
 

RESULTADOS PMG/MEI 2017: Superintendencia de Seguridad Social 

 
a) Productos Estratégicos 
  

N° 
Nombre 

Indicador  2017 
Fórmula 2017 

Unidad  
de 

Medida  
2017 

Meta 2017 Resultado  Efectivo  2017 

Nota Técnica 2017 
Razón 

Incumplimiento   
2017 Meta  Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador 

1 

Porcentaje 
dictámenes 
recaídos en 

apelaciones por 
rechazo o 

modificación de 
licencias médicas, 

sometidas a 
procedimiento 
abreviado de 

resolución, que 
son emitidos en a 

lo más 20 días 
desde su 

presentación, en 
el año t.  

(N° de dictámenes 
recaídos en 

apelaciones por 
rechazo o 

modificación de 
licencias médicas, 

sometidas a 
procedimiento 
abreviado de 

resolución, que 
son emitidos en a 

lo más 20 días 
desde su 

presentación en el 
año t./N° de 
dictámenes 
recaídos en 

apelaciones por 
rechazo o 

modificación de 
licencias médicas, 

sometidas a 
procedimiento 
abreviado de 

resolución 
emitidos en el año 

t.)*100 

% 92% 5.520 6.000 97,04% 7.240 7.461 

Los casos sometidos a 
Procedimiento 
Abreviado de 

Resolución 
corresponden a sólo a 

aquellos casos cuyo 
dictamen se elabora 
con los antecedentes 

presentados por el 
usuario al momento 

de realizar la 
apelación ante la 

Superintendencia y 
respecto de los cuales 

no es necesario 
solicitar antecedentes 

complementarios a 
entidades externas o 

fiscalizadas, cuyo 
producto final se 
materializa en un 

dictamen emitido por 
este Organismo 

Fiscalizador.  
La medición 

corresponde a días 
corridos desde la 

presentación hasta el 
envío del dictamen. 

Error en el medio 
de Verificación 

presentado, 
castigo del 10% 

de la 
ponderación. 

2 
Tiempo de espera 

Promedio en 
Sumatoria de 

tiempo de espera 
minutos 5 min. 426.420 85.294 4 294.949 83.797 

Este indicador mide el 
tiempo que debe 

N/A 



Centro integrado 
de atención de 

público (CIAP) en 
el año t. 

de cada usuario 
desde la entrada 
hasta la salida del 

CIAP /N° de 
usuarios 

atendidos  

esperar un usuario en 
el CIAP (Centro 

Integrado de Atención 
de Público) para ser 

atendido por un 
ejecutivo de 

Superintendencia. 
El Centro Integrado de 

Atención de Público 
comprende todos los 
espacios de atención 

presencial del Servicio 
que reciben consultas 

y apelaciones y que 
orientan al usuario. 

Dipres aprobó para el 
período 2013-2015 la 
implementación de 
agencias regionales 

conjuntamente con la 
Superintendencia de 

Pensiones, adicionales 
a las ya existentes 

(Antofagasta, 
Concepción y Puerto 
Montt) Para el año 

2013 de habilitaron las 
agencias de Arica, 
Atacama, Maule y 

Coyhaique.  Durante el 
año 2014 se proyecta 
habilitan las agencias 

de Tarapacá, 
Coquimbo, Araucanía 
y Magallanes, para el 
año 2015 las agencias 

de los Ríos y 
O'Higgins, y 

finalmente para el año 
2016 la agencia de 

Valparaíso. 

3 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

fiscalizaciones 
efectuadas 

(Nº de cometidos 
de fiscalización 

efectuados en el 
año t/Nº de 

% 97,92% 1.175 1.200 100,65% 934 928 

El Plan Anual de 

Fiscalización, se 

confecciona según los 

N/A 



 
b) Indicadores Transversales 
 

respecto del Plan 
Anual de 

Fiscalización, en el 
año t.  

cometidos de 
fiscalización 

programados en 
el Plan Anual de 
Fiscalización del 

año t)*100 

requerimientos 

establecidos por cada 

uno de los 

Departamentos o 

Unidades de esta 

Superintendencia.  

Dicho plan se basa en 

situaciones o materias 

específicas que se 

requiere fiscalizar, con 

el fin de prevenir 

alguna infracción por 

parte de las entidades 

que son fiscalizadas 

por este Servicio. 

Este Plan es aprobado 
por Resolución Exenta, 
firmada por el Jefe de 
Servicio, en marzo del 

año t (Período de 
Medición). 

