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Resumen* 
 

Este documento presenta un caso práctico de gestión pública orientada a 
resultados llevada a cabo en el Ministerio de Energía de Chile. Describe los 
desafíos enfrentados a comienzos de la administración, el proceso de 
planificación con que se desarrolló la Agenda de Energía 2014-18, el 
seguimiento de la Agenda y los instrumentos de gestión utilizados a tal fin, 
incluidas las prácticas de rendición de cuentas de su avance. Se extraen, como 
lecciones aprendidas, factores que contribuyen a una buena gestión, entre los 
que destacan: un temprano diagnóstico del sector, una estrategia participativa 
de planificación, la alineación planificación-presupuesto, la coordinación entre 
los sectores público y privado, y la perspectiva territorial. Con relación a los 
procesos, la puesta en marcha de un modelo de gestión efectivo incluye la 
asignación clara de responsables y de recursos, el establecimiento de plazos por 
metas, el liderazgo y la supervisión ministerial adecuados, con prácticas 
eficientes y transparentes para la toma de decisiones. Por último, se 
recomiendan los atributos que un buen plan sectorial debería tener: que sea el 
resultado de un proceso abierto y participativo, que se articule con los actores 
públicos y privados relevantes, y que tenga claras metas “monitoreables” y 
“gerenciables” durante su ejecución. Así, para lograr resultados resulta crucial 
contar con información confiable y oportuna sobre la implementación del plan, y 
con capacidades, procesos e instrumentos de gestión avanzados e innovadores.  

 
Clasificaciones JEL: D02, D73, H11, H83, O21, P18, Q48 
Palabras clave: eficiencia, gestión pública, monitoreo y evaluación, 
modernización del Estado, planificación  

																																																													
* Este documento se ha beneficiado de los comentarios y las sugerencias de Ben Roseth, Especialista de la División de 
Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del Banco Interamericano de Desarrollo y de Juan Pablo Martínez Guzmán, 
Postdoctoral Associate de la Universidad de Maryland (College Park), así como de los contenidos que aportaron Angélica 
Iriarte y Paula Jadue de la consultora Symnetics S.A. Por último, cabe señalar que de no contar con la contribución del 
Programa Especial para el Desarrollo Institucional, la elaboración de este documento no habría sido posible. Jorge 
Kaufmann es Especialista Sénior de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del Banco Interamericano 
de Desarrollo, y Marcela Zulantay es Encargada de la Unidad de Planificación y Control de Gestión del Ministerio de 
Energía de Chile. 
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Resumen ejecutivo 
 

Existe consenso entre gobernantes y ciudadanos sobre la urgencia de contar con una gestión 

pública más eficiente: hacer más con menos; más efectiva: cumplir con lo que se promete, y 

más abierta: transparentar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Bajo el enfoque de la 

gestión pública orientada a resultados, este documento presenta un caso práctico de gestión en 

el Ministerio de Energía de Chile. Comienza por dar a conocer los desafíos que en materia 

energética enfrentaba el gobierno que asumió en 2014 y la consiguiente Agenda de Energía 

2014-18, que se elaboró para abordarlos. Luego se describe el proceso de planificación con 

que se desarrolló la Agenda y la definición de las metas propuestas. Se enfatiza el proceso de 

seguimiento de la Agenda, en términos de los instrumentos de gestión utilizados y la 

importancia del proceso para la toma de decisiones. Se incluyen también las prácticas 

empleadas de rendición de cuentas respecto de su avance. 

Se considera que los resultados alcanzados fueron exitosos. Las lecciones aprendidas 

se analizan bajo tres enfoques: i) las políticas públicas; 2) el proceso de gestión, y iii) la 

proyección estratégica de la Agenda. En el primer enfoque se destaca un temprano diagnóstico 

del sector, una estrategia participativa de planificación y la búsqueda de consensos, la 

alineación planificación-presupuesto dentro del aparato público, la coordinación entre los 

sectores público y privado, y la perspectiva territorial. Con relación al proceso de gestión, la 

puesta en marcha de un modelo de gestión efectivo incluye la asignación clara de los 

responsables, los recursos y los plazos por metas, y un liderazgo y una supervisión ministerial 

adecuados, con prácticas que son a su vez eficientes, innovadoras y transparentes para la 

toma de decisiones. Finalmente, se destaca la proyección estratégica con que se ha abordado 

el desarrollo de la Agenda, que incluye la elaboración simultánea de una Política Energética 

Nacional de largo plazo (conocida como PEN 2050). El monitoreo de esta política se realizará 

de acuerdo con indicadores preestablecidos, que recogen la experiencia del seguimiento y 

control de los indicadores de la Agenda o del plan de mediano plazo 2014-18, por medio de 

una “herramienta de gestión ejecutiva” y una adecuada estructura de gerenciamiento. 

Se concluye con el planteamiento de una serie de recomendaciones acerca de los 

atributos que deberían estar presentes en un buen plan sectorial, entre los que destacan: i) que 

sea el resultado de un proceso abierto y participativo; ii) que esté articulado con todos los 

actores públicos y privados relevantes, y iii) que tenga metas claras y sea “monitoreable” y 

“gerenciable” durante su ejecución. Solo si se dispone de información confiable y oportuna 

sobre la marcha de la implementación del plan, y si se cuenta con capacidades, procesos e 
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instrumentos avanzados e innovadores de gestión estratégica, podrán corregirse aquellas 

desviaciones que pongan en peligro el logro de las metas propuestas. 

Se estima que el análisis de esta experiencia y las lecciones que se extraigan podrán 

contribuir a promover gobiernos más eficaces, otorgando mayor bienestar y mejor calidad de 

vida a sus ciudadanos, conforme se cumpla con los compromisos gubernamentales asumidos. 
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1. Introducción 
 

Cada vez que se diseña un proyecto se hace una apuesta y se corren riesgos. Se apuesta a 

que el conjunto de insumos y procesos darán lugar a un cierto número de productos, y estos a 

su vez, a determinados resultados. No solo se apuesta a que en esta cadena hacia los 

resultados esperados los insumos, procesos y productos sean los correctos y estén alineados y 

secuenciados en forma precisa, sino también a que sus dosis o cantidades sean las 

adecuadas. El riesgo de cometer errores es claro y aumenta cuando hay más factores externos 

que están fuera del control del gestor. Asimismo, los “emprendimientos públicos” suman 

riesgos propios provenientes de la acción del Estado, a veces más rígida y sujeta en mayor 

medida a la rendición de cuentas ante la ciudadanía. 

Por lo tanto, los gestores públicos están ávidos de conocer experiencias en el ámbito 

del Estado que les sirvan de inspiración y, por qué no decirlo, que les proporcionen respuestas 

a sus interrogantes de cómo “llegar a buen puerto” con sus emprendimientos. 

Se confía en que esta experiencia represente una “buena práctica” que satisfaga las 

expectativas del gerente público, en particular, en los campos de la planificación y el 

seguimiento de la gestión sectorial.1 

Este documento está estructurado en seis partes, siendo la primera esta introducción. 

La segunda parte está dedicada a la presentación de algunos aspectos conceptuales y de 

contexto, tales como la importancia de la planificación y el seguimiento en la gestión pública, la 

descripción de las funciones, responsabilidades y características del Ministerio de Energía de 

Chile, y el desafío que en materia energética enfrentaba el país a comienzos de 2014. La 

tercera parte se aboca a la Agenda de Energía 2014-18, y describe cómo tomó lugar este 

proceso de planificación y los resultados obtenidos, con relación a la definición de las metas 

propuestas. En la cuarta parte se analiza en detalle la forma en que fue implementado el 

proceso de supervisión, seguimiento y gestión de la Agenda de Energía. Se parte del modelo 

de gestión empleado, analizando los instrumentos de gestión y la manera en que se realiza la 

rendición de cuentas sobre su avance. La quinta parte está dedicada a la rendición de cuentas 

de la Agenda de Energía y a la difusión externa de su avance. Finalmente, la sexta parte 

presenta los resultados alcanzados y plantea lecciones aprendidas. 

																																																													
1  Ejemplos relevantes de publicaciones que recogen buenas prácticas en Monitoreo y Evaluación son, entre otras: 
García Laguzzi y Rivera, Eds. (2010), y Pasquetti y Salas, Eds. (2016). 



	
	

7	

2. Aspectos conceptuales y de contexto 

2.1. Importancia de la planificación y el seguimiento en la gestión pública 
 

La planificación estratégica es el instrumento que los gobiernos y las entidades que lo 

conforman –por ejemplo, los ministerios– utilizan para definir la “carta de navegación” de las 

áreas bajo su responsabilidad, es decir, para determinar su rumbo y su destino. A tal efecto, se 

plantean y responden tres preguntas básicas: ¿dónde estamos?, ¿a dónde queremos ir? y 

¿cómo podemos llegar? Para ello se requieren, secuencialmente, diagnósticos basados en 

evidencia, objetivos claramente definidos y el análisis de estrategias alternativas para alcanzar 

los objetivos. De esta forma se podrá construir una planificación orientada a resultados, con un 

carácter estratégico, operativo y a la vez participativo (García y García, 2010). Una gestión 

pública que olvide u omita este punto de partida, por razones de coyuntura política o 

socioeconómica, es candidata a fracasar por ser incapaz de generar el “valor público” previsto 

o por suministrar productos o servicios públicos no deseados o, al menos, no prioritarios para la 

ciudadanía. 

Una buena planificación estratégica en pos de la consecución de los resultados 

previstos debe ir “de la mano” de un adecuado sistema de seguimiento o monitoreo. Este se 

encarga de la recopilación sistemática de datos y del análisis de desempeño de indicadores 

asociados tanto con el avance de los proyectos (físico y financiero) como con el impacto en los 

objetivos trazados en un lapso determinado, a fin de proporcionar información oportuna para la 

toma de decisiones a los administradores y actores involucrados en las políticas, los programas 

y los proyectos. 

