
Resultado Indicadores de Desempeño año 2015

MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                       PARTIDA 15

SERVICIO DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE CAPITULO 14

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

Estrategico Indicador Indicador Medida 2013 2014 2015 2015 %

1

Asistencia 
financiera, 

social y 
jurídica.   - 
Asistencia 

Jurídica

Tiempo 
promedio de 

iniciación de las 
gestiones 
judiciales 
realizadas 

durante el año 
t.

Enfoque de 
Género: Si

(Sumatoria de 
días para el 
inicio de las 
gestiones 

judiciales año 
t/Número total 

de pensionados 
patrocinados 

año t)

Hombres:
Mujeres

días

           3.00
(33.00/11.0

0)

H:           
0.00

M:           
0.00

           2.77
(72.00/26.00

)

H:           
2.84

(54.00/19.00
)

M:           
2.57

(18.00/7.00)

           2.03
(79.00/39.0

0)

H:           
2.10

(44.00/21.0
0)

M:           
1.94

(35.00/18.0
0)

           
2.00

(40.00/20.
00)

H:           
2.00

(20.00/10.
00)

M:           
2.00

(20.00/10.
00)

99% 1

2
Pensiones    - 

Asignación 
Familiar

Tiempo 
promedio de 

tramitación de 
solicitudes de 

asignación 
familiar 

realizadas 
durante el año 

t.

Enfoque de 
Género: No

(Sumatoria de  
número de días 
de tramitación 

de 
Asignaciones 

Familiares año 
t/N° de 

solicitudes de 
Asignaciones 

Familiares año 
t)

días

          11.28
(6216.00/5

51.00)

          10.10
(5594.00/554

.00)

           8.81
(5798.00/6

58.00)

           
9.00

(7200.00/8
00.00) 100% 2

3 Pensiones 

Tiempo 
promedio 

tramitación  
primer pago 

montepío 
durante el año t 

     

Enfoque de 
Género: No

(Sumatoria de 
N°  de días 

entre la 
solicitud y el 

pago de cada 
montepío año t 

/Total  de 
montepíos 

tramitadas año t 
)

días

          14.19
(13820.00/

974.00)

          13.18
(16094.00/12

21.00)

          
12.10

(8492.00/7
02.00)

          
12.00

(13010.00/
1084.00) 99% 3

4 Pensiones 

Porcentaje de 
primer pago de 

pensiones 
tramitados en 

un plazo 
máximo de 10 
días durante el 

año t

Enfoque de 
Género: No

(Nº de primer 
pago de 

pensionestramit
ados en un 

plazo máximo 
de 10 días 

durante el año 
t/Total de 

primer pago de 
pensiones 
tramitados 

durante el año 
t)*100

%

          75.34
(1158.00/1

537.00)
*100

          81.44
(1220.00/149

8.00)*100

          
82.91

(1169.00/1
410.00)

*100

          
80.00

(1600.00/2
000.00)

*100 100% 4

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%.



Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

1 Mide el tiempo transcurrido entre la fecha en que el Imponente trae la documentación y la fecha que efectivamente ingresa la demanda a 
distribución de los Tribunales de Familia o Corte de Apelaciones. Las causas patrocinadas, corresponden sólo a la Región Metropolitana 
ya que es la única jurisdicción donde el Servicio Jurídico de DIPRECA puede patrocinar a pensionados que tengan el certificado de 
privilegio de pobreza.  El período de medición es de enero a diciembre. 

2 Las solicitudes de ingreso de cargas familiares pueden ser efectuadas por los imponentes, las cargas o por orden de un Tribunal.  Estas 
solicitudes ingresan a través de oficina de partes de la Institución, Oficinas Regionales o Plataforma de Atención a Beneficiarios (PAB). El 
período de medición del indicador es de enero a diciembre. 

3 La medición contempla la sumatoria de días hábiles  desde el ingreso a la Institución, hasta el pago propiamente tal.  Este indicador 
aplica a Cónyuges viudas, Hijos/as, Madre, hijos no matrimoniales del personal de las reparticiones afectas al Sistema (Carabineros, PDI, 
Gendarmería y DIPRECA). La cobertura del indicador es a nivel nacional y  el período de medición es de enero a diciembre. 

4 La medición contempla la suma de días hábiles y abarca desde el ingreso de la Resolución tomada de razón por CGR a la Oficina de 
partes de la Institución, hasta el pago propiamente tal. Este indicador aplica a Ex funcionarios del personal masculino y femenino de las 
reparticiones afectas al sistema. (Carabineros, PDI, Gendarmería y DIPRECA)
La cobertura del indicador es a nivel nacional y el período de medición es de enero a diciembre. 

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%.


