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 Sin otro particular que informar, le saluda atentamente, 
 

 

 

 

 

GMP/ 
Distribución: 
Sr. Superintendente 
Sra. Fiscal 
Archivo Unidad CdG. 
 
 

 
 

 



 
2 

 
 

 

 

 

Informe de evaluacio n Convenio de 
Alta Direccio n Pu blica 

Cargo de Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, año de gestión 1.  

 

 

 

Unidad de Control de Gestión 

Superintendencia de Seguridad Social 

 

 

 

 

 

Versión: 1.0 

Enero 2017 

 

 



 
3 

 
 

Según lo solicitado por el Superintendente de Seguridad Social, y de acuerdo a los medios 

de verificación presentados, se procede a informar el resultado de la evaluación efectuada 

por la Unidad Control de Gestión, al primer año de gestión de la señora fiscal de la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

 

OBJETIVO N° 1 

Proponer e implementar un proceso de cambio y modernización de la Fiscalía, de acuerdo 

a los lineamientos estratégicos de la institución. 

Indicador 1 

 

Porcentaje de etapas desarrolladas para el diseño, elaboración e implementación de un Plan 
Bianual de difusión de las normas en el marco de la gestión del conocimiento de la Fiscalía de 
SUSESO. 

Fórmula de cálculo 

(N° de etapas desarrolladas para el diseño, elaboración e implementación de un Plan Bianual de 
difusión de normas en el marco de la gestión del conocimiento de la Fiscalía de SUSESO realizadas 
en el año t/N° de etapas planificadas desarrolladas para el diseño, elaboración e implementación 
del Plan Bianual de difusión de normas en el marco de la gestión del conocimiento de la Fiscalía de 
SUSESO realizadas en el año t)*100) 
 
Meta: 50% 
 
 

Evaluación:  
 
Para el logro de este indicador, la fiscal y su equipo de trabajo, desarrollaron una 
planificación que consta de tres etapas, la primera un diagnóstico, la segunda la 
elaboración de un plan bianual de difusión y la tercera en inicio de la implementación. 
El desarrollo de la primera etapa, se basó principalmente en entrevistas realizadas a 
funcionarios que desarrollan su labor, tanto en fiscalía como en los departamentos y/o 
unidades que se relacionan con ella. Con lo anterior, se pudo efectuar el levantamiento de 
un diagnóstico que resalta principalmente: 
 

 Se evidencia la falta de una planificación de las tareas de la Fiscalía.  
 Funcionarios al margen del proceso de cambio de la Superintendencia.  
 Precariedad en la generación, elaboración, tratamiento, actualización y difusión de 

normas. 
 Necesidad de contar con un sistema efectivo de gestión del conocimiento 
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 Falta de visión integral del proceso de gestión del conocimiento. 
 Desconocimiento del trabajo que desarrolla la Fiscalía y necesidad de difusión. 
 Se destaca la cantidad de información jurídica que se genera en la Fiscalía y la 

necesidad de su difusión. 
 
Con los insumos anteriormente señalados, se procedió a desarrollar la segunda etapa, la 
que consiste en la elaboración propiamente tal del “Plan Bianual de Difusión de normas en 
el marco de la gestión del conocimiento de fiscalía”, dentro de las tareas a realizar y que 
son parte de este Plan se establecen las siguientes actividades: 
 

 Elaboración de informes y dictámenes sobre materias jurídicas, que incidan en el 
ámbito de competencia de la Superintendencia, en la medida que aquellos se 
requieran. 

 Confección de informes de difusión de las novedades en materias jurídicas que 
incidan en la actividad de la Superintendencia. 

 Reuniones de abogados. 
 Seminarios sobre materias de interés. 

 

Finalmente, en octubre de 2016, se da inicio a la tercera etapa, la que dice relación de 

actividades que permiten la generación, utilización y retención de conocimiento, en 

primer lugar, al interior de Fiscalía, para después compartir el método con el resto de la 

Superintendencia. 

