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SERVICIO SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL CAPÍTULO 06

I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN MEI

FORMULACIÓN DE LAS METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2016

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Ambito de 
Gestión

Area Prioritaria Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco MEI Planificación y 
Control de 

Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Gobierno Digital

Modificar 1 El servicio compromete objetivo 2, excepto 
indicador de Gobierno Digital.

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota

1 Tiempo de espera Promedio en Centro 
integrado de atención de público (CIAP) en 
el año t.

Sumatoria de tiempo 
de espera de cada 
usuario desde la 
entrada hasta la 
salida del CIAP /N° 
de usuarios 
atendidos 

              5 
minutos

Mediana 10.00 1

2 Porcentaje de actividades de fiscalización 
con infracciones corregidas, en seguimiento 
a actividades de fiscalización en el año t

(Cantidad de 
Entidades sin 
Infracciones 
Detectadas en 
Seguimiento a 
Entidades Infractoras 
en año t/Cantidad de 
Entidades 
Fiscalizadas con 
Infrcciones en año t)
*100

           95.0 % Menor 5.00 2

   4.1. Objetivo 1. Cumplir Metas de Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). (Ponderación: 
70.00%.)

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Objetivos de Gestión N° Indicadores Ponderador

Marco MEI Planificación y 
Control de Gestión

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional

1.- Cumplir Metas de Indicadores de 
Productos Estratégicos

4 70.00%

2.- Medir, Informar, Publicar 
correctamente Indicadores 
Transversales

7 30.00%

3.- Cumplir Meta de Indicadores 
Transversales

0 0.00%

Total 11 100.00%
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3 Porcentaje de cumplimiento de 
fiscalizaciones efectuadas respecto del Plan 
Anual de Fiscalización, en el año t.

(Nº de cometidos de 
fiscalización 
efecutados en el año 
t/Nº de cometidos de 
fiscalización 
programados en el 
Plan Anual de 
Fiscalización del año 
t)*100

          97.00 % Alta 35.00 3

4 Porcentaje dictámenes recaídos en 
apelaciones por rechazo o modificación de 
licencias médicas, sometidas a 
procedimiento abreviado de resolución, que 
son emitidos en a lo mas 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

          90.00 % Alta 20.00 4

Total Ponderación 70.00%

Notas:

1 Este indicador mide el tiempo que debe 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 Rios y O'Higgins, y 
finalmente para el año 2016 la agencia de Valparaíso.

2 Este indicador se construye considerando las respuestas que remiten las entidades y respecto de la cual dan cuenta de 
los resultados  de las observaciones efectuadas en las fiscalizaciones realizadas.        

Las infracciones corregidas se verifican mediante oficio que envía la entidad infractora, dando cuenta de las medidas 
adoptadas para subsanar la infracción de que se trata.  Cabe señalar que la corrección de una infracción por parte de una 
entidad, toma al menos 50 días en ser corregida, por lo que se considerará para lo anterior sólo aquellas actividades 
desarrolladas hasta octubre del año en que se efectúa la medición.

3 El Plan Anual de Fiscalización, se confecciona según los 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)

4 Los casos sometidos a Procedimiento Abreviado de Resolución corresponde 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.
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   4.2. Objetivo 2. Medir, Informar y Publicar correctamente Indicadores de desempeño transversales. (Ponderación: 30.00%.)

N° Indicador

1 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.

2 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t

3 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el 
año t.

4 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.

5 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas 
en el año t

6 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.

7 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001, en el año t.

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

   4.3. Objetivo 3. Cumplir las Metas de Indicadores de desempeño transversales (voluntario). (Ponderación: 0.00%.)
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