
Superintendencia de 
Pensiones

RESOLUCION EXENTA N° 0470

APRUEBA MODIFICACIÓN DEL
CONVENIO DE DESEMPEÑO ALTA 
DIRECCIÓN PÚBLICA DE DON
FRANCISCO JAVIER YAÑEZ SALGADO.

SANTIAGO, o 7 MAR 2018

VISTOS: a)Lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo sexagésimo 
primero; en el artículo sexagésimo tercero y en el artículo sexagésimo cuarto, todos de la 
Ley N° 19.882 de 2003, del Ministerio de Hacienda; b) En el Decreto N° 172, de 2014, del 
Ministerio de Hacienda, que regula los Convenios de Desempeño para los Altos Directivos 
Públicos; c) El artículo 14° del D.F.L. N° 29, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija 
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 18.834, Estatuto 
Administrativo, d) La ley 20.255 que establece la Reforma Previsional; e) la resolución N° 
1.600, de 2008, de la Contraloría general de la República, que establece normas sobre 
exención del trámite de toma de razón, f) La Nota Interna N° DAI-283 de fecha 31 de 
mayo de 2017, g) La Nota Interna N° SUP-30 de fecha 6 de junio de 2017, y

CONSIDERANDO:

1. La Resolución Exenta N° 1703, del 09 de agosto de 2016 que nombra a don Francisco 
Javier Yáñez Salgado, en el cargo de Jefe de la División Desarrollo Estratégico y 
Administración, actual División de Administración Interna, que corresponde al segundo 
nivel jerárquico de la Superintendencia de Pensiones;

2. El Convenio de desempeño suscrito con fecha 14 de septiembre de 2016 con don 
Francisco Javier Yáñez Salgado, Jefe de la División Administración Interna de la 
Superintendencia de Pensiones, que contiene los objetivos anuales estratégicos de 
desempeño de su cargo durante el período de su vigencia y los indicadores de resultados 
a alcanzar en el área de su desempeño;

3. La Resolución Exenta N°1987, del 14 de septiembre de 2016 que aprueba el Convenio 
de Desempeño suscrito con fecha 14 de septiembre de 2016 con don Francisco Javier 
Yáñez Salgado;
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4. Las Nota Internas N° DAI-283 de fecha 31 de mayo de 2017 y N° SUP-30 de fecha 6 de 
junio,de 2017 que dan cuenta de una cambio de las prioridades institucionales que hacen 
necesario modificar el convenio de desempeño antes individualizado; y

5. El artículo 12° del decreto del Decreto N° 172, de 2014, del Ministerio de Hacienda, 
que aprueba el Reglamento que regula los Convenios de Desempeño para los Altos 
Directivos Públicos, que establece que una vez suscrito el convenio, la autoridad 
correspondiente dictará la resolución que lo apruebe, debiendo enviar copia de éste a la 
Dirección Nacional del Servicio Civil.

Apruébese la modificación del Convenio de Desempeño suscrito el 14 de septiembre de 
2016 entre don Osvaldo Macías Muñoz, RUN N° 8.693.334-9, Superintendente de 
Pensiones, que corresponde al primer nivel jerárquico de la Escala Fiscalizadora y don 
Francisco Javier Yáñez Salgado, RUN N° 9.324.983-6, Jefe de la División Administración 
Interna, que corresponde al segundo nivel jerárquico de la Superintendencia de 
Pensiones, Planta Directiva de este Servicio grado 2 de la Escala Fiscalizadora por el 
período comprendido entre el 01 de julio de 2016 y hasta el 01 de julio de 2019.

