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MAT.: Remite informe de evaluación CADP 

Intendenta de Beneficios Sociales. 

      Santiago, 19 de enero de 2017 

Memorándum Nº CG 003/2017 

 

Sr. Claudio Reyes Barrientos 
Superintendente de Seguridad Social 
 
 

De mi consideración: 
 

Adjunto remito a usted, informa de evaluación del Convenio de Alta Dirección 

Pública de la Intendenta de Beneficios Sociales de la Superintendencia de Seguridad 

Social, señora Romy Schmidt Crnosija. 

 
 Sin otro particular que informar, le saluda atentamente, 
 

 

 

 

 

GMP/ 
Distribución: 
Sr. Superintendente 
Sra. Intendenta de Beneficios Sociales 
Archivo Unidad CdG. 
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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 segundo año de gestión de la señora Intendenta de 

Beneficios Sociales de la Superintendencia de Seguridad Social. 

Objetivo 1: Profundizar la aplicación del modelo de supervisión basado en riesgo, como 

herramienta que permita focalizar la fiscalización y medir cambios en el desempeño de las 

Cajas de Compensación de Asignación Familiar. 

Indicador 1: Porcentaje de entidades filiales incorporadas al Plan de Supervisión basada 

en riesgos en el año t. 

Fórmula de Cálculo: (N° de entidades filiales incorporadas al Plan de Supervisión basado 

en Riesgos en el año t / N° total de entidades filiales) *100 

Meta: 25% 

Evaluación:  
 
Una de las tareas efectuadas en base al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 

de la Intendenta de Beneficios Sociales, durante el año 1, fue el levantamiento del mapa 

de las entidades filiales existentes (43). Con ese valor determinado, durante el segundo 

año de evaluación se procedió a incorporar dichas las entidades filiales al Plan de 

Fiscalización de la IBS, incorporando específicamente la revisión de los EEFF. Al evaluar el 

informe de cumplimiento elaborado por la intendenta, se puede constatar que se 

incorporó la revisión de los estados financieros (EEFF) de 37 entidades filiales. 

 

Con lo señalado anteriormente se puede señalar, que el 86,04% de las entidades filiales 

han sido incorporadas al Plan de Supervisión basado en riesgos durante el período. 

 

El resultado de este indicador es: (
37 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

43 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 86,04%, 

cumpliendo así la meta establecida. 
 

Indicador 2: Porcentaje de áreas de Gestión de Riesgos optimizadas en el Plan de 

Supervisión de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en el año t. 

Fórmula de Cálculo: (N° de áreas de riesgo optimizadas en el Plan de Supervisión de las 

Cajas de Compensación de Asignación Familiar en el año / N° total de áreas de Gestión de 

Riesgo) *100 

Meta: 75% 



 
 

Evaluación:  
 
Se definieron 4 áreas de Riesgo en el DRBS (Riesgo de Crédito, Liquidez, Mercado y 

Operacional). Se han emitido normativas que han impactado en la totalidad de las áreas 

mencionadas, como se señala a continuación. 

 

                                                           
1 En vigencia desde el 1.09.2017 

ÁREA 

DE 

RIESGO 

CIRCULAR 
OBJETIVO DE LA 

CIRCULAR 
PRINCIPALES INSTRUCCIONES1 
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Circular N°3.220 de 

Control Interno en 

las Cajas de 

Compensación de 

Asignación Familiar 

La Circular tiene como 

objetivo impartir 

instrucciones sobre el 

sistema de control 

Interno que debe ser 

implementado por las 

Cajas de Compensación 

de Asignación Familiar 

Insta a las Cajas de Compensación a 

implementar un Sistema de Control Interno 

en base a: 

a) Plan de implementación 
aprobado por el Directorio, 
envío a SUSESO: 2 de 
septiembre de 2016. 

b) Informe de brechas (en los 
términos indicados en el texto 
de la Circular): 31 de marzo de 
2017. 

c) Avances en el Plan de 
implementación: último día 
hábil de diciembre de 2016 y 
julio de 2017. 

d) Obligatoriedad del 
cumplimiento de esta Circular 
para todas las líneas de 
negocios: 1 de septiembre de 
2017. 

Circular N°3.237 de 

Conducta y Buenas 

Prácticas en las 

Cajas de 

Compensación de 

Asignación Familiar 

La Circular tiene como 

objetivo impartir 

instrucciones sobre la 

conducta y Prácticas 

Corporativas que deben 

ser implementadas por 

las Cajas de 

Compensación de 

Asignación Familiar. 

Imparte instrucciones Generales con 

respecto a las Prácticas Corporativas que 

deben implementar las Cajas de 

Compensación en diversos aspectos 

Vigencia: 1° de enero de 2017. No obstante, 

voluntariamente, las CCAF pueden adoptar la 

totalidad o parte de ella, en forma 

anticipada; Plan de implementación de 

medidas y procedimientos que iniciarán su 

ejecución a más tardar, el 1° de enero de 

2017. 



