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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 

Título de la Experiencia: Sistema único de reclamos, consultas y sugerencias (SUR). 
País: Chile 
Nombre Institución: Superintendencia de Salud 
Área Temática – Sub Área: Calidad de Servicio y Atención al Usuario 
Sub-área: Sistema de información, reclamos y sugerencias a los usuarios. 
Fecha Inicio Experiencia: Mayo de 2003 

 
I.- Resumen 
 
La Superintendencia tiene 12,5 millones de clientes, beneficiarios de Isapre y Fonasa. 
 
A través del SUR, los usuarios tienen la seguridad que sus planteamientos tienen una gestión 
responsable, con estándares de calidad internacional ISO 9001.2000. 
 
Los problemas a los que se hice frente fueron: 
 

• Los excesivos tiempos de respuestas a los requerimientos de los usuarios. 
• Multiplicidad de tareas de similar naturaleza dispersas en varias unidades de la 

organización 
• Registros desagregados de la información de usuarios. 
• La carga de trabajo asignado a las personas. 
• La demanda excesiva de los servicios por temas recurrentes. 

 
El promedio, desde el año 2003 a diciembre 2006, se proyectan 85.000 productos y servicios 
requeridos, que incluye estos servicios: 
 
 Productos y Servicios requeridos 

 
Reclamo 

Administrativo 
Reclamo 
Arbitral 

Consultas 
Web 

Atención 
Personal 

Call 
Center Total 

2003 7.928 1.721 10.027 33.904 44.411 97.991 
2004 9.049 1.695 10.703 37.932 44.698 104.077 
2005 5.873 1.668 11.973 30.902 23.008 73.424 

07/2006 1.897 437 6.206 11.909 22.409 42.858 
Total 24.747 5.521 38.909 114.647 134.526 318.350 

 
El sistema es único y nacional. La administración radica en una unidad y la operación está 
presente en todas las Agencias Regionales. Cualquier usuario puede acceder a la información que 
dicho sistema ofrece y conocer el estado de tramitación. Todo lo cual permite gestionar 
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responsablemente RRHH, tecnología e información, coordinado y sistematizado con quienes son 
parte del proceso. 
 
A la fecha, reclamos administrativos se resuelven en no más de 52 días, los juicios arbitrales en 
155 días (mejorando la oportunidad respecto del 2003 en un 36%). Consultas Web las 
respondemos inmediatamente y en promedio antes de  15 horas. El tiempo de espera de la 
atención personal nacional es de 5 minutos. 
 
II.- Objetivos esperados con la Implementación de la Práctica 

 
Objetivos esperados con la implementación 
 

• Instalar un sistema de gestión integral que permitiera la interrelación en el proceso de 
resolución de conflictos de todas las unidades participantes. 

• Racionalizar los procesos de resolución de reclamos administrativos y controversias, 
identificando las fases críticas y unidades participantes más relevantes. 

• Disminuir los tiempos para dar respuesta a los requerimientos de los clientes, 
determinando los tiempos óptimos para cada tipo de producto y etapa del proceso. 

• Propender a la especialización profesional en la administración de conflictos, la 
desconcentración de tareas y la identificación oportuna de aspectos de mejoramiento y el 
trabajo en equipo. 

• Integrar en un solo sistema informático de apoyo (Sistema Único de Reclamos) los 
procesos de resolución de reclamos, lo que permite que todas las unidades participantes 
en el proceso dispongan de información actualizada del estado de tramitación de 
reclamos. 

• Radicar en una unidad especializada de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales 
la elaboración de informes de gestión, información estadística y control de procesos. 

• Mejorar la calidad de la información a los usuarios del sistema, otorgando una mayor 
certeza respecto a los plazos y etapas de tramitación de sus reclamos. 

 
III.- Contexto de la Experiencia 
 
Leyes y decretos. 
 
La Superintendencia de Salud es la sucesora legal de la Superintendencia de Isapres. La Ley de 
Autoridad Sanitaria N° 19.937, una de las leyes que conforma la reforma de la salud, sienta las 
bases de esta nueva institucionalidad. 
 
La Superintendencia de Salud, es la encargada de: 
 
1. Supervigilar y controlar a las 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 
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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. 

 
La anterior Superintendencia de Isapres sólo cumplía con el número 1 precedente, es decir, esta 
nueva organización debe realizar 2 funciones adicionales, que explican la necesaria 
reestructuración y reformulación del ordenamiento e interrelación de procesos de negocios 
existentes y el acercamiento de nuestros servicios a los usuarios de Isapres y de Fonasa. 
 