Si bien en muchos gobiernos se han diseñado sistemas de monitoreo del desempeño, 

uno de los principales desafíos es conseguir que la información proveniente de estos sistemas 

sea efectivamente utilizada en la toma de decisiones. Por ese motivo, la mayor parte de la 

literatura reciente se enfoca en analizar los factores que facilitan el uso de información de 

desempeño, entre otros, Kroll (2016); Moynihan y Pandey (2010), y Van Dooren, Bouckaert y 

Halligan (2010). 

En los gobiernos de América Latina y el Caribe la planificación estratégica está 

consolidándose paulatinamente, pero los sistemas de seguimiento están en un nivel aún 

embrionario en la mayoría de los países (Kaufmann, Sanginés y García, 2015). Estas 

tendencias son aún más marcadas a nivel sectorial o de ministerios de línea. 
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2.2. Principales características funcionales del Ministerio de Energía 
 

El Ministerio de Energía es la institución de gobierno responsable de elaborar y coordinar, de 

manera transparente y participativa, los distintos planes, políticas y normas para el desarrollo 

del sector energético del país. Nació el 1 de febrero de 2010 como organismo autónomo luego 

de formar parte del Ministerio de Minería durante años.2 

Su misión es asegurar que todos los chilenos puedan acceder a la energía de forma 

segura y a precios razonables, disponiendo de energía limpia, confiable y sustentable, 

mediante una matriz energética diversificada. Esta garantiza el desarrollo económico y social 

del país, respetando el medio ambiente y fomentando la participación de la ciudadanía en el 

ámbito local, regional y nacional. Sus Objetivos Estratégicos Institucionales son:3  

• Construir una visión común, de largo plazo, que fundamente una Política Energética 

para las próximas décadas a través de iniciativas sobre un diálogo social, político y 

técnico.  

• Velar por la protección de los usuarios, una efectiva competencia en el mercado, y 

asegurar un desarrollo dinámico de las inversiones que el país requiere. 

• Fomentar el desarrollo de recursos energéticos propios en zonas extremas y aisladas, 

mediante el uso de fuentes de energía renovables y la introducción de mejores 

tecnologías que reduzcan la dependencia del combustible diésel. 

• Minimizar y gestionar los impactos ambientales del sector, buscando acuerdos y 

fomentando nuevos espacios de diálogo entre los distintos actores del país, 

incrementando el involucramiento de las comunidades locales en los beneficios de los 

desarrollos energéticos. 

• Desarrollar una institucionalidad pública energética acorde con los desafíos que implica 

disponer de una matriz energética confiable, sustentable, inclusiva y con precios 

razonables. 

 

Al finalizar el año 2016, el Ministerio de Energía contaba con 300 funcionarios, esto es 93,5% 

más respecto de 2013.4 Este incremento se explica, en parte, por la creación de nueve 

																																																													
2 Desde 1978 hasta 2010 el Presidente de la Comisión Nacional de Energía tenía el rango de Ministro de Estado; sin 
embargo, todos aquellos actos jurídicos administrativos de la Comisión en los que la legislación exigía la intervención de 
un Ministerio, se realizaban a través del Ministerio de Minería [Portales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
(https://www.cne.cl/) y del Ministerio de Energía (http://www.energia.gob.cl/)]. 
3 Ficha de Definiciones Estratégicas 2015-16 (Subsecretaría de Energía). Disponible en: 
http://www.dipres.gob.cl/595/articles-157642_doc_pdf.pdf). 
4 Balances de Gestión Integral 2013 y 2016, Subsecretaría de Energía. Disponibles en: 
http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15401.html. 
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Secretarías Regionales Ministeriales en 2015, lo que permitió su presencia en todas las 

regiones del país. 

Por otra parte, para dar respuesta a los desafíos de la Agenda de Energía 2014-18, de 

acuerdo con la Resolución Exenta No. 410 de 2011 y sus modificaciones, y la decisión de 

incorporar a la ciudadanía como usuario/beneficiario/cliente de las Políticas Públicas del 

Ministerio en las Definiciones Estratégicas de 2014, la organización se estructuró tal como se 

ilustra en el gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Organigrama ministerial 2014-17 

 

Ministro	de	Energía
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Ministeriales	(SEREMIS)
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Unidad	de	
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Nueva
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Ciudadana
Nueva

	

División	Jurídica
	

	
División	de	

Prospectiva	y	Política	
Energética	

	

	
División	de	Seguridad	
y	Mercado	Energético
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Renovables	

	

División	de	Eficiencia	
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División	de	Desarrollo	
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Equidad
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Participación	y	Diálogo
Nueva

	

	
División	de	Gestión	y	

Finanzas
Reformulada

	

Departamento	de	
Administración	

	

Departamento	de	
Finanzas

	

Departamento	de	
Recursos	Humanos

	

Departamento	de	
Gestión	y	Presupuestos	

	

Departamento	de	
Tecnologías	de	
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Unidad	de	
Coordinación	
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Electricidad	y	
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Unidad	de	Gestión	de	
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Unidad	de	Gestión	de	
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Energía. 

2.3. Desafío al que se enfrentaba el Ministerio en 2014 
 

El diagnóstico del sector energético de 2011 consignaba que los chilenos pagaban la segunda 

tarifa eléctrica más cara de América del Sur. Es decir, por la electricidad, los hogares 

nacionales pagaban una tarifa media regulada de US$180/MWh para un consumo promedio de 
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150 KWh, y por igual demanda el consumo en otros países de la región era más económico: 

66% en Argentina, 55% en Ecuador, 44% en México, 34% en Perú y 13% en Brasil.5 Además, 

en 2014 la cuenta eléctrica que pagaban las familias chilenas ya era un 20% superior respecto 

de 2010, y de mantenerse el escenario de precios adjudicados en 2013, se anticipaba que el 

costo de la electricidad podría subir otro 34% en la década siguiente.6 

Por otra parte, al 2014, Chile importaba el 60% de su energía primaria,7 con lo que 

quedaba subordinada a la inestabilidad y volatilidad de los precios en los mercados 

internacionales y a las restricciones de abastecimiento producto de fenómenos políticos, 

climáticos o de mercado.8  

Asimismo, existía la percepción ciudadana de un desarrollo eléctrico crecientemente 

asociado con el deterioro ambiental y con costos sociales para algunas comunidades, y la falta 

de una participación local adecuada en cuanto a los beneficios. Esta situación afectaba la 

legitimidad de las políticas del sector e implicaba una falta de equidad geográfica. 

Ante la urgencia de que el Estado asumiera un rol protagónico en estas cuestiones, en 

un mercado fundamentalmente privatizado, y promoviera la inserción de tecnologías y la 

promoción de mejores prácticas, la Presidenta Michelle Bachelet, a partir del Programa de 

Gobierno, le encomendó al Ministro de Energía la elaboración de una Agenda de Energía.9  

El objetivo era establecer una hoja de ruta para implementar medidas de corto y 

mediano plazo que incidieran en el mercado energético, abordando, de fondo, el complejo 

escenario diagnosticado; mientras que a largo plazo se procuraba diseñar una Política 

Energética que tuviera validación social, política y técnica.  

3. Planificación sectorial: Elaboración de la Agenda de Energía 2014-18 
 

Por tratarse de un Ministerio recién creado en 2010, nunca se había preparado una Agenda o 

un Plan Estratégico de corto y mediano plazo, y para la tarea de elaboración, en el año 2014, 

se tuvieron presentes los componentes que se analizan a continuación. 

 

 

																																																													
5 Estudio Montamat & Asociados. Diario La Tercera, 4 de junio 2011. Disponible en: 
http://diario.latercera.com/edicionimpresa/hogares-chilenos-pagan-segunda-tarifa-electrica-mas-cara-del-cono-sur/. 
6 Agenda de Energía 2014-18 (pág. 13). Disponible en: 
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/Documentos/AgendaEnergia.pdf.  
7 Agenda de Energía 2014-18 (pág. 12) (http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/Documentos/AgendaEnergia.pdf) y 
Balance Nacional de Energía 2012 (http://energiaabierta.cl/balance-energetico/).  
8 Agenda de Energía 2014-18 (pág. 12) (http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/Documentos/AgendaEnergia.pdf).  
9 Programa de Gobierno 2014-18. Disponible en: http://michellebachelet.cl/programa/. 
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3.1. Participación y validación social de la Agenda de Energía 
 

El Ministerio de Energía se abocó a definir políticas, regulaciones y acciones a corto plazo para 

cumplir con los objetivos planteados en el Programa de Gobierno, a partir del compromiso 

presidencial de elaborar la Agenda de Energía en los primeros 100 días de gobierno. El 

principio central  era contar con un desarrollo energético confiable, sustentable, inclusivo y a 

precios razonables. Asimismo, se debía privilegiar el aprovechamiento de los recursos 

renovables de Chile de manera sustentable y no contaminante, monitorear el correcto 

funcionamiento de los mercados y contribuir a minimizar las barreras para nuevos 

emprendimientos, de forma tal que inversionistas nacionales y extranjeros se comprometieran 

con el desarrollo energético del país. 

La primera etapa fue el diseño de los contenidos de la Agenda de Energía. En el 

análisis del Rol del Estado se consideraron dos aspectos: i) lo que el Estado puede hacer, y ii) 

lo que el Estado debe hacer.10 Por un lado, el Estado puede levantar con otros un diagnóstico 

participativo, definir una visión de futuro compartida por los actores principales, gestionar las 

acciones necesarias para alcanzarla, cumplir las metas establecidas y, de esta manera, 

generar cambios en la situación del sector. Por el otro, el Estado debe liderar y tener un rol 

orientador de las decisiones de inversión. Efectivamente, el Estado está en condiciones de 

realizarlo, pero la manera de llevarlo a cabo es fundamental para su éxito. Por lo tanto, se 

consideró como eje estratégico de la ejecución el diálogo entre las partes interesadas de 

manera de construir acuerdos, teniendo como visión lograr “el bien común”. 

