consumidor puede ingresar  una 
disconformidad, Sugerencia o 
Reconocimiento a través de los canales 
establecidos en la institución. 

Consumidor 
 

 
1.2 

Hot Line El consumidor/a indica su requerimiento y/o 
demanda a través del canal Hot Line, 
teléfono que se encuentra ubicada en todas 
las plataformas de las direcciones regionales 
El ejecutivo recepciona el requerimiento y lo 
ingresa directamente al sistema. 

Consumidor 
 

1.3 Telefónico Los requerimientos del consumidor son 
recepcionados bajo la modalidad del Call 
Center (6005946000), donde el ejecutivo 
recibe la llamada del consumidor/a e ingresa 
el requerimiento directamente al sistema. 

Consumidor 
 

1.4 Internet 
 

El consumidor a través de la página 
institucional puede ingresar su requerimiento 
donde automáticamente es recibido por la 
jefatura responsable de la temática solicitada 
por el ciudadano/a. 

Consumidor 
 

2 Ingreso de  
SONI al 
sistema 
 

El sistema recepciona todos los 
requerimientos realizados por el consumidor 
por los distintos canales  y los recopila en 
una base de datos diseñada para el proceso. 

Consumidor 
 

3 Aplica filtro 
(A quién va 
dirigido) 

Una vez que ha ingresado su requerimiento a 
través de los distintos canales debe elegir la 
categoría que requiere (Disconformidad, 
Sugerencia o Reconocimiento), enseguida, la 
temática que representa mayormente su 
opinión. 

Consumidor 
 

4 Recepción de 
solicitud 
 

A través del sistema SONI se reciben los 
requerimientos de los consumidores/a y se 
canaliza a quien corresponda al interior de la 
Institución 

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y  Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

5 Revisión del 
requerimiento 
SONI 
 

Revisa la Disconformidad, Sugerencia o 
Reconocimiento para conocer el contenido y 
así preparar la respuesta y/o acciones de 
mejoras.  

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 

                                                 
41 Elaboración propia 
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Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

5.1 ¿Aplica al 
Dpto.? 
 

Si la demanda ingresada por el consumidor 
pertenece a otro departamento y necesita una 
respuesta especializada en el tema a través 
del sistema SONI puede transferir el 
requerimiento.  

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

5.2 ¿Necesita 
asignar el 
SONI para 
preparar 
respuesta? 
 

Si necesita que la respuesta sea elaborada por 
algún integrante de su equipo a través del 
sistema procede a asignar el requerimiento 
 

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

6 Inicio proceso 
de respuesta 
 

Identifica el requerimiento del consumidor/a Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

7 Elaboración 
de propuesta 
por el 
asignado 

Procede a elaborar la propuesta de respuesta  
v.0.0 dirigida al cliente para ser validada por 
la Jefatura o Director/a responsable. 

Asignado 

7.1 Envía 
propuesta vía 
sistema 

A través del sistema SONI envía la propuesta 
v.0.0  a su jefatura para revisión. 

Asignado 

7.2 Revisa la 
respuesta 
 

Jefatura recibe la propuesta y revisa el 
contenido de la respuesta antes de ser 
enviado al cliente. 

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 
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7.2.1 ¿Modifica? Si la propuesta esta correcta procede a su 
envío, o bien la modifica. 

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

8 Construye 
respuesta 
directamente 
 

Elabora la respuesta directamente sin asignar 
a un responsable dentro de su equipo. 

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

9 Envía 
respuesta 

Revisa que el consumidor tenga correo 
electrónico para enviar la respuesta bajo la 
misma modalidad. En el caso que no tenga 
mail la respuesta es enviada por correo 
certificado. 

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

10 Recategoriza 
el caso 

Consiste en clasificar el requerimiento del 
consumidor/a en una consulta, reclamo, 
disconformidad, reconocimiento o 
sugerencia según corresponda y luego 
subclasificar de acuerdo al contenido de la 
opinión recepcionada, para luego poder 
cerrar el SONI en el sistema. 

