




CONVENIO DE DESEMPEÑO

ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

I. Antecedentes Generales

Nombre JORGE RICARDO MASTRANGELO

Cargo Intendente/a de Fiscalización de Prestadores Públicos y 
Privados

Institución Superintendencia de Pensiones - Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social

Fecha Nombramiento 16-01-2017

Dependencia directa del 
cargo

Superintendente de Pensiones

Período de desempeño del 
cargo

16-01-2017 al 16-01-2020

Fecha de evaluación 1 16-01-2018

Fecha de evaluación 2 16-01-2019

Fecha de evaluación 3 16-01-2020

II. Compromiso de desempeño
Período de gestión: del 16-01-2017 al 16-01-2020

Objetivo 1: Perfeccionar los sistemas de fiscalización 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 2017-2020 de fortalecimiento 
del proceso de Fiscalización, al año t.__________________________
Fórmula de Cálculo 
(N° de etapas del Plan de Trabajo 2017-2020 de fortalecimiento del proceso de 
Fiscalización cumplidas al año t / N° total de etapas programadas para cumplir 
del Plan de Trabajo 2017-2020 de fortalecimiento del proceso de Fiscalización) x 
100

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

40% 10% 70% 10% 100% 10%
Medios de Verificación
- Plan de Trabajo 2017-2020 de fortalecimiento del proceso de Fiscalización 
aprobado por el Superintendente de Pensiones al 30 de junio de 2017.
- Informe de ejecución del Plan de trabajo 2017-2020 de fortalecimiento del 
proceso de Fiscalización año 1, aprobado por el Superintendente de Pensiones 
al 15 de enero de 2018.
- Informe de ejecución del Plan de Trabajo 2017-2020 de fortalecimiento del 
proceso de Fiscalización año 2, aprobado por el Superintendente de Pensiones 
al 15 de enero de 2019.
- Informe de ejecución del Plan de Trabajo 2017-2020 de fortalecimiento del 
proceso de Fiscalización año 3, aprobado por el Superintendente de Pensiones 
al 15 de enero de 2020,
Supuestos
- No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES, a las partidas que 
afecten la realización de las actividades relacionadas con el indicador. - Se 
mantienen las prioridades institucionales.
Nota del indicador
- El 40% del año 1, corresponde a la emisión y aprobación del Plan de Trabajo 
2017-2020 de fortalecimiento del proceso de Fiscalización. El plan debe contener 
al menos un diagrama de flujo del proceso actual y la identificación de aspectos 
de mejora.
- El 70% del año 2, corresponde al 100% de las actividades del plan de trabajo a 
realizar el año 2.
- El año 3 considera el cumplimiento del 100% de las actividades del plan de 
trabajo.

Nombre del Indicador
Promedio de fiscalizaciones estándares realizadas a los regulados (AFP.s 
+IPS+AFC) en los ámbitos financieros, operacionales y de los beneficios, en el 
año t-
Fórmula de Cálculo
N° de Fiscalizaciones estándares realizadas a los regulados (AFP,s +IPS+AFC) 
en los ámbitos financieros, operacionales y de los beneficios , en el año t /N° de 
regulados en el año t

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

209 unidades 10% 215 unidades 10% 221 unidades 10%
Medios de VerilFicación



- Plan Anual de Fiscalización aprobado por el Superintendente de Pensiones al 
20 de enero de cada año.
- Informe de fiscalizaciones realizadas el año 1 aprobado por el Superintendente 
al 15 de enero de 2018.
- Informe de fiscalizaciones realizadas el año 2 aprobado por el Superintendente 
al 15 de enero de 2019.
- Informe de fiscalizaciones realizadas el año 3 aprobado por el Superintendente 
al 15 de enero de 2020.
Supuestos
- Los recursos y Normativa necesarios están disponibles oportunamente según 
plan de fiscalización.
- Se mantienen las Prioridades institucionales en el ámbito de la fiscalización a 
los regulados.
Nota del indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2017-2020 para mejorar los 
mecanismos de coordinación y retroalimentación con la Intendencia de 
Regulación en lo relacionado a reclamos, al año t.
Fórmula de Cálculo
(N° de etapas del Plan de Trabajo 2017-2019 para mejorar los mecanismos de 
coordinación y retroalimentación con la Intendencia de Regulación en lo 
relacionado a reclamos, cumplidas al año t / N° total de etapas programadas 
para cumplir del Plan de Trabajo 2017-2019 para mejorar los mecanismos de 
coordinación y retroalimentación con la Intendencia de Regulación en lo
relacionado a reclamos) x 00

