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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

 

Porcentaje de niños/as 
de menos de  6 años de 

edad de centros 
residenciales 
desinternados 

oportunamente con 
familias en el año t 

respecto del total de 
niños/as de menos de 6 

años atendidos en 
centros residenciales en 

el año t 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de niños/as de 
menos de 6 años de 

edad de centros 
residenciales 

egresados 
oportunamente con 

familias en el año t/N° 
de niños/as de menos 

de 6 años de edad 
atendidos en centros 
residenciales en el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

           17.1 
(381.0 /2231.0)*100 

 
H:           16.9 

(198.0 /1175.0)*100 
M:           17.3 

(183.0 /1056.0)*100 

           17.9 
(401.0 /2245.0)*100

 
H:           17.4 

(204.0 /1175.0)*100
M:           18.4 

(197.0 /1070.0)*100

           20.5 
(403.0 

/1968.0)*100 
 

H:           20.7 
(217.0 

/1050.0)*100 
M:           20.3 

(186.0 /918.0)*100

           18.3 
(327.0 

/1786.0)*100 
 

H:           18.6 
(177.0 

/952.0)*100 
M:           18.1

(151.0 
/834.0)*100 

           18.0 
(405.0 /2245.0)*100 

 
H:           18.3 

(214.0 /1167.0)*100 
M:           17.7 

(191.0 /1078.0)*100 

100,0% 

Programas de 
prevención, protección 

y restitución de 
derechos para niños/as 

y adolescentes 
vulnerados en sus 

derechos 

Porcentaje de 
diagnósticos realizados 

por los Proyecto de 
Diagnóstico Ambulatorio 

(DAM) en un tiempo 
menor a 38 días 

corridos desde la orden 
de tribunal respecto al 
total de diagnósticos 

realizados por los DAM 
en el año t 

 
Enfoque de Género: Si

(N° de diagnósticos 
realizados por los 

DAM en año t en un 
tiempo menor a 38 

días corridos desde la 
orden de tribunal/N° 
total de diagnósticos 

realizados por los 
DAM en año t)*100

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           52.6 
(31613.0 

/60064.0)*100 
 

H:           52.3 
(14431.0 

/27581.0)*100 
M:           52.9 

(17182.0 
/32483.0)*100 

           51.6 
(29650.0 

/57469.0)*100 
 

H:           52.1 
(13808.0 

/26486.0)*100 
M:           51.1 

(15842.0 
/30983.0)*100 

           47.0 
(18365.0 

/39043.0)*100 
 

H:           47.1 
(8672.0 

/18399.0)*100 
M:           47.0 

(9693.0 
/20644.0)*100 

           38.4 
(14034.0 

/36537.0)*100
 

H:           62.0 
(10516.0 

/16964.0)*100
M:           61.2

(11987.0 
/19573.0)*100 

           53.0 
(27803.0 

/52422.0)*100 
 

H:           53.0 
(15289.0 

/28832.0)*100 
M:           53.0 

(12514.0 
/23590.0)*100 

72,5% 

Programas de 
prevención, protección 

y restitución de 
derechos para niños/as 

y adolescentes 
vulnerados en sus 

derechos    - 

Porcentaje de niños/as y 
adolescentes 

ingresados directamente 
a un Programa de 

Reparación de Maltrato 
(PRM) del total de 

niños/as y adolescentes 

(N° de niños(as) y 
adolescentes 
ingresados 

directamente a PRM 
en el año t/N° de 

niños(as) y 
adolescentes con 

% 

           63.2 
(6354.0 

/10050.0)*100 
 

H:           64.0 
(2466.0 /3856.0)*100 

M:           62.8 

           73.3 
(9676.0 

/13201.0)*100 
 

H:           73.2 
(3727.0 

/5089.0)*100 

           76.8 
(8849.0 

/11526.0)*100 
 

H:           76.4 
(3440.0 

/4501.0)*100 

           68.0 
(9379.0 

/13791.0)*100
 

H:           67.3 
(3519.0 

/5226.0)*100 

           60.0 
(6775.0 

/11288.0)*100 
 

H:           59.8 
(2780.0 /4650.0)*100 

M:           60.2 

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%. 
 

