
 
Resumen ejecutivo 
Unidad Control de Gestión 
 

MAT.: Remite informe de evaluación CADP 

Intendenta de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

      Santiago, 19 de enero de 2017 

Memorándum Nº CG 004/2017 

 

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 Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de 

Seguridad Social, señora Pamela Gana Cornejo. 

 

 Sin otro particular que informar, le saluda atentamente, 
 

 

 

 

 

GMP/ 
Distribución: 
Sr. Superintendente 
Sra. Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social. 

Objetivo 1: Desarrollar estrategias para uniformar la normativa sobre seguridad y salud en el 

trabajo a efecto de mejorar su comprensión y aplicación para avanzar en lograr que los 

trabajadores se desempeñen en condiciones de trabajo seguras. 

Indicador 1: Porcentaje de normativa nueva o modificada publicada en el año t. 

Fórmula de Cálculo: (N° de normas nuevas emitidas o modificadas en el año t/N° de normas 

nuevas planificadas a ser emitidas en el año t)*100 

Meta: 93% 

Evaluación:  
 
Para el período en análisis, se planificó la emisión de 25 circulares nuevas o de 

modificación, siendo publicadas un total de 25. Lo anterior, pudo ser comprobado por los 

medios de verificación remitidos por la Intendenta y que dan cuenta del trabajo 

efectivamente realizado. A lo anterior se debe agregar como tarea extra la emisión de 

circulares que requieren información a los Organismos Administradores, las cuales no son 

consideradas en la planificación y tampoco se considera en el reporte para efectos del 

cálculo del indicador. 

 

El resultado de este indicador es: (
25 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

25 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 100%, 

cumpliendo así la meta establecida. 
 

Objetivo 2: Proponer estrategias para optimizar los procesos de supervisión aplicable a las 

Mutualidades de Empleadores de la Ley N°16.744 con el fin de velar por la sustentabilidad del 

Sistema, en pro del bienestar de los trabajadores y pensionados. 

Indicador 1: Porcentaje de ejecución del plan anual de fiscalización de la Intendencia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en el año t. 

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

en el año t)*100. 

Meta: 90% 

 



4 
 
 

Evaluación:  
 
Para el período en análisis, se planificó la realización de 38 fiscalizaciones a las entidades 

administradoras del seguro establecido por la Ley N° 16.744, según el detalle informado e 

incorporado como medio de verificación por la Intendenta, efectivamente se realizaron las 

38 actividades programadas, incorporando materias tales como Prestaciones Médicas, 

Prestaciones Económicas, Prestaciones Preventivas, Gestión Interna y Gestión Económica. 

 

El resultado de este indicador es: (
38 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

38 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 100%, cumpliendo 

así la meta establecida. 
 

Indicador 2: Implementación del plan de trabajo para la emisión de la norma marco sobre 

Supervisión Basada en Riesgo en el año t. 

Fórmula de Cálculo: (N° de actividades del plan ejecutadas sobre supervisión basada en riesgo en 

el año t/N° de actividades programadas en año t)*100. 

Meta: 70% 

Evaluación:  
 
En lo referido a este indicador, la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, había 

confeccionado un plan de trabajo, con el fin de incorporar la SBR. Para el período 

correspondiente al 2 año de gestión, se tenía programado realizar 9 actividades, estas son: 

- (5) Entrada en vigencia Etapa I – Gestión de Riesgos 

- (6) Entrada en vigencia Etapa II – Gestión de Riesgo de Liquidez 

- (7) Entrada en vigencia Etapa II – Gestión de Riesgo Técnico 

- (8) Entrada en vigencia Etapa II – Gestión Riesgo de Mercado 

- (9) Entrada en vigencia Etapa II – Gestión de Riesgo de Crédito 

- (10) Entrada en vigencia Etapa III – Gestión de Riesgo Operacional (Procesos 

Críticos)  

- (21) Evaluación de los riesgos relevantes 

- (22) Implementación de la Matriz de Riesgos 

- (23) Monitoreo de la Matriz de Riesgos 

 

Al respecto se menciona que se ha cumplido con las 9 actividades planificadas, lográndose 

el 100% de cumplimiento. 
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A continuación se presentan algunos de los medios de verificación que dan cuenta del 

cumplimiento. 

 
Etapas de Entrada en Vigencia de Circular 

ETAPA I: 01/11/2015 ETAPA II: 01/05/2016 ETAPA III: 01/07/2016 – 01/07/2017 

Gestión de Riesgos de las 

Mutualidades 

Estructura y marco general 

 

 

 

Gestión de riesgo de liquidez 

Gestión del riesgo técnico 

Gestión del riesgo de mercado 

Gestión del riesgo de crédito 

Gestión del riesgo operacional (2016 

procesos críticos y 2017 para el resto 

de los procesos) 

 

Carta GANTT completa del Proyecto 

 

 

El resultado de este indicador es: (
9 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

9 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 100%, cumpliendo 

así la meta establecida. 
 

