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SALUDO DEL SUPERINTENDENTE

EL POSITIVO
IMPACTO DE LA SES
EN EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

E

l 2020 fue un año en que las planificaciones fueron
puestas a prueba. El surgimiento del COVID-19 cambió
las prioridades del mundo y a partir de marzo, en nuestro
país, todo cambió.
La emergencia sanitaria sorprendió a la Superintendencia
de Educación Superior con apenas 10 meses de existencia,
poco más de 40 funcionarios y con la urgencia de actuar
rápidamente para aportar certeza jurídica al sistema de
educación superior. A solo días de la detección del primer
caso de coronavirus en el país y tras la suspensión de las
clases presenciales por parte de la mayoría de las casas
de estudios, la SES dictó una circular complementaria a
la emitida en diciembre de 2019, sobre casos fortuitos
o de fuerza mayor, con la finalidad de dar orientaciones
a las instituciones de educación superior respecto a la
exigencia de continuar entregando el servicio educacional
a través de modalidades de enseñanza a distancia.
Luego, entendiendo la importancia de que las universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica
del país continuaran impartiendo educación a todos
sus alumnos en condiciones adecuadas aun durante la
pandemia, se elaboró y aplicó el Primer Plan Especial de
Fiscalización en el contexto del COVID-19, que abarcó
a un tercio del sistema de educación superior. En total,
evaluamos a 45 instituciones, que en conjunto concentran
al 53% de la matrícula terciaria del país, para evaluar en qué
condiciones estaban entregando el servicio educacional,
dadas las restricciones sanitarias. El ambicioso ejercicio
arrojó que el 78% de las instituciones fiscalizadas superó
el mínimo exigido, de un 80% de cumplimiento en las
dimensiones evaluadas, resultado que dio cuenta que la
gran mayoría de las casas de estudio logró implementar
plataformas digitales para ofrecer clases a distancia y
cumplir los compromisos convenidos con sus estudiantes.
En ese contexto, no puedo dejar de aplaudir el compromiso
que mostraron los distintos equipos de la SES, que
gracias a ese importante esfuerzo no sólo le permitó a la

4 |

Superintendencia cumplir con los objetivos inicialmente
fijados, sino que, además, responder a las exigencias
que debimos hacer frente producto del impacto que la
pandemia generó en el sistema de educación superior.
Fiel a nuestros ejes orientadores, en 2020 nos esforzamos
permanentemente por incrementar la confianza en el
sistema de educación superior, promover el desarrollo de
la calidad entre las instituciones que lo integran y poner a
las personas en el centro de las acciones de supervigilancia
de esta Superintendencia. En esta última materia,
destacamos de manera especial la intensa relación
que mantuvimos con la ciudadanía a través de nuestra
plataforma de Atención Ciudadana, sumando más de
4.000 reclamos y denuncias recibidas contra instituciones
de educación superior. En este punto, vale destacar, que
el 58% de los casos admisibles y cerrados terminó con
resultado favorable para los reclamantes, confirmando así
que nuestro rol mediador se convirtió en una importante
herramienta para resolver eventuales conflictos al interior
de las distintas comunidades estudiantiles.
La redacción de la Norma de Carácter General N° 1
permitió regular por primera vez la información que
las universidades, institutos profesionales y centros de
formación técnica deben remitir de manera permanente
a la Superintendencia, precisando la forma, medios y
plazos que regirán su entrega y registro. Su elaboración
nos tomó varios meses de arduo trabajo, en el cual
fueron considerados los distintos comentarios y visiones
que, tanto instituciones de educación superior como
representantes de la sociedad civil, nos hicieron llegar
durante el periodo de consulta pública que dispusimos
para ese fin.
En esa misma línea, la dictación, en conjunto con la
Contraloría General de la República, de una nueva Norma
Contable para Instituciones de Educación Superior Estatales
marcó otro de los importantes hitos del año, elevando los
estándares de transparencia en la entrega de la información
financiera y de coordinación entre dos organismos
reguladores, que buscan mejorar los controles en esta
materia, sin generar una duplicidad de trabajo a las distintas
universidades y centros de formación técnica del Estado.
También en materia de transparencia se lograron otros
inéditos avances, como fue la publicación en nuestro sitio
web de las fichas técnicas de todas las instituciones de
educación superior, el primer registro de sanciones y los

catastros de socios y asociados, y de personas que ejercen
funciones directivas, además de los estados financieros de
todas las casas de estudios del país, entre otras materias.
En cuanto al Plan de Fiscalización 2020, propiamente tal,
este exigió realizar acciones específicas en el 50% de
las instituciones de educación superior del país y abrir
investigaciones en cuatro universidades. De esta manera,
durante el año se sancionó con multas a cinco casas de
estudios, se amonestó a otras tres y se ordenaron dos
planes de recuperación.
En materia interna, se implementó la primera fase del
Sistema Integrado de Gestión, que reforzó la plataforma
de Reclamos y Denuncias, y se creó el Registro de
Información y el Gestor Documental, que facilitan el
seguimiento de los documentos ingresados. Se concretó
la migración del sitio web de la SES desde los servidores
del Mineduc a servidores propios y se creó el Sistema de
inventario para cada uno de los bienes de la SES. También
se gestionó la implementación y capacitación en el
Sistema de Documento Tributario Electrónico (DTE), entre
otras importantes materias.
Tal como lo señalé en nuestra primera cuenta pública
institucional, es un honor pertenecer a este equipo y
liderarlo en la consecución de nuestros próximos desafíos.
Cada vez que nos toca mirar el camino recorrido y advertir
el positivo impacto que estamos ejerciendo en el sistema
de educación superior, podemos ver con satisfacción lo
que hemos sido capaces de levantar, la sólida imagen
que estamos proyectando y la seriedad y responsabilidad
técnica que le hemos impreso a nuestro trabajo. Cada
uno de nosotros, desde su particular posición, está
construyendo el prestigio de la SES y, si bien esa tarea
recién comienza, me tranquiliza saber que para seguir
adelante cuento con el apoyo de los mejores.
Gracias por todo.

Jorge Avilés Barros
Abogado
Superintendente de Educación Superior
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MÁS MUSCULATURA PARA NUEVOS DESAFÍOS
Junto con las tareas de implementación que exigió
la rápida puesta en marcha de la Superintendencia
de Educación Superior, fueron creciendo también las
demandas en materia de supervigilancia al sistema de
educación superior, donde la SES tiene la importante
misión de fiscalizar a las distintas casas de estudios del
país para que cumplan con la ley, sean financieramente
sustentables y respondan a los compromisos suscritos
con sus estudiantes.

De esta manera, en 2020 la Superintendencia creció en
un 33% su dotación, pasando de 39 funcionarios que la
integraban a fines de 2019 a un total de 52, al cierre del
año pasado.

Las mayores exigencias hicieron necesario ampliar
la dotación de funcionarios para dotar de una mayor
musculatura a los distintos equipos de la SES, de manera
de poder abordar los objetivos y cumplir las ambiciosas
metas institucionales.

En cuanto a los estudios de sus funcionarios, los abogados
e ingenieros lideran el registro de profesionales,
que también incluye un número importante de
administradores públicos.

ORGANIGRAMA DE LA SES
SUPERINTENDENTE
EDUCACIÓN SUPERIOR

En materia de paridad de género, la SES avanza
comprometidamente hacia un mayor equilibrio entre
hombres y mujeres. De los 52 funcionarios, 29 son hombres
(56%) y 23 mujeres (44%), con una edad promedio de 39 años.

Gabinete

Unidad de
Planificación y
Control de Gestión

Unidad de
Comunicaciones

Unidad de
Auditoría Interna

Unidad de
Gestión de Información
y Buenas Prácticas
División de
Supervisión
Departamento de
Revisión Financiera

Fiscalía

División de
Gestión de Operaciones

División de
Atención Ciudadana

Departamento de
Administración y
Operaciones

Departamento
Normativo

Departamento de
Cumplimiento
Normativo

EDAD
PROMEDIO

52
TOTAL
FUNCIONARIOS
2020
El 25 de julio de 2019, a dos meses de haber iniciado nuestras funciones, recibimos la visita de la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos,
quien entregó un potente apoyo a la Superintendencia de Educación Superior en esos primeros días. La secretaria de Estado compartió con los
integrantes de la SES y alabó la comodidad de sus nuevas instalaciones.

