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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                        
 

PARTIDA 
 

15 
 

SERVICIO 
 

DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE 
 

CAPITULO 
 

14 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de 
 Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  

Indicador Indicador Medida 2017 2018 2019 2020 2020 

de Logro ¹ 
2020 

 

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 

           7.93 
(4830.00 /609.00) 

 
 

 

           8.27 
(5481.00 /663.00) 

 
 

 

           8.28 
(3485.00 /421.00) 

 
 

 

           7.01 
(1633.00 /233.00) 

 
 

 

           7.90 
(4740.00 /600.00) 

 
 

 

100,0% 

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 

           9.92 
(6852.00 /691.00) 

 
 

 

           9.09 
(5490.00 /604.00) 

 
 

 

           8.64 
(6998.00 /810.00) 

 
 

 

           8.00 
(5737.00 /717.00) 

 
 

 

           9.50 
(7600.00 /800.00) 

 
 

 

100,0% 

Salud 

Porcentaje de 
recuperación de 

prestamos 
médicos durante 

el año t 
 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Monto total de 
préstamos 
médicos 

recuperados en 
el año t/Monto 

total de 
préstamos 

médicos por 
cobrar en el año 

t)*100 
 

 

% 

          62.82 
(59232474867.00 

/94283625166.00)*100 
 
 

 

          53.93 
(60026107118.00 

/111303177930.00)*100 
 
 

 

          31.51 
(41838318037.00 

/132789282577.00)*100 
 
 

 

          32.05 
(48003719073.00 

/149766157502.00)*100 
 
 

 

          52.00 
(57200000000.00 

/110000000000.00)*100 
 
 

 

61,6% 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



  

 

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 2019" 
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%. 

 

 

  

 

Asistencia 
financiera, social 

y jurídica. 

Tiempo promedio 
en la tramitación 
de solicitudes de 

préstamos de 
auxilio en el año t 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Sumatoria de N° 
de días hábiles 

entre las  
solicitudes de 
préstamos de 

auxilio y el pago  
del préstamo de 
auxilio en el año 

t/N° total de 
solicitudes de 
préstamos de 

auxilio en el año 
t) 
 

 

días 

           3.96 
(75726.00 /19100.00) 

 
 

 

           4.04 
(71200.00 /17622.00) 

 
 

 

           3.16 
(48543.00 /15358.00) 

 
 

 

           3.11 
(26958.00 /8655.00) 

 
 

 

           3.50 
(49000.00 /14000.00) 

 
 

 

100,0% 

Pensiones  

Tiempo promedio 
de tramitación 
primer pago de 
pensiones en el 

año t 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Sumatoria de N° 
de días hábiles 
entre la solicitud 

validada y el 
primer pago de 
pensiones en el 
año t /Total de 
solicitudes de 

primer pago de 
pensiones 

tramitadas en el 
año t) 

 

 

días 

           8.87 
(16870.00 /1902.00) 

 
 

 

           8.17 
(19041.00 /2331.00) 

 
 

 

           8.84 
(15149.00 /1714.00) 

 
 

 

           9.01 
(13546.00 /1504.00) 

 
 

 

           8.30 
(20750.00 /2500.00) 

 
 

 

92,1% 

 

     

   

Resultado Global Año 2020 
 

90,7 
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