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ESTABLECE OBJETIVOS DE GESTIÓN AÑO 2018 PARA Et PAGO

DEL INCREMENTO POR OESEMPEÑO ¡NSTITUCIONAI. ARTíCULO

9" I.EY N" 20.212, DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

e- 4\ aÉ 2 6 BtC,2017

454
SANTIAGO,

EXENTO N'

-,, Eilt.20tS

0010i/2018

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 32 N'6 del Decreto Supremo N' 100,

de 2005, del M¡n¡ster¡o Secretaría General de la Presidencia, que

fiia el texto refund¡do coord¡nado y sistemat¡zado de Ia

Con5tituc¡ón Polit¡ca de la República de Chile; en los anicúlos g'
y 11'de la Ley N'20.212, que mod¡f¡ca las leyes N'19.553, N"

19.882, y otros cuerpos legales, con el objeto de incentivar e¡

desempeño de func¡onarios públicos; en el Decreto Supremo N'
N'1687, de 2008, del M¡nisterio de Hacienda, que aprueba

Re8lamento a que se ref¡ere el articulo 11 de la Ley N'20.212;
en el Decreto Exento N" 340, de 2017, del Ministerio de Trabajo
y Prev¡sión Soc¡al, que aprueba el Programa Marco de las Metas

de Ef¡cienc¡a lnstituc¡onal de la Superintendencia de Pensiones y

Super¡ntendenc¡a de Segur¡dad Social para el año 2018, para el

pago del componente var¡able de la asignación por desempeño

del artículo I Ley N'20.212j en elOf¡cio Circular N" 18, del 18 de

octubre de 2017, de Director de Presupuestos, que aprueba

lineamientos para la formulación de lat metas de eficiencia

institucional 2018; en el Decreto Supremo N" 19, de 2001, del

Ministerio SecretarÍa Generalde la Presidencia, que faculta a los

Ministros de Estado para f¡rmar "por orden del Pres¡dente de la

República"; en el Decreto Supremo N' 7727, de 201'6, del
Minister¡o del lnterior y SeBUridad Pública, que nombra Ministra
del Trabajo y Previsión Soc¡ali y en la Resolución N" 1.600, de

2008, de Contraloría General de la República, que füa normas

sobre exención de trám¡te de Toma de Razónj

CONSIDERANDO:

Que la elaborac¡ón de las Metas de Eficiencia lnstitucional (MEl)

por parte de los Servicios, se enmarca en un conjunto de áreas

prioritarias comunes para todas las inst¡tuc¡ones del sector
público a desarrollar. que ¡ncluye los objetivos de gestión a

cumplir, los respect¡vos sistemas y etapas a ¡mplementar, todas

esenciales para un desarrollo ef¡caz y transparente de su Eest¡ón.

Que, elJefe Superior de cada Servicio debe proponer al Ministro

del cual dependa o con el que se felac¡one, Metas de Ef¡ciencia

lnstituc¡onal. especif¡cando, a lo menos, las metas de gestión, de

calidad de los servicios prestados a los usuarios Y/u otras metas

anuales, con sus respectivos ¡ndicadores o elemento5 de sim¡lar

naturaleza que perm¡tan la med¡ción de su grado de

cumplimiento, Todo ello sobre la base del Programa Marco

convenido y aprobado por la M¡nistra del frabajo y Prev¡s¡ón

Social y el M¡nistro de Ha.ienda, a travé5 del Decreto N'340, del

20 de octubre de 2017, del Ministerio de Trabajo y Prev¡sión

Soc¡al.

Que, una vez acordadas las Metas de Ef¡c¡encia lnst¡tucional

2018, el ,efe Superior del servicio, mediante el Min¡stro del

ramo, debe proceder a comunicarla5 al Min¡stro de Hac¡enda, a

fin de que se ¿nal¡ce su correspondenc¡¿ y consistencia con la§ . -1
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pr¡oridades Bubernamentales, así como su correspondencia y consistencia con Ios recursos

financieros contemplados en el proyecto de pre5upuesto de cada institución,

eue la SecretafÍa Técn¡ca en conjunto con la Red de Expertos, en eje,rc¡cio de 5us funcibnes de apoyo

al Ministro de Hac¡enda y de colaboración a los Jefes super¡ores de los'servic¡os, efectuara las

observaciones que la proPue5ta de MEI le merecieran.