El diálogo como medio para impulsar los cambios era un elemento fundamental para el 

diseño de la Agenda de Energía. Por esta razón, se propuso desde el inicio que se configurara 

de manera abierta, participativa y pluralista, a través de un proceso de diálogo y escucha de los 

múltiples y diversos actores sociales. Se incorporaron las metas planteadas por el Programa de 

Gobierno y se puso a trabajar a todas las Divisiones del Ministerio de Energía, así como a sus 

representantes regionales. Se buscaba precisar el alcance de los avances concretos en 

materia energética y convocar a otros ministerios a una alianza estratégica para la elaboración 

de la Agenda de Energía. Es así como en este proceso se sostuvieron reuniones y se 

intercambiaron ideas con diversos actores sociales, políticos, parlamentarios, municipales, 

empresariales, académicos y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que en algún 

momento hubieran reflexionado sobre la situación energética del país o la hubieran evaluado.  

 

																																																													
10 Eje 1: “Un nuevo Rol del Estado”. Agenda de Energía. Ministerio de Energía (2014). 
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De esta manera, durante casi dos meses de intenso trabajo se recogió la opinión de los 

10 pre-candidatos presidenciales (a partir de sus propuestas de Programa de Gobierno), de 

más de 15 líderes de opinión institucionales y de expertos del sector (incluidas universidades), 

así como también las propuestas de cuatro de las principales entidades gubernamentales que 

interactuaban con el Ministerio de Energía. Además, se recibieron propuestas de grupos de 

trabajo de cinco regiones del país. 

Las propuestas fueron recibidas a través de diversos canales, las reuniones se 

convocaron a tal efecto por medio de invitaciones abiertas a coloquios, cartas o correos 

electrónicos, y como resultado de un trabajo de “Secretaría” del Ministerio de Energía, que 

recopiló todas las propuestas pertinentes que se habían publicado en medios especializados y 

de opinión pública en los últimos meses. Existen diversos testimonios que sustentan que estos 

diálogos se llevaron a cabo de la manera prevista.11 

Además, como parte del debate de ideas, en abril de 2014 se llevó a cabo en la ciudad 

de Santiago un Taller Energético organizado en conjunto con la Comisión Futuro del Senado, 

que contó con la participación de más de un centenar de actores del sector. En este proceso, 

resultó fundamental recibir las inquietudes y los requerimientos planteados desde las regiones, 

y conocer, de primera fuente, los problemas y desafíos energéticos que enfrentan los 

habitantes de distintas zonas. Al respecto, el Ministro de Energía señaló: “tuvimos cerca de 250 

encuentros en el período de preparación (…) porque hay una tremenda necesidad de opinar 

sobre cómo resolver el problema que tenemos en energía”.12 

De todos los participantes en reuniones específicas o ampliadas, así como de diversas 

instancias colegiadas, se levantaron ideas y propuestas que, una vez priorizadas, fueron 

recogidas de alguna u otra forma en la Agenda de Energía 2014-18.  A modo de ejemplo, en el 

anexo 1 se detalla una serie de cuerpos normativos, programas presidenciales y propuestas de 

actores claves que fueron consultados. Una vez revisados, se empleó a muchos de ellos como 

insumos para la construcción colectiva de la Agenda de Energía. 

 

																																																													
11 En el libro Nueva Ley Chilena de Licitaciones de Suministro Eléctrico para Cliente Regulados: Un caso de éxito de la 
Comisión Nacional de Energía, junio de 2017, diversos participantes de la cocreación de la Agenda de Energía rescatan 
el valor de este proceso participativo: “Definió una tónica que fue novedosa … con transversalidad y sin prejuicios 
previos. (Todos esos componentes) definieron una forma de trabajar, escuchando a todos los participantes... No solo del 
ámbito técnico, sino social y político. Había gente de izquierda y derecha... La gente confió que iba a ser un proceso 
serio” (Hugh Rudnick, Profesor Emérito de Ingeniería de la PUC). “Probablemente lo más meritorio que uno puede 
encontrar en los procesos participativos que comienzan a liderarse del Ministerio de Energía es que (…) toma los 
diagnósticos que se habían preparado en los anteriores gobiernos, tanto por el Estado como por privados. (Esto) 
necesariamente debe ser producto de un gran diálogo social” (Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas 
Eléctricas A.G.). Disponible en: https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2017/08/Libro-Licitaciones-de-Suministro-
El%C3%A9ctrico.pdf (págs. 133-139 y 142-144). 
12 Máximo Pacheco en el artículo “Tiene que haber un Estado que represente el bien común”, Diario La Tercera del 28 
de julio de 2014. 
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3.2. Los siete ejes fundamentales 
 

Antes de cumplir los 100 días encomendados por la Presidenta de la República, el 15 de mayo 

de 2014, el Ministro de Energía dio a conocer la Agenda de Energía (Ministerio de Energía, 

2014), donde se planteó la necesidad de profundas transformaciones en el sector, que fueron 

estructuradas en siete ejes fundamentales (gráfico 2) y dos anexos relevantes (Agenda 

Legislativa y Agenda de Reglamentos): 

 

Gráfico 2. Ejes estratégicos de la Agenda de Energía 2014-18 
 

 
Fuente: Caso Symnetics. 
 

Para cada eje de la Agenda de Energía se definieron líneas de acción y metas que permitiesen 

abordar los desafíos planteados resguardando el cumplimiento del rol del Estado, y se 

establecieron los siguientes propósitos principales:  

• Un nuevo Rol del Estado 
o Robustecer al Ministerio tanto en su estructura del nivel central como en el 

despliegue territorial, para ofrecer a la ciudadanía representación regional en la 
ejecución y el diseño de las temáticas que les afectan. 

o Fortalecer el capital humano, en beneficio de la ciencia y la innovación energética. 
o Transformar a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en un actor de la estrategia 

energética de Chile. 

• Reducción de los precios de la energía mediante mayor competencia, eficiencia y 
diversificación en el mercado energético 
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o Dotar al mercado de mayor competencia; 
o Facilitar el ingreso de nuevos actores; 
o Lograr una mayor diversificación en el uso de tecnologías, incluidas las Energías 

Renovables No Convencionales (ERNC). 
• Desarrollo de recursos energéticos propios del país 

o Facilitar el desarrollo del potencial solar, eólico y de mini-hidráulicas para optar a 
una matriz energética más sustentable y diversificada. 

o Promover el desarrollo de un mercado ERNC de autoconsumo socialmente eficiente 
y transversal a todos los actores económicos. 

o Promover el desarrollo de la energía geotérmica para el desarrollo local. 
o Desarrollar una política que se haga cargo de los desafíos de calefacción y del uso 

de dendroenergéticos.13 
• Mayor conectividad para el desarrollo energético 

o Disponer de infraestructura y marco regulatorio adecuado para el transporte de la 
energía. 

o Reformar los Centros de Despacho Económico y Carga. 
o Fortalecer la interconexión regional. 

• Un sector energético eficiente y que gestione el consumo 
o Lograr reducir la brecha entre oferta y demanda energética. 
o Promover la eficiencia a través de obligaciones de mejoras de gestión energética. 
o Desarrollar una política de Estado: Ley de Eficiencia Energética. 
o Promover la eficiencia energética en el sector vivienda y construcción. 
o Mejorar el alumbrado público. 
o Impulsar programas educacionales en Eficiencia Energética. 

• Impulso a la inversión en infraestructura energética 
o Promover las inversiones proyectadas en el sector, como así también la 

incorporación de nuevos actores y tecnologías. 
o Desarrollar las capacidades para el seguimiento y la gestión de proyectos 

energéticos. 
o Incorporar la asociatividad local en el desarrollo de proyectos energéticos. 

• Participación Ciudadana y Ordenamiento Territorial 
o Establecer mecanismos para una mayor transparencia en la información energética 

para la ciudadanía y los actores del sector. 
o Fomentar y fortalecer el diálogo ciudadano en materia energética, atendiendo la 

inexistencia de un espacio para recoger las inquietudes y demandas ciudadanas. 
o Elaborar una Política Energética de Estado con validación social, política y técnica. 
o Levantar e implementar Planes Regionales Energéticos. 

 

																																																													
13 La dendroenergía es la energía proveniente de combustibles de madera. Se incluyen todos los tipos de 
biocombustibles derivados directa o indirectamente de los árboles y arbustos (CEPAL, 2003). 
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El anexo “Agenda Legislativa” buscaba impulsar los cambios normativos que requería el sector 

energético para dirigir y representar el bien común; y el anexo “Agenda de Reglamentos” tenía 

como propósito abordar las prioridades reglamentarias para normar una serie de cuerpos 

legislativos que no contaban con un marco de acción claro. 

3.3. Metas de la Agenda de Energía 
 
La hipótesis establecida era que las metas de la Agenda de Energía serían alcanzadas por la 

ejecución de una cartera de proyectos, planteada en un plazo determinado. Las principales 

metas de la Agenda de Energía14 (gráfico 3) correspondieron a las siguientes: 

• Reducir los costos marginales de electricidad durante este período de Gobierno en un 

30% en el Sistema Interconectado Central (SIC), de manera que el costo marginal 

promedio del año 2013 de US$151,36 MWh sea inferior a US$105,96 MWh en el año 

2017. 

• Reducir en un 25% los precios de las licitaciones de suministro eléctrico de la próxima 

década. 

• Levantar las barreras existentes para las ERNC del país, comprometiendo que un 45% 

de la capacidad de generación eléctrica que se instalará en el país entre los años 2014-

25 provenga de este tipo de fuentes. 

• Fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso energético, estableciendo una 

meta de ahorro de 20% al año 2025. 

• Diseñar un sistema de estabilización de precios a los combustibles. 

• Transformar a ENAP en una empresa robusta de forma tal que sea un actor sólido y con 

protagonismo en los desafíos energéticos del país. 

• Desarrollar al año 2015 una Política Energética, de largo plazo, validada por la sociedad 

chilena, mediante un proceso participativo y regional. 