Todo lo anteriormente señalado, será registrado en el repositorio documental de Fiscalía, 

para la utilización de los profesionales de la Superintendencia. 

El resultado de este indicador es: (
3 𝑒𝑡𝑒𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

3 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 100%, cumpliendo así la 

meta establecida. 
 

Indicador 2 

Porcentaje de cumplimiento de la Planificación de la propuesta de diseño, implementación y 
difusión de un repositorio documental1, en el año t. 

 

Fórmula de cálculo 

(N° de etapas de la Planificación de la propuesta de diseño, implementación y difusión2 de un 
repositorio documental ejecutadas en el año t/ N° de etapas de la Planificación de la propuesta de 
diseño, implementación y difusión de un repositorio documental programadas para el año t)*100 
                                                           
1 El repositorio documental consistirá en un módulo a implementar digitalmente por la institución. 
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Meta: 100% 

Evaluación:  
 
Para el logro de este indicador, la fiscal y su equipo de trabajo, desarrollaron un trabajo 
similar al efectuado para el indicador anterior, desarrollando una planificación a tres años, 
donde el primer año correspondió a la realización del “Diseño”, el segundo año 
corresponde a la “Implementación” y el tercer año corresponderá a la “Difusión”, cada 
uno de estas actividades anuales, se desarrollarán en 3 etapas cada una, como se muestra 
en el siguiente esquema: 
 

 
 
El desarrollo de la primera etapa, se realizó un catastro de contenidos almacenados en 
medios digitales y/o electrónicos, lo que sirvió de base para el desarrollo del diagnóstico, 
efectuando además un trabajo conjunto con los equipos “Proyecto Hitos” y “Proyecto BID-
Superintendencia en Línea”. La etapa de diagnóstico, efectuó un análisis exhaustivo sobre 
los siguientes módulos: 
 

 Jurisprudencia administrativa 
 Circulares 
 Boletín trimestral en ambiente web 
 Biblioteca digital 

                                                                                                                                                                                 
2 El Plan de diseño, implementación y difusión, deberá considerar las siguientes etapas: 

Etapa 1: Diagnóstico, Planificación del diseño y Plan de Trabajo del repositorio documental. 

Etapa 2: Implementación del diseño y avance del plan de difusión. 

Etapa 3: Disponibilidad y difusión del repositorio documental. 

Año 1: Diseño

• Etapa 1: Diagnóstico

• Etapa 2: Análisis F.O.D.A.

• Etapa 3: Planificación de la propuesta de diseño.

Año 2: 
Implementación

• Etapa 1: Desarrollo

• Etapa 2: Puesta en marcha

• Etapa 3: Vistos Buenos

Año 3: Difusión

• Etapa 1: Envío de e-mails

• Etapa 2: Capacitación

• Etapa 3: Notificación vía Intranet
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 Comunicado semanal, con novedades normativas, doctrinarias, y jurisprudenciales, 
en materias de interés de la SUSESO 

 Criterios relevantes, incluyendo jurisprudencia judicial 
 Colaboraciones con publicaciones especializadas (Boletín Oficial de la Dirección del 

Trabajo, Revista Chilena de Derecho Laboral, etc) 
 
La segunda etapa, consistió en la realización de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA), por parte de los integrantes del equipo que integra 
Fiscalía, destacando entre los resultados: 
 

 
 
Finalmente, la tercera etapa, consistió en la presentación del plan al equipo que lidera el 

proyecto “BID-Superintendencia en Línea”, logrando incorporar el desarrollo e 

implementación del módulo “Normativa y Jurisprudencia de Seguridad Social”, lo que 

apunta a consolidar una base de conocimiento normativo y de jurisprudencia que esté 

integrado y que cuente con relaciones y referencias de valor agregado. Esto significa 

entregar metadatos perfeccionados y extendidos que permitan entre otras funciones, 

establecer concordancias y una completa integración con fuentes legales como LeyChile. 