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

50% 10% 70% 10% 100% 10%
Medios de Verificación
- Plan de Trabajo 2017-2020 para mejorar los mecanismos de coordinación y 
retroalimentación con la Intendencia de Regulación, aprobado por el 
Superintendente de Pensiones al 30 de septiembre de 2017.
- Procedimiento que permita identificar áreas de riesgo en los regulados producto 
de los reclamos presentados en ámbitos operacionales y de beneficios y atender 
debidamente dichas necesidades y reclamos, suscrito con la Intendenta de 
Regulación, aprobado por el Superintendente de Pensiones al 30 de junio de 
2018.
- Informe de ejecución del Plan de trabajo 2017-2020 año 2, aprobado por el 
Superintendente de Pensiones al 15 de enero de 2019.
- Informe de ejecución del Plan de trabajo 2017-2020 año 3, aprobado por el 
Superintendente de Pensiones al 15 de enero de 2020.
Supuestos
- No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES, a las partidas que 
afecten la realización de las actividades relacionadas con el indicador.
- Se mantienen las prioridades institucionales.
Nota del indicador________________________________________________________
- El 50% del año 1, corresponde a la emisión y aprobación del Plan de Trabajo 
2017-2020 para mejorar los mecanismos de coordinación y retroalimentación



con la Intendencia de Regulación en lo relacionado a reclamos.
- El 70% del año 2, corresponde al 100% de las actividades del plan de trabajo a 
realizar el año 2, que debe incluir la formulación de un procedimiento que 
permita identificar áreas de riesgo en los regulados producto de los reclamos 
presentados y atender debidamente dichas necesidades y reclamos. Este 
procedimiento debe considerar la definición mecanismos de coordinación y 
retroalimentación permanentes.
- El año 3, considera el cumplimiento del 100% de las actividades del plan de 
trabajo, que debe incluir un informe sobre el funcionamiento del procedimiento 
diseñado.

Objetivo 2: Fortalecer el sistema de Supervisión Basado en Riesgos (SBR), en base 
a las modificaciones legales en la materia.

Ponderación año 1: 30%
Ponderación año 2: 20%
Ponderación año 3: 20%

Nombre del Indicador
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2017-2020 para ¡mplementar la 
nueva norma en la fiscalización por SBR del sistema de pensiones y del seguro 
de cesantía, al año t. 
Fórmula de Cálculo
(N° de etapas del Plan de Trabajo 2017-2020 para ¡mplementar la nueva norma 
en la fiscalización por SBR del sistema de pensiones y del seguro de cesantía 
cumplidas al año t / N° total de etapas programadas para cumplir del Plan de 
Trabajo 2017-2020 para ¡mplementar la nueva norma en la fiscalización por SBR 
del sistema de pensiones y del seguro de cesantía) x100

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

40% 30% 70% 20% 100% 20%
Medios de Verificación
- Plan de Trabajo 2017-2020 para ¡mplementar la nueva norma en la fiscalización 
por SBR del sistema de pensiones y del seguro de cesantía, aprobado por el 
Superintendente de Pensiones al 30 de diciembre de 2017.
- Informe de ejecución del Plan de trabajo 2017-2020 para ¡mplementar la nueva 
norma en la fiscalización por SBR del sistema de pensiones y del seguro de 
cesantía año 2, aprobado por el Superintendente de Pensiones al 15 de enero 
de 2019.
- Informe de ejecución del Plan de trabajo 2017-2020 para ¡mplementar la nueva 
norma en la fiscalización por SBR del sistema de pensiones y del seguro de 
cesantía año 3, aprobado por el Superintendente de Pensiones al 15 de enero 
de 2020.
Supuestos
Inexistencia de cambios legales o regúlatenos que modifiquen los estándares de 
cumplimiento exigidos en el Plan de Trabajo.
Nota del indicador
- El 40% del año 1, corresponde a la emisión y aprobación del Plan de Trabajo



2017-2020 para ¡mplementar la nueva norma en la fiscalización por SBR del 
sistema de pensiones y del seguro de cesantía, trabajo desarrollado en conjunto 
con la Intendencia de Regulación.
- El 70% del año 2, corresponde al cumplimiento de las actividades del plan de 
trabajo a realizar el año 2.
- El año 3, considera el cumplimiento del 100% de las actividades del plan de
trabajo.____________________________________________________________

Objetivo 3: Perfeccionar el funcionamiento de las Comisiones Médicas y 
Ergonómica con el propósito de proteger los derechos de los usuarios del sistema 
de pensiones.