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

11 Cierra SONI 
en el sistema 
 

Para terminar con el proceso cierra el 
requerimiento del consumidor en el sistema. 

Direcciones 
Regionales/ Dptos. 
Gestión Territorial 
y Canales 
/Educación/Estudio
s/Participación 
Ciudadana/Gabinet
e/Jurídica/Gestión 
y Desarrollo de 
Personas/Comunic
ación Estratégica 

12 Recibe 
respuesta 

Recepciona la respuesta de acuerdo a su 
requerimiento. 

Consumidor 
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13.6. ANEXO  N° 6 

 

GLOSARIO 
 

A continuación se muestra una serie de definiciones necesarias para poder comprender 

cabalmente el modelo. 

 

Administrador de Plataformas (AP): Es la persona encargada de administrar desde la 

Dirección Regional  el proceso de gestión de atención de público de todas las Plataformas 

de la región. Constituye un soporte permanente en el ámbito de gestión de procesos. 

 

Administrador Atención de Público (ATP): Es el encargado (a) de administrar desde la 

Dirección Regional a todas las Plataformas de la región en la tramitación de los casos 

mediante la entrega de lineamientos jurídicos. Constituye un soporte permanente en el 

ámbito normativo. 

 

Acta de detección, análisis y corrección de errores de gestión: Instrumento cuyo 

propósito es la notificación de errores de gestión y, análisis, corrección de errores y 

determinación de acciones de mejora por parte de la Plataforma responsable.   

 

Acciones de mejora: corresponden a acciones orientadas a elevar la calidad y a eliminar 

los errores en la gestión de las Plataformas de Atención.  Estas acciones podrán considerar 

la realización de actividades informativas, talleres, elaboración de guías de apoyo, acciones 

preventivas o correctivas, u otras, según defina la de atención responsable.  

 

Acción de Corrección: modificación inmediata del caso, que realiza el Ejecutivo de 

Atención de Público (EAP), o el Administrador de Plataforma (AP), Asesor Jurídico de 

Call y Web center o Jefe de servicios DTS, según corresponda.  

 

Agendamiento: Procedimiento por el cual un ejecutivo de la plataforma telefónica o de la 

plataforma internet transfiere una consulta ingresada al sistema para la cual no tienen una 

respuesta tipo predeterminada a una plataforma donde un especialista gestionará una 

respuesta para el caso y la enviará por correo electrónico o la comunicará vía telefónica, al 

consumidor/a. 

 

Asignar: Señalar al funcionario(a) que propondrá respuesta, la que deberá cumplir con los 

parámetros institucionales. 
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Biblioteca Virtual:   Es un registro digital en el cual está disponible toda la documentación 

necesaria  del proceso global de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del 

modelo SF.  

Además contiene toda la documentación de relacionamiento con SS.PP, plataformas 

municipales SERNACFacilita Municipio e interoperabilidad con proveedores. Reportería, 

manuales y procedimientos que dan cuenta del Modelo SERNACFacilita.  

Todos los ejecutivos de atención de público, tanto del SERNAC como de las plataformas  

municipales, profesionales  y directivos de las plataformas regionales y unidades centrales, 

tienen acceso directo a esta información. 

El desarrollo de esta  base documental  permite visualizar todos las procesos, 

procedimientos e instructivos, resultados de la medición de la gestión, funcionalidades y 

responsabilidades especificas de gestión (críticos) para el desarrollo efectivo del modelo. 

Ello permite, además, que el know how permanezca y se desarrolle al interior de la 

organización fortaleciendo el proceso de mejora continua. 

 

Botón Refrescar Panel General: Este botón tiene la función de actualizar las gestiones 

realizadas por el ejecutivo en un caso o en un grupo de ellos. En caso de que el ejecutivo no 

realice esta actualización de estados el sistema lo realizará automáticamente cada 4 horas.  

 

Call Center: Plataforma encargada de atender los requerimientos de consumidores que 

necesitan orientación respecto a sus derechos a través de llamadas telefónicas realizadas a 

un número telefónico único y con costo de llamada local.  

