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RESUMEN EJECUTIVO 

Gendarmería de Chile es una Institución pública cuya misión  es resguardar a la 

población penal privada de libertad o condenados con algún tipo de sanción otorgada por  

los tribunales de justicia. Gendarmería de Chile administra el sistema penitenciario en 

cuatro Subsistemas, estos son: Subsistema Cerrado, Subsistema Semiabierto, 

Subsistema Abierto y Subsistema Postpenitenciario, cada uno de  ellos se caracteriza por 

el tipo de régimen de seguridad  y tipo de programas de reinseción social aplicados a los 

internos. 

El Subsistema Cerrado es donde los atributos de Seguridad y Renserción Social  

convergen plenamente a diferencia de los 3 Subsistemas penitenciarios restantes los 

atributos son entregados con una mayor presencia del atributo de reinserción. 

Desde el punto de vista de la opinión pública, ésta  aspira a un sistema penitenciario 

seguro  y con un bajo porcentaje de reincidencia de su población penal, sin embargo, la 

realidad indica que este es un sistema penitenciario colapsado, con programas de 

reinserción poco efectivos y una organización interna desvinculada de una planificación 

estrategica a corto y largo plazo.  

 En la actualidad se ha puesto en el debate público  la separación de  Gendarmería la 

función de Reinserción Social, entregando esta función a otro organismo público, 

generando diversas  opiniones a favor y encontra.  Entre otros temas, las iniciativas 

legislativas y ejecutivas dirigidas a disminuir la delincuencia en el país impactan en el 

aumento del número de condenados  e imputados impactado la infraestructura,  personal  

y recursos presupuestarios generando déficit de plazas para albergar a los internos, déficit 

de personal para atender y asistir a la población penitenciaria y déficit de recursos 

presupuestarios para otorgar soporte logístico al sistema penitenciario. Bajo ese contexto 

se desarrolla la administración penitenciaria la cual carece de líneas estratégicas que le 

permita enfrentar la contingencias y exigencias de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

1.INTRODUCCIÓN 

 Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de 

Justicia, cuya finalidad es atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las 

personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de 

libertad, además de  cumplir con las funciones que le señale la ley. El Decreto Ley 2.859 

el cual otorga a Gendarmería de Chile la responsabilidad de administra el sistema 

penitenciario a  través de 4 Subsistemas, estos son Subsistema Cerrado, Subsistema 

Abierto, Subsistema Semi Abierto y Subsistema Postpenitenciario, cada uno de ellos con 

distintos tipos de condena, tipo de delitos, establecimiento penitenciarios, régimen de 

seguridad y programas de reinserción. 

 

El presente proyecto de grado tiene por objetivo  aplicar un Sistema de control de 

gestión en el Subsistema Cerrado de Gendarmería de Chile, proporcionado una 

metodología que permita establecer una estrategia que posibilite el complimiento de los 

atributos propuestos al cliente, los cuales son Reinserción Social, y Seguridad 

Penitenciaria. 

El proyecto de grado se limitará al análisis de la unidad de negocio  Subsistema 

Cerrado, excluyendo a los restantes Subsistemas. 
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1.1 CONTEXTO EMPRESA Y UEN 

 

1.1.1 Reseña de la Organización. 

 

Gendarmería de Chile, es una Institución Pública, dependiente del Ministerio de 

Justicia, creada el 30 de noviembre de 1921, su lema es "Deus Patria Lex", del latín "Dios, 

Patria, Ley". Su símbolo es un castillo, y su actual nombre deriva del nombre francés 

"Gend", "armes"; que significa gente de armas. 

 

Gendarmería de Chile, tiene por misión contribuir a una sociedad más segura, 

garantizando el cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de las condenas que los 

Tribunales de Justicia determinen, así también  contribuye en la reinserción de los 

internos mediante programas de rehabilitación en las unidades penales del país. 

Gendarmería de Chile, atendió durante el 2013, 106.000 internos (as), los cuales fueron 

atendidos en sus 4 subsistemas. 

1.2 Características y alcances de los Subsistemas 

 

1.2.1 Subsistema Cerrado: Esta denominación comprende aquellos  establecimientos 

denominados unidades penales, los cuales albergan a personas privadas de libertad por 

orden de los tribunales de justicia. La labor principal de Gendarmería, en este subsistema, 

se relaciona con el objetivo de que los condenados cumplan efectivamente sus penas, 

evitar fugas, velar por la seguridad de los internos, facilitar la recepción de visitas, prestar 

servicios básicos (alimentación, alojamiento y salud), además de realizar acciones de 

apoyo a la rehabilitación y reinserción social. 

 

1.2.2 Subsistema Abierto: Se refiere a la atención de aquellas personas condenadas 

a penas diferentes a la reclusión, por parte de los tribunales de justicia. El control de este 

tipo de población se realiza en Centros de Reinserción Social1, Centro Abiertos2  y en 

                                                            
1 Establecimientos destinados al control y asistencias de los condenados  los cuales se encuentran 
con medidas alternativa a la reclusión. 
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localidades donde no existe este tipo de establecimientos, se lleva el control en las 

unidades penales. El tipo de población que atiende este subsistema está referida a 

remisión condicional de la pena, Libertad Vigilada, Trabajo Comunitario, Reclusión 

Nocturna, Arrestos. Cabe señalar que los condenados  que son atendidos en el 

Subsistema Abierto, cumplen condena parcial en las unidades penales según el horario 

dispuesto, tal es el caso de la medida reclusión nocturna. 

 

1.2.3 Subsistema Semiabierto: Comprende a los establecimientos denominados 

Centros de Educación y Trabajo (CET), los cuales albergan a personas condenadas a 

reclusión (privación de la libertad). Se diferencia del Subsistema cerrado en cuanto a que 

las actividades diarias de los reclusos giran en torno al trabajo y se carece de medidas de 

vigilancia coercitivas. 

 

1.2.4 Subsistema Postpenitenciarios: Esta referido a la población que ha cumplido 

su condena (en el Subsistema  Abierto,  Semiabierto o Cerrado), y  que se encuentra en 

proceso de eliminación de antecedentes (DL. N° 409)  o aquella que  se encuentra con 

libertad condicional y mediante  los Centro de Atención e Integración Social controlan su 

condena. La atención de estas personas se realiza en los Patronatos Locales de Reos y, 

en localidades donde estos establecimientos no existen, en los Centros de Reinserción 

Social (CRS).  