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

Nombre del Indicador____________________________________________ _________
Porcentaje de Unidades Estándar de Fiscalización (UEF-CM) efectuadas de 
acuerdo al nuevo modelo de Supervisión Basado en Riesgos (SBR) en el 
período t.
Fórmula de Cálculo
(N° de Unidades Estándar de Fiscalización (UEF-CM) efectuadas de acuerdo al 
nuevo modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) en el período t / N° de 
Unidades Estándar de Fiscalización (UEF-CM) en el período 11) x100

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

0 0% 0 0% 100% 10%
Medios de Verificación
- Plan de fiscalización a las comisiones médicas a efectuar de acuerdo al nuevo 
modelo de SBR aprobado por el Superintendente de Pensiones al 31 de 
diciembre de 2019.
- Informe con los resultados de las fiscalizaciones realizadas de acuerdo al
nuevo modelo de SBR aprobado por el Superintendente de Pensiones al 15 de 
enero de 2020.____________________________________________
Supuestos
- No existe rebaja presupuestaria por parte de CIPRES, a las partidas que 
afecten la realización de las actividades relacionadas con el indicador.
- Se mantienen las prioridades institucionales.
Nota del indicador

Nombre del Indicador_________________________________________ ____________
Promedio de Unidades Estándares de Fiscalización (UEF-CM) realizadas a las 
Subcomisiones Médicas en los ámbitos técnicos y administrativos, en el año t.
Fórmula de Cálculo________________________________________________
N° de Unidades Estándares de Fiscalización realizadas a las Subcomisiones 
Médicas en los ámbitos técnicos y administrativos en el año t/N° de 
Subcomisiones Médicas en el año t



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

20,6 unidades! 20% 21,1 unidades 20% 21,7 unidades 10%
Medios de Verificación
- Plan Anual de Fiscalización de las Comisiones Médicas, aprobado por el 
Superintendente de Pensiones al 15 de enero de cada año.
- Informe de fiscalizaciones realizadas a las Comisiones Médicas el año 1, 
aprobado por el Superintendente de Pensiones al 15 de enero de 2018.
- Informe de fiscalizaciones realizadas a las Comisiones Médicas el año 2, 
aprobado por el Superintendente de Pensiones al 15 de enero de 2019.
- Informe de fiscalizaciones realizadas a las Comisiones Médicas el año 3,
aprobado por el Superintendente de Pensiones al 15 de enero de 2020. 
Supuestos___________________________ ______________ _____________________
- Los recursos y normativa necesarios están disponibles oportunamente según 
plan de fiscalización.
- Se mantienen las prioridades institucionales en el ámbito de la fiscalización a 
los regulados. 
Nota del indicador

Objetivo 4: Mejorar la coordinación con los organismos supervisores nacionales 
relacionados, con el objetivo de disponer de mayores insumos para mejorar el 
proceso de fiscalización.

Ponderación año 1: 20%
Ponderación año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%

Nombre del Indicador
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2017-2020 para mejorar el 
intercambio de información y establecer procedimientos de fiscalización conjunta 
con otros organismos reguladores en coordinación con la Intendencia de 
Regulación y Fiscalía, al año t
Fórmula de Cálculo
(N° de etapas del Plan de Trabajo 2017-2020 para mejorar el intercambio de 
información y establecer procedimientos de fiscalización conjunta con otros 
organismos reguladores en coordinación con la Intendencia de Regulación y 
Fiscalía, al año t / N° total de etapas programadas para cumplir del Plan de 
Trabajo 2015-2018 para mejorar el intercambio de información y establecer 
procedimientos de fiscalización conjunta con otros organismos reguladores en 
coordinación con la Intendencia de Regulación y Fiscalía) x100

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

40% 20% 70% 10% 100% 10%
Medios de Verificación
- Informe con diagnóstico de la situación actual y con plan de trabajo mejorar el 
intercambio de información y establecer procedimientos de fiscalización conjunta 
con otros organismos reguladores, suscrito con la Intendenta de Regulación y 
Fiscalía y aprobado por el Superintendente de Pensiones al 30 de septiembre de



