
SPSuperintendencia de 
Pensiones

RESOLUCION EXENTA N°

APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO 
ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA DE DON 
VICENTE DOMINGO MARTÍNEZ DEL 
RÍO.

santiago, 31 MAY 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en los incisos 2o, 3o y 4o del artículo Sexagésimo Primero; en el artículo 
Sexagésimo Cuarto, de la Ley N° 19.882 de 2003, del Ministerio de Hacienda; en el 
Decreto N° 172, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que regula los Convenios de 
Desempeño para los Altos Directivos Públicos; 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 No 18.834, Estatuto Administrativo, la ley 20.255 que establece la Reforma 
Previsional; 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, y

CONSIDERANDO:

1. La Resolución N° 0451, del 2 de marzo 2018 que renueva nombramiento de don 
Vicente Domingo Martínez del Río, en el cargo Jefe de la División Control de Instituciones, 
que corresponde al segundo nivel jerárquico de la Superintendencia de Pensiones;

2. El Convenio de desempeño suscrito con fecha 30 de mayo de 2018 de don Vicente 
Domingo Martínez del Río, en el cargo Jefe de la División Control de Instituciones, que 
corresponde al segundo nivel jerárquico 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. 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.
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RESUELVO

Apruébese el Convenio de Desempeño suscrito el 30 de mayo de 2018 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 Vicente Domingo Martínez del Río, 
Ingeniero Civil, RUN N° 10.131.122-8, Jefe de la División Control de Instituciones, que 
corresponde al segundo nivel jerárquico de esta Superintendencia, Planta Directiva, 
Grado 2 de la Escala Fiscalizadora por el período comprendido entre el 01 de abril de 
2018 y el 31 de marzo de 2021.

Anótese, comuniqúese y archívese.

Distribución:
- Sr. Vicente Martínez del Río, Jefe División Control de Instituciones
- Dirección Nacional del Servicio Civil
- Sr. Intendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados
- Gabinete Superintendente
- Sra. Jefa Unidad de Riesgos Institucionales, Planificación y Control de Gestión
- División de Administración Interna
- Oficina de Partes y Archivo
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CONVENIO DE DESEMPEÑO

ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

I. Antecedentes Generales

Nombre VICENTE MARTÍNEZ DEL RÍO

Cargo Jefe División Control de Instituciones

Institución
Superintendencia de Pensiones /Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social

Fecha Nombramiento 01-04-2012

Fecha Renovación: 01-04-2018

Dependencia directa del cargo Superintendente de Pensiones

Período de desempeño del cargo 01-04-2018 al 01-04-2021

Fecha de evaluación 1 01-04-2019

Fecha de evaluación 2 01-04-2020

Fecha de evaluación 3 01-04-2021



II. Compromiso de desempeño

Período de gestión: del 01-04-2018 al 01-04-2021

Objetivo 1: Fiscalizar a los regulados con el propósito de proteger los derechos 
provisionales de los usuarios del sistema de pensiones y seguro de cesantía.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2018 - 2021 de fortalecimiento del 
proceso de cobranza al año t.

Fórmula de Cálculo

(N° de etapas ejecutadas del Plan de Trabajo 2018-2021 de fortalecimiento del proceso 
de cobranza al año t / N° total de etapas programadas para cumplir con el Plan de Trabajo 
2018 - 2021 de fortalecimiento del proceso de cobranza al año t) x 100

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador

100% 10% 100% 10% 100% 10%

Medios de Verificación

- Elaboración del Plan de Trabajo, de fortalecimiento del proceso de cobranza aprobado 
por el Intendente de Fiscalización al 31 de diciembre de 2018, aprobado por el Intendente 
de Fiscalización.

- Informe de ejecución del Plan de Trabajo 2018-2021 al año 2 y aprobado por el 
Intendente de Fiscalización al 15 de marzo de 2020.

- Informe de ejecución del Plan de Trabajo 2018-2021 al año 3 y aprobado por el 
Intendente de Fiscalización al 15 de marzo de 2021.