A su vez, una de las disposiciones fundamentales que se consideró en la argumentación para 
facilitar los cambios necesarios de corto plazo, fue la Ley N° 19.880,  sobre Procedimientos 
Administrativos y Regulación y sobre Silencio Administrativo, con el propósito de fortalecer la 
transparencia de las decisiones formales que por escrito la Superintendencia declara en atender 
los requerimientos de los usuario. 
 
En este sentido, también la Política de Modernización del Estado proporcionó los énfasis 
necesarios para acercarnos a la gente, ser más eficientes y eficaces para  garantizar los derechos 
en salud de nuestros usuarios con acciones concretas de transformación organizacional, diseño 
tecnológico y transparencia de la gestión. 
 
La estructura organizacional 
 
Otros aspectos que facilitaron el desarrollo de la experiencia, básicamente se traduce en el 
desarrollo de tres áreas: Organizacionales, las Personas y el factor Tecnológico, que se 
desarrollan a continuación. 
 
Organizacionales 
 

• Definiciones estratégicas claras (misión, visión, valores, directrices, proyectos, etc.). 
• Optimización de los recursos existentes de la organización. 

 
Personas 

• Compromiso de la dirección y de los jefes involucrados. 
• Conocimiento de profesionales de informática y de los dueños de procesos. 

 
Tecnológicos 
 

• Plataforma SUR (Sistema Único de Reclamos) que permite la administración central y 
nacional de cada etapa y sus responsables, conjuntamente con el monitoreo en línea en 
todo el país de las etapas en las que se encuentra cada reclamo, los tiempos involucrados y 
cada detalle necesario que permita la construcción de estadísticas de gestión de calidad 
para la toma de decisiones. Este sistema fue desarrollado con Software Lotus Notes de 
IBM. 
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• Data warehouse, que permite la generación de información mediante el cruzamiento de 
distintas bases de datos a nivel nacional de interés para  la gestión de reclamos y para las 
distintas unidades estratégicas de negocios de la Organización. Dichas bases de datos que 
generan cubos de información para la toma de decisiones en cosa de minutos o segundos. 
(Sistema BRIO: Es un sistema diseñado para usuarios avanzados, provee facilidades de 
acceso directo a toda nuestra base de datos, y permite explorar la información organizada 
en modelos de datos preconstruidos y almacenados en un repositorio, para efectuar 
análisis y reportes.). 

 
• Plataforma de WEB, vinculada con aplicaciones de intranet para la entrega de 

información sobre el estado de tramitación de un reclamo. Aplicación en línea con el 
SUR. 

 
Factores claves en la introducción de la buena práctica. 
 

• Compromiso y participación de la más alta Dirección. 
 
• Capacitar a todas las personas implicadas, con enfoque de procesos y satisfacción a los 

usuarios. 
 
• Participación en la construcción de los procesos y de los indicadores de gestión de los 

mismos. 
 
• Plataforma tecnológica flexible en su administración. 
 
• Identificación de todos los puntos en contacto con los usuarios. 
 
• Definición de estándares de calidad. 

 
IV.- Etapas del Proceso. Identificación Factores Críticos de Éxito 
 
MODELO DE GESTIÓN Y MARCO TEÓRICO APLICADOS 
 
Norma Internacional de Calidad ISO 9001.2000. 
Modelo del PNCSP 
 
FORMULACIÓN 
 

• Diagnóstico. Se practicó un análisis de la situación actual de la gestión de consultas y 
reclamos y arbitraje en distintos ámbitos: La estructura, a las directrices estratégicas que 
afectan a cada área de negocio, la dotación, la distribución del ingreso (remuneraciones y 
otros), evaluación del desempeño, infraestructura, la organización funcional y relación 
con otras unidades, procesos principales y de apoyo, indicadores de gestión, la carga de 
trabajo, costo de los productos, horas extraordinarias, factores críticos de mejoramiento, la 
demanda actual y potencial, componentes de gestión de calidad, las comunicaciones 
internas y la profesionalización. 
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• Comisión de Procesos: La constitución de este equipo de trabajo, fue de carácter 
multidisciplinario. En dicha instancia se identificaron y analizaron los procesos de toda la 
organización, los estratégicos y de apoyo. Se  ratificó la posición estratégica de la 
resolución de conflictos y dadas las oportunidades de mejoramiento detectadas 
preliminarmente, se instruyó realizar el diagnóstico citado precedentemente y crear una 
Comisión de Gestión de Reclamos. 