Que la fofmulación de las MEI 2018 fue rev¡sada por la Dirección de Presupuestos, segÚn consta en

el certificado que se señala a continuación:

Serv¡cio N" Certificado DIPRES

sup erintendencia de Pensiones 12386

que corresponde fii¿r mediante decreto, Ios objet¡vos de gestión con sus correspondientes

ponderadores a alcan¿ar el año 2018 por la Superintendencia de Pensiones

Que los requ¡s¡tos técnicos para establecer el cumplimiento de los objetivos de Eest¡ón, se

encuentran definidos como pane del Programa Marco ya señalado, convenido Y aprobado por la

Ministra del Trabajo y Previsión Social y el Ministro de Hacienda, mediante el Decreto Ne 340, del

20 de octubre de 2017, del lvlin¡sterio de Trabajo y Previsión Social,

DECRETO (E}:

pRIMERO: Establécense para la super¡ntendencia de Pensiones los siguientes objetivos de Eestión

e ind¡cadores y sl.ls respectivos ponderadores, de las Metas de Eficiencia lnstitucional para el año

2018:

I. IDENTIFICACIóN

MINISTERIO DEL IRABAJO Y PREVISION SOCIAL 15

SU PERINTENDE NCIA DE PENSIONES 07

II. FORMULACIóNMEI2018

Marco MEI Plan¡ficación
Control
Gestión

Sistema
Monitoreo
Desempeño
lnstitucional

de
del

Alta

III. OBJETIVOS DE GESTIóN

3'l,objetivol.cUmpl¡rMetasdelndicadofesdedesempeñodelosproductosestratégico5(bienesy/o
servicios), (Ponderación: 60.00%.)

7 Promedio de Unidades Estándares de

Fiscalizac¡ón (uEF) realizadas a lo5

re8ulados (AFP,5 +lPs+AFC) en los

ámb¡tos financieros, operaciona¡es y de

lo5 beneficios, en el año t

Fiscal¡zac¡ones 214 30 00 1

estándares realizadas a unidades

los regulados (AFP,sl

+IPS+AFC) en losl

ámb¡tos financieros,l
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i

operacionales y de losi

benef¡cios , en el añoi
t /N" de reBUlados en eli
año t I

Promedio de Un¡dades Estándares de

Fiscalización (UEF-CM) realizadas a las

subcomisiones Médicas en los ámbitos
técnicos y admin¡strat¡vos, en el año t

fndice de satisfacción con la atención

usuar¡a en el año t

Tiempo promedio de respuestas ¿

consultas recib¡das por internet, .anal
postal y presencial en el período de un

año.

Porcentaje de usuarios que esperan

menos de 10 m¡nutos para ser atendidos

en la oficina de atenc¡ón de pÚblico en

Santiago en elaño t

fotal Ponderación

N" de Unidades

Estándares de

F¡scalizac¡ón realizadas

a las Subcom¡s¡ones
Méd¡cas en los ámbitos
técnicos V

administrativos en el
año t/N" de

subcom¡siones Médicas
en elaño t
Sumator¡a de las notas

de cada encuestado en

el año t/N" de

encuestados en el año t
Sumatoria de tiempos
de respuestas a

consultas rec¡bidas por
¡nternet, canal postal Y

presencial en el año

t/N' de consultas

respondidas Por
internet, canal postal y
presenc¡alen el año t

(N' de usuarios que

esperan menos de 10

minutos para ser

atendidos en la oficina
de Santiago en el año

t/N' de usuar¡os

atendidos en la ofic¡na
de Sant¡a8o en el añoi

0*1oo I

t21.0
I

lunidades

8.0 número 5.00

10 días 5.00

77 .O % -l!l'