Indicador 3: Implementación de indicadores de seguimiento permanente del sistema supervisado 
en año t. 

Fórmula de Cálculo: (N° de indicadores elaborados y con seguimiento en el año t/N° de 

indicadores programados a elaborar, automatizar y monitorear en el año t)*100. 

Meta: 15% 

Evaluación:  
 

Para el período que corresponde a la duración del Convenio de Alta Dirección Pública de la 

Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo (trienio 2015-2017), la Intendencia 

trabajará en el diseño, implementación y automatización de un panel de 40 indicadores, a 

partir de la información disponible actualmente en sus sistemas de informáticos, así como 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Hito Actividad F. Inicio F. Término Duración

1 Trabajo interno elaboración de Circular 01-10-2014 31-12-2014 66 días

2 Consulta pública del borrador de Circular 12-01-2015 31-03-2015 57 días

3 Reuniones capacitación y dialogo con O.A. sobre la normativa 01-02-2015 28-02-2015 20 días

4 Ratificación y Publicación de Circular 01-04-2015 28-07-2015 85 días

5 Entrada en vigencia Etapa I – Gestión de Riesgos (Punto III) 01-11-2015 31-03-2016 109 días

6 Entrada en vigencia Etapa II – Gestión del Riesgo de Liquidez (Punto IV) 01-05-2016 30-09-2016 110 días

7 Entrada en vigencia Etapa II – Gestión del Riesgo Técnico (Punto IV) 01-05-2016 30-09-2016 110 días

8 Entrada en vigencia Etapa II – Gestión del Riesgo de Mercado (Punto IV) 01-05-2016 30-09-2016 110 días

9 Entrada en vigencia Etapa II – Gestión del Riesgo de Crédito (Punto IV) 01-05-2016 30-09-2016 110 días

10 Entrada en vigencia Etapa III – Gestión del Riesgo Operacional (Procesos criticos) 01-07-2016 31-12-2016 131 días

11 Revisión de pruebas de estrés Mar y Sep Mar y Sep 30 días

12 Revisión del Informe Anual de Gestión de Riesgos 01-04-2017 31-05-2017 43 días

13 Revisión del Informe de Autoevaluación 01-04-2017 31-05-2017 43 días

14 Informe de suficiencia de Reservas 01-04-2017 30-06-2017 65 días

15 Informe de pruebas retrospectivas del modelo de liquidez 01-04-2017 30-06-2017 65 días

16 Entrada en vigencia Etapa III – Gestión del Riesgo Operacional (Otros Procesos) 01-07-2017 31-12-2017 130 días

Hito Actividad F. Inicio F. Término Duración

17 Conformación del grupo de trabajo de riesgos 01-06-2015 19-06-2015 15 días

18 Identificación de objetivos y requerimientos de ISESAT 22-06-2015 28-08-2015 50 días

19 Identificación de procesos y riesgos relevantes 31-08-2015 30-09-2015 23 días

20 Análisis de los riesgos relevantes 01-10-2015 31-12-2015 66 días

21 Evaluación de los riesgos relevantes 01-01-2016 30-03-2016 64 días

22 Implementación de la Matriz de Riesgos 01-04-2016 30-08-2016 108 días

23 Monitoreo de la Matriz de Riesgos 01-09-2016 31-12-2017 347 días

11 12

Pilar 1. Programa de Trabajo Año 2015

Pilar1. Programa de Trabajo Año 2016

Pilar1. Programa de Trabajo Año 2017

9 101011 12 1 2 3 45 6

Pilar 2. Programa de Trabajo Año 2015

5 6 7 811 12 1 2 3 45 6 7 8 97 8 9 10
Plan de Implementación Duración

1 2 3 41110 12
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también a través de la generación de nuevos mecanismos de captura de información, que 

permitan supervisar a los Organismos Administradores desde una perspectiva integral, 

abarcando los distintos procesos que estas entidades ejecutan y que deben ser 

supervisados permanentemente por la SUSESO. 

La planificación establecida contempla el diseño, implementación y automatización de 10 

indicadores para el año 2015, 15 indicadores para el año 2016 y 15 indicadores para el año 

2017, para así completar un panel de 40 indicadores al finalizar el año 2017. El panel de 

indicadores considerará distintos factores o ámbitos de supervisión respecto de los 

Organismos Administradores, estos son: 

a) Gestión Interna 

b) Gestión Financiera 

c) Prestaciones Médicas 

d) Prestaciones Preventivas 

e) Prestaciones Económicas 

 

El diseño, elaboración y automatización del panel de indicadores se realizará durante el 

período 2015-2017, etapas que consideran el diagnostico, el diseño, implementación y el 

modelo de reportes. Para el año 2016, en particular se trabajó en la implementación de 15 

indicadores, cumpliendo con los 15 indicadores comprometidos para el ejercicio 2016. 

