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	untitled2: 21/09/2021
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	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad
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	untitled21: Fiscalización del plazo de remisión de antecedentes por parte de los Organismos Administradores al sistema de Procedimiento Administrativo Electrónico (PAE) de reclamos de usuarios ante la Superintendencia de Seguridad Social
	untitled22: Identificar atrasos en el envío de antecedentes solicitados a los Organismos Administradores a través del sistema de Procedimiento Administrativo Electrónico (PAE), que permite a la Superintendencia responder las reclamaciones interpuestas por los ciudadanos en tiempo y forma adecuada.
	untitled23: Revisión de las solicitudes de antecedentes generadas a los Organismos Administradores por el sistema de Procedimiento Administrativo Electrónico (PAE) entre los meses de octubre de 2020 y marzo de 2021.
	untitled24: Se realiza una revisión de las respuestas a las solicitudes de antecedentes generadas en el período fiscalizado,  identificando aquellas respondidas por el Organismo Administrador fuera de los plazos establecidos en la solicitud.
	untitled25: De 1.852 solicitudes únicas cursadas en el citado período, 31 de éstas fueron respondidas fuera del plazo, promediando 4 días de atraso en su respuesta según el plazo otorgado. Por otra parte, se observa 1 solicitud sin respuesta a la fecha de corte de esta revisión. Constituyendo en ambos casos una infracción por el incumplimiento del plazo de respuesta establecido en la Circular N° 3.394, de 2018.
	untitled26: a) Se reducirán los tiempos de respuestas a las áreas de la Asociación Chilena de Seguridad que deben proveer de insumos para responder los requerimientos que esta Superintendencia emite por la plataforma PAE.b) Se establecerán nuevos mecanismos de control interno.c) Se realizarán capacitaciones internas al personal administrativo y profesional sobre el uso de las herramientas tecnológicas.
	untitled27: De 1.413 solicitudes únicas cursadas en el citado período, 2 de éstas fueron respondidas fuera del plazo, promediando 2 días de atraso en su respuesta según el plazo otorgado. Por otra parte, se observan 4 solicitudes sin respuesta a la fecha de corte de esta revisión. Ambos casos constituyen una infracción por el incumplimiento del plazo de respuesta establecido en la Circular N° 3.394, de 2018.
	untitled28: Se adoptarán medidas adicionales en sus procesos a efecto que las situaciones señaladas no se reiteren en lo sucesivo y que, en tal sentido, se realizarán revisiones constantes en su sistema para contrastar la información contenida en el sistema PAE de esta Superintendencia.
	untitled29: De 313 solicitudes únicas cursadas en el citado período, 3 de éstas fueron respondidas fuera del plazo, promediando 1 día de atraso en su respuesta según el plazo otorgado. Constituyendo una infracción por el incumplimiento del plazo de respuesta establecido en la Circular N° 3.394, de 2018.
	untitled30: No hay acciones comprometidas por la Entidad, dado que esta Superintendencia constató  que la remisión de antecedentes fue respondida dentro de plazo. Revisado por parte de esta Superintendencia, se verificó la existencia de una inconsistencia sistémica.
	untitled31: De 335 solicitudes únicas cursadas en el citado período, 39 de éstas fueron respondidas fuera del plazo, promediando 4 días de atraso en su respuesta según el plazo otorgado, constituyendo una infracción por el incumplimiento del plazo de respuesta establecido en la Circular N° 3.394, de 2018.
	untitled32: a) Reestructurará el proceso interno de trabajo de la Unidad a cargo, desconcentrando tareas.b) Introducirá mayor capacidad de producción en el análisis y asignación de casos.c) Mejorará el control de los casos que se remiten a las Unidades especializadas.d) Realizará un seguimiento de los casos que pasan a la etapa de redacción y carga de las respuestas al sistema PAE.e) Desarrollará mejoras en el sistema tecnológico interno de seguimiento y control.
	untitled33: De 2 solicitudes únicas cursadas en el citado período, 1 de éstas fue respondida fuera del plazo. Constituyendo una infracción por el incumplimiento del plazo de respuesta establecido en la Circular N° 3.394, de 2018.
	untitled34: Se reforzará la internalización de la normativa en estas materias, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y la resolución de casos.
	untitled35: De 2 solicitudes únicas cursadas en el citado período, las 2 no han sido respondidas, estando fuera del plazo normativo. Constituyendo una infracción por el incumplimiento del plazo de respuesta establecido en la Circular N° 3.394, de 2018.
	untitled36: Se realizarán las coordinaciones internas necesarias para poder responder en tiempo y plazo los requerimientos solicitados.
	untitled37: CODELCO División El Teniente, CODELCO División Salvador y la Pontificia Universidad Católica de Chile no presentan hallazgos en el período fiscalizado.


