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Copia de Resolución Exenta N°380,
de 20 de febrero de 2018.

Remite Resolución Exenta que indica.

DE : PABLO CHACÓN CANCINO
JEFE DE GABINETE
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

BASILIOS PEFTOULOGLOU GATTAS
DIRECTOR NACIONAL (S)
SERVICIO CIVIL

Mediante el presente oficio remito a usted copia de
Resolución Exenta N°380, de fecha 20 de febrero de 2018, que "Aprueba Convenio
de Desempeño de Alta Dirección Pública del Superintendente de Segundad
Social, Señor Claudio Reyes Barrientes"

Lo anterior para proceder a su registro y publicación.

Por orden de la Subs£cretaria~de Previsión Social.

Saluda atentamente a Ud.,

)N CANCINO
, >>. JEFE DE GABINETE

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

Irle, antecedentes,
DISTRIBUCIÓN:
- Servicio Civil.
C C'
ro^artamento de Gestión de Personas - Superintendencia de Seguridad Social.
- Auditoría Ministerial - Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- Gabinete, Subsecretaría de Previsión Social.
- División Jurídica, Subsecretaría del Trabajo.
- División Jurídica, Subsecretaría de Previsión Social.
- Oficina de Partes Folio N°65926.



Ministerio del
Trabajo y
Previsión
Social

Gobierno de Chile

APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO DE ALTA DIRECCIÓN
PÚBLICA DEL SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL,
SEÑOR CLAUDIO REYES BARRIENTOS

RESOLUCIÓN EXENTA N° 380

SANTIAGO, 20 de Febrero de 2018.

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N°
29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley IM" 18.834,
sobre Estatuto Administrativo; en la Ley IM819.880, de Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Órganos de la Administración del Estado; en el Título VI de la
Ley N° 19.882, que regula Nueva Política de Personal a los
Funcionarios Públicos que indica; en el Decreto I\ 172, de
2014, del Ministerio de Hacienda, que aprueba nuevo
Reglamento que regula los convenios de desempeño para altos
directivos públicos establecidos en el párrafo 5° del Título VI de
la Ley N° 19.882; en el Decreto N° 53 de 2017, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que renueva nombramiento de
alto directivo público, señor Claudio Reyes Barrientes, como
Superintendente de Seguridad Social; en el Decreto N° 178, de
2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija
orden de subrogancia del cargo de Ministro del Trabajo y
Previsión Social; en el Decreto N° 14, de 2014, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que designa Subsecretario del
Trabajo a don Francisco Javier Díaz Verdugo; en el Decreto I\
61, de 2016, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que
designa a doña Jeannette Alejandra Jara Román en el cargo de
Subsecretaría de Previsión Social; y en 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.

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto en el artículo Sexagésimo Primero
de la Ley N° 19.882 de 2003, del Ministerio de Hacienda, los
jefes superiores de servicio suscribirán un convenio de
desempeño con el ministro del ramo respectivo, cuyo texto
será propuesto por dicho Ministro.

Que el Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública del
Superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes
Barrientes, fue suscrito por las autoridades facultadas para
tales efectos.

Que en razón de lo anterior, el Jefe de la Unidad de Auditoría
Ministerial del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
mediante memorándum N° 95/2018, de 30 de enero de 2018,
remitió a la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo el
Convenio de Desempeño antes mencionado, para su
aprobación mediante la díctacíón del acto administrativo

correspondiente.

Huérfanos 1273, Santiago de Chiie
Fono (56-2) 27530400-27530401

NnwnMnlhfob-d
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RESUELVO:

PRIMERO: APRUÉBASE el siguiente Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública del

Superintendente de Seguridad Social, señor CLAUDIO REYES BARRIENTOS, periodo 2 de noviembre
de 2017-2 de noviembre de 2020:

I. Antecedentes Generales

CONVENIO DE DESEMPEÑO

ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

Nombre

Cargo

Institución

Fecha Nombramiento

Fecha renovación:

Dependencia directa del cargo

Período de desempeño del cargo

CLAUDIO LAUTARO REYES BARRIENTOS

Superintendente

Superintendencia de Seguridad Social Ministerio del Trabajo y Previsión Social

01-11-2014

01-11-2017

Ministra del Trabaio y Previsión Social

01-11-2017 al 01-11-2020

Fecha de evaluación 1

Fecha de evaluación 2

Fecha de evaluación 3

01-11-2018

01-11-2010

01-11-2020

II. Compromiso de desempeño

Período de gestión: del 01-11-2017 al Q1-11-2Q2Q

Objetivo 1 ¡Evaluar y medir los niveles de satisfacción y de la calidad de servicio recibido por la
ciudadanía, para verificar la efectividad de las acciones desarrolladas por la Superintendencia, en pos de
brindar menores tiempos y mayor certidumbre en la respuesta entregada.

