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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

El IPS contribuye a la protección social del Estado, administrando el sistema de pensiones solidarias,  regímenes 
previsionales de reparto, leyes reparatorias y otras leyes especiales, como así mismo, pagando prestaciones 
sociales ordenadas por ley y/o acordadas por convenios de colaboración con este Instituto. Promoviendo la 
excelencia en su gestión, atendiendo a la ciudadanía con cercanía y facilitando el acceso universal, a fin de 
garantizar el ejercicio de derechos y obligaciones previsionales y sociales, considerando para su logro a nuestras 
funcionarias y funcionarios como el principal capital que posee la Institución.             

Atención de Público en materias previsionales, sociales y otros trámites.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de clientes que declaran 
satisfacción con el servicio el año t 88 % 87 % 87 % 82 % 82 %

Sumatoria de clientes que declara 
satisfacción por el servicio el año t 2.401 2.393 2.905 3.855 3.855

Nº total de clientes encuestados el año t 2.732 2.741 3.321 4.685 4.685

Atención de Público en materias previsionales, sociales y otros trámites.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de personas atendidas con 
tiempo de espera menor a 25 minutos 
en el año t

-- 89 % 87 % 84 % 84 %

Número de personas atendidas con tiempo 
de espera menor a 25 minutos en el año t 3.558.007 4.043.657 4.945.397 4.945.397

N° total de personas atendidas en el año t 3.996.212 4.663.197 5.887.261 5.887.261

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Atención de Público en materias previsionales, sociales y otros trámites. 2 0 2 0

2 Servicio de pago  masivo de beneficios de seguridad social y demás 
prestaciones sociales ordenadas por ley. 

0 0 0 0

3 Concesión, pago y mantención  de beneficios previsionales, beneficios 
complementarios y regímenes especiales

3 0 3 0

4 Recaudación, distribución, compensación y registro de las cotizaciones 
previsionales y cobranza de deudas previsionales 

2 0 2 0

5 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 7 0 7 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 0% 100% 0%

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado



Concesión, pago y mantención  de beneficios previsionales, beneficios complementarios y regímenes 
especiales

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de solicitudes de beneficios 
del Sistema de Pensiones Solidarias 
finiquitadas en un plazo máximo de 10 
días en el año t 

-- 95 % 97 % 97 % 97 %

Sumatoria solicitudes de beneficios del 
Sistema de Pensiones Solidarias 

finiquitadas en un plazo máximo de 10 días 
en el año t

207.760 129.510 140.505 151.710

N° total de solicitudes de beneficios del 
Sistema de Pensiones Solidarias 

finiquitadas en el año t
219.799 134.009 144.850 156.400

Concesión, pago y mantención  de beneficios previsionales, beneficios complementarios y regímenes 
especiales

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Beneficios Previsionales 
de las áreas Particulares, Públicos y 
SSS que se finiquitan en un plazo 
máximo interno de 15 días en el año t.

64 % 81 % 84 % 85 % 85 %

Sumatoria de Beneficios Previsionales de 
las áreas Particulares, Públicos y SSS que 

se finiquitan en un plazo máximo de 15 
días en el año t

47.083 52.688 51.684 50.193 50.150

N° Total de Beneficios Previsionales de las 
áreas Particulares, Públicos y SSS que se 

finiquitan en el año t
73.800 64.712 61.671 59.400 59.000

Concesión, pago y mantención  de beneficios previsionales, beneficios complementarios y regímenes 
especiales

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Bonificación por Hijo 
Nacido Vivo concedidas o rechazadas 
dentro del plazo establecido de 19 días 
hábiles en el año t

-- 97 % 0 % 95 % 95 %

Sumatoria de Bono por Hijo Nacido Vivo 
concedidos o rechazados dentro del plazo 
establecido de 19 días hábiles en el año t

66.113 0 39.480 42.465

Número total de Bonos por Hijo Nacido 
Vivo concedidos o rechazados en el año t 68.228 0 41.558 44.700

Recaudación, distribución, compensación y registro de las cotizaciones previsionales y cobranza de deudas 
previsionales 

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de monto nominal de deuda 
por declaraciones y no pago de 
cotizaciones previsionales 
recepcionadas hace 180 días y 
recuperadas en el año t 

0 % 79 % 79 % 76 % 75 %

Sumatoria de montos nominal de deuda 
por declaraciones y no pago de 

cotizaciones previsionales recepcionados 
hace 180 días y recuperados en el año t

0 47.368.850.766 59.611.080.350 59.000.000.000 61.717.500.000

Total de montos nominal de deuda por 
declaraciones y no pago de cotizaciones 

previsionales recepcionadas hace 180 días
0 59.859.579.312 75.383.635.030 78.000.000.000 82.290.000.000



[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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