1.3. Justificación del Proyecto de Grado a realizar  

 

Para apoyar la Misión Institucional3, es necesario diferenciar la declaración 

estratégica de los 4 subsistemas, para ello, fue seleccionado el Subsistema Cerrado, UEN 

con mayor número de población penitenciaria, recursos presupuestarios y personal 

penitenciario, actualmente el sistema de control de gestión de Gendarmería de Chile es 

                                                                                                                                                                                     
2 Establecimientos penitenciarios destinados a la custodia y control  de población condenada a 
reclusión nocturna y  arresto nocturno, eventualmente este tipo de condenados se encuentra con 
beneficios de salida  al medio libre.  
3 Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por 
finalidad tender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de 
autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones 
que le señale la ley. 
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generalizado y no está diferenciando como un sistema de control de gestión para cada  

subsistema penitenciario. 

 
Tabla 1 Declaración Estratégica de Gendarmería de Chile. 

Subsistema  Misión 
Institucional  

Visión 
Institucional 

Propuesta 
de Valor  

Institucional 

Misión Por 
Subsistema  

Visión por 
Subsistema  

Propuesta 
de Valor 

Subsistema 
Subsistema 
Cerrado  

 
 
 
 

SI  

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

NO 

No No No 

Subsistema 
Semiabierto  

No No No 

Subsistema 
Abierto  

No No No 

Subsistema 
Postpentenciario  

No No No 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

El aporte principal del presente proyecto está en el diseño de un sistema de 

planificación  estratégica  y aplicar herramientas de control de gestión para el Subsistema  

Cerrado de Gendarmería de Chile. 

 

1.4  Objetivo General 

 

“Aplicar un sistema de Control de Gestion en el Subsistema Cerrado de Gendarmería de 

Chile”. 

1.5 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar la formulación estratégica: análisis externo del contexto que opera la 

empresa y un análisis interno, revisando y definiendo su Misión, Visión y Valores, 

Propuesta de Valor y Ejes Estratégicos. 

2. Analizar el Modelo de Negocio de la Organización. 

3. Definir un Mapa Estrategico. 

Definir un Cuadro de Mando Integral. 

4. Alineamiento organizacional: determinar su esquema de incentivos. 

 

 



5 

 

CAPÍTULO II 

 

2. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

A continuación se presentará las principales definiciones estratégicas de la UEN y 

se realizará un análisis FODA, a partir de este análisis se justificará  la Propuesta de Valor  

 

2.1 DECLARACIONES ESTRATÉGICAS 

  

Para conocer el contexto en el cual la organización debe de interactuar con el 

medio y cómo enfrentar  los desafíos que la sociedad exige a su gestión, la organización 

deberá de establecer una planificación estratégica que permita evolucionar en la calidad y 

Valor de sus atributos. Para que la organización conozca su carta de navegación  y sus 

objetivos es necesario conocer los aspectos externos  los cuales  establecerán las 

estrategias para enfrentar las amenzas y cómo las oportunidades permitirá alcanzar la 

Visión,  sin embargo,  este análisis también debe de incorporar  una visión interna para 

determinar  cuales son las fortalezas  y cuales son las debilidades. A partir de las 

conclusiones del FODA, la Organización desarrollará  las líneas estratégicas que le 

permitirán enfrentar los obstáculos.   

 

El Análisis Externo fue abordado mediante el Marco General, Marco de la Industria  

y  Marco de competidores adaptando su aplicación al contexto del  Servicio Público.  Para 

el análisis interno de Gendarmería de Chile y el Subsistema Cerrado,  éste fue abordado 

mediante la Cadena de Valor.    
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Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2 Marco General  

 

Para identificar las condiciones que puedan beneficiar o afectar a la organización, 

es necesario analizar  cuales  son los aspectos que influyen en la planificación de la  

Institución, para ello se ha definido el análisis PESTEL como una herramienta que 

permitirá conocer los aspectos políticos, económicos,sociales, tecnológicos, ambientales y 

legales.   

 

2.2.1 Económico: 
 

Los resultados económicos del país, permitieron  acceder  el año  2009 a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económicos OCDE, organización que 

agrupa al 80% del PIB mundial y a los países con mayor nivel de desarrollo social,  la 

Inclusión de Chile en la OCDE, abrió una nueva plataforma de intercambio de 

experiencias en la implementación de políticas públicas y el desarrollo de iniciativas 

dirigidas a reducir brechas en áreas como Educación, Salud, Seguridad, Economía,  etc.  

Análisis 
 Externo 

Análisis 
Interno 

Matriz FODA Conclusiones

Marco General

Marco de la 
Industria 

Marco de 
Competidores 

Cadena de 
Valor 

Fortalezas y 
Debilidades 

Oportunidades 
y Amenazas 

Ilustración 1: Análisis Externo y Análisis Interno 
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Bajo este contexto, las políticas públicas penitenciarias  se han visto favorecidas 

con la incorporación de leyes para  mejorar y ampliar  las condenas alternativas a la 

reclusión, mejorar los programas de reinserción y otras medidas que han permitido  

fortalecer el  rol de Gendarmería de Chile. El intercambio de experiencia entre los países 

más desarrollados han permitido traspasar al sistema penitenciario chileno  información 

relevante para incorporarla en sus políticas penitenciarias, generando soluciones para 

abordar  la sobrepoblación al interior de las unidades penales, el respeto a los Derechos 

Humanos, mejorar y potenciar los programas de Reinserción Social al interior de las 

unidades penales y fortalecer la  formación de gendarmes y oficiales. 

 

2.2.2 Sociocultural: 

 

A partir de los datos entregados por el Censo 2012, se puede inferir que la 

estructura piramidal de la población nacional, está experimentando un cambio en la base 

de la población de joven a una población longeva, estos cambios ponen al país en el 

contexto latinoamericano junto a Brasil, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Chile con 

similares características en la transición favorecido principalmente por la estabilización de 

las economías de los respectivos países, las principales cifras demográfica señalan que la 

esperanza de vida de un Chileno en la actualidad es de 77 años y se proyecta que este 

alcance los 82 años en el 2025, gran parte de la población se concentra en la zona 

urbanas siendo las ciudades con mayor migración las regiones de Antofagasta, 

Metropolitana, Valparaíso, Biobío y  Araucanía.  