Anótese, comuniqúese y archívese.

itotiL

Djitribución:
- Dirección Nacional del Servicio Civil
- Sr. Jefe División de Administración Interna
- Gabinete Superintendente
- Sra. Jefa Unidad de Riesgos Institucionales, Planificación y Control de Gestión
- Oficina de Partes y Archivo

RESUELVO:

OSVAL S-MUÑOZ
Superinl ? Pensiones
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Superintendencia de
Pensiones

CONVENIO DE DESEMPEÑO

ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

I. Antecedentes Generales

Nombre FRANCISCO JAVIER YAÑEZ SALGADO

Cargo Jefe División de Administración Interna

Institución
Superintendencia de Pensiones
Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Fecha Nombramiento 01-07-2016

Dependencia directa del cargo Superintendente de Pensiones

Período de desempeño del cargo 01-07-2016 al 01-07-2019

Fecha de evaluación 1 30-06-2017

Fecha de evaluación 2 30-06-2018

Fecha de evaluación 3 30-06-2019

II. Compromiso de desempeño

Período de gestión: del 01-07-2016 al 01-07-2019



Objetivo 1: Liderar el proceso de modernización de la División.

Ponderación año 1: 20% 
Ponderación año 2: 20% 
Ponderación año 3: 20%

Nombre del Indicador
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2016-2019 de Fortalecimiento del Proceso 
Presupuestario al año t. ________________________________________________
Fórmula de Cálculo
(N° de etapas del Plan de Trabajo 2016-2019 de Fortalecimiento del Proceso Presupuestario 
cumplidas al año t / N° total de etapas programadas para cumplir del Plan de Trabajo 2016-2019 
de Fortalecimiento del Proceso Presupuestario al año t) x100______ ________________________

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador
60% 10% 100% 10% - -

Medios de Verificación

Plan de Trabajo 2016-2019 de Fortalecimiento del Proceso Presupuestario, aprobado por el 
Superintendente al 30 de octubre de 2016.
Notas Internas, Notas electrónicas, etc. y reportes de Dipres, que dan cuenta de la ejecución 
de las actividades.

Supuestos____________ ___________ ____

Se mantienen las prioridades institucionales.

Nota del indicador
La meta del 60% para el año 1, corresponde a la emisión y aprobación del Plan de Trabajo 
2016-2019, que incluirá para esta etapa, la formalización del proceso de formulación 
presupuestaria anual, la revisión, rediseño y sincronización de los formularios internos con los 
requeridos externamente, y el mejoramiento de los procedimientos de levantamiento y 
consolidación de información interna.
La meta de 100% para el año 2, corresponde a la implementación de la totalidad de las 
mejoras definidas.

Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento del Plan de mejoramiento de las proyecciones del gasto 
presupuestario Institucional.

Fórmula de Cálculo

(N° de etapas del Plan de mejoramiento de las proyecciones del gasto presupuestario Institucional 
cumplidas al año t / N° total de etapas programadas para cumplir del Plan de mejoramiento de las 
proyecciones del gasto presupuestario Institucional al año t) x100
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año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador

44% 10% 60% 10% 100% 20%
Medios de Verificación

Plan de mejoramiento de las proyecciones del gasto presupuestario, aprobado por el 
Superintendente al 30 de octubre de 2016.
Notas Internas, Notas electrónicas, y reportes que dan cuenta de la ejecución de las 
actividades.

Supuestos
Se mantienen las prioridades institucionales.
No existirá rebaja presupuestaria por parte de DI FRES a las partidas que afecten la 
realización de las actividades relacionadas con el indicador.
Se encuentran disponibles las herramientas computacionales idóneas para el desarrollo del 
sistema.

Nota del indicador

El indicador considera el mejoramiento de las proyecciones del gasto presupuestario 
Institucional, tanto del subtítulo 21 Gastos en Personal, como del subtítulo 22 Bienes y 
Servicios de consumo, automatizando las etapas involucradas factibles de automatización 
La meta de 44% para el año 1, corresponde a la emisión y aprobación del Plan de 
mejoramiento de las proyecciones del gasto presupuestario Institucional, que incluirá para esta 
etapa, un diagnóstico del actual proceso, el diseño del proceso nuevo y la identificación de 
herramientas computacionales para su desarrollo.
La meta de 60%, para el año 2, corresponde a la ejecución del Plan de mejoramiento de las 
proyecciones del gasto presupuestario Institucional, que incluirá para esta etapa, un 
diagnóstico del actual proceso, el diseño del proceso nuevo y la identificación de herramientas 
computacionales para su desarrollo, actividades que por cambios en las prioridades 
institucionales fueron trasladadas del año 1 al año 2.
La meta de 100% del año 3, corresponde a la ¡mplementación del nuevo proceso con las 
nuevas herramientas computacionales, verificación de la consistencia del Sistema de 
Proyección (nuevo proceso) y el establecimiento de reportes mensuales.