60.00%

1---'
115.00 2

3

4i;
I

55

L El indrcador se d¡seña en base al concepto de lJnidad Estándar de Fiscallzaclón {uEF), con la fiñalidad de

homogenei¿ar las distintas cl¡ses de ejerc¡cios d€ fi§calización'

Et ind¿ador captura ta dif.rencia de tamaño y complejidad que tienen ciertas ectividades d€ fiscal¡zación en

relación a otras y ademá§ entre lás drviriones, debido a lo5 procesos que abofdán, De etta forma, la definic¡ón

de unrdades Ertándár de Fircallzaclón {uEF) por tipo de f¡sc¿lización y por división, es función del esfuerlo

relativo que implrca producir un tipo de fhcalización en relación a otras y permiLe una medida de la producción

de las divislones a través de esta i¡nldad común

Los árfibitos de fkcali¡ación pueden ser: cumplimiento, preventNa y de seguimiento; y lot grados de complejidad

pueden ser timples o comp¡ejos,

- l fiscal¿ación de cumplimie¡to simPle equivele a 3 UEF en el ámbito operac'ooal; a 0,6 UEF €n el ámbito

financiero y ¿ 3 UtF en elámbito de lo5 benefirios.

- l fiscali¿ac¡ón de cumplirÍiento compleia equivale a 4 UEF en el ámbito operacional; a 1 UEF eñ el ámbito

financiero y a 4 UEF en elámbito de lo5 beneficrcs.

- l fisceli¿ación preventiva siñple eq!ivale a 5 IJEF €n el ámbito operarion¡l; e 6 UEF en el ámbito fiñanciero y a

5 UEF en elámbito de los beneficios.

- 1 fisEatizeción preventrva compleja equivale ¿ 7 UEF en el ámbito operacional; ¡ 8 UEF en e¡ ámbito financiero

y ¿ 7 t EF en elámbito de los benefic¡o§
,1fi5c¡tizac¡ón de seguimlento simple equivale a 1 UEF en el ámbito operaclonal; a 1 llEF en elámbito frnanciero

y a 1 UEF en elámbito de los benef¡c¡os,

- 1 fiscalización de seguimiento compleja equvale a 2 UEF en el ámb¡lo operational; e 2 UEF en el ámb/to - ¿
frn¡ncie¡o y a 2 UEF en elámbrto de los beneficios. t.. lJlrl.-fi;:
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Este indrcador, para elaño 2018, se compone de:366 Unidades Estánd¿res de Fiscalizacióo en el ámbto de los

beneficios;659 lJn¡dades Estándsres de Fiscalización en el ámbrto operacional,6E5 unidadés Estáñdares de

Fiscal¿ación en el ámbito financiero.

El indicador §e diseña en base ¡l concepto de unrdad Estándar de Fiscalización para cada 5ub'cornisión médica

(ÚEF.CMl,conlaflnal¡daddehomoSeneiuarlosdistintostiposdefiscaliracióñquesFreali¿an.Deéstamanerala
IJEF-CM es la unidad de fiscalización má5 sencil¡a realirada, lo que permite relativi¿ar la§ fiscalizacrones pof sut

complejidedes y uso de recur5o!.
Los tip;s de fiscalización pueden ser: Técnico y adminktrativo; y lo5 Srados de complejidad pueden ser simples

o Complejos de acuerdo al comportamiento que tenga cada subcomisión a evaluar, lo que implica mayores o

.nenores horas hoírbre de dedicación a la fhcali¿ación.

t!e8o l uEf,cM equivale a 4 horas hombre y la equ¡valencia con los d¡stintos tipo§ defíscalzación es la srguieñtei

- Una frscalzarión Técnica simp¡€ equivale a 4IJEF_CM.

- Una fiscalización Técnica comple¡a equivale a E IJEF_CM

una fiscali¿acrón administrativa simple equivále a 6 UEF CM

- lJna fiscali¿aclón administrativa aompleia equivale a 12 UEF_CM.

