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En cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 19.882, que regula los convenios de desempeño para los
Altos Directivos Públicos, adjunto remito a usted copia de la Resolución Exenta N° 50, de 25 de enero de
2018, que aprueba el compromiso de desempeño de doña Romy María Schmidt Crnosija, Intendenta de
Beneficios Sociales, y Resolución Exenta N° 70, de 30 de enero de 2018, que aprueba el compromiso de
desempeño de doña Pamela Alejandra Gana Cornejo, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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REF.: Aprueba Convenio de Desempeño Individual
Alta Dirección Pública del II nivel jerárquico
de doña Pamela Alejandra Gana Cornejo.

RESOLUCIÓN EXENTA N° U 7 I*

SANTIAGO, 5 0 CNF

HOY SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE:

V I S T O S :

Las atribuciones que me confieren la Ley N° 16.395, Texto Refundido de la Ley
de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, lo señalado en su
Reglamento Orgánico, contenido en el D.S. N° 1 de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social; el artículo 5° del D.F.L. N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18,575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.882,
de 2003, del Ministerio de Hacienda, que regula nueva política de personal a los funcionarios
públicos que indica; en eí Decreto N° 172 de 2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
nuevo Reglamento que regula los convenios de desempeño para los altos directivos públicos
establecidos en el párrafo 5° del Título VI de la Ley N° 19.882; en el Decreto Supremo N° 58,
de 2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que renueva por tres años a doña Pamela
Alejandra Gana Cornejo en eí cargo de Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Superintendencia de Seguridad Social, la Resolución N° 1.600 de 2008, de Contraloría General
de la República, y

TENIENDO PRESENTE:

Que la Ley N* 19.882, que Regula la Nueva Política de Personal a los
Funcionarios Públicos que indica, establece en su artículo quincuagésimo séptimo respecto de
los nombramientos de cargos de alta dirección pública, que estos tendrán una duración de tres
años y podrán ser renovados por autoridad competente fundadamente, hasta dos veces, por
igual plazo, teniendo en consideración las evaluaciones disponibles del alto directivo,
especialmente aquellas relativas al cumplimiento de los convenios de desempeño suscrito.

El Decreto N°172, de 2014, que aprueba el reglamento que regula los
convenios de desempeño para los Altos Directivos Públicos establecidos en el Título VI de la
Ley N° 19.882.

Que en cumplimiento del artículo sexagésimo primero de la ley N° 19.882, se
aprobó el convenio de desempeño individual alta dirección pública de la Intendenta de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, señora Pamela
Alejandra Gana Cornejo, que estableció compromisos de gestión expresados en metas anuales
de los objetivos estratégicos definidos durante el periodo de desempeño del cargo, con los
correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el



cumplimiento de los mismos. Convenio que fue remitido a la Dirección del Servicio Civil por
medio del Ordinario N° 9.524, de 05 de febrero de 2015, de esta Superintendencia.

Que las evaluaciones anuales practicadas a la fecha dan cuenta de un correcto
cumplimiento de los objetivos propuestos y de los compromisos de gestión asumidos por la
señora Pamela Alejandra Gana Cornejo, según consta en las Resoluciones Exentas N° UDP
051 de fecha 04 de enero de 2016, N° 30 de fecha 20 de enero de 2017 y N° 41 de fecha 02
de enero de 2018.

R E S U E L V O :

Apruébase el Convenio de Desempeño adjunto a la presente Resolución
Exenta, el cual fue generado en el portal habilitado por el Servicio Civil para estos efectos. En
este Convenio se establecen compromisos de gestión expresados en metas anuales de los
objetivos estratégicos definidos durante el periodo renovado para el desempeño del cargo, con
los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa
ei cumplimiento de los mismos.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, CO UNÍQUESE ARCHÍVESE

ES BARRIENTOS
ENT£ DE SEGURIDAD SOCIA

Lo que transcribo a usted p

Saluda atentamente a usted

¡ABRIELORTIZ PACHECO
MINISTRO DE FE

A: Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo
Unidad de Finanzas
Unidad de Desarrollo de las Personas
Unidad de Gestión de Correspondencia y Archivo Central
Unidad de Control de Gestión
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I. Antecedentes Generales

Nombre

Cargo

Institución

Fecha Nombramiento

Fecha renovación:

CONVENIO DE DESEMPEÑO

ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

PAMELA ALEJANDRA GANA CORNEJO

Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo

Superintendencia de Seguridad Social Ministerio del Trabajo y Previsión Social

01-11-2014

01-11-2017

Dependencia directa del cargo Superintendente de Seguridad Social

Período de desempeño del cargo 01-11-2017 al 01-11-2020

Fecha de evaluación 1 01-11-2018

Fecha de evaluación 2 01-11-2019

Fecha de evaluación 3 01-11-2020

II. Compromiso de desempeño
Período de gestión: del 01-11-2017 al 01-11-2020

Objetivo 1 :Perfeccionar de normativa sobre seguridad y salud en el trabajo con el objeto de aportar mayor
uniformidad, certeza y transparencia al sistema regulado.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de nueva normativa publicada o modificada en ei año t

Fórmula de Cálculo

(N° de normas nuevas emitidas o modificadas en año t/N° de normas nuevas o modificadas que se planificaron para el afio
t)'100

93% 95%
Mata Pondvrador

90% 30%

Medios de Verificación

Memorándum indicando Circulares planificadas, enviado al Superintendente a más tardar el 15 de enero de cada ano.
Circulares emitidas publicadas en el sitio web institucional.