Objetivo 2: Liderar la modernización tecnológica de la Superintendencia acorde con 
el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, a fin de que pueda ejercer en forma 
óptima su rol de fiscalizador.

Ponderación año 1: 30%
Ponderación año 2: 30%
Ponderación año 3: 30%

Nombre del Indicador__________________________________________________
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Tecnológico 2016-2019 al año t. _________
Fórmula de Cálculo________________________________________________
(N° de etapas del Plan de Desarrollo Tecnológico 2016-2019 cumplidas al año t / N° total de 
etapas programadas para cumplir del Plan de Desarrollo Tecnológico 2016-2019 al año t) x100
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año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador
46% 30% 79% 30% 100% 30%

Medios de Verificación
Plan de Desarrollo Tecnológico 2016-2019, aprobado por el Superintendente al 30 de octubre 
de 2016.
Actas Comité Directivo y Comité Informático.
Notas Internas, Notas electrónicas, y reportes que dan cuenta de la ejecución de las 
actividades. _____

Supuestos

Se mantienen las prioridades institucionales.
No existirá rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la realización 
de las actividades relacionadas con el indicador.
Existen empresas externas interesadas en brindar asesoría para el desarrollo de sistemas.

Nota del indicador

La meta de 46% para el año 1, corresponde a la emisión y aprobación del Plan de Plan de 
Desarrollo Tecnológico 2016-2019, la implementación de un Comité Informático; el desarrollo 
de una metodología de sistemas; el inicio de la migración a bases de datos PostgreSQL9.x; la 
incorporación de nuevos contenidos del stock actual de BD transaccionales a BD analíticas; el 
inicio del proyecto de emisión de oficios electrónicos para los regulados; el inicio de la 
implementación del Sistema de Calificación del Trabajo Pesado y la implementación de la 
emisión de informes electrónicos para la TGR.
La meta de 79%, para el año 2, corresponde a la implementación de un Plan de recuperación 
ante desastres a través de la elaboración de un estudio de análisis de impacto en el negocio 
(BIA), documentación de procesos y controles de seguridad; iniciar la implementación de 
Capacity Planning; continuar con la migración a base de datos PostgreSQL9.x; terminar con 
proyecto de emisión de oficios electrónicos para los regulados y terminar de ¡mplementar el 
Sistema de Calificación del Trabajo Pesado.
La meta de 100%, para el año 3, corresponde a terminar con la implementación de Capacity 
Planning , terminar con la migración a base de datos PostgreSQL9.x., y el desarrollo de una 
metodología de sistemas (actividad que por cambios en las prioridades institucionales fue 
trasladadas del año 1 al año 3).

Objetivo 3: Planificar y ejecutar las adecuaciones en los ámbitos administrativos, 
financieros y recursos físicos, necesarias para asegurar el funcionamiento de la 
Superintendencia.

Ponderación año 1: 30%
Ponderación año 2: 30%
Ponderación año 3: 30%

Nombre del Indicador
-----------------------------------:---------------- —--------- -— - - . ■   ..... ------ ------—-------- ■;-------------- -------------------------------Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de los aspectos administrativos, recursos 
físicos y financieros 2016-2019 al año t
Fórmula de Cálculo__________________________________________________________
(N° de etapas del Plan de Mejoramiento de los aspectos administrativos, recursos físicos y
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financieros 2016-2019 cumplidas al año t / N° total de etapas programadas para cumplir del Plan 
de Mejoramiento de los aspectos administrativos, recursos físicos y financieros 2016-2019 en el 
año t) x100

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador
33% 10% 73% 20% 100% 20%

Medios de Verificación

Plan de Mejoramiento de los aspectos administrativos, recursos físicos y financieros 2016- 
2019, probado por el Superintendente al 30 de octubre de 2016.
Resoluciones que aprueban los procedimientos.
Notas internas u otros reportes que den cuenta de la ejecución de las actividades.