Supuestos

- No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la 
ejecución de las actividades relacionadas con el indicador.

Nota del indicador

- Para el primer año de gestión se considera la elaboración de un plan de trabajo que 
contenga las propuestas que permitan aumentar la recuperación de la deuda y 
disminución las causas judiciales.

- Para el segundo y tercer año de gestión se contempla la ejecución del Plan de Trabajo 
2018-2021.
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Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2018 - 2021 de fortalecimiento del 
proceso recuperación de rezagos de las AFP y AFC.

Fórmula de Cálculo

(N° de etapas ejecutadas del Plan de Trabajo 2018-2021 de fortalecimiento del proceso 
de recuperación de rezagos al año t / N° total de etapas programadas para cumplir con el 
Plan de Trabajo 2018 - 2021 de fortalecimiento del proceso de cobranza al año t) x 100

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador

100% 10% 100% 10% 100% 10%

Medios de Verificación

- Elaboración del Plan de Trabajo, de fortalecimiento del proceso el proceso de 
recuperación de rezagos de las AFP y AFC aprobado por el Intendente de Fiscalización al 
31 de diciembre de 2018.

- Informe de ejecución del Plan de Trabajo 2018-2021 al año 2 y aprobado por el 
Intendente de Fiscalización al 15 de marzo de 2020.

- Informe de ejecución del Plan de Trabajo 2018-2021 al año 3 y aprobado por el 
Intendente de Fiscalización al 15 de marzo de 2021.

Supuestos

No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la 
ejecución de las actividades relacionadas con el indicador.

Nota del indicador___________________________________________________
- Para el primer año de gestión se considera la elaboración de un plan de trabajo que 
contenga las propuestas que permita aumentar la aclaración de rezagos.

- Para el segundo y tercer año de gestión se contempla la ejecución del Plan de Trabajo 
2018-2021.
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Nombre del Indicador

Promedio de Unidades Estándares de Fiscalización (UEF) realizadas a los regulados 
AFP’s + AFC +IPS en el ámbito operacional, en el año t.

Fórmula de Cálculo

(N° Unidades Estándares de Fiscalización (UEF) realizadas a los regulados AFP’s + AFC 
+ IPS en el ámbito operacional, en el año t / N° Total de regulados AFP’S + AFC + IPS en 
el año t) x 100.

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador

100% 10% 100% 10% 100% 10%

Medios de Verificación

- Resolución que aprueba plan de trabajo anual de fiscalización, la cual incluye las 
Unidades Estándares de Fiscalización en el ámbito operacional para el año 2018, 2019 y 
2020.

- Informe “Reporte de cumplimiento de metas de eficiencia institucional” correspondiente a 
la División Control de Instituciones, remitido al Intendente de Fiscalización, ingresado al 
15 de enero del año 2019, 2020 y 2021.

Supuestos

- No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la 
ejecución de las actividades relacionadas con el indicador.

Nota del indicador

- La Unidad Estándar de Fiscalización (UEF) es una medida equivalente a una cantidad 
de horas profesionales dedicadas a fiscalizar. Dependiendo del tipo y complejidad de la 
fiscalización, se asignan las UEF necesarias para realizarla.

- Las unidades estándares de fiscalización se medirán según año calendario.

Objetivo 2: Mejorar la productividad y eficacia de la fiscalización, asignando los 
recursos con base al riesgo de incumplimiento normativo de los entes fiscalizados, 
respecto de los procesos de administración de cuentas, servicios y 
comercialización (AFP y AFC).

Ponderación año 1: 20% 
Ponderación año 2: 20% 
Ponderación año 3: 20%
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Nombre del Indicador

Porcentaje de ¡mplementación de acciones para mejorar la productividad y eficacia en la 
asignación de los recursos de fiscalización.

