
  INCORPORACIÓN DE NUEVOS USUARIOS SIN AMPLIACIÓN DE RED E INDEPENDIZACIÓN DEL SERVICIO PARA USUARIOS DE PEQUEÑA Y MEDIANA DEMANDA CON MEDICIÓN DIRECTA

Usuario Unidad de Atención al Usuario Unidad de Instalaciones e Inspecciones y Apoyo de Postes Unidad de Cobranzas

Solicitud de acceso al suministro donde 
existe red de distribución de energía 

eléctrica o en un inmueble o predio donde 
ya se disponga de servicio de energía 

eléctrica (Independización)

Solicita los 
requisitos del 

trámite

El usuario 
cumple con los 

requisitos?

NO Explica las 
observaciones al 

Usuario

Ingresa al Sistema 
Informático y 

verifica el estado de 
cuentas del usuario

El usuario tiene 
cuentas pendientes?

Invita a regularizar 
sus cuentas al 

sector de cobranzas

SI

NO

Imprime la solicitud 
de servicio

COPIA 1 

CLIENTE
COPIA 1 CLIENTE

Solicitud de servicio 
acceso al suministro 

sin ampliación de red

Entrega la solicitud 
de servicio  al 

usuario

Recibe, firma y 
devuelve la solicitud 

de servicio

Entrega el croquis 
de referencia al 

electiricista

Croquis de 
referencia

Adjunta y archiva 
temporalmente la solicitud de 
servicio firmada, el croquis y 
documentacion de respaldo

Entrega 
documentación a la 

Unidad de 
Inspecciones

Croquis de 

referencia

Solicitud de acceso al 
suministro

firmada usuario

Recibe las 
solicitudes

Selecciona las zonas 
de las solicitudes

Realiza la inspección 
de las instalaciones 

eléctricas

Las instalaciones están 
de acuerdo a normas?

Aprueba la solicitud

SI

Asigna la cuenta, categoría y 
llenar los datos de la 

instalación en la solicitud de 
servicio, en función al rubro y 
actividad desarrollada por el 
usuario, en base a la norma 

para la aplicación de tarifas de 
distribución - CIIU. 

Introduce los datos 
en el Sistema 
InformáticoSistema Informatico

Registra  las 
observaciones que 
correspondan en la 

Respuesta a
Solicitud de Servicio

NO

Croquis de 

referencia

Solicitud de acceso al 
suministro

firmada usuario

IT272

IT365

La instalación 
fue aprobada?

Archiva Temporalmente 
hasta una 

reprogramación una vez 
corregidas las 
observaciones

NO

Entrega la 
documentación a la 
Unidad de Atención 

al Usuario

SI

Archiva provisionalmente 
las solicitudes aprobadas y 

firmadas mientras el 
Usuario se apersone por 

oficinas para firma de 
contrato

El usuario vino a 
preguntar Estado de su 

solicitud?

NO

Introduce el 
número de la 

solicitud y recupera 
los datos de la 

inspección

SI

Existen 
observaciones en 

la inspección?
Comunica al usuario

SI

Una vez subsanadas 
reprograma la 

inspección

1

1

Comunica el monto 
a pagar

NO

El usuario desea 
pagar?

Busca la solicitud de 
servicio en el 

archivo

SI

NO

Croquis de 

referencia

Solicitud de acceso al 
suministro

firmada usuario y 
Jefatura

El usuario trajo su 
propio medidor?

Verifica la 
inactividad del 
medidor en el 

Sistema Informático

SI

Sistema Informático

El medidor esta 
inactivo?

Verifica que el 
Certificado de 

Ensayo sea emitido 
por LabMed y esté 

vigente

SI

Retiene el medidor 
hasta aclarar su 

procedencia

NO

Le sugiere al 
Usuario que 
adquiera un 

medidor acorde
a las características 

definidas

NO

Imprime y hace 
firmar el contrato 
de suministro de 
energía eléctrica

COPIA 2

COPIA 1

Contrato de 
suministro

Entrega la 
documentación al 
usuario para que 

efectue el pago de 
conexión y garantia

Recibe la 
documentación y se 
dirige a la ventanilla 

de Cobranzas

Realiza el cobro de 
la garantía y 

conexión y medidor 
si corresponde

Entrega la 
documentación a el 

encargado de 
ventanilla de 

Cobranzas y realiza 
los pagos 

correspondientes

Vales de salida de 
materiales

Contrato de 
suministro

Desglosa según 
corresponda

Ingresa al Sistema 
informático e 

imprime las facturas 
que correspondan

IT074

Sistema Informático

COPIA 1

COPIA 1

Facturas 

Entrega las facturas 
que correspondan y la 
copia del contrato al 

usuario

Archiva temporalmente 
la documentación de la 

solicitud para su entrega 
a la Unidad de 
Instalaciones

Entrega la 
documentación 

correspondiente a 
la Unidad de 
instalaciones

Separa los contratos 
por Área o zona

El contrato tiene 
Asignación de 

medidor?

