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Alcance 

La presente Memoria da cuenta de los 

compromisos de la Superintendencia de 

Salud en materia de Responsabilidad 

Social. Toda la información y datos 

presentados, se refieren  principalmente 

a las actividades realizadas en el 

período comprendido entre el 01 de 

enero y 31 de diciembre de 2010. 

La memoria anual 2010 de la 

Superintendencia de Salud proporciona 

información sobre, estructura 

organizacional, lineamientos 

estratégicos institucionales y prácticas y 

actividades desarrolladas respecto a 

Responsabilidad Social. 
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Equipo Coordinador Responsabilidad Social 

En esta Memoria se recogen todas las iniciativas realizadas respecto a 

responsabilidad social en la Superintendencia de Salud las que corresponden a 

las siguientes áreas:  

Calidad de Vida y Estilos de Vida Saludables 

El área Calidad de Vida la desarrolla el Subdepartamento de Recursos Humanos, 

con el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar de las funcionarias y 

funcionarios de la Superintendencia de Salud, generando actividades educativas 

que permitan incorporar una cultura de vida saludable en el personal de la 

institución. 

- Pamela Castillo Pezoa 

La línea Estilos de Vida Saludables desarrollada tanto por el Directorio de 

Responsabilidad Social como por la comisión formada en Participación 

Funcionaria de la Jornada de Calidad, para la promoción de la vida sana. Los 

integrantes de cada área son: 

Directorio de Responsabilidad Social 

- Ana María Cambón Retamales 

- Angélica Duvauchelle Ruedi 

- Loreto Ramos Rodríguez 

- Nelson Flores Vilches 

- Scarlett Morales Urtubia 

Participación Funcionaria 

- Eduardo Salazar 

- Lisette Lastra 

- Robert Tegtmeier 

- Pamela Castillo Pezoa 

- Johanna Osorio 

La coordinación del Directorio de Responsabilidad Social y de Participación 

Funcionaria, se encuentra en Desarrollo Corporativo a cargo de: 

- Carolina Lobos 

- Tamara Núñez 
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 Acción Social- Apoyo a la Comunidad 

Esta línea de acción es desarrollada por el Directorio de Responsabilidad Social, 

tiene por objetivo propiciar la acción socialmente responsable de la 

Superintendencia con la finalidad de contribuir al bien común, generando en su 

acción un mayor valor, mejorando la calidad de vida de los miembros de una 

comunidad determinada. 

- Ana María Cambón Retamales 

- Angélica Duvauchelle Ruedi 

- Loreto Ramos Rodríguez 

- Marcela del Canto Ruiz 

- Sandra Armijo Quevedo 

- Scarlett Morales Urtubia 

 

 Medio Ambiente 

Esta línea de acción está a cargo de la Unidad de Logística y, a su vez, del 

Directorio de Responsabilidad Social, cuyo objetivo es consolidar el uso racional y 

eficiente de los recursos, como un valor cultural y organizacional estratégico de 

gestión, contribuyendo al desarrollo energético sustentable de Chile. 

- Claudio Yañez Bahamondez  

- Loreto Ramos Rodríguez  
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Acerca de la Superintendencia de Salud  

La Superintendencia de Salud es la sucesora legal de la Superintendencia de 

Isapres e inició sus actividades el 1° de enero del año 2005. Es un organismo 

público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con presencia en todas las regiones del país, altamente 

profesionalizado, y que tiene como funciones principales supervigilar y controlar a 

las Isapres y al Fondo Nacional de Salud, y velar por el cumplimiento de las 

obligaciones que les imponga la ley, además de fiscalizar a todos los prestadores 

de salud públicos y privados, respecto de su acreditación y certificación, todo 

loanterior en el marco del cumplimiento de su visión y misión institucional. 

 

Funciones principales, según DFL N°1 

1. Supervigilar y controlar a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y 

velar por el cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley como 

Régimen de Garantías en Salud, los contratos de salud, las leyes y los 

reglamentos que las rigen. 

 

2. Supervigilar y controlar al Fondo Nacional de Salud en todas aquellas materias 

que digan estricta relación con los derechos que tienen los beneficiarios de la 

ley N° 18.469 en las modalidades de atención institucional, de libre elección, y 

lo que la ley establezca como Régimen de Garantías en Salud. 

 

3. Fiscalizar a todos los prestadores de salud públicos y privados, sean éstos 

personas naturales o jurídicas, respecto de su acreditación y certificación, así 

como la mantención del cumplimiento de los estándares establecidos en la 

acreditación. 
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Marco estratégico y factores claves de valor público 

 

MISIÓN 

Regular y fiscalizar a los seguros y prestadores de salud del ámbito público y 

privado, resguardando los derechos de las personas beneficiarias del sistema de 

salud 

VISIÓN 

 Líder internacional y referente de regulación en salud 

 Transformación efectiva en Superintendencia de Salud 

 Institución de excelencia, moderna, y con elevados niveles de 

productividad (espacios de eficiencia)  

 Orientada a generar actividades con un alto impacto en la ciudadanía, 

siendo garante de sus derechos y promotor de sus deberes (autocuidado, 

prevención)  

 Contribuye a que la industria de la salud opere con eficiencia,  

considerando que: 

 Las Isapres son más transparentes, manejan planes acotados y 

han mejorado el tratamiento de las preexistencias 

 Fonasa cumple su rol en términos de las materias fiscalizables por 

la Superintendencia 

 Los prestadores de salud públicos y privados manejen altos 

estándares de calidad, garantizando una atención satisfactoria para 

sus pacientes  

 Los usuarios tienen mayor información para mejorar la calidad de 

su toma de decisiones 

 Pone a disposición del Ejecutivo, Ministerio de Salud, Legisladores y otros 

actores involucrados  mejor información para la toma de decisiones. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Mejorar la regulación y fiscalización, a través del desarrollo y utilización de 

nuevos y mejores modelos emanados de estudios propios y aplicación de 

buenas prácticas analizadas, para contar con un FONASA e Isapres más 

eficientes, competitivos y transparentes con relación a la información que 

deben disponer para sus usuarios. 

 Acompañar y contribuir al desarrollo progresivo de los procesos de 

certificación y acreditación que les corresponde cumplir a los prestadores 

de salud, a través de la fiscalización, regulación y registro, para garantizar 

a los usuarios del sistema una atención de salud con adecuados 

estándares de calidad y seguridad, derivando en mayores grados de 

satisfacción y eficiencia.  

 Mejorar las plataformas de servicio a los usuarios/as, optimizando el uso y 

la mezcla de las tecnologías disponibles en todas las agencias para 

resolver conflictos y hacer una mejor entrega de información.  

 Consolidar una cultura organizacional centrada en la colaboración e 

integración, que ponga énfasis en la innovación, la productividad, el 

aprendizaje organizacional, la participación, las capacidades de las 

personas y el apoyo de las tecnologías de información, de manera que 

permita el cumplimiento de los compromisos institucionales y sectoriales, 

y que en el ámbito de las relaciones facilite el desarrollo de alianzas 

estratégicas, haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 

                                                                                                                                9 

    

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE  

Durante el año 2010 la Superintendencia de Salud ha ratificado su compromiso 

de llevar a cabo sus funciones de manera responsable con la sociedad y sus 

grupos de interés. 

Atendida la inquietud de los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de 

aportar valor al trabajo que realizan, surgió en la Jornada de Calidad del año 

2008, el Comité de Responsabilidad Social, compuesto por un equipo 

multidisciplinario y con representación de todas las áreas de la Superintendencia, 

su objetivo es propiciar, en forma activa y voluntaria, acciones responsables con 

el fin de contribuir al bien común y al desarrollo sostenible, generando nuevo 

valor a la Institución y a la ciudadanía. 

Es así como cada vez somos más conscientes del impacto que nuestras 

decisiones y actividades ocasionan en la comunidad y en el medioambiente, por 

lo que velamos porque nuestras funciones se desarrollen a través de un 

comportamiento transparente y ético. 

En efecto, la responsabilidad social es un tema transversal que atraviesa a todos 

los sectores y estamentos de la sociedad, con el objetivo de construir sociedades 

más justas, estables y prósperas, en este sentido nuestra preocupación social 

como Institución está logrando acortar la distancia con la ciudadanía. 

La innovación permanente y la mejora continua ha dado como resultado entregar 

mejores servicios a la ciudadanía y un personal más comprometido con recorrer 

el camino de la excelencia en base a la responsabilidad, participación, 

transparencia y sostenibilidad. 

Esta Memoria de Responsabilidad Social recoge y muestra el balance de todas las 

prácticas implementadas, y a la vez es un medio de expresión de la Institución, 

los avances de estas prácticas serán la base para nuestra siguiente Memoria de 

Responsabilidad Social.                                                                                     

 

 

 

 

Luis Romero Strooy 

Superintendente de Salud 

 

 

Santiago, marzo de 2011 
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LOGROS Y RECONOCIMIENTOS 2010   

 Mención Honrosa 2010 otorgado por Chile Calidad: Centro Nacional de 

Productividad y Calidad. 

 

 Premio Anual por Excelencia Institucional 2010 otorgado por el Servicio Civil. 

 

 Mención Honrosa “Fiscalización Participativa” Concurso de Buenas Prácticas 

en Transparencia. 

 

 100% de cumplimiento de las metas comprometidas con el Ministerio de 

Hacienda. 

 

 100% de cumplimiento de certificación de los procesos programados bajo la 

norma ISO 9001:2008. 

 

 Se logró acreditar al primer Hospital público y 11 privados.  

 Se crea en noviembre el Plan Piloto de acompañamiento para el proceso de 

Acreditación de 10 hospitales públicos. 

 

 Se aumentó el número de profesionales inscritos en el Registro de 

Prestadores hasta 83.485. 

 

 Durante el año 2010 se han realizado 1.307 fiscalizaciones a los seguros de 

salud y prestadores, de las cuales 615 corresponden a fiscalizaciones GES, 

con 40 fiscalizadores. 

 

 Producto de estas fiscalizaciones durante el año 2010 se detectaron 

irregularidades, que dieron lugar a la determinación de beneficios directos a 

las personas, favoreciendo a 37.426 personas, y regularizando M$ 568.088.  

 

 Durante el año 2010 se han resuelto 5.598 reclamos:Por la vía 

administrativa, un 92,6% de los casos se resolvió en menos de 90 días, y por 

la vía de los juicios arbitrales un 88,83% de los casos se resolvió antes de 

180 días.  

 

 “Mejor servicio web del sistema público”, reconocimiento otorgado por el 

Ministerio de Economía a través de Estrategia Digital. 

 

 Cumplimiento en un 100% con los requerimientos de la Ley de Transparencia. 
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Mapa de Sostenibilidad  

El contenido de la presente Memoria se estructura en torno al siguiente mapa de 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Estructura Sostenible 

Para cumplir con su rol de servicio la Superintendencia de Salud promueve una 

cultura organizacional centrada en el compromiso, el talento y la calidad de los 

servicios entregados. 

La Superintendencia de Salud pone a disposición de sus clientes una amplia 

gama de servicios respecto al seguro de salud público y privado, los cuales va 

mejorando en forma continua. 

______________________________________________________ 

Actividad Sostenible 

La Superintendencia de Salud pone a disposición de sus clientes una amplia 

gama de productos y servicios acordes con sus necesidades, con el fin de 

empoderar a las personas a través de la información, educación y participación 

para asegurar el cumplimiento de sus derechos, deberes y garantías en salud. 

El modelo de sostenibilidad de la Superintendencia de Salud es en base a una 

estructura sólida y dinámica para cubrir las necesidades de la ciudadanía. 

Los ejes de esta estructura son: 

- Normativa legal vigente 

- Personal altamente preparados 

- Una plataforma tecnológica basada en la innovación y orientada a las 

necesidades de las distintas áreas de la Institución. 