Fórmula de Cálculo

(N° de acciones implementadas para para mejorar la productividad y eficacia de la 
fiscalización cumplidas en el año t / N° total de acciones implementadas para mejorar la 
productividad y eficacia de la fiscalización, al año t) x 100

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador

100% 20% 100% 20% 100% 20%

Medios de Verificación

- Informe de identificación de los criterios de riesgo de los procesos que fiscaliza 
(administración de cuentas, servicios y comercialización) elaborado por la Jefatura de la 
División Control de Instituciones, aprobado por el Intendente de Fiscalización, al 30 de 
septiembre de 2018.

- Informe de evaluación de riesgo de los procesos que fiscaliza (administración de 
cuentas, servicios y comercialización) elaborado por la Jefatura de la División Control de 
Instituciones, aprobado por el Intendente de Fiscalización, al 30 de diciembre de 2018.

- Informe conteniendo el modelo de asignación de las UEF a los procesos que fiscaliza 
(administración de cuentas, servicios y comercialización) basada en la evaluación del 
riesgo de cada proceso, elaborado por la Jefatura de la División Control de Instituciones, 
aprobado por el Intendente de Fiscalización, al 30 de septiembre de 2019.

- Procedimiento de seguimiento de los planes de mejora comprometidos por las entidades 
fiscalizadas para superar las debilidades comprobadas en la fiscalizaciones, elaborado 
por la Jefatura de la División Control de Instituciones, aprobado por el Intendente de 
Fiscalización, al 31 de diciembre de 2019.
Supuestos___________________________________________________________________ ________

- No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la 
ejecución de las actividades relacionadas con el indicador.

Nota del indicador
- Para el primer año se contempla la identificación de los criterios de riesgo de los 
procesos que fiscaliza.

- Para el segundo año se considera la evaluación de riesgo de los procesos que fiscaliza.

- Para el tercer año se contempla la elaboración de un informe que contenga el modelo de 
asignación de las UEF a los procesos que fiscaliza y de un procedimiento de seguimiento 
de los planes de mejora comprometidos por las entidades fiscalizadas para superar las 
debilidades comprobadas en las fiscalizaciones.
- UEF: Unidad Estándar de Fiscalización
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Objetivo 3: Fortalecer el sistema de Supervisión en Base a Riesgos (SBR), a partir 
de las modificaciones introducidas al Decreto Ley N° 3.500, de 1980 por la ley 
20.956 (“Ley de Productividad”).

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2018-2021 de diseño e implementación 
de un modelo de perfeccionamiento del sistema de fiscalización de los regulados.

Fórmula de Cálculo

(N° de actividades ejecutadas del Plan de Trabajo 2018-2021 de diseño e implementación 
de un modelo perfeccionamiento del sistema de fiscalización de los regulados al año t / N° 
total de actividades programadas para cumplir el Plan de Trabajo 2018-2021 de diseño e 
implementación de un modelo de perfeccionamiento del sistema de fiscalización de los 
regulados al año t) x 100

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador

100% 20% 100% 20% 100% 20%

Medios de Verificación

- Plan de trabajo 2018-2021 de diseño e implementación de un modelo perfeccionamiento 
del sistema de fiscalización de los regulados elaborado por la División Control de 
Instituciones y aprobado por el Intendente de Fiscalización, al 31 de diciembre del 2018.

- Informe con los resultados de las actividades realizadas en los años 2 y 3, elaborado por 
la Jefatura de la División Control de Instituciones, aprobado por el Intendente de 
Fiscalización, al 31 de diciembre del 2019 y del año 2020.

Supuestos

- No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la 
ejecución de las actividades relacionadas con el indicador

Nota del indicador

- Para el primer año de gestión se contempla el diseño del modelo (metodología) 
supervisión integral (de cumplimiento y basada en riesgos) de los procesos de 
administración de cuentas, servicios y comercialización de las AFP's y AFC.

- Para el segundo y tercer año de gestión se contempla la implementación del modelo 
perfeccionamiento del sistema de fiscalización de los regulados.
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Objetivo 4: Mejorar los mecanismos de coordinación y retroalimentación con la 
Intendencia de Regulación en lo relacionado a reclamos, con el propósito de 
entregar un mejor servicio a los usuarios del sistema de pensiones y seguro de 
cesantía.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2018-2021, para perfeccionar los 
mecanismos de coordinación y retroalimentación con la Intendencia de Regulación en lo 
relacionado a reclamos.

