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Objetivo 
 
El presente documento describe las funcionalidades y alcances de la interfaz Web 
que permite la comunicación entre las empresas y la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, esta interfaz es denominada Pizarra Electrónica. 
La interfaz permite ingresar todas las solicitudes de información que necesite la 
Superintendencia de Electricidad y combustibles para la resolución de reclamos y 
que se realicen a las Empresas Energéticas. Estas solicitudes serán electrónicas, sin 
papeles de por medio. 
Este sistema, está completamente integrado al sistema de Atención a la Ciudadanía 
(SIAC), puesto que a través de este se generan las solicitudes por parte de 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la empresa responde a 
través de la aplicación Pizarra Electrónica. 
 



 

Funcionalidades Disponibles 
 

Funcionalidades de Ingreso de Empresa 
 

 

El Usuario PERFIL OPERADOR DAU puede acceder al sistema a través del sitio de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. (www.sec.cl). La ruta de ingreso 
es SIAC – Acceso Empresa. 
En esta pantalla el usuario debe ingresar  el Rut del usuario (Debe ser el 
Representante legal de la Empresa Energética), Rut de la empresa Energética y por 
último la contraseña Asignada.   
 
Esta contraseña, se genera a partir de un proceso de enrolamiento que debe 
realizar la Empresa energética. 
El botón “Aceptar” procede a cursar el ingreso al sistema. 
 
 

 
 
Figura 1: Pantalla de Autentificación  de la Empresa  

http://www.sec.cl/


 

 
Figura 2: Menú principal usuario Empresa 
 

Una vez que el Usuario Empresa  ingresa se le presenta el Menú Principal (fig. 2). 
Este menú contiene enlaces para procesar las solicitudes enviadas por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, revisar las que ya han sido 
contestadas y por ultimo en el menú podrá cambiar la contraseña y algunos datos 
personales. 
 
 
En el inicio además el sistema provee de un área de gráficos en donde se 
despliegan en forma general la información de la cantidad de solicitudes pendientes 
y las resueltas por periodo. 
 
Además se presenta un grafico que indica totales de solicitudes que fueron 
presentadas fuera de plazo y las que estuvieron resueltas dentro del plazo. 



 

Funcionalidades de Bandeja de Solicitudes Pendientes 
 

 
 
Esta bandeja es la que despliega todas las solicitudes que han sido enviadas 
electrónicamente desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, es aquí 
donde el usuario empresa puede responder y cerrar así la solicitud. 
 

 
Figura 3: Bandeja de Solicitudes Pendientes 
 
 

Filtros 
 
RANGO DE FECHAS 

Esta fecha corresponde a la fecha en que fue realizada la solicitud por para 
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
 
INICIO: Corresponde  al rango de inicio de fechas a buscar  
 
TERMINO: Corresponde al rango de termino de fechas a buscar 
 
 
 

Nº DE CLIENTE: Corresponde al número de cliente que fue asignado en la empresa 
energética, acá se busca directamente por el numero de cliente. 

 

Nº DE RECLAMO: Corresponde al número de reclamo que fue asignado por la 
empresa energética. 

 



 

Botón buscar: Se presiona después de haber seleccionado los diferentes filtros  

Tipo de Solicitud: Se puede filtrar por tipo de Solicitud, estos pueden ser dos tipos 

 Solicitud de información 

 Solicitud de Traslado 

 

Por defecto al ingresar a esta pantalla o funcionalidad siempre se mostraran todas 
las que se encuentren pendientes. 

 

Área del despliegue de la Grilla con datos 

 

Nº de solicitud: es un número correlativo que da el sistema con el número de cada 
solicitud que se hace a la empresa. En esta columna se presenta un  link con el 
detalle de esta solicitud y la posibilidad de responder esta solicitud. 

 

Nº de cliente: es el número de cliente que se asigna en la empresa 

 

Nº de reclamo: es el número de reclamo que se le asigna al cliente en la empresa  

Comuna: Es la comuna, a la cual pertenece el reclamo 

Dirección: Corresponde a la dirección del reclamo 

Nº caso Sec: corresponde al número correlativo que se le da al caso de reclamo 
creado en SEC. 

 

Tipo: Corresponde al tipo de solicitud que puede ser 

 Solicitud de información: cuando se solicita información a la empresa 

 Traslado de reclamo: cuando se traslada un reclamo desde la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles a la empresa. Esto es porque el 
cliente debe primero reclamar ante la empresa. 

 

 

 



 

Categoría: Corresponde al tipo de proceso del reclamo 

Fecha de envió: Corresponde a la fecha en la cual la Superintendencia realizo la 
solicitud de información. 

 

Comentario SEC: es la descripción  de la solicitud realizada por la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles 

 

 Plazo Total: corresponde al plazo que lleva la solicitud en estado pendiente 

 

• Todas las grillas contienen la funcionalidad de poder ordenar cada columna 
en forma ascendente o descendente, dependiendo de lo que se requiera. 

• Además existe la posibilidad de exportar a Excel los datos obtenidos cada 
vez que se apliquen filtros. 



 

Funcionalidades de Responder Solicitudes SEC 
 

 

Figura 4: Bandeja de Responder Solicitudes SEC 

 

Esta funcionalidad permite responder las solicitudes realizadas por SEC. 

Los datos desplegados corresponden a toda la información de la solicitud. 

Respuesta Empresa: En este campo la empresa debe llenar la información 
correspondiente  a la información relativa a la respuesta que se hace por la 
información solicitada por SEC. 