Elte jndicadof, para etaño 2018, re compone de:376 Unidades Estándares de Fiscali¿ac¡ón en elámbito técnico

y672Unid¿desEstándaresdeFlscaliz¡cióneñelámb'toadminktrativo,en50iubcomisiones,loqueimplica
reetizar al ñenos l fiscalizec¡ón al año en cada Subcomi§ión

Et indicador repre§enta el Sfado de satkfacción de lo5 usuarios con I¿ atencrón recibida en la supefintendencia

d€ Pensiones en la5 of¡cinas de atención de pÚbl¡co, ca nal telefón ico, sitio web y cofreo postal, a tlavés de la

aplicación de uñ¡ eocuesta con cobertura a n¡vel nacional utiiilando los siguientes ñedios: presencial, para el

c;nal presencial en todas las oticinas de atencón de público con rnás de 1¡ño de operacióni virtual o internet,

para;l canal de ¡tención web; y telefón¡ca, para los canales de atenc¡ón le¡efón¡ca y correo postal'

El fndice ie elábora a partir de 6 atrrbutos evaluados (atención, tiempo de atención, tiempo de respuesta,

conocimientoyprofesloñshsmo,cortetíaytrato,dicciónyvo¿dequienleat¡ende),enunaescaladelal0,
dondele!?pés¡mo?Y10es?excelente?.ElnÚmerodeaspectotaevaluarvaríadepend¡€ndodelcan¿lde
atención emPleado Por el usuario

LamuestracorfespondeahoñbresymujeresqueUtili¿alonalSunodeloscanale§déat€ncióndeIa
superintendencia de Pensiones, es representativá del universo de atenciones de la Superintendencra de

pe;siones, y deftne el númefo de encuestado, de ceda canat de atención (presenc¡al, web, postat y tetefónico)

en función de lot volúmenes de atención d€ cada uno de ellos

El tierfipo promedro de respuesta a Ias consultes recibidas por canal ¡nternet, canal postal y presenclá1, es el

promediodelostlemFosdelespue'tamedidoendíashábilesdetodas|a'consu|ta§contestedalenuñ
determinedo perlodo.

5e define elri;mpo de respuesta como la medición desde el momento (fecha) en que es re8¡stfada la recepcón

de laEonsulta en el Ststema de Gestión Documental(sGD) de la superintendencia de Peñslones hastB l¿ fecha eñ

que la Superintendencia resPonde al usuarlo a través de un corr€o electrónico o vía of¡cio'

E§te tiempo es medido desde que el usuarlo obtiene nÚmero p¿fa atención en elTotal Pack de la oficiña de

atencrón de públ¡co en s¿ñtiago hastá que e5 llamado por uñ analiJta para ser atPndido en elmódulo relpectivo

3

5

3.2- Objetivo 2, Medir e lnformar correctamente lnd¡cadores de desempeño transversales. (Ponderac¡óni

30.00%.)

1

2

Tasa de acc¡dentabilidad por acc¡dentes del trabajo en el año t

pofcentaje de trámites digitalizados al año t respecto de¡ total de trám¡tes ¡dentif¡cados en el

catastro de trámites del año t-1,

Porcentaje de medidas para la ¡gualdad de 8énero del Programa de Trabaio implementadas en el

año t

e de solicitudes de acceso a la información pÚ bl¡ca respondidas en un plazo menor

iso de evaluac¡ón de transferenci¿ en

"l

eti

días hábiles en el año t.

5 Porcentaje de activ¡dades de capac¡tación con comprom

puesto de tfabaio realizadas en el año t

6

7

Porcentaie de comprom¡§os de Auditorías ¡mplementados en el año t-

lndice de efic¡encia enerEét¡ca.

Porcentaie de controles de Segur¡dad de la ¡nformación implementados respedo deltota ldefin¡do

, j"!.-!"jl1 Nch-lso 27001, al año t
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3.3. objetivo 3. Cumplir las Metas de lndicadores de desempeño transversales (voluntario),

(Ponderación:0.00%.)