 

 En el contexto Penitenciario, la población penal que se encuentra  en el 

Subsistema Cerrado, se concentra en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, 

Valparaíso y Biobío,  el 56% de la población penal se encuentra en el rango de edad de  

18-32 años,  el nivel educacional del 48% de la población es educación media completa y 

el promedio de hijos es de 2.14, entre otros datos estadísticos el 72% de los internos se 

declara soltero, en el aspecto laboral, el 70% de la población penal registra un oficio como 

fuente laboral, sólo el 15% tiene profesión o carrera técnica. 

 

De acuerdo al modelo de RNR aplicado por Gendarmería de Chile en la reducción 

del riesgo de reincidencia, la población penal carece de arraigo familiar, responsabilidades 
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laborales y  poco apego a la familia, siendo elementos que el modelo de reinserción busca 

reforzar. El proyecto de ley enviado por la Presidenta de la República  el 23 de enero del 

2015 a la Cámara de Diputados modificando el Código Penal para sancionar los delitos de 

alta connotación social, señala que una de las causas del aumento de la delincuencia son 

los altos índices de desigualdad, desde  la perspectiva de la distribución del ingreso, el 

índice de Gini4  el cual mide el nivel de desigualdad para los  ingresos entre el 10 por 

ciento más rico y el 10 por ciento más pobre, Chile presenta un indicador de 50.8%5, 

siendo el cuarto país con mayor desigualdad de la OCDE, de acuerdo a los datos 

estadísticos de la población penal, gran parte de los internos privados de libertad 

pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 
 
2.2.3 Global: 
 

En el contexto regional y mundial  cifras entregas por World Prison Brief6 , indican 

que Chile se encuentra en el octavo lugar en el ranking de ocupación de cárceles en 

Sudamérica y a nivel mundial en el lugar 75. Por otro lado, la tasa de “prisionización”, es 

decir, la relación entre la cantidad de sujetos privados de libertad y el total de la población 

es de 294 condenados recluidos por cada 100 mil habitantes, cifra que pone al país en el  

3 lugar en Sudamérica y 45 a nivel mundial, cabe señalar, que la media de los países 

desarrollados salvo el caso de Estados Unidos es de 150 recluidos por cada 100 

habitantes.  

 

En el ámbito de reinserción social el índice de reincidencia para un periodo de 36 

meses de la población penal privada de libertad es de 45% en EE.UU, 39% en Australia, 

48,5 en Inglaterra y 50.5%7 en Chile.  En los últimos 7 años, la incorporación de 

experiencia penitenciaria de países como España, Francia, Canadá y Estados Unidos ha 

permitido incorporar estándares en áreas como la construcción de recintos penales, 

                                                            
4 El indicador más utilizado para calcular la desigualdad en la distribución de ingresos es el 
Coeficiente de Gini. Éste se calcula a partir de la Curva de Lorenz, la que a su vez corresponde a 
una representación de la distribución de ingresos en una población. En concreto, la Curva de 
Lorenz muestra el porcentaje de ingresos que cada individuo obtiene del total de ingresos de la 
población comenzando desde los individuos con menores ingresos hasta aquéllos de mayores 
ingresos. 
5 Datos estadísticos económicos 2014, Banco Mundial. 
6 International center for prison studies, University of Essex London. 
7 Estudio de Paz Ciudadana Reincidencia en el Sistema Penitenciario Chileno, Autores: Ana María 
Morales, Nicolás Muñoz Correa, Gherman Welsch , Jorge Fábrega Lacoa  
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Modelos de Reinserción Social (RNR8), incorporando además a la gestión penitenciaria la 

temática de Derechos Humanos entre otros temas que requieren ser abordados para 

mejorar la administración penitenciaria.  

 

En otro aspecto, la globalización de la información  posibilita  al Estado de Chile 

que el intercambio de experiencias entre  países más desarrollados genere ahorros 

sociales en la implementación de medidas incorporando a las fases de materialización de 

las políticas públicas resultados ya medidos en países desarrollados. Ejemplo de ello, en 

el ámbito penitenciario, es la ley de Medidas Alternativas a la reclusión Ley 18.216 y la 

modificación de ésta mediante la Ley N° 20.603, ley que integra a sus medidas de 

cumplimiento de condena, trabajos comunitarios, vigilancia satelital, entre otras. 

 

2.2.4  Tecnológico 

 

En materia penitenciaria, la tecnología de apoyo a la seguridad significa para 

Gendarmería un soporte  importante en el resguardo de sus instalaciones así también de 

su población penal.  Gran parte de la tecnología para el apoyo de la seguridad se 

encuentra fuera del país, existiendo intermediarios que representan a las compañías 

extranjeras.  En algunas ocasiones el trato directo con compañías extranjeras se enmarca 

dentro de la normativa de seguridad del Estado, normativa que permite a Gendarmería 

comprar en forma directa  equipos y equipamientos de seguridad. La experiencia en la 

implementación de cárceles del sistema concesionado, ha permitido a Gendarmería 

incorporar  al proceso de implementación de unidades penales, especificaciones técnicas 

para la compra de cámaras de seguridad, equipos de rayos x para la revisión de 

mercancías que ingresan a las unidades penales, detectores de metales  entre otros 

apoyos tecnológico que refuerzan la seguridad. En lo que se refiere a tecnologías de la 

información, la compra o implementación de un software para la toma de decisiones, no 

están disponibles por el alto costo que significa así como también el desarrollo de éstos 

por la organización.  

 

 

 
                                                            
8 Modelo Canadiense “Repuestas, Necesidades y Responsatividad” para el tratamiento de la 
población penal condenada, según el riesgo asociado a la reincidencia. 
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2.2.5 Político - Jurídico: 
 

Las dimensiones que puede alcanzar la creación de nuevas leyes que penalizan 

delitos sin cuantificar el impacto sobre el sistema penitenciario, trae como consecuencia, 

cárceles colapsadas y déficit tanto de funcionarios como de recursos presupuestarios. El 

impacto de nuevas leyes que sancionan delitos puede afectar a más de un subsistema9 

penitenciario, generando posible riesgos  como por ejemplo, el acontecido el 12 de 

diciembre del 2010 en el CDP San Miguel, donde murieron 81 Internos perteneciente al 

régimen del subsistema abierto. 

 

Entre otras materias, la modernización del sistema judicial mediante la 

implementación de la reforma procesal penal, género que el flujo de imputados y 

condenados se incrementaran, aumentando la sobrepoblación existente en las unidades 

penales del país, la construcción de nuevas unidades penales (Cárceles Concesionadas), 

las cuales fueron ocupadas rápidamente sobrepasando el límite de capacidad permitido, 

generando pagos millonarios a las concesionarias a cargo de la administración de estas 

nuevas unidades penales. 