 

  

																																																													
14 Agenda de Energía, pág. 17 (Ministerio de Energía, 2014). 
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Gráfico 3. Selección de las principales metas de la Agenda de Energía 

 
Fuente: Agenda de Energía 2014-18 (Ministerio de Energía, 2014). 
 
Resulta de interés mostrar la forma en que se vinculan los ejes –en particular sus líneas de 

acción– con las metas de la Agenda de Energía.15 Se presentan dos ejemplos al respecto: 

• Eje 7 “Participación Ciudadana y Ordenamiento Territorial” - Línea de Acción 7c 
“Elaborar una Política Energética de Estado con validación social, política y técnica” - 
Meta 7 “Desarrollar al año 2015 una Política Energética, de largo plazo, validada por la 
sociedad chilena, mediante un proceso participativo y regional”.16 

• Eje 2 “Reducción de los precios de la energía mediante mayor competencia, eficiencia y 
diversificación en el mercado energético” - Línea de Acción 2b “Facilitar el ingreso de 
nuevos actores” – Meta 2 “Reducir en un 25% los precios de las licitaciones de 
suministro eléctrico de la próxima década”.17 

																																																													
15 Se debe tener presente que una misma línea de acción puede contribuir al logro de una o más metas. 
16 Este proyecto (Elaborar la Política Energética de Largo Plazo) tuvo un desarrollo participativo cercano a los 18 
meses y consideró en su etapa final la presentación de esa política al país por parte de la Presidenta de la República 
(diciembre de 2015), y su posterior difusión a nivel nacional. Disponible en: http://www.energia2050.cl/es/energia-
2050/descripcion-del-proceso/.  
17 Este proyecto (Licitaciones de Suministro) ha considerado la ejecución de tres licitaciones a la fecha con resultados 
exitosos (disminuyendo en un 63% el precio de las licitaciones a la fecha), y una cuarta licitación que se efectuará en 
2017. Disponible en: https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2017/08/Libro-Licitaciones-de-Suministro-
El%C3%A9ctrico.pdf.  
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4. Implementación del proceso de supervisión, seguimiento y gestión de la Agenda de 
Energía 2014-18 

	

Una vez diseñada y entregada la Agenda de Energía a la Presidenta en mayo de 2014, se 

comenzó con la segunda fase del proceso: la implementación de la Agenda. Para emprender 

esta fase clave, se procedió en primer lugar a establecer un modelo de gestión de proyectos. 

Sobre esa base funcional, se prosiguió con la constitución de un equipo interno y la 

contratación de una empresa de ingeniería. Así, se tuvo como objetivo “establecer un 

mecanismo adecuado para la supervisión de la ejecución efectiva de la Agenda de Energía”. 

El acompañamiento de la empresa (véase el anexo 2, “Planificación del trabajo de 

consultoría”) se tradujo en diversas acciones: i) diseño e implementación de un proceso de 

gestión de proyectos estandarizado; ii) optimización de los subprocesos involucrados en las 

fases de planificación, ejecución y seguimiento de las medidas (proyectos) de la Agenda; iii) 

evaluación del impacto, y iv) ratificación de su alineamiento estratégico. A su vez, en esa tarea 

se definió en forma conjunta la documentación de apoyo (manuales, fichas, etc.). 

4.1. Establecimiento de un Modelo de Gestión de Proyectos 
 

La ejecución del Modelo de Gestión de Proyectos se basó en dos premisas fundamentales: i) 

contar con un liderazgo claro y sólido de la máxima autoridad ministerial, y ii) generar un 

sentido de “apropiación” entre los funcionarios del Ministerio. 

Destacó el rol activo de la Autoridad Ministerial en este proceso y la claridad para 

ejecutar las directrices de la Agenda de Energía. A nivel interno, se reconoce el haber puesto 

foco en los distintos procesos que lideraba en la cartera con el fin de lograr buenos 

resultados.18 

El gráfico 4 muestra el Modelo de Gestión de Proyectos que fue implementado en el 

Ministerio de Energía. Este modelo estuvo constituido por: 

• Un Comité Directivo que se reunía mensualmente, y estaba dirigido por el Ministro, 

quien impulsa los procesos de trabajo con foco en el cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda. 

																																																													
18  “Sus colaboradores destacan la claridad del Ministro Pacheco para ejecutar las directrices de su hoja de ruta, los 
márgenes de libertad con que los deja trabajar, y el foco que pone el Ministro en los distintos procesos que lidera su 
cartera para lograr buenos resultados, aunque resaltan que ‘cuando quiere algo, lo quiere aquí y ahora, y nada lo puede 
convencer de lo contrario’. Una de sus virtudes, precisan, es el diálogo como piedra fundamental de los avances logrados 
por las autoridades del sector eléctrico. También destacan que este elemento, probablemente, ha sido el factor para 
terminar con el estancamiento del rubro”. Disponible en: http://www.revistaei.cl/2015/05/18/autoridades-de-energia-
evaluan-avances-de-la-agenda-del-sector-y-plantean-nuevos-desafios/#. 
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• Una instancia mensual a nivel de cada división del Ministerio donde se asegura la 

movilización de cada una de las medidas de implementación de la Agenda. 

• Un rol de PMO (Project Management Office) a nivel ministerial que articula una gestión 

integrada de proyectos, monitoreando los avances y asegurando el vínculo entre la 

estrategia definida en la Agenda de Energía y la ejecución de cada una de las medidas 

contenidas. 

 

Gráfico 4. Ministerio de Energía - Modelo de Gestión de Proyectos 

 
Fuente: Elaboración de Symnetics. 

 

A junio de 2017, luego de un trabajo sostenido tanto a nivel de fortalecimiento de competencias 

como de integración del Ministerio para el trabajo en equipo, se cuenta con un grupo humano 

que ha incorporado en su quehacer prácticas para el diseño, la ejecución y la evaluación de 

proyectos. Asimismo, el diseño y la implementación de este modelo de gestión han permitido 

llevar a cabo un seguimiento estratégico al impacto esperado de las acciones comprometidas 

en la Agenda de Energía. La planificación orientada hacia metas preestablecidas y su 

seguimiento constituyen herramientas útiles para el proceso de toma de decisiones del modelo 

de gestión de proyectos que principalmente se realiza en el nivel directivo. 

De esta forma, el objeto principal de la implementación del modelo de gestión de 

proyectos fue asegurar la ejecución de las casi 100 iniciativas comprometidas en la Agenda de 
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Energía, verificando el impacto en una estrategia energética de largo plazo que constituía uno 

de los ejes centrales de la Agenda. Los principales desafíos en la implementación del modelo 

fueron: 

• Lograr certeza en la información de avance de los proyectos a fin de contar con la 

“rendición de cuentas” (accountability) necesaria para la gestión. 

• Integrar las iniciativas en un marco estratégico común. 

• Garantizar que las iniciativas planificadas fueran debidamente financiadas por medio del 

proceso presupuestario nacional. 

• Aumentar la agilidad en la toma de decisiones, incorporando el aprendizaje pertinente 

para reforzar y corregir el rumbo. 

• Asegurar la integración efectiva de las regiones. 

• Encontrar oportunidades de cambio cultural en torno a la forma de gestionar y a la 

necesidad de incorporar a las partes interesadas en el proceso. 

4.2. Definición de la cartera de proyectos 
 

El proceso de definición de la Cartera de Proyectos fue el primer paso. Esta tarea fue la más 

compleja, pues como siempre ocurre, el monto agregado de las iniciativas existentes 

sobrepasaba los recursos disponibles: había que priorizar. De una identificación preliminar de 

158 iniciativas y sus potenciales responsables, a partir de sucesivas reuniones de trabajo con 

los equipos internos, se pudo llegar a 100. Estas iniciativas permitían cumplir con las metas 

establecidas en la Agenda a partir de sus ejes, resguardaban una adecuada perspectiva 

territorial y contaban para su ejecución con el debido respaldo presupuestario, producto del 

fluido diálogo que se estableció con la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de 

Hacienda. Las 100 iniciativas se denominaron “proyectos”, y quedaron a cargo de 17 Unidades 

Responsables (UR), de acuerdo con su pertinencia temática. Se trató de un acuerdo 

transversal, sancionado por el Comité Directivo tempranamente. Una vez identificados los 100 

proyectos, cada uno fue vinculado a su eje estratégico para identificar su “contribución 

concreta” al cumplimiento de las metas de la Agenda (“alineación estratégica”), y luego fueron 

caracterizados (definiendo sus objetivos específicos, plazos y productos concretos) (gráfico 5). 
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Gráfico 5. Apoyo al desarrollo de capacidades organizacionales 

 
Fuente: Elaboración de Symnetics. 

4.3. Flujograma y herramientas del proceso 
 

Se definió el flujograma del proceso y los instrumentos de soporte para el Seguimiento de la 

Cartera de Proyectos (reporte mensual tipo; ficha de cambio; ficha de término de proyectos; 

etc.). En paralelo, se implementó la Oficina PMO19 (conformada por cuatro integrantes a 

contrata: un líder; dos ingenieros y un administrador público) y la Red PMO (encargados de 

proyectos). El flujograma del proceso se muestra detalladamente en el anexo 3, y a 

continuación se relevan tres subprocesos consecutivos y relevantes para esta gestión de 

cartera.  

El gráfico 6 muestra el subproceso que da origen al seguimiento de la cartera de 

proyectos. En esta parte se recoge, de primera fuente, el avance declarado por cada jefe de 

proyecto, que es el insumo angular para la revisión mensual y detallada de cada una de las 

iniciativas (sus progresos y riesgos). 

 

																																																													
19 La Oficina Project Management Officer-PMO también hace seguimiento a las metas transversales del Estado 
(Programas de Mejoramiento de Gestión [PMG]; Convenios de Desempeño Colectivo; etc.), las que define junto a los 
equipos de trabajo, de forma tal que sean contributivas al logro de las Metas de la Agenda de Energía 2014-18. 
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Gráfico 6. Flujograma 1: De Jefe de Proyecto a PMO (Avance mensual) 

 

 
 
Fuente: Elaboración de Symnetics. 