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

Nombre de) Indicador

¿miento del Plan de satisfacción ciudadana

Fórmula de Cálculo

(N* de etapas/actividades realizadas del plan de trabajo para determinar el nivel de satisfacción ciudadana en el año t / N* de
etapas/actividades comprometidas del plan de trabajo para determinar el nivel de satisfacción ciudadana en el año t)' 100

PomMrador Pomurador

Medras de Verificación

Encuesta representativa anual, informe ejecutivo del Superintendente, entregado a! leonino de cada año de gestión,
aprobado por Mmistra(o) del Trabajo y Previsión Social, al término de cada período

Supuestos

No presenta.

Nota del indicador

Durante el primer año. se determinará la línea base que permitirá establecer tas metas de los años 2 y 3 del indicador "Tasa
de variación del índice de satisfacción ciudadana". Las encuestas tendrán incorporado un informe técnico, que da cuenta de
la metodología empleada y sus resultados. Se aplicará una escala de medición de 1 a 10. donde 10 es muy satisfecho. Se
considerará para la medición de satisfacción, si ta evaluación es igual o superior a nota O (60%).



Tasa de variación del índice de satisfacción ciudadana,

[((índice de Satisfacción ciudadana en el año t) - (índice de Satisfacción ciudadana en el año t-1))/ índice de Satisfacción
ciudadana en el ano MJ'100

>- Linea Base >= Línea Base

Encuesta representativa anual, informe ejecutivo del Superintendente, entregado al término de cada año de gestión aprobad
por Mínistra(o} del Trabajo y Previsión Social

Las metas para e( ano 2y3.se establecerán cuando se obtenga ef resultado de U línea base del indicador "Porcentaje de
cumplimiento del Plan de satisfacción ciudadana".

alianzas o convenios vigentes y operativas en el ano t respecto af ano t-1.

J' de Alianzas o Convenios vigentes y operativos al término del «ño t) - (N* de Afianzas o Convenios vigentes y operativos
al término decano t-t)/N* total de alianzas o convenios establecidos en t-1]"100

NMl Pondmdor Mita Pondorador

10%

Medios de Verificación

20% 10%

Meta

2 0 %

ano 3
PonóBrador

10%
i

Alianzas o Convenios Firmados, validados por Resolución Exenta y firmados por el Superintendente y el representante o
autoridad de la contraparte. Actividades desarrolladas, en virtud de los convenios o afianzas firmadas. Informe ejecutivo del
Superintendente, entregado a! término de cada año de gestión, aprobado por Minístralo) del Trabajo y Previsión Social, al
término de cada período.

Supuestos

No existirá rebaja presupuestaria por parte de DFPRES en el subtítulo 22. Se mantienen las prioridades gubernamentales en
el ámbito de la seguridad social.

Nota del indicador

Alianzas o convenios suscritos con organizaciones sindicales, organizaciones gremiales, universidades y centros de
formación, otros servicios públicos, etc.. para desarropar acciones de capacitación y difusión de la Normativa de Seguridad
Social, o apunten directamente al foco Ciudadano impulsada por esta Superintendencia. Se entenderá que una alianza o
convenio se encuentra vigente y operativo, cuando con fecha posterior a la suscripción, ninguna de (as entidades haya
expresado la voluntad de dejarlo sin efecto y además durante el año de la medición se hayan efectuado actividades
vinculadas.

Objetivo 2:Optimizar el sistema de fiscalización, incorporando TI en los sistemas de gestión que permitan
efectuar seguimientos en tiempo real y una eficiente gestión presupuestaria.

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

Nombre d*H Indicador

Porcentaje de indicadores monítoreados, para Entidades sometidas a fiscalización integral.

Fórmula de Cálculo

(N* de indicadores para Entidades sometidas a fiscalización integral monítoreados al año t /N" de indicadores para Entidades
sometidas a fiscalización integral incorporados en el Panel de Control}* 100



Ptwdtndor

Linca Base 10% 50% 10% 80% 10%

Mapas de Riesgos por tipo^de Entidad, entregado al término de cada año. Propuesta de Panel de Control de indicadores
entregado al termino del ano 1. Reportes del Panel de Control, entrenado al término d* ata*. 7 v 3 Infr̂ rw «î ,*̂  H~Ientregado al término del año 1. Reportes del Panel de Control, entregado al término de años 2 y 3.
Superintendente, entregado al terrero de cada año de gestión, aprobado por MJmstra{o) del Trabajo y Previsión Social.

Supuestos

No presenta.