33%

23

31 a 40 años

mujeres
44,2%

41+ años

=
=
=

5 Funcionarios
35 Funcionarios
12 Funcionarios

PROFESIONES

DE CRECIMIENTO EXPERIMENTÓ LA PLANTA
FUNCIONARIA DURANTE EL 2020

20

Abogados

6 |

29

hombres
55,8%

-30 años

39 AÑOS

13

Ingenieros

6

Administradores
públicos

13

Otras profesiones
y estudios
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Capítulo | 01

DIVISIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
LOGROS DEL 2020
La Superintendencia de Educación Superior cerró en
2020 su primer año calendario, lo que permite revisar
la gestión en materia de atención ciudadana con un
mayor grado de perspectiva. Considerando lo anterior,
el número de reclamos y denuncias ingresados a la SES
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, a través
de la plataforma digital habilitada para dicho efecto en
su sitio web (www.sesuperior.cl), alcanzó a un total de
4.148 casos. Dicha cifra permite desprender que, en
promedio, la SES recibió 346 reclamos o denuncias
mensuales, superando en más del doble (110%) los 167
casos que ingresaron como promedio mensual entre
mayo y diciembre en 2019.
Producto de la intervención de la SES, el 58% de los casos
declarados admisibles y cerrados durante 2020 terminó
con una solución en favor del reclamante, superando el
registro obtenido en 2019 en dicho ámbito (57%).

En cuanto a las razones que generaron los reclamos y
denuncias durante 2020, las categorías que concentraron
el mayor número de presentaciones fueron las de carácter
académico, que reúne materias asociadas a la calidad
del servicio educativo y las resoluciones académicas
(entendidas como aquellas relativas a eliminación y/o
convalidación de cursos, validación de condiciones para
el avance curricular, resoluciones respecto a la situación
académica del estudiante, entre otras), al agrupar al
42,6% de los casos totales, prácticamente duplicando
el porcentaje alcanzado en los primeros siete meses de
gestión de la SES (22,9%) en 2019.

plazos excesivos en tramitaciones (como entregas de
títulos, certificados u otros) o desórdenes administrativos
(referidos a pérdida de documentación, inconsistencia
en respuestas u orientación a estudiantes), entre otras
materias, con un 22,6% (37,2%) del total.
Al revisar la distribución de los casos según la ubicación
geográfica de la institución requerida, la Región
Metropolitana concentra prácticamente dos tercios del
total de las presentaciones, con el 66,59%, seguida por
las regiones de Valparaíso (9,81%) y Biobío (4,92%).

Le siguieron las presentaciones por motivos de
financiamiento, como cobros por retiro, cobros
errados/injustificados o problemas con sus beneficios
estudiantiles, entre otros, con un 26,3% (17,1% en 2019)
y las de tipo administrativas, entre las que se cuentan

EQUIPO 2020

Homero
Sepúlveda
Pérez

Ingeniero
Civil
Industrial

Periodista
y Profesor
Normalista

Josefina
De Solminihac
Sierralta
Ingeniera
Comercial
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Stephan
Andereya
Espinosa
Abogado

Gerardo Egaña Durán
Ingeniero Comercial
Jefe de División de Atención Ciudadana

Rodrigo
Fuentes
Reveco
Abogado

“

La pandemia ha generado que la presentación de reclamos y
denuncias prácticamente se duplique respecto del año anterior,
elevando las exigencias para nuestro equipo. Nos llena de
satisfacción el trabajo realizado para responder a este volumen de
casos, ayudando a destrabar cientos de conflictos en el sistema
.

“

Eduardo
Peña
Morales
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4.148

RECLAMOS Y DENUNCIAS
INGRESADOS A LA SES

Máximo
601

601

587

600

TOTAL DE CASOS
AÑO 2020

Promedio
mensual
346

420

400

319
311

234

enero

febrero

58 %

marzo

De los casos
declarados
admisibles y
cerrados en
2020 terminó
con resolución
a favor de los
reclamantes.

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

2,24% CASOS

REGIÓN DE COQUIMBO

De los
reclamantes
correspondió a
estudiante de
pregrado

57,4 %

De las
presentaciones
fueron interpuestas
por mujeres

3,23% CASOS

REGIÓN DEL MAULE

4,92% CASOS

REGIÓN DEL BIOBÍO

0,84% CASOS

314 (7,57%)
Centros de
Formación Técnica

REGIÓN DE LOS RÍOS

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN
TIPO DE CIERRE
1.600
1.400

848

764

0,92% CASOS
REGIÓN DE ÑUBLE

2,84% CASOS
REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA

0,17% CASOS

REGIÓN DE
MAGALLANES Y LA
ANTÁRTICA CHILENA

400

177

200
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REGIÓN DE O’HIGGINS

REGIÓN DE AYSÉN

600

Universidades

2,10% CASOS

0,22% CASOS

800

2.107 (50,8%)

REGIÓN METROPOLITANA

REGIÓN DE LOS LAGOS

1.457

1.000

Institutos
Profesionales

66,59% CASOS

2,58% CASOS

1.200

1.713 (41,3%)

REGIÓN DE TARAPACÁ

REGIÓN DE ATACAMA

9,81% CASOS

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN
TIPO DE INSTITUCIÓN

0,92% CASOS

0,51% CASOS

REGIÓN DE VALPARAÍSO

58,9 %

REGIÓN DE ARICA Y
PARINACOTA

REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

Mínimo
111

111
0

1,49% CASOS

DESAFÍOS 2021

0,63% CASOS

312

312

212

200

343

386

DISTRIBUCIÓN DE
LOS CASOS SEGÚN
LA UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

142

0
Cierre
favorable

Cierre por
Cierre por
Caso
desestimado inadmisibilidad desistimiento
del interesado
por IES

Mediación
frustrada

Uno de los principales desafíos que
tenemos para este año consiste en
ser capaces de generar mejoras en
nuestros procesos y procedimientos,
para ser cada vez más eficientes
en la gestión de los reclamos y
denuncias que recibimos y así poder
abordar el creciente volumen de
casos que se nos presenta.
Somos un equipo que, por la
naturaleza del trabajo que
desempeñamos, nos beneficiamos
mucho del contacto que ofrece la
presencialidad, principalmente por
la posibilidad de resolver temas por
medio de “conversaciones rápidas”.
Por eso, es vital que podamos seguir
desarrollando un entorno desde el
cual podamos trabajar de manera
eficiente y coordinada. Esto ha sido
posible hasta el momento en gran
medida gracias a la generosidad de
cada integrante de nuestra División
y al profundo sentido de equipo
que hemos desarrollado, pero se
hace imprescindible poder seguir
creciendo en esa dirección.
Asimismo, tenemos la tarea de
—al tiempo que gestionamos y
damos respuesta a los casos que se
presentan— poder extraer, procesar
e interpretar la información que
recibimos, de manera de generar
una fuente de datos que permita
desde la Superintendencia tomar
decisiones
mejor
informados,
basados en la evidencia, ayudando
a mejorar de forma concreta el
sistema de educación superior,
especialmente de cara a la
ciudadanía.
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Capítulo | 02

DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
LOGROS DEL 2020
El contexto de la emergencia sanitaria producida por el
COVID-19 modificó la planificación de la fiscalización que
el Departamento de Cumplimiento Normativo tenía para
el 2020, su primer año de funcionamiento en régimen.
La instauración de cuarentenas en gran parte del país
trajo consigo la suspensión de las clases presenciales en
gran parte de las instituciones de educación superior, las
que debieron implementar modalidades de enseñanza a
distancia para responder a los compromisos acordados con
sus estudiantes. Ante dicho escenario, en abril del 2020, la
SES aprobó el Plan Especial de Fiscalización de las Medidas
Adoptadas por las Instituciones de Educación Superior
en el Contexto de la Emergencia Sanitaria producidas
por el COVID-19. Este plan, el primero en la existencia
de la Superintendencia de Educación Superior, tuvo
como objeto velar que las casas de estudio continuaran
prestando los servicios educativos, habida consideración

del contexto sanitario, en condiciones equivalentes a las
contratadas inicialmente por los estudiantes. El plan fue
aplicado a 45 instituciones de educación superior del
país (15 universidades, 15 institutos profesionales y 15
centros de formación técnica).
Esta inédita acción, que implicó supervisar
simultáneamente a un tercio de las instituciones del
sistema de educación superior, arrojó que el 78% de
las casas de estudios acreditó cumplir con el mínimo
exigido (80% de las 16 dimensiones evaluadas) y
determinó sanciones para cinco planteles académicos,
cuyos resultados se ubicaron por debajo del 50% de
cumplimiento.
Paralelamente, el equipo del Departamento en conjunto
con las otras áreas de las Superintendencia, diseñaron el
Modelo de Supervisión Basado en Riesgos, ya entregado al