 

Consulta: Proceso de Orientación a través del cual se informa y orienta al consumidor 

respecto de qué derechos tiene (información de fondo) y cómo debe ejercerlos (información 

de forma). De esta manera, los consumidores/as pueden tener información en base a 

fundamentos y procedimientos para enfrentar las complejidades del mercado. 

 

CTIs: Sigla para denominar a las Categorías, Tipos e Ítems. Son insumos creados para 

generar un nivel de estandarización en las respuestas a los consumidores. Estos insumos 

tienen la cualidad de ser respuestas predeterminadas a preguntas tipo que obedecen a 

hipótesis generales de infracciones establecidas en la Ley de Protección del  Consumidor, 

así como de otras normas relacionadas a materias de consumo.  

De esta manera se busca cubrir un amplio espectro de problemas respecto de los cuáles los 

consumidores desconozcan o tengan dudas de información. Los ejecutivos realizan la 

búsqueda de las mismas en atención a los hechos planteados por el consumidor que 

presenta su requerimiento, enmarca la consulta en una de las preguntas predefinidas y 

entrega la respuesta establecida. 
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Este insumo siempre debe tener una validación Jurídica y Comunicacional a nivel 

institucional previa a su implementación. Este instrumento constituye un avance sustantivo 

en el proceso de Estandarización en la gestión de requerimientos.  

 

Complementariedad territorial: es un atributo más exigente que la coordinación; asume 

que ya se han alcanzado acuerdos de colaboración y las partes consideran necesario seguir 

avanzando en la integración de su gestión, complementando sus recursos y prestaciones 

para lograr una oferta más integrada en un territorio específico. Implica compartir 

diagnósticos, estrategia operativa, plan de acción y recursos financieros asignados, que 

pueden formalizarse mediante diversos instrumentos, por ejemplo, convenios de 

programación o colaboración. 

 

Consumidores/as: Personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico 

oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios. 

 

Disconformidad: Manifestación de una diferencia o malestar, respecto de los servicios o 

productos entregados por SERNAC. 

 

DGTyC: Departamento de Gestión Territorial y Canales. 

 

DIBAM: Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 

 

DIPRES: Dirección de Presupuestos 

 

Educación: funciones de formación de consumidores para generar planes y programas que 

favorezcan el desarrollo de competencias con el fin de que el consumidor pueda 

desempeñarse autónomamente como tal en una economía de mercado 

 

Ejecutivos: Funcionarios que realizan la atención de público, los cuales recepcionan, 

analizan y gestionan con el proveedor los requerimientos de los consumidores. Este proceso 

se realiza a través de los distintos canales de acceso al SERNAC y los tramitan, 

dependiendo del producto que se trate, con las herramientas o insumos creados y 

determinados para tal efecto. Dentro de este grupo podemos encontrar distintos subgrupos, 

a saber: 

 

Ejecutivos SERNAC: Funcionarios internos de la institución que trabajan en las distintas 

Direcciones Regionales, quienes están encargados de atender el Canal Presencial referente 

a los distintos requerimientos presentados en sus plataformas. 
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Ejecutivo de atención de público (EAP): Son todas aquellas personas que gestionan las 

consultas y reclamos en las Plataformas de Atención de Público existentes: Direcciones 

Regionales; Call Center; Web Center; SERNACFacilita Municipio. 

 

Ejecutivos Call Center y Web Center: Ejecutivos de empresa privada,(gestión 

externalizada), encargados de gestionar los dos canales de atención no presencial de 

SERNAC, cuya cobertura es de carácter nacional. Call y Web Center. 

 

Ejecutivos de Plataformas Municipales: Ejecutivos que, en virtud de convenios que se 

celebran entre las Direcciones Regionales y las municipalidades a nivel nacional, cumplen 

la función de gestionar las consultas en base a los procedimientos establecidos y de ingresar 

los reclamos de los consumidores a través de un portal diseñado para tal efecto, 

denominado Portal Municipal, desde donde son transferidos en forma automática al Web 

Center donde son tramitados. Sólo algunas de estas plataformas SFM cumplen el proceso  

completo de ingreso y  tramitación del reclamo. 