Para determinar la Línea Base, se ejecutarán una serie de actividades que permitirán contar con un Panel de Control al
término del año 1 y cuyos indicadores serán monrtoreados en los año 2 y 3. Debido a que se desconoce la cantidad de
indicadores que conformarán el Panel de Control, las meta» de los años 2 y 3 podrían ser ajustadas aJ término del año 1, en
razón de dicha cantidad. Nota al Objetivo 2: La optimización del sistema de fiscalización se logrará ampliando las materias a
ser incluidas en la regulación prudencial de CCAF y Mutuales, principalmente, profundizando la ftscafaación extras/tu,
desarrollando más fiscalización in sílu y estableciendo relaciones de cooperación con la SBIF y la 3VS, que incluye datos y
apoyo técnico, transparentando tos hallazgos a la ciudadanía e incorporando un Panel de Control que permita monítorear las
variables relevantes por tipo de Entidad.

Porcentaje de ejecución presupuestaria

i.Gasto efectivo en el año tí Gasto presupuestado en el año t)1100

Informe del Jefe de DAF. entregado al termino de cada año de gestión. Informe ejecutivo del Superintendente, entregado ai
término de cada ario de gestión, aprobado por Ministrado) del Trabajo y Previsión Social.

Debido a que cada año del convenio mide desde el 01 de noviembre al 31 de octubre, el presupuesto utilizado corresponde a
"presupuesto vigente al 31 de octubre del año t". A modo de ejemplo, el presupuesto a utilizar en la medición de octubre de
2018, será el presupuesto ejecutado al 31 de octubre de 2018

Objetivo 3:Aumentar la calidad de los procesos internos de resolución y respuesta de las presentaciones,
apelaciones y reclamos de los usuarios, para lo que se generarán normas y procedimientos, claros y
objetivos, con la finalidad de establecer igualdad de criterios y formas de resolver al interior de cada uno
de los departamentos y/o unidades encargadas de resolver presentaciones, apelaciones y reclamos.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de Manuales de procedimiento, aprobados y difundidos.

Fórmula de Cálculo

(N* de manuales de procedimiento aprobados y difundidos al ano t/N* de manuales de procedimiento para aprobar y drfur
en el período de gestión) * 100

Informe de diagnóstico, entregado por la Unidad de Control de Gestión al término del año 1. Resolucíón(es) ex«nta(s). que
; aprueba(n) Manual(es) de procedímíentD(s). oorrespoodiente{s} al año t Reporte de difusión de manual(es) de
procedimientos, entregado por la Unidad de Control de Gestión al término de cada año de gestión. Informe ejecutivo del
Superintendente, entregado al término de cada año de gestión, aprobado por Mmistra{o) del Trabajo y Previsión Social.



No presenta

=1 trabajo a desanudar durante eí año 1 consiste en: - Determinar, durante el mes de abril de 2018. el número de manuales
para aprobar y ¿Hundir durante el período de gestión 2017-2020: - Posterior a la definición del número de manuales,
imptemerrtar un 10 % del total de manuales definidos y; - Otras acciones que sean relevantes de incluir en el Diagnóstico.

Nombre del Indicador

Porcentaje de redamaciones de Salud Laboral y Salud Común, resueltas en a lo más 60 días habites desde su presentación,
en el año t

Fórmula de Cálculo

(Número de redamaciones de Salud Laboral y Salud Común, resueltas en a lo más 90 días hábiles desde su pres
en el año t/Número de reclamaciones de Salud Laboral y Salud Común resueltas en el año L)MQO

entacion,

Mrfj Pontorador

65% 20% 75% 20% 90% 20%

Medios de Verificación

Base de datos de Workflow Institucional- Informes de (5estwn de la Superintendencia de Seguridad Social, entregado al
término del período- Informe ejecutivo del Superintendente, entregado a! término del período, aprobado por Ministrafo} det
Trabajo y Previsión Social.

No existirá rebaja presupuestaría por parte de DIPRES a las partidas que afecten la realización de las actividades
relacionadas con el indicador. Se mantienen las prioridades gubernamentales en eí ámbito de la seguridad social.

Objetivo 4: Mejorar las condiciones de trabajo de las intendencias de Beneficios Sociales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en directo beneficio de los funcionarios.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de etapas desarrolladas de evaluación de Riesgos Ps»cosoc¡ales. aplicación ISTAS - 21

Fórmula de Cálculo

(N* de etapas desarrolladas en el año t. que permitan determinar medidas tendientes a disminuir el riesgo Pstcosocial/ N* de
etapas requeridas en el año t para determinar medidas tendientes a disminuir eí nesgo Psicosocial)" 100

100%

Medios de Verificación
Informes Comité I3TAS, entregado al término del período. Resultado de la Tabulación. Informe Organismo Administrador.
entregado al término del período. Informe ejecutivo del Superintendente, entregado a! término del período, aprobado por
Ministra(o) del Trabajo y Previsión Social.