3,4. Objet¡vo 4. Publicar la formulación del año 2018 de los compromisos de Eestión, asoc¡ados a todos
tos mecanismos de ¡ncent¡vos de remunerac¡one5, defin¡dos por ley para elServic¡o y sus resultados en

el año 2077. (Ponderacióni 10.00%.)

Metas de Eficiencia lnst¡tuc¡onal (MEl). tey 20-212

ADP Nivel-l

t: ADP Nivel ll

_)
I

!

IV. COMPROMISOSINDICADORESTRANSVERSATES

Ministerio lnst¡tución N úmero
Cert¡ficado

Fecha certif¡cado

MINISTER¡O

TRABAJO Y

socrAL

DEL

PREVISION

SUPERINTENOENCIA

PENSIONES

DE 72387 72/20/2077
12:00;00 AM

5¡stema
Nombre lndicador Transversal

N" de
Compromisos

N" Comprom¡sos
Específ¡cos (sólo

¡ndicador
género)

Auditoría lnterna Porcentaie de compromisos de Aud¡torías

implementados en el año t.
63 0

Capacitac¡ón Porcentaje de actividades de capacitación

con comprom¡so de evaluación de

transferencia en el puesto de trabajo
realizadas en el año t

1 0

Equ¡dad

Géne ro
de Porcentaje de medidas para la igualdad de

género del Programa de Trabajo

implementadas en el año t

5 7

Gobierno D¡g¡tal Porcentaje de trámites d¡g¡tal¡zados al año t
respecto del total de trámites identificados
en el catastro de trám¡tes del año t-l,

7 0

Seguridad de la

lnformación
Porcentaje de controles de seguridad de la
información implementados respecto del

total definido en Ia Norma NCh-lso 27001, al

año t-

4 0

SEGUNOO: Establécense para la Superintendencia de Pensiones las siguientes situaciones de

excepción en la aplícac¡ón del Programa Marco:

-r.;;'..
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SISTEMAS NO APLTCABLES / MODtFtCAC|óN OE CONTENTDO DE ETAPAS

c

iMarco
IMEI

Pl¿nifi.e.ión isistem¿

iy Control delMon¡toreo
de EX m ]El Servicio compromete el Objetivo
de 2 del Sistema de Monitoreo del

, Desempeño, de acuerdo al

Programa Marco 2018 definido en

Decreto 340, con excepción del
rindicador "Porcentaje de

licitaciones sin oferente en el año,
it", debido a que en ¡os años 2015 y

r2016 la instituc¡ón logró un

iresultado iguala cero (0), razón por

lla cual egresa de las ME¡. según se

iestab¡ece en el Decreto N'340 dej

iGestión iDesempeño
llnstitucional li
iCompras Pública5 |

2017, No obstante lo anterior, la

¡nstituc¡ón seguirá siendo

monitoreada por la red de expertos.

iy el ind¡cador deberá ser informado

ianualmente en el marco de la

Sistema
Monitoreo
Desempeño
lnstitucional
Eficiencia
EnerBét¡ca

Modificar 7 iEl Servicio compromete el objetivo
i2 de acuerdo al Programa l\4arco:

rdef¡n¡do en Decreto N" 340, enl
lespecífico para el indicador " índicel
de eficiencia energética", los;

edif¡cios a incorporar en lal

tmedic¡ón se conocerán a mási
itardar en abril del 2018.

ANÓTEsE Y COMUNfquESE

"POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE I.A REPÚBI.ICA"

,.ri'J'f*

Í

(

DRA KRAUSS VALLE PALAC¡OS

TRABAJO Y PREVISIóN SOCIAL HACTENDA (S)

.t,

Gabinete Ministra delTrab¿jo y Previsión Social

Gabinete Subsecretari¿ de Previ!ión Social

Superiñtendenc¡a de Pensioñes

Audrtoría Ministerial
Divi! ón JurÍdica Subsecretarla delTrabaio

na de Parter

6

MiT,IiSTRO

IJBLICA DE

o.rodnht[orln¡E rü0. utd,prr

elSoclPrcvtslón
RA ROMAN

AUDITON
MINISTERIAL
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