
FORMULACIÓN DE METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL
AÑO 2008

I. IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARTIDA 15

SERVICIO SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITULO 07

II. FORMULACIÓN MEI
Areas de

Mejoramiento
Sistemas Metas Especificas Comprometidas Ponderador

GESTIÓN

ESTRATÉGICA
Planificación/Control de Gestión

1) Establecer las Definiciones Estratégicas de la institución, de acuerdo a su

legislación, prioridades gubernamentales y presupuestarias, los recursos

asignados en la Ley de Presupuestos, la opinión del equipo directivo y sus

funcionarios, y las percepciones de sus cliente(a)s, usuario(a)s y

beneficiario(a)s.

15.00 %

2) Diseñar un Sistema de Información de Gestión tomando como base las

definiciones estratégicas institucionales, considerando la definición de

Centros de Responsabilidad, estableciendo las acciones, planes y recursos

necesarios para cumplir la Misión Institucional, identificando la información

relevante para la construcción de los indicadores de desempeño que

permitan monitorear el desempeño en la entrega de los bienes y servicios y

en general la gestión institucional. Diseñar los mecanismos de recolección y

sistematización de la información e incorporar instrumentos de rendición de

cuenta pública de su gestión.

10.00 %

GESTIÓN DE RIESGOS Auditoria Interna --- ---

GESTIÓN

DESARROLLO DE

PERSONAS

Capacitación

1) Disponer el funcionamiento del Comité Bipartito. 15.00 %

2) Diseñar política de capacitación del servicio, considerando su política de

recursos humanos.
15.00 %

EFICIENCIA Y

TRANSPARENCIA EN

LA GESTIÓN PÚBLICA

Compras y Contrataciones 2) Definir Plan Anual de Compras. 20.00 %

ATENCIÓN A CLIENTES

Gobierno Electrónico --- ---

Sistema Integral de Atención a

Cliente (a)s, usuario(a)s y

Beneficiario(a)s

1) Realizar diagnóstico de todos los espacios de atención existentes (call

center, página Web, teléfonos, secretarías, oficinas de partes, otros),

vinculándolos a las definiciones estratégicas institucionales en materia de

atención a cliente(a)s, usuario(a)s y beneficiario(a)s.

10.00 %

2) Diseñar un Sistema Integral de Atención de Usuarios , incluyendo el

modelo de atención y derivación de las OIRS, con el correspondiente

programa de trabajo de implementación y/o mejoramiento.

15.00 %

III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN METAS
Sistemas Cambios

IV. PROPUESTA DE EXIMICIÓN DE SISTEMAS
Sistemas Justificación

Auditoria Interna El servicio no cuenta con unidad de auditoria interna, El CAIGG no acepta el compromiso de ninguna meta si no se cumple con



la creación de esta unidad. En este momento está en estudio la nueva estructura organizacional de la Supeintendencia de

Pensiones

Gobierno Electrónico El cambio de Superintendencia de AFP a Superintendencia de Pensiones hace imposible comprometer para este año este

sistema.


