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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS                                        
 

PARTIDA 
 

10 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO MEDICO LEGAL 
 

CAPITULO 
 

03 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Información Pericial de 
Salud Mental 

Porcentaje de informes 
periciales de salud 

mental infantil 
despachados en un 

plazo igual o inferior a 
35 días hábiles respecto 

del total de informes 
despachados en año t 

 
Enfoque de Género: Si 

(Nº de informes 
periciales de salud 

mental infantil 
despachados en un 

plazo igual o inferior a 
35 días hábiles en 
año t/Nº total de 

informes periciales de 
salud mental infantil 
despachados en año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

          86.74 
(569.00 /656.00)*100 

 
H:          86.41 

(159.00 /184.00)*100 
M:          86.86 

(410.00 /472.00)*100 

          87.42 
(681.00 

/779.00)*100 
 

H:          87.70 
(164.00 

/187.00)*100 
M:          87.33 

(517.00 
/592.00)*100 

          88.06 
(1055.00 

/1198.00)*100 
 

H:          87.85 
(253.00 

/288.00)*100 
M:          88.02 

(801.00 
/910.00)*100 

          91.65 
(1021.00 

/1114.00)*100 
 

H:          91.35 
(264.00 

/289.00)*100 
M:          91.76 

(757.00 
/825.00)*100 

          82.06 
(677.00 /825.00)*100 

 
H:          82.32 

(163.00 /198.00)*100 
M:          81.98 

(514.00 /627.00)*100 

100,0% 

Información Pericial 
Tanatológica. 

Porcentaje de Informes 
periciales Tanatológicos 

despachados en un 
plazo igual o inferior a 

12 días hábiles respecto 
del total de informes 

despachados en año t 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de Informes 
Periciales 

Tanatológicos 
despachados en un 

plazo igual o inferior a 
12 días hábiles en 
año t/N° total de 

Informes Periciales 
Tanatológicos 

despachados en año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           91.7 
(10159.0 

/11076.0)*100 
 

H:           91.7 
(7924.0 /8639.0)*100 

M:           91.7 
(2235.0 /2437.0)*100 

           93.0 
(10810.0 

/11618.0)*100 
 

H:           93.0 
(8442.0 

/9073.0)*100 
M:           93.0 

(2368.0 
/2545.0)*100 

           94.6 
(10588.0 

/11191.0)*100 
 

H:           94.6 
(8268.0 

/8739.0)*100 
M:           94.6 

(2320.0 
/2452.0)*100 

           95.7 
(10450.0 

/10922.0)*100 
 

H:           95.7 
(8141.0 

/8508.0)*100 
M:           95.7 

(2309.0 
/2414.0)*100 

           91.0 
(11090.0 

/12187.0)*100 
 

H:           91.0 
(8660.0 /9517.0)*100 

M:           91.0 
(2430.0 /2670.0)*100 

100,0% 

Información Pericial 
Clínica. 

Porcentaje de Informes 
Periciales de 

Lesionología Forense 
despachados en un 

plazo igual o inferior a 
10 días hábiles respecto 

del total de informes 

(N° de Informes 
Periciales de 

Lesionología Forense 
despachados en un 

plazo igual o inferior a 
10 días hábiles en 
año t/N° total de 

% 

           94.9 
(16467.0 

/17359.0)*100 
 

H:           94.9 
(10374.0 

/10936.0)*100 

           94.7 
(14745.0 

/15570.0)*100 
 

H:           94.7 
(9208.0 

/9723.0)*100 

           93.9 
(13185.0 

/14043.0)*100 
 

H:           93.9 
(8234.0 

/8770.0)*100 

           93.4 
(13389.0 

/14329.0)*100 
 

H:           93.4 
(8181.0 

/8755.0)*100 

           94.8 
(13700.0 

/14456.0)*100 
 

H:           94.8 
(8555.0 /9027.0)*100 

M:           94.8 

98,5% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

despachados en año t 
 

Enfoque de Género: Si 

Informes Periciales de 
Lesionología Forense 
despachados en año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

M:           94.9 
(6093.0 /6423.0)*100 

M:           94.7 
(5537.0 

/5847.0)*100 

M:           93.9 
(4951.0 

/5273.0)*100 

M:           93.4 
(5208.0 

/5574.0)*100 

(5145.0 /5429.0)*100 

Información Pericial 
Clínica. 