Superintendente, y el Plan de Fiscalización 2021. El Modelo,
busca focalizar la acción fiscalizadora de este organismo
en determinadas dimensiones del sistema de educación
superior en que se ha determinado la posibilidad de que
se produzcan riesgos para la sustentabilidad financiera o
cumplimiento normativo de las IES.
Asimismo, el Departamento llevó adelante las acciones
de fiscalización propias de sus funciones; cerró
procedimientos formales de investigación en cuatro
universidades, desplegando acciones de fiscalización en
terreno en dos de estos; y, desarrolló los procedimientos
que el día de hoy son utilizados para la fiscalización del
servicio, entre otras acciones.
De conformidad con lo señalado, durante el año 2020
el Departamento Cumplimiento Normativo desarrolló
acciones de fiscalización en el 50% de las instituciones
de Educación Superior del país.

EQUIPO 2020

Felipe
Budinich
Vildósola

Bárbara
Díaz
Peña

Abogado

Abogado

Abogada

Margarita
Zilleruelo
Pedreros

María
Rosario
De la Cerda
Lavín

Abogada

Abogada

“

Álvaro González Gorroño
Abogado
Jefe de Departamento de Cumplimiento Normativo

El Primer Plan Especial de Fiscalización de las medidas
adoptadas por las Instituciones de Educación Superior en el
contexto del COVID-19 fue un desafío inédito para toda la SES y,
en especial, para nuestro equipo. Esto nos permitió constatar que
las instituciones, aún en pandemia, dieran cumplimiento a los
compromisos asumidos con sus estudiantes
.

“
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Felipe
Valenzuela
Hiriart
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COBERTURA Y RESULTADOS DEL PLAN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR COVID-19
COBERTURA

0

DESAFÍOS 2021

RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN POR
TIPO DE IES

100

33%

0

IES fiscalizadas

53%

Matrícula abarcada en el proceso

20%

20%

60%

13,3% 13,3%

RESULTADOS

0

CFT

73,3%

IP

100

11,1% 11,1%
Se determinaron Se exigieron
sanciones
medidas

100

100%

Alcance y resultados del Plan de
Fiscalización en Educación Superior
por COVID-19

77,8%
Cumplió con el
mínimo exigido

Registra +80%
de cumplimiento.

-80% pero +50%
de cumplimiento.

-50%
cumplimiento.

Aprueba

Requiere adoptar
acciones

Universidades

No Aprueba

PLAN FISCALIZACIÓN ANUAL

% DE IES FISCALIZADAS SEGÚN
TAMAÑO

%
50%

IES
FISCALIZADAS
67%

de fiscalización

44%

de fiscalización

34%

38%

73%

de fiscalización

% DE MATRÍCULA CONCENTRADA EN LAS IES FISCALIZADAS

%
76%

% MATRÍCULA
TOTAL
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Entre
las
prioridades
del
Departamento de Cumplimiento
Normativo
para
este
año
destacan el desarrollo del Plan de
Fiscalización 2021, el que incorpora
entre un programa especial que
busca fiscalizar la forma en que las
instituciones de educación superior,
en el contexto del COVID-19,
dieron cierre al año académico
2020; planificaron el desarrollo de
las actividades académicas para
el 2021, en consideración a las
disposiciones establecidas por la
autoridad sanitaria en el Plan Paso
a Paso; y, dieron cumplimiento a
las referidas normas sanitarias y
planificaciones presentadas a sus
comunidades educativas.
En lo que se refiere a las acciones
relacionadas con la gestión
interna del Departamento de
Cumplimiento
Normativo,
se
priorizará la conclusión del Modelo
de Supervisión Basado en Riesgos;
el desarrollo del primer plan de
fiscalización del servicio; y, el diseño
e implementación del Módulo de
Tramitación de Casos de la División
de Supervisión.

52%
73%

84%

70%

% Matrícula
Universidades

% Matrícula IP

% Matrícula CFT

IES Pequeñas
(<5.000)

IES Medianas
(<5.000, >10.000)

IES Grandes
>10.000)
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Capítulo | 03

DEPARTAMENTO DE REVISIÓN FINANCIERA
LOGROS DEL 2020
El surgimiento de la SES fue uno de los grandes cambios que
incorporó la Ley 21.091 al sistema de educación superior.
Una de las principales tareas de la Superintendencia es
cautelar que las casas de estudio destinen sus recursos a
los fines que le son propios, de acuerdo a la ley y a sus
estatutos, e incrementar los niveles de transparencia, para
resguardar la fe pública depositada por la sociedad en las
diversas instituciones de educación superior del país.
El Departamento de Revisión Financiera es uno de
los responsables de velar por esta misión, siendo
el encargado de requerir y procesar la información
financiera que universidades, institutos profesionales y
centros de formación técnica están obligados a reportar
a esta Superintendencia periódicamente y de manera
excepcional, si ésta así lo determina. En esa tarea se
analizaron los estados financieros de 136 casas de

estudios y otros 27 asociados al Fondo Solidario de Crédito
Universitario (FSCU).
Con esa información, se confeccionó una matriz de riesgo
para calificar la situación financiera de las instituciones,
estableciendo en ese primer registro a 46 casas de
estudio en alguna categoría de riesgo, iniciando procesos
de investigación a cinco de ellas. Así mismo, se realizaron
recomendaciones financieras y/o de gestión a 38 de estas
instituciones.
No fue un aspecto menor identificar que un tercio de
las instituciones de educación superior se encontraban
en una situación de alerta financiera y fiscalizar por esa
materia al 34% de los planteles académicos del país, que
en conjunto concentran al 14% de la matrícula del sistema
de educación terciario.

A lo largo de todo el 2020, el Departamento de Revisión
Financiera trabajó conjuntamente con la Contraloría
General de la República (CGR) para la creación de la
“Normativa Contable para instituciones de Educación
Superior del Estado”, proceso que contempló mesas
técnicas con las instituciones del Consorcio de
Universidades Estatales de Chile y la Red de Centros de
Formación Técnica Estatales, texto que fue sometido a un
periodo de información pública para realizar los ajustes
pertinentes a la norma, siendo presentada oficialmente al
país el 30 de diciembre de 2020 por ambas instituciones.
Su implementación comenzará en 2021 y a partir de 2023
será exigible a todos los planteles académicos del Estado.

EQUIPO 2020

María
Ignacia
Valenzuela
Cruchaga

Ingeniero
Comercial

Ingeniera
Comercial

María
José
Araya
Monestés

Yerti
Medina
Núñez

Ingeniera
Comercial
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Contadora
Pública
y Auditora

Víctor
Romo
Villa
Contador
Público
y Auditor

“

María José Gazitúa Meli
Ingeniera Comercial
Jefa de Departamento de Revisión Financiera

Uno de nuestros principales avances en 2020 fue la confección
de una matriz de riesgo, basada principalmente en la revisión
de los estados financieros y antecedentes de matrícula de 136
casas de estudios. Así identificamos a las instituciones con más
problemas desde el punto de vista financiero, focalizando en
ellas nuestras acciones de fiscalización
.