Recoge el medidor 
La bodega 

correspondienteSI

Asigna el trabajo de 
instalación a un 

grupo determinado

NO

Realiza la 
instalación de los 

medidores y 
acometidas

Registra las fases de 
conexión del 

medidor en la 
solicitud de servicio

Registra en el croquis de referencia 
la conexión a la red realizada, firma 
y le hace firmar al Usuario el ANEXO 

Datos de Inspeccion- Instalacion

Croquis de 

referencia

Solicitud de acceso al 
suministro

Firmada usuario

Certificados de 

calibración
Certificados de 

calibración

Certificados de 
calibración

Archiva la 
documentación de 

la instalación

Croquis de 

referencia

Solicitud de acceso al 
suministro

firmada , contrato, 
Anexos y adjuntos

Lectura y 
Facturación

Sistema Informatico

COPIA

Respuesta a
Solicitud de Servicio

Entrega original de 
la hoja de 

Respuesta al 
Usuario

Toma como 
referencia la hoja de 
Respuesta en copia 
para registro en el 

Sistema Informatico

Sistema Informático

Sistema informático

Concilia la 
información de 

solicitudes y habilita 
el suministro

Recaba las Solicitudes 
mas adjuntos y realiza 

el dibujo del nuevo 
suministro

COPIA 1

COPIA 1

Solicitudes, 
contratos mas 

adjuntos

Verifica el 
cumplimiento de 

requisitos  
personales y 

tecnicos

Verifica el 
cumplimiento del 
marco normativo 

aplicable

Lista de verificación 
de cumplimiento 

del marco 
normativo

Recupera el TMAS 
de la base de datos

Realiza el 
seguimiento de los 

índices 
correspondiente al 

mes de revisión

Informe de calidad 
de servicio 
comercial

c

Se valida el estado de deudas  
de los usuarios o solicitantes 
en función a su CI.  Si se 
detecta deuda se generan 
convenios de pago o se 
autoriza la generación de la 
nueva solicitud en función a 
las autorizaciones previstas 

Verificar para cada solicitud de servicio ingresada 
al Sistema Informatico, el cumplimiento del 
marco normativo aplicable: 
- La norma NB777 Instalaciones internas en baja 
tensión 
- Las normas de instalaciones eléctricas de 
ELFEC S.A. 
- Distancias admisibles a la líneas de AT
El resultado de la verificación es registrado en la 
solicitud de servicio y en el Sistema Informatico
- Si el poste o transformador está dentro de un 
área protegida se debe gestionar la admisión 
ante autoridad competente (como ser SERNAP)

La asignación de 
categoría y potencia, a 

las solicitudes 
aprobadas en cuanto a 
los requisitos técnicos, 

es determinada en 
función al rubro y 

actividad desarrollada 
por el usuario, en base 

a la norma para la 
aplicación de tarifas de 

distribución con 
referencia en la 

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme 
de las Naciones Unidas 

- CIIU.

Identifica el lugar de 
la nueva conexión

SI

Está dentro un área 
protegida (i.e. Parque 

Nacional Tunari)?

Identificará de manera gráfica  
adhesivo, resaltador o sello) que 

la Solicitud de Servicio está 
dentro un área protegida, para 

que el Inspector se percate de la 
situación

SI

Introduce los datos 
del cliente en el 

Sistema Informático

NO

IT007

Sistema Informático

Sistema Informático

Se valida el estado de deudas  
de los clientes o solicitantes 
en función a su CI.  Si se 
detecta deuda se generan 
convenios de pago o se 
autoriza la generación de la 
nueva solicitud en función a 
las autorizaciones previstas 

SI

Es medidor monofásico para
suministro en Pequeña Demanda 

y Baja Tensión (PDBT) 
perteneciente a la categoría

domiciliaria?

NO

Informa al Usuario 
que ELFEC 

proporciona el 
medidor

SI

Cuenta con el Certificado 
de Ensayo emitido por 

LabMed?

NO

Invita al
Solicitante 

aproximarse por 
LabMed para la 

emisión del 
Certificado de 

Ensayo

Sistema informático

Inspección y 
aprobación o 
rechazo de la 
conexión del 
suministro: 3 
días hábiles 

Suscripción del 
contrato de 
suministro e 

instalación de la 
acometida y 

medidor: 5 días
hábiles para 

Calidad 1 y 15 
días hábiles para 

Calidad 2.
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