Supuestos

Se mantienen las prioridades institucionales.
No existirá rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la realización 
de las actividades relacionadas con el indicador.

Nota del indicador

La meta de 33% para el año 1, corresponde a la emisión y aprobación del Plan de 
Mejoramiento de los aspectos administrativos, recursos físicos y financieros 2016-2019; a la 
elaboración de un procedimiento de traslado de documentación al interior de la 
Superintendencia; la elaboración de un procedimiento de tramitación y custodia de 
Resoluciones Exentas; la revisión de la estructura organizacional del Depto.; la revisión y 
actualización del procedimiento de Control de Pago de las Remuneraciones de funcionarios y 
Honorarios y terminar con la revisión y actualización del procedimiento de Comisiones de 
Servicios en el extranjero;
La meta de 73% para el año 2, corresponde a la elaboración de una manual de
procedimientos para el proceso de “Administración de Fungióles"; la elaboración de una 
manual de procedimientos para el proceso de “Servicios Generales” para la administración de 
contratos de prestación de servicios (aseo, seguridad, etc.); la elaboración de un 
Procedimiento de Traslado de documentación entre las sucursales regionales DASU y la 
oficina central de archivos de la Superintendencia; inicio de la revisión y actualización del
procedimiento “Manejo de Documentos"; la implementación de cambios derivados de la
revisión de la estructura organizacional del Depto.; documentación del procedimiento de 
tramitación y custodia de Resoluciones Exentas y definición de puesta en marcha e iniciar la 
elaboración de un Manual de Procedimiento de Tesorería (pagos, conciliación bancaria, 
archivo, etc.).
La meta de 100% para el año 3, corresponde a la elaboración de una manual de
procedimientos para el proceso de “Servicios Generales” para Servicios Menores y 
emergencias; terminar con la revisión y actualización del procedimiento “Manejo de 
Documentos; la revisión y actualización del actual procedimiento de Pago de Comisiones 
Médicas; y terminar la elaboración de un Manual de Procedimiento de Tesorería (pagos, 
conciliación bancaria, archivo, etc.).
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Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (N1CSP)
Fórmula de Cálculo

Nombre del Indicador

Implementación NICSP. Variable dicotómica 0/1: 1 se obtiene con la implementación total de las 
Normas NICSP.

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador
100% 10%

Medios de Verificación

Resolución que aprueba la Política de Activo Fijo que considere a los activos intangibles.

Supuestos___________ _________________________________________________________

Se mantienen las prioridades institucionales.
No existirá rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la realización 
de las actividades relacionadas con el indicador.
Existen empresas externas interesadas en brindar asesoría para la conformación de una 
política interna de Activo Fijo

Nota del indicador

Nombre del Indicador__________________________
Mantención de la Certificación del Proceso de Compras
Fórmula de Cálculo
Certificación ISO 9001-2008. Variable dicotómica 0/1: 1 se obtiene con la mantención de la 
certificación a través del informe de la entidad certificadora.

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador
100% 10% 100% 10% 100% 10%

Medios de Verificación

Informe de empresa certificadora.

Supuestos

Se mantienen las prioridades institucionales.
No existe rebaja presupuestaria, por parte de DIPRES, a las partidas que afecten la realización 
de las actividades relacionadas con el indicador.

Nota del indicador

Los resultados de este indicador sólo podrán ser presentados una vez que la empresa externa 
realice el proceso de certificación y emita su informe.
Para el año 2 y 3 la certificación corresponde a la ISO 9001:2015.
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Objetivo 4: Planificar y ejecutar las adecuaciones en el ámbito de gestión de 
personas, necesarias para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia.

Ponderación año 1: 20% 
Ponderación año 2: 20% 
Ponderación año 3: 20%

Nombre del Indicador

Porcentaje de ejecución del Plan de Optimización y readecuación de funciones del Departamento 
Desarrollo de las Personas 2016-2019, en el año t.