“

Sebastián
Faunes
Sepúlveda
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MATRIZ DE RIESGO QUE CALIFICA SITUACIÓN
DE IES SEGÚN SUS ESTADOS FINANCIEROS:

136

DESAFÍOS 2021

PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN

Casas de
estudios evaluadas

4

46

Casas de estudio fueron
calificadas en alguna
categoría de riesgo

38

Instituciones recibieron
recomendaciones financieras
y/o de gestión

PORCENTAJE COBERTURA
FISCALIZACIÓN

Para el 2021 corresponderá hacer
seguimiento a las IES que el 2020
registraron indicadores de riesgo alto
y medio, con objeto de determinar
si desde el 2020 a la fecha han
registrado una mejora o deterioro
en su posición financiera, y así
realizar las acciones de fiscalización
necesarias según sea el caso.
A su vez, se continuará con la revisión
de los estados financieros de las
instituciones, con la información
financiera 2020, de matrícula 2021
y otros antecedentes de contexto,
actualizando así la clasificación de
las instituciones según su riesgo.

% DE IES FISCALIZADAS
SEGÚN TAMAÑO
27%

34 %

50%

30%

Se innovará en el desarrollo y
aplicación de un modelo de informe
financiero para el proceso de
acreditación que realiza la CNA,
entregando así un insumo relevante
para dicho proceso.

30%
46%

IES
FISCALIZADAS
% Universidades

% IP

% CFT

IES Pequeñas (<5.000)

6%

% DE MATRÍCULA FISCALIZADA

11%
Matrícula CFT

14 %

14%
Matrícula IP

MATRÍCULA

15%
Matrícula Universidades
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IES Medianas (<5.000,
>10.000)
IES Grandes >10.000)

JUNTO A LA CGR
SE CREA

LA NORMATIVA CONTABLE
PARA INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
DEL ESTADO.
30 Diciembre 2020

Se comenzará con el proceso de
implementación de la Normativa
Contable para las IES del Estado,
por lo que se realizará a lo largo
del año, en conjunto con la CGR, un
trabajo de apoyo a las IES Estatales
en este proceso.
Finalmente, se trabajará en el
desarrollo de la Norma Contable
para Instituciones de Educación
Superior No Estatales, lo que
incluye, entre otras actividades,
mesas técnicas de trabajo con las
Instituciones, con objeto de levantar
sus observaciones e inquietudes
respecto a la Normativa y Plan de
Cuentas propuesto.
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DE LA NORMALIDAD A LAS MASCARILLAS

LOS MOMENTOS DEL 2020
Comenzamos enero de 2020 luciendo
nuestras credenciales que nos identifican
como funcionarios de la Superintendencia de
Educación Superior. También aprovechamos
esta foto para hacer una de las primeras
publicaciones en nuestra cuenta de
Instagram: Sesuperiorchile, ¡¡síguenos!!

ENERO

Para quienes cumplían turnos de trabajo presencial en la
Superintendencia, caminar por un Paseo Ahumada casi
deshabitado resultó algo muy extraño, como lo muestra
esta panorámica de mediados de junio.
JUNIO

ENERO
La plataforma Teams permitió que los equipos pudieran
estar más conectados a través de videollamadas y
chat facilitando el trabajo desde sus hogares. Lo que
para muchos hasta comienzos de marzo era un canal
desconocido, pasó a convertirse en una rutina.

SEPTIEMBRE

JULIO
No sólo faltaron los pies de cuecas y las pallas que nos
alegraron tanto en 2019. En 2020, lo que más se extrañó
fue la alegría de nuestra gente. Pese a ello, no quisimos
perder el entusiasmo y decidimos decorar las oficinas. Unas
empanadas le dieron sabor dieciochero a la celebración.

No todo es trabajo. También nos dimos tiempo para
conocernos fuera de la oficina y estrechar nuevos lazos
de amistad.
FEBRERO

En febrero de 2020 fue el
último cumpleaños masivo que
celebramos en la SES, siguiendo
una de nuestras tradiciones más
valoradas. Lamentablemente,
producto de la pandemia fue una
de las tantas actividades que
debieron suspenderse.
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Cumpliendo con los aforos
y las restricciones de
movilidad, los futbolistas
de la SES lograron seguir
con sus partidos mientras
las condiciones sanitarias lo
permitieron. En la cancha se
reforzó también la condición
de equipo de la SES.
MARZO

MARZO

DICIEMBRE
En menos de un
año y medio de
funcionamiento
de la SES, nuestras
privilegiadas terrazas
nos permitieron
presenciar dos eclipses
solares.

A partir de marzo de 2020, las
medidas para prevenir los contagios
por COVID-19 cambiaron la rutina
de nuestro servicio. Se redujeron
de manera importante las jornadas
presenciales para dar paso al
teletrabajo y a un sistema de turnos
para asistir a las oficinas de la SES.

En el Día de la Secretaria homenajeamos a Verónica
Ñancufil y Aída Allendes, por su fundamental rol.
Algunos funcionarios de la SES se reunieron para
recibir y entregar los regalos del “Amigo Secreto” y los
reconocimientos “SES Awards”, donde destacamos las
principales cualidades de nuestros compañeros.
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FISCALÍA
LOGROS DEL 2020

resguardando así el derecho a la educación superior
que asiste a sus estudiantes. Luego, mediante el Oficio
Circular N°2, de noviembre de 2020, se precisó que
las medidas adoptadas por las distintas instituciones
para continuar prestando sus servicios educativos
deben, en todo caso, ser concordantes con las 5 etapas
que contempla el “Plan Paso a Paso” establecido por
la autoridad sanitaria para hacer frente a la situación
epidemiológica del país.

La Fiscalía de la Superintendencia de Educación
Superior está integrada por abogados con reconocida
experiencia en diversas materias y áreas del derecho,
y le corresponde prestar asesoría permanente al
Superintendente,
divisiones,
departamentos
y
unidades internas, velando por la legalidad de los actos
de la institución, función que cumplió a cabalidad
e ininterrumpidamente durante el año 2020, no
obstante, las dificultades generadas por la pandemia
del COVID-19.

Por su parte, el Departamento Normativo, dependiente
de la Fiscalía, durante el año 2020 centró sus
esfuerzos en avanzar en la elaboración y redacción
de la primera Norma de Carácter General que dictó
la Superintendencia, la cual regula la forma, medios
y plazos en que las instituciones deben cumplir con
la obligación de informar que les impone la Ley N°
21.091, lo que permitirá incrementar la transparencia
de la información que las instituciones de educación
superior deben ofrecer a la ciudadanía.

Así, y dado que la referida emergencia sanitaria obligó
a las instituciones de educación superior del país a
suspender sus clases presenciales, la Fiscalía contribuyó
a la pronta elaboración y difusión del Oficio Circular
N°1, de marzo de 2020, mediante el cual se instruyó
a todas las instituciones sujetas a su supervigilancia
a continuar prestando los servicios educacionales
contratados a través de formas alternativas,
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Finalmente, el trabajo de Fiscalía permitió informar
oportunamente a distintas Cortes de país en materias
de su competencia cuando ello fue requerido, dar
respuesta oportuna a todas las solicitudes de acceso a
la información pública recibidas el año 2020 y obtener
resolución favorable del Consejo para la Transparencia
(CPLT) en dos recursos de amparo al derecho de acceso
a la información pública interpuestos en contra de la
Superintendencia.

EQUIPO DEPARTAMENTO NORMATIVO 2020

Silvana
Poli
Spada

Aliro
Barahona
Muñoz

Pía
Teresita
Arteaga
Rodoni

Abogada

Abogado

Abogada

Luis
Alamos
Avendaño

Jaime
Soto
Fernández

Abogado

Abogado

Delfa
Núñez
Arís

María
Jesús
San Martín
Rodríguez

Jefa de Departamento
Abogada

Abogada

“

El 2020 terminamos la Norma
de Carácter General N° 1. Esta
etapa nos permitió alcanzar un
valioso aprendizaje y sentar las
bases para la futura normativa
que desarrollará la SES .

“

EQUIPO FISCALÍA 2020

En otro orden de cosas, durante el año 2020, Fiscalía
instruyó 22 procesos administrativos, concluyendo 9
de ellos mediante la aplicación de diversas medidas o
sanciones. Es así como destaca aplicación de 2 planes
de recuperación, 5 multas y 3 amonestaciones por
escrito. Sobre esta materia, otro paso importante fue
la implementación del Registro Público de Sanciones a
través del cual la ciudadanía podrá acceder a las sanciones
y medidas aplicadas por la Superintendencia, así como a
los antecedentes que sirvan de fundamento a las mismas.