- Certificación ISO 9001:2008 

- Presencia a nivel nacional 

- Estudio permanente del sistema de salud y de la calidad de los servicios 

ofrecidos por la Superintendencia 

- Los modelos de regulación y fiscalización. 
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______________________________________________________ 

Entorno Sostenible 

Acorde a la naturaleza de los servicios que ofrece la Institución, se han impulsado 

iniciativas para compatibilizar las funciones de la Superintendencia con el medio 

interno y externo en la que se encuentra inserta. Las siguientes líneas de acción 

son las siguientes: 

- Cuidado del medio ambiente 

- Estilo de vida saludable 

- Apoyo a la Comunidad 

- Probidad 

- Calidad de Vida 

- Capacitación a sus funcionarios y funcionarias 

_____________________________________________________________________ 

A continuación el informe se desarrollará en base a cada una de las partes del 

mapa de sostenibilidad. 
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Estructura Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro compromiso 

 

El Comité Directivo Ampliado, por 

ser la columna de liderazgo, 

trabaja permanentemente en 

desplegar la estrategia 

desarrollada por la 

Superintendencia, concretando 

proyectos, haciendo frente a la 

contingencia,  incentivando la 

innovación, la detección de 

oportunidades y proyectos, 

promoviendo equipos de iniciativa 

e instaurando Directorios para 

monitorear aspectos claves del 

negocio. 

Dimensión 
 

14 Agencias Regionales 
más la  Oficina  Central 
en Santiago. 
 
Directorio de 
Capacitación 
 

Directorio TIC 
 

Comité Paritario 

Acciones 
 

Realización anual de la 
Jornada de Calidad. 
 
Jornadas de Planificación 
Estratégica. 
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ORGANIZACIÓN 

Comité Directivo 

 Superintendente: Luis Romero Strooy 

 Intendente de Prestadores de Salud: Sergio Torres Nilo 

 Intendente de Fondos y Seguros Previsionales en Salud: Alberto Muñoz 

Vergara 

 Fiscal: Fernando Riveros Vidal 

 Jefatura Desarrollo Corporativo: Cristián Tortella Ibáñez 

 Jefatura Asesoría Médica: Camilo Corral Guerrero 

 Jefatura Gestión Integral de Usuarios: Elsa Fuentes Labra 

 Jefatura Departamento Estudios y Desarrollo: Roberto Arce Cantuaria 

 Jefatura Departamento Gestión de Recursos Humanos, Financieros y 

Tecnológicos: María del Pilar Ortega Cabrera 

 Jefatura Coordinación Regional: Jessica Salgado Riquelme 

 

Principales Directorios 

 Directorio de Capacitación: su objetivo es contar con un organismo que 

vincule los objetivos estratégicos de la Institución, con los de las unidades 

funcionales y las necesidades de los funcionarios, de tal manera de generar 

programas de capacitación que reduzcan las brechas de competencias y 

colaboren con el desarrollo institucional y profesional. 

 

 Directorio TIC: su objetivo es propiciar la generación de una visión integral 

en la gestión información institucional; promover y velar por el 

cumplimiento de iniciativas que resguarden la seguridad de la información 

y, evaluar y definir las estrategias que permitan la alineación de la 

tecnología al servicio de las áreas de negocio de la Superintendencia. 

 

 Comité Paritario: tiene por función detectar y evaluar los riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales que pudieran sufrir los 

trabajadores de la Superintendencia de Salud e implementar las medidas 

para prevenirlos. 
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 Comité Preventivo para el consumo de alcohol y drogas 

 

Para los efectos de llevar a cabo el plan de prevención en forma eficaz, se 

delega en el Equipo Preventivo Coordinador (EPC), la tarea de implementar 

los programas preventivos y el despliegue de esta política. El Comité 

Preventivo Coordinador tiene representación de toda la  organización. 

 

Para cumplir con la función de acoger y orientar confidencialmente al 

personal que pudiera presentar problemas personales o familiares de 

adicción y que deseen modificar su conducta o apoyar a algún familiar con 

problemas de adicción, se asigna un representante nombrado por la 

Autoridad Superior. 

 

 

 

Jornada de Calidad - Metodología participativa para generar innovación 

Esta Metodología se creó para poder levantar desde los distintos estamentos, 

ideas innovadoras y aplicables en el Servicio.  La iniciativa está dirigida a la 

totalidad de personas que trabajan en la organización. Esto se logra a través de 

la representación de todos los estamentos en las actividades realizadas, 

recogiendo ellos los intereses de los grupos representativos. 

La falta de un método participativo, sostenible y con garantía de resultados fue 

fundamental en el análisis inicial para poder instalar una metodología como ésta. 

La inconsistencia de esfuerzos anteriores y la falta de seguimiento producían 

finalmente desmotivación entre los participantes. El énfasis en este punto, 

seguimiento, fue un factor clave del éxito de la iniciativa 

Se realizaron Jornadas de Trabajo, con la participación de funcionarias y 

funcionarios de la Superintendencia, donde como contexto general se presentó el 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) instalado en la Superintendencia y se 

analizó la manera de abordar de manera coherente al SGC instalado, otras 

iniciativas que garantizaran innovación y que fueran implementables en la 

organización, tanto en el corto, mediano como en el largo plazo.  
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En la primera jornada las líneas de trabajo se remitieron en un principio a:  

 

o Responsabilidad Social  

o Buenas Prácticas Laborales  

o Participación Ciudadana  

o Género 

 

Para luego dar lugar a un grupo más diverso de iniciativas dentro del marco dado 

anteriormente; finalmente se desarrollaron los siguientes grupos de trabajo:  

 

o Responsabilidad social  

o Buenas prácticas laborales y calidad de vida  

o Participación ciudadana 

o Equidad  

o Una ventana al futuro tecnológico 

o Comunicaciones 

 

Luego de las Jornadas de trabajo se evaluaron las iniciativas de acuerdo a los 

criterios de factibilidad de ejecución de los proyectos y a su horizonte de tiempo, 

disponiéndose de un cronograma para controlar la instalación de las iniciativas, 

en función de la realidad presupuestaria de la institución. 

 

La metodología de trabajo diseñada responde a una necesidad detectada el año 

2009, sin desconocer que en años anteriores se desarrollaron algunas actividades 

similares, pero sin los énfasis y características de la actual ejecución. La iniciativa 

fue desarrollada a nivel nacional, con la convocatoria del personal de Santiago y 

los representantes de las agencias regionales. 

 

El despliegue para acoger iniciativas abarca la totalidad de los funcionario/as 

incluida las regiones.  La cobertura incluye a todos los estamentos que 

constituyen la dotación de personal de esta Institución. El personal está 

representado por personas de las distintas unidades, siendo las siguientes:  

 - Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud,  

 - Intendencia de Prestadores,  

 - Staff del Superintendente (Fiscalía, Comunicaciones, PLAE)  

 - Departamento de Gestión de Clientes,  

 - Departamento de RR.HH., Financieros y Tecnológicos.  

 - Departamento de Control y Fiscalización, y  

 - Departamento de Estudios y Desarrollo.  

 - Representantes de las Agencias regionales  
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Principales resultados a la fecha 

 

El trabajo realizado permitió idear una cantidad considerable de ideas (41), en 

los distintos ámbitos que se definieron para ello, evaluándose luego de acuerdo a 

los siguientes parámetros:  

 - Problema que soluciona  

 - Plazo para su implementación  

 - Sistematicidad posible  

 - Nivel de replicabilidad  
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RECURSOS HUMANOS  

 

Nuestro compromiso 
 

La organización establece como 

elemento fundamental de su 
desarrollo a las personas, como 

se refleja en la estrategia 

institucional traducida en su 
mapa estratégico corporativo. 

Dimensión 
 

N° de funcionarios/as: 249 

 
Mujeres 154 
Hombres 95 

Acciones 
 

186 funcionarios/as 

capacitados 
 

Horario flexible 

 
Nueva Intraweb 

 

 

Gestión del Personal 

La gestión de los Recursos Humanos en la Superintendencia de Salud, se 

caracteriza por su capacidad para incorporar personal con las competencias que 

facilitan el alcanzar los estándares de desempeño en cada puesto de trabajo y, a 

su vez, desarrollar las estrategias para fortalecer la filiación del personal que la 

integra con énfasis en la equidad de la recompensa y las oportunidades de 

desarrollo profesional y personal de los funcionarios para abordar las demandas 

ciudadanas con nuevas capacidades. A ello se agregan los desafíos 

gubernamentales por un Estado moderno, construyendo proyectos más 

transversales y transparentes en la gestión pública. 

En la Superintendencia de Salud, nos caracterizamos por incorporar personal con 

las competencias que facilitan alcanzar los estándares de desempeño en cada 

puesto de trabajo y, a su vez, el desarrollo de las estrategias para fortalecer la 

filiación del personal que la integra; con énfasis en la equidad de la recompensa y 

las oportunidades de desarrollo profesional y personal de los funcionarios para 

abordar las demandas ciudadanas. 

En este contexto, la Superintendencia ha instalado una visión y modelo 

estratégico que pone en primer plano a las personas en la consecución de sus 

objetivos y metas para hacer realidad la misión, ello requiere identificar el 

talento, reconocer las contribuciones de éste y generar los espacios de desarrollo 

como instrumento para movilizar las capacidades. En rigor una gestión que 

incorpora la calidad de vida sin descuidar la eficiencia o desempeño 

organizacional. 
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Política de Recursos Humanos 

Esta Política orienta y regula las actividades de la institución, la conducta de sus 

miembros y la gestión de sus distintas áreas de actividad, reflejando y haciendo 

operativa la filosofía de la Institución. En este contexto, la participación del nivel 

directivo en la Superintendencia, más el liderazgo ejercido por los Jefes de 

Departamento y delegado a los jefes de unidades ha resultado esencial para 

conseguir consenso y uniformidad en las políticas institucionales.   

Expresiones concretas de esta Política son: 

- El reconocimiento del desempeño, a través de registros en la hoja de vida del 

funcionario o funcionaria, la calificación, la promoción y las oportunidades de 

carrera profesional instalada en el modelo de gestión. 

- Participación del 100% de la dotación institucional en los procesos de 

planificación estratégica, comprometiéndola con los objetivos. 

- El reclutamiento privilegia las fuentes internas por sobre las fuentes externas, 

como incentivo a la carrera profesional y reconocimiento a la labor ejecutada.   

- La creación de un sistema computacional que ha permitido instalar un 

proceso de selección que facilita la confrontación de antecedentes personales 

de los postulantes. 

 

Dotación de personal 

Dotación efectiva años 2008 a 2010  
Mujeres y Hombres 

Perfil 2010 2009 2008 

Dotación de personal 249 244 238 

Mujeres 154 149 142 

Hombres 95 95 96 

 

Gestión del Talento 

La responsabilidad que tiene esta Institución hacia la comunidad, ha implicado el 

desarrollo de una fuerza de trabajo altamente competitiva y conocedora del 

sistema de salud. Se cuenta con sistemas de selección, inducción, programas de 

capacitación y entrenamiento interno. 

Mediante Resolución Exenta N° 1840 de 29/10/2008, se aprueba la Política de 

Capacitación para la Superintendencia de Salud, la que tiene por misión 

garantizar una regulación y fiscalización de calidad, que contribuya a mejorar el 
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desempeño de las personas, proyectando una visión institucional para el año 

2010 en ser una organización pública valorada por la población y reconocida por 

los seguros y prestadores de salud. 

Capacitación y perfeccionamiento del personal 

Perfil 2010 2009 2008 
Total de actividades de 
capacitación realizadas  

44 44 41 

Total de funcionarios/as 
capacitados/as 

186 472 463 

 

Involucramiento del personal en el proceso de mejoramiento continuo 

El establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad, implicó contar el año 

2006 con un equipo de 40 auditores de calidad capacitados en normas ISO, 

quienes lideraron la certificación de los procesos de la organización.  

Como el mejoramiento continuo es parte de los requisitos de la norma ISO, se 

realiza por lo menos 2 veces al año la auditoría de calidad de los procesos. La 

preparación, ejecución y seguimiento de estas tareas significó el despliegue de 

actividades en toda la organización, convocando al 100% de los funcionarios/as 

en temas de calidad. 

