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SERVICIO SERVICIO MEDICO LEGAL CAPITULO 03

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1
Información 
Pericial de 
Laboratorio.

Porcentaje de 
informes 

periciales de 
ADN paternidad 
 despachados 
un plazo de  

100 días 
respecto del 

total de 
informes 

periciales  de 
ADN paternidad 
  despachados   

en  el año t  

Enfoque de 
Género: No

(Nº de  informes 
periciales de 

ADN paternidad 
despachados 

en un plazo de 
100/Nº total de 

informes 
periciales de 

ADN paternidad 
despachados 

en el año t)*100

%

          91.84
(5259.00/5

726.00)
*100

          97.32
(4935.00/507

1.00)*100

          
94.38

(4869.00/5
159.00)

*100

          
90.01

(4820.00/5
355.00)

*100 100% 1

2
Información 
Pericial de 

Salud Mental

Porcentaje de 
informes 
periciales 

Psiquiátricos 
infantiles  

despachados 
un plazo de  35 
días respecto 

del total de 
informes 
periciales 

Psiquiátricos 
infantiles 

despachados  
en  el año t  

Enfoque de 
Género: Si

(Nº de  informes 
periciales 

Psiquiátricos 
infantiles 

despachados 
en un plazo de 
35 días/Nº total 

de informes 
periciales 

Psiquiátricos 
infantiles)*100

Hombres:
Mujeres

%

          77.42
(463.00/59
8.00)*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          78.43
(538.00/686.

00)*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          
86.74

(569.00/65
6.00)*100

H:          
86.41

(159.00/18
4.00)*100
M:          

86.86
(410.00/47
2.00)*100

          
78.09

(499.00/63
9.00)*100

H:          
78.21

(140.00/17
9.00)*100
M:          

78.04
(359.00/46
0.00)*100

100% 2

3
Información 

Pericial 
Tanatológica.

Porcentaje de 
Informes 
periciales 

Tanatologicos 
despachados 

en un plazo de 
12 días 

respecto del 
total de 

informes 
periciales 

Tanatologicos 
despachados 

en año t.

Enfoque de 
Género: Si

(Numero de 
Informes 
Periciales 

Tanatologicos 
despachados 

en un plazo de 
12 días/Número 

total de 
Informes 
Periciales 

Tanatologicos 
despachados 

en el año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

           94.9
(10320.0/1

0878.0)
*100

H:           
94.9

(7740.0/81
59.0)*100
M:           

94.8
(2580.0/27
20.0)*100

           90.7
(9609.0/1059

8.0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           91.7
(10159.0/1

1076.0)
*100

H:           
91.7

(7924.0/86
39.0)*100
M:           

91.7
(2235.0/24
37.0)*100

           
85.0

(10097.0/1
1878.0)

*100

H:           
85.0

(7573.0/89
09.0)*100
M:           

85.0
(2524.0/29
70.0)*100

100% 3

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



4
Información 

Pericial 
Clínica.

Porcentaje de 
Informes 

Periciales de 
Lesionología 

Forense 
despachados 

en un plazo de 
10 días 

respecto del 
total de 

informes de 
Lesionología 

Forense 
Despachados

Enfoque de 
Género: Si

(Número de 
Informes 

Periciales de 
Lesionología 

Forense 
despachados  
en un plazo de 

10 días/Número 
total de 

Informes 
Periciales de 
Lesionología 

Forense 
despachados 
en año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

           93.6
(17768.0/1

8976.0)
*100

H:           
93.6

(11194.0/1
1955.0)

*100
M:           

93.6
(6574.0/70
21.0)*100

           94.7
(16858.0/177

98.0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           94.9
(16467.0/1

7359.0)
*100

H:           
94.9

(10374.0/1
0936.0)

*100
M:           

94.9
(6093.0/64
23.0)*100

           
90.0

(16564.0/1
8404.0)

*100

H:           
90.0

(10435.0/1
1595.0)

*100
M:           

90.0
(6129.0/68
09.0)*100

100% 4

5
Información 

Pericial 
Clínica.

Porcentaje de 
Informes 

Periciales de 
Sexología 
Forense 

despachados 
en un plazo de 
4 días respecto 

del total de 
Informes 

Periciales de 
Sexología 
Forense 

despachados 
en año t

Enfoque de 
Género: Si

(Número de 
Informes 

Periciales de 
Sexología 
Forense 

despachados 
en un plazo de 
4 días/Número 

total de 
Informes 

Periciales de 
Sexología 
Forense 

despachados 
en el año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

           90.7
(8274.0/91
20.0)*100

H:           
90.8

(1738.0/19
15.0)*100
M:           

90.7
(6536.0/72
05.0)*100

           84.2
(6718.0/7980

.0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           92.2
(6181.0/67
04.0)*100

H:           
92.2

(1422.0/15
42.0)*100
M:           

92.2
(4759.0/51
62.0)*100

           
85.0

(8318.0/97
85.0)*100

H:           
85.0

(1747.0/20
55.0)*100
M:           

85.0
(6571.0/77
30.0)*100

100% 5

6
Información 
Pericial de 

Salud Mental

Porcentaje de 
Informes 

Periciales  
Psiquiatrico 

Forense 
despachados 

en un plazo de 
25 días 

respecto del 
total de 

Informes 
Periciales 

Psiquiatricos 
Forenses 

despachados 
en año t

Enfoque de 
Género: Si

(Número de 
Informes 
Periciales 

Psiquiatricos 
Forenses 

despachados 
en un plazo de 

25 días/Número 
Total de 
Informes 
Periciales 

Psiquiatricos 
Forenses 

despachados 
en año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

           89.4
(2537.0/28
39.0)*100

H:           
89.3

(1725.0/19
31.0)*100
M:           

89.4
(812.0/908.