 

Las determinaciones políticas-jurídicas en la implementación de una ley, si no son 

implementadas con los recursos económicos y humanos suficientes, esta traerá impacto 

negativo en las funciones de Gendarmería de Chile, colapsando el sistema penitenciario. 

 

2.2.5.1 Políticas Públicas 

 

En el siglo pasado el sistema penitenciario sufría de la desatención de las políticas 

públicas, arrastrando déficit en infraestructura, personal penitenciario y carencias de 

normativas para la  reinserción social, a partir del Gobierno de Presidente Patricio Aylwin, 

las políticas públicas integraron medidas destinadas a la reparación y construcción de 

unidades penales, reformulación de las estadísticas penitenciarias, aumento de la planta 

de Gendarmería y planes de readaptación y reintegración social de los reclusos. Los 

                                                            
9 Subsistema Cerrado, Subsistema Semi Abierto, Subsistema Abierto y Subsistema 
Postpenitenciario,  según el tipo de sanción, la población condenada ingresa a estos subsistemas, 
el Subsistema Cerrado alberga población penitenciaria privada de libertad, a diferencia de los  
otros subsistemas cuyas medidas de reclusión son con cierto grado de libertad. 
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gobiernos siguientes incorporaron la construcción de cárceles concesionadas, programas 

de reinserción social, segmentación de los internos según calidad procesal, aumento de la 

planta de oficiales, gendarmes y profesionales. En el Gobierno del Presidente Sebastián 

Piñera, las políticas públicas en temas penitenciarios incorporaron un plan para mejorar 

las condiciones habitabilidad y seguridad en las cárceles, mejorando además el sistema 

de alimentación de los internos, habilitación de unidades penales afectadas por el 

terremoto, reformulación del plan de reinserción social de los internos e incorporación de 

índice de reincidencia delictual para monitorear los programas de reinserción social que 

se ejecutan en Gendarmería de Chile. 

 

2.2.6 Demográfico: 

 

Gendarmería de Chile está representada a lo largo del territorio nacional con cerca 

de 180 establecimiento penales10 los cuales cubren 4 sistemas de reclusión penitenciaras.  

 

El sistema penitenciario y su presencia en el territorio nacional, fortalece el circuito 

de seguridad ciudadana aportando contención de los condenados puesto a disposición 

por los tribunales de justicia. 

 

2.3 Marco de la Industria 

 

Para analizar el marco de la Industria, se adapta el modelo de las 5 fuerzas de 

Porter (Michel Porte, 1980) al contexto de un Servicio Público.  

 

2.3.1 Amenazas de nuevos entrantes: 

 

2.3.1.1 Nuevas Leyes o Modificación de Leyes 

 

La creación de nuevas leyes que penalizan delitos pueden ser una amenaza si no 

vienen acompañada de recursos necesarios para implementarlas en el Sistema 

                                                            
10 Establecimiento de los Sistema Abierto, Sistema Cerrado, Sistema Semiabierto y Sistema 
Postpenitenciario  
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Penitenciario (Infraestructura, personal, costo de operaciones). La modificación a leyes 

existente puede ser una amenaza cuando cambian la funcionalidad y propósito de la ley 

original, obligando a la institución a reformular procesos al interior de unidades penales.  

 

Cada medida de reclusión requiere tratamiento y segmentación diferenciada al 

interior de una unidad penal, el impacto de nuevas leyes o modificación con carácter de 

penalización para cualquiera de los Sistemas Penitenciarios11 impactará a la 

infraestructura, personal, procedimientos, segmentación y medidas especiales en el 

control de los nuevos requerimientos. 

 

La reducción del presupuesto institucional, pondría a Gendarmería de Chile en un 

estado de incertidumbre respecto a los programas de reinserción, los procesos 

administrativos, mantenciones, reparaciones etc. Eventualmente una recesión económica, 

disminuiría las expectativas para financiar el costo de operación y las prestaciones de 

servicios podrían ser concesionadas, por ejemplo: Vigilancia y Reinserción. 

 

Desde el punto de las responsabilidad social, ésta no sólo recae  en Gendarmería 

de Chile, sino que en todos los actores públicos y privados de la sociedad, el apoyo del 

poder Ejecutivo y Legislativo es sustancial para que la gestión penitenciaria mejore y 

entregue los resultados esperados, en función a lo señalado, el Poder Legislativo y 

Ejecutivo han promulgado una serie de leyes destinadas a mejorar la gestión 

penitenciaria, entre ellas están la Ley N°20.426 ley orgánica la cual moderniza la 

estructura de Gendarmería, Ley N° 20.603, ley que modifica las penas alternativas a la 

reclusión y Ley N° 20.588 ley que otorga indulto a ciertas penas privativas de libertad, 

permitiendo descongestionar el sistema penitenciario.   

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Sistema Cerrado, Sistema Abierto ,Sistema Semiabierto y Sistema Postpenitenciario.  
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2.3.2 Amenaza de posibles productos sustitutos 

 

El proyecto de Ley 12 que modifica el código  penal,  especialmente en los primero 

4 artículos, apuntan a restringir el paso de los delincuentes reincidentes  a medidas 

alternativas a la reclusión, endureciendo las sanciones  en aquellos delitos más comunes  

y que son de impacto para la sociedad13. En dicho  proyecto se cita que uno de los 

factores de aumento de la delincuencia es la reincidencia de los condenados. El Ministerio 

de Justicia estudia la creación de una nueva institucionalidad para la creación de un 

servicio dedicado a la reinserción de los internos en las unidades penales, separando esta 

función de Gendarmería de Chile. 

 

Separar la función de reinserción de Gendarmería de Chile, traería como 

consecuencia, una serie de situaciones, tales como: conflicto de intereses entre dos 

servicios públicos bajo una misma infraestructura y tipo de usuario, aumento de los costos 

sociales con la creación de un nuevo servicio, descoordinación  en los procesos  de 

seguridad y reinserción,  quitar el rol social de Gendarmería de Chile y transformar su 

gestión en un cuerpo militarizado, el cual traería  otras consecuencia las cuales 

impactarían en el trato de la población penal.  

 

2.3.3 Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

Se entenderá como proveedores, el rol que cumple el Sistema Judicial, a saber: 

Poder Judicial, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, en el impacto de su 

accionar en la misión de Gendarmería de Chile. 