A partir del año 2008 se modificó la metodología de mejora continua, haciendo 

participar de la revisión de procesos al equipo de auditores, a los responsables de 

los procesos y a personas ajenas a éste, con el objetivo de ampliar la perspectiva 

e instalar un enfoque multidisciplinario sobre las actividades que realiza la 

organización. El éxito de esta actividad implicó planificar el trabajo del año 2009 

bajo esta misma modalidad.  La madurez del enfoque de calidad permitió el año 

2008 inaugurar las Jornadas de Calidad1. 

Servicio de Bienestar 

Luego de un año de tramitación, se logra la aprobación del reglamento particular 

y la creación, mediante el D.S. Nº 22, de 2007. Sin embargo, como su 

publicación se efectuó el 30 de junio de 2007, sólo fue posible su entrada en 

funcionamiento el 1º de agosto de 2007. 

                                                           
1
 La primera Jornada de Calidad se realizó el 20 de agosto de 2008, con la participación de 75 

personas. Producto de la definición de iniciativas innovadoras en este evento se obtuvo el Premio de la 

Excelencia Institucional. La 2° Jornada tiene fecha de realización el 03 de septiembre de 2009 y 

asistiráno asistieron? 80 personas. 
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El radio de acción del Servicio de Bienestar abarca a todos los afiliados/as que 

colaboran tanto en la Región Metropolitana como en las Agencias Regionales, 

tanto activos como los futuros pasivos, a quienes se les brinda beneficios de 

carácter económico, social, cultural, recreativo y de orientación y 

acompañamiento. 

Principales beneficios del Bienestar 

 

 

 

 

 

Beneficios Mínimos Otros Beneficios Portafolio de Convenios 

Médicos 

Seguro de Salud 
Complementario 

(Convenio Marco) 

 

Bonificación directa 
Bienestar 

-Solicitud fuera de plazo a 
Seguro  

Subsidios de carácter 

Social 

- Asignación por 

Matrimonio, nacimiento y 

fallecimiento. 

- Ayuda médica 

- Asignación por escolaridad 

Becas de estudio 

- Feriado Legal 

- Desgrávame 

Préstamos 

-Préstamos médicos 
- Prestamos de auxilio 
- Préstamos escolares 
- Préstamos habitacionales 
-Préstamos de compra de 
bienes muebles 

 
 
 
Beneficios Facultativos 
 

- - Actividades culturales y/o 
sociales 

- Cultura física y deportiva 
- Celebración de navidad 
- Celebración de Aniversario 
- Celebración de fiestas 

patrias 

Todos los Convenios 

deben ser Licitados 

(Dictamen N°10.318 de 

fecha 07 de marzo 2007)  
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Mecanismos de estímulo, motivación y reconocimiento 

 

 Además de la conformación de Directorios se dio cuenta de las actividades de 

reconocimiento y comunicación desplegadas en la organización, tales como 

las cartas de reconocimiento y los estímulos por años de servicio. A esto se 

suman las Metas de Eficiencia Institucional (MEI) y el Premio de la Excelencia, 

que han contribuido a construir mecanismos de reconocimiento al personal, 

reflejados en incentivos económicos para todos los funcionarios y 

funcionarias.  

 

 La política de capacitación y desarrollo es una herramienta que contribuye a 

mejorar las habilidades, la comunicación, reduce los niveles de tensión, 

permite manejar los conflictos, desarrollar habilidades de liderazgo, de la 

carrera y permite la transferencia de conocimientos. El año 2008 se creó el 

Directorio de Capacitación, que representa a todos los estamentos de la 

Institución. Es la instancia responsable de registrar las capacitaciones que 

han recibido los funcionarios/as, actuar anticipadamente en la identificación 

de oportunidades de desarrollo a partir de la información disponible, con el 

objetivo de facilitar la polifuncionalidad, las rotaciones, los ascensos y 

promociones. 

 

  

Relaciones Laborales – ANFUSIS 

Las relaciones laborales se fundan en el respeto mutuo y la valoración del diálogo 

que propicia la participación funcionaria. El mejoramiento de las condiciones 

humanas y laborales, son un propósito central de la gestión en la 

Superintendencia de Salud y una responsabilidad de las jefaturas y de Recursos 

Humanos. 

Se promueven las instancias de participación e integración de las organizaciones 

representativas de los funcionarios, para optimizar la relación persona-

organización dentro del permanente intento por compatibilizar la eficiencia 

organizacional con la atención de las necesidades y realización personal de los 

funcionarios. 

 

La, ANFUSIS es una organización sin fines de lucro, con autonomía, patrimonio 

propio y que, en correspondencia con su carácter, orienta su quehacer 

preferentemente a promover las necesidades e intereses que beneficien a sus 

asociados y asociadas. 
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El objetivo de su directiva es, promover buenas prácticas laborales que permitan 

la protección del trabajador y trabajadora, relaciones laborales armónicas, 

cooperativas, modernas y propositivas entre funcionarios(as) e Institución y velar 

por el cumplimiento de la normativa de protección del trabajador y trabajadora. 

La participación y la extensión de actividades de bienestar para el funcionario y 

su familia, más allá de los intereses propios del negocio Institucional, son parte 

de la dimensión humana y familiar del personal que integra esta 

Superintendencia. En definitiva, asiste la responsabilidad por crear y diseñar 

espacios de encuentro deportivos, de bienestar, creativos y culturales, que den 

oportunidad a las distintas inquietudes, destrezas, habilidades y capacidades. Ello 

es fundamental en la generación de un clima afectivo y comprometido con la 

Institución. 

Seguridad y salud en el trabajo 

El Comité Paritario es el responsable de propiciar la acción socialmente 

responsable de la Superintendencia con la finalidad de contribuir al bien común, 

generando en su acción un mayor valor al mejorar la calidad de vida de sus 

miembros. 
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TECNOLOGÍA  

Nuestro compromiso 
 

La Superintendencia de Salud es 
altamente tecnologizada, y se 

rige por los principios del 

Gobierno electrónico, 
contribuyendo al uso de las 

Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para mejorar 

y simplificar los servicios e 
información ofrecidos por el 

Estado a los ciudadanos. 

Dimensión 
 

Mejorar y simplificar los 
procesos de soporte 

institucional y facilitar la 

creación de canales 
tecnológicos que permitan 

aumentar la transparencia y 
participación ciudadana. 

 

Acciones 
 

Cada 4 años se 
desarrollan proyectos 

de renovación y 

equipamiento.  
 

No existe brecha digital 
lo que ha sido 

certificado por el 
Sence. 

 

Directorio TIC 

Su objetivo es propiciar la generación de una visión integral en la gestión 

información institucional; promover y velar por el cumplimiento de iniciativas que 

resguarden la seguridad de la información y, evaluar y definir las estrategias que 

permitan la alineación de la tecnología al servicio de las áreas de negocio de la 

Superintendencia. 

Seguridad de los soportes tecnológicos  
 

En el periodo de evaluación la organización ha contado con planes informáticos 

anuales y proyectos de renovación tecnológica a cuatro años. El año 2009 se 

realizó una nueva renovación tecnológica considerando cambio de equipamiento, 

software e infraestructura, teniendo en cuenta la integridad, seguridad y 

confiabilidad de los sistemas dado lo sensible de la información que se maneja.  

 

La magnitud de la aplicación de tecnologías para soportar el trabajo de la 

organización queda en evidencia cuando se revisan los distintos sistemas 

disponibles y operativos, algunos de ellos son el:  

 

Datawarehouse o Cubos de información: Corresponde a tecnología conocida 

como Datawarehouse (OLAP) - Procesamiento y Análisis en Línea -, que permite 

administrar en línea de forma inteligente grandes volúmenes de datos.  

 

Sistema Único de Reclamos: Lleva el control de la tramitación y el flujo de 

controversias, reclamos administrativos, consultas escritas y mediaciones. 

Permite la readecuación dinámica de los flujos de trabajo, la generación de 

estadísticas y ayuda al control de plazos otorgados a las Isapres y al FONASA.  
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Portal WEB Superintendencia: La página se transformó en una ventana de 

interacción con los usuarios de la Superintendencia, atendiendo sus principales 

demandas. Técnicamente este vuelco se define como la transformación de la 

Página Web en una oficina virtual, donde se da atención a las principales 

demandas o requerimientos de los usuarios  

 

Sistema de Regulación: Registra toda la información sobre los proyectos de 

normativa e informes, así como las distintas etapas del proceso y registro de las 

consultas y respuestas que se elaboran en el Subdepartamento de Regulación 

con el objetivo de aclarar alguna normativa. Permite la generación de 

estadísticas.  

 

Proceso de Información de Beneficiarios del Sistema Isapre: Corresponde 

a la información que mensualmente se recibe en la Superintendencia proveniente 

de las Isapres, que se utiliza para la generación de estadísticas, fiscalización y 

control, generación de boletín trimestral y para efectuar diversos estudios, por 

ejemplo comportamiento del mercado, forma de proceder de los beneficiarios, o 

diversas materias del quehacer institucional.  

 

Sistema de remuneraciones y Personal: Efectúa el cálculo y todas las etapas 

del proceso de remuneraciones, apoyando las funciones del Subdepto. de 

Contabilidad.  

 

PAYROLL: Este sistema en su orientación contempla la activa participación de 

los usuarios en módulos autogestionados  
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PROVEEDORES 

Nuestro compromiso  
 

La Superintendencia de Salud, se 
abastece de bienes y servicios 
para cumplir con sus objetivos. 

La Superintendencia de Salud, 
concordante a lo señalado en la 

Ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de 

Servicios y su Reglamento realiza 

sus procesos de compras y 
adquisiciones a través de la 

plataforma 
www.mercadopublico.cl. 

Dimensión 
 

La Superintendencia de 
Salud, como política paga a 

sus proveedores 

institucionales dentro del 
plazo máximo de 30 días 

corridos. 
 

La Superintendencia de 
Salud pone a disposición de 

sus proveedores 
institucionales diferentes 
canales de comunicación. 

Acciones 
 

El año 2010 se elabora 
un nuevo Modelo de 

Compras. 

 
Ejecución del plan de 

capacitación en gestión 
de abastecimiento. 

 
Implementación de un 

sistema de control de 
gestión y evacuación 
interna de reclamos. 

 

 

 

Modelo de compras basado en el mejoramiento continúo para la gestión 

de abastecimiento 

 
 
 Ejecución del plan de capacitación en gestión de abastecimiento. 

(Diagnóstico y plan anual de capacitación) 

 

El plan de capacitación ejecutado durante el periodo presupuestario 2010, 

consideró el desarrollo y reforzamiento de competencias que permitieron 

enfrentar la nueva estructura aprobada para la Unidad de Adquisiciones. Al 

respecto y de acuerdo al diagnóstico efectuado 

 

 
 Implementación de un sistema de control de gestión y evacuación 

interna de reclamos. 

 

Durante el año 2010 la Superintendencia de Salud no recibió reclamos a 

través del Portal de MercadoPúblico. Por tanto no se produjo la oportunidad 

para establecer estándares y controlar la calidad de las respuestas y con ello 

mejorar el método implementado para dar respuesta a los reclamos. 

 

 

 

 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213004&buscar=Ley+N%C2%B019.886
http://www.mercadopublico.cl/
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 Evaluación de los proyectos de mejoramiento de las áreas críticas 

priorizadas 

 

Área Medida Indicador 

Políticas de 

pago 

La Superintendencia promueve el pago 
a proveedores antes de plazo máximo 
establecido para ello por el Gobierno, 
midiendo en forma periódica el 
comportamiento, a través de un 
indicador, el comportamiento de las 
cuentas por pagar. 

100% de los pagos por concepto de 
compras de bienes y servicios son 
cursados para su cobro antes del 
plazo perentorio de 30 días. 

 

 
El nuevo modelo de compras incentiva 
el pago de proveedores según nivel de 
avance físico o financiero del proyecto 
en ejecución, permitiendo con ello que 
oferentes con poca capacidad financiera 
puedan apostar por tales procesos de 
compra. Sólo las licitaciones del tipo 
“L1” establecen estados de pago únicos 
a la entrega conforme de productos o 
servicios. 
 

