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Mutual de Seguridad es una corporac1on privada, sin fines de lucro, perteneciente a Ia Camara Chilena de Ia Construcci6n, que 
administ ra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona les, otorgando a los adherentes cobertura medica y 
econ6mica en caso de siniest ros. Ademas desarrolla programas de prevenci6n de riesgos. Cuenta con el Hospital Clfnico Mut ual de 
Seguridad, primer centro acreditado y especializado en t rauma y rehabilitaci6n en Chile y mas de 80 cent ros de atenci6n en el resto del 
pafs. 
Durante el periodo Febrero de 2015 a Septiembre de 2016, acompaf\ados por London Consult ing Group, desarrollamos el pr.oyecto de 
ef iciencia operacional, con el objetivo de potenciar una cultura de medici6n y enfoque a resultados, a traves de Ia optimizaci6n ·de los 
procesos y areas de Compras y Gastos, Calificaci6n, lncapacidad Permanente, CAS, Recaudaci6n, Relacionamiento y Cicio de 
Prefacturaci6n. 

Por Ia imp lementaci6n de mejoras en los sist emas de t ra bajo y gesti6n ha logrado, entre otros, los siguientes resultados: 

Compras y Gastos 
• Disminuci6n actual de 4.2% sobre el gasto total de las cuentas impactadas. 

Calificaci6n e lncapacidad Permanente: 
• Optimizaci6n en reserva de pensiones t ransitorias de un 59%. 
• Disminuci6n de casos que cumplen 104 semanas de pago de licencia/su bsidio en 21% y aumento de resoluci6n de casos en 29%. 

• Disminuci6n de casos con incapacidad debido a accidente de trabajo para evaluaci6n y ca lculo de beneficio en 47%. • 
• Disminuci6n del t iempo del proceso de evaluaci6n y calculo de beneficios de casos con incapacidad por accidente de t rabajo en 36%. 

Recaudaci6n: 
• Incremento sobre Ia recuperaci6n neta de Complementarios en un 34% y disminuci6n del saldo de Ia cuenta OPen 60%. 

• Incremento sobre Ia recuperaci6n de Cotizaciones en un 2.4% y aumento sobre Ia recuperaci6n Ley en 14%. 

Relacionamiento: 
• Incremento en cobertura de Planes de t rabajo en Zonal ARTy Zonal Servicios mayoral 5%. 
• Incremento en cumplimiento de act ividades del Plan en Zonal ART y Zonal Servicios mayor al 12%. 

• Incremento en cumplimiento al modelo de relacionamiento (visitas en terreno) en Zonal ARTy Zonal Servicios mayoral 20%. 

Cicio de Prefacturaci6n: 
• Aumento de casos valorizados de 77 Bis mayor al 50%. 
• Disminuci6n de tiempos de valorizaci6n en los distintos convenios: SOAP disminuci6n en un 20%; ISL disminuci6n en un 56%; 
Convenios Hospitalizados en un 44%; Convenios Ambulatories en un 35%. 

• Aumento de casos valorizados de salud curativa en 17%. 
• Aumento en casos va lorizados y facturados SOAP en un 26%. 

AI f inalizar el proyecto, se han logrado mej oras en las practicas de trabajo, cambios en Ia cu ltura organizacional, contando con un sistema 
de ana lisis basado en indicadores de gest i6n. AI cierre de Ju lio de 2016, se t iene un retorno de 10 a 1 sobre Ia inversion, con base en las 
mejoras establecidas en Ia empresa y se proyectan beneficios econ6micos de 16 a 1 a un af\o posterior a Ia finalizaci6n del proyecto. Por 
lo anterior, no dudo en recomendar a Lo ndon Consult ing Group como una empresa de consultorfa de alto profesional ismo, excelente 
metodologfa de trabajo y claro enfoque a resultados. 
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