 

“Anualmente, se detiene a alrededor de 160 mil personas por delitos de mayor 

connotación social; se tramitan alrededor de 700 mil causas en el sistema judicial 

                                                            
12 Mensaje N°1167-362 del 23 de enero del 2015, Mensaje de S.E la Presidenta de la República 
con el que se inicia un proyecto de ley que facilita  la aplicación efectiva de las penas establecidas 
para los delitos de robo, hurto y persecución  receptación  y mejora la persecución penal de dichos 
delitos. 
13 Robos con violencia, con intimidación, con sorpresa, Lesiones, Homicidios y Violaciones, estos 
delitos están en la categoría de Delitos de Mayor Connotación Social. 
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considerando el mismo conjunto de delitos; y existen en el país 10014 mil personas 

cumpliendo condena, prácticamente la mitad de ellas en cárceles y la otra mitad en el 

medio libre. Aun cuando la suma del gasto público relacionado con la aprehensión, 

procesamiento y condena de los delitos mencionados es comparativamente baja en Chile, 

el costo social de la delincuencia para el país, incluyendo tanto los costos públicos como 

los privados, se estima en 195 dólares per cápita ó 2,3% del PIB”15 

 

La modernización de las policías y la justicia debe ser proporcional a la 

modernización en Gendarmería de Chile en cuanto a funciones, presupuesto, 

infraestructura, tecnología de la información y profesionalización de sus funcionarios, para 

responder a la misión encomendada por ley, garantizando el cumplimiento de ella y 

entregando a la sociedad credibilidad de sus funciones. Es necesario inyectar mayores 

recursos humanos y económicos para cumplir con la misión encomendada. 

 

Como una medida de gestión en la administración penitenciaria, dado los acotados 

recursos, el ingreso de población penal al sistema penitenciario depende entre otras 

variables, del rol de Jueces ,fiscales y defensores en la determinación de la sanción. En 

este proceso y cuando se ha determinado condena presidiaria, la recomendación de 

Gendarmería  debiese ser  considerada por el Juez como una medida de  gestionar las 

plazas disponibles en unidades penales que puedan estar fuera de la jurisdicción, así 

también el rol de los informes de Gendarmería que apuntan al perfil psicológico de los 

internos y su recomendación para optar a beneficios intrapenitenciarios  deben ser  

contemplados por los jueces para que dictaminen  sanción con más elementos que 

apoyen su decisión. Otro de los actores en el proceso de negociación  es el rol del 

Ministerio de Hacienda, el cual entrega recursos a Gendarmería de Chile, para financiar 

las partidas de su presupuesto, una buena gestión en los recursos y resultados acorde 

con los principales productos estratégicos de Gendarmería, da inicio a la negociación para 

conseguir el financiamiento necesario para implementar las  iniciativas estratégicas de 

Gendarmería de Chile.  

 

 
                                                            
14 Se excluye a los beneficiarios con eliminación de antecedentes por cuanto cumplieron su 
condena y se encuentra en el medio libre. 
15 Texto transcrito Plan de Seguridad Pública 2010-2014, Ministerio del Interior, pagina N°7. 
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Desde el punto de vista de la solicitud de recursos, la defensa de las necesidades 

de cada servicio, son formuladas en el presupuesto anual y los recursos adicionales son 

incorporados al presupuesto según las políticas públicas definidas por el Gobierno de 

turno, bajo este contexto, las necesidades presupuestarias de todos los Servicios Públicos 

y ministerios entran a competir  basados en el impacto social y  en la demanda es el 

ministerio de hacienda quien distribuye los recursos en función a las mayores 

necesidades estipuladas en el programa de Gobierno. 

 

2.3.4 Poder de Negociación de los Clientes 
 

El aumento del índice de percepción de inseguridad, informado por estudios de  

gobierno  tales como la  Encuesta Urbana de la Percepción de Inseguridad,  indican que 

los altos niveles de Inseguridad se deben principalmente a la baja satisfacción de la 

ciudadanía  respecto a las funciones de los tribunales de Justicia y el rol de Gendarmería 

en cuanto a la reinserción social,  por lo anterior es que la ciudadanía demanda cambios 

en el mecanismo de justicia y endurecer las sanción que los jueces aplican a los 

delincuentes. 

 

La llamada puerta giratoria, el acceso de los delincuentes a los beneficios 

Intrapenitenciarias y los criterios de aplicabilidad de las leyes que sancionan delitos de 

alta connotación social, son algunos de los temas que la opinión pública aboga y que 

refleja en las encuestas de percepción de Inseguridad.  

 

El pasado 23 de Enero del presente año, la Presidenta Michelle Bachelet, firmó el 

proyecto de Ley de Agenda antidelincuencia, proyecto que aborda las principales 

preocupaciones de la ciudadanía. 

 

2.3.5 Intensidad de la Rivalidad 

 

Los resultado de gestión en el ámbito de reinserción social, ponen en 

cuestionamiento las funciones encomendadas a Gendarmería, con la posibilidad de 

separar  la función  rehabilitadora traspasando ésta a una organización gubernamental o 

privada. La presión de grupos de derechos humanos, Ongs y parte de la ciudadanía, 
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presuponen los argumentos para que el Ministerio de Justicia analice la formación de un 

nuevo servicio público dedicado a rehabilitar a los internos.  

 

2.4 Conclusión  Análisis Externo 

 
Gendarmería de Chile es un servicio público que depende del Ministerio de 

Justicia, así también, las necesidades presupuestarias de otros servicios, las cuales 

responden al Ministerio de Justicia (Servicio Médico Legal, Servicio Nacional de 

Menores, Gendarmería de Chile, Superintendencia de Quiebra, Defensoría Penal 

Pública), bajo esa intensa competencia de necesidades presupuestarias, Gendarmería 

defienden su presupuesto  el cual se puede ver afectado por las  prioridades  que asigne 

el gobierno de turno a las demanda no satisfechas y el mayor beneficio  a la sociedad.  

 

Desde la perspectiva de la opinión pública la gestión penitenciaria es observada 

por ONGs, Organizaciones de Derechos Humanos y la sociedad en su conjunto, los 

cuales abogan por un sistema penitenciario que otorgue un mejor trato digno y que 

rehabilite a los internos, sin embargo, el sentir de la ciudadanía expresado en encuestas 

de percepción, la poca la efectividad de los programas de reinserción social observados 

por el Ministerio de Justicia16, la imagen de “Escuela del Delito” y los índices de 

reincidencia de la población penal, complejizan la  imagen de Gendarmería de Chile, la 

cual otorga argumentos para que el Gobierno instruya los estudios para formular un 

posible servicio que  realice la función de reinserción social de los internos. 

