
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREYISIóN SOCIAL

ESTABLECE OBJETIVOS DE GESTIÓN AÑO 2017 PARA EL

PAGO DEL INCREMENTO POR DESEMPEÑO

INSTITUCIONAL ARTíCULO 9' LEY N" 20 12, DE LA

SUPERINTENDENCIA DE PENsIONES

SANTIAGO, A 
' 

T<
'' 'a e'

ExENroN" : il llil.2o16

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 32 N'6 d
Política de la República de Chile; en los artículos 9'y 11'

de la Ley N'20.212, y sus modificaciones; en el Decreto

Supremo N" 1.687 de 2008, del Ministerio de Hacienda,

que aprueba Reglamento a que se refiere el artículo 11

de la Ley N'20.212; en el Decreto N" 303 de 2015, del

M¡n¡sterio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba
Programa Marco de las Metas de Eficiencia lnstituc¡onal
de Superintendencia de Pensiones y Super¡nten denc¡a

de Seguridad Social para el año 2017, para el pago del

componente variable de la asignación por desempeño

del artículo 9 Ley N' 20.2L2; Oficio Circular N' 26 de

2016, de Director de Presupuestos, que imparte

orientac¡ones para la formulación e implementación del

Objetivo N'4 del Sistema de Mon¡toreo del Desempeño

lnst¡tucional de Ios Programas de Mejoramiento de la

Gestión (PMG), de los Servicios Adscritos al PMG, y de

las Metas de Efic¡encia lnst¡tucional (MEl), año 2077; en

el Decreto Supremo N" 19 de 200L, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que faculta a los

M¡n¡stros de Estado para firmar "por orden del

Presidente de la República"; en el Decreto Supremo N"

7777 de 2015, del Minister¡o del lnterior y Seguridad

Pública, nombra Ministra del trabajo y Previsión Social;

y en la Resolución N" 1.600 de 2008, de Contraloría

Generalde la República, que fija normas sobre exención

de trámite de Toma de Razón;

CONSIDERANDO:

Que la elaboración de las Metas de Eficiencia

Inst¡tucional (MEl) por parte de los Servicios, se enmarca

en un conjunto de áreas prioritar¡as comunes para todas
las ¡nstituc¡ones del sector público a desarrollar, que

incluye los objetivos de gestión a cumplir, Ios

respectivos sistemas y etapas a implementar, todas

esenciales para un desarrollo ef¡caz y transparente de su

gest¡ón.

Que el Jefe Superior de cada Servicio debe proponer al

Min¡stro del cual dependa o con el que se relacione,

Metas de Eficiencia lnst¡tucional, especificando a lo
menos, las metas de gestión, de calidad de los servicios
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prestados a JOs usuar¡os y/U otras metas anUales, con SuS respect¡Vos indicadoreS O

elementos de similar naturaleza que perm¡tan la medición de su grado de cumpl¡miento

Todo ello sobre la base del Programa Marco convenido y aprobado por el t\4inistro del ramo

y el Ministro de Hacienda, mediante el Decreto N" 303 de 2016, del M¡n¡ster¡o del Trabaio

y Previsión Socia l.

Que una vez acordadas las Metas de Eficiencia lnstituc¡onal 2Of7, el Jefe Superior del

Sefvic¡o a través del Ministro del ramo, debe proceder a comunicarlas al Ministro de

Hacienda, a fin de que se analice su correspondencia y consistencia con las prioridades

gubernamentales, aSí como su correspondencia y cons¡stencia con los recursos financieros

contemplados en el proyecto de presupuesto de cada institución.

Que la Secretaría Técnica en conjunto con la Red de Expertos, en ejerc¡c¡o de sus funciones

de apoyo al M¡nistro de Hacienda y de colaboración a los Jefes superiores de los servicios,

efectuara las observaciones que le propuesta de MEI le merecieran.

Que con 'f echa 27 de diciembre de 2016, la formulación de las MEI 207-7 fue revisada por la

Dirección de Presupuestos, según consta en el certificado que se señalan a cont¡nuación:

N" Certificado D lP REs

5up erintendencia de Pensiones 10556
Servicio

Como as¡m¡smo consta en los certificados referidos a los indicadores transversales y

emitidos por las respectivas redes, que se señalan a continuac¡ón:

11 1)-

2076

Super¡ntendencia
de Pens¡ones

Que corresponde fijar mediante decreto, Ios objetivos de gestión con sus correspondientes

ponderadores a alcanzar el año 2017 por la Su perinten d encia de Pensiones'