María
Paz
Salinas
Fano
Abogada
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GESTIÓN
FISCALÍA
2020

22

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

DESAFÍOS 2021

Intruyó la Fiscalía durante el año 2020.

IES

9

SANCIONES Y MEDIDAS
A INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
De ellas destaca la aprobación
del Plan de recuperación de la
Universidad Pedro de Valdivia para
el cumplimiento de materias que
fueron causa de investigación.

TIPOS DE IES
SANCIONADAS

1 Universidad
2 IP
6 CFT

500

SUMARON CINCO
UTM INSTITUCIONES
SANCIONADAS,
Cuyos pagos fueron a
las arcas de la Tesorería
General de la República.

TIPOS DE SANCIONES Y MEDIDAS

5

Multas

3
Amonestaciones

En el ámbito normativo, el principal objetivo es lograr
la plena vigencia de la Norma de Carácter General N°1
que regula la obligación de informar que la Ley N°21.091
impone a todas las instituciones de educación superior del
país. Además, avanzar en la elaboración y redacción de las
Normas de Carácter General que regularán la forma en que
las instituciones deberán rendir ante esta Superintendencia
el aporte institucional para la Gratuidad, acorde con lo
dispuesto por la Ley N° 21.091, el Fondo Solidario de Crédito
Universitario y la que impartirá instrucciones acerca de las
condiciones mínimas que deben observar las instituciones
en el desarrollo de sus acciones publicitarias.
Por su parte, en materia procedimental, el mayor desafío será
el levantamiento y diseño de los flujos de interacción entre la
Fiscalía y las instituciones de educación superior, de manera
de permitir una adecuada arquitectura en la automatización
de los procesos administrativos y su plena integración a la
plataforma informática de la Superintendencia.

2

Planes de
recuperación

Francisco Achurra González
Abogado
Fiscal

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE:

Instruye a todas
la IES a continuar
prestando los servicios
educacionales.
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OFICIO
CIRCULAR Nº2

Instruye a las IES a
ajustar la entrega del
servicio educacional
a las etapas del Plan
Paso a Paso.

PRIMERA NORMA
DE CARÁCTER
GENERAL

Regula la forma,
medios y plazos en
que las IES deben
cumplir con la
obligación de informar
a la SES.

“

Durante el año 2020 la Fiscalía de la Superintendencia de
Educación Superior cumplió íntegra y oportunamente las distintas
funciones que le son propias, resguardando siempre la vida y salud
de sus funcionarios frente a la emergencia sanitaria
.

“

OFICIO
CIRCULAR Nº1
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UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
LOGROS DEL 2020
En su primer año de funcionamiento, la Unidad de
Gestión de Información y Buenas Prácticas apoyó el
cumplimiento del objetivo institucional de incrementar
los niveles de transparencia en el sistema de educación
superior, entregando información pertinente y oportuna
a los diversos actores del mismo, a través de reportes

estadísticos, informes y estudios, algunos comparativos,
con experiencias nacionales e internacionales que
contribuyesen a la promoción de buenas prácticas para
el fortalecimiento del sistema de educación superior.
En esa línea, elaboró instrumentos para la captura y
consolidación de información, la que, a su vez, sentó las

bases para la implementación del Sistema de Registro de
Información, incluyendo los módulos de administrador;
coordinador SES, ejecutivo SES; ejecutivo IES; entre
otros, lo que permitió levantar y actualizar información
requerida a las IES.
También se generaron nuevos reportes de interés para la
ciudadanía, disponibles en el sitio web www.sesuperior.cl,
incluyendo: las fichas técnicas con información de todas
las instituciones del sistema; los Estados Financieros
anuales auditados por las IES; el listado de socios,
asociados y directivos; y la Ficha Estandarizada Codificada
Uniforme (FECU) consolidada.
Durante el año se redactaron varios documentos,
como el Informe Consolidado del Plan Especial de
Fiscalización en el marco de la emergencia sanitaria
por la pandemia del COVID-19, y la redacción de la
primera Cuenta Pública Participativa institucional. Se
sumaron informes y presentaciones para la difusión del
rol del superintendente, además del “Manual de Buenas
Prácticas: Administración de contingencias producto
de la emergencia sanitaria por COVID-19”, El Informe
Estadístico de Información Financiera y el Informe
Estadístico de Operaciones con Personas Relacionadas y
Donaciones, los que próximamente serán publicados.

“
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María
Isabel
Espejo
Peñaloza

Ulises
Vilches
Arriagada

Ingeniera
Comercial

Administrador
Público

Iván
Armijo
Rodríguez
Psicólogo

Un avance importante fue la automatización de
requerimientos de información de las IES en el Sistema
de Registro de Información SES. Asimismo, se destaca el
poner a disposición de la ciudadanía información relevante,
incluyendo fichas institucionales, FECU financiera y
registro de socios y directivos
.

“

EQUIPO 2020

Alex Gutiérrez Altamirano
Sociólogo
Jefe de Unidad de Gestión de Información y Buenas Prácticas
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100%

CUMPLIMIENTO EN EXIGENCIA
LEGAL DE PONER A DISPOSICIÓN
DE LA CIUDADANÍA INFORMACIÓN
DEL SISTEMA

6

REGISTROS
PÚBLICOS
FUERON
PUBLICADOS

1

2

3

4

5

6

Durante el año se elaboraron informes relacionados a la gestión de la
SES, de los cuales uno se puso a disposición de la ciudadanía a través
de nuestra página web. El Informe Consolidado del Plan Especial
de Fiscalización en el contexto del COVID-19 recogió detalles de la
implementación y los principales hallazgos del proceso aplicado a las IES.
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FICHAS TÉCNICAS DE INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DESAFÍOS 2021
La Unidad de Gestión de Información
y Buenas Prácticas ha planificado
su hoja de ruta para el año 2021. En
ella se establecieron cuatro tipos
de proyectos a ejecutar, definidos
y priorizados a nivel del equipo
de trabajo, en una jornada de
planificación estratégica efectuada
el 8 de enero:
a) Proyectos de actualización de
información donde se sumará, a
lo actualmente requerido a las IES
información relativa a: los estados
financieros auditados del Fondo
Solidario de Crédito Universitario
(FSCU); información para la
rendición de Gratuidad, así como
categorizaciones de Donaciones
asociadas a exención tributaria y de
Actos, Convenciones y Operaciones
con Personas Relacionadas.
b) Proyectos de escalamiento,
donde destacan los talleres y
seminarios temáticos de buenas
prácticas (información financiera;
normas de carácter general;
cumplimiento normativo; etc.);
c) Proyectos de gestión interna,
entre los que se cuenta la
optimización de los flujos de gestión
de la unidad y la automatización de
datos del Sistema de Registro.
d) Proyectos de innovación como
el de Implementación de un
programa de difusión y educación
a público general sobre temáticas
financieras y normativas que
atiende la Superintendencia, así
como capacitaciones a los equipos
internos de la Superintendencia.
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UNIDAD DE COMUNICACIONES

Internamente, Comunicaciones se convirtió también en
un aliado estratégico para apoyar en materia de difusión
al resto de las unidades, departamentos y divisiones del
servicio. Así, por ejemplo, el 2020 consideró campañas
de difusión para dar cuenta de los periodos de consulta
pública de las normas de Carácter General N° 1 y la de
materias contables para instituciones de educación
superior estatales, entre otras.
En términos de comunicaciones externas, la pauta para
informar sobre el derecho a retracto, desarrollada en
conjunto con el Sernac; los resultados del balance de
ingreso de reclamos y denuncias 2019, el primer plan
especial de fiscalización a instituciones de educación
superior en el contexto del COVID-19 y sus posteriores
resultados, más la difusión de la Circular N°2 de 2020 para