Supuestos

No presenta.

Nota del indicador

Se utilizará como base La aplicación efectuada en diciembre de 2017.

Porcentaje de implementación de medidas correctivas ISTAS - 21

Fórmula de Cálculo

(N* de medidas implementadas al ano t/N" de medidas a implementar en el período) "100



Medios de Verificación

Informes Comité ISTAS, entregado al término del período. Informe Organismo Administrador, entregado a) término del
período- Informe ejecutivo del Superintendente, entregado al término del período, aprobado por Ministra(o) deí Traba/o y
Previsión Social.

Supuestos

No presenta.

Nota del indicador

Objetivo 5:Potenciar el Sistema de Seguridad Social, mediante iniciativas que reformen y refuercen el
marco regulatorío,

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

Nombre del Indicador

¡Tasa porcentual de variación en la presentación de iniciativas de reformas de Marco Regulatono presentadas en el ano t

Fórmula de Cálculo

[((NB iniciativas de reformas de Marco Regulatono presentadas en el año t) - (N" de iniciativas de reformas de Marco
Reguiatorio presentadas en eí año t -1 y iniciativas de reformas de Marco Regulatono presentadas en el anot -1]'10Q

Mita ponamutot Moto PonOwador Portderador

100 % (al menos 1 iniciativa}

Medios de Verificación

10% [20% 10% 20% 10%

Iniciativa presentada. Informe ejecutivo del Superintendente, entregado al término del período, aprobado por Mínístrafo) del
Trabajo y Previsión Social.

Supuestos

No presenta

Nota del indicador

i Las áreas a considerar en la presentación de iniciativas son: Prevención. Ley 16.744. Ley 18.833 y Ley Orgánica de la
Superintendencia de Seguridad Social. Como es una medición nueva y sin registro en año t-1, para eí año 1 la meta será
realizar al menos 1 iniciativa. Para los años 2 y 3. la meta será de 20 % pero accede a la definición de las iniciativas
programadas para cada año.

Alejandra Krauss VaBe
Ministra del Trabajo y Previsión SociaJ

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Claudio Lautaro Reyes Barrientes
Superintendente

Superintendencia de Seguridad Social



SEGUNDO: REMÍTASE una copia del Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública del
Superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes Barrientos y de la presente Resolución a
la Dirección Nacional del Servicio Civil, para que se proceda a su registro y publicación.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,

JAVIER DÍAZ VERDUGO
abajo y Previsión Social

OMÁN
e Previsión Social

Distribución:
Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social
Gabinete Subsecretaría de Previsión Social
Superintendencia de Seguridad Social
Auditoría Ministerial
División Jurídica Subsecretaría del Trabajo

Oficina de Partes



Ministerio dti
Trjb,i|o y
Prrvnt6n
Social

E1424

MEMORÁNDUM UAM N°95/2018

DE

MAT :

FECHA :

VÍCTOR MENJIBAS ALARCÓN
JEFE DE UNIDAD AUDITORÍA MINISTERIAL

Sra. CAMILA RODRÍGUEZ STEHN
JEFA DIVISIÓN JURÍDICA (S)
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

Solicitud elaboración de Decreto de Aprobación de convenio ADP SUSESO

30.01.2018

Junto con saludar y en conformidad ai Ord. N°0039 de fecha 26 de enero de 2018, de la Ministra del Trabajo y Previsión

Social, que comunica la suscripción del convenio de Aita Dirección Pública del Superintendente de Seguridad Social,

solicito a Ud. gestionar la elaboración y tramitación de la respectiva Resolución.

Sin otro particular se despide atentamente,

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
DSViSIÓN JURÍDICA

N2 INTERNO

FECHA INGRESO ÍÍ.O.ÍÍ!:.

FUNCIONARÍA CARGO

VICTOfe MENJIBAS ALARCÓN
JEFE DE UNIDAD AUDITORÍA MINISTERIAL

C.c.

- Archivo Auditoria Ministerial



E1424

ORD.„. 0033

ANT. : ORDN'3579defecha22.01.2018conconvenioADPen
original para suscripción del Superintendente de
Segundad Sedal,

HAT. : Convenio ADP Superintendente de Seguridad Social.

SANTIAGO, 2 6 ENE 2018

DE ALEJANDRA KRAUSS VALLE
MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

: SR. CLAUDIO REYES BARRIENTOS
SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL

En atención al documento del antecedente, le informo que la Unidad de Auditoria Ministerial ha
evaluado y visado técnicamente, en conjunto con la Dirección Nacional de Servicio Civil, su convenio
de desempeño de Alta Dirección Pública I Nivel jerárquico.

En virtud de lo expuesto, esta Ministra de Estado suscribe la definición de metas para el periodo
2017-2020.