 

Ejecutivos de otros Servicios Públicos: Lo constituyen funcionarios públicos de otros 

organismos, participantes de este modelo, que actúan como contrapartes técnicas y de 

gestión de los reclamos derivados a dichas instituciones.  

 

Eficiencia: Se define "como la virtud y facultad para lograr un efecto determinado". En 

Economía se le define como "el empleo de medios en tal forma que satisfagan un máximo 

cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas. Es también una adecuada 

relación entre ingresos y gastos".  

Consiste en el buen uso de los recursos, en la capacidad de lograr resultados con el mínimo 

esfuerzo o costo, en lograr lo mayor posible con aquello que contamos. Si un grupo 

humano dispone de un determinado número de insumos que son utilizados para producir 

bienes o servicios, "eficiente" será aquel grupo que logre el mayor número de bienes o 

servicios utilizando el menor número de insumos que le sea posible.  

Eficiencia en nuestro caso se refiere a la producción de valor público, al menor costo 

posible. Es el cociente entre los resultados obtenidos y el valor de los recursos empleados. 

La eficiencia no es un valor absoluto que se alcanza por sí mismo sino que se determina por 

comparación con los resultados obtenidos por terceros, quienes actúan en situaciones 

semejantes a las que deseamos analizar.  
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Eficacia: Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, la 

capacidad de lograr resultados, nos permite medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

Cuando se considera la cantidad como único criterio, se corre el riesgo de que lo único 

importante sea el resultado, no importa a qué costo. La eficacia se vincula con la 

productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores productos (según el 

objetivo); sin embargo, adolece de la noción del uso de recursos. 

En definitiva, este indicador nos sirve para medir determinados parámetros de calidad que 

toda organización debe preestablecer y también para poder controlar los desperdicios del 

proceso y aumentar el valor agregado. 

 

Efectividad: La efectividad valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio 

que prestamos. No basta con producir con 100% de eficacia el servicio o producto que nos 

fijamos, tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; 

aquel que logrará realmente satisfacer a las personas o impactar socialmente; la capacidad 

de de lograr el máximo de resultados de los productos adecuados al mínimo costo causando 

el mayor impacto. 

En la medida que el proceso de desarrollo es, por definición, un proceso de cambio, 

experimentación, aprendizaje y adaptación, el modelo de gestión efectivo para el desarrollo 

tiene que construir capacidades para gestionar el cambio en términos no sólo de la 

eficiencia y eficacia, sino dotar a los gerentes de los elementos que les permitan construir 

indicadores de efectividad. 

Como puede deducirse, la efectividad es un criterio muy relacionado con lo que se ha  

definido como calidad (adecuación al uso, satisfacción del cliente), sin embargo 

considerando ésta en su sentido amplio: CALIDAD DEL SISTEMA.  

Efectividad es el grado en que algo (procedimiento o servicio) puede lograr el mejor 

resultado posible. La falta de efectividad no puede ser reemplazada con mayor eficiencia o 

eficacia porque no hay nada más inútil que hacer muy bien, algo que no tiene valor. 

 

FNE: Fiscalía Nacional Económica 

 

FONASA: Fondo Nacional de Salud  

 

Formulario Único de Atención de Público (FUAP): Documento físico o digital en el cual 

se registran todos los datos esenciales para la gestión de una consulta o reclamo.   

 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas  
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INN:    Instituto Nacional de Normalización 

 

Indicador: Los objetivos y metas deben concretarse en expresiones medibles, que sirvan 

para expresar cuantitativamente dichos objetivos y tareas, y son los "Indicadores" los 

encargados de esa concreción., esta metodología debe estar orientada a medir el impacto 

contemplando los resultados en variables claves. 

El término "Indicador" en el lenguaje común, se refiere a datos, que nos permiten darnos 

cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos 

interesa conocer. Los Indicadores pueden ser mediciones, números, hechos, opiniones o 

percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas.  