N° 
Nombre 

Indicador  2017 
Fórmula 2017 

Unidad  
de 

Medida  
2017 

Meta 2017 Resultado  Efectivo  2017 
Nota Técnica 2017 

(según 
corresponda) 

Razón 
Incumplimient

o   2017 Meta  Numerador Denominador Resultado  Numerador Denominador 

1 

Porcentaje de 
actividades de 
capacitación 

con 
compromiso de 
evaluación de 

transferencia en 
el puesto de 

trabajo 

(N° de 
actividad/es de 

Capacitación 
con 

compromiso de 
evaluación de 

transferencia en 
el puesto de 

trabajo 

% 
No 

Aplica 
No Aplica No Aplica 100% 3 3 No Aplica No Aplica 



realizadas en el 
año t 

realizada en el 
año t / N° de 

actividad/es de 
capacitación 

con 
compromiso de 
evaluación de 

transferencia en 
año t)*100 

2 

Porcentaje de 
compromisos 

del Plan de 
Seguimiento de 

Auditorías 
implementados 

en el año t 

(N° de 
compromisos 
de auditoría 

pendientes de 
implementar al 

año t, que se 
encuentran 

implementados 
en año t / N° 

total de 
compromisos 
de auditorías 
realizadas al 

año t‐ 1 
pendientes de 

implementar en 
año t) * 100 

% 
No 

Aplica 
No Aplica No Aplica 100% 9 9 No Aplica No Aplica 

3 

Porcentaje de 
controles de 

seguridad de la 
información 

implementados 
respecto del 

total definido 
en la Norma 

NCh-ISO 27001 
en el año t 

(N° de controles 
de seguridad de 
la Norma NCh-

ISO 27001 
implementados 

para mitigar 
riesgos de 

seguridad de la 
información en 

el año t/N° 
Total de 

controles 
establecidos en 
la Norma NCh-

% 
No 

Aplica 
No Aplica No Aplica 12% 14 114 No Aplica No Aplica 



ISO 27001 para 
mitigar riesgos 

de seguridad de 
la información 

en el año t)*100 

4 

Porcentaje de 
licitaciones sin 
oferente en el 

año t 

(Número de 
procesos de 

licitaciones en 
las que se cerró 
la recepción de 
ofertas el año t 
que no tuvieron 

oferentes / 
Número de 
procesos de 

licitaciones en 
las que se cerró 
la recepción de 
ofertas el año t) 

* 100 

% 
No 

Aplica 
No Aplica No Aplica 0% 0 30 No Aplica No Aplica 

5 

Porcentaje de 
medidas para la 

igualdad de 
género del 

Programa de 
Trabajo 

implementadas 
en el año t 

(Número de 
medidas para la 

igualdad de 
género del 

Programa de 
Trabajo 

implementadas 
en el año t / 
Número de 

medidas para la 
igualdad de 

género 
comprometidas 
para el año t en 

Programa de 
Trabajo) * 100 

% 100% 5 5 100% 5 5 

1.- En el Programa 
de Trabajo se 

detallarán el(los) 
indicador(es) a 

medir. 
2.- Para la medida 
“desagregar datos 

por sexo”, en el 
Programa de 

Trabajo se deberá 
definir el alcance, 
detallando en que 

sistemas de 
información, 
estadísticas y 

estudios aplicará en 
año 2017. 

3.- (a) Se entenderá 
por capacitación en 
género a los cursos, 

No Aplica 



programas 
formativos y 

talleres cuyos 
objetivos se 

orienten a transferir 
conocimientos y 

estrategias 
metodológicas para 

disminuir y/o 
eliminar 

inequidades, 
brechas y barreras 

de género 
asociadas al 

desarrollo de 
competencias 

laborales para una 
mejor provisión de 

productos y 
servicios de la 

institución. (b) La 
institución deberá 

justificar la/s 
actividad/es de 
capacitación al 
momento de 
presentar el 
Programa de 

Trabajo a revisión 
de SERNAM 

apoyado en un 
diagnóstico de 

brechas al respecto.  
(c) Las actividades 

de capacitación que 
se comprometan 

deberán estar 
incluidas en su Plan 

Anual de 
Capacitación. 



 

 

6 

Porcentaje 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 

año t en un 
plazo menor o 
igual a 15 días 
hábiles en año 

t/ N° de 
solicitudes de 

acceso a la 
información 

pública 
respondidas en 

año t) *100 

% 
No 

Aplica 
No Aplica No Aplica 97% 784 809 No Aplica No Aplica 

7 

Tasa de 
accidentabilidad 
por accidentes 

del trabajo en el 
año t 

(Número de 
Accidentes del 

Trabajo 
ocurridos en el 

año t/ Promedio 
anual de 

trabajadores en 
el año t)*100 

% 
No 

Aplica 
No Aplica No Aplica 1,06 3 283,67 No Aplica No Aplica 

8 
Índice de 
eficiencia 

energética. 

(Consumo Total 
de Energía (CTE) 

en el año t/ 
Superficie Total 

(ST) del 
conjunto de 
edificaciones 

utilizadas por el 
servicio en el 

año t) 

kWh/m
2 

No 
Aplica 

No Aplica No Aplica 124,46 606253,26 4871 No Aplica No Aplica 