0)*100

           86.0
(2485.0/2889

.0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           81.4
(2310.0/28
39.0)*100

H:           
81.4

(1525.0/18
74.0)*100
M:           

81.3
(785.0/965.

0)*100

           
82.1

(2923.0/35
62.0)*100

H:           
82.1

(1988.0/24
22.0)*100
M:           

82.0
(935.0/114
0.0)*100

99% 6

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



7

Información 
Pericial de 

Laboratorio.   - 
Exámenes 

Alcoholemia, 

Porcentaje de 
Informes 

Periciales de 
Alcoholemia 
disponibles 

para despacho 
en un plazo de 

15 días 
respecto del 

total de 
Informes 

Periciales de 
Alcoholemia 
disponibles 

para despacho 
en año t

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
Informes 

Periciales de 
Alcoholemia 

disponible para 
despacho en 15
 días/Número 

total de 
Informes 

Periciales de 
Alcoholemia 

disponible para 
despacho en 

año t)*100

%

           95.1
(108665.0/
114271.0)

*100

           92.7
(114687.0/12
3696.0)*100

           92.6
(114371.0/
123503.0)

*100

           
88.0

(122695.0/
139426.0)

*100 100% 7

Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

1 El informe de ADN es un examen de laboratorio, realizado por el Servicio Médico Legal tras la solicitud del tribunal correspondiente, que 
permite verificar o descartar la paternidad. Para poder dar respuesta a la solicitud el SML debe contar con al menos tres muestras para la 
realización del peritaje. (Presunto Padre-Madre e Hijo). Se excluyen de la medición pericias complejas como filiaciones póstumas con 
muestras óseas. El indicador comprende la producción de las Sedes Iquique, Valparaíso, Concepción y Santiago con esto se mide 
cobertura Nacional y mide desde la fecha de realización del peritaje hasta la entrega final del producto que corresponde al despacho del 
informe pericial a Fiscalía y/o Tribunales

2 El peritaje es practicado con el fin de determinar Credibilidad, Validez del Testimonio, Daño, Indicadores de Abuso asociado a delitos 
sexuales, agresiones. Atiende también casos de tuición, protección, evaluando a menores en calidad de víctimas y victimarios. Para 
poder realizar la pericia se debe contar además de la solicitud de la Fiscalía o Tribunales con los antecedentes clínicos, expedientes y 
otros antecedentes que ayuden a la realización del peritaje. Se excluyen de la medición los casos que requieran antecedentes 
complementarios externos a la institución y los casos en que el peritado no asistas a 2º atención. El indicador incorporo la producción de  
las Regiones de Bio Bio, Los Lagos, Coquimbo y  Metropolitana, con esto se mide cobertura Nacional   y mide desde la fecha de 
realización del peritaje hasta la entrega final del producto que corresponde al despacho del informe pericial a Fiscalía y/o Tribunales

3 El peritaje es practicado a todo fallecido/a ingresado al Servicio, se efectúa una autopsia médico legal para establecer la causa de 
muerte, la identidad del fallecido y establecer la  posible participación de terceros. Este indicador se mide a nivel nacional y mide desde 
la fecha de realización del peritaje hasta la entrega final del producto que corresponde al despacho del informe pericial a Fiscalía y/o 
Tribunales.

4 Pericia que Constata, Agresiones físicas sufridas por personas, delitos de lesiones determinando su naturaleza y gravedad, tiempo que 
demora en sanar. Este indicador se mide a nivel nacional y mide desde la fecha de realización del peritaje hasta la entrega final del 
producto que corresponde al despacho del informe pericial a Fiscalía y/o Tribunales.

5 Se realizan pericias a los casos de agresiones sexuales incluye violaciones y abusos sexuales. Este indicador se mide a nivel nacional y 
mide desde la fecha de realización del peritaje hasta la entrega final del producto que corresponde al despacho del informe pericial a 
Fiscalía y/o Tribunales.

6 Este subproducto implica la realización de  pericias sobre imputabilidad, capacidad, discernimiento, adicción, interdicción, maltrato 
psíquico y otras de su especialidad a solicitud de Tribunales y Fiscalías. Para poder realizar la pericia se debe contar además de la 
solicitud de la Fiscalía o Tribunales con los antecedentes clínicos, expedientes y otros antecedentes que ayuden a la realización del 
peritaje, junto a lo anterior, se requiere la concurrencia del periciado al SML. Excluyen de la medición los casos que requieran 
antecedentes complementarios externos a la institución y los casos en que el peritado no asistas a 2º atención. Este indicador se mide a 
nivel nacional y mide desde la fecha de realización del peritaje hasta la entrega final del producto que corresponde al despacho del 
informe pericial a Fiscalía y/o Tribunales.

7 Realizar los exámenes de Alcoholemia para determinación de niveles de alcohol en muestras de sangre, humor vítreo, cerebro, bozo o 
hígado en personas vivas o fallecidas. Este indicador se mide a nivel nacional y mide desde la fecha de recepción de la muestra,  hasta 
la entrega final del producto que corresponde a la entrega de resultados del análisis, momento en que el informe queda en situación de ?
Disponible para despacho? , lo que significa que todo el proceso de análisis y de elaboración del informe se encuentra finalizado por 
parte del SML y solo se está a la espera de la recepción de la orden judicial para poder ser despachado  a la Fiscalía y/o Tribunales 
correspondientes.

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.