EQUIPO 2020

Paola
Zúñiga
Navarro
Periodista
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el retorno gradual de las clases presenciales en el marco
del Plan Paso a Paso, marcaron las principales coberturas
alcanzadas en medios de prensa de circulación nacional y
regional. Este plan de medios se tradujo en más de 600
publicaciones durante el año, registradas en canales de
televisión, radios, diarios y sitios web.
Nuestra página web www.sesuperior.cl se ha convertido
en el principal canal de comunicación con la ciudadanía,
totalizando más de 52 mil visitas de usuarios durante año.
Este espacio también sirvió como soporte para poner por
primera vez a disposición pública información valiosa del
sistema, permitiendo a los estudiantes y a las distintas
comunidades relacionadas a las casas de estudios tomar
decisiones informadas. Entre esos avances destacan el
primer Registro Público de Sanciones a IES, las Fichas
Técnicas de las Instituciones de Educación Superior, los
registros de Personas que Ejercen Funciones Directivas y
el de Socios y Asociados; junto a los estados financieros de
todos los planteles académicos.
Mantener a un equipo informado y cohesionado, a pesar
de las limitaciones que generó el trabajo en pandemia, fue
también uno de los objetivos de Comunicaciones. En ese
sentido, se trabajó intensamente en mejorar el diseño del
boletín informativo interno, se ampliaron sus contenidos
y se le bautizó bajo el nombre de VoSES. Durante 2020, el
informativo sumó 47 ediciones, registrando los principales
hitos de la gestión institucional, el ingreso de nuevos
integrantes, nacimientos y cerca de 100 entrevistas a
distintos funcionarios.
Finalmente, la proyección de la imagen de la
Superintendencia se reforzó de manera importante a través
de sus distintas plataformas comunicacionales, siendo
aquellas de naturaleza digital, las vías más recurrentes. Por
eso, en 2020 la SES decidió ampliar su presencia en las redes
sociales, sumando a sus cuentas de Twitter y Facebook, la
de Instagram que tuvo su primera publicación el 15 de
enero, convirtiéndose rápidamente en una de las vías más
recurrentes para recibir consultas de la ciudadanía.

PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
356

400
300
Menciones

Una de las tareas prioritarias de la Unidad de
Comunicaciones ha sido posicionar el rol y los distintos
avances de la Superintendencia de Educación Superior
en la opinión pública. Y si bien la pandemia redujo
considerablemente las opciones de generar actividades
públicas, la difusión de las principales acciones de
fiscalización, desarrolladas durante 2020, permitió
proyectar la imagen de una SES proactiva, ágil y capaz de
responder rápidamente a escenarios imprevistos y que
requerían de pronunciamientos urgentes.

Durante el 2020 la SES estuvo presente en diversos medios
de comunicación, totalizando 601 apariciones. Los medios
escritos a nivel nacional alcanzan un 24,3% en total.

200
100
0

59

87

73
25

1
Diarios
Stgo.

Diarios
Reg.

Revistas

Radio

601

TV

Medios
Online

PUBLICACIONES
EN 2020

REDES SOCIALES AL ALZA

1.955
Twitter

“

658

Facebook

535

Instagram

Michel Nahas Bordón
Periodista
Jefe de Unidad de Comunicaciones

Una de las principales tareas de Comunicaciones es dar a
conocer públicamente el rol que cumple la SES en el sistema de
educación superior, difundir sus principales avances en materia
de gestión y mantener viva su relación con la ciudadanía.
También hemos contribuido a reforzar la cohesión interna y el
sentido de pertenencia en un año marcado por el teletrabajo .

“

LOGROS DEL 2020
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LA SES EN NOTICIAS

DESAFÍOS 2021

01

SEPTIEMBRE

Publicación de los
resultados del Plan Especial
de Fiscalización en el
contexto del COVID-19.
Noticia se difunde a través
de El Mercurio, radios Biobío
y ADN, y dos medios online.

06

MAYO

Superintendencia de
Educación Superior
celebra su primer año de
funcionamiento.

08

ENERO

Se lanza la consulta
pública de la Norma de
Carácter General en
nuestra web y RRSS,
con video explicativo.

29

SEPTIEMBRE

29

MAYO

Cuenta Pública Participativa en formato digital,
resumen que contó con un video del Superintendente
descargable desde canal de Youtube de la SES.
Noticia es adelantada a través de Emol.

13

ENERO

Publicación del balance
de ingreso de denuncias
y reclamos 2019
en El Mercurio, con
apariciones también en
el diario El Día, Radio
Cooperativa, Radio
Biobío y en otros 19
medios online.

Publicación de los
Estados Financieros
2019 de las casas de
educación superior.
La noticia, difundida
vía comunicado,
fue publicada por el
diario La Segunda y
cuatro medios online.

11

NOVIEMBRE

Circular N°2 de
2020 para el retorno
gradual de las clases
presenciales en el
contexto de la pandemia
por COVID-19. El
superintendente es
entrevistado por el tema
en 24 horas de TVN.

Publicación de la Norma
Contable para IES del
Estado en la web. La
noticia, difundida mediante
comunicado, fue publicada
por el diario El Mercurio,
dos diarios regionales, Radio
Biobío (entrevista) y nueve
medios online.
Junto al Sernac se firma el
convenio por el derecho a
retracto. Difusión se realizó a
través de un comunicado llegando
a 2 diarios, 4 radios y 40 medios
online.

MARZO
10

Anuncio del Primer Plan
Especial de Fiscalización
a 45 IES, en el contexto
del COVID-19. Noticia
sale publicada en El
Mercurio y es replicada
en Radio Biobío, Mega y
13 medios online.

ABRIL
30

Se difunde la habilitación del
Primer Registro Público de
Sanciones y Medidas a casas de
estudios. La noticia es publicada
en exclusiva por La Tercera y
también figura en ocho diarios
regionales, TVN 24 horas, Radio
Biobío, seis medios online.

AGOSTO

27

DICIEMBRE
23

Publicación de Fichas
técnicas de IES en el sitio
web institucional. La
noticia fue publicada por el
diario La Tercera y por siete
medios online.

Desde el punto de vista
comunicacional, este año la SES
debe dar un paso de calidad en
materia de posicionamiento en la
opinión pública, desafío que, sin
duda, debe ir de la mano de una
mayor musculatura interna y de una
gestión institucional más asentada
en el sistema. Cumplidas esas
condiciones, la intención es avanzar
desde una postura comunicacional
conservadora, como la desarrollada
durante el primer año de gestión,
a una actitud más propositiva,
que permita generar una agenda
temática que releve las fortalezas
institucionales y muestre a una SES
más empoderada, pese a cumplir
apenas dos años de funcionamiento.
Entre
los
hitos
que
se
proyectan como oportunidades
comunicacionales, destacan la
futura entrada en vigor de la ley
que sanciona el acoso sexual en
el ámbito académico, que exigirá
la fiscalización de la SES; y el
retorno gradual de los estudiantes
a clases presenciales, cuando las
condiciones así lo permitan.
Fundamental será también reforzar
la imagen de la SES en regiones
a través de algunas acciones
comunicacionales específicas para
las principales zonas de desarrollo
académico fuera de la Región
Metropolitana, ya sea a través
de entrevistas o levantamientos
específicos para esas áreas
geográficas.

DICIEMBRE
29

32 |

REPORTE ANUAL 2020 - SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

| 33

CAPÍTULO 07 | UNIDAD DE COMUNICACIONES

Capítulo | 08

GABINETE
Gabinete es una unidad de apoyo al Superintendente, que
coordina y supervisa el trabajo mancomunado de todas
las unidades que conforman a la Superintendencia de
Educación Superior. En esa tarea, además, le corresponde
asesorar al Superintendente en materias políticas,
operativas y administrativas.

Por su parte, en su labor de apoyo a las distintas unidades
de la SES, Gabinete tramitó durante el año un total de 903
oficios y 315 resoluciones, cuyo despacho fue gestionado
gracias a la permanente contribución de nuestros
profesionales y administrativos, y con el valioso apoyo de
nuestra Oficina de Partes.

La emergencia sanitaria producto del COVID-19 obligó a la
SES, desde marzo de 2020, a rediseñar su funcionamiento
interno, como una manera de proteger a su planta
funcionaria de eventuales contagios y, al mismo tiempo,
facilitar la realización y el cumplimiento de su trabajo. En
ese rol, la tarea de Gabinete fue fundamental para adaptar
los procedimientos de gestión documental interna,
adaptándolos mediante el uso de plataformas tecnológicas
que permitieran mantener una gestión ordenada de
la correspondencia y una tramitación eficiente de los
distintos actos administrativos que los equipos de nuestro
Servicio van generando a lo largo del año.