Los indicadores deberán reflejarse adecuadamente a la naturaleza, peculiaridades y nexos 

de los procesos a que se refieren y caracterizarse por ser estables y comprensibles, por 

tanto, no es suficiente con uno solo de ellos para medir la gestión sino que se impone la 

necesidad de considerar sistemas de indicadores, es decir, un conjunto interrelacionado de 

ellos que abarque la mayor cantidad posible de magnitudes a medir.  

Existen tres criterios comúnmente utilizados eficiencia, eficacia y efectividad. Sin embargo 

a veces, se les mal interpreta, mal utiliza o se consideran sinónimos; por lo que resulta 

conveniente puntualizar sus definiciones y su relación con la calidad y la productividad. 

 

Interoperabilidad Territorial: Es un modelo de gestión en el cual el Servicio Nacional del 

Consumidor, opera en las regiones buscando convergencias y sinergias con los demás 

Servicios Públicos y municipalidades, ofreciendo productos –bienes y servicios- más 

idóneos, mejorando el uso de los recursos públicos, y logrando un mayor beneficio para sus 

clientes, usuarios y beneficiarios. 

 

JAC:  Junta de Aeronaútica Civil  

 

Mediación: Conjunto de acciones concatenadas en un orden determinado referidas a un 

reclamo formal en materia de consumo hacia un proveedor, a través de los cuales, 

SERNAC busca obtener una solución extrajudicial o respuesta  del proveedor al caso 

presentado. Esta acción puede ser individual o colectiva entendiéndose por colectiva la 

acción institucional que se realiza frente a un proveedor cuando se detecta un evento que 

afecta los intereses de los consumidores, teniendo como origen una  misma causal 

contemplada en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. 
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Mesa de Ayuda: Herramienta creada para dar soporte a los ejecutivos de las distintas 

plataformas de atención a público en materia de gestión de casos, sistema, relacionamiento 

y gestión con proveedores. Esta herramienta está diseñada e implementada desde el nivel 

municipal, regional, zonal y nacional, con una función centralizada de Administración del 

Sistema. 

 

MINSEGPRES: Ministerio Secretaría General de la presidencia  

 

MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 

Modelo de atención de Público: Articulación de la oferta pública del Sernac para la 

atención de los consumidores/as, a saber: Plataformas de Atención de Público del Sernac 

(Direcciones Regionales), el proceso de Interoperabilidad con Servicios Públicos, el 

proceso de Interoperabilidad con Empresas y las Plataformas Municipales de Atención de 

Público. 

 

Plataforma de Atención de Público: Espacio físico o virtual por el cual, los consumidores 

pueden presentar sus consultas y reclamos. 

 

Plataforma Tecnológica: Es el principal instrumento tecnológico  que sostiene el modelo 

y hace posible toda la gestión operacional en el sistema. Permite la multiplicidad y 

simultaneidad de diversas acciones de relacionamiento entre los diferentes actores 

participantes del proceso.  

Define con claridad los parámetros necesarios para los procedimientos de Registros, 

Gestión y Cierre de los casos gestionados manteniendo visible la trazabilidad de la gestión 

de cada uno de los casos gestionados, en relación a las diferentes fases de tratamiento, de 

los tres tipos de productos (Consulta, reclamo y juicio) que contiene la oferta de este 

modelo.  

Esta funcionalidad de trazabilidad además está disponible  para los consumidores, quienes a 

través de la página web del Sernac, ingresando al Estado de su Caso, pueden hacer un 

seguimiento continuo de todas las acciones que  realizan los ejecutivos que quedan 

registradas en las bitácoras de cada caso, y a su vez,  rescatar toda la documentación 

adjunta al reclamo. De esta manera la gestión de los ejecutivos de atención de público es 

totalmente visible y transparente.  