 
 

 

 

Con lo señalado anteriormente se puede señalar, que se han optimizado el 100% de las 

áreas de riesgos identificadas. 

 

El resultado de este indicador es: (
4 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

4 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 100%, 

cumpliendo así la meta establecida. 
 

Objetivo 2: Optimizar los procesos de resolución y respuesta relacionados con 

reclamaciones por licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral. 

Indicador 1: Porcentaje de ejecución de la implementación de Mejoras y Evaluación de 

Procesos de respuesta a reclamaciones por Licencias Médicas. 

Fórmula de Cálculo: (N° de productos obtenidos en la implementación de mejoras en 

procesos de respuesta a reclamaciones por Licencias Médicas en el año  t/N° total de 

productos contemplados en la implementación de mejoras en procesos de respuesta a 

reclamaciones por Licencias Médicas)*100 

Meta: 65% 

Evaluación:  
 
Al segundo año, ya se han implementado mejoras en todos los productos comprometidos 

en el Plan de Mejora, tales como: capacitación a funcionarios, incorporación de nuevos 

procedimientos, introducción de nuevas tecnologías en los procesos de Reconsideración 

de Licencias Médicas y en el contencioso administrativo por el rechazo, reducción o 

modificación de licencias médicas de carácter común o maternal, sea por causa médica, 

jurídica administrativa, o ambas. 
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Circular N°3.225 

de Contabilización 

estimaciones de 

deudas incobrables 

y declarar 

incobrabilidad 

Circular que tiene como 

objetivo impartir 

instrucciones y normas 

para contabilizar 

estimaciones de deudas 

incobrables y para 

declarar la incobrabilidad 

de las mismas. 

Vigencia: 1° de mayo de 2016; Deroga y 

Reemplaza Circular 2254; Relacionada con 

Circular 0946 



 
 

Producto N° productos implementados % de Implementación 

Incorporación de nuevos 

procedimientos 
12 100% 

Capacitación a funcionarios 2 100% 

Introducción de nuevas 

tecnologías 
7 100% 

Total 21 100% 

 

Con lo señala la tabla anterior, se puede apreciar que el 100% de los productos 

comprometidos, han sido implementados. 

 

El resultado de este indicador es: (
21 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

21 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 = 100%, cumpliendo 

así la meta establecida. 
 

Indicador 2: Reducción en los días promedio para la emisión de respuestas a 

reclamaciones de Licencias Médicas en el Año t. 

Fórmula de Cálculo: (N° de días promedio para la emisión de respuestas de Licencias 

Médicas a reclamaciones por Licencias Médicas en el año t-1)– (N° de días promedio para 

la emisión de respuestas de Licencias Médicas a reclamaciones por Licencias Médicas en el 

año t) 

Meta: 4 días 

Evaluación:  

Existen dos procedimientos para la emisión de las respuestas a las reclamaciones por 

Licencia Médica, las de Procedimiento Abreviado y Ordinario, las cuales en Promedio para 

el año considerado como base correspondía a 50 días (Período de Nov. 2013 - Oct 2014). 

El año t en el caso de Licencias Médicas, es desde 28 de octubre de 2015 al 27 de octubre 

de 2016. 

Es importante tener presente, que los Convenios de Desempeño de Alta Dirección Pública 

tienen por objetivo incorporar mejoras significativas en la gestión del servicio, por tanto, 

el valor está en la mejora continua que se otorga a las políticas implementadas. Es así, que 

se espera al finalizar la gestión (octubre 2017), con la emisión de respuestas por rechazo o 

modificación de Licencias Médicas con un promedio de 43 días como máximo. 



 
 

Puntualmente, respecto a la gestión del segundo año de este indicador, es posible señalar 

que se emitieron un total de 19.082 resoluciones o dictámenes, los que en promedio 

demoraron 45 días en ser emitidos, alcanzando el valor propuesto para el término del 

segundo año del convenio.  

DÍAS DE RESPUESTA A RECLAMACIONES  LICENCIAS MÉDICAS 

CONCEPTO AÑO BASE AÑO 2 CADP RESULTADO 

Días promedios 
para resolver 
presentaciones  

 

50 días 45 días (50-45)= 5 días 

 

Objetivo 3: Superar las deficiencias que se detecten en el otorgamiento de beneficios, 

dando revisión a la implementación de las instrucciones emitidas por esta 

Superintendencia. 

Indicador 1: Porcentaje de incumplimientos corregidos en seguimiento a actividades de 

fiscalización en el año t. 

Fórmula de Cálculo: (N° de incumplimientos corregidos en seguimiento a actividades de 

fiscalización en el año t. / N° total de incumplimientos detectados en el año t)*100 

Meta: 60% 

Evaluación:  
 
Al respecto, se puede señalar que, en el conjunto de indicadores asociados a productos 

estratégicos, existe un indicador muy similar, la diferencia consiste en la forma de efectuar 

la medición. Específicamente, en el indicador definido en el convenio de desempeño de la 

Intendenta de Beneficios Sociales, evalúa uno a uno el número de incumplimientos 

corregidos. 