Que los requ¡s¡tos técn¡cos para establecer el cumplimiento de los objetivos de gestión, se

encuentran definidos como parte del Programa Marco ya señalado, convenido y aprobado

por el Ministro del ramo y el M¡n¡stro de Hacienda, med¡ante el Decreto N" 303, del 20 de

octubre de 2016, del M¡n¡sterio de del Trabajo y Previsión Social

DECRETO (E):

Establécense para la Super¡ntendencia de Pensiones los siSuientes objetivos de gestión e

indicadores y sus respect¡vos ponderadores, de las Metas de Eficiencia lnstitucional para el

año 20L7:

I
2

Se rv icio Red de Expertos lnd ¡cador
Tra nsversa I

N'Certificado
Red Expertos

Fecha

Consejo de Aud itoría
lnterna General de

Gob¡erno

Porcentaje de

comprom¡sos de

Au d ito ría s

implementados en el

año t

10563

Subsecretaría de Ia

Mujer y Ia Equidad de

Género, M inisterio
de la Mujer y la

Eq uidad de Género

Porcentaie de

med¡das para la

igualdad de género

del Programa de

Trabajo
implementadas en el

año t

10561
2016



I- IDENTIFICAC¡ÓN

MINISTERIO Ministeflo del Trabajo
y Previsión Social

PARTIDA 15

SERVIC¡O 5uperintendenc¡a de

Pe nsio n es

CAPITUTO 07

If. FORMULACIóN MEI 2017

III. OBJETIVOS DE GESTIÓN

3.1. Obietivo 1. Cumplir Metas de lndicadores de desempeño de los productos

estratégicos (bienes y/o servicios). (Ponderación: 60 0.9%')

. ¡¡omurerniláa.;" ;-4".; . ,,Formula 
" 

lrlut" Ponderador
.. r. ... ,: ....1 ' ,. '

NotaN:

1 Promedio de Un¡dades

Estándares de Fiscalización

{UEF) realizadas a los regulados
(AFP,s +lPsrAFc) en los ámbitos

.financieros, operaciona les Y de

:los beneficios, en el año t

F¡scalizaciones estándares
realizadas a los regulados
(AFP,s +lPs+AFC) en los

á mbitos financieros,
operaciona les y de los

beneficios , en el año t /N"
de regulados en elaño t

30.00 1

15.00 2

5.00

5.00

209

unidades

8.0
número

2 Promedio de Unidades

Estándares de Fiscalización

(UEF-CM) rea lizadas a las

Subcom¡siones Médicas en los

ámbitos técn¡cos y

administrativos, en el año t

,N'de Unidades Estánda res

:de F¡scal¡zación realiz¿das a

llas Su bcomisíones Médicas
ren los ámbitos técnicos Y

. adm¡nistrativos en el año
rt/N" de Subcom isio nes

rMédicas en el año t

70.6
;unidades

3. indice de satisfacción con ¡a

atención usuaría en el año t

4 Tiempo promedio de

respuestas a consultas

recibidas Por internet, canal

postal y Presencial en el

;período de un año.

Sumator¡a de las notas de

cada encuestado en el año

t/N" de encuestados en el

año t

iSumator¡a de tiem Pos de

i respuestas a consultas

irecibidas por ¡nternet, canal

postaly presenc¡al en el año

t/N" de consultas
respondidas por ¡nternet,
canal postaly presencia I en

LL 5.00 4

iel año t
' .. .._----'i'-- --_

días

70.0 %
5. Po rcentaje de usuarios que

esperan menos de l0 m¡nutos

para ser atend¡dos en la of¡c¡na

¡(N" de usuarios que esperan

'menos de L0 m¡nutos Para

.ser atendidos en la oficina
ide Santiago en el año t/N'

I 3

OBJETIVOS DE

GEsTIÓN

ETAPAS DE

DESARROLLO O

ESTADOS DE

AVANCE

PonderadorPrioridadSISTEMAS
AREAS DE

MEJORAMIENTO
PROGRAMA

MARCO

o

Sistema de

Monitoreo del

Desempeño
lnstituc¡onal

Planificación
Control Gestión

MARCO

BAStco

LOl%Total



de atenc¡ón de pÚblico en

Santiago en el año t
de usuarios atendidos en la
oficina de Santiago en el año
ri- 1oo

Total Ponderació n 60.00%

EI ¡ndicador se diseña en base al concepto de unidad Estándar de F¡scalización (UEF), con la

finalidad de homogeneizar las distintas clases de ejerc¡cios de flscal¡zación.

Et indicador captura la diferencia de tamaño y complejidad que tienen c¡ertas actividades de

fisc¿lización en relación a otfas y además entre las divisiones, debido a los procesos que

abordan. De esta forma, la definición de un¡dades Estándar de Fiscalización (UEF) por tipo

de fiscalización y por división, es función del esfuerzo relativo que implica producir un tipo

de fiscalización en relación a otras y permite una medida de la pfoducción de las divisiones a

través de esta unidad comÚn.