A continuación, se presenta el detalle de los indicadores desarrollados durante el año 2 de 

gestión. 
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El resultado de este indicador es: (
15 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

15 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 = 100%, 

cumpliendo así la meta establecida. 
 

Objetivo 3: Liderar y supervisar la optimización de los procesos internos de resolución y respuestas 

de reclamaciones y apelaciones de los usuarios en contra de las entidades administradoras del 

seguro social de la Ley N° 16.744, con el objeto de contribuir con mayor eficiencia a la 

materialización de los objetivos estratégicos de la Superintendencia. 

Indicador 1: Porcentaje de reconsideraciones presentadas por los trabajadores en el marco de la 

Ley 16.744. 

Fórmula de Cálculo: (N° de reconsideraciones de reclamos presentadas en el año t/N° de 

reconsideraciones de reclamos presentadas en el año t-1)*100. 

Meta: 85% 

Evaluación:  
 
En este caso, se puede señalar que se consideró como base el período que se inicia el 01 

de noviembre de 2015 y finaliza el 31 de octubre de 2016. En el período evaluado, se 

constató en ingreso de 372 reconsideraciones de trabajadores a algún caso ya resuelto 

por esta Superintendencia, de las cuales 297 ya se encuentran solucionadas al 31 de 

octubre de 2016. 

Lo anterior, significa un valor para el indicador señalado del 83,6%. 

Concepto Año 1 CADP Año 2 CADP Resultado 

N° de 

Reconsideraciones 

Recepcionadas 

445 372 (
372

445
)*100=83,6% 

 

El resultado de este indicador es: (
372 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑡

445 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑡−1
) ∗ 100 = 83,6%, 

cumpliendo así la meta establecida. 
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Indicador 2: Reducción en los días promedio para la emisión de respuestas a 

reclamaciones del Contencioso de la Ley 16.744 en el año t. 

Fórmula: (N° de días promedio para la emisión de respuestas a reclamaciones del 

Contencioso de la Ley N° 16.744 en el año t-1)-(N° de días promedio para la emisión 

de respuestas a reclamaciones del Contencioso de la Ley N° 16.744 en el año t). 

Meta: 10 días. 

En el caso puntual de las presentaciones realizadas por trabajadores en contra de 

entidades administradoras del seguro social establecido por la Ley N° 16.744, se logró 

disminuir durante el primer año de gestión en 10 días el promedio de tramitación de 

presentaciones en esta materia, llegando a un valor promedio de 97 días. Producto de 

las mejoras efectuadas en el Departamento Contencioso, se logró bajar aún más este 

tiempo promedio, el que, al ser evaluado en el período señalado anteriormente, 

alcanza un valor de 75 días y referido a 8.884 presentaciones ciudadanas. 

Se debe señalar, que este valor supera en expectativas el valor que se esperaba 

alcanzar a finalizar el tercer año de gestión, por lo que se recomienda evaluar una 

redefinición de este indicador para el tercer año del convenio. 

 

Concepto 
Año 1 

CADP 
Año 2 CADP Resultado 

Días 

promedios 

para resolver 

presentaciones 

97 días 75 días (97- 75)=22 días 
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CUMPLIMIENTO GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Indicador Nombre del Indicador Meta Año 2  
Valor 

Obtenido 
Año 2 

Ponderador 
Ponderador 

Obtenido 

Objetivo 1 Ind 1 
Porcentaje de normativa nueva o 
modificada publicada en el año t. 93% 100% 30% 30% 

Objetivo 2 

Ind 1 

Porcentaje de ejecución del plan 
anual de fiscalización de la 
Intendencia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el año t. 

90% 100% 10% 10% 

Ind 2 

Implementación del plan de 
trabajo para la emisión de la 
norma marco sobre Supervisión 
Basada en Riesgo en el año t. 

70% 100% 15% 15% 

Ind 3 

Implementación de indicadores 
de seguimiento permanente del 
sistema supervisado en año t. 

50% 100% 15% 15% 

Objetivo 3 

Ind 1 

Porcentaje de reconsideraciones 
presentadas por los trabajadores 
en el marco de la Ley 16.744. 

85% 83,6% 15% 15 

Ind 2 

Reducción en los días promedio 
para la emisión de respuestas a 
reclamaciones del Contencioso de 
la Ley 16.744 en el año t. 

10 días 22 días 15% 15% 

Grado de cumplimiento global 100% 