Finalmente te informo, que la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo procederá con su

aprobación mediante el respectivo acto administrativo.

Saluda atentamente,

xftflb

ÍDRA KRAUSS VALLE
MINISTRA pEIlfRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Jt**G*t*ww Mñstrj
SuOMocUna O* Pwwsión SocW
Jeta Dwáifi» Jante* SobMô ia'hi tfef Tnbap <f>Hc» y eonwmc en

Arrfíivo Umdal de «udHcna Movüwia
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SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES

13 EME. 2018

INGRESADO
GASINETe

AUOS-20ia-00299

ORO. : 22-01-2018-3579

ANT. : ORD n"0022 DEL 17,01,2018 def Ministerio del Trabajo y
Previsión Social

MAT. : Remite Convenio de Desempeño de Alta Dirección Publica
Nivel Jerárquico

DEL TRABAJO Y

DE SEÑOR
CLAUDIO REYES BARRtENTOS
SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL

SEÑOR
VÍCTOR MENJIBAS ALARCÓN
JEFE DE UNIDAD AUDITORÍA MINISTERIAL
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

De acuerdo a lo señalado en la materia, adjunto Convenio de Desempeño de Alia Dirección
Pública I Nivel Jerárquico, debidamente firmado por el suscrito, para su conocirafento y fines
pertinentes

Saluda atentamente a usted.

REYES BARRIENTOS
NDERTTET5E SEGURIDAD SOCIAL

/boo
DISTRIBUCIÓN;
JEFE DE UNIDAD AUDITORÍA MINISTERIAL
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
GABINETE
EXPEDIENTE
UNIDAD DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCtA Y ARCHIVO CENTRAL
(16 )



I. Antecedentes Generales

ÍMombre

Cargo

CONVENIO DE DESEMPEÑO

ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

í CLAUDrO LAUTARO REYES BARRIENTOS

! Superintendente

Institución

i Fecha Nombramiento

Superintendencia de Segundad Social Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Fecha renovación

101-11-2014
¿_,_ T.r,n-^-^_ —

01-11-2017

Ministra del Trabajo y Previsión SoaalDependencia directa del cargo

Periodo da desempeño def cargo 101-11-2017 al 01-11-2020

Fecha de evaluación 1 101-11-2018

! Fecha de evaluación 2:01-11-2019

Fecha da evaluación 3 j 01-11-2020

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

Objetivo 1 :Evaluar y medir los niveles de satisfacción y de la calidad de servicio recibido por la
ciudadanía, para verificar la efectividad de las acciones desarrolladas por la Superintendencia, en pos de
brindar menores tiempos y mayor certidumbre en la respuesta entregada.

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

N'ir ' t i t i - del del-,,»'! '»

Porcentaje de cumplimiento del Plan de satisfacción ciudadana.

Formula de Calculo

(N" de etapas/actividades realizadas del plan de trabajo para determinar el nivel de satisfacción ciudadana en el año t / N* de
etapas/actividades comprometidas del plan de trabajo para determinar el nivel de satisfacción ciudadana en el arto t)" 100

Medios de Verificación

Encuesta representativa anual. Informe ejecutivo del Superintendente, entregado al término de cada año de gestión,
aprobado por Ministra(o) del Trabajo y Previsión Social, al término de cada periodo.

Durante el primer aflo, se determinará la linea base que permitirá establecer las metas de los anos 2 y 3 del indicador "Tasa
de variación del índice de satisfacción ciudadana". Las encuestas tendrán incorporado un informe técnico, que da cuenta de
la metodología empleada y sus resultados. Se aplicará una escala de medición de 1 a 10, donde 10 es muy satisfecho. Se
considerará para la medición de satisfacción, sí la evaluación es igual o supenor a nota 6 (60%).



Nombre del Indicador
! Tasa de variación del índice de satisfacción ciudadana

Formula de Cálculo

ndice de Satisfacción ciudadana en el ano t) - (índice de Satisfacción ciudadana en el arto M))/ Índice de Satisfacción
ciudadana en el ano t-1]"100

MU

0

Pondcrador

0%

•M

>= Linea Base

Ponctandor

10%

•n
>•- Línea Base

pMidcndor

10%

Medios de Verificación
| Encuesta representativa anual. Informe ejecutivo del S upen mándente, entregado al término de cada arto de gestión, aprobado
I por Ministraío) del Trabajo y Previsión Social

Supucstus

No présenla.
Nota dfl indicador

Las metas para el arto 2 y 3, se establecerán cuando se obtenga el resultado de la línea base deí indicador "Porcentaje Oe
i cumplimiento del Plan de satisfacción ciudadana".