El resultado de este indicador es: (
3 𝑒𝑡𝑒𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

3 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 100%, cumpliendo así la 

meta establecida. 
 
 

Fortalezas

•Expertiz

•Funciones delimitadas

•Capacidad

•Comunicación

Oportunidades

•Perfeccionar acceso a la
información

•Incremento del
conocimiento de las
funciones de Fiscalía

•Proyecto BID

•Actualización permanente
de BD.

Debilidades

•Falta de difusión

•Dificultad de acceso

•Falta de apoyo profesional
y administrativo

•Falta de gestión de juicios

•Almacenamiento de de
imágenes

Amenazas

•Peligro de pérdida de
información

•Modificación de
normativa y
jurisprudencia

•Desconocimiento de la
información existente

•Falta de fundamentos
médicos y jurídicos en
resoluciones

•Falta de presupuesto

•Incremento en el N° de
jurísprudencia

•Deficiencia en la
implementación de la
nueva orgánica
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OBJETIVO N° 2 

Velar por la coherencia de los criterios jurídicos en la gestión de ambas intendencias. 

Indicador 1 

Porcentaje de Materias de la Intendencia de Beneficios Sociales3, en las cuales se han generado 

recomendaciones y/o aplicación de recomendaciones Jurídicas. 

Fórmula de cálculo 

 

(N° de materias de la Intendencia de Beneficios Sociales, en las cuales se han generado 
recomendaciones y/o aplicación de recomendaciones jurídicas el año t/N° total de materias de la 
Intendencia de Beneficios Sociales)*100 

 

Meta: 30% 

 

Evaluación:  
 
Para el logro de este indicador, la fiscal y su equipo de trabajo, en primer lugar, 
procedieron a efectuar la identificación de materias correspondientes a la Intendencia de 
Beneficios Sociales, sobre las que generarían recomendaciones, obteniendo: 
 

1. Bienestar social y Servicios Sociales 
2. Licencias médicas y Subsidios de incapacidad laboral 
3. Regímenes previsionales y asistenciales 
4. De aplicación general 

 
A continuación, se determinan los instrumentos a utilizar, para entregar estas 
recomendaciones. 
 

1. Reuniones  

a. Bimensuales de abogados SUSESO 

b. Semanales con abogados de Fiscalía 

c. Esporádicas con Superintendente e Intendentas, sobre materias jurídicas 

                                                           
3 Las Materias a considerar en la Intendencia de Beneficios Sociales, son las establecidas en la Ley Orgánica 

de la Superintendencia de Seguridad Social. 
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d. Con instructores de procesos sancionatorios 

e. Reuniones con fiscalizados 

f. Audiencias Ley de lobby 

2. Dictámenes de Fiscalía 

3. Revisión y Visación de Circulares 

4. Capacitación y difusión, incluida jurisprudencia judicial. 

 
Sobre el particular se presenta a continuación el número de recomendaciones por 
materias, entregadas principalmente a través de circulares. 
 

1. Bienestar social y Servicios Sociales: Recomendaciones en 11 Circulares, 2 
audiencias de Ley del Lobby y en una reunión sostenida con los Fiscales de las 5 
Cajas de Compensación de Asignación Familiar. 

2. Licencias médicas y Subsidios de incapacidad laboral: Recomendaciones en 3 
Circulares y en reuniones sostenidas para revisar criterios aplicados en la 
resolución de casos del contencioso. 

3. Regímenes previsionales y asistenciales: Recomendaciones en 31 Circulares. 
4. De aplicación general: Recomendaciones en proyectos de circulares, 

procedimientos sancionatorios, capacitaciones, etc. 
 

El resultado de este indicador es: (
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 4 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 4
) ∗ 100 = 100%, 

cumpliendo así la meta establecida. 
 
 
 

Indicador 2 

Porcentaje de Materias de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo4, en las cuales se han 
generado recomendaciones y/o aplicación de definiciones Jurídicas. 
 