100% de los procesos de compras 
administrados bajo la modalidad 
“libres de cauciones bancarias” 
gestionan el pago de los servicios 
en estados de pago según avance 
real. 
 

El modelo de compras aplicado por la 
Superintendencia de Salud no exige 
retenciones de los Estados de Pago. Ello 
con objeto de no exigir compromisos 
financieros adicionales a aquellos 
oferentes cuya liquidez no les permita 
enfrentar tales disminuciones en sus 
ingresos. 
 

100% de los procesos de compras 
no retienen montos de ningún tipo 
para caucionar el cumplimiento de 
término de contrato. 
 

Política de 

eficiencia 

Energética 

El nuevo modelo de compras y el 
reglamento que lo regulan ofrecen a las 
Unidades Técnicas la posibilidad de 
considerar en los criterios de evaluación 
de ofertas aspectos relacionados con la 
Eficiencia Energética y el ahorro de 
energía, incentivando así la 
implementación de compras verdes. 
 

100% de los procesos de licitación 
en que son aplicables criterios de 
selección de ofertas basados en 
aspectos de carácter medio 
ambiental, utilizan estándares de 
evaluación fijados para ello. 

 

Equidad de género en remuneraciones, 

inclusión de minusválidos, medidas de 
mitigación y medidas de retribución a la 
comunidad también son criterios de 
evaluación que incorpora el nuevo 
modelo de compras a través de su 
Reglamento, situando con ello a las 
Unidades Técnicas en un escenario en el 
que el precio y el plazo de entrega dejan 
de ser los criterios de evaluación de 
mayor relevancia, dando así el paso a 
aspectos de evaluación de carácter más 
sublime. 
 

100% de los procesos de licitación 

en que son aplicables criterios de 
selección de ofertas basados en 
aspectos relacionados con 
responsabilidad social, utilizan 
estándares de evaluación fijados 
para ello. 
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 Pago a Proveedores 

La Superintendencia de Salud, como política paga a sus proveedores 

institucionales dentro del plazo máximo de 30 días corridos, desde que se recibe 
la factura y la respectiva recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos. 

 Información para proveedores  

La Superintendencia de Salud pone a disposición de sus proveedores 

institucionales diferentes canales de comunicación para la obtención de 
información derivada de la relación comercial con esta Superintendencia. 

Los proveedores podrán contactarse para obtener información relacionada con: 

 Pagos: podrá saber si su pago está disponible, dónde lo retira, en qué 

horarios, con quién lo retira, formas de pago, etc.  

 Condiciones del contrato: podrá consultar acerca de los vencimientos, 

plazos, requisitos, si está disponible su ejemplar, etc.  

 Garantías del contrato: podrá consultar montos, vencimientos, fechas de 
renovación, si está disponible para retirar, vencimientos, etc.  

Canales de comunicación de la Superintendencia para entregar información a los 

proveedores institucionales de la Superintendencia de Salud. 

 Por teléfono. 

 Por correo electrónico 
 Presencial 
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Elaboración de un programa de seguimiento como resultado de la 

evaluación del modelo de mejoramiento continúo. 

 

Compromisos 2011 

1. La Superintendencia de Salud entrega las herramientas de capacitación para 

que la jefatura, analista de convenios marco y licitaciones accedan a una 

actualización continua de los procesos de compra y modificaciones legales. 

 

2. La Superintendencia de Salud implementa mayores y mejores medidas de 

estandarización de los procesos de compra tanto a nivel central como 

regional. 

 

3. La superintendencia de salud establece estándares para definir los montos de 

las cauciones bancarias a ser exigidas cuando proceda la presentación por 

seriedad de oferta, fiel cumplimiento de contrato y buen comportamiento de 

los trabajos. 
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Actividad Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público objetivo 

 

Cliente Usuario 

Cliente Regulado 

 

 

Productos y servicios 
 

Regulación 
 

Fiscalización 
 

Gestión de Conflictos 
 

Gestión de 
Prestadores 

Estrategia 
 

Cumplir con nuestro 
rol: 

 
 Regulador y 

fiscalizador. 
 

 De garante. 
 

 De servicio 

Hitos  
 

Certificación ISO 
9001:2008 - Procesos 

de los productos 
estratégicos. 

 
Cumplimiento del 
100% Indicadores 

DIPRES 
 

Cumplimiento 100% 
de MEI 
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Productos Estratégicos  

Fiscalización  

Los procesos de fiscalización comprenden un conjunto de actividades destinadas 

a velar por el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las entidades 

fiscalizadas, ajustando su comportamiento a ésta con la finalidad de resguardar 

los derechos de las personas beneficiarias del Sistema Público y Privado de Salud 

(Fonasa e Isapres). 

Por otra parte, la Superintendencia de Salud fiscaliza a los prestadores de salud, 

sean estos institucionales (hospitales y clínicas, por ejemplo) en cuanto al 

correcto funcionamiento del Sistema de Acreditación y a los prestadores 

individuales (médicos y dentistas, entre otros) en cuanto a la certificación de sus 

especialidades, así como respecto de otras materias que señale la ley, como es el 

caso de la prohibición de exigir cheque o dinero en garantía del pago de 

prestaciones de salud. 

 

Regulación  

 

La Superintendencia de Salud es el organismo encargado de regular a las isapres, 

al Fonasa y a los prestadores de salud, con el objetivo de contribuir al correcto 

funcionamiento del Sistema de Salud, a través de una normativa actualizada y 

sistematizada. 

La regulación permite orientar e instruir medidas preventivas y correctivas a los 

organismos regulados, protegiendo los derechos de los usuarios, estimulando la 

eficiencia financiera y operacional, la innovación, promoviendo la competencia y 

corrigiendo las fallas de mercado derivadas de las asimetrías de información del 

sector. 

 

 

Gestión de Conflictos 

 

La Superintendencia de Salud conoce y resuelve -mediante la vía administrativa 

o arbitral- los reclamos derivados de la relación entre beneficiarios de la salud y 

su aseguradora -Fonasa o Isapre- respecto a la aplicación de la normativa legal 

vigente. Además, fiscaliza el cumplimiento de lo resuelto y la correcta aplicación 

de dicha normativa. Todas las acciones de la Superintendencia tienen el propósito 

de orientar a los usuarios del sistema, poniendo a su disposición plataformas de 

servicio, a nivel nacional, con altos estándares de calidad y uso intensivo de 

tecnologías de información. 

 

Gestión de Prestadores  

La Superintendencia de Salud tiene por mandato legal la gestión de los 

instrumentos de política pública que permiten la exigibilidad de la "garantía de 
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calidad" del régimen de garantías explicitas GES. En concreto se trata de que Ud. 

pueda saber si el personal que le atiende se encuentran debidamente habilitado 

para el ejercicio profesional o técnico que su problema de salud garantizado 

requiere, para ello la Intendencia de Prestadores debe mantener un registro 

público y actualizado de los profesionales y técnicos legalmente formados en el 
país. 

También es necesario evaluar que el lugar en donde Ud. reciba dicha atención 

cumpla con las condiciones mínimas de seguridad que los estándares definidos 

por el Ministerio de Salud para el efecto exigen, para ello la misma Intendencia 

de Prestadores debe administrar un sistema de acreditación, que a través de 

entidades autorizadas y expertas haga posible esa evaluación, cuyo resultado se 

debe disponer también en un registro público. 

Servicios que ofrecemos  

 

 Dar información respecto de los beneficios que otorgan el Fonasa e 

Isapres.  

 Orientar para la tramitación de reclamos contra el Fonasa e Isapres.  

 Resolver reclamos contra el Fonasa e Isapres.  

 Autorizar y fiscalizar a las entidades acreditadoras de la calidad de los 

establecimientos de salud.  

 Fiscalizar a los prestadores institucionales acreditados en cuanto a la 

mantención de los estándares de calidad.  

 Llevar un registro de las entidades certificadoras de las especialidades y 

subespecialidades médicas y odontológicas.  

 Fiscalizar a los prestadores de salud, en cuanto al cumplimiento de la 

norma que prohíbe exigir cheques o dinero en garantía y resolver los 

reclamos contra ellos.  

 Informar sobre las características y normativas de los sistemas de 

evaluación de la calidad de los prestadores de salud del país.  

 Entregar la documentación solicitada en el marco de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de la Administración del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                34 

    

CANALES DE ATENCIÓN  

Nuestro compromiso 
 

Resolver las consultas 
presenciales, telefónicas, por 

medios electrónicos y escritos que 
formulan los usuarios de los 

sistemas de salud y el público 
en general, a través de la entrega 

de información rápida, segura, 
amable y confiable. 

 

Dimensión 
 

La Superintendencia de 
Salud dispone de  15 

Agencias con personal 
especializado para 

entregarle en forma 
personalizada la mejor 

información y 
orientación en materia 

de salud. 

Acciones 
 

El año 2010 a nivel nacional 
se atendieron: 

 
27.868 Consultas 

Presenciales. 
 

15.135 Consultas 
Telefónicas. 

 
7.762  Consultas Web 

 

 
El sistema de información para la gestión (SIG-SIAC) es el conjunto de 

herramientas de planificación estratégica y control de gestión utilizadas por la 

Superintendencia de Salud para lograr obtener niveles de desempeño 

institucional, así como también tener un sistema que permita realizar un 

seguimiento adecuado de las principales herramientas de gestión relacionadas 

directamente con la gestión del Sistema Integral de Atención Ciudadana SIAC. 

Con tales objetivos, el sistema entrega suficiente información a la autoridad para 

respaldar la toma de decisiones. 

Aplicar estas premisas al funcionamiento de los espacios de atención de público 

con que cuenta una institución, entendiéndolos como unidades gestoras de 

productos y servicios propios (como puede ser la respuesta a consultas, la 

recepción de los reclamos, e incluso la realización de algún trámite del servicio), 

interesa conocer qué evaluación se realiza desde la perspectiva de los/las 

usurios/as, cuya opinión tiene gran relevancia para la medición de la gestión 

global de la institución.  

 
Las vías de acceso a nivel nacional para los usuarios(as) son: 

 

Atención Presencial 

 

 Entregar información y orientación presencial a un usuario o usuaria en su visita 

a las oficinas de la Superintendencia, en Santiago y Agencias Regionales, sobre 

información general del sistema y cómo y dónde efectuar sus sugerencias, 

quejas, reclamos y peticiones a fin de obtener respuesta oficial por parte de la 

Superintendencia de Salud. 
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En el caso que corresponda, entregar una atención integral al usuario o usuaria, 

asesorando y elaborando el reclamo en contra de la aseguradora, recepcionando 

la presentación para luego canalizarla internamente. 

Elaborar y entregar certificados de Afiliación al Sistema de Salud y de Reclamo en 

Trámite, cuando corresponda. 

 

 

Atención Telefónica 

 

Entregar información y orientación verbal a usuarios y/o usuarias que se 

contactan telefónicamente a las oficinas de la Superintendencia, en Santiago y 

Agencias Regionales, sobre información general del sistema y cómo y dónde 

efectuar sus sugerencias, quejas, reclamos y peticiones a fin de obtener 

respuesta oficial por parte de la Superintendencia de Salud. 

 

 

Consultas Web 

 

Corresponde a consultas, opinión, sugerencias, felicitaciones y quejas, ingresados 

a través del portal Web de la Superintendencia de Salud en la sección 

Contáctenos, ítem en línea. 

Estas consultas son respondidas por personal altamente capacitado al correo 

electrónico que se indica adjuntando en el caso que corresponda la 

documentación requerida o de respaldo. 

 

Consultas Escritas 

 

Corresponde a aquellas consultas recibidas de forma escrita en las oficinas de la 

Superintendencia, en Santiago y Regiones, en forma personal o por carta, las 

cuales son respondidas por personal altamente capacitado mediante un oficio 

ordinario a su domicilio o por correo electrónico. 
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USUARIOS/AS  

Nuestro compromiso 
 

Énfasis en la gestión de la 
información, atención de público, 
difusión y educación del usuario, 
bajo las directrices de eficiencia, 

eficacia, oportunidad y calidad en 

el servicio al cliente. Se gestionan 
los reclamos que interponen los 
usuarios respecto de su seguro, 
aplicando procedimientos que 
implican actuar como árbitro 
arbitrador y se promueve la 

gestión alternativa de conflictos 
vía mediación. 