Nombre fíat Indicado'

T*H de vanación de «lianza* o convenios vigentes y operativas en el año t, respecto al a/lo 1-1.

Fórmula do Cálculo

(((N* d« Alianzas o Convenio» vigentes y operativos al término dal arlo t) - (N" de Alianzas o Convenios vigentes y operativos
al término de! año 1-1)/N* total de alianzas o conventos establecidos en t-1]"100

10%

Medios do Verificación

Afianzas o Convenios Firmados, validados por Resolución Exenta y firmados por el Superintendente y el representante o
autoñdad de la contraparte. Actividades desarrolladas, en virtud de tos convenios o alianzas firmadas. Informe ejecutivo del
Superintendente, entregado al término de cada ano de gestión, aprobado por Ministra(o) det Trabajo y Previsión Social, al
término de cada período.

No existirá rebaja presupuestaria por parte de DIPRES en el subtitulo 22. Se mantienen las prioridades gubernamentales en
el ámbito de la segundad social
Nota fi(fl indicado'

Alianzas o convenios suscritos con organizaciones sindicales, organizaciones gremiales, universidades y centros de
formación, otros servicios públicos, etc.. para desarrollar acciones de capacitación y difusión de la Normativa de Segundad
Social, o apunten directamente al foco Ciudadano impulsado por esta Supenntendencía. Se entenderá que una alianza o
convento se encuentra vigente y operativo, cuando con fecha posterior a la suscripción, ninguna de las entidades haya
expresado la voluntad de dejarlo sin efecto y además durante el ano de la medición se hayan efectuado actividades
vinculadas.

Objetivo 2: Optimizar el sistema de fiscalización . Incorporando TI en los sistemas de gestión que permitan
efectuar seguimientos en tiempo real y una eficiente gestión presupuestarla.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de indicadores monitoreados. para Entidades sometidas 3 fiscalización integral.
Formula de Calculo

(M" de indicadores par» Entidades sometidas a fiscalización integral morntoreodos al aflo t /N" de indicadores para Entidades
sometidas a fiscalización integral incorporados en el Panel de Control)*100



10% .50% 10%
! MU»

Linea Base

MvfJini do Verificación

Mapas de Riesgos por tipo de Entidad, entregado ai término de cada arto. Propuesta de Pane) de Control de indicadores
entregado al término del año 1. Reportes del Panel de Control, entregado al término de años 2 y 3. Informe ejecutivo del
SupennterHJente, entregado al término de cada año de gestión, aprobado por Minístralo) del Trabajo y Previsión Social.

Supuestos

No presenta

N.JU del indicador

Para determinar la Linea Base, se ejecutarán una serie de actividades que permitirán contar con un Panel de Control a'
termino del ano 1 y cuyos indicadores serán mon ¡toread os en tos arto 2 y 3. DebkJo a que se desconoce la cantidad de
indicadores que conformarán el Panel de Control, las metas de los aflos 2 y 3 podrían ser ajustadas al término del ano 1. en
razón de dicha cantidad. Nota al Objetivo 2: La optimización del sistema de fiscalización se logrará ampliando las materia» a
ser incluid» en la regulación prudencial de CCAF y Mutuales principalmente, profundizando la fiscalización exlrasitu,
desarrollando más fiscalización in srtu y estableciendo relaciones de cooperación con la SBIF y la SVS, que incluye datos y
apoyo técnico, transparentando tos hallazgos a la oudadanla e incorporando un Panel de Control que permita monitorear las
variables relevantes por tipo de Entidad

Nombre riel Indicador

Porcentaje de ejecución presupuestaria

SHSIEJSESBiiMHBi
(Gasto efectivo en el arto V Gasto presupuestado en el año t>"100

70%

Medios de Verificación

Informe del Jefe de DAR entregado al término de cada año de gestión, informe ejecutivo del Superintendente, entregado al
término de cada año de gestión, aprobado por Ministra(o) de! Trabajo y Previsión Social.

Supuestos

No presenta

Nota del indicador

DebkJo a que cada ano del convenio mide desde el 01 de noviembre al 31 de octubre, el presupuesto utilizado corresponde a
"presupuesto vigente al 31 de octubre del ano t". A modo de ejemplo, el presupuesto a utilizar en la medición de octubre de
2018, «era el presupuesto ejecutado al 31 de octubre de 2016.

Objetivo 3:Aumeniar la calidad de los procesos internos de resolución y respuesta de las presentaciones,
apelaciones y reclamos de los usuarios, para lo que se generarán normas y procedimientos, claros y
objetivos, con la finalidad d» establecer igualdad de criterios y formas de resolver al interior de cada uno
de los departamentos y/o unidades encargadas de resolver presentaciones, apelaciones y reclamos.