 

Pestañas: Son vistas disponibles en el Sistema SERNAC-WD y que facilitan el acceso a 

los datos o registros. 
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Pestaña Búsqueda: Esta opción tiene la funcionalidad de buscar por distintos parámetros 

para obtener información respecto de un caso en particular o de varios casos. La opción ID 

CASO se utiliza para buscar un caso en particular. La opción RUT CONSUMIDOR 

permite buscar todos los casos de un consumidor con su RUT, con el objeto de verificar si 

hay casos repetidos, qué tipos de casos ingresó (consultas, reclamos), fechas de cada 

ingreso, etc. En la opción APELLIDO CONSUMIDOR el ejecutivo puede buscar los casos 

de todos los consumidores de un mismo apellido, en caso de que no tenga los dos datos 

anteriores para llegar directo al caso. Por último, la opción PROVEEDOR le permite al 

ejecutivo obtener información de los casos que se están tramitado en contra de un 

proveedor en particular. 

 

Pestaña Caso: La pestaña que muestra el caso permite al ejecutivo revisar el contenido del 

requerimiento, sea una consulta o un reclamo. En el caso  de los reclamos aparecen los 

cuadros con la información de la disconformidad o problema y la solicitud de solución por 

parte del consumidor, así como los datos del consumidor y del proveedor reclamado, más el 

ejecutivo a cargo del caso. En las consultas aparece sólo el cuadro del texto de la consulta, 

más los datos del consumidor y el ejecutivo del caso.  

 

Pestaña Adjuntos: Esta pestaña contiene todos los archivos que se ingresan en el caso o 

que el ejecutivo envía al proveedor y al consumidor, como por ejemplo, las cartas de 

información al consumidor referente a las gestiones realizadas; las cartas de traslado al 

proveedor, insistencia; las cartas de respuesta del proveedor al caso: los archivos adjuntos 

de antecedentes que suba el consumidor, etc. 

 

Pestaña  Consumidor: Mediante esta pestaña, el ejecutivo puede revisar todos los datos 

personales que el consumidor ingresó en el caso o los que él mismo ingresó al momento del 

ingreso al sistema de la presentación. 

 

Pestaña Proveedor: En la pestaña proveedor aparecen todos los datos que el consumidor 

entrega para la individualización de la empresa reclamada o los que están en la base de 

datos de proveedores de SERNAC y que puede escoger el propio consumidor cuando 

ingresa el caso a través de nuestro portal web o el ejecutivo presencial al momento del 

ingreso del reclamo. 

 

Pestaña Propuesta Denuncia: Al abrir esta pestaña se muestran todos los datos que se han 

definido como necesarios para que un ejecutivo de Atención de Público pueda proponer un 

caso para ser denunciado por el Servicio. 
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Plataforma Tecnológica: Es el principal instrumento tecnológico  que sostiene el modelo 

y hace posible toda la gestión operacional en el sistema. Permite la multiplicidad y 

simultaneidad de diversas acciones de relacionamiento entre los diferentes actores 

participantes del proceso.  

Define con claridad los parámetros necesarios para los procedimientos de Registros, 

Gestión y Cierre de los casos gestionados manteniendo visible la trazabilidad de la gestión 

de cada uno de los casos gestionados, en relación a las diferentes fases de tratamiento, de 

los tres tipos de productos (Consulta, reclamo y juicio) que contiene la oferta de este 

modelo.  

Esta funcionalidad de trazabilidad además está disponible  para los consumidores, quienes a 

través de la página web del Sernac, ingresando al Estado de su Caso, pueden hacer un 

seguimiento continuo de todas las acciones que  realizan los ejecutivos que quedan 

registradas en las bitácoras de cada caso, y a su vez,  rescatar toda la documentación 

adjunta al reclamo. De esta manera la gestión de los ejecutivos de atención de público es 

totalmente visible y transparente.  

 

Proceso de Interoperabilidad con Servicios Públicos: Red de atención en conjunto con 

otros servicios públicos, tomando el SERNAC la condición de “ventanilla única” para el 

ingreso de los ciudadanos de sus problemas originados en relaciones de consumo. Operan a 

través de firmas de convenios de cooperación en la gestión  e información de reclamos y 

consultas con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) y la Subsecretaría de 

Transportes (SUBTRANS), ambas agrupadas en el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (MTT), con la Junta Aeronáutica Civil (JAC), con la Superintendencia 

de Valores y Seguros (SVS), etc. Todo lo anterior, con el fin de que el ciudadano pueda 

acceder a una red integrada de servicios públicos y no deba dirigirse a cada servicio 

dilatando las respuestas necesarias a sus problemas de consumo. 