 

En el gráfico 7 se configura el subproceso en que la PMO elabora el Informe Ejecutivo sobre el 

avance global de la cartera de proyectos, e identifica los aspectos relevantes o críticos a 

transmitir al cuerpo directivo, de forma sintética, para orientar la toma de decisiones. 

 

Gráfico 7. Flujograma 2: De PMO a Comité Directivo (Avance mensual) 

 

 
 

Fuente:	Elaboración de Symnetics. 
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El gráfico 8 ilustra el subproceso en que el Comité Directivo toma conocimiento del avance 

global de la Cartera de Proyectos, identifica aspectos relevantes o críticos, y define cursos de 

acción o compromisos para abordarlos.  

 
Gráfico 8. Flujograma 3: Comité Directivo (análisis mensual) 

 
 
Fuente: Elaboración de Symnetics. 

4.3.1. Seguimiento de la Cartera de Proyectos 
 

Como se señaló anteriormente, se identificaron y priorizaron 100 proyectos estratégicos 

(detallados en el anexo 420). También se definió claramente la responsabilidad sobre cada uno 

de los proyectos (17 Unidades Responsables, UR), entre ellas, la Comisión Nacional de 

Energía (CNE); la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y la Empresa 

Nacional de Petróleo (ENAP). 

Posteriormente, con cada UR se procedió a la definición de Objetivos, Tareas y 

Productos específicos, y a la Calendarización de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, el 

anexo 5 muestra, por medio de una Carta Gantt, la Programación del Proyecto “Plan de 

Interconexión Regional”,21 desarrollado por la Unidad Internacional (UI). 

 

 

 

																																																													
20 Además, el anexo presenta su grado de avance a enero de 2016, pues mensualmente se elabora un resumen de la 
progresión individual a modo de porcentaje de avance, y visualmente, se aprecia como “Semáforo”. 
21 Véase la página 61 de la Agenda de Energía 2014-18. 
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4.3.2.  Informe mensual por parte del responsable de cada proyecto 
 

Se decidió que el responsable de cada proyecto presente un informe (véase un ejemplo en el 

anexo 6) los días 20 de cada mes en la plataforma online provista para acceso remoto, a fin de 

verificar dos tipos de información:  

• Cuantitativa: el Avance Informado respecto del Avance Programado acorde a su Carta 

Gantt, lo que evalúa el estado de la iniciativa de la siguiente forma: Normal, Atraso Leve, 

Atraso Grave, o No Avance. 

• Cualitativa: los riesgos22 que se identifican de acuerdo con los criterios subjetivos propios 

del responsable. Esta acción tiene por objeto identificar tempranamente posibles riesgos, 

abordarlos y mitigarlos en conjunto oportunamente.  

4.3.3. Informe mensual por parte del PMO Ministerial 
 

El PMO Ministerial prepara un “Informe Ejecutivo” para el Comité Directivo de cada fin de mes. 

El Comité Directivo es presidido por el Ministro de Energía (a su vez, Presidente del Directorio 

de ENAP), y participan: la Subsecretaria, las Jefaturas de División, y los Directivos de la SEC, 

la CNE, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) y la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética (AChEE). 

En la toma de decisiones y coordinación de esfuerzos de este cuerpo colegiado es 

donde se logró uno de los mayores impactos del Sistema de Gestión. Las decisiones tomadas, 

y cuya progresión se analizaba trimestralmente en Jornadas de Trabajo, fueron de diverso 

calibre: desde la reestructuración Directiva y Orgánica23 y la priorización anual de Proyectos24 

hasta la redefinición de iniciativas de la cartera respecto de su plazo o alcance por motivos 

estratégicos.25 La importancia de esas decisiones provocó cambios de ritmo en la ejecución de 

la Agenda y en la priorización de los esfuerzos institucionales. 

En términos prácticos, a partir del Informe por Proyecto citado anteriormente, se 

presentan dos tipos de información que se extraen del Tablero de Control (Dashboard): 

																																																													
22 Las categorías de “Riesgos” fueron asimiladas a los criterios que utiliza el sector público, específicamente a partir de 
aquellos que otorga el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), siendo las tipologías: “Financiero”, 
“de Procesos”, etc., y las categorías: “Alto”, “Moderado”, etc. 
23 26 de enero de 2016: Se fusionan Divisiones y cambian jefaturas (http://www.revistaei.cl/2016/01/26/ministro-

pacheco-reestructura-el-ministerio-de-energia/). 
24 4 de mayo de 2015: Se definen proyectos prioritarios del año (http://www.latercera.com/noticia/maximo-pacheco-el-
frenazo-lo-dejamos-atras-y-ha-comenzado-un-despertar-de-las-inversiones/). 
25 20 de mayo de 2015: La Ley de Asociatividad se divide en tres iniciativas 
(http://www.revistaei.cl/2015/05/20/gobierno-zanja-discusion-por-ley-de-asociatividad-y-divide-proyecto-en-tres-partes/). 
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• Reporte Ejecutivo: vista general que permite observar la progresión total de la Cartera 

de Proyectos (Avance informado vs. Avance programado), y sus desviaciones (véase el 

anexo 7).26  

• Proyectos con mayor retraso: se identifican los 10 proyectos con mayor retraso en su 

ejecución (véase el anexo 8).27	 

 

A partir de la identificación de estos 10 proyectos, el equipo PMO coordina cada mes reuniones 

mensuales con las contrapartes (sus UR) a fin de examinar por qué no se están cumpliendo las 

metas intermedias (identificar cuellos de botella, “sincerar” riesgos reales, etc.) y definir pasos a 

seguir para destrabar y viabilizar los proyectos.28 Además, los responsables de cada uno de 

estos 10 proyectos reciben recomendaciones de gestión. De esta manera, la información 

provista y analizada a lo largo de este flujo permite optimizar los procesos de seguimiento y 

control de los proyectos, detectar en forma oportuna los problemas en la etapa de ejecución y 

elaborar propuestas de solución. 

4.3.4. Cierre de medidas 
	

Cada proyecto termina con una “Ficha de Término” apenas se verifica que ha concluido, como 

la que figura en el anexo 9. En el aspecto “Próximos Pasos”, la ficha se actualiza cada 3 a 6 

meses, o según sea necesario a los fines de seguimiento.29 Esta es otra parte del flujo cuyo 

proceso fue optimizado. 

4.4. Modelo de gestión estratégica de la agenda 
 

En forma complementaria a la definición del modelo de gestión de proyectos señalado 

anteriormente, se llevó a cabo la implementación de un modelo que respondiera al seguimiento 

y control de la estrategia plasmada en la Agenda de Energía. De esta manera, como se 

observa en el gráfico 9, se construyó un modelo de gestión estratégica que respondiera a la 
																																																													
26 Las categorías de Avance fueron asimiladas a criterios que utiliza el sector público, específicamente a partir de 
aquellos que otorga la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) para la ejecución de proyectos en 
función de su porcentaje de avance, siendo las tipologías: “Normal” (se definió discrecionalmente sobre 95%), “Bajo lo 
programado” (se definió discrecionalmente entre 94% y 80%), “En riesgo de cumplimiento”, por debajo de 80% (esta 
última categoría es más bien “muy atrasado respecto de lo programado”). 
27 Se aplica el modelo de “Semáforo”: verde-amarillo-rojo, según referencia citada en la nota al pie de la página 24. 
28 Determinados proyectos requieren de apoyos externos o colegiados, como el Comité de Ministros de Leña, 
Gobiernos regionales, etc. Además, hasta la fecha, se celebran reuniones trimestrales con la Asociación de Funcionarios 
para compartir avances, estrategias de colaboración y análisis del desempeño de los equipos. 
29 La PMO Ministerial ya no hace más un seguimiento detallado de estos proyectos, sino que el trabajo siguiente 
queda a cargo de su correspondiente responsable o de un tercero, que debe viabilizar su consecución. 
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estructura del Ministerio, considerando instancias de gestión en el nivel central de este para 

cada división y para las regiones, así como también en niveles más estratégicos para la 

revisión del avance global de la Agenda. A estas instancias se las denominó Reuniones de 

Análisis Estratégico (RAE) y se decidió que su periodicidad fuera trimestral. Como parte del 

aprendizaje, el modelo consideró una reunión anual estratégica que estableciera vínculo con el 

proceso presupuestario. 

 

Gráfico 9. Ministerio de Energía: Modelo de gestión estratégica de la Agenda 

 
Fuente: Modelo de Gestión Estratégica de la Agenda implementado en el Ministerio de Energía con el apoyo de 
Symnetics. 

5. Rendición de cuentas de la Agenda de Energía y difusión externa de su avance 

5.1. Sitio web interno que enfatiza la rendición de cuentas 
 

Mensualmente, en el sitio web interno o Intranet se sube el Informe Mensual para el análisis 

transversal de los equipos de trabajo involucrados en la gestión de la Agenda; tienen acceso a 

él quienes participan de la ejecución de los proyectos. En este sitio, además, se pueden 
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encontrar  manuales, procedimientos, ponencias de talleres, etc. La infografía 1 muestra la 

pantalla de un usuario de Intranet y se destacan las opciones disponibles bajo el rubro 

“Sistemas”. Puede observarse que entre las opciones figura “Sitio PMO”. 

 

Infografía 1. Sitio PMO 

 
 
Fuente: Ministerio de Energía. 

 
En el caso que se presenta en la infografía 2, de septiembre de 2016, los Informes Ejecutivos 

de la Oficina PMO contienen varios archivos. Los de mayor uso son: i) el propio Informe 

Ejecutivo, que da cuenta de los progresos o desviaciones de cada Centro de Responsabilidad 

con mayor detalle, y ii) la Cartera de Proyectos (anexo 4), que detalla resumidamente el estado 

de cada uno de los 100 Proyectos mediante una vista rápida.  
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Infografía 2. Informes Ejecutivos 
 

 
Fuente: Ministerio de Energía. 