• Comisión Gestión de Reclamos: Esta comisión la constituyeron  los Jefes de 
Subdepartamentos de; Atención al Beneficiario (responsable de la gestión de la atención 
telefónica, personal, consultas vías Web y reclamos administrativos), Controversias 
(juicios arbitrales), Médico (asistencia a la resolución de reclamos administrativos y 
arbitrales), Asesoría Jurídica (asistencia a la resolución y pronunciamientos para la 
resolución de conflictos), Normalización (responsable de la revisión de contratos, generar 
la normativa, consultas y reclamos de otros organismos). Todos ellos, dependían de 3 
jefes de área distintos. Dicha comisión, profundizó el diagnóstico original, formuló 
mecanismos alternativos de solución de conflictos y propuso la reestructuración 
organizacional, con la creación de un nuevo Departamento. 

• Benchmarking: la comisión de gestión de reclamos, también realizó distintas visitas a 
otras entidades con el objeto de conocer la forma en que otras organizaciones de la 
administración del Estado han abordado los requerimientos de sus clientes e identificar las 
buenas prácticas. Al respecto, se visitó por ejemplo; Inspección de Trabajo, 
Superintendencia de Valores y Seguros, Ministerio Público. 

• Rediseño de la estructura. Consistió en buscar equilibrios entre la estructura y la 
estrategia, la estructura y la demanda y estrategia con la gestión de calidad de largo plazo. 
Ello concluyó en un primer paso de reestructuración interna.  

• Rediseño de procesos. Concluido el consenso de buscar los equilibrios necesarios para el 
rediseño de la estructura, se repensaron y propusieron los procesos. 

• Comisión encargada de la implementación de un Sistema Único de Reclamos. Fue la 
instancia técnica de gestión y de carácter tecnológico para definir el diseño lógico de 
nuevas etapas del proceso, como asimismo, fortalecer y reenfocar la administración y 
mantenimiento del soporte tecnológico y monitoreo. En esta etapa de trabajo, se 
desempeñaron funcionarios calificados de las áreas implicadas con el apoyo del 
Subdepartamento de Informática quienes desarrollaron el sistema de acuerdo a los 
insumos que le fueron proporcionados. La comisión implementó los mecanismos para que 
los sistemas de registro de la gestión converjan en uno sólo, y con el ello se permitiera 
reformular todo el flujo de trabajo. 

 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Respecto del proceso de implementación, debemos recordar la contextualización del cambio de 
Superintendencia de Isapres a Superintendencia de Salud a partir del 1 de enero de 2005. Ello fue 
motivo irrenunciable para acelerar una serie de cambios importantes, entre los cuales se cuenta la 
gestión de reclamos. Las etapas fueron: 
 

• Implementación de la nueva estructura: En esta etapa, las unidades pasan  a depender 
de un sólo Jefe responsable. Se crearon dos unidades nuevas. La Unidad de Mediación y 
la Unidad Secretaria Ejecutiva. Ésta última para hacerse responsable de la administración 
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y monitoreo del Sistema Único de Reclamos y de todas las unidades dependientes. 
Además de una instancia de coordinación permanente denominada Consejo. 

• Separación de la función de resolución de reclamos escritos de las restantes 
funciones del Subdepartamento de Atención al Beneficiario: Dicha unidad 
originalmente realizaba la Resolución de Reclamos Administrativos, debía responder las 
Consultas Web, Atender a los Usuarios que concurrían a las dependencias y atender las 
llamadas telefónicas que se recibían a diario. La conclusión de ello fue separar la función 
de Reclamo Administrativo del resto. Ello dio lugar a que del Subdepartamento Atención 
al Beneficiario se diera origen al Subdepartamento Reclamo Administrativo y al 
Subdepartamento Atención al Usuario. 

• Integración de la función de resolución de reclamos escritos con los  
subdepartamentos de Controversias y Médico. 

• Implementación de la Unidad Secretaría Ejecutiva. Se implementó con profesionales 
de las mismas unidades que estaban siendo reestructuradas, aprovechando la experticia y 
competencia. La existencia de esta unidad permitiría definir preliminarmente la vía de 
tramitación de los requerimientos, administrar la información del resto de las unidades 
para la toma de decisiones como asimismo asesorar estratégicamente al Consejo. 

