
MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS                                       PARTIDA 10

SERVICIO GENDARMERIA DE CHILE CAPÍTULO 04

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de condenados 
capacitados laboralmente con 
certificación en el año t

(Número de condenados con 
capacitación laboral certificada en 
el año t/Promedio mensual de 
condenados en el año t)*100

          10.00 %
[(3020.00 /30193.00 )*100]

20.00 1

2 Tasa de internos fugados 
desde el interior de unidades 
penales en el año t, por cada 
1000 internos que estuvieron 
bajo la custodia de 
Gendarmería de Chile en el 
año t

(N° de fugas efectivas desde el 
interior de unidades penales en el 
año t/N° de internos que 
estuvieron bajo la custodia de 
Gendarmería de Chile en el año t 
)*1000

           0.16 número
[(20.00 /125115.00 )*1000.00 ]

15.00 2

3 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t

(Número de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa de 
Trabajo anual en el año t/Número 
de medidas para la igualdad de 
género comprometidas para el 
año t seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual)*100

            100 %
[(5 /5 )*100]

10.00

4 Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el 
año t.

(Número de Accidentes del 
Trabajo ocurridos en el año 
t/Promedio anual de trabajadores 
en el año t)*100

           2.97 %
[(120.00 /4044.10 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 55.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía (CTE) 
en el periodo t/Superficie Total 
(ST) del conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en el 
periodo t

Mide 7.00

2 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

          15.00 %
[(71867375.00 /479115836.00

 )*100]

5.00

3 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 
y 29 en el año t/Presupuesto ley 
inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 
año t)*100

Mide 7.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 24.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 55.00 4

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 24.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 21.00 4

Total 100.00 12



4 Porcentaje de licitaciones sin 
oferente en el año t.

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se cerró la 
recepción de ofertas el año t, que 
no tuvieron oferentes /Número de 
procesos de licitaciones en las 
que se cerró la recepción de 
ofertas el año t)*100

           10.2 %
[(179.0 /1751.0 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

Mide 5.00 3

2 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas 
en año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en año t/Nº 
de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas 
en año t)*100

          27.20 %
[(868.00 /3191.00 )*100]

6.00

3 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos respondidos 
en año t/Total de reclamos 
recibidos al año t)*100

Mide 5.00

4 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites digitalizados al 
año t/N° total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en 
el año t)*100

          83.33 %
[(10.00 /12.00 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 21.00%)

Notas:

1 Las capacitaciones son actividades orientadas a favorecer el ejercicio de un trabajo dependiente o independiente. La 
oferta de capacitación es entregada por organismos técnicos de capacitación (OTEC) y está constituida en su mayoría, 
por cupos financiados por el SENCE. Se entenderá por "condenado con capacitación laboral certificada", aquel interno 
condenado del Sistema Cerrado o Semiabierto que aprueba un curso de capacitación en el período. Se entenderá como 
"Promedio mensual de condenados en el año t" el promedio de la existencia mensual, al último día de cada mes, de 
condenados recluidos que permanecen 24 horas en las unidades penales de los Sistemas Cerrado o Semiabierto.

2 Se entiende por fuga desde el interior, la evasión de una persona condenada a pena privativa de libertad y/o en prisión 
preventiva desde el interior de los establecimientos penitenciarios con régimen cerrado (población recluida 24 horas, con 
apremios, con reclusión nocturna, entre otros), en el que se pierde el control físico y/o visual por parte del personal 
institucional. Se considera fuga incluso aquellas evasiones en la que el recluso es recapturado por los organismos 
policiales. No se considera como fuga desde el interior, los incumplimientos de permisos de salida (Salida Dominical, 
Salida de Fin de Semana, Salida Controlada al Medio Libre y los permisos de Salida Laboral). Los internos que están bajo 
la custodia institucional en el año t, corresponden a todas las personas que fueron atendidas por Gendarmería de Chile 
cada vez que ingresaron al Subsistema cerrado en el año t; por ende, un sujeto será contabilizado tantas veces ingrese al 
Subsistema Cerrado durante el año t.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

5

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

10

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, 
respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t, se compromete para Medir 
correctamente.



3 El Producto (bien y/o servicio) a medir es: Informe de Cumplimiento de Condena, a través del trámite Solicitar Informe de 
Cumplimiento de Condena (1200200004).  El trámite se inicia con la fecha en que el ciudadano solicita el informe, ya sea 
de manera presencial en alguna Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) o utilizando clave única 
ingresando al sitio gendarmeria.chilesinpapeleo.cl, www.chileatiende.cl o www.gendarmeria.gob.cl.  El trámite finaliza en 
la fecha en que el solicitante recibe el Informe de manera presencial o con la fecha del correo electrónico que informa la 
disponibilidad del  documento para ser descargado, o en la fecha que corresponde a 30 días corridos, contados desde la 
fecha del documento de notificación (postal o electrónico), en el caso en que el usuario no haya retirado el documento.