Fórmula de cálculo 

(N° de materias de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las cuales se han 
generado recomendaciones y/o aplicación de definiciones jurídicas el año t/N° total de materias 
de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo) *100 
 

                                                           
4 Las Materias a considerar en la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, son las establecidas en la 

Ley Orgánica de la Superintendencia de Seguridad Social. 
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Meta: 50% 

 

 

 

Evaluación:  
 
Para el logro de este indicador, la fiscal y su equipo de trabajo, en primer lugar, 
procedieron a efectuar la identificación de materias correspondientes a la Intendencia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre las que generarían recomendaciones, obteniendo: 
 

1. Prestaciones 
2. Financiamiento 
3. Fiscalización 
4. De aplicación general 

 
A continuación, se determinan los instrumentos a utilizar, para entregar estas 
recomendaciones. 
 

1. Reuniones  

a. Bimensuales de abogados SUSESO 

b. Semanales con abogados de Fiscalía 

c. Esporádicas con Superintendente e Intendentas, sobre materias jurídicas 

d. Con instructores de procesos sancionatorios 

e. Reuniones con fiscalizados 

f. Audiencias Ley de lobby 

2. Dictámenes de Fiscalía 

3. Revisión y Visación de Circulares 

4. Capacitación y difusión, incluida jurisprudencia judicial. 

 
Sobre el particular se presenta a continuación el número de recomendaciones por 
materias, entregadas principalmente a través de circulares. 
 

1. Prestaciones: Recomendaciones en 13 Circulares y materias como Seguro Escolar, 
Accidentes de trayecto, naturaleza jurídica de las prestaciones, Comités Paritarios, 
etc. 

2. Financiamiento: Recomendaciones en 10 Circulares. 
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3. Fiscalización: Recomendaciones en 7 Circulares y materias como Gobiernos 
Corporativos, Transparencia, ámbito y facultades fiscalizadoras de la 
Superintendencia. 

4. De aplicación general: Recomendaciones en proyectos de circulares, 
procedimientos sancionatorios, capacitaciones, etc. 

 

El resultado de este indicador es: (
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 4 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 4
) ∗ 100 = 100%, 

cumpliendo así la meta establecida. 
 
 

OBJETIVO N° 3 

Aumentar la calidad de los procesos internos de resolución y respuestas, de las 
presentaciones, reclamos, informes y recursos de los Usuarios5. 

 

Indicador 1 

Porcentaje de causas judiciales en las que se cumple con los plazos establecidos. 
 

Fórmula de cálculo 

(N° de causas judiciales en las que se cumple con los plazos establecidos el año t/ N° total de 
causas judiciales que se inician en el año t)*100. 
 

Meta: 100%. 
 

Evaluación:  
 
Para el logro de este indicador, la fiscal y su equipo de trabajo, en primer lugar, 
procedieron a efectuar un diagnóstico de la situación de Fiscalía, respecto del seguimiento 
de plazos de los casos judicializados. Al respecto, se puede señalar que, de las 40 causas 
ingresadas en el año 2012, se llega a 145 al término del año evaluado, lo que significa un 
incremento de 3,6 veces en los 4 años. Por lo anterior, se trabajó en conjunto al 
Departamento de Tecnología y Operaciones en el desarrollo de una herramienta que 
permita efectuar un seguimiento más eficiente a la tramitación de juicios. 
 

El resultado de este indicador es: (
145 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

145 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑟
) ∗ 100 = 100%, 

cumpliendo así la meta establecida. 

                                                           
5 Los usuarios puedes ser tanto externos como internos. 
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Indicador 2 

Porcentaje de Solicitudes de Acceso a la Información Pública respondidas en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en el año t. 
 

Fórmula de cálculo 

(N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 
días hábiles en el año t/ N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en el año 
t)*100. 
 
Meta: 85%. 
 