Porcentaje de Informes 
Periciales de Sexología 
Forense despachados 

en un plazo igual o 
inferior a 4 días hábiles 

respecto del total de 
informes despachados 

en año t 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de Informes 
Periciales de 

Sexología Forense 
despachados en un 

plazo igual o inferior a 
4 días hábiles en año 
t/N° total de Informes 

Periciales de 
Sexología Forense 

despachados en año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           92.2 
(6181.0 /6704.0)*100 

 
H:           92.2 

(1422.0 /1542.0)*100 
M:           92.2 

(4759.0 /5162.0)*100 

           96.5 
(5871.0 

/6087.0)*100 
 

H:           96.4 
(1134.0 

/1176.0)*100 
M:           96.5 

(4737.0 
/4911.0)*100 

           97.0 
(5922.0 

/6107.0)*100 
 

H:           96.9 
(1144.0 

/1180.0)*100 
M:           97.0 

(4778.0 
/4927.0)*100 

           96.9 
(5807.0 

/5994.0)*100 
 

H:           96.9 
(1016.0 

/1049.0)*100 
M:           96.9 

(4791.0 
/4945.0)*100 

           92.0 
(5033.0 /5470.0)*100 

 
H:           92.0 

(972.0 /1057.0)*100 
M:           92.0 

(4061.0 /4413.0)*100 

100,0% 

Información Pericial de 
Laboratorio.   - 

Exámenes 
Alcoholemia,  

Porcentaje de Informes 
Periciales de 

Alcoholemia disponibles 
para despacho en un 
plazo igual o inferior a 

15 días hábiles respecto 
del total de informes 

disponibles para 
despacho en año t 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de Informes 
Periciales de 
Alcoholemia 

disponible para 
despacho en un plazo 

igual o inferior a 15 
días hábiles en año 

t/N° total de Informes 
Periciales de 
Alcoholemia 

disponible para 
despacho en año 

t)*100 
 
 

% 

           92.6 
(114371.0 

/123503.0)*100 
 
 
 

           97.8 
(120100.0 

/122770.0)*100 
 
 
 

           96.0 
(113967.0 

/118676.0)*100 
 
 
 

           93.4 
(106573.0 

/114069.0)*100 
 
 
 

           95.0 
(117162.0 

/123323.0)*100 
 
 
 

98,3% 

Información Pericial de 
Salud Mental   - Salud 

Mental Adultos 

Porcentaje de informes 
periciales de salud 

mental adultos 
despachados en un 

plazo igual o inferior a 
35 días hábiles respecto 

del total de informes 
despachados en año t 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° informes 
periciales de salud 

mental adultos 
despachados en un 

plazo igual o inferior a 
35 días hábiles en 
año t/N° total de 

informes periciales de 
salud mental adultos 
despachados en año 

t)*100 
 

% 

          91.09 
(2586.00 

/2839.00)*100 
 

H:          91.13 
(1643.00 

/1803.00)*100 
M:          91.02 

(943.00 
/1036.00)*100 

          96.23 
(2576.00 

/2677.00)*100 
 

H:          96.24 
(1636.00 

/1700.00)*100 
M:          96.21 

(940.00 
/977.00)*100 

          90.99 
(3647.00 

/4008.00)*100 
 

H:          90.99 
(2334.00 

/2565.00)*100 
M:          90.99 

(1313.00 
/1443.00)*100 

          90.71 
(3389.00 

/3736.00)*100 
 

H:          90.69 
(1948.00 

/2148.00)*100 
M:          90.68 

(1440.00 
/1588.00)*100 

          90.03 
(2483.00 

/2758.00)*100 
 

H:          96.28 
(1577.00 

/1638.00)*100 
M:          96.38 

(906.00 /940.00)*100 

100,0% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

Hombres: 
Mujeres 

Información Pericial de 
Laboratorio. 

Porcentaje de Informes 
Periciales de ADN 

Filiación, despachados 
en un plazo igual o 

inferior 95 días hábiles 
respecto del total de 

informes despachados 
en año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Nº de informes 
periciales de ADN 

Filiación despachados 
en un plazo igual o 
inferior a 95 días 

hábiles en año t/Nº 
total de informes 

periciales de ADN 
Filiación despachados 

en año t)*100 
 
 

% 

          91.76 
(4734.00 

/5159.00)*100 
 
 
 

          95.19 
(4137.00 

/4346.00)*100 
 
 
 

          96.25 
(4161.00 

/4323.00)*100 
 
 
 

          98.24 
(3404.00 

/3465.00)*100 
 
 
 

          93.03 
(4522.00 

/4861.00)*100 
 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

99,5  
 

 

 