2016.
- Informe de ejecución del Plan de trabajo 2015-2018 al año 2, suscrito con la 
Intendenta de Regulación y Fiscalía y aprobado por el Superintendente de 
Pensiones al 30 de septiembre de 2017.
- Informe de ejecución del Plan de trabajo 2015-2018 al año 3, suscrito con la 
Intendenta de Regulación y Fiscalía y aprobado por el Superintendente de 
Pensiones al 30 de septiembre de 2018.
Supuestos
- No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES, a las partidas que 
afecten la realización de las actividades relacionadas con el indicador.
- Se mantienen las prioridades institucionales.
Nota del indicador____________________________________________________
- El 40% del año 1, corresponde a la realización de un diagnóstico de la situación 
actual, que incluya la identificación de los organismos reguladores con los cuales 
se intercambia información y el tipo de información requerida, entre otros 
aspectos; así también considera la elaboración de un plan de trabajo para 
mejorar el intercambio de información (por ejemplo, definición de protocolos) y 
para establecer procedimientos de fiscalización conjunta con otros organismos 
reguladores, en coordinación con la Intendencia de Regulación y Fiscalía. Lo 
anterior implica definir tanto el procedimiento a utilizar como los mecanismos de 
coordinación y retroalimentación permanentes, entre otros aspectos relevantes.
- El 70% del año 2, corresponde al 100% de las actividades del plan de trabajo a 
realizar el año 2, que incluye, entre otras actividades.
- El año 3, considera el cumplimiento del 100% de las actividades del plan de
trabajo.________________________________________________________ ___

Objetivo 5: Implementación de sistemas de fiscalización para la correcta puesta en 
marcha de la Ley para impulsar la productividad, en lo pertinente al sistema de 
pensiones.

Ponderación año 1: 0%
Ponderación año 2: 20%
Ponderación año 3: 20%

Nombre del Indicador
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2019-2020 para ¡mplementar la 
fiscalización de los cambios en la normativa que perfecciona la inversión de los 
fondos de pensión y los fondos del seguro de cesantía, al año t.
Fórmula de Cálculo
(N° de etapas del Plan 
de los cambios en la nc 
pensión y los fondos d€ 
etapas programadas p 
¡mplementar la fiscalizac 
inversión de los fondos c

de Trabajo 2019-2020 para ¡mplementar la fiscalización 
jrmativa que perfecciona la inversión de los fondos de 
;l seguro de cesantía cumplidas al año t / N° total de 
ara cumplir del Plan de Trabajo 2019-2020 para 
ión de los cambios en la normativa que perfecciona la 
e pensión y los fondos del seguro de cesantía) x100

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

0 0% 60% 20% 100% 20%



Medios de Verificación
- Plan de Trabajo 2019-2020 para ¡mplementar la fiscalización de los cambios en 
la normativa que perfecciona la inversión de los fondos de pensión y los fondos 
del seguro de cesantía, aprobado por el Superintendente de Pensiones al 15 de 
agosto de 2018.
- Informe de ejecución del Plan de trabajo 2019-2020 para implementar la 
fiscalización de los cambios en la normativa que perfecciona la inversión de los 
fondos de pensión y los fondos del seguro de cesantía año 1, aprobado por el 
Superintendente de Pensiones al 15 de enero de 2019.
- Informe de ejecución del Plan de trabajo 2019-2020 para implementar la nueva 
norma en la fiscalización por SBR del sistema de pensiones y del seguro de 
cesantía año 2, aprobado por el Superintendente de Pensiones al 15 de enero 
de 2020.
Supuestos
Inexistencia de cambios legales o regúlatenos que modifiquen los estándares de 
cumplimiento exigidos en el Plan de Trabajo._______ ___________ __________
Nota del indicador
- El 60% del año 2, corresponde a la emisión y aprobación del Plan de Trabajo 
2019-2020 para implementar la fiscalización de los cambios en la normativa que 
perfecciona la inversión de los fondos de pensión y los fondos del seguro de 
cesantía y al cumplimiento de las actividades del plan de trabajo a realizar el año 
1.

- El año 3, considera el cumplimiento del 100% de las actividades del plan de
trabajo.____________________________________________________________

Muñoz 
Pensiones 

Superintendencia de Pensiones

JÉ
Jorge Ricardo Mastrangélo 

Intendente\de Fiscalización de Prestadores 
‘úblicos y Privados 

Superintendencia de Pensiones
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