 

Dimensión 
 

15.028.653 
Beneficiarios del 
Sistema de Salud 
Público y Privado 

(Isapres). 

 
15 Aseguradores 

(FONASA e Isapres) 
 

35.000 Prestadores 
(Institucionales e 

Individuales) 
 
 

Acciones 
 

Encuestas: Tasa de 
respuesta promedio en de 

un 63%. 
 

El 95% de los usuarios y 

usuarias atendidas en 
forma presencial, calificó el 
servicio con nota 6 o más. 

 
El 88% de los usuarios y 

usuarias atendidas en 

forma telefónica, calificó el 
servicio con nota 6 o más. 

 
 

 

Clientes- Usuarios 

Son los 15.028.653 beneficiarios/as del sistema de salud, 12.248.257 del sistema 

de salud público y 2.780.396 del sistema privado. Además se atienden solicitudes 

de público en general: personas que no estén afiliadas a Fonasa o Isapres, 

empleadores o representantes de éstos, asistentes sociales, abogados, entre 

otros. 

 

Cliente Regulado 

Corresponde a los seguros públicos y privados, es decir, Isapres y Fonasa. 

Además, los 35.000 prestadores de salud institucionales, más las entidades 

acreditadoras y certificadoras. Forman parte también de estos tipos de clientes, 

los agentes de venta de Isapres y aquellos prestadores individuales de salud. 

 

O 

Consideración de la opinión de los clientes 

Respecto del Cliente Usuario/a:  

Canales de atención 

 Medición diaria de la satisfacción por el servicio recibido en la plataforma 

de atención presencial a nivel nacional. Esta herramienta se utiliza desde el 

año 2003, de manera constante hasta el día de hoy. Se trata de una 

encuesta de satisfacción que mide variables tales como tiempo de espera, 

trato brindado, claridad y utilidad en la entrega de la información y la 
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comparación con otros servicios públicos.  Se alcanza  indicadores de 

cobertura aproximada de un 50% de las personas que concurren a las 

oficinas, recogiendo la evaluación de los distintos atributos y también las 

sugerencias que diariamente nos realizan. 

 

 Encuesta sobre Consultas Web: desde el mes de Abril de 2007, se realiza 

la encuesta acerca de las consultas Web recibidas a través del portal. 

 

 Estudios de satisfacción usuaria encargados a empresas externas para las 

distintas plataformas de atención: presencial, telefónica, web. 

 

Actividades de Educación 

 Actividades Educativas: Como un espacio donde los asistentes a éstas 

realizan preguntas y/o entregan sus comentarios respecto del Sistema de 

Salud. 

 

 Encuesta de Satisfacción de Usuarios/as que asistieron a actividades 

educativas desarrolladas por la Superintendencia. Esta herramienta se 

utiliza desde el año 2006 de manera permanente a la fecha, y mide los 

atributos relacionados con el relator en lo referente a la metodología 

utilizada y la resolución de dudas. Además se evalúa el  material educativo 

entregado. 

 

 Estudios de satisfacción usuaria encargados a empresas externas que 

muestra el grado de satisfacción que tienen las usuarias y usuarios, que 

asisten a las charlas educativas, impartidas por los relatores/as de la 

Superintendencia de Salud a lo largo de todo el país. 

 

 

Resolución de Conflictos 

 

 Estudios de satisfacción usuaria encargados a empresas externas para 

medir el grado de satisfacción de los usuarios de la Superintendencia de 

Salud con respecto al sistema de Resolución de Reclamos. 

 Mediante el Sistema Único de Reclamos (SUR)2, es posible llevar el control 

de la tramitación y el flujo de controversias, reclamos administrativos, 

                                                           
2
 El SUR fue reconocido en septiembre de 2006 como buena práctica de servicio en concurso organizado por SIPAL (Sistema 

Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América Latina y El Caribe). El SUR también fue 
reconocido el año 2007, junto al Portal Web, por la Secretaría Ejecutiva de la Agenda de Probidad y Transparencia del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, como una de las 10 practicas más destacadas en el marco del Concurso 
"Buenas Prácticas en Probidad, Transparencia y Acceso a la Información en la Administración del Estado" 
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consultas escritas y mediaciones. Permite la readecuación dinámica de los 

flujos de trabajo, la generación de estadísticas y ayuda al control de plazos 

otorgados a las Isapres. Contiene un módulo de atención personalizada en 

el cual se registra una ficha con información que permite clasificar por 

temas y otras materias de interés. 

 

Participación Ciudadana 

 

 Diálogos participativos: como un espacio de encuentro entre la ciudadanía 

y la institución, con el objetivo de promover la conversación entre actores 

sociales e institucionales. Se busca generar una cultura de escucha y 

decisión activa en el marco de las políticas públicas, incorporando criterios 

de co-responsabilidad con el fin de ampliar la base de legitimidad de las 

mismas. Proceso donde la ciudadanía canaliza inquietudes, propuestas y 

soluciones en materias específicas de políticas públicas. 

 

El año 2010 se realizó el tercer Diálogo Participativo (el primero fue el año 

2008), esta actividad se incorporó en el proceso de elaboración anual del 

Programa de Fiscalización. 

 

De este modo, la Superintendencia de Salud busca incorporar a sus 

programas las propuestas de la ciudadanía en materias de Fiscalización. 

 

El proceso de Fiscalización Participativa se inicia con un Diálogo Presencial, 

seguida de un Encuesta en línea, para aumentar el número de 

participantes, prosigue con la difusión de una Plataforma de Acuerdos, 

para continuar con el seguimiento por parte de los ciudadanos del 

cumplimiento de los compromisos.  

 

Se agradece a las personas que voluntariamente participan de este 

proceso y aportan sus propuestas, esto nos ayuda y guía a formular 

programas más pertinentes a la realidad de las personas afectadas. 

 

 

Focus Group: La Gestión de Conflictos es uno de los Productos estratégicos 

de la Superintendencia. Estudios de satisfacción usuaria revelan la 

dificultad del usuario/a para entender el oficio resolutorio, atendida la 

formalidad del acto, la complejidad de la materia y el tecnicismo del 

lenguaje utilizado. 
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Basados en esta información y otros puntos, se definió programar un  

Focus y convocar al usuario/a al proceso de perfeccionamiento del formato 

y contenido del oficio resolutorio con el objeto de que resulte más 

comprensible. 

 

El 25 de noviembre de 2010 se realizó este Focus denominado “Ayúdanos 

a contestar mejor tú reclamo” se desarrollo en Santiago y se recogió las 

inquietudes, críticas y sugerencias respecto del formato del oficio y su 

contenido. 

 

Se consolidaron las propuestas levantadas se analizaron y se definió 

elaborar un  nuevo formato para el Oficio de Reclamo.  Este nuevo formato 

será difundido entre los analista y se sensibilizará sobre sus beneficios. Se 

realizará una evaluación a este nuevo formato a través de una encuesta 

telefónica a los usuarios/as que reciban el Oficio Resolutorio su reclamo. 

 

 Cuenta Pública: como un proceso de Diálogo ciudadano entre el 

Superintendente y representantes de la sociedad civil y la ciudadanía, 

respecto de la rendición de cuentas públicas y sobre sus prioridades y 

perspectivas futuras. 

 

 Comité de Usuarios: actualmente Consejo de la Sociedad Civil Interino de 

la Superintendencia de Salud: como una instancia que busca profundizar la 

participación ciudadana para un mayor y real involucramiento ciudadano. 

 

Respecto del Cliente Regulado 

Aseguradoras 

 Desde el año 2008 se realiza un Estudio de Opinión para medir el grado de 

satisfacción de las aseguradoras con el proceso de elaboración de 

normativa. 

 

 A través de la Ficha Económica y Financiera de Isapres (FEFI), se obtiene 

la información financiera reflejada en Balances, Estado de Resultados, 

Flujo de Efectivos y Notas explicativas a los estados financieros de las 

Isapres, posibilitando el control y la alerta ante eventos que pongan en 

riesgo la transparencia de la información financiera y la sustentabilidad 

económica de estas instituciones. 
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 A partir de las Bases de Datos enviadas por las Isapres y validadas por 

sistemas internos, dentro de las que se cuentan las base de datos de 

beneficiarios del Sistema Isapre, que contiene información de los 

cotizantes y cargas del sistema Isapre que se consolida y carga en un CD 

para su uso en los centros de salud del sistema público. Con esta 

información se verifica la pertenencia de las personas al sistema privado 

posibilitando el cobro de las atenciones de salud. Se entrega de manera 

gratuita al FONASA, INP y SUSESO, entre otros.  

 

 De los distintos sistemas que se detallan en 6.1, es posible generar 

estadísticas para una adecuada fiscalización y control, generación de 

boletines anuales, publicaciones periódicas en el Portal Web, y para 

efectuar diversos estudios, por ejemplo comportamiento del mercado, 

forma de proceder de los beneficiarios, o diversas materias del quehacer 

institucional. 
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Modelo de calidad   

En el año 2005, la Superintendencia de Salud instaló un Sistema de Gestión de 

Calidad, SGC, con el objeto de contribuir a garantizar servicios de calidad en la 

organización, buscando a través del mejoramiento continuo perfeccionar los 

productos y servicios dirigidos a los usuarios y con esto lograr mayores niveles 

de satisfacción. El SGC se sustenta en una Política de Calidad, cuyos objetivos 

son: 

 Satisfacer los requerimientos de sus clientes 

 Mejorar continuamente los procesos  

 Cumplir con los requisitos reglamentarios (legales, y otros que la 

organización suscriba) 

 

Desde esa fecha los procesos deben cumplir con ciertas condiciones básicas en su 

formulación, siguiendo los lineamientos y contenidos mínimos de los 

procedimientos documentados establecidos en el ítem 4,5 de la NCH ISO – 

10013, para los Sistemas de Gestión de Calidad.  
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Entorno Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                43 

    

Cuadro resumen de actividades 

Entorno Sostenible - Resultados 

Línea/Año 2010 2009 2008 

Estilo de vida 

saludable 

Asistieron voluntariamente 

a realizarse el Test 

Preventivo 60 

funcionarios/as  y 

participaron en esta 

iniciativa 4 Isapres. 

Pausas saludables. 

Test Cardiovascular 

Test Visual 

Charla del Sueño 

Seguimiento de la política 

de alcohol y droga.  

Danza árabe, yoga, fitball, 

baile entretenido. 

 

Pausas saludables. 

Yoga, baile 

entretenido. 

 

 

Pausas saludables. 

Yoga, Pilates 

Acción social- 

apoyo a la 

comunidad 

Apoyo Hogar de 

Ancianos “Villa Padre 

Hurtado. 

- Donación de un total 
de 4.000 pañales para 
adulto. 

- Colaboración con 
productos para 
realizar una rifa que 
se llevaría a cabo en 
la celebración del mes 
del adulto mayor. 

- Campaña para reunir 
útiles de aseo 
personal. 

 

Campaña bianual 

Donación de sangre 

Jardín Infantil  

“Pablo Neruda”. 

- Se realiza la 

reparación del 

piso de una de 

las salas de 

clases. 

- Campaña de 

recolección de 

ropa y 

juguetes. 

Apoyo Hogar de 

Ancianos “Villa 

Padre Hurtado 

-Donación de 

mobiliario. 

Campaña bianual 

Donación de 

sangre 

Jardín Infantil “Pablo 

Neruda”. 

- Fiesta de Navidad  

 

- Campaña “DAME 

TU MANO” 
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Línea/Año 2010 2009 2008 

Medio Ambiente 

 

Capacitación a 

funcionarios/as en el uso 

eficiente del recurso 

energético. 

Campañas de ahorro 

energético. 

Campaña reciclaje de 

papel y ahorro en 

impresión. 