A su vez, en cuanto a su función de canalizar las solicitudes
ciudadanas en materias contenidas en la Ley del Lobby,
Gabinete gestionó 24 audiencias, siendo en 21 de ellas el
sujeto pasivo de lobby el Superintendente Jorge Avilés, y
en tres el Jefe de Gabinete, Juan Claudio Escobar.
Finalmente, en lo relativo al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia,
Gabinete gestionó junto a Fiscalía, un total de 170
solicitudes de acceso a información pública dirigidas a
nuestro Servicio, siendo todas ellas tramitadas dando
cumplimiento a los plazos que establece la Ley.

GABINETE TRAMITÓ

903
Oficios

315

Resoluciones

170

Solicitudes
de acceso a
información pública.

EQUIPO 2020
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Verónica
Ñancufil
Donoso

Aída
Allendes
Rebolledo

Técnica
en Trabajo
Social

Técnica
Profesional
Secretariado

Margarita
Krefft
Matte
Abogada

AUDIENCIAS POR LEY DE LOBBY

24

Audiencias
gestionadas
durante el año.

21

Tuvieron como
agente pasivo
de lobby al
Superintendente.

3

Tuvieron como
agente pasivo de
lobby al Jefe de
Gabinete.

DESAFÍOS 2021
Los lineamientos del Gabinete se enmarcan dentro
de los objetivos estratégicos definidos por nuestro
Superintendente, tendientes a desempeñar nuestras tareas
con excelencia y calidad, centrándonos en las personas. En
este sentido, para el 2021 el principal proyecto consiste
en la implementación y capacitación en el uso del nuevo
Módulo de Gestión Documental de la SES, el que gracias al
apoyo de un equipo compuesto por miembros de la mayoría
de las unidades de nuestro servicio, marca el inicio del
proceso de digitalización de nuestros procedimientos de
gestión documental que, a largo plazo, permitirá avanzar en
procesos de fiscalización modernos y ágiles, apoyados en las
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.

“

Juan Claudio Escobar Lemus
Abogado
Jefe de Gabinete

El año 2020 significó un inédito desafío para todos, que
requirió más que nunca de nuestro compromiso con la
excelencia en la gestión, para cumplir con la implementación
y puesta en marcha de nuestra Superintendencia y, por otra
parte, con el cuidado de la salud de nuestros funcionarios .

“

LOGROS DEL 2020
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
LOGROS DEL 2020
Fue un año particularmente complejo, que obligó a
las instituciones a reordenarse para cumplir con sus
metas institucionales. Esto no fue distinto para esta
Superintendencia y particularmente para la Unidad de
Planificación y Control de Gestión, cuya labor fue apoyar
al Superintendente en el seguimiento de los compromisos
adquiridos por cada jefatura, con el propósito de dar
cumplimiento a los objetivos planteados para el año. De
esta manera, sostuvo reuniones periódicas con cada una
de ellas, en las cuales:

1

Adicionalmente, formuló el presupuesto y las Metas de
Eficiencia Institucional (MEI) de la Superintendencia
para el año 2021, y midió los indicadores y generó los
medios de verificación correspondientes al compromiso
adquirido en las MEI del 2020.

Finalmente, inició la implementación de la gestión de
riesgo institucional, elaborando las primeras versiones
de la Política y Matriz de Riesgo de la Superintendencia,
y participó en la implementación del Sistema Integrado
de Gestión SES.

Por otra parte, apoyó la elaboración y seguimiento de los
desafíos acordados en los Convenios de Desempeño del
Fiscal, del jefe de la División de Atención Ciudadana y del
jefe de la División de Gestión de Operaciones.

Realizó el control de gestión de los acuerdos
adquiridos en el proceso de planificación
estratégica realizado en abril de 2020 y
en las reuniones de rendición de cuenta
realizadas con el jefe del Servicio.

2

Levantó los flujos y procedimientos de los
procesos clave de la SES.

3

Comenzó con las mediciones de los
indicadores de gestión relevantes del servicio.

DESAFÍOS 2021
El principal desafío que tiene la Unidad de Planificación y
Control de Gestión, es continuar apoyando al Superintendente
en el seguimiento de los desafíos de la Superintendencia
para que se logren de manera eficiente y oportuna.
María José Villalobos León
Ingeniera Civil Industrial
Jefa de Unidad de Planificación y Control de Gestión

Valentina
Villalobos
Ringeling
Ingeniera
Civil
Industrial
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“

Desde que la Superintendencia inició sus funciones nos
hemos enfocado en entregar apoyo en la implementación de cada
una de las divisiones, departamentos y unidades del servicio, de
manera de dar cumplimiento de forma eficiente y oportuna a los
compromisos institucionales
.

“

EQUIPO 2020
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LOGROS DEL 2020
“Tener una casa ordenada y moderna”. Esa es la premisa
de la División de Gestión y Operaciones, que durante 2020
concentró sus esfuerzos en generar las condiciones para
que los distintos equipos de la Superintendencia pudieran
trabajar con las comodidades y los resguardos sanitarios
necesarios. La contingencia generada por la pandemia del
COVID-19 implicó nuevas coordinaciones operativas para
la seguridad y el bienestar de los funcionarios de la SES,
lo que no fue impedimento para poner en marcha el plan
de modernización de la Superintendencia. En esa línea
se implementó la primera fase del Sistema Integrado
de Gestión, que reforzó la plataforma de Reclamos y
Denuncias, y se creó el Registro de Información y el
Gestor Documental, que facilita el seguimiento de
los documentos ingresados. También se concretó la
migración del sitio web de la SES de servidores del
Mineduc a servidores propios. También creó el Sistema
de inventario para cada uno de los bienes de la SES y

gestionó la implementación y capacitación en el Sistema
de Documento Tributario Electrónico (DTE).
Para fortalecer la gestión de los equipos de trabajo,
Gestión y Operaciones inició el levantamiento de perfiles
de cargo, en conjunto con las respectivas jefaturas; generó
el Plan Anual de Capacitación, realizó el primer proceso de
calificación institucional, inscribió al 100% de las cargas
familiares solicitadas y cobró el 90% de licencias médicas
presentadas al servicio. Así también convocó a concursos
de Alta Dirección Pública (ADP) II nivel jerárquico para 3
de los 4 escaños requeridos, y remitió las Declaraciones
de Interés y Patrimonio a CGR.
Importante es destacar también las mejoras de los
espacios físicos que implicó negociaciones con el dueño
del inmueble y la ejecución presupuestaria asociada al
subtítulo 22 alcanzó el 95%.

“

Con las necesidades de
teletrabajo producto de la
crisis sanitaria, confirmamos
la importancia de dar un
servicio moderno y de
calidad a la operación de la
SES. Por ello, nos centramos
fuertemente el 2020 en el
diseño e implementación
de plataformas digitales
que faciliten la gestión
institucional
.

“

DIVISIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES

EQUIPO 2020

Fernando
Guasch
Castro
Ingeniero
de Ejecución
en Informática

Nicolás
Moreno
Livacic
Administrador
Hotelero
Internacional
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Álvaro
Bravo
Bustos

Camilo
Poblete
Correa

Juan
Cavieres
Vera

Administrador
Público

Administrador
Público

Administrador
Público

Francisco
Zagal
Aguilera

Valentina
Torrealba
Rojas

Licencia
Media

Administradora
Pública

Matías
Toloza
Devia
Ingeniero
Civil
Industrial

Álvaro Cristián Manzur Mazú
Ingeniero Civil Industrial
Jefe de División de Gestión de Operaciones

María
Trinidad
Winter
Barros
Psicóloga
Laboral
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SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN

ACCIONES PARA MEJORAS
DE LOS ESPACIOS FÍSICOS

Módulo Reclamos
y Renuncias

Módulo Registro
de Información

Módulo Gestor
Documental

Refuerza módulo de
Reclamos y Denuncias.

Crea el módulo de Registro
de Información.

Crea el módulo de
Gestor Documental.