 

Otra opción del “Sitio PMO” (infografía 3) es la de los Manuales, entre los que destacan: i) el 

flujograma del proceso o del seguimiento de proyectos (anexo 3), que ofrece un panorama 

general de todo el proceso de gestión, en sus distintos niveles; ii) las Fichas de Cierre y el 

Instructivo para los Usuarios del Sistema, como una guía de apoyo en la operación de la 

plataforma para la entrega de informes mensual. 

 
Infografía 3. Manuales 

 

 
Fuente: Ministerio de Energía. 
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5.2. Difusión externa que enfatiza la transparencia de resultados  
	

La Unidad de Comunicaciones extrae información sobre la ejecución de los proyectos y genera 

material que se difunde vía web y vía papel. Por ejemplo, en la infografía 4, se muestra el grado 

de cumplimiento de las siete Metas Estratégicas a diciembre de 2014. Asumiendo el inicio de 

un trabajo de mediano plazo, inicialmente el despliegue de los resultados se asimiló 

visualmente a la operatoria mensual de la PMO (estilo “semáforos”) y muestra: i) logros 

preliminares (en color verde); ii) logros intermedios (en color amarillo), y iii) brechas (en color 

rojo), con foco en “ciudadanizar la temática energía” en formato y lenguaje simple. 

 

Infografía 4. Difusión del grado de cumplimiento de las siete Metas Estratégicas, 
diciembre de 2014 

 
Fuente: Ministerio de Energía. 

 

En la infografía 5 se puede apreciar el avance de una de las siete Metas Estratégicas a abril de 

2017. A poco más de tres años de gestión, se pudieron evidenciar logros cuantitativos y 

cualitativos documentados para cada una de ellas. Esto, en parte, refleja la relevancia del 

seguimiento y la trazabilidad en la progresión de las metas propuestas, y en consecuencia es 
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posible poner en valor los resultados a través de diferentes estrategias comunicacionales, 

según la oportunidad, el propósito o el público objetivo de que se trate.30  

 

Infografía 5. Difusión del grado de cumplimiento de una de las siete Metas Estratégicas, 
abril de 201731 

 

Fuente: Ministerio de Energía. 

6. Conclusiones y recomendaciones 
 

A modo de conclusiones, primero se presentan los resultados alcanzados y las lecciones 
aprendidas. Posteriormente, se plantea una serie de recomendaciones de política. 

6.1. Conclusiones 
 
En relación con los desafíos que se plantearon en la sección 4 respecto de la implementación 

del modelo, se puede confirmar que fueron superados. El primero, que era tener certeza en 

cuanto a la información de avance de los proyectos a fin de contar con una rendición de 

cuentas necesaria para la gestión, se abordó debidamente a través de la plataforma virtual, en 

donde se muestran los avances y la cual es muy fácil de auditar (anexo 4). En cuanto a integrar 

las iniciativas en un marco estratégico común, pudo lograrse gracias a la alineación de cada 

																																																													
30 Véase un ejemplo en: https://www.youtube.com/watch?v=4vIV-vwDWNU. 
31 Cuenta Pública Anual, Ministerio de Energía (abril de 2017). Disponible en: 
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/publicaciones/CP2017_documento.pdf. 



	
	

30	

iniciativa a uno o más Objetivos Estratégicos de la Agenda de Energía, tal como se explicó en 

la sección 4.2. 

El desafío de garantizar que las iniciativas planificadas fueran debidamente financiadas 

también fue superado. La elaboración de la Agenda de Energía sobre la base de un diagnóstico 

del estado del sector y una estrategia participativa para su construcción permitió que se 

estableciera un diálogo conveniente con la Dipres del Ministerio de Hacienda, el cual permitió 

dimensionar adecuadamente el marco presupuestario disponible. 

En relación con el aumento en la agilidad en la toma de decisiones, esta iniciativa fue 

dinamizada –tal como se mostró en la sección 4.1– gracias a la acción de los Comités 

Directivos, que se reunían mensualmente y tenían carácter resolutivo. 

Otro desafío planteado, referente a cómo asegurar la integración efectiva de las 

regiones, se logró gracias a una mayor presencia del Ministerio en las regiones y la 

participación en el planteamiento de iniciativas, y a proyectos que tienen una expresión 

nacional y/o regional (sección 4.4). 

Además, en relación con la necesidad de un cambio cultural en la forma de gestionar 

incorporando a las partes interesadas en el proceso, se integró exitosamente a los jefes de 

proyecto al sistema de gestión del Ministerio, quienes deben informar mensualmente sobre los 

avances de sus proyectos (subsección 4.3.2), lo que les permite reforzar su sentido de 

pertenencia, participación y responsabilidad en el logro de las metas ministeriales.32 

A continuación se exponen con mayor detalle estos logros, bajo un enfoque temático, 

desde tres perspectivas: i) políticas públicas; ii) proceso de gestión, y iii) proyección estratégica 

de la Agenda. 

6.1.1. Desde las políticas públicas 
 

Respecto a la elaboración de la Agenda de Energía 2014-18, fue muy relevante contar 

tempranamente con un diagnóstico del estado del sector y una estrategia participativa para su 

construcción, pues no solo le otorgó legitimidad al proceso, sino también sustentabilidad a su 

implementación. En efecto, este instrumento abrió un espacio de consenso entre el sector 

público, la empresa privada, la sociedad civil, los ciudadanos y los usuarios sobre las 

prioridades del sector energético en el corto y mediano plazo, cuestión recomendable para el 

diseño de políticas públicas de largo aliento.  

																																																													
32 Otro desafío fue el de desarrollar competencias en gestión de proyectos para apoyar su supervisión y control de 
ejecución. Asimismo, se implementaron una serie de capacitaciones formales, con la asistencia de los jefes de proyecto. 
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Este aspecto, por otra parte, permitió orientar el diálogo con la Dipres y establecer una 

adecuada y correcta alineación del proceso de planificación sectorial (liderado por el Ministerio 

de Energía) y del proceso presupuestario (liderado por la Dipres), dando soporte financiero a la 

ejecución de la Agenda para el cuatrienio 2014-18. 

Otro motor fundamental para romper la inercia propia de la burocracia fue la 

coordinación y el avance con el apoyo de todos los actores, tanto públicos como privados. Esto 

se logró a partir de una “agenda compartida” que permitiera la articulación necesaria del plan 

sectorial con otras estrategias relacionadas con el ámbito energético, lo cual se transformó en 

una hoja de ruta común, que a su vez ordenó las prioridades del Ministerio que trascendieron el 

cambio de autoridades. 

Asimismo, resultó vital en el proceso incluir la perspectiva territorial y considerar no solo 

la dimensión nacional sino también la mirada regional, así como la definición de acciones 

enfocadas en los niveles subnacionales relativas a sus propias demandas o necesidades, 

reforzando el sentido del “bien común”.33 

Se desplegó además un enorme esfuerzo inicial en comunicar los desafíos de la 

Agenda, instalar un modelo de gestión para su seguimiento y abrir los canales necesarios de 

comunicación con la ciudadanía para la rendición de cuentas. 

Por último, en relación con la toma de decisiones, el Sistema de Gestión fue un apoyo 

que permitió generar cambios de ritmo en la ejecución de la Agenda, en la priorización de las 

iniciativas, y en la coordinación de esfuerzos institucionales. 

6.1.2. Desde el proceso de gestión 
 

El nuevo modelo de gestión de la Agenda de Energía, bajo la metodología PMO y con 

asistencia experta, logró el propósito de que el Ministerio contara con: 

• Mayor integración e identificación de sinergias entre las iniciativas; 

• Optimización de los procesos de seguimiento, control y cierre de proyectos; 

• Detección oportuna de problemas en la ejecución y elaboración de propuestas de 

solución. 

Sumado a lo anterior, la implementación de instancias de análisis y gestión a diferentes niveles 

de la organización, así como la integración de regiones, permitieron el intercambio de mejores 

prácticas y la definición de criterios para establecer de forma objetiva el foco de gestión y el de 

ejecución. 

																																																													
33 Máximo Pacheco Gómez (http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wp-content/uploads/2013/09/04_vol_18_1_2.pdf). 
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Tal como se explica a continuación, este proceso contribuyó a una gestión más efectiva, 

eficiente, innovadora y transparente, además de consolidar un modelo de gestión más 

institucionalizado. 

Los avances y resultados de las siete Metas Estratégicas son elocuentes,34 y la 

valoración de la efectividad del modelo de gestión puede apreciarse no solo en el 

reconocimiento desde el entorno ministerial, sino en diversas evaluaciones públicas de las 

propias autoridades ministeriales: “Las metas se han sobrecumplido. A cada una les pusimos 

plazos, responsables y recursos y las gestionamos como si fueran proyectos. Al final, la gente 

mide por resultados y no solo por buenas ideas”35; “hay un cambio de paradigma de cómo 

trabaja el sector público. Cuando se instaló la Agenda se planteó hacerle seguimiento PMO. 

Por lo tanto, es un documento que tiene plazos, métricas y no es algo común en la gestión del 

sector público”36; hay “una cartera muy ‘expectada’ y ordenada, con variables muy claras y 

métricas muy conocidas, lo que hace que asumir (como Ministro) sea como subirse a un barco 

que va a velocidad de crucero, con lo que es posible darle continuidad a la gestión con cierta 

comodidad”37. 

Desde el punto de vista de la eficiencia, se logró instalar en un plazo breve un sistema 

de soporte para la gestión integral de la Agenda, donde la articulación y el alineamiento interno 

fueron fundamentales y, ciertamente, la inversión inicial (en materia de contratación de 

consultoría y soporte tecnológico) tuvo un presupuesto marginal (0,6% aproximadamente) 

respecto del presupuesto anual ministerial de 2014 (MM$ 40.315).38  

En materia de innovación, no hubo restricciones ni complejos a la hora de incorporar la 

innovación tecnológica y de procesos en la dinámica institucional. Se incursionó en la 

implementación de una aplicación (un software denominado “Sistema de Gestión de 

Proyectos”, SGP) hasta entonces desconocida en el Ministerio y más bien utilizada en el sector 

privado, cuyo foco estuvo centrado en el control de la gestión material y temporal de cada 

proyecto.39 Por su parte, la consultora experta, Symnetics, incorporó en la labor ministerial el 

modelo PMO adaptado a las necesidades existentes y prácticas de gestión estratégica para el 

seguimiento del avance de la Agenda con una mirada integral. 