Benchmarking 

 

Campaña Eficiencia 

Energética, “Vamos por 

el 10%” 

Aprovechamiento de la 

carga térmica del edificio 

Establecimiento de límites 

en el horario de encendido 

de luminarias y 

climatización. 

Prohibición de uso de 

calentadores y estufas 

individuales. 

Cambio de luminarias 

Separación de los circuitos 

de iluminación 

Informe individual de N° 

de hojas impresas de 

periodicidad mensual. 

 

 

Sensibilizar a los 

trabajadores en el 

uso eficiente de los 

recursos.  

Campaña “Aquí 

trabajamos por el 

mundo” 

Campañas de 

ahorro energético,  

“Cuidado por lo 

que tocas” 

Campaña “Uso 

eficiente del 

papel” 

Campaña 

“Reciclaje del 

papel” 

 

 

Creación del Grupo de 

Protección del Medio 

ambiente. 

Benchmarking 
 

Campaña de ahorro de 

energía. 

Donación de papel 

 

 



 
 

                                                                                                                                45 

    

 

 

 

 

 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

 

Nuestro compromiso 
 

Porque la salud empieza por 
casa, se pretende que las 
funcionarias y funcionarios 

adhieran el compromiso de 
realizarse anualmente los test de 
pesquisa de enfermedades que 

les corresponde, según su edad y 
sexo. A su vez, la 

Superintendencia de Salud se 

compromete a dar las facilidades 

a las personas para que puedan 
acceder fácilmente a estos test 
de pesquisa, ya sea en el lugar 

de trabajo  y/o en los prestadores 
que las Isapres y el FONASA 

definan. 

Dimensión 
 
 
 
 

60 participantes 
voluntarios. 

 
4 Isapres Aceptaron la 

invitación. 
Consalud, Colmena Golden 

Cross, Cruz Blanca y 

Banmédica-Vida Tres 

Hitos 
 

Etapa detectora: 
Evaluar Test Preventivo 
en el Lugar de Trabajo 

(2010). 
 

Charlas de promoción 
de hábitos de vida 

saludables. 
 

Realización Test 

cardiovascular y visual. 
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Los estilos de vida saludable retoman el concepto de promoción de la salud y de 

autocuidado, siendo considerados factores determinantes y  condicionantes del 

estado de salud de las personas. 

 

El proyecto “Superintendencia de Salud Saludable” consta de 2 etapas: 

I. Etapa Detectora 

 

Consiste en un Proyecto Piloto Innovador, replicable en otras Instituciones, 

gratuito, confidencial, que contribuye a corregir la inequidad de género de acceso 

a la atención de salud y factible de realizar con un nuevo modelo de gestión, para 

detectar precozmente algunas enfermedades crónicas importantes en su fase 

preclínica, cuando son asintomáticas, a través de test de pesquisa específicos.  

 

Requiere para su éxito del compromiso de las funcionarias y funcionarios 

institucionales para su aplicación, de las facilidades de la Superintendencia para 

su implementación y de las condiciones especiales que otorguen los Seguros de 

Salud (ISAPRES y FONASA) para su ejecución en dependencias de la 

Superintendencia y/o en prestadores preferentes en caso de exámenes que 

requieren de equipos e instalaciones especiales (Ej: Mamografía). Además, se 

pretende que la detección precoz de algunas Enfermedades Crónicas importantes 

sea con cumplimiento de metas de cobertura anuales y con seguimiento de las 

personas afectadas, en forma confidencial.  

 

Los resultados de los test fueron entregados por los profesionales a cada uno de 

las funcionarias y funcionarias en forma privada. Ni las Isapres ni la Institución 

(Empleador) deben tener acceso a los resultados individuales de los exámenes, 

sin perjuicio que este último reciba un informe de los prestadores en forma 

agregada, tal como se ha hecho en otras ocasiones en la Superintendencia. Estos 

datos estadísticos (sin individualización de las personas), servirán como insumo 

para la construcción del Indicador de Salud de la Superintendencia.   
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II. Etapa Preventiva 

 

Educar a las funcionarias y funcionarios de la Superintendencia de Salud sobre: 

Conceptos de vida saludable, prevalencia de algunas enfermedades crónicas en la 

población adulta, autocuidado y promoción en salud.  

 

Durante el año 2010 la Unidad de Calidad de vida realizó diversas actividades: 

 Durante del año 2010 se realizo el seguimiento de la política de alcohol y droga 

donde el Comité Preventivo Coordinador conjuntamente con el CONACE evaluó el 

trabajo desarrollado a la fecha, se realizó encuesta la que tuvo una participación del 

78% de los funcionarios. 

 

 Test Cardiovascular: El objetivo es detectar precozmente individuos que presenten 
en algunos de los factores de riesgo, orientar y educar sobre algunas medidas para 
disminuir los riesgos y derivar a consulta médica de especialidad a aquellas personas 
con resultados alterados. Los test preventivos Cardiovasculares se desarrollaron con 
la colaboración del Hospital del Trabajador de Santiago y el Centro Médico Sonorad, 
por lo que se pudo atender a más al 50% de los funcionarios y funcionarias de la 
Superintendencia de Salud, lo  que consistió en un chequeo. 
 

 Test Visual: Con la colaboración de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) se 
desarrollo un control visual donde 54 funcionarios y funcionarias de la 
Superintendencia de Salud participaron de dicho test y recibieron las 
recomendaciones del tecnólogo médico. 
 

 Charla del Sueño: Sensibilizar y educar a las personas de la importancia que tiene el 
sueño en nuestras vidas, debido a la directa incidencia en la accidentabilidad laboral 
y la baja en la productividad, muchas veces subdiagnosticada y confundida con otras 
patologías generando un malestar general progresivo y dando origen a diversas 
patologías secundarias con muy mal pronóstico. 
 

 Pausas Saludables: Con fecha septiembre de 2010 el Superintendente de Salud, Sr. 
Luis Romero Strooy firmo convenio con la Universidad de Santiago de Chile, con el 
objetivo de promover la salud de los integrantes de la institución a la que se le 
proporcionará el servicio de pausas saludables o clases de educación física.  Las 
pausas saludables dentro de la jornada laboral, son un aporte a la calidad de vida en 
el trabajo, activan la musculatura y el sistema cardiorespiratorio, mejoran la 
capacidad física y disminuye la tensión nerviosa y emocional. 
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El 2011 se dará comienzo al desarrollo del Plan Preventivo Institucional, con el 

propósito de  modificar  el estilo de vida de las personas, fomentando un estilo de 

vida más saludable. Los principales objetivos son: 

1. Educar a los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Salud 

sobre conceptos de vida saludable. 

 

2. Educar a los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Salud 

sobre prevalencia de algunas enfermedades crónicas en la población 

adulta, auto cuidado y promoción en salud. 

 

A través de Charlas acerca de concepto alimentación saludable, Taller de cocina 

saludable, Charla HTA, Charla prevención testicular, Charla autoexamen de 

mama, Charla obesidad, Charla infarto, Charla tabaquismo y Charla higiene 

bucal. 

Complementadas en forma paralela con actividades de la Unidad de Calidad de 

Vida mediante: 

- Pausas saludables 

- Danza árabe, yoga, fitball, baile entretenido 

 

El valor agregado de este proyecto es la participación funcionaria y el 

compromiso institucional por la calidad de vida de las personas, haciendo uso de 

un legítimo derecho, voluntario, gratuito y confidencial, consecuente con las 

leyes y las políticas de salud para tener personas más sanas, con mejor calidad 

de vida y laboral, reafirmando con ello el slogan creado al efecto, este es “la 

salud empieza por casa”, dando con ello el ejemplo al resto de las instituciones 

públicas y privadas para su replicación. 
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SUPERINTENDENCIA DE SALUD SALUDABLE AÑOS 2010 – 2013 
Detección precoz de Enfermedades Crónicas importantes en las funcionarias y funcionarios 

“La salud empieza por casa” 

 

Etapas del Proyecto 

Etapas Resultado 

1- Metas de Cobertura Anual 
Institucional 

 

- Año 2010 = 60% 
- Año 2011 = 70% 
- Año 2012 = 80% 
- Año 2013 = 90% 

 

2- Seguimiento Confidencial de 
Personas afectadas 

Implementar un Plan de Seguimiento 

Institucional de las personas afectadas para 

apoyar sus controles y tratamientos médicos, 

en forma confidencial.   

 

3- Definir un Indicador de Salud 

Institucional 

Con el objetivo de reflejar el nivel de salud de 

las personas, en su conjunto, a nivel 

institucional, se pretende definir un Indicador 

de Salud Institucional que integre el Examen 

de Medicina Preventiva (EMP) (% de cobertura 

institucional y resultados estadísticos de la 

detección precoz de enfermedades y/o factores 

de riesgo institucional), la tasa de uso de 

Licencias Médicas por causas vinculadas con 

las patologías del EMP y la tasa de 

accidentabilidad laboral institucional)  
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Productos Esperados 

1) Cumplimiento de metas de cobertura anual institucional.  

2) Seguimiento institucional de las personas afectadas para apoyar sus 

controles y tratamientos médicos, en forma confidencial. 

3) Disminución de uso de Licencias Médicas. 

4) Mejorar la calidad de vida, bienestar laboral y relación entre el personal y 

la autoridad. 

5) Mejorar el rendimiento institucional, según indicadores.   

6) Definir un Índice de Salud Institucional (%Cobertura EMP y estadística de 

Enfermedades Crónicas detectadas – Tasa de LM – Tasa de Accidentes) 

 

Etapa I: Actividades del Proyecto Piloto: Cronograma 2010 

 

  

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estudio de Factibilidad (4 Isapres)

Planificación Operacional

Diseño Encuesta Examen de Medicina Preventiva

Aplicación Encuesta Examen de Medicina Preventiva 

(Monitores)

Resultados Encuesta Examen de Medicina Preventiva

Difusión Comunicacional Proyecto Piloto (Monitores)

Implementación Isapre Consalud

Implementación Isapre Colmena Golden Cross

Implementación Isapre Cruz Blanca

Implementación Isapre Banmédica - Vida Tres 

Resultados Test de Pesquisa

Análisis de Resultados (Isapre-Prestador-Superintendencia)

Presentación de Evaluación: Superintendente Sr. Luis Romero  
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Resultados del Proyecto Piloto 

Se realizaron el Test Preventivo 60 funcionarios/as de la Superintendencia de 

Salud pertenecientes a 4 Isapres y participaron 4 Prestadores de Salud en su 

ejecución. 

Se presentan los resultados obtenidos: 

 

Datos Estadísticos 

De los funcionarios/as que se realizaron el Test, un 50% son hombres y un 50% 

mujeres, el mayor porcentaje se encontró en el rango entre 41-50 años. 
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Resultado de los Test 

Test Preventivo n=X Resultado 

Riesgos en el uso de alcohol 
(AUDIT)3 

60 

Riesgo Leve =2% 
Riesgo Moderado = 1% 
Bebedor Normal = 97% 
 

  Glicemia en Ayunas 59 Glicemia Normal = 100% 

Consumo de Tabaco 60 
Fuma = 25% 
No Fuma = 75% 
 

Hipercolesterolemia 
Colesterol > = 200 mg /dl  

55 
Colesterol Elevado = 44% 
Colesterol Normal = 56% 
 

Presión Arterial Elevada 
> = 140 / 90 mm hg  

60 
Presión Elevada = 22% 
Presión Normal = 78% 
 

Diagnóstico Nutricional  60 
Normal = 38% 
Sobrepeso = 47% 
Obesidad = 15% 

 

Evaluación de los Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 AUDIT:  Alcohol Use Disorders Identification Test  

 

7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 
6,2 6,1 

Evaluación Test Preventivo
Superintendencia de Salud - Diciembre 2010

(n = 60)  

Promedio  6,7
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Comentarios 

 La mejor iniciativa del año  

  Implementar Test Preventivo como Política Institucional 

  Incluir otros exámenes relevantes 

  Incluir a las personas del FONASA 

  Gestionar acompañamiento de las personas con problemas de salud 

  Realizar charlas educativas relacionadas con los hallazgos 

  Replicar modelo en otras instituciones públicas 

  Evaluar otro espacio físico para Test Preventivo 

  Mejorar la privacidad  

  Adquirir equipamiento propio para realizar Test de Pesquisa 

  Mejorar la difusión  

 

 

Actividades para el año 2011 

 

Integrantes del equipo  

 Pamela Castillo:  Agendamiento  

 Johanna Osorio: Difusión comunicacional 

 Eduardo Salazar:  Tratamiento de datos  

 Lisette Lastra: Análisis legal  

 Roberto Tegtmeier: Encargado Proyecto 

 

 

SUPERINTENDENCI A DE SALUD SALUDABLE 2011

ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Meses 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desarrollo Plan Preventivo Institucional

Realización Test Preventivo Institucional

Planificación Seminario Internacional

Realización Seminario Internacional

Análisis de Resultados 

Presentación de Resultados  
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ACCIÓN SOCIAL- APOYO A LA 

COMUNIDAD 

 

 

 

Nuestro compromiso 
 

 A través de la acción social  
desarrollada por  la 

Superintendencia, ésta busca 

propiciar iniciativas 
responsables en beneficios de la 
comunidad,  con la finalidad de 

contribuir al bien común, 
generando con su acción un 
mayor valor al mejorar la 

calidad de vida de los miembros 

de una comunidad determinada, 

ya sea de sus funcionarios como 
de otras organizaciones 

sociales. 
  

