


• Mandato Legal 

¿Por qué hacemos 
Cuenta Pública? 

• Principio de Transparencia 

• Cercanía 

• Participación Ciudadana 

• Auditoría Social 

 



¿Quiénes somos? 

• Institución fiscalizadora autónoma del Estado  

• 87 años de existencia 
• Personalidad jurídica y patrimonio propio  

• Dotación de personal 

• Presencia en 9 regiones 

 



• Dos Intendencias: 

 Beneficios Sociales 
 Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
 

• A fines de 2014 fueron 
designadas sus autoridades 
superiores por Alta Dirección 
Pública. 

 



• Aporte Familiar Permanente 
 

• Implementación de la Ley que 
modifica la estructura orgánica 

 
• Mejoras en atención ciudadana 
 
• Devolución de pagos en exceso de 

créditos sociales CCAF 

• SUSESO – ISTAS 21 
• Avances en licencia médica 

electrónica 
 

Hitos 2014 



“Debemos avanzar hacia una cultura que previene, 
controla y reduce los riesgos laborales, 
implementando una Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que incorpora activamente a los 
actores y moderniza la institucionalidad”. 
 
Programa de Gobierno 
Michelle Bachelet 
2014-2018 
 

Mandato Presidencial 



Cambio del rol del Estado: 
 
 
 

 
 

Subsidiario  Proveedor y garante 
de derechos 

Segmentado  Integrado  

Promotor de 
normas 

Promotor de 
beneficios 

Así acercamos las instituciones a la ciudadanía 

Nueva Visión 



• Modernización no es solo 
tecnología 

• Cambio de mirada con 
sentido ciudadano 

• Velar por los derechos 
ciudadanos 

• Velar por la probidad y 
transparencia 

• Fortalecer el concepto de 
servicio público 

• Intersectorialidad 

 

 

Modernización 



• Es poner al ciudadano en el 
centro de nuestro accionar. 

 

• Implica mirar y repasar los 
procesos con una lógica de 
cliente/ciudadano. 

 

• Tenemos que posicionarnos 
como entidad de la 
seguridad social y dar a 
conocer qué hacemos. 

 

 

 

 

Modernización 



SISTEMA INTEGRAL DE 
ATENCIÓN CIUDADANA  

OFICINA DE 
INFORMACIONES, 

RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

UNIDAD DE ASISTENCIA 
PERSONALIZADA 

OFICINA DE PARTES 

PORTAL WEB 

CALL CENTER  

OFICINAS EN REGIONES  

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN  

PROCEDIMIENTOS: 
CONSULTAS, 

PRESENTACIONES 

SISTEMA DE REGISTRO Y 
TRAMITACION DE 
PRESENTACIONES 

BASE DE JURISPRUDENCIA 
Y NORMATIVA 

DIFUSIÓN  Y CAPACITACION 

DEMANDAS CIUDADANAS  

DICTAMEN 

JURISPRUDENCIA  

CIRCULARES Y 
NORMATIVA 

ANTECEDENTES 
LEY 20.285 

DERIVACIÓN  

RESPUESTAS A 
RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 

 

RESPUESTAS A 
SOLICITUDES 

   

SOLICITUDES 
CIUDADANAS 

  

RECURSOS DE 
APELACIÓN 

SOLICITUDES  

RECLAMOS  

CANALES FÁBRICA 

ENCUESTAS  
SATISFACCIÓN  

USUARIOS  

El Tubo 







¿Qué hemos 
hecho en estos 

cuatro ejes? 



• Unidad de Educación en 
Seguridad y Salud en Trabajo 
 

• Unidad de Estudios y 
Estadísticas 
 

• Unidad de Relaciones 
Internacionales 
 

• Excelencia presupuestaria 
 

• Informe Anual 
 

• Fortalecimiento de la Unidad 
de Comunicaciones  



• Visibilidad mediática. 
 
• Presencia segmentada en 

grupos de interés. 
 
• Campañas orientadas a 

soluciones para 
Pensionados Básicos 
Solidarios. 

 
• Devolución de excesos en 

créditos sociales. 
 

• Estadísticas de 
accidentabilidad laboral 
 
 

Comunicaciones 

Moderador
Notas de la presentación




Accidentes laborales 
fatales caen 19% al primer 
semestre 

Licencias médicas falsas: 67 
médicos sancionados en 
últimos dos años con multas 
por $68 millones 

Días perdidos por patologías 
laborales más que triplican 
los accidentes del trabajo 

Comunicaciones 



Nuevo enfoque en la Fiscalización: 

• Unidad de Medicina del 

Trabajo 

• Norma de Gobierno 

Corporativo de las CCAF 

• Normas a Auditores Externos  

• Mayor claridad de los 

dictámenes 

• Acción proactiva ante las 

denuncias 

• Aumento de sanciones 



• Inicio de programa de 
Reingeniería de Procesos 
con BID/Hacienda. 
 