 

El apoyo del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo han generado soluciones que 

van en función de reducir la población penal y mejorar el presupuesto para  la reinserción 

de la población penal, esto va de la mano con la incorporación de infraestructura con 

estándares penitenciarios e internacionales en el resguardo, atención y asistencia de la 

población penal. 

 

 

 

 

                                                            
16 Informes de gestión elaborados por la Division de Reinsercion Social del Ministerio de Justicia. 
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2.4.1 Oportunidades 

 

A partir de los puntos desarrollados en el análisis externo y sus conclusiones, se 

identifican las siguientes oportunidades: 

 

 Apoyo del poder ejecutivo y legislativo para mejorar las políticas penitenciarias (Ley 

N°20.426, Ley N° 20.603, Ley N° 20.588) 

 Incremento presupuestario para proyectos específicos  en ampliación y construcción 

de unidades penales. 

 Políticas Públicas de los últimos 25 años enfocadas a la reinserción social del 

interno. 

 La Incorporación de Chile a la OCDE y el intercambio de estándar penitenciario. 

 

2.4.2 Amenazas 

 

A partir de los puntos desarrollados en el análisis externo y sus conclusiones, se 

identifican las siguientes Amenazas: 

 Separar la función reinserción social de la Misión de Gendarmería y entregar esa  

función a un organismo público o privado. 

 Necesidades presupuestarias de otros servicios que compiten directa o 

indirectamente con Gendarmería de Chile. 

 Bajos índices de percepción ciudadana con las funciones que realiza Gendarmería 

de Chile. 

 Modificación de las Leyes existente o nuevas Leyes destinadas a reforzar penas 

privativas sin recursos económicos y humanos contemplados para poner en 

funcionamiento las medidas en el sistema penitenciario. 

 

2.5 Análisis Interno 

 

Para conocer los aspectos internos que afectan y benefician a la organización , es 

necesario identificar cuales son las principales debilidades y fortalezas de la institución, 

para ello la literatura existente ha definido el análisis de la cadena de valor. 
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2.5.1 Cadena de Valor 

 

Thompson, Gamble, Strickland & Peteraf, (2012),  señalan que la cadena de valor 

de una empresa identifica las actividades primarias que crean valor al cliente y las 

actividades de soporte relacionadas. 

 

La cadena de valor de Gendarmería, muestra la relación entre los Departamentos 

de Apoyo y los Subsistemas Penitenciarios, para la UEN, se muestra el proceso de 

entrada, operación y distribución de la población penal al Subsistema Cerrado, los 

Subsistemas Abierto, Semiabierto y Postpenitenciario, complementa el rol de reinserción 

con la salida del interno el cual cumple condena y sale el medio libre. 

 

 

Ilustración 2, Cadena de Valor, Gendarmería de Chile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

Ilustración 2: Cadena de Valor, Gendarmería de Chile. 
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A partir de la Ilustración número 2 se describe la relación vertical y horizontal de la 

cadena de valor y cómo a partir de ésta se entrega soporte logistico a los subsistemas. 

 

2.5.1.1 Actividades de Apoyo 

 

El Director Nacional de Gendarmería de Chile, toma sus desiciones a partir de la 

asesoria en materia de administración del sistema penitenciario  mediante las 

competencias de  sus unidades asesoras, ellas son:  Unidad de Planificación y Control de 

Gestión, Unidad de Auditoria, Unidad de Comunicaciones, Unidad de Estudios y Unidad 

de Fiscalia.  Esta unidades asesoras cumplen con el control  de la gestión penitenciaria, 

planifican el presupuesto, revisan  procedimientos y auditorias, generan respuestas ante 

requerimientos de la autoridad ministerial y asesoran al Director Nacional en políticas 

penitenciarias. Otra caracteristica importante de estas unidades asesoras es la solicitar 

informacion  a cada una de sus subdirecciones o en forma directa a los departamentos 

que depende de ellas. 

 

El alineamiento estratégico viene de la mano del Director de Gendarmería quien 

instruye  a las subidrecciones para dar cumplimientos a las directrices que el servicio ha 

determinado. 

 

El soporte administrativo es porporcionado a partir de las funciones de las 

subdirecciones, las cuales tienen el propósito de instruir  sus funciones a los 

departamento dependiente. 

 

La Subdirección Operativa, es la encargada de implementar las políticas 

institucionales destinadas al fortalecimiento de la seguridad de los establecimientos 

penitenciarios del país, asesorar, controlar y coordinar las acciones relativas a la 

seguridad penitenciaria y de los bienes y recursos que Gendarmería de Chile ha asignado 

a los distintos establecimientos penitenciarios del país y vela por el adecuado diseño, 

ejecución, desarrollo y control de los proyectos de seguridad electrónica, en los 

establecimientos penitenciarios. De la Subdirección Operativa depende Departamento de 

Seguridad Penitenciaria, Departamento de Investigación y Análisis Penitenciarios, 
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Departamento de Tecno vigilancia y Radiocomunicaciones, Inspectoría Operativa y 

Departamento de Control Penitenciario. 

 

La Subdirección de Administración y Finanzas, es la encargada de velar por la 

eficaz, eficiente y oportuna gestión de los RR.HH, financieros y materiales de 

Gendarmería de Chile, a objeto de lograr un adecuado funcionamiento de la institución. 

De esta forma, administra los recursos financieros en función de una óptima ejecución 

presupuestaria anual; promueve la internalización de mejores prácticas y el desarrollo en 

el recurso humano de la institución; dispone de las acciones necesarias para el correcto 

desarrollo de los sistemas informáticos que apoyen la misión del servicio; gestiona planes 

de inversión en infraestructura para minimizar la problemática actual; resguarda la 

aplicabilidad de la normativa vigente en cada uno de sus procesos; garantiza la 

administración de los bienes y servicios requeridos por la institución; y asegura el correcto 

uso de los recursos en materias de salud de los internos y del personal. De la 

Subdirección de Administración y Finanzas dependen Departamento de Logística, 

Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, 

Departamento de Informática, Departamento de Infraestructura y Departamento de Salud. 