																																																													
34 Cuenta Pública Participativa, Ministerio de Energía (abril de 2017).  Disponible en: 
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/publicaciones/CP2017_documento.pdf. 
35 Máximo Pacheco, Ministro de Energía. Revista Electricidad (12 de enero de 2016).  
36 Andrés Romero, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Diario El Pulso (16 de mayo de 2016).  
37 Andrés Rebolledo, Ministro de Energía. Diario El Mercurio (20 de noviembre de 2016). 
38 Ley de Presupuestos del Sector Público (2014). Subsecretaría de Energía. Partida 24, Capítulo 01, Programa 01. 
Disponible en: http://www.dipres.gob.cl/594/articles-114706_doc_pdf.pdf. 
39 El Ministerio incursionó en otros campos de innovación y, junto al Laboratorio de Gobierno, desarrolló uno de los 
proyectos de la Agenda de Energía: una nueva cuenta de consumo eléctrico más clara y transparente para el cliente 
(https://www.lab.gob.cl/cuentas-claras/).   
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Con relación a la transparencia en la entrega de resultados de la gestión sectorial, el 

sector público rinde cuentas formalmente a la ciudadanía a partir de la Cuenta Pública 

Participativa Anual,40 documento que cada año ha recogido los avances de la cartera de 

proyectos de la Agenda de Energía 2014-18. Por otra parte, la presentación de los avances fue 

reforzada con la edición de material simplificado y de publicación periódica con el objetivo de 

comunicar sobre el desempeño ministerial a la ciudadanía.  

En retrospectiva, hubo cosas que pudieron haberse hecho mejor en esta materia. Por 

ejemplo, mantener la edición del material (gráfico 9) bajo un criterio común en el tiempo o con 

parámetros comparables, pues el lector o usuario no necesariamente extrae las mismas 

conclusiones ante una misma meta o diversas formas y tiempos de presentación de rendición 

de cuentas masivas.   

Respecto a la institucionalidad se pudo identificar la Oficina PMO como una figura 

transversal y no ajena a la Unidad de Planificación y Control de Gestión, que existía y aún 

existe en la orgánica ministerial. Esto se debe a que, aunque los instrumentos de trabajo fueran 

distintos,41 la gestión siguió siendo integrada, situación que se vio fortalecida porque el equipo 

de trabajo era el mismo, sin perjuicio de que respondían a diversos instrumentos de gestión 

(gráfico 1). Con relación a la dotación, el proceso de implementación del “modelo de gestión de 

la Agenda de Energía” no implicó aumentos de personal en esta área, ni tuvo efectos mayores 

en la rotación del mismo. 

El sistema de monitoreo de la gestión en el Ministerio de Energía sobresale por haber 

conseguido superar el desafío de generar información de desempeño que efectivamente 

seutiliza para la toma de decisiones. Un estudio reciente que compara el uso de información de 

desempeño en varios ministerios chilenos destaca que los entrevistados en el Ministerio de 

Energía describieron el sistema de monitoreo como algo útil para la toma de decisiones y 

positivo para la mejora de la gestión interna (Martínez Guzmán, 2017). Entre los factores clave 

para el éxito que resalta el estudio anteriormente referenciado están el interés de mandos 

medios y altos en la información de desempeño y la estructura del sistema de PMO descrito en 

el presente documento, que se generó ante el desafío señalado. 

 

																																																													
40 Ley 20.500, de 2011. Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Art. 72. 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143  
41 Symnetics S.A. se adjudicó la licitación pública “Servicios profesionales para colaborar con la supervisión de gestión 
de los proyectos de la Agenda de Energía”, cuya fecha de inicio fue el 27 de julio de 2014 y finalizó aproximadamente un 
año después, el día 31 de julio de 2015. 
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6.1.3. Desde la proyección estratégica de la Agenda 
 

Una de las iniciativas de mayor alcance estratégico de la cartera “Agenda de Energía” fue 

elaborar una Política Energética de Largo Plazo (séptima meta estratégica). Este proyecto se 

ejecutó en dos años, luego del desarrollo de tres fases,42 y concluyó en diciembre de 2015 con 

la presentación al país por parte de la Presidenta Michelle Bachelet de la “Política Energética 

2050” (denominada internamente PEN, Política Energética Nacional).43  

Este documento, también realizado bajo un modelo participativo y estándares 

internacionales, contiene –en lo central– los desafíos del sector hacia los años 2035 y 2050, y 

plantea metas concretas de cara a esas fechas a partir del desarrollo de 38 lineamientos 

específicos que allí se detallan, asociando su implementación a un calendario tentativo de 

acciones para su consecución.   

 

Con relación a lo anterior, el Decreto Supremo No. 148 del 30 de diciembre de 2015, que 

aprueba la Política Nacional de Energía,44 establece que “El Ministerio de Energía será el 

encargado de liderar la implementación de la Política Nacional de Energía, llevar a cabo su 

seguimiento y elaborar un informe anual de sus avances al Consejo de la Sociedad Civil del 

Ministerio de Energía”, y también que “creará un Comité Consultivo para asesorarlo en los 

procesos de actualización de la Política Nacional de Energía. El Comité Consultivo será 

convocado cada cinco años, con el objeto de realizar la revisión quinquenal de la Política 

Nacional de Energía”.  

A partir del proceso de rendición de cuentas y revisión que se debe cumplir, el Ministerio 

de Energía, con el apoyo de una asesoría experta, define los indicadores asociados al 

cumplimiento de las metas establecidas en la PEN, de forma tal que sean comparables en el 

tiempo, y configura, a partir de ello, el diseño o rediseño del modelo de gestión para el 

seguimiento de esta política de largo plazo. 

A priori, los resultados son auspiciosos, pues la asesoría experta en esta materia ha 
evidenciado que “sería recomendable ocupar la misma plataforma para el control de los 

indicadores asociados a la PEN, aprovechando sus funcionalidades existentes y el 

conocimiento y uso que actualmente hacen de ella en el Ministerio”. A su vez, se recomienda 

completar “las funcionalidades del CMI (Cuadro de Mando Integral) cuya elaboración está 

																																																													
42 http://www.energia2050.cl/es/energia-2050/descripcion-del-proceso/. 
43 http://www.energia2050.cl/wp-content/uploads/2016/07/Politica-Energetica-Nacional.pdf. 
44 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1087965. 
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pendiente, pues permitirán disponer en un futuro de una herramienta de gestión ejecutiva, que 

facilite los análisis e informes a nivel directivo, consolidados a través de diferentes criterios”.45 

Cabe mencionar que una primera etapa (Agenda de Energía) puso foco en la ejecución 

material y temporal de los desafíos propuestos a cuatro años, mientras que en la segunda 

etapa (PEN) se tienen metas específicas con métrica conocida, por lo que el seguimiento  

progresivo de los indicadores de éxito es clave para asegurar su cumplimiento hacia el año 

2035 ó 2050, así como para evaluar progresos por quinquenio con la debida trazabilidad, 

corrigiendo desviaciones o quizás repriorizando temáticas según los escenarios (económicos, 

políticos, sociales) que se presenten.  

Finalmente, a la luz de estos resultados, es posible transitar como Ministerio (y Estado) 

el camino hacia la incorporación de un modelo asociado a la gestión para resultados (GpR), así 

como hacia la profundización en las estrategias que aseguren una mejor calidad en la entrega 

de bienes y servicios a la comunidad, optimizando la vida de los ciudadanos del país, en este 

caso, en materia energética. 

6.2. Recomendaciones 
 

El alcance final de este documento es plantear, en forma inductiva a partir del estudio de una 

experiencia sectorial concreta y analizada en detalle, recomendaciones de política que puedan 

ser de utilidad para ministerios sectoriales en general de países de América Latina y el Caribe. 

Se pueden identificar –al menos– siete recomendaciones acerca de los atributos que deberían 

estar presentes en un buen plan sectorial: 

• Que sea el resultado de un proceso abierto y participativo. Este proceso debe ser 

inclusivo y antes de elaborar el plan sectorial deben haberse escuchado las opiniones 

de todas las personas interesadas; no obstante, es probable que no todos los anhelos 

del sector puedan ser satisfechos en forma total en el plan, por restricciones técnicas y 

presupuestarias. 

• Que esté articulado con todos los actores públicos y privados relevantes. El logro 

de las metas sectoriales que se fijan no es ajeno a la labor en la esfera gubernamental 

en áreas externas al sector; por lo tanto, son necesarias la identificación oportuna y las 

coordinaciones pertinentes. Del mismo modo, las estrategias del ámbito privado en el 

sector también condicionan la obtención de las metas del plan, por lo cual debe existir 

una “agenda compartida” público-privada sectorial. 

																																																													
45 Doc. interno. Informe No. 1: “Diseño Preliminar de Indicadores PEN”, GAMMA Ingenieros S.A. (18 de julio de 2017). 
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• Que tenga metas claras, considerando métricas y valoraciones para el período de 
vigencia del plan. En la elaboración de los planes o agendas ministeriales, además del 

establecimiento de objetivos, se deben incluir metas (intermedias y finales) 

determinadas mediante indicadores; acciones y programas que se deberían ejecutar 

para alcanzar esas metas, y el cálculo del costo que conllevaría la implementación del 

plan. 

• Que cuente con financiación. No solamente se debe calcular el costo del plan sino 

también alinear el proceso de planificación sectorial con el presupuestario. Esto conlleva 

diversas tareas, entre las cuales cabe destacar el adecuado diálogo político y técnico 

que debe propiciar el responsable ministerial (normalmente un Secretario de Estado o 

Ministro) con las máximas autoridades del país y con aquellas responsables de áreas 

clave para el éxito del plan, como es la entidad presupuestaria.  