Dimensión 
 

-La  Institución beneficiada 
es la “Fundación Villa 

Padre Hurtado”. 

 
 

Se benefició a 190  adultos 
mayores. 

 
Donación de 4.000 pañales 

para adultos. 

 

Participaron 53 
funcionarios/as en la 
Campaña bianual de 
Donación de Sangre. 

 
 

Acciones 
 

Donación de útiles de 
aseo, donación para 

rifa que se realiza en el 

mes de del adulto 
mayor. 

 
 

Donación de dinero 
para recolectar fondos 
para las actividades del 

año. 

 
 

Realización Campaña 
de Donación de 

Sangre. 
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Acción social un poco de historia 

Apoyo a la Comunidad  

A partir del año 2008 se institucionaliza en el marco de la Responsabilidad Social 

una línea de trabajo denominada “Apoyo a la Comunidad”, conformándose un 

grupo de trabajo constituido por personas de diferentes áreas de la organización. 

Con anterioridad a esa fecha, la principal iniciativa desarrollada se reducía a la 

realización de una Fiesta de Navidad en los años 2006 y 2007 organizada por el 

Departamento de Control de esta Institución para los niños y niñas del Jardín 

Infantil Pablo Neruda de la comuna de Renca. Dicho Jardín  depende de la 

Fundación Integra, y atiende aproximadamente a 197 niños y niñas de los dos 

quintiles más pobres de la población chilena y aproximadamente el 40% en 

situación de vulnerabilidad social.   

Al institucionalizar esta iniciativa la idea fue contribuir a mejorar la calidad de 

vida de estos niños y niñas con un programa de acompañamiento que incluyó 

diferentes actividades en un período anual. Es así que para el período 2008-2009 

se planificaron las siguientes actividades:  

 

 

 

 

 

 

Actividades Desarrolladas según Plan de Trabajo 2008 

 Septiembre 2008, se realiza una visita al Jardín Infantil para efectuar un 

diagnóstico sobre la situación social de los niños y niñas, realidad financiera, 

conocer las instalaciones y entrevistar a la Directora del Jardín. 

 

 Entre octubre y diciembre de 2008, se realiza la campaña denominada 

“DAME TU MANO”, con el objetivo de recolectar fondos para el 

financiamiento de las actividades planificadas  - ver afiche en Anexo 5. 

 

Jardín 
Infantil

Mejora 
Infraestru

ctura

Fiesta de 
Navidad

Recolección 
Ropa y 

Jueguetes
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 El 23 de diciembre de 2008, se realizó la Fiesta de Navidad en el Jardín 

Infantil, a la que asistieron funcionarias y funcionarios de diferentes áreas de 

nuestra organización. Cabe señalar que la fiesta fue organizada con la 

participación del Centro de Madres y las funcionarias del Jardín Infantil 

 

 

 

 

 

Trabajo Año 2009 

1) Jardín Infantil Pablo Neruda 

 Mayo 2009 para contribuir a la mejora de la infraestructura se realiza la 

reparación del piso de una de las salas de clases del Jardín Infantil. Cabe 

precisar que la situación de deterioro ya había provocado un accidente de 

uno de los niños.  
                Antes                                     Después de la reparación 
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 Agosto 2009 se inicia la Campaña de recolección de ropa y juguetes para 

los niños y niñas del Jardín Pablo Neruda, concluida a esta fecha. 

 

Folletos de la campaña de recolección de ropa 

 

 

 

2) Hogar de Ancianos “Villa Padre Hurtado” 

 

En abril de 2009 se realiza una 

visita a la Fundación Villa Padre 

Hurtado de Pedro Aguirre Cerda, 

para incorporar una línea de trabajo 

con Adultos Mayores en riesgo 

social.  

 

Esta Fundación está ubicada en la 

comuna de Pedro Aguirre Cerda. 

Dicha villa es una residencia de 

larga estadía conformada por adultos mayores valentes, semivalentes y 

postrados en su mayoría, en situación de vulnerabilidad social, abandono 

y/o pobreza. 
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En junio de 2009 se apoyó a la Fundación con la donación de mobiliario 

dado de baja con motivo del cambio de edificio institucional.  

 

Atendido los recursos escasos se decidió en el año 2010 concentrarse en 

la Villa Padre Hurtado 

 

3) Donación de sangre: El año 2009 se da inicio a esta iniciativa  cuyo 

objetivo es transformar a la Superintendencia de Salud como la primera 

institución pública  comprometida con la donación altruista de sangre en el 

país. 

Se programó realizar al menos dos campañas anuales de donación 

voluntaria con los funcionarios/as de la superintendencia de Salud, de 

modo de fidelizarlos con la donación altruista de sangre.  Establecimos 

algunos indicadores: 

  

- Lograr que al menos un 10% de los funcionarios de la Superintendencia de 

Salud de la región metropolitana participarán en la primera campaña de 

donación altruista. 

- Conseguir que en una segunda campaña el 85% de los participantes de la 

primera campaña mantengan su condición de donantes voluntarios. 

- Aumentar el número de donantes voluntarios altruistas de la institución en 

forma progresiva en cada una de las sucesivas  campañas. 

Se trabaja asociados al  Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos,  con el 

apoyo de la Dra. Marcela Contreras  y como referente desde la 

Superintendencia de Salud la EU Ana María Cambón  debido a que durante 

su permanencia en el  MINSAL colaboró con el trabajo de la comisión de 

sangre. 

 

Campaña bianual de Donación de Sangre año 2009 

 

La difusión se realizó con el personal del centro de sangre metropolitano y 

consistió en dos charlas motivacionales que tendrán lugar  en la 

Superintendencia de salud, el material entregado en las charlas será de 

responsabilidad del Centro de sangre metropolitano. 
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Durante el mes de noviembre y primera semana de diciembre se enviaron 

mailing a todos los funcionarios/as de la Superintendencia de Salud para dar a 

conocer la campaña. 
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Resultados Campaña el año 2009 

 

 Se inscribieron 40 funcionarios de la región metropolitana  en forma 

voluntaria para ser donantes, lo que significa un 19% de los funcionarios.     

 Un total de 30 funcionarios fueron donantes el día de la campaña, que 

representa  el 14  % del total de funcionarios. 

 La evaluación por parte del Centro Metropolitano de sangre y tejidos y de 

la Dra Marcela Contreras  fue muy buena, ya que ellos consideran que un 

10% del total de la institución es lo esperado en una primera campaña. 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción social 2010 

Durante la Jornada de Calidad realizada el jueves 12 de agosto de 2010, donde 

participaron  74 funcionarias y funcionarios de la Superintendencia, tuvo por 

objetivo instalar una instancia formal de trabajo y discusión para desarrollar 

iniciativas innovadoras e implementables en la Institución y que beneficien al 

personal y a la ciudadanía. 

Luego de la Jornada se evaluaron las iniciativas de acuerdo a los criterios de 

factibilidad de ejecución de los proyectos y a los siguientes aspectos: 

a) Innovadora/destacada: debe responder a una situación/problema 

institucional 

b) Alto impacto interno y externo 

c) Debe surgir producto de un proceso de cambio institucional, es decir, una 

mejora respecto de cómo se estaban haciendo las cosas. 

d) Participativa respecto a la incorporación de funcionarios y funcionarias y 

de la ciudadanía 
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De esta Jornada  surgieron múltiples iniciativas para implementar durante el 

período 2010-2011: 

 

Apoyo a la Comunidad  

 

I Villa Padre Hurtado 

 

En la actualidad acogen a cerca de 190 adultos mayores, 150 de ellos viven en 

casas independientes en la misma villa y los 40 restantes en la clínica que tienen 

atendida las condiciones médicas que presentan. 

 

 

Hitos  y/o Resultados 2010  

 

 En marzo y diciembre de 2010, se realizó la donación de un total de 4.000 

pañales para adulto, correspondiente al consumo de 2 meses. 

 

 En agosto de 2010 se colaboró con productos para realizar una rifa que se 

llevaría a cabo en la celebración del mes del adulto mayor, tales como 

juegos de vajilla, juegos de toallas, entre otros. 

 

 En diciembre de 2010, los funcionarios y funcionarias de la 

Superintendencia, realizaron una campaña para reunir útiles de aseo 

personal, lo que fueron entregados para la fiesta de navidad realizada en 

la Villa Padre Hurtado. 

 

 

Desafíos para el 2011   

 

 Hacer una encuesta sobre las condiciones de salud que presentan los 

abuelos y de su seguro de salud. 

 

 Hacer charlas sobre cómo acceder a los beneficios que le da su seguro de 

salud. 

 

 Hacer una red de contactos con otros servicios públicos para derivar los 

diversos problemas que presente los miembros de la  comunidad. 

 

 Hacer campaña de sociabilización sobre la situación financiera de la 

comunidad, a fin de reunir fondos. 
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 Acompañar a los abuelos en determinadas épocas del año que son 

significativas, tales como Pascua de Resurrección, 18 de septiembre y 

Navidad, a través de regalos que son utilizados directamente o 

indirectamente como premios para rifas 

 

 Realizar campaña de suscripción de socios a favor de la Villa Padre 

Hurtado 

 

 

 

Equipo que coordina la iniciativa 

 

 Angélica Duvauchelle 

 Loreto Ramos 

 Marcela del Canto 

 Sandra Armijo 
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Donación de sangre 

El compromiso  adquirido con el Centro metropolitano de sangre  en diciembre de 

2009 fue de  repetir la campaña el año 2010, acordándose que la campaña se 

realizará en julio de ese año por lo cual se comienza el trabajo de mailing 

informativos y promocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2010 se realizaron dos campañas, la primera el día 9 de julio y la 

segunda el 28 de diciembre. El personal del Centro de Sangre Metropolitano 

instaló cuatro camillas y cubículos individuales para la entrevista en el 

auditórium, llevándose a cabo la campaña sin incidentes.  

 

El Directorio de Responsabilidad, para motivar la participación de las funcionarias 

y funcionarios en la campaña de donación de sangre entregó personalmente en 

los puestos de trabajo una Tarjeta de invitación y saludo navideño. 
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Resultados Campañas el año 2010 

 

Segunda Campaña - mes de Julio: 

 

 Se inscribieron 36 funcionarios de la región metropolitana en forma 

voluntaria para ser donantes, lo que significa un 16% de los funcionarios.     

 Un total de 31 funcionarios fueron donantes el día de la campaña, que 

representa  el 14.2  % del total de funcionarios.  

 La evaluación por parte del Centro Metropolitano de sangre y tejidos fue 

muy buena, ya que ellos consideran que un 15% del total de la institución 

es lo esperado en una segunda  campaña. 