Adjuntos: En este campo se ingresan los archivos electrónicos que corresponden a 
la respuesta que emite la empresa. 

Botón Examinar: Si selecciona este botón, el sistema señala la ruta en la cual se 
encuentra el archivo que debe  será adjuntado. 

Botón Adjuntar: Este botón permite adjuntar el archivo, seleccionado. 

 

Botón Aceptar: Este botón permite grabar los datos ingresados en la respuesta de 
la solicitud 

Botón Cancelar: Este botón permite cancelar la edición y vuelve a la grilla de datos. 

 



 

Funcionalidad  de  Bandeja de  Solicitudes SEC  Resueltas 
 

Esta bandeja es la que despliega todas las solicitudes que han sido enviadas 
electrónicamente desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y han 
sido resueltas y se encuentran en un estado cerrado. 
 

 

Figura 5: Bandeja de Solicitudes SEC resueltas o cerradas 
 
 
 
Filtros 
 
RANGO DE FECHAS 

Esta fecha corresponde a la fecha en que fue respondida esta solicitud por parte de la 
Empresa 
 
INICIO: Corresponde  al rango de inicio de fechas a buscar  
 
TERMINO: Corresponde al rango de termino de fechas a buscar 
 

Nº DE CLIENTE: Corresponde al número de cliente que fue asignado en la empresa 
energética, aca se busca directamente por el numero de cliente. 

 

Nº DE RECLAMO: Corresponde al número de reclamo que fue asignado por la 
empresa energética. 

 

Botón buscar: Se presiona después de haber seleccionado los diferentes filtros  

Tipo de Solicitud: Se puede filtrar por tipo de Solicitud, estos pueden ser dos tipos 

 



 

 

 Solicitud de información 

 Solicitud de Traslado 

 

Por defecto al ingresar a esta pantalla o funcionalidad siempre se mostraran todas 
las que solicitudes que fueron cerradas o respondidas en el día actual. 

 

Área del despliegue de la Grilla con datos 

Nº de solicitud: es un número correlativo que da el sistema con el número de cada 
solicitud que se hace a la empresa. En esta columna se presenta un  link con el 
detalle de esta solicitud y la posibilidad de responder esta solicitud. 

 

Nº de cliente: es el número de cliente que se asigna en la empresa 

 

Nº de reclamo: es el número de reclamo que se le asigna al cliente en la empresa  

Comuna: Es la comuna, a la cual pertenece el reclamo 

Dirección: Corresponde a la dirección del reclamo 

Nº caso Sec: corresponde al número correlativo que se le da al caso de reclamo 
creado en SEC. 

 

Tipo: Corresponde al tipo de solicitud que puede ser 

 Solicitud de información: cuando se solicita información a la empresa 

 Traslado de reclamo: cuando se traslada un reclamo desde la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles a la empresa. Esto es porque el 
cliente debe primero reclamar ante la empresa. 

 

Categoría: Corresponde al tipo de proceso del reclamo 

Fecha de respuesta: Corresponde a la fecha en la cual la Empresa respondió o 
envió la respuesta a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.- 

Comentario Sec: es la descripción  de la solicitud realizada por la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles 

 



 

 

Oficio Sec: En esta columna se desplegara el archivo final con el cual fue resuelto 
por parte de la Superintendencia el caso de reclamo. 

 

• Todas las grillas contienen la funcionalidad de poder ordenar cada columna 
en forma ascendente o descendente, dependiendo de lo que se requiera. 

• Además existe la posibilidad de exportar a Excel los datos obtenidos cada 
vez que se apliquen filtros. 



 

Funcionalidades de Visualización  de Solicitudes SEC respondidas. 
 

 

Esta funcionalidad permite revisar las  solicitudes realizadas por SEC, que fueron 
resueltas por parte de la Empresa. 

 

 

Figura 6: Bandeja de Solicitudes SEC resueltas o cerradas 
 

Los datos desplegados corresponden a toda la información de la solicitud. 

Nº de reclamo: Corresponde al número de reclamo asignado en la empresa 

Nº de cliente: Corresponde al número de cliente asignado en la empresa 

Nº de caso Sec: Corresponde al número de caso asignado al reclamo en SEC. 

Tipo: Corresponde al tipo de solicitud realizada 

Fecha de Solicitud SEC: Fecha en que se realizo la solicitud por parte de SEC 

Fecha de Respuesta: Corresponde a la fecha en se realizo la respuesta por parte de 
la empresa. 

Comentario Sec: Corresponde a la pregunta o la solicitud realizada por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Respuesta Empresa: Corresponde a la respuesta que fue dada por la empresa a la 
solicitud realizada. 

 



 

Plazo Total: Corresponde a la cantidad de días que demoro la solicitud en ser 
resuelta. 

 

 

Respuesta Empresa: En este campo la empresa debe llenar la información 
correspondiente  a la información relativa a la respuesta que se hace por la 
información solicitada por SEC. 

Adjuntos: En este campo se ingresan los archivos electrónicos que corresponden a 
la respuesta que emite la empresa. 

Botón Examinar: Si selecciona este botón, el sistema señala la ruta en la cual se 
encuentra el archivo que 

 

Documentos: Corresponden a los documentos que fueron anexados o adjuntados al 
reclamo 

 

Adjuntos: Corresponde a los documentos que adjunto la empresa como respuesta a 
la solicitud. 

 

Botón Volver: Permite volver a la grilla de datos. 
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