• Acceso al maestro de las 
licencias médicas para la 
resolución de reclamaciones 
y mejorar relación con 
FONASA (Punto de Red). 
 

• Mecanismo eficiente de 
retorno de Información de 
Central de Riesgos e 
Información sobre 
Endeudamiento en Cajas de 
Compensación de Asignación 
Familiar. 

 
 



• Convenio para acceso 
en línea con el 
Registro Civil. 
 

• Reprogramación de 
créditos sociales de 
Pensionados Básicos 
Solidarios en las CCAF. 
 

• Trabajo intersectorial 
 

 
 

Moderador
Notas de la presentación




 
• Protocolos con diversos 

actores en la calificación 
de enfermedades de 
origen profesional. 
 

•  Ampliación del monto 
destinado a estudios 
sobre enfermedades 
profesionales y definición 
de los temas. 
 

• Fiscalización conjunta con 
Dirección del Trabajo y 
las SEREMI de Salud. 



• Mesa de trabajo con Salud 
(Ministerio de Salud, 
Superintendencia de 
Salud, FONASA, Instituto 
de Salud Pública). 
 

• Mesa de Trabajo con 
Mutuales. 
 

• Mesa de Trabajo con Cajas 
de Compensación de 
Asignación Familiar. 



 
• Apertura de cuatro 

nuevas agencias 
regionales en conjunto 
con Superintendencia 
de Pensiones. 
 

• Uso de mecanismo de 
audiencias remota. 
 

• Nueva Página WEB 
institucional 
(www.suseso.cl) 
 
 
 





• Asignación de ejecutivos 
a grupos de ciudadanos  
en sus denuncias 
(ejecutivos de cuenta) y 
apoyando los procesos de 
negociación colectiva. 
 

• Hemos estado en 
Antofagasta e Iquique, 
prontamente en 
Valparaíso, Valdivia y 
Copiapó. 

 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación




Estamos haciendo 
un importante 

cambio cultural 



¿Qué estamos pensando 
hacer en el 2015 en estos 

cuatro ejes? 



• Seminarios Internacionales 
• Salud Laboral y Genero (11/6) 
• Prevención e incorporación de 

personas discapacitadas y 
personas mayores  al trabajo 
(septiembre). 

• Stress Laboral 
 

• Nuevos Estudios y Estadísticas 
 

• Cambios normativos que 
facilitan el acceso a la 
prevención. 
 

• Medir la visibilidad 



• Acceso a ISTAS 2.0 
 

• Participación en seminarios 
internacionales (Prevencia, 
AISS, ORP). 
 

• Cliente Interno 
 

• Nuevo Edificio Institucional 
 

• Estrategia Comunicacional 
 

• Ampliación del trabajo de la 
Unidad de Educación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

• Presencia Regional 



• Inicio del Programa de 
Reingeniería de 
Procesos con el 
Ministerio de Hacienda y 
BID. 
 

• Desarrollo de 
aplicativos para acceder 
a información de 
Licencias Medicas 
(modalidad electrónica). 
 

• Sistema de consulta de 
datos personales. 
 

 
 



• Reducción de Procesos 
de evaluación de 
denuncias simples en Ley  
16.744 y en Licencias 
Médicas (Fast Track). 
 

• Proyecto de Nueva Ley 
de Planta. 
 

• Perfiles de Cargos 
 

• Presupuesto 2016 
 
 

 
 



 
• Desarrollo de Capacitación 

conjunta con la DT  en materias 
de Fiscalización, con el apoyo 
de la OIT. 
 

• Resultados de las Mesas de 
Trabajo y confección de 
Protocolos con MINSAL. 

 
• Resultados de los procesos de 

Fiscalización. 
 

• Emisión de nuevas normativas 
que regulen la relación de los 
organismos fiscalizados y la 
ciudadanía. 
 

• Propuestas de modificación de 
la Ley 16.744, apoyada con 
estudios actuariales. 
 
 



• Certificación como el 
primer servicio público en 
obtener la ISO de Género. 
 

• Propuesta de proyecto de 
ley para la ampliación de 
la cobertura de las CCAF a 
las trabajadoras de casa 
particular. 
 

• Iniciaremos los procesos 
de audiencias remotas 
con regiones, caminando 
hacia una atención más 
integral. 



• Trabajo con Grupos 
Prioritarios: tercera edad, 
discapacidad y población 
migrante.  
 

• Desarrollo de conceptos 
sobre Pueblos Originarios y 
Seguridad Social según 
mandato del Convenio 169 
de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
 

• Investigación aplicada 



Nuestro Horizonte 
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