 

 

 

Tercera Campaña - mes de diciembre: 

 

 22 personas participaron de la donación voluntaria de sangre, 10 de las 

cuales ya son donantes a repetición, es decir, han hecho su aporte en 

todas las campañas realizadas en la Superintendencia. 

  

 La próxima jornada de donación de sangre se realizará en julio del 2011, 

instancia a la que se invitó a todas y todos los funcionarios para que se sumen a 

esta iniciativa de ayudar a quienes necesitan sangre para vivir. 
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Equipo coordinador 

La iniciativa, que se desarrolla por tercera vez en la Institución, fue impulsada 

por el Comité de Responsabilidad Social, a través de la colaboración de: 

 

 Ana María Cambón 

 Angélica Duvauchelle. 

 Karina Plané 

 María Loreto Ramos 

 Scarlett Morales 
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MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

Nuestro compromiso 
 

Consolidar el uso 
eficiente de los 

recursos naturales 
como un valor cultural 

y organizacional 
estratégico de gestión, 

contribuyendo al 
desarrollo energético 
sustentable de Chile. 

 

Dimensión 
 

Indicador de ahorro de 
energía. % de ahorro de 

consumo 2010 (KWh): 13% 
 
 

Indicador de donación de 
pape: al 2010 se donaron 

2.212 
 
 

Acciones 
 

Campañas de ahorro de 
energía. 

 
Informe individual N° de 

hojas impresas. 
 

Reciclaje de papel 
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Los principales servicios que ofrece la organización están orientados a la 

comunidad, por su naturaleza de servicio público, y el trabajo que se realiza no 

tiene un impacto ambiental directo. Sin embargo, atendido que cada día existe 

mayor conciencia de la necesidad de afectar de la menor manera posible el medio 

ambiente, mediante el uso eficiente de los recursos: luz eléctrica, agua y papel, 

así como también, de la necesidad de cooperación para iniciativas de reciclaje y 

de educación en materia ambiental para los colaboradores, proveedores y 

clientes, se consideró necesario ejecutar algunas iniciativas que se generaron 

dentro de la Superintendencia. 

Las iniciativas anecdóticas en esta materia hasta el año 2007, dieron lugar a 

iniciativas formales a partir del año 2008. En la Jornada de Calidad realizada ese 

año, se analizó ampliamente el rol en la protección del medioambiente y las 

medidas a adoptar para educar a los funcionarios/as en la materia, como una 

línea más de trabajo, con la finalidad de mejorar el ambiente laboral y la calidad 

de vida. Se creó un Grupo de Protección del Medio Ambiente, conformado por 

siete profesionales, representante de distintas áreas de la Organización.  

 

Actividades Desarrolladas 

 

Benchmarking 

 

En una primera etapa, el equipo de trabajo exploró experiencias exitosas en 

protección medioambiental de otras organizaciones. Para ello, se concertó una 

reunión de trabajo con la coordinadora de RSE de la empresa OXYMED. Si bien 

esa empresa es de un giro distinto, ya que se dedica a la producción y 

comercialización de gas y soldaduras para uso industrial y medicinal, fue posible 

obtener algunas ideas acerca de la forma en que se podía enfocar el desarrollo y 

motivación de la conciencia medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                68 

    

Brain storming para seleccionar Iniciativas a Implementar 

 

 

Producto de reuniones del equipo de trabajo de la Superintendencia, se idearon 

las siguientes líneas de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que consideran diferentes iniciativas a implementarse de manera gradual. Por 

ejemplo: 

 

 

Medio 
Ambiente

Educación

Ahorro de 
Energía

Reciclaje

Compras 
Verdes

Uso 
eficiente del 

papel

Monitoreo
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Cabe señalar que para lograr la efectividad en el desarrollo de cada una de las 

iniciativas antes planteadas se estimó de vital importancia el diseño y ejecución 

de una Campaña comunicacional por la conciencia medioambiental.  

Desde el año 2008, la Superintendencia desarrolló diversas iniciativas para 

fomentar en los funcionarios/as una mayor conciencia medioambiental. En una 

primera etapa, se sensibilizó a los trabajadores en el uso eficiente de los 

recursos, llevándose a cabo las siguientes campañas. 

 

Campañas realizadas 2008  

 

Ahorro de energía 

La campaña de ahorro de energía significó para la Superintendencia superar 

la meta establecida de generar ahorros por sobre un 10%, lográndose el año 

2008 un ahorro de un 13,42% respecto del año anterior. En el gráfico se 

detalla los consumos mensuales del periodo. 
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Donación de papel 

A través de la campaña con la Fundación San José el año 2008 se 

donaron 410 kilos de papel. 

 

Campañas realizadas 2009  

Logo institucional “Aquí trabajamos por el mundo” 

Durante el año 2009 se implementó una campaña comunicacional al interior de la 

organización, dando a conocer el logo institucional, con especial énfasis en la 

importancia de crear “Conciencia Ambiental” en nuestra organización. 

 

Campaña “Cuidado por lo que tocas” 

Esta campaña fue difundida mediante una actividad interna, en la que los 

integrantes del Grupo de Protección del Medioambiente tuvieron una participación 

activa. Se recorrieron todas las dependencias de la organización y se instalaron 

stickers en impresoras y cafeterías, que incentivaban el ahorro energético y el 

uso eficiente de recursos. 
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Campaña “Uso eficiente del papel” 

Se creó una dirección de correo email institucional, llamado “Medioambiente” 

desde la cual se invita a los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia a 

participar de las iniciativas propuestas y a enviar sus consultas o aportes, en 

materia de protección medioambiental. 

 

Campaña “Reciclaje del papel” 

Posteriormente debido al cambio de casa de nuestra 

organización, se ideó una nueva campaña de reciclaje, con 

folletos que se ubicaron en espacios cedidos por el Servicio de 

Bienestar. La finalidad era recordar que el papel no fuera 

desechado sino depositado en las cajas de la Fundación San 

José para su reciclaje. Se donaron 9.058 kilos de papel, el 

alza respecto al año 2008 y luego al 2010, se debió al cambio de edificio, por lo 

que las personas hicieron una limpieza previa a la llegada a las nuevas 

dependencias. 

 

Actividades Desarrolladas 2010 

 

 Benchmarking 

En atención a que la Superintendencia de Seguridad Social es el organismo 

encargado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para coordinar el tema 

de Responsabilidad Social, además de asignarle el gobierno el rol de experto en 

el Comité Espejo Chileno de ISO 26000, para la creación de la norma 

internacional en esta materia, se coordinó una reunión con dicho organismo, la 

que se efectuó con fecha 22 de noviembre de 2010, invitándose a ella al Comité 

Ejecutivo de la Superintendencia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                72 

    

- En el lanzamiento de la campaña Eficiencia Energética, “Vamos por el 

10%” se invitó a todas las funcionarias/os a una charla el día 21 de julio 

de 2010 con la presencia del Superintendente de Salud junto al director del 

Programa de País de Eficiencia Energética, Cristián Cárdenas. El objetivo 

lograr cambios en los malos hábitos que conducen al sobre consumo de 

energía y aprender ahorrar y disminuir nuestro consumo eléctrico, por lo 

cual se pegaron stickers alusivos a la campaña de ahorro en cafeterías, 

computadores y enchufes, con la finalidad de bajar en un 10% el gasto en 

energía en relación con el año pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas 2010 

Aprovechamiento de la carga térmica del edificio 

En algunos sectores del edificio, debido a la buena aislación térmica, puede 

existir una sobre carga de calor, incluso en invierno. Se verificó que equipos 

en desuso fueran apagados con la finalidad de reducir el uso de aire 

acondicionado. 

 

Establecimiento de límites en el horario de encendido de 

luminarias y climatización. 

a) Luminarias: Sólo permanecen encendidas donde hay personas 

trabajando y en áreas de tránsito por seguridad. 
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b) Climatización: Se enciende 30 minutos antes del ingreso y se apagan 30 

minutos después del horario de punta. (6:30 pm.) 

c) Trabajo sobre tiempo: Los usuarios/as que permanecen trabajando 

después del horario laboral deben estar debidamente autorizados, para 

asegurar que permanezca encendida sólo el área donde ellos trabajan. 

d) Aseo: Encender sólo el área donde trabaja el personal de aseo, apagar 

cada sector cuando se trasladen. 

e) Seguridad: En los lugares en que se requiere iluminación de seguridad, 

es importante priorizar el encendido y apagado automático. 

 

Prohibición de uso de calentadores y estufas individuales 

 

Cambio de luminarias 

Proyecto de instalación de luces LED en pasillos y espacios comunes se 

encuentra en etapa de implementación. 

Separación de los circuitos de iluminación 

Se separaron los circuitos de iluminación de acuerdo a criterios de uso: 

Circuitos de iluminación cercanos a ventanas; de aquellos alejados de 

ventanas; circuitos que están en áreas de circulación y separación de 

circuitos de los pasillos uno por medio. 

 

Donación de papel 

A través de la campaña con la Fundación San José el año 2010 se 

donaron 2.212 kilos de papel. 
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Indicadores de Eficiencia Energética 

CONSUMO DE ENERGÍA DETALLADO POR AÑO Y EDIFICIO 

 CONSUMO 

(KWH) 

MONTOS 

(Pesos) 

AÑO 2008 468.148 $ 63.358.456 

AÑO 2009 Edificio MacIver 187.930 $ 27.395.912 

AÑO 2009 Edificio Alameda 194.042 $ 21.509.840 

AÑO 2009 Edificio Alameda (Aire 

Acondicionado) 

147.693 $ 12.541.503 

AÑO 2010 311.007 $ 31.174.602 

AÑO 2010 (Aire Acondicionado) 148.125 $ 11.017.437 

 

Hay que notar que desde junio del año 2009 se mide, en paralelo, el gasto en 

Aire Acondicionado, gasto que se cancela a través de los Gastos Comunes. En el 

edificio antiguo solamente se consideraba una boleta. 

PORCENTAJE AHORRO DE GASTO (Pesos) año base 2008 

  Variación Porcentual de ahorro 

AÑO 2009 3 % 

AÑO 2010 33 % 

 

Como se puede apreciar, a pesar del considerable aumento del consumo de 

energía eléctrica año 2009, el costo de esta incluso bajó un 3 % con respecto al 

año anterior. El 2010 representa un año de cifras azules en todos los ámbitos, así 

queda demostrado que el ahorro del gasto, con respecto al año 2008, fue de un 

33 % (mientras que el ahorro en consumo energético fue de un 1.93 %) 
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Gráfico 1: Consumo de KWh, por totales anuales. 

 

 

Gráfico 2: Consumo en Costo (pesos), por totales anuales. 
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Desafíos para el año 2011. 

Las iniciativas desarrolladas durante el año 2010 serán mantenidas. Además, 

durante el 2011 se implementarán las siguientes medidas. 

Instalación de medidores con demanda horaria 

El medidor con demanda horaria permite estudiar en detalle los consumos de 

energía, especialmente recomendado para medir la efectividad del Plan de 

Eficiencia Energética, ya que permite obtener: 

a) El consumo del mes anterior y del mes posterior a la puesta en 

operación de las medidas programadas en un sistema de control para 

reducir la demanda. 

b) Curvas de consumo en 24 horas, cada 15 minutos. 

c) Los medidores permiten tener un registro detallado del consumo, 

permite evaluar de manera confiable, tomar decisiones con mayor 

precisión y verificar de manera adecuada el resultado de las medidas 

adoptadas. 

 

Política de mantenimiento preventivo.  

Permitirá evitar fallas prematuras de los equipos, mejorar la eficiencia, aumentar 

la vida útil de los equipos nuevos y usados y prevenir riesgos. 

Política de aseo permanente. 

Permite aprovechar las ventajas de los equipos, aumentar la eficiencia, detectar 

posibles fallas, facilitar el mantenimiento preventivo y disminuir mantenimiento 

correctivo o no planificado. 

Control de equipos de climatización.  

Limitar temperaturas del termostato a 21° C en invierno y 24° C en verano. 

 

 Equipo que coordina la iniciativa 

Claudio Yáñez 

Loreto Ramos 

 