 

  

 

Programas de 
Protección de 

Derechos y Primera 
Infancia      * Programa 

Especializado en 
Maltrato y Abuso 

Sexual Infantil 

con orden de ingreso de  
Fiscalías y/o Tribunales 
de Justicia en el año t

 
Enfoque de Género: Si 

orden de ingreso a 
PRM por Fiscalías y/o 
Tribunales de Justicia 

en el año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

(3888.0 /6194.0)*100 M:           73.3 
(5949.0 

/8112.0)*100 

M:           77.0 
(5409.0 

/7025.0)*100 

M:           68.4
(5860.0 

/8565.0)*100 

(3995.0 /6638.0)*100 

 

Porcentaje de niño(a)s y 
adolescentes egresados 

del Sistema de 
Protección en año t-2 

con plan de intervención 
completo que no 
reingresan en un 

periodo de 24 meses 
siguientes al Sistema de 

Protección 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de niño(a)s y 
adolescentes 
egresados del 

Sistema de 
Protección en año t-2 

con plan de 
intervención completo 
que no reingresan en 

un periodo de 24 
meses siguientes al 

egreso/N° de niño(a)s 
y adolescentes 
egresados del 

Sistema de 
Protección en año t-2 

con plan de 
intervención 

completo)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

           80.4 
(28875.0 

/35913.0)*100 
 

H:           80.9 
(14329.0 

/17719.0)*100 
M:           79.9 

(14546.0 
/18194.0)*100 

           79.3 
(32998.0 

/41597.0)*100 
 

H:           79.4 
(16163.0 

/20365.0)*100 
M:           79.3 

(16835.0 
/21232.0)*100 

           78.8 
(31591.0 

/40101.0)*100 
 

H:           78.5 
(15077.0 

/19199.0)*100 
M:          376.3 

(16514.0 
/4388.0)*100 

           78.1 
(28030.0 

/35876.0)*100
 

H:           77.9 
(13483.0 

/17319.0)*100
M:           78.4

(14547.0 
/18557.0)*100 

           82.0 
(32700.0 

/39860.0)*100 
 

H:           81.6 
(15679.0 

/19208.0)*100 
M:           81.6 

(14474.0 
/17732.0)*100 

95,2% 

Prestaciones en el 
marco de la Ley 20.084 
Responsabilidad Penal 

Adolescente  

Porcentaje de jóvenes 
condenados egresados 

de Programa de 
Libertad Asistida 

Especial (PLE) en año t 
con Plan de 

Intervención (PII) 
logrado 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de jóvenes 
condenados 

egresados de PLE en 
año t con PII 

logrado/Total de 
jóvenes condenados 
egresados de PLE en 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

           51.4 
(1346.0 /2619.0)*100 

 
H:           51.4 

(1242.0 /2418.0)*100 
M:           51.7 

(104.0 /201.0)*100 

           62.8 
(1529.0 

/2436.0)*100 
 

H:           62.8 
(1409.0 

/2242.0)*100 
M:           61.9 

(120.0 /194.0)*100 

           63.3 
(1671.0 

/2641.0)*100 
 

H:           63.6 
(1533.0 

/2412.0)*100 
M:           60.3 

(138.0 /229.0)*100

           62.4 
(1524.0 

/2442.0)*100 
 

H:           62.1 
(1370.0 

/2205.0)*100 
M:           65.0

(154.0 
/237.0)*100 

           61.5 
(1469.0 /2388.0)*100 

 
H:           61.5 

(1175.0 /1910.0)*100 
M:           61.5 

(294.0 /478.0)*100 

100,0% 

 

Porcentaje de quejas y 
reclamos recibidas a 

través de la OIRS con 
respuesta final en el año 

t en un plazo igual o 
menor a 15 días hábiles.

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de quejas y 
reclamos recibidas a 

través de la OIRS 
hasta el año t y con 
respuesta final en el 

año t en un plazo 
igual o menor a 15 

días hábiles/N° total 
de quejas y reclamos 
recibidas a través de 

% 

           79.9 
(266.0 /333.0)*100

 
H:           79.6 

(133.0 /167.0)*100
M:           80.1 

(133.0 /166.0)*100 

           88.1 
(355.0 /403.0)*100

 
H:           84.3 

(118.0 /140.0)*100
M:           90.1 

(237.0 /263.0)*100 

           97.8 
(441.0 /451.0)*100

 
H:           99.3 

(137.0 /138.0)*100
M:           97.1 

(304.0 /313.0)*100

           96.2 
(528.0 

/549.0)*100 
 

H:           94.9 
(186.0 

/196.0)*100 
M:           96.9

(342.0 
/353.0)*100

           84.9 
(444.0 /523.0)*100 

 
H:           84.7 

(288.0 /340.0)*100 
M:           85.2 

(156.0 /183.0)*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%. 
 

 

  

 

la OIRS hasta el año t 
y respondidas en el 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

 

     

   

Resultado Global Año 2018 94,6 
 

 


