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De mi consideración.

En virtud de nuestro mandato legal contenido en la Ley N° 21.081 que
modifica Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, nos
encontramos actualmente en el desarrollo de un estudio exploratorio que busca
profundizar sobre las causas de las principales problemáticas a las que se enfrentan
los consumidores y consumidoras en cuanto a los servicios básicos, con el objetivo
de reducir los reclamos generados.
Por esta razón, nos gustaría poder tomar contacto con quien Ud. considere
pertinente para poder recabar información idónea al alcance del estudio a través de
una entrevista que podamos coordinar.
Asimismo, le solicitamos que dentro de los próximos 15 días hábiles nos
pueda hacer llegar, de acuerdo a lo descrito a continuación, la siguiente información
que nos permitirá avanzar en el objetivo del estudio, sin perjuicio de que pueda
considerar enviar información adicional:
Responder encuesta sobre el Estudio de Problemas de Consumo de
Empresas de Servicios Básicos. Para facilitar el desarrollo de su respuesta, se
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enviará este cuestionario a Danilo Carter quien figura como contraparte nuestra
en su empresa, al correo electrónico telmexreclamos.cl@clarochile.cl con el
enlace https://forms.gle/ciqDZRkEhAUcnXxf6.
Enviar los Reclamos que los consumidores han ingresado a su empresa en un
formato CSV o Planilla de Datos, donde se detalle la totalidad y cada uno de los
reclamos ingresados entre el 1 de enero de 2019 y 31 de agosto de 2020 a la
empresa, conteniendo como campos o columnas la siguiente información:
Número de cliente; Rut del cliente; Fecha de ingreso del reclamo; Descripción
completa del reclamo; Petición/solicitud del cliente; Categoría/ motivo del
reclamo; Canal de ingreso del reclamo; Fecha de cierre del reclamo; Descripción
completa de la respuesta al reclamo; Respuesta de cierre del reclamo
(categorización interna); Género del consumidor; Comuna del consumidor;
Región del consumidor; Fecha de nacimiento del consumidor; Indicar si el caso
fue

ingresado

directamente

a

la

empresa

o

derivado

por

Sernac,

Superintendencia u otra institución de Gobierno (indicar organismo); Identificar
si el reclamo es por beneficio COVID-19; Descripción de la solución planteada
por la empresa y Nivel de satisfacción del cliente con la respuesta otorgada;
entre otros que considere relevantes.
Completar y enviar la planilla n°1 (adjunta) con el detalle de las oficinas
presenciales de atención al consumidor que se encuentran operativas en los
últimos 12 meses, indicando los periodos de cierre que han tenido por temas
relacionados con estallido social, pandemia u otros.
Completar y enviar la planilla n°2 (adjunta), con el número de clientes por
región, comuna y tipo de cliente (contrato/ prepago) al 31 de agosto de 2020.
Enviar los script de atención, protocolos, normativas y/o procedimientos de
atención a consumidores y tratamiento de reclamos por los siguientes motivos:
problemas de cobro o facturación excesiva, Servicio Técnico o reparación no
efectiva o con demora excesiva, Corte de servicio no programado, Calidad de
servicio y Compensaciones por no suministro de servicio.
Enviar antecedentes de los mecanismos y/o canales de información específicos
para

comunicar

(o

responder)

a

los

consumidores,

Asociaciones

de

Consumidores, Juntas de Vecinos, Municipalidades, Direcciones Regionales de
SERNAC u otros servicios, ante los siguientes temas: Cobros o facturación
excesiva, Servicio técnico o reparación no efectiva o con demora excesiva,
Cortes

de

servicio

no

programados,

Calidad

Compensaciones por no suministración de servicio.
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Enviar evidencia de las gestiones realizadas y los resultados logrados para
mejorar, en los siguientes ámbitos: Cobros o facturación excesiva, Servicio
técnico o reparación no efectiva o con demora excesiva, Cortes de servicio no
programados,

Calidad

del

servicio

deficiente

y

Compensaciones

por

no

suministración de servicio.
Enviar información en detalle respecto de cada uno y la totalidad de cortes
programados y no programados que ha tenido desde el 1 de enero de 2019 y el
31 de agosto de 2020, indicando fecha del corte, duración (horas), región,
comuna(s)

afectada(s), sector(es) afectado(s),

n° de clientes afectados,

causa(s) del corte, monto total de compensaciones realizadas a los clientes en
cada corte, entre otros que considere relevantes.
Enviar

información

(normativas,

procedimientos,

protocolos,

scripts)

que

aborden el o los procesos de cobro y facturación de la boleta mensual del cliente,
indicando el flujo y sus respectivas etapas desde la medición a la facturación.
Enviar información (normativas, procedimientos, protocolos, scripts) acerca de
los mecanismos utilizados para revisar y controlar el o los procesos de cobro y
facturación de la boleta mensual del cliente.
Enviar los planes de acción y/o protocolos que tiene la empresa en caso de
alguna

emergencia, accidente

o

contingencia

que

involucre algún

corte

programado y/o no programado en el servicio o suministro.
Enviar

información

(normativas,

procedimientos,

protocolos,

scripts)

que

aborden el o los procesos de compensación por corte no programado del
servicio.
Enviar las normas, protocolos y metodologías que utiliza la empresa en cuanto a
los controles de calidad y seguridad para entregar un buen servicio a los
consumidores.
Enviar los planes de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, overhaul y
en uso, que realiza la empresa, para entregar un buen servicio a los
consumidores.
Enviar información con los requisitos de contratación que realiza la empresa para
el personal externo o subcontratado de las áreas de Atención de reclamos
rvicio técnico o reparación
Enviar información con las capacitaciones y su frecuencia, que se realizan al
personal externo o subcontratado de las áreas de
écnico o reparación
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Enviar, si corresponde, los script, protocolos, normativas y/o procedimientos
utilizados por la empresa para la atención de consumidores que quieren resolver
problemas relacionados al Plan Solidario de Conectividad. Ahondar, además, si
los consumidores que están en esta situación ven afectada de alguna manera los
beneficios, servicios o gestiones que la empresa les brinda.

Toda información y documentación solicitada en este oficio deberá ser
enviada dentro del plazo establecido al Jefe de la Unidad de Monitoreo de Mercados,
Eduardo Acuña eacuna@sernac.cl, quien actuará además como contraparte del
estudio para cualquier consulta, con copia al correo de la Unidad de Monitoreo de
Mercados mercados@sernac.cl.

Se hace presente a Ud. que este Servicio hace plena y expresa reserva del (i)
ejercicio de las distintas acciones que le franquea la Ley ante un eventual
incumplimiento por parte de su representada a los requerimientos formulados en
virtud de las facultades conferidas en la ley (ii) de requerir la información a partir de
un proceso de fiscalización; (iii) el ejercicio de cualquiera de las acciones que la Ley
de Protección al Consumidor le franquea, sea que se trate de denuncias de interés
general y/o demandas colectivas, si así se estimara procedente; y/o (iv) cualquiera
otra que, conforme a la Ley, estuviere facultado para ejercer, si correspondiere.

Esperando tener una buena acogida de la solicitud realizada,
Le saluda atentamente a Ud.,

Cristian Copaja Espina
Jefe Departamento de Estudios e Información
Servicio Nacional del Consumidor
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