Supuestos

No existen modificaciones a las prioridades gubernamentales, ni en los lineamientos establecidos por el Superintendente

Nota del indicador

Objetivo 2:Fortalecer la fiscalización a las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744 e ISL con al
fin de velar por al correcto funcionamiento del sistema.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de ejecución del plan de fiscalización de ¡a Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

http://pi.serviciocivi/.cl//documentos/documento.php?idDocumento=18381771 i/a
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I
(N° de fiscalizaciones realizadas en el año t/N° de fiscalizaciones planificadas en el año t}*100

90%

Medios de Verificación

Memorándum a Superintendente que define el plan de fiscalización a ser ejecutado en el período enviado a más tardar el 15
de enero de cada año Informes de fiscalización emitidos y disponibles en disco compartido institucional. Informe Ejecutivo de
cumplimiento de la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo

Supuestos

No existen modificaciones a las prioridades gubernamentales, ni en los lincamientos establecidos por el Superintendente,

Nota del indicador

Nombre del Indicador

Porcentaje de Infracciones corregidas por parte de las Mutualidades e ISL o planes de regularización aprobadas por
SUSESO

Fórmula de Cálculo

(N° de infracciones corregidas/N° de infracciones detectadas)*100

M*ta Pondarador

90% 10%80%

Medios de Verificación

Memorándum a Superintendente que define el plan de fiscalización a ser ejecutado en el periodo enviado a más tardar el 15
de enero de cada año Oficios que dan cuenta de las infracciones. Cartas de respuesta de fiscalizados. Oficios de aprobación
por parte de SUSESO. informe Ejecutivo de Cumplimiento de la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Supuestos
No existen modificaciones a las prioridades gubernamentales, ni en los lincamientos establecidos por el Superintendente.

Nota del indicador

Se entiende por corregida una infracción cuando se ha solucionado la infracción normativa detectada por parte de la entidad
fiscalizada o bien se ha presentado un plan de regularización aprobado por la SUSESO. De igual forma se considerará como
solucionada cuando, de no existir una solución, la SUSESO dio inicio a un proceso sancionatorío. Se considera para efectos
del cálculo las infracciones hasta el 31 de agosto de cada año

Nombre del Indicador

Porcentaje de desarrollo e ¡mplementacíón de una matriz de evaluación integral de los Organismos Administradores de la Ley
16.744.

Fórmula de Cálculo

(N° de actividades desarrolladas en relación al desarrollo de una matriz de evaluación integral en el año t/N° de actividades
en relación al desarrollo de una matriz de evaluación integral planificadas para el año t}"100

Mata PoncMrador

80% 10%

Medios de Verificación

Ntou

85%

Pond«rador

10%

Mtt»

90%

Pond*r*dor

10%

Memorándum a Superintendente que define el plan de fiscalización a ser ejecutado en el periodo enviado a más tardar el 15
de enero de cada año, Informe Ejecutivo de Cumplimiento de la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Supuestos

No existen modificaciones a las prioridades gubernamentales, ni en los lincamientos establecidos por el Superintendente.

Nota del indicador

Objetivo 3:Aumentar y/o mejorar la información disponible a la ciudadanía, con «t objeto de aumentar la
transparencia, respecto al funcionamiento y resultados de las instituciones fiscalizadas.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de indicadores comparativos entre Mutualidades de Empleadores, publicados en el sitio WEB institucional en el
año t

Fórmula de Cálculo

http//pi.serviciocivii.cl//documentos/documento prip?idDocumento=18381771 2/3
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i N de indicadores publicados en el sitio web institucional en el arto t/N° de indicadores planificados a ser publicados en el
anotpoo

Medios de Verificación

Memorándum 3 Superintendente con la planificación de indicadores a publicar en año t. enviado a más tardar el 15 de enero
de cada ano Reporte a Superintendente de cumplimiento de la planificación

Supuestos

No existen modificaciones a las prioridades gubernamentales, m en los lincamientos establecidos por el Superintendente

Nota del indicador

Objetivo 4:Mejorar la calidad y tiempo en la respuesta en las reclamaciones presentada en ta SUSESO por
trabajadores en relación a materias de calificación de origen de las enfermedades y accidentes del trabajo.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de redamos respondidos en 10 días hábiles o menos en la intendencia de Segundad y Salud del Trabajo

Fórmula de Cálculo

(N" de reclamos de trabajadores en materias de calificación de origen de enfermedades y accidentes resueltos en 10 días
hábiles o menos en el ano t/N° total de reclamos de trabajadores en materias de calificación de origen de enfermedades y
accidentes resueltos en el ano t)*100

M»ta Ponóarador

40% 10%

Medios de Verificación

50%

Memorándum Unidad Control de Gestión. Informe de cumplimiento de la Intendenta de Segundad y Salud en el Trabajo.

Supuestos

No existen modificaciones a las prioridades gubernamentales, ni en los Imeamientos estableados por el Superintenden

Nota del indicador

Sólo incluye los días en que el caso permanece asignado y en análisis por parte de profesionales del Departamento
Contencioso Administrativo de la Intendencia, hasta que la resolución o dictamen es firmado por la Intendenta de Segundad y
Salud en el Trabajo.

laudio Reyes Barrientes
tendente de Seguridad Social
endencia de Seguridad Sosa

Pamela Aiejand
íntendenta¿e Segurida

Supe/frjtendenci

Cornejo
en el Trabajo

ridad Social
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