• Que sea “monitoreable” durante su ejecución. Esto no solo implica que todas las 

metas del plan sectorial deben ser medibles, sino además que los indicadores que se 

construyan deben poder reportar valores en forma oportuna y confiable. El seguimiento 

del plan implica el uso de herramientas tecnológicas para el control de los indicadores, y 

resulta necesaria la apertura a nuevas soluciones informáticas, que puedan haber 

tenido éxito en el ámbito privado. 

• Que pueda ser “gerenciable”. Para la toma de decisiones se precisa disponer de 

información de calidad (confiable y oportuna) sobre la marcha de la implementación del 

plan, y de esta manera, poder detectar e identificar las variables que no se están 

comportando de la forma esperada. El análisis de los factores que están generando los 

resultados insatisfactorios, y las opciones y propuestas para corregir estas tendencias 

requieren contar con capacidades, procesos e instrumentos avanzados e innovadores 

de gestión estratégica. 

• Que sea un instrumento de rendición de cuentas. Es imprescindible que se informe 

sobre los resultados que se están obteniendo en la implementación de esta “carta de 

navegación” sectorial, en forma abierta y transparente. El portal ministerial debe ofrecer 

un espacio significativo para informar acerca del desarrollo del plan, pudiéndose 

también incluir documentos periódicos para ese fin. Es fundamental que se actualice 

con una alta periodicidad y se espera que también pueda recoger las opiniones de los 

interesados. 
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Anexo 1. Agenda de Energía: Propuestas normativas y actores clave 
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Anexo 2. Planificación del trabajo de consultoría 
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Anexo 3. Flujograma del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Cartera de Proyectos (100)  
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Anexo 4. Cartera de Proyectos (100) 

 

  
División Proyecto Año término Estado Nivel de 

cumplimient
o

Indice

CNE Difusión de Precios 2016 Avance Normal 99,0%
DDS Aplicación de EAE 2016 Avance Normal 100,0%
DDS Normativa e instrumentos para sector energético2017 Avance Normal 95,5%
DPPE Programa de Energía entre CONICYT y el Ministerio de Energía para la Formación de Capital Humano Avanzado2020 Avance Normal 99,0%
ENAP Aumentar las actividades exploración y explotación petroleo y GN  en la Cuenca de Magallanes2016 Avance Normal 99,1%
ENAP Disminuir índice accidentabilidad 2016 Avance Normal 95,4%
DSME Agregacion de demanda y límite para clientes regulados2016 Avance Normal 100,0%
AL Proyecto de Ley Sistemas Medianos 2017 Avance Normal 98,1%
DAEE Proyecto de electrificación 10.000 viviendas rurales2018 Avance Normal 98,8%
DAEE Proyecto de suministro energético ERNC para comunidades indígenas2018 Avance Normal 99,1%
DDS Agenda de hidroelectricidad 2018 Avance Normal 100,0%
DER SST en la reconstrucción de viviendas 2019 Avance Normal 100,0%
DER Programa de Techos Solares Públicos 2018 Avance Normal 98,9%
DER Instrumento de financiamiento para sistemas fotovoltaicos2017 Avance Normal 99,2%
DER Esquema para reducir riesgo exploración geotérmica2016 Avance Normal 97,2%
DSME Construcción de embalses de riego multipropósito2016 Avance Normal 96,8%
AL Proyecto de Ley Eficiencia Energética 2017 Avance Normal 100,0%
DEE PAEE 2019 Avance Normal 99,5%
DEE Educación 2017 Avance Normal 98,8%
DPD Terrenos Fiscales Licitados 2018 Avance Normal 100,0%
DPD Articulación Social de Proyectos 2016 Avance Normal 100,0%
DAEE Mejoramiento de suministro islas 2018 Bajo lo programado 77,7%
DER Uso térmico de energía geotérmica en baja y mediana entalpía2016 Bajo lo programado 80,0%
DAEE Proyecto electrificación escuelas y postas rurales2016 Bajo lo programado 81,6%
AL Proyecto de Ley ENAP 2017 Bajo lo programado 88,3%
AL Proyecto de Ley SEC 2017 Bajo lo programado 89,5%
GABS Plan de Becas Pos titulo en el Extranjero 2017 Bajo lo programado 90,3%
DEE Etiquetado 2016 Bajo lo programado 91,1%
DPPE Clúster de Eficiencia Energética (EE) 2017 Bajo lo programado 91,2%
SEC Cuentas Simples y claras de la electricidad y el gas2017 Bajo lo programado 92,6%
AL Proyecto de Ley Geotermia 2018 Bajo lo programado 92,8%
UGP Gestión de Proyectos 2018 Bajo lo programado 94,2%
DSMH Formalización COSE y respaldo energético en instalaciones prioritarias2015 Bajo lo programado 94,3%
DPPE Plan de Innovación en Energía 2015 Bajo lo programado 94,4%
ENAP Seguridad de suministro combustible líquidos2017 Bajo lo programado 94,5%
DEE AP 2019 Bajo lo programado 94,6%
ENAP Incentivo  de proyectos GNL y generación eléctrica2016 Bajo lo programado 94,9%
AL Proyecto de Ley Leña 2017 En riesgo de cumplimiento 60,0%
UCR Reglamento Transmision Troncal 2018 Sin Iniciar Sin Iniciar
AL Proyecto de Ley SEREMIS 2014 Terminado 100,0%
CNE Desarrollo del capital humano 2014 Terminado 100,0%
CNE Unidad de Estadísticas 2015 Terminado 100,0%

AGENDA DE ENERGÍA - Listado de Proyectos Enero / 2016
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DDS Guias e indicadores ambientales para el sector energético2015 Terminado 100,0%
DER Centro Nacional de Fomento e Innovación en Energía Sustentable2015 Terminado 100,0%
DER Centros de investigación en energía solar 2014 Terminado 100,0%
DPPE Energía 2050 2015 Terminado 100,0%
DPPE Programa I+D de Energía Solar - Programa Estratégico de Innovación en Industria Solar CORFO2015 Terminado 100,0%
ENAP RSC 2015 Terminado 100,0%
GABS Implementacion SEREMIS 2015 Terminado 100,0%
GABS Creación DPD 2014 Terminado 100,0%
GABS Creacion UCR 2014 Terminado 100,0%
GABS Creacion Unidad Agregacion de Demanda 2015 Terminado 100,0%
GABS Creacion Unidad Seguimiento Mercado 2015 Terminado 100,0%
UCOM Portal de Energía 2015 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Seguridad GLP 2014 Terminado 100,0%
AL Proyecto de Ley Licitaciones 2015 Terminado 100,0%
AL Proyecto de Ley Distribucion de Gas 2015 Terminado 100,0%
CNE Licitaciones Largo Plazo 2015 Terminado 100,0%
CNE Licitaciones Corto Plazo 2015 Terminado 100,0%
CNE GNL 2015 Terminado 100,0%
CNE Take or Pay 2014 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Licitaciones de Suministro 2014 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Subtransmision 2014 Terminado 100,0%
AL Proyecto de Ley Renovación Franquicias 2014 Terminado 100,0%
DDS Desarrollo de una Politica Energética para Aysén2015 Terminado 100,0%
DEE Dendroenergía 2015 Terminado 100,0%
DER Programa de Energía con MOP - DGA 2015 Terminado 100,0%
DER Plataforma derechos de agua hidroelectricidad2015 Terminado 100,0%
DER Instrumento  de preinversión  y de acceso a financiamiento  ERNC2015 Terminado 100,0%
DER Sistemas de información para aplicaciones fotovoltaicas2015 Terminado 100,0%
DER Calama “ciudad solar”. 2015 Terminado 100,0%
DSMH Subsidio Gas en Magallanes 2014 Terminado 100,0%
DSMH Proyecto de Gasificación de Carbón en Magallanes2015 Terminado 100,0%
DSMH Matriz Energética Aysen y Magallanes 2015 Terminado 100,0%
SEC Creación unidad de ERNC 2014 Terminado 100,0%
UCR Reglamento NetMetering 2014 Terminado 100,0%
UCR Reglamento 20/25 2014 Terminado 100,0%
UCR Reglamento PMGD 2015 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Transmision Adicional 2014 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Otros Medios ERNC 2015 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Sistemas Medianos 2015 Terminado 100,0%
AL Proyecto de Ley Tranmision 2015 Terminado 100,0%
CNE Interconexión 2015 Terminado 100,0%
CNE Norma técnica 2015 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Concesiones Eléctricas 2014 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Comisiones Tasadoras 2014 Terminado 100,0%
UI Plan Estratégico integración regional. 2014 Terminado 100,0%
DEE Gestion de la energía 2015 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Alumbrado Publico Vehicular 2014 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Alumbrado Publico Peatonal 2015 Terminado 100,0%
AL Proyecto de Ley Asociatividad (Equidad) 2015 Terminado 100,0%
GABS Creacion UGP 2014 Terminado 100,0%
UCR Reglamento Cogeneracion Eficiente 2015 Terminado 100,0%
UGP Desarrollo de capacidades para el seguimiento y gestión de proyectos energéticos2014 Terminado 100,0%
DDS Gestión territorial 2015 Terminado 100,0%
DPD Comisión Regional de Desarrollo Energético2015 Terminado 100,0%
DPD Estándares Participativos 2015 Terminado 100,0%
DPPE Portal educativo de energía en EDUCARCHILE2015 Terminado 100,0%
DSME Educación Energética 2015 Terminado 100,0%
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Anexo 5. Definición de la cartera de proyectos 
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Anexo 6. Informe del Progreso Mensual de Proyectos (vista resumen) 
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Anexo 7. Resumen Ejecutivo Mensual de Avance de la Agenda de Energía (“Mes tipo”) 
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Anexo 8. Top 10 - Proyectos con mayor retraso (“Mes tipo”)   

 

 
 

  



	
	

48	

 

Anexo 9. Ficha de Término de Proyecto (real)   
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