Evaluación:  
 
En este caso, se trata de indicador que además es parte de los indicadores transversales 

que forman parte de las Metas de Eficiencia Institucional, ya ha sido evaluado en años 

anteriores, y es conocido y trabajado principalmente por un profesional que es parte de 

Fiscalía, la información fue rescatada y tabulada por la Unidad Control de Gestión desde el 

Workflow Institucional, al respecto se puede señalar que, se consideraron todas las 

solicitudes de Acceso de Información Pública ingresadas entre el 16 de noviembre de 2016 

y el 15 de noviembre de 2016, evaluando el grado de cumplimiento mensual del indicador 

y el porcentaje de cumplimiento para el período considerado en el informe. 

Cabe señalar que se consideraron los plazos como días hábiles administrativos, 

excluyendo por tanto los días sábados, domingos y festivos. 
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De esta forma, es posible indicar que en el Indicador 2 del Objetivo 3 del Convenio de 

Desempeño se cumplió lo comprometido, con un porcentaje anual de 92,48% de 

solicitudes de Acceso a la Información Pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 

días hábiles, conforme al procedimiento de la Ley N° 20.285. 

 

Cumplimiento Global 

 

El cumplimiento global asociado al Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública 
de la Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, alcanza para el primer año 
de gestión, el 100%. 

El siguiente cuadro presenta en forma resumida cada uno de los cumplimientos y el 
logro global: 

 

MES
NÚMERO DE SOLICITUDES 

INGRESADAS

TOTAL FINALIZADAS POR 

MES

FINALIZADAS QUE CUMPLE CON 

EL INDICADOR

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
Noviembre 50 19 19 100,00%
Diciembre 57 65 32 49,23%
Enero 68 75 72 96,00%
Febrero 65 50 45 90,00%
Marzo 63 67 63 94,03%
Abril 56 62 59 95,16%
Mayo 85 63 62 98,41%
Junio 68 66 65 98,48%
Julio 90 52 47 90,38%
Agosto 84 107 106 99,07%
Septiembre 62 36 35 97,22%
Octubre 68 91 90 98,90%
Noviembre 13 18 18 100,00%
Totales 829 771 713 92,48%

DATOS CONSOLIDADOS

La información corresponde a todos los casos finalizados en el período: 

16 de Nov. de 2015 al 15 de Nov. de 2016.

Objetivo Indicador Nombre del Indicador Meta Año 1  
Valor 

Obtenido 
Año 1 

Ponderador 
Ponderador 

Obtenido 

Objetivo 1 Ind 1 

Porcentaje de etapas desarrolladas 
para el diseño, elaboración e 
implementación de un Plan Bianual de 
difusión de las normas en el marco de 
la gestión del conocimiento de la 
Fiscalía de SUSESO. 

50% 100% 15% 15% 
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6 El repositorio documental consistirá en un módulo a implementar digitalmente por la institución. 
7 Las Materias a considerar en la Intendencia de Beneficios Sociales, son las establecidas en la Ley Orgánica 

de la Superintendencia de Seguridad Social. 
8 Las Materias a considerar en la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, son las establecidas en la 

Ley Orgánica de la Superintendencia de Seguridad Social. 

Ind 2 

Porcentaje de cumplimiento de la 
Planificación de la propuesta de 
diseño, implementación y difusión de 
un repositorio documental6, en el año 
t. 

100% 100% 15% 15% 

Objetivo 2 

Ind 1 

Porcentaje de Materias de la 
Intendencia de Beneficios Sociales7, 
en las cuales se han generado 
recomendaciones y/o aplicación de 
definiciones Jurídicas. 

30% 100% 15% 15% 

Ind 2 

Porcentaje de Materias de la 
Intendencia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo8, en las cuales se han 
generado recomendaciones y/o 
aplicación de definiciones Jurídicas. 

50% 100% 15% 15% 

Objetivo 3 Ind 1 
Porcentaje de causas judiciales en las 
que se cumple con los plazos 
establecidos 

100% 100% 20% 20% 

 
Ind 2 

Porcentaje de Solicitudes de Acceso a 
la Información Pública respondidas en 
un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t. 

85% 100% 20% 20% 

Grado de cumplimiento global 100% 