 

La Subdirección Técnica es la encargada de desarrollar los programas y proyectos 

institucionales tendientes a la reinserción social de las personas atendidas en los distintos 

sistemas, velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario. La 

Subdirección Técnica, en el ejercicio de sus funciones, elaborará estadísticas y estudios 

necesarios para el desarrollo y ejecución de las políticas penitenciarias, y promoverá 

acciones orientadas a garantizar el respeto de los Derechos Humanos al interior del 

Servicio. De  esta Subdirección depende la Unidad de Estadísticas, Departamento de 

Reinserción social en el Sistema Cerrado, Departamento de Reinserción Social en el 

Sistema Abierto, Departamento Postpenitenciario, Departamento de Monitoreo 

Telemático. 

  

2.5.1.1.1 Direcciones Regionales: 

 

Las direcciones regionales del país,  son las encargadas de la conducción 

administrativa, técnica y operativa de Gendarmería de Chile en la región. Reciben  

instrucciones de las tres Subdirecciones  a sus  similares regionales. 
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2.5.1.2 Formación del Personal Penitenciario  

 

El personal penitenciario es formado en la Escuela de Formación Penitenciaria y 

en la Escuela de Oficiales. el disponer de una escuela que forme a sus recursos humanos 

posibilita la especialización en las areas de seguridad,  pudiendo modificar su malla  de 

formación según los requerimientos  de la gestión penitenciaria. La formación para 

Subofiales y Gedarmes tiene una duración de 1 año  y la formación de Oficiales tiene una 

duración de 2 años. 

 
Los ofciales tienen la tarea principal de liderar y supervizar equipos humanos, 

planificar, dirigir, controlar y evaluar procedimientos penitenciarios. Los Suboficiales  en 

tanto, desarrollan sus funciones orientados  al mando intermedio y en aspectos de 

ejecución de las tareas penitenciarias. 

 

2.5.1.3 Actividades de Logística 

 

Una vez  tomado conocimiento de la sentencia dictaminada por los tribunales de 

justicia, el condenado o imputado hace ingreso al Subsistema Cerrado,  en el ingreso es 

clasificado y revisado por el equipo médico del establecimiento, posteriormente  es 

clasificado según sus caracteristicas físicas y sicosociales  las cuales  otorga la categoria  

para la reclusión  según su compromiso delictual. Para la etapa de reinserción recibe otra 

clasificación, está se realiza en función de riesgo de reincidencia, esta clasificación se 

genera apartir de las normas técnicas para otorgar tratamiento de reinserción, prontuario 

del interno y comportamiento en la unidad penal,  de acuerdo a su clasificación  la que va 

de bajo  riesgo de reincidencia a madiano y alto riesgo se le asigna programas de 

reinserción. 

 

 Dentro de la unidad penal, el interno tiene una oferta programática destinada a 

mantener a la población penal en actividades y otorgar tratamiento para reinserción social, 

entre ellas están; talleres laborales, Educación básica y media, actividades recreativas y 

culturales, talleres para aprender oficios, entre otros. En esta etapa es vital la 

coordinación de los equipos de trabajo, sobre todo en las distintas disciplinas que 

enriquecen el trabajo al interior de las unidades penales, entre las profesiones que 
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comúnmente se encuentran ejerciendo labores están asistentes sociales, psicólogos, 

psiquitras, abogados, administradores públicos, terapeutas, sociólogos, médicos, y 

personal uniformado entre otros, asi también el compromiso de los profesionales, técnicos 

y administrativos para el cumplimiento de las tareas de seguridad y reinserción. 

 

Una vez que el interno esta próximo a cumplir su condena , puede optar a otros 

beneficios penitenciarios los cuales puede cumplir en el medio libre o emigrar a otro 

Subsistema, la determinación de su traslado es otorgada por el consejo técnico del recinto 

penal. 

 

La coordinación  de las actividades de apoyo  y el soporte de la cadena de valor  

entregan al  estado de Chile el cumplimiento de la misión encomendada  y contribuyen 

con la seguridad pública. Cabe señalar que en el Subsistema Cerrado, convergen la 

Seguridad, Reinserción Social y  el Trato digno, en el subsistema semi abierto convergen 

la seguridad y la reinserción social, en el Subsistema Abierto y Postpenitenciarios 

convengen la Reinserción social, de ahí que el proceso más crítico de las actividades 

logística es que se produce en el Subsistema Cerrado.  

2.6 Conclusión  Análisis Interno 

 

Alinear a la organización para que las directrices estratégicas sean de 

conocimiento de toda la institución, así también el aporte que cada uno de sus 

funcionarios al cumplimiento de los objetivos, son tareas que requieren que la autoridad 

central esté comprometida con el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Gran parte 

del retraso del sistema penitenciario se debe a varios factores dentro de los cuales están, 

la falta de políticas públicas destinadas a mejorar el sistema penitenciario, una definición 

clara de las funciones de Gendarmería de Chile por parte del Estado y el abandono de los 

Gobiernos en la mejora  sistemática  del Sistema Penitenciario.  Sin embargo desde la 

mirada interna hay deficiencias que contribuyen al actual estado del sistema penitenciario, 

esta son: la falta de un organigrama  que contribuya a que la gestión  penitenciaria  se 

nutra de antecedentes válidos para la toma de decisiones, la coordinación de las 

subdirecciones para el cumplimiento de tareas diarias y de largo plazo, la generación de 

estándares penitenciarios para determinar los déficit de infraestructura, personal,  

equipamiento y equipos.  
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A falta de planificación  en materia de reinserción que incorpore avances del 

periodo antecesor y siga una línea consecuente para disminuir la reincidencia delictual se 

hace más complejo aún por incorporación de medidas que ponen en peligro el 

funcionamiento de modelos de reinserción en funcionamiento.  

 

La línea que respalda resultados y proporciona información relevante para la 

institución no es monitoreada con el propósito  de mejorar la oferta y determinar el real 

déficit en cuanto a tratamientos de reinserción social, personal, metros cuadrados de 

infraestructura y recursos para implementar a un sistema penitenciario rehabilitador. 