• Implementación de ajustes en Sistema Único de Reclamos (SUR): Todos los cambios 
estructurales y funcionales realizados llevaron a revisar la forma y contenido del sistema. 
Se establecieron etapas comunes para las unidades, definición de materias y submaterias 
uniformes para la generación de informes de gestión de calidad, mejoramiento de los 
accesos al sistema y las vistas construidas para la completación de datos y seguimiento de 
las etapas del nivel central como de las Agencias Regionales, digitalización y colocación 
de contenidos claves. Para los otros productos a los que se haría carga el Subdepto 
Atención de Usuarios, se incorporaron sus flujos y se logró más coordinación. Se 
definieron los criterios de tramitación y de resolución de los requerimientos de los 
usuarios. Además se incorporaron señales de alerta de plazos para su control.  

• Sistema Único de Reclamos y Portal Web: esta aplicación se diseñó con el objeto que 
los usuarios que hayan reclamado formalmente y por escrito a esta Superintendencia 
pudieran consultar el estado de tramitación de los Reclamos Administrativos y Arbitrales, 
debiendo digitar su número de cédula de identidad y el número de ingreso que se les 
asignó.  

• El Sistema SUR esta desarrollado por aplicaciones de un sistema cliente-servidor que 
posibilita el trabajo en ambientes colaborativos. La plataforma Lotus Notes  Domino,  es 
una suite de desarrollo y gestión compatible con Windows y/o Unix, provista por IBM. 
Los clientes operan mediante  Lotus Notes,  una plataforma que provee Lotus Domino 
desde los servidores en los que se encuentre instalado. Lotus Notes provee Bases de Datos 
documentales para el tratamiento de  información, las cuales contienen las reglas de 
protección, privilegios de acceso y manejo de perfiles que permiten su operación por parte 
de los usuarios,  al interior de un ambiente operativo que puede ser diseñado mediante una 
potente herramienta de desarrollo. 

• Ajuste y regulación de procedimientos. La implementación es dinámica y de 
mejoramiento continuo, motivo por el que los ajustes una vez realizados se fueron 
perfeccionando y se emitieron circulares internas que regularon el funcionamiento de los 
mismos. 
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• Difusión del proyecto con la industria y beneficiarios (alianzas: Sernac, CDE): El 
proceso de cambio y de implementación del SUR se sumó al Plan Comunicacional, con el 
objeto de aprovechar los insumos de información que proporciona el sistema y los cruces 
de datos. La labor de difusión fundamentalmente la materializó el Superintendente, pero 
con énfasis en la información a los usuarios para la toma de decisiones y para que hagan 
valer sus derechos en las instancias respectivas. 

• Implementación de medidas de regulación preventiva. Se emitieron una serie de 
instrucciones a las entidades reguladas y fiscalizadas con el objeto de conocer los cambios 
realizados y respecto de las medidas que deben cumplir. Se instruyeron medidas de 
general aplicación que afectan a todos los beneficiarios, como por ejemplo aquellas 
relativas al otorgamiento de beneficios hospitalarios, beneficios mínimos, alzas de precio 
de los planes de salud, etc. 

 
Dificultades identificadas durante la implementación: 
 

• El tiempo. Remodelación. Cambio tecnológico.  
• Falta de información y difusión al personal operativo 
• Enfrentar cultura de “parcelas” y resistencia de profesionales en facilitar los cambios. 
• Falta de autocrítica en algunas unidades; falta autoestima en otras. 
• Actitud contemplativa del proceso de cambio. 

 
EVALUACIÓN 
 

• Evaluación de los procesos de reclamos administrativos y arbitrales bajo normas 
ISO 9001.2000: En esta etapa se dieron los fundamentos de por qué dichos procesos 
estratégicos deberían ser considerados para certificar la calidad de su diseño y que 
proporcionara a los usuarios garantías de mejoramiento continúo de los servicios que 
estamos entregando. Para tales efectos, se presentó la propuesta al Superintendente, 
quien finalmente tomó la decisión. Este fue el primer paso  para comprometer a toda 
la organización en un SGC que involucraría no solo a los procesos implicados, sino 
que los de apoyo y otros estratégicos propios del giro del negocio. 

• Benchmarking: Se realizaron visitan de como otros reparticiones para conocer como 
abordaron la gestión de calidad y los resultados obtenidos, entre las cuales tenemos el 
Sernac y Casa de Moneda de Chile. 