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN

DESAFÍOS 2021

Durante el año se realizaron diversas
acciones tendientes a definir nuevas
distribuciones de espacios, habilitación
de oficinas y se sostuvo diversas
negociaciones con el dueño del
inmueble para resolver problemas
asociados a mantención del edificio.

INDICADORES

81%

Ejecución presupuestaria subt. 21

SES
Sistema de inventario para
los bienes de la SES.

Sistema de Documento
Tributario Electrónico

Sistema de Documento
Tributario Electrónico (DTE).

Sistema de Gestión
de personas.

ACCIONES PARA FORTALECER LA
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

95%

Ejecución presupuestaria subt. 22

Ejecución presupuestaria subt. 29

75%

Cumplimiento del plan anual de capacitaciones

Levantamiento de
perfiles de cargo.

Plan Anual de
Capacitación.

Primer proceso de
calificación institucional.

El principal objetivo es estandarizar y
normar la gestión de operaciones que
tiene la Superintendencia, a través
de la elaboración de procedimientos
ágiles y modernos, que permita
definir flujos, plazos y responsables,
conocidos por todos.
En materia de gestión de personas,
se inició el año con el concurso para
el cargo de Superintendente y los
próximos concursos de la jefatura
de la División de Supervisión y otros
departamentos, que deben ser
autorizaciones por la CGR. Asimismo,
se actualizará la REX N° 1 del año
2019 que fija la Estructura Orgánica
de la SES. Junto a ello se trabaja en las
definiciones de criterios y perfiles de
cargo de los departamentos, unidades
y divisiones para futuros concursos de
planta. También se trabajará en una
política participativa de Gestión y
Desarrollo de las personas.
En términos tecnológicos, continuará
la implementación del Sistema
Integrado de Gestión con los módulos
gestor documental y supervisión,
además de las mejoras continuas a
los módulos Registro de Información
y Reclamos y Denuncias, que forman
el vínculo rápido y actual con los
usuarios y las Instituciones de
Educación Superior.

86%
86%

Avance del plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión SES

92%

www.sesuperior.cl

Gasto en bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros
(Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t / Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 año t) * 100

Inscripción del 100%
de las cargas familiares
solicitadas.
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MINEDUC

SES

Concreta la migración
del sitio web de la SES.

Nombra a través de concurso de
Alta Dirección Pública 3 cargos de
segundo nivel jerárquico.

Procesos de interacción con la ciudadanía digitalizados

100%
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La Unidad de Auditoría Interna depende directamente del
Superintendente, y su propósito es entregarle asesoría
técnica especializada en materia de control interno,
con la finalidad de aportar un enfoque sistemático y
disciplinado para contribuir en la mejora continua de los
procesos operativos y de apoyo de la institución. En esta
línea, durante el año 2020, Auditoría Interna efectuó
asesorías en la confección de procedimientos internos
y para la implementación del primer Proceso de Gestión
de Riesgos en la SES, mediante la realización de charlas
informativas, en apoyo a la Unidad de Planificación y
Control de Gestión.
En materia de aseguramiento, se ejecutaron cinco
auditorías planificadas, las cuales respondieron a
los requerimientos gubernamentales que efectúa el
Auditor General de Gobierno a las instituciones de
la Administración Pública. Las materias examinadas
fueron: Ley de pago a proveedores a 30 días (2 revisiones
en el año de manera semestral), Remuneraciones Escala
Fiscalizadora, Compras Públicas en el Estado y las
Operaciones Financiero-Contables.
Estas auditorías planificadas derivaron en 20
compromisos adoptados por las jefaturas respectivas.
El monitoreo del cumplimiento de todos y cada uno
de los compromisos, corresponde a los trabajos de
seguimiento que realiza la Unidad de Auditoría Interna
de forma permanente.
Entre los reportes asumidos para mantener informada
a la jefatura de la SES, se encuentran los Informes de
Actividad Mensual de la Unidad de Auditoría Interna; los
Reportes mensuales sobre el estado de cumplimiento del
banner de Transparencia Activa de la Superintendencia,
revisión preventiva que se efectúa en cumplimiento del
art 9° de la Ley 20.285 sobre acceso a la información
pública; las alertas preventivas a Gabinete sobre las
solicitudes de Audiencia recibidas en la plataforma de
la Ley de Lobby, así como del formulario de reclamos,
felicitaciones y sugerencias habilitado para la SES.
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Por otro lado, en materia de entrega de información
a organismos externos, se efectuaron los reportes
semanales al Consejo de Auditoría Interna sobre quiebres
de control y seguimiento a observaciones de la Contraloría
General de la República; los reportes quincenales sobre
las adquisiciones de bienes y servicios efectuados
en el marco de la emergencia sanitaria; los reportes
trimestrales de Austeridad Fiscal donde se verificó cada
una de las materias exigidas por mandato presidencial y el
seguimiento trimestral del nivel de cumplimiento del Plan
Anual de Auditoría Interna de la SES. Lo anterior, sumado a

HORAS TRABAJADAS PARA
EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL
135 hrs.
80 hrs.

1.656

Total horas
auditor al año

Trabajos No
Planificados

Trabajos
solicitados por
la Dirección

680 hrs
Trabajos de
aseguramiento
(Auditorías
Internas)

los trabajos no planificados que respondieron a solicitudes
de la Contraloría General de la República en materia de
control de reemplazo; del Consejo de Auditoría Interna
General de Gobierno en materia de Ciberseguridad, Sistema
de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delito Funcionario; entre otros.

“

Desarrollamos una
permanente evaluación de las
actividades ejecutadas en los
procesos de apoyo a la gestión
de esta Superintendencia,
mediante la realización de
auditorías y el análisis de los
controles internos, efectuando
recomendaciones tendientes al
mejoramiento continuo de los
procesos de la institución
.

“

LOGROS DEL 2020

DESAFÍOS 2021

697 hrs.
Trabajos
rutinarios

40 hrs.
24 hrs.
Trabajos de
Seguimiento
(de compromisos)

Trabajos de
consultoría
(o asesoría)

Fabiola Donoso Bustos
Administradora Pública
Jefa de Unidad de Auditoría Interna

Este 2021 la Unidad de Auditoría Interna enfrentará dos
grandes desafíos que concentrarán sus esfuerzos. El
primero de ellos es el aumento del número de auditorías
a ejecutar en el año, incorporando dos auditorías más que
el 2020, lo que sin duda es un importante avance para
aumentar el alcance de las recomendaciones, beneficiando
la gestión institucional. A eso le sumaremos la adopción
paulatina de acciones que permitan posicionar de manera
activa, las materias propias de Auditoría y Control Interno,
como parte integrante del Gabinete del Superintendente.
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Y SEGUIMOS CRECIENDO

Eduardo Peña

María José Villalobos

Silvana Poli

Mónica Fernández

Fernando Guasch

Nicolás Moreno
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EN 2021 LA SUPERINTENDENCIA SUMA 58 INTEGRANTES

Valentina Torrealba

Verónica Ñancufil

Stephan Andereya

Felipe Valenzuela

Aliro Barahona

Francisco Zagal

Álvaro Bravo

María Rosario De la Cerda

Margarita Zilleruelo

Camilo Poblete

Rodrigo Fuentes

Gerardo Egaña

Bárbara Díaz

Felipe Budinich

Michel Nahas

María José Gazitúa

Aída Allendes

Jorge Avilés

Jaime Soto

María Isabel Espejo

Álvaro González

Juan Eduardo Estay

Pía Arteaga

Matías Brodsky

Matías Toloza

María Ignacia Valenzuela

Paola Zúñiga

Sebastián Faunes

Yerti Medina

Josefina De Solminihac

Valentina Villalobos

Álvaro Manzur

Juan Claudio Escobar

Luis Alamos

Alex Gutiérrez

Delfa Núñez

Iván Armijo

Francisco Achurra

Juan Cavieres

María Trinidad Winter

María José Araya

Víctor Romo

Margarita Krefft

Gonzalo Greene

María Paz Salinas

Solange Clement

Ulises Vilches

Maximiliano Olivares

Fabiola Donoso

Eduardo Carvajal

María Jesús San Martín

Homero Sepúlveda
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