 

Proceso de Interoperabilidad con Proveedores: El SERNAC ha desarrollado un 

ambicioso plan de interoperabilidad con las empresas de los mercados más importantes, 

con el objeto de hacer más eficiente el proceso de comunicación entre las partes 

(consumidor – empresa), apuntando hacia un canal de comunicación digital, además de 

tener en vista la necesidad de determinar las contrapartes válidas para una buena relación 

con las empresas y que esa buena relación se traduzca en resultados positivos para los 

consumidores en atención a sus problemas de consumo. 

 

Proveedores: Personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que 

habitualmente desarrollan actividades de producción, fabricación, importación, 
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construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a 

consumidores, por las que se cobre precio o tarifa. 

 

Recategorizar: Organizar o clasificar por categorías según producto o servicio. 

 

Reconocimiento: Opinión positiva de un consumidor sobre la gestión de SERNAC, en 

cualquiera de sus áreas. 

 

Respuestas Tipo: Insumos de soporte para la gestión de los ejecutivos, principalmente en 

el ámbito del producto Consulta en el  Web Center. Estos insumos son respuestas que, a 

diferencia de las CTIs, tienen un formato más extenso, con el fin de explicitar en detalle las 

diferentes variables que puede contener una respuesta. 

Las CTIs, que son utilizadas, tanto en el canal presencial como en el canal telefónico, en 

ambos canales tienen la opción de poder establecer un dialogo  o explicar verbalmente al 

consumidor/a el sentido y alcance de la respuesta que se está entregando.  

Por su parte, la Respuesta Tipo sigue un parámetro de respuesta más variada, abarca todas 

las hipótesis posibles para responder una consulta. Su  formato  difiere en su presentación 

de las CTIs, ya que se compone de un encabezado, la respuesta de fondo y forma y un pié 

de página. Este insumo, así como las CTIs, son validadas también  Jurídica y 

comunicacionalmente por el SERNAC, para ser integradas al sistema y estar disponibles 

para todos los ejecutivos del modelo de atención de público. 

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC):  Sistema aplicable a nivel nacional que permite 

orientar el trabajo cotidiano a la escucha activa de la ciudadanía, centrada en las 

necesidades y requerimientos de satisfacción de los Consumidores/as y, a su vez,  fortalecer 

el equipo SERNAC en función del reconocimiento de las necesidades de los diferentes 

actores institucionales internos y externos, atendiendo sus necesidades de información y el 

input necesario para el desarrollo de sus propios procesos, su sentido y su vinculación con 

el negocio.  

 

SAG: Servicio Agrícola y Ganadero  

 

SII: Servicio de Impuestos Internos  

 

SERNATUR:    Servicio Nacional de Turismo 

 

SBIF: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
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SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

 
SERNAM: Servicio Nacional de la Mujer 
 

SISS: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

 

SVS: Superintendencia de Valores y Seguros 

 

SUSESO: Superintendencia de Seguridad Social 

 

Sistema SERNAC-WD (Windev): Es el Sistema computacional que posee el Sernac para 

la gestión de todos los procesos de atención de público. 

 

SONI: Su Opinión Nos Interesa 

 

SUBTEL: Subsecretaría de Telecomunicaciones 

 

Sugerencia: Acción de aporte de un consumidor a fin de mejorar un servicio o productos 

de la Institución.  

 

Web Center: Plataforma externalizada encargada de la gestión de todas las consultas y 

reclamos ingresados por Internet, operada por una empresa externa y supervisada por un 

equipo de profesionales SERNAC, con una estructura de front y back office y con 

herramientas de gestión desarrolladas y validadas por el SERNACMINSAL: Ministerio de 

Salud 
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