En el caso específico de este indicador, se puede señalar que durante la ejecución de las 

fiscalizaciones realizadas en el período sujeto a evaluación, se detectaron 185 

incumplimientos por parte de los departamentos ejecutores de fiscalización 

(Departamento de Regímenes Previsionales y Asistenciales, Departamento de Licencias 

Médicas y Departamento de Regímenes de Bienestar Social), al efectuar el seguimiento de 

dichos incumplimientos se pude determinar que 167 de ellos, fueron corregidos, acatando 

las instrucciones enviadas a las entidades por parte de esta Superintendencia, lo que 

significa 91,73% de logro, superando la meta establecida para el período. Se presenta a 

continuación un detalle de número de incumplimientos por departamento. 



 
 

Incumplimientos corregidos en actividades de fiscalización 
 

Depto Detecta incumplimientos N° de incumplimientos N° de incumplimientos corregidos Indicador 

D
R

B
S SI 170 154 90,6% 

D
R

P
Y

A
 

SI 2 2 100% 

D
LM

 

SI 13 11 84,6% 

Totales 185 167 91,73% 

 

El resultado de este indicador es: (
167 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠

185 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 = 91,73%, 

cumpliendo así la meta establecida. 
 

Indicador 2: Porcentaje de ejecución del plan anual de fiscalización de la Intendencia de 

Beneficios Sociales en el trabajo en año t. 

Fórmula de Cálculo: (N° de fiscalizaciones realizadas en año t/N° de fiscalizaciones 

planificadas en año t)*100 

Meta: 80% 

Evaluación:  
 
Para efectos de este segundo año del Convenio de Desempeño, el período considerado 

para el Plan de Fiscalización de la Intendencia de Beneficios Sociales, comienza desde el 29 

de octubre de 2015 y finaliza el 28 de octubre de 2016. Es en ese sentido que para el 

concepto de planificación, se consideran todas las actividades a realizar entre esos meses, 

independiente de que sean realizadas con posterioridad a la fecha de término del período 

de evaluación y finalmente sean consideradas como ejecutadas, en el trabajo planificado 

para un año calendario que rige entre el 01 de enero y 31 de diciembre. Con todo lo 

anterior, durante el período de evaluación considerado en el Convenio de Desempeño, se 

deberían haber iniciado 450 actividades, sin embargo, producto de diversas situaciones 

contingentes ocurridas durante el período, se lograron iniciar 437 actividades, lo que 

significa un grado de cumplimiento del 97,1%, cumpliendo la meta propuesta. Se presenta 

a continuación un cuadro resumen. 



 
 

Cumplimiento plan de fiscalización intendencia de beneficios sociales 
Periodo 29.10.2015 a 28.10.20162 

ESTADO N° ACTIVIDADES DE 

FISCALIZACIÓN 

% DEL TOTAL 

NO realizado 13 2,9% 

En Proceso 55 12,2% 

Realizado 382 84,9% 

TOTAL 450 100% 

 

El resultado de este indicador es: (
437 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

450 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 97,1%, 

cumpliendo así la meta establecida. 
 

 

CUMPLIMIENTO GLOBAL 

 

                                                           
2 Contenido en Res. ex. N°s 97, de 1.09.15 y 182, de 15.07.16 

Objetivo Indicador Nombre del Indicador Meta Año 2  
Valor 

Obtenido 
Año 2 

Ponderador 
Ponderador 

Obtenido 

Objetivo 1 

Ind 1 

Porcentaje de entidades filiales 
incorporadas al Plan de Supervisión 
basada en riesgos en el año t. 

25% 86,04% 20% 20% 

Ind 2 

Porcentaje de áreas de Gestión de 
Riesgos optimizadas en el Plan de 
Supervisión de las Cajas de 
Compensación de Asignación 
Familiar en el año t. 

75% 100% 20% 20% 

Objetivo 2 

Ind 1 

Porcentaje de ejecución de la 
implementación de Mejoras y 
Evaluación de Procesos de 
respuesta a reclamaciones por 
Licencias Médicas. 

65% 100% 15% 15% 

Ind 2 

Reducción en los días promedio 
para la emisión de respuestas a 
reclamaciones de Licencias 
Médicas en el Año t 

4 días 4 días 15% 15% 



 
 

 

 

 

 

Objetivo 3 

Ind 1 

Porcentaje de incumplimientos 
corregidos en seguimiento a 
actividades de fiscalización en el 
año t. 

60% 91,73% 15% 15 

Ind 2 

Porcentaje de ejecución del plan 
anual de fiscalización de la 
Intendencia de Beneficios Sociales 
en el trabajo en año t. 

80% 97,1% 15% 15% 

Grado de cumplimiento global 100% 