Fórmula de Cálculo

(N° de actividades del Plan de Trabajo 2018-2021 para perfeccionar los mecanismos de 
coordinación y retroalimentación con la Intendencia de Regulación en lo relacionado a 
reclamos cumplidas en el año t / N° total de actividades programadas para cumplir el Plan 
de Trabajo 2018-2021 para perfeccionar los mecanismos de coordinación y 
retroalimentación con la Intendencia de Regulación en lo relacionado a reclamos 
programadas para el año t) x 100

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador

100% 20% 100% 20% 100% 20%
Medios de Verificación

- Plan de trabajo 2018-2021 elaborado por la División Control de Instituciones a y 
aprobado por el Intendente de Fiscalización, al 30 de septiembre del 2018.

- Informe con los resultados de las actividades realizadas en el año 2 y 3, elaborado por la 
Jefatura de la División Control de Instituciones y aprobado por el Intendente de 
Fiscalización, al 30 de noviembre del año 2 y del año 3.

Supuestos

- No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la 
ejecución de las actividades relacionadas con el indicador

Nota del indicador

- Para el primer año de gestión se contempla el levantamiento de distintas opciones para 
mejorar los mecanismos de coordinación con la Intendencia de Regulación en lo 
relacionado a reclamos de los usuarios, selección de los mecanismos a ¡mplementar y 
efectuar su diseño incluyendo un plan de implementación.

- Para el segundo y tercer año se contempla la implementación del plan de trabajo de
definido anteriormente, aprobado por el Intendente de Fiscalización._________________
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Objetivo 5: Mejorar la calidad de servicio interna que la División Control de 
Instituciones presta al resto de la Superintendencia, con el propósito de entregar un 
mejor servicio a los usuarios del sistema de pensiones y seguro de cesantía.

Ponderación año 1: 10%
Ponderación año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%

Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2018-2021 de reducción de tiempo de 
respuesta a consultas realizadas a la División Control de Instituciones.

Fórmula de Cálculo

(N° de actividades del Plan de Trabajo 2018-2021 de reducción de tiempo de respuesta a 
consultas realizadas a la División Control de Instituciones cumplidas en el año t / N° total 
de actividades del Plan de Trabajo 2018-2021 de reducción de tiempo de respuesta a 
consultas realizadas a la División Control de Instituciones programadas para el año t) x 
100

año 1 año 2 año 3
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador

100% 10% 100% 10% 100 10%

Medios de Verificación

- Plan de trabajo 2018-2021 de reducción de tiempo de respuesta a consultas realizadas a 
la División Control de Instituciones elaborado por la División Control de Instituciones a y 
aprobado por el Intendente de Fiscalización, al 31 de diciembre de 2018.

- Informe con los resultados de las actividades realizadas en el año 1, 2 y 3, elaborado por 
la Jefatura de la División Control de Instituciones y aprobado por el Intendente de 
Fiscalización, al 30 de enero del año 2019, 2020 y 2021.

Supuestos
- No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la 
ejecución de las actividades relacionadas con el indicador.

- No existe coyuntura especial que amerite el traslado de recursos a actividades con 
mayor prioridad (cambio debe ser aprobado por Intendente de Fiscalización y 
Superintendente).

Nota del indicador

- Para el primer año se requiere una evaluación y clasificación por tipo de consulta interna 
y externa, acordada con la División de Atención y Servicio al Usuario y un plan de trabajo 
para los años 2 y 3.

- Para el segundo año se requiere una definición de la forma a tratar cada tipo de consulta 
la cual tiene que estar aprobada por resolución. - Para el tercer año se requiere una 
evaluación de la implementación y medición de los resultados.
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Osvalt£ leías Muñoz 
ente de Pensiones 
meia de Pensiones Superintendencia de Pensiones

Santiago, 30 de mayo de 2018
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