Ponderación arto 1. 30%
Ponderación arto 2: 30%
Ponderación arlo 3: 30%

Nombre flol Intlitador

Porcentaje de Manuales de procedimiento, aprobados y difundidos.

Formula do Calcula

(N* de manuales de procedimiento aprobados y difundidos al año t/N* de manuales de procedimiento para aprobar y difundir
en el período de gestión) "100

10%

Medios AK Verificación
10%

Informe de diagnóstico, entregado por la Unidad de Control de Gestión al término dei ano 1. Resolución(esí exenta(s), que
aprueba(n) Manual(es) de pmcedimienlo(s) correspondiente(s) al año t. Reporte de difusión de manual(es) de
procedimientos, entregado por la Unidad de Control de Gestión al término de cada año de gestión. Informe ejecutivo del
Superintendente entregado al término de cada año de gestión, aprobado por Ministra(o) del Trabajo y Previsión Social.



Supuestos

No presenta.

Ñola del indicador

El trabajo a desarrollar durante el arto 1 consiste en: - Determinar, durante el mes de abril de 2018. el número de manuales
para aprobar y difundir durante el periodo de gestión 2017-2020: - Posterior a la definición del número de manuales,
imptementar un 10 % del total de manuales definidos y; - Otras acciones que sean relevantes de incluir en el Diagnóstico

Nnmlifft del Indicador

Porcentaje de redamaciones de Salud Laboral y Salud Común, resueltas en a lo más 90 dias hábiles desde su presentación,
en el ano t

Formula ríe Calculo

(Número de reclamaciones de Salud Laboral y Salud Común, resueltas en a lo mas 90 días hábiles desde su presentación
en ef afto I/Número de redamaciones de Salud Laboral y Salud Común resueltas en el año L)*100

65% 20% 75%

Medios de Verificación

Base de datos d« Wirvflow Institucional. Informes de Gestión de la Superintendencia de Seguridad Social, entregado al
téimmo del período. Informe ejecutivo del Superintendente, entregado al termino del período, aprobado por Mimstrafo) del
Trabajo y Previsión Social

Supmiítoi

No existirá rebaja presupuestaría por parte de DIPRES a las partidas que afecten la realización de las actividades
relacionadas con el indicador. Se mantienen las prioridades gubernamentales en et ámbito de la segundad sooal.

Ñola del iiqV.ador

Objetivo 4:MeJorar las condiciones de trabajo de fas intendencias de Beneficios Sociales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en directo beneficio de los funcionarios.

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

Nombre del Indicador

Porcentaje de etapas desarrolladas de evaluación de Riesgos Psicosociales, aplicación ISTAS - 21.

Fonnul'i • ) ' • Cálculo

(N* de etapas desarrolladas en el ano t que permitan determinar medidas tendientes a disminuir el nesgo Psicosocial/ N* de
etapas requeridas en el ano t. para determinar medidas tendientes a disminuir el riesgo Psicosocial)*100

100% 20%

Medios de Verificación

Informes Comité ISTAS, entregado al término del periodo. Resultado de la Tabulación Informe Organismo Administrador.
entregado al término del período Informe ejecutivo de) Superintendente, entregado al término del periodo, aprobado por
Mmi3tra(o| del Trabajo y Previsión Social.

No presenta.

ESEJES
Se utilizará como base la aplicación efectuada en diciembre de 2017.

Porcentaje de imple mentación de medidas correctivas ISTAS - 21

Fórmula fie Calr.ulo

(N* de medidas imp4ementadas al afto t/N" de medidas a implementar en el periodo} "10O



Medios de Verificación

Informes Comité ISTAS. entregado al término del periodo. Informe Organismo Administrador, entregado al término del
periodo. Informe ejecutivo del Superintendente, entregado al término del periodo, aprobado por Mlnistra{o} del Trabajo y
Previsión Social.

Supuestos

No presenta.

Nota del indicador

Objetivo 5:Potenclarel Sistema de Seguridad Social, mediante Iniciativas que reformen y refuercen el
marco regulatorto.

Ponderación ano 1: 10%
Ponderación ano 2: 10%
Ponderación ano 3: 10%

Nombre Hol Indicador

Tata porcentual de variación en la presentación de iniciativas de reformas do Marco Refutatorio presentad»» en el «no t.

Formula fio Calculo

[|(N' iniciativa» de reformas de Marco Regulatorio presentadas en el año t) - (N* de iniciativas de reforma» de Marco
Regulatorio presentadas en el arto t-1)/iniciativas de reformas de Marco Regulatorio presentadas en el ano t-11*100

100 % (al menos 1 iniciativa)

Medios cíe Verificación

Iniciativa presentada. Informe ejecutivo det Superintendente, entregado al término del período, aprobado por Ministra(o) del
Trabajo y Previsión Social.