Fórmula de Cálculo

(N° de etapas del Plan de Optimización de las funciones del Departamento Desarrollo de las 
Personas 2016-2019 ejecutadas al año t / N° total de etapas del Plan de Optimización de las 
funciones del Departamento Desarrollo de las Personas 2016-2019 programadas en el año t) x100

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador
70% 10% 100% 10%

Medios de Verificación
Plan de Optimización y readecuación de funciones del Departamento Desarrollo de las 
Personas 2016-2019, aprobado por el Superintendente al 30 de octubre de 2016.
Informe con los resultados del diagnóstico de la estructura del Departamento Desarrollo de las 
Personas, que además debe incorporar los compromisos de mejora a ¡mplementar, si 
corresponde, aprobado por el Superintendente de Pensiones al 30 de mayo de 2017.
Reportes (Notas electrónicas, Notas Internas, Resoluciones, etc.) que den cuenta de los 
cambios implementados.

Supuestos

Se mantienen las prioridades institucionales.

Nota del indicador

La meta de 70% para el año 1, corresponde a la emisión y aprobación del Plan de 
Optimización y readecuación de funciones del Departamento Desarrollo de las Personas 
2016-2019; la realización de un diagnóstico de la estructura del Departamento Desarrollo de 
las Personas, y al inicio de la ¡mplementación de los cambios de estructura del Departamento 
Desarrollo de las Personas, si corresponde.
La meta de 100% para el año 2, corresponde a la ¡mplementación completa de los cambios en 
la estructura del Departamentos Desarrollo de las Personas en base al diagnóstico, si 
corresponde.
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Nombre del Indicador

Porcentaje de procesos elaborados o actualizados, documentados y/o automatizados para 
fortalecer el Sistema de Administración de Personal al año t según Plan de optimización de 
procesos.

Fórmula de Cálculo

(N° de procesos elaborados o actualizados, documentados y/o automatizados para fortalecer el 
sistema de administración de Personal ejecutados al año t / N° de procesos programados a 
elaborar o actualizar, documentar y/o automatizar para fortalecer el sistema de administración de 
personal al año t) x100

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador
27% 10% 64% 10% 100% 20%

Medios de Verificación

Resoluciones aprobatorias de procesos elaborados o actualizados, documentados y/o 
automatizados.
Reportes, pantallazos u otros medios que den cuenta de la automatización de los procesos.

Supuestos_____ __________________________ _______ __________________ ____ ________

Se mantienen las prioridades institucionales.
No existe rebaja presupuestaria, por parte de DIPRES, a las partidas que afecten la realización 
de las actividades relacionadas con el indicador.

Nota del indicador__________________________________________________ ____________
La automatización de procesos depende de la factibilidad según el proceso de que se esté 
hablando. Ver detalle de que procesos consideran automatización en “Plan de Actualización y 
Elaboración de Procesos del Departamento de Desarrollo de las Personas 2016-2019”.
La meta de 27% para el año 1, corresponde a Revisión y análisis del proceso Reclutamiento, 
Selección y Contratación; Revisión y análisis del proceso de Inducción de Personal; y 
Elaboración y automatización del proceso de Horas extras y compensación de Horas.
La meta de 64% para el año 2, corresponde a Elaboración y automatización del proceso 
“Asistencia, feriados y permisos", Elaboración de los procesos "Comisiones de servicios y 
cometidos funcionarios en territorio nacional” y “Tramitación y recuperación de licencias 
médicas”, e inicio de la elaboración y automatización de los procesos “Remuneraciones” y 
"Honorarios”.
La meta de 100% para el año 3, corresponde al término de la elaboración y automatización de 
los procesos "Remuneraciones” y “Honorarios”, Elaboración y automatización del proceso de 
Horas extras y compensación de Horas (este proyecto fue trasladado del año 1 al año 3 debido 
a su complejidad y prioridades institucionales) y Elaboración del proceso de “Tramitación, 
pago y rendición de asignaciones familiares”.
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Osval
Superinten
Superinten

lunoz 
mte de Pensiones 
incia de Pensiones

Francisco Yáñez Salgado 
Jefe D visión Administración Interna 

irintendencia de Pensiones

Santiago, 06 de marzo de 2018
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