• Licitación: Se llamó a licitación a través del Portal de Gobierno, para tener las 
orientaciones necesarias para capacitar a los funcionarios y enfrentar con éxito el 
proyecto. 

• Equipo de certificación: La constitución de este equipo, se realizó bajo la experiencia 
y competencias de profesionales altamente capacitados y líderes en sus respectivas 
áreas de de trabajo, liderados como Jefe del Proyecto de certificación a un profesional 
de la Dirección de Planificación Estratégica, Auditoría y Control de Gestión. Dicho 
equipo fue el responsable del levantamiento de los procesos a certificar y de a estos se 
les incorporaran las exigencias de la Norma Internacional de Calidad ISO 9001.2000. 

• Diagnostico preliminar: Se dispuso de un consultor externo, experto en gestión y 
certificación, con el propósito que evaluara técnicamente el grado de cumplimiento 
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previo del proceso, la calidad de los sistemas, los registros internos, la tecnología 
disponible, el alineamiento estratégico, etc. 

• Programación. Se procedió a ajustar la carta de trabajo definida por el equipo de 
certificación, para implementar los requisitos de la norma. 

• Capacitación (3 Cursos): Se capacitación cerca de 90 personas en tres niveles de 
cursos. De Sensibilización en la norma ISO, Monitores del Sistema de Gestión de 
Calidad y de Auditores del Sistema de Gestión y Norma ISO 9001:2000. Las jornadas 
fueron debidamente monitoreadas en cuanto a la formulación de su contenido, la 
capacidad técnica y profesional de los relatores. Se evaluó cada una de las jornadas y 
se obtuvieron iniciativas de mejoramiento para el proyecto en curso. Fueron evaluados 
los contenidos, el tiempo disponible, las respuestas a las inquietudes y el 
cumplimiento de las expectativas del conocimiento. Finalmente, para el curso de 
Monitores, se implementó una evaluación para determinar quienes serían los 
profesionales que serían los futuros Auditores de Calidad de la Superintendencia de 
Salud. 

• Auditoría Interna del SGC: concluido lo anterior, Auditores de Calidad de la 
Superintendencia de Salud, auditaron todo el Sistema de Gestión de Calidad instalado, 
los procesos del  SUR convenios suscritos entre las unidades, etc. 

• Auditoría de Certificación. Una vez concluida la Auditoria Interna del SGC, se 
solicitó a la empresa de certificación una visita previa para complementar los informes 
de resultados existentes, para posteriormente programar la fecha de la Auditoria de 
Certificación. 

• Certificación ISO 9001.2000: la concesión de certificación fue el 19 de enero de 
2006. de ello se informó en prensa escrita y televisión y publicado en revista de 
certificación con distribución en chile y países de Europa de la empresa certificadora. 
Dicho acontecimiento se hizo parte toda la organización en una ceremonia solemne. 

• Monitorio y mejoramiento continuo de los procesos del SUR: los procesos 
implicados son monitoreados a diario y se generan distintos informes de gestión de su 
desarrollo. Se han definido indicadores  de procesos en etapas claves como 
complemento a los indicadores de resultados que permiten tomar implementar 
acciones preventivas o correctivas inmediatas según corresponda. 

 
V.- Medios Utilizados 
 
Personal directamente involucrado 
  
Secretaria Ejecutiva 5 
Reclamo Administrativo 19 
Reclamo Arbitral 10 
Atención al Usuario 11 
Mediación 4 
Agencias Regionales 30 
Regulación 6 
Equipo de certificación 9 
  
Total 94 
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Consultoría (*)   U$ 6.898 8      
Capacitación (*)  U$  5.403 3         
Auditoría de Certificación 
(*)  U$  5.703 3         
 
(*) Los costos involucrados también beneficiaron a otras unidades de la organización a parte de 
las señaladas anteriormente. 
Existen otros costos asociados  de alta complejidad, cuyos montos involucran colectivamente a la 
organización en el proceso de transformación de Superintendencia de Isapres a Superintendencia 
de Salud, los que no se detallan. 
 
VI.- Actores Involucrados 
 
Su fase de implementación, el Sistema Informático SUR fue desarrollado en una comisión de trabajo 
integrada por el jefe del Depto. de Apoyo a la Gestión, el jefe Subdepto. de Informática, y profesionales 
de Fiscalía, Subdepto. de Arbitraje, Atención de Usuarios e Informática. 
 
En la actualidad, la responsabilidad de su diseño, administración y mantención está radicada en la 
Secretaría Ejecutiva de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud. 
 