No presenta
Noto riel indicador

Las áreas a considerar en la presentación de iniciativas son: Prevención. Ley 16.744. Ley 18.833 y Ley Orgánica de la
Superintendencia de Seguridad Social. Como es tina medición nueva y sin registro en ano t-1. para et arto 1 la meta será
realizar al menos 1 iniciativa. Para los anos 2 y 3. la meta será de 20 % pero acorde a la definición de las iniciativas
programadas para cada arto.

taudityLáutaro Reyfes Barrient
SuperintendentePrevisión Social

ijo y Previsión Social Superintendencia de Seguridad So<



Víctor M en ¡iba s

De: Procesos Integrados <procesosintegrados@dnsccl>

Enviado afc lunes, 15 de enero de 2018 18:06
Para: Víctor Menjibas
Asunto: [dnscOpProd] Propuesta de convenio aprobada

Estimado/a: Representante.

En virtud de la Publicación de* siguiente cargo adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública:

Cargo 'Servicio Antares Nivel

Superintendente i Superintendencia de Seguridad Social ¡2790 i J

Informamos a Ud. que se ha aprobado la propuesta de convenio enviada a DNSC revisión técnica, ésta se
encuentra disponible para su impresión y tramitación, en la plataforma tecnológica de Servicio Civil, a la que
puede Ud. ingresar a través del siguiente vinculo http://pi.serviciocivil.cl. Para acceder a este sistema, le
solicitamos ingresar directamente ta dave de usuario entregada por DNSC. o la que Ud. haya creado en caso
de haberla modificado directamente.

Si presenta problemas para ingresara la plataforma, le solicitamos contactara su sectortalista Yerson
Alejandro Olivares Bonilla, correo electrónico yolivares@serviciocivil.cl, teléfono de contacto .

Saludos cordiales.

Equipo Desarrollo ADP
Servicio Civil
Fonos: (56) 2 - 873 45 61
www. serví cioci vi I, el

Cuidemos ei medio ambiente v tos recursos insutuciofiales. No imprima este correo electrónico si no es necesario.

[Número <Je página]
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RENUEVA NOMBRAMIENTO DE ALTO DIRECTIVO

PÚBLICO, SEÑOR CLAUDIO REYES BARRIENTOS, COMO

SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA

OFICINA DE PARTES

R E C I B I D O

CONTRALORÍA GENERAL

TOMA DE RAZÓN

RECEPCIÓN

Con Oficio N*

DEPART.
JURÍDICO

DEP.T.R
Y REGISTRO

DEPART.
CONTABIL

SUB DEP.
C. CENTRAL

SUB DEP.
E. CUENTAS

SUB DEP.
CP.y

BIENES NAC.

DEPART.
AUDITORIA

DEPART.
V.O.P.,U.yT.

SUB DEP.
MUNICIP.

R E F R E N D A C I Ó N

REF. POR S
IMPUTAC.
ANOT. POR S

IMPUTA.

DEDUC.DTO.

DECRETO N° g O

SANTIAGO, 2 7 SEL 2017

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L N° 1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"
18.57S, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza
de Ley N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Título
VI de la Ley N° 19.882, que regula Nueva Política de
Personal a los Funcionarios Públicos que indica; en el
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 N° 38 de 2014, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que nombra
Superintendente de Seguridad Social a don Claudio
Lautaro Reyes Barrientes; en la Resolución Exenta N"
1220 de 2015, que aprueba Convenio de Desempeño
Individual Alta Dirección Pública del Superintendente
de Seguridad Social, señor Claudio Reyes Barrientes; en
e! Decreto N° 1727 de 2016, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, que nombra Ministra del Trabajo y
Previsión Social; en el Decreto 61 de 2016, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que designa a
doña Jeannette Alejandra Jara Román en el cargo de
Subsecretaría de Previsión Social; y en 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.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Ne 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.

www.mlnlrnb.RDb,el



•

QUINTO: REMÍTASE una copia de la presente Resolución a la Dirección Nacional del
Servicio Civil, para que se proceda a su conocimiento y registro.

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE, Y TÓMESE RAZÓN

MICHELLE BACHELETJER1A

Presidenta de la República

, v , „ r , r̂ .̂«^ î KRATJSS VALLE
^r;í itáíNflSTJtA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
\. \•

SOLCIAL

RETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL

Distribución:
Dirección Nacional del Servicio Civil
Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión social
Gabinete Subsecretaría de Previsión Social
Superintendente de Segundad Social
Unidad de Personas y remuneraciones Superintendencia de Seguridad Social
Auditoría Ministerial Ministerio del Trabajo y Previsión Social
División Jurídica Subsecretaría del Trabajo
Oficina de Partea-

\Bf^\/m^m^cf^/\cc.'
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