Los ámbitos de fiscalización pueden ser: cumplimiento, preventiva y de seguimiento; y los

grados de complejidad pueden ser simples o complejos.
- t fiscalizac¡ón de cumplimiento simple equivale a 3 UEF en el ámbito operacional; a 0,6

UEF en el ámbito financiero y a 3 UEF en el ámbito de los beneficios-

- l fiscalización de cumplimiento compleja equivale a 4 UEF en el ámbito operacional; a 1

UEF en el ámb¡to financiero y a 4 UEF en el ámb¡to de los beneficios

- l fiscal¡zación prevent¡va simple equivale a 5 UEF en el ámbito operacional; a 6 UEF en el

ámb¡to financiero y a 5 UEF en el ámbito de los beneficios.

- l fiscal¡zación preventiva compleja equ¡vale a 7 UEF en el ámbito operacional; a 8 UEF en el

ámbito financiero y a 7 UEF en el ámbito de los beneficios.

- L fiscalización de segu¡m¡ento simple equivale a I' UEF en el ámbito operac¡onal; a 1 UEF

en el ámbito f¡nanciero y a 1 UEF en el ámbito de los beneficios'

- l fiscalización de seguimiento compleja equivale a 2 UEF en el ámb¡to operac¡onal; a 2 UEF

en el ámbito financiero y a 2 UEF en el ámbito de los beneficios

Este ind¡cador, para el año 2017, se compone de: 359 Un¡dades Estándafes de Fiscalización

en el ámbito de los beneficios;646 unidades Estándafes de Fiscalización en el ámbito

operacional; 667 Unidades Estándares de Fiscalización en el ámbito financ¡ero'

El ¡ndicador se diseña en base al concepto de Unidad Estándar de F¡scalización para cada Sub

comisión médica (UEF-CM), con la finalidad de homogeneizar los dist¡ntos tipos de

fiscalización que se realizan. De esta manera la uEF-cM es la unidad de fiscalización más

sencilla realizada, lo que pefmite relativizar las fiscalizac¡ones por sus compleiidades y uso

de recursos-

Los tipos de fiscalización pueden ser: Técnico y Adm¡n¡strat¡vo; y los grados de complejidad

pueden ser S¡mples o Complejos de acuerdo al comportamiento que tenga cada Subcomisión

a evaluar, lo que implica mayores o menoTes horas hombfe de dedicación a la fiscalización-

Luego 1 UEF-CM equivale a 4 horas hombre y la equivalencia con los distintos t¡pos de

fiscalizac¡ón es Ia s¡guiente:
- Una fiscal¡zac¡ón Técnica simple equivale a 4 UEF-CM-

- Una fiscalizac¡ón Técn¡ca compleja equivale a 8 UEF-CM.

- Una f¡scalizac¡ón Adm¡nistrat¡va simple equivale a 6 UEF-CM

- Una fiscalización Administrativa compleja equivale a 12 UEF-CM.

Este ¡ndicador, para el año 2017, se compone de: x Unidades Estándares de Fiscalización en

el ámbito técn¡co y x Unidades Estándares de F¡scal¡zación en el ámbito adm¡nistrat¡vo. en

49 subcomis¡ones, lo que ¡mpl¡ca fealizar al menos 1 fiscalización al año en cada Subcomisión.

EI indicador representa elgrado de satisfacción de los usuarios con la atención recibida en la

super¡ntendenc¡a de Pensiones en las oficinas de atención de pÚblico, canal telefónico, sit¡o

web y correo postal, a través de la aplicac¡ón de una encuesta con cobertura a nivelnacional

utilizando los siguientes medios: presencial, pafa el canal presenc¡alen todas las oficinas de

atención de público con más de 1 año de operación; virtual o intefnet, para el canal de

atención web; y telefónica, para los canales de atención telefónica y correo postal-

El Índice se elabora a partir de 5 atributos eva¡uados (atención, tiempo de atención, tiempo

de respuest¿, conocimiento y prof esio na lis mo, cortesía y trato, dicción y voz de quien le

atiende), en una escala de 1 a 1O, donde 1 es ?pésimo? y 10 es ?excelente? El número de

aspectos a evaluar varía dependiendo del canal de atención empleado por el usuario'

1

2

3

4



4

La muestra cortesponde a hombres y muieres que util¡zaron alguno de los canales de

atención de Ia Superintendencia de Pensiones, es representativa del universo de atenciones

de la Super¡ntendenc¡a de Pensiones, y define el número de encuestados de cada canal de

atención (presencial, web, postal y telefónico) en función de los volúmenes de atención de

cada uno de ellos-

El tiempo promedio de respuesta a las consultas recibidas por canal internet, canal postal y

presencial, es el promedio de los tiempos de r€spuesta medido en dias hábiles de todas las

consultas contestadas en un determinado periodo.

