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Santiago de Chile, 18de agosto de 2021 

Mutual de Seguridad es una corporación prMllda, sin flnes d@ lucro, pertl!nedente a la CJimara Chilena de la ConSlrucclón, que administra 

el Seguro Obllgatorlo de Accidentes de Traba)o y Enfermedade1 Profeslonales, otorgando a los adherentes cobertura m�dica y económlcill 

en caso de siniestros. Durante el periodo dlciembt'e de 2020 a agosto de 2021, acompall,dos J)Of London Consultln1 Gtoop, desarrollamos 

el PfoYetto de Gestión del Repo$0, con el obJ,etivo de potenciar una cultura de medición y enf0que a resultados, a través de la optlmlnclon 

de los procesos de Extensión de Tratamientos y Levantamltr1to de Pro«:sos Claves en 6reas de ltPQYO. 

Pdns;IDIIH Fnmles de Al!OYP Gul!ón del IICDOSQi 
• üipa,cltitdón a Nlvel Nacional en diferenciación de Pacientes Dentro y Fuera de Est�ndar, en el uso y genlón de casos con reposo a tra�s 

de lil HerBmlenta de Distribución de Casos, disellando vlsual\zadones en bcel y �wer81 de acuerdo a crupo de dlacnóstlcos, fortaleciendo 

el enfoque en la pertinencia de reposo, lacrando: 

• C.so,, con Htindar 1Mnor I ZS din: Redu,;ddn de 4,11 l,9 dlauc■K>, rewlt■.-.:lo un■ �rade un S" (99%· ceNado I Jun ZOl.l) 
• C.K>S ,;on eotind1r •ntr• 15 y 90 dla1• Red\lCClón de 41,1 a lS,7 dlu XQ.SO, �-ando Uílll mejora de"" ll" (90%· ,.,..do I M1y 2011) 

• C.K>s con utindu m■yor • 90 dlH: Red\lCClón de Ul,7 a 127,4 dlas•caK>, <ew/1� \ll\il mejora de un 3"(gl"• ••,rallo• NO\I ZOZD) 

• Reducción de 26,0 a 16,2 días x caso, resultando en una me}Ofil de un 38" en los días de reposo por casos anual en las pi!!oloclas de 

salud Mental (periodo contemplado Ene a Jul 2020 Vs Ene a Jul 2021). 

• Oisel\o y entrega de Paneles en Excel y Power81 para gestionar los casos de salud (din, estándar, reposo, servldcrl;, etc) 

Principales Frentes de Aoov9 en levantamlent® de Proces>s Claves 
Me<hnte Instrumentos de recopilación y 11n;lhsls de informacoón estarld11rlzados de ampl10 enfoque, se llevó il cabo el levantamiento de 

procesos onentados estratégicamente a descubrir haltugos en la gestión de pacientes con Pacientes con Reposo Laboral Activo, con un 

posterior análisis de las causas raíl que daban lugar a las problemátkas Identificadas y las correspondientes propuestas de planes de KC:ión 

para err11dkar dichos hallazgos de la gestión. Olchos proceso y alcances de levantamiento fueron: 

• Enfermedades Profesionales: El ciclo desde el Ingreso de un trabajador con posible EP hasta la caNfl�dón y posterior notificación. 

• Instan.el as de Sup.,v1slón: Se levanto de forma genb"lcil el proceso de fupervlslón a 14 roles supervisores de distintas dreas de 1estlón, 

el HCMS y illenclas il nivel Mdonal. 

• INER: El al'l4illsl5 contemplo desde 1, admlnlitr.clón de la a1end,, I• ,tendón pres.l'ld•I y ttlemedldn,,, rnrista la edmlslón 'I despacho 

1\15ta lu 1est1onu de la post •tenclón. 

AJ fln•tltu 11 pr0y1cto, además de logru meJorai en las práctlcn de trabajo, cambios en la cultura organluclonill, contando con nuev•s 

definiciones y práctkiS basadas en metodología y •n"lsls de datos. Se tiene un ROi I la fechil de 10:l 'f un ROi pr0yectado 20:1. Por lo 

anterior, no dudo en recomendar, London Consulting Group como una empresa de consultorla de illto profeslornlllsmo, excelente 

metodolo1f, de t�Dajo 'I claro enfoque il resultados. 
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