Las restantes comisiones fueron integradas por equipos multidisciplinarios de profesionales de las 
distintas unidades de la Superintendencia, determinándose su integración en función de la 
competencia y participación en el proceso de resolución de reclamos. 
 
Finalmente, los principales actores involucrados son  los usuarios del sistema de salud, cuyo 
universo y evolución de la demanda de los servicios se indican en el punto VI. 
 
VII.- Resultados Logrados 
 

• Resultados respecto a los clientes (usuarios y Regulados) 
 
La instalación de un nuevo modelo de gestión de reclamos, está logrando reducir los altos grados 
de conflictividad del sistema a través de la identificación de los temas de conflicto más 
importantes y desarrollar actividades de capacitación o difusión (Garantías Explícitas de Salud 
GES y Campañas Publicitarias). Asimismo, permite focalizar las actividades de fiscalización en 
áreas donde puedan existir eventuales irregularidades (tramitación de reclamos en Aseguradoras) 
y desarrollar normativa más efectiva (Emisión de Oficios Circulares de beneficios). El impacto 
en el volumen de reclamos tramitados en este Organismo, se traduce en una disminución de un 
30% de éstos en el año 2005 respecto al año 2004.   
 
Por otra parte, contar con un sistema que identifica cada etapa de tramitación de un reclamo, sus 
tiempos de ejecución y responsables, permite el análisis de la gestión interna de reclamos y 
orientar los procedimientos de resolución hacia los clientes. En la búsqueda de la resolución 
oportuna y eficiente de los conflictos, se redefinió la estructura orgánica de la Superintendencia 
de Salud, se optimizaron los recursos humanos y tecnológicos disponibles y se hicieron grandes  
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esfuerzos en mejorar la gestión de procesos, con lo cual se logró reducir los tiempos de respuesta 
a los requerimientos formulados por los usuarios, de 243 y 103 días en reclamos arbitrales y 
administrativos en el año 2004 a 120 y 60 en la actualidad, respectivamente. 
 
Otra ventaja de contar con un sistema único de reclamos, es que permite que todos los 
beneficiarios puedan obtener información en línea respecto al estado actual de su reclamo. Los 
distintos puntos de contacto de la Superintendencia (Presencial y Telefónico) vinculan sus 
sistemas de informáticos a la base de datos de reclamos, lo que facilita la orientación a los 
usuarios respecto de los plazos de tramitación, etapas pendientes, etc. Asimismo, los usuarios 
pueden consultar directamente el estado de su reclamo a través del Portal Web de su Organismo, 
indicando sólo el N° de ingreso de su presentación y RUT.  
 

• Resultados al interior de la Organización 
La integración de las distintas unidades que participan en el proceso de resolución de reclamos en 
un solo sistema, facilitó la identificación de los ámbitos de competencia de cada 
Subdepartamento, con lo que: 
 
- Se definieron con mayor certeza las materias propias del conocimiento y resolución de cada 

uno de ellos, permitiendo la eliminación de etapas de tramitación innecesarias. 
- Su implementación implicó la identificación de cada proceso interno y su vinculación con los 

objetivo estratégicos de la Superintendencia 
- Se planifican en forma conjunta programas y metas asociados a la resolución de reclamos, 

estableciéndose convenios de calidad “interdepartamentales” que permiten mejorar la 
coordinación entre los distintos procesos. 

 
En cuanto a su utilidad como herramienta de gestión, el sistema informático de apoyo provee de 
información en línea a cada jefatura sobre el volumen de reclamos ingresados, pendientes y 
resueltos de sus unidades, así como de los funcionarios responsables de su tramitación, con lo que 
pueden desarrollar medidas de gestión preventivas, como por ejemplo, redistribución de cargas 
de trabajo o identificación de etapas de tramitación administrativas de lenta ejecución. Asimismo, 
la información es utilizada permanentemente para la definición de indicadores de gestión 
departamentales, medición de fases de tramitación y estándares de desempeño individuales. 
 
VIII.- Premios y Reconocimientos 
 
Los procesos de tramitación de reclamos administrativos y controversias obtuvieron la 
Certificación ISO 9001:2000, en enero de 2006 
 
 
 
Persona responsable de contacto que presenta la Práctica: Daniel Vargas Orellana. 
Cargo: Director de Planificación Estratégica 
Correo Electrónico: dvargas@superdesalud.cl 
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ANEXO 

 
  

Certificados ISO 9001.2000 ER y de IQNet. 
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