5e define el tiempo de respuesta como la medición desde el momento (fecha) en que es

registrada la recepción de la consulta en el Sistema de Gestión Documental (5GD) de la

superintendenc¡a de Pensiones hasta Ia fecha en que la superintendencia responde al

usuario a través de un correo electrón¡co o vía oficio.

Este tiempo es medido desde que el usuario obt¡ene número para atención en el Total Pack

de la oficina de atenc¡ón de público en Sant¡ago hasta que es llamado por un analista para

ser atendido en el módulo respectivo.

3.2. Objet¡vo 2. Medir, lnformar y Publicar correctamente lndicadores de desempeño

transversales. (Ponderación : 30.OO%.1

1:.Llnd¡cador

5

1 Tasa de accidentabi¡idad por accídentes del trabajo en el año t

2 porcentaje de trám¡tes digitalizados al año t respecto del total de trámites ident¡f¡cados en el

catastro de trámites del año t-1.

3lPorcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas

en el año t

4r Porcentaje de sol¡c¡tudes de acceso a la información pÚblica respond¡das en un plazo menor o

iguala 15 días hábiles en el año t.

5 Porcentaje de l¡citac¡ones sin oferente en el año t.

6 porcentaje de actividades de capacitac¡ón con compromiso de evaluación de transferencia en

el puesto de trabajo realizadas en el año t

7 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t-

8 Pofcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total

.def¡nido en la Norma NCh-l5O 27001, al año t.

9 Índice de eficiencia energetica.

3.3. Objetivo 3. Cumplir las Metas de lndlcadores de desempeño transversales (voluntario)

(Ponderación:0.00%.)

N: . ." ;r*i:¡,1!.,,.. rL.lndlca¡or . ;iiii ' ',,{. . ,lMeta Pr¡or¡dad ^Ponderador

3.4. Objetivo 4. Publicar la formulación del año 201-7 de los comprom¡sos de gest¡ón, asociados

a todos los mecanismos de ¡ncent¡vos de remuneraciones, definidos por ley para el 5ervicio y sus

resultados en el año 2016. (Ponderación:7O.OO%.)

N' ,, .""'..i:¡¡¡gsa, ¡smo de lncentivo

liMetas de Eficiencia lnstituc¡onal (MEl). Ley 20,212

2:ADP N ivel-l

3 ADP N ivel ll

IV. COMPROMISOSINDICADORESTRANSVERSALES

Min¡sterio
I

I

lnstitución
N ú mero

Cert¡ficado

Fecha

Certificado

N4inister¡o del Trabajo y Previsión Superintendenc¡a de

Social lPensiones
10401 ?2-72,201,6

5i\
Y



Sistema Nombre lnd icador Transversal
N" de

Comprom¡sos

N" Compromisos
Específicos (só lo

ind icador gé nero)

Auditoría
Interna

rcentaje de compromisos de Auditorías
?6

implementados en el año t
Porcentaje de actividades de capacitación

Ca pacitación lcon co

{tra 
n sfe re

lrealizada

mpromiso de evaluac¡ón de

ncia en el puesto de trabajo
sen el año t

1

lEquidad de

Género

Porcentaje de medidas para la igualdad de

nero del Programa de Trabajo

mplementadas en el año t
Porcentaje de trámites digital¡zados alaño

'Gob¡erno
,Digita I

respecto del totalde trámites
L

dentificados en el catástro de trámites del

ño t- l-

orcentaje de controles de seguridad de Ia

Seguridad de la
:lnformación

nformación ¡mplementados respecto del
27

tal defin¡do en la Norma NCh-lSO 27001,

n el año t.

ANÓTESE Y COMUNíqUESE

"POR ORDEN DE TA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA"

L--).^-J

RAEAJO Y PREVISI ó¡r socrnl
MARIO FERNÁNDEZBAEZ}.
MINISTRO DE HACIENDA (S)

V"B" SUBSE E tstÓN socrAL

Distribución:
Gabinete Ministr el Trabajo y Previsión Social

Gabinete Subsecretar¡a de Prev¡s¡ón Social

Auditoría Minister¡al
Su perintendencia de Pens¡ones

División Jurídica Subsecretaría de Previsión Social

División lurídica Subsecretaría del Trabájo
Direcc¡ón Administración y F¡nanzas subsecretaría de Prev¡sión Social
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