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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                       
 

PARTIDA 15 
 

SERVICIO 
 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
 

CAPITULO 06 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Fiscalización de 
los regímenes de 
seguridad social y 
de las entidades 

gestoras de 
éstos. 

Incremento 
esperado del Gasto 

en Subsidio por 
Incapacidad 
Laboral - SIL 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Gasto en SIL 
CCAF año 

actual/suma del 
gasto agregado 

movil del sistema 
CCAF últimos 10 

años)*100 
 
 

% 

          14.47 
(439783756.00 

/3039082309.00)*100
 
 
 

          15.06 
(532287676947.00 

/3533436855205.0)*100
 
 
 

          13.83 
(544838832.00 

/3938304527.00)*100
 
 
 

          14.42 
(627597871200.00 

/4352477824682.0)*100
 
 
 

          15.40 
(591836718016.00 

/3843114365055.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Fiscalización de 
los regímenes de 
seguridad social y 
de las entidades 

gestoras de 
éstos. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
fiscalizaciones 

efectuadas 
respecto del Plan 

Anual de 
Fiscalización, en el 

año t. 
 

Enfoque de 
Género: No 

(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 
 
 

% 

          97.70 
(3438.00 

/3519.00)*100 
 
 
 

         103.98 
(1334.00 /1283.00)*100

 
 
 

         100.65 
(934.00 /928.00)*100

 
 
 

         100.45 
(892.00 /888.00)*100

 
 
 

          99.02 
(910.00 /919.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización de 
los regímenes de 
seguridad social y 
de las entidades 

gestoras de 
éstos. 

Porcentaje de 
entidades con 
infracciones 

corregidas, en 
seguimiento a 
actividades de 

fiscalización en el 
año t. 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Cantidad de 
Entidades sin 
Infracciones 

Detectadas en 
Seguimiento a 

Entidades 
Infractoras en año 

t/Cantidad de 
Entidades 

Fiscalizadas con 
Infracciones en 

año t)*100 
 

% 

           88.9 
(16.0 /18.0)*100 

 
 
 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(8.0 /8.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(6.0 /6.0)*100 

 
 
 

           95.0 
(19.0 /20.0)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

 

 

Porcentaje de 
reclamaciones de 
Salud Laboral y 
Salud Común, 

resueltas en a lo 
más 90 días 

hábiles desde su 
presentación, en el 

año t 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Número de 
reclamaciones de 
Salud Laboral y 
Salud Común, 

resueltas en a lo 
más 90 días 

hábiles desde su 
presentación, en 
el año t./Número 
de reclamaciones 
de Salud Laboral 
y Salud Común 
resueltas en el 

año t.)*100 
 
 

% 

             73 
(30641 /41897)*100

 
 
 

             68 
(33069 /48672)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             83 
(43070 /51857)*100 

 
 
 

             80 
(39000 /48500)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