 

La modernización de Gendarmería de Chile mediante una serie de medidas, tales 

como, la restructuración de Ley Orgánica (Decreto Ley Nº 2859 Ministerio de Justicia, 20 

de Marzo del 2013),  la incorporación de 6.150 cargos distribuidos en 5.802 gendarmes y 

348 oficiales, la restructuración del organigrama incorporando nuevos departamentos y 

unidades, ponen a Gendarmería de Chile en un nuevo escenario para enfrentar los 

requerimientos otorgados por la ley y las demandas de la ciudadanía en materia 

penitenciaria. Sin embargo, si la organización no enfrenta esos cambios con una 

estructura dirigida a la gestión, con un sistema de planificación a corto y largo plazo, las 

mejoras pueden transformarse en dificultades en el momento de poner en marcha su 

implementación.  Cabe precisar que en los últimos 25 años  se han introducido mejoras 

en el sistema penitenciario, lo cual, ha servido de experiencia para mejorar la gestión, 

prueba de ello, son las cárceles concesionadas que si bien tiene sus detractores por el 

alto costo que significa mantener al sistema concesionado y las multas que genera la 

sobrepoblación, han contribuido en la entrega de  mejores condiciones para la 

habitabilidad de los internos, incorporando estándares penitenciarios y fortaleciendo los 

espacios destinados a la reinserción social, sin embargo, el proceso de modernización, 

requiere de un diagnóstico que identifique las debilidades que afectan el accionar de las 

funciones penitenciarias, por ejemplo,  el déficit de infraestructura, bajo impacto de los 

programas de reinserción social, malas condiciones en las que se ejecutan las actividades 

profesionales, estado de conservación de las unidades penales,  calidad de la información 

para mejorar la toma de decisiones, reestructuración del organigrama y la especialización 

de su personal en materia de reinserción, Seguridad y Derechos Humanos. 
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2.6.1 Organigrama 

 

La  estructura organizacional de Gendarmería, dificulta la comunicación entre las 

subdirecciones, así también, la información que genera cada Subdirección.  Las funciones 

que fueron  asignada a cada departamento, carecen de profundidad, situación que genera 

conflictos entre 2 departamentos que deben llevar un proceso. Entre otras dificultades 

existen funciones duplicadas al interior de los departamentos.  La estructura orgánica en 

regiones replican la función de las subdirecciones  y  como apoyo a la gestión el director 

regional no cuenta con  un departamento que cumpla las funciones de la Unidad de 

Planificación y Control de Gestión. 

 

El organigrama  Institucional, requiere de una revisión de las funciones de los 

departamentos y potenciar el rol de las Unidades de Planificación y Auditoria,  

reformulando el rol de los Departamentos de Estudios, Estadística  y la incorporación de 

una unidad  destinada a coordinar tareas entre subdirecciones y que lleve a cabo tareas a 

largo plazo para que la continuidad de la gestión de cada director tenga consecuencia en 

la organización. 

 

2.6.2  Fortalezas 

 

A partir de  los puntos desarrollados en el análisis interno y sus conclusiones, se 

identifican las siguientes Fortalezas.  

 

 Presencia en todo el territorio nacional reforzando la seguridad ciudadana. 

 Escuela de Formación Penitenciaria la cual instruye y especializa a su personal 

uniformado en materia de seguridad penitenciaria.  

 Unidades Penales del Sistema Concesionado Infraestructura con estándar 

penitenciario (Seguridad, Reinserción Social, DD.HH). 

 Trabajo multidisciplinario y trabajo en equipo. 
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2.6.3 Debilidades 

 

A partir de los puntos desarrollados en el análisis interno y sus conclusiones, se 

identifican las siguientes Debilidades. 

 

 Descoordinación de las subdirecciones de Gendarmería. 

 Organigrama actual no está enfocado en la Gestión.   

 Carencia de una planificación a corto y largo plazo en materia de reinserción 

social. 

 Falta de involucramiento de las autoridades con el plan estratégico. 

Según Thompson, Gamble, Strickland & Peteraf, (2012), una estrategia marca la 

dirección en que la organización planea avanzar para alcanzar  sus metas.   

 

Para Kaplan & Norton (2012) la gestión estratégica es un proceso de circuito 

cerrado en el que cada parte del sistema fluye en las demás, para ello es necesario 

clarificar la visión, desarrollar la estrategia, traducir la estrategia y desarrollar el plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Norton y Kaplan (2000) 

Ilustración 3: Pirámide para alcanzar los resultados Estratégicos.  

Resultados Estratégicos 
 

Metas y Objetivos 
¿Qué Necesitamos hacer?   

Balanced Scorecard 
Medir y Enfocar

Mapa Estratégico 
Traducir la Estrategia  

Estrategia 
Nuestro Plan de juego

Visión 
¿Qué Queremos hacer? 

Valores 
¿Que es importante 

para nosotros?  

Misión 
¿Por qué 

Existimos?  
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Para alcanzar los resultados estratégicos, es necesario conocer la declaración 

estratégica y el rumbo que la empresa deberá trazar, ¿Por qué Existimos?  es la pregunta 

que responde la Misión, la cual nos entrega el motivo porqué estamos en el mercado, los 

valores entregan el soporte para conectar la Visión y mantener  los principios con los 

cuales nos mantenemos en mercado. 

 

La estrategia necesita de un plan el cual debe ser plasmado en un escenario que 

permita conectar las perspectivas y objetivos que le darán peso  a nuestra propuesta de 

valor. ¿Cómo comunicamos nuestra estrategia? La comunicamos en un mapa estratégico 

el cual necesitara de objetivos que se conecten generando una causa y efectos.  Estos 

efectos generarán  metas y objetivos  que me permitirán dirigir la estrategia. 

 

2.7 Reseña de la UEN 

 

La Unidad de Negocio seleccionada, corresponde al  Subsistema Cerrado de 

Gendarmería de Chile, este Subsistema tiene como Misión resguardar a la población 

Penal privada de Libertad la cual representa el 5117%  de la población condenada del 

sistema penitenciario. 

 

Gráfico 1: Distribución de la Población Penal en el Sistema Penitenciario. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

                                                            
17 Las cifras señaladas en la presente tesis, corresponden a cifras proporcionadas por 
Gendarmería de Chile año 2013. 
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Durante el año 2013, Gendarmería de Chile, recibió en su presupuesto M$ 

338.117.442, el 81,2% de presupuesto correspondió al Subsistema Cerrado, así también 

de los 14.792 funcionarios  el 88,6% corresponde al Subsistema Cerrado.  

 

A lo largo del país existen 180  establecimientos Penales18, de los cuales 90 de 

ellos corresponde a  Unidades Penales19. El Subsistema Cerrado, tiene una capacidad  

para albergar a 36.000 condenados/Imputados, sin embargo, el Subsistema Cerrado, 

registra un déficit de 12.000 plazas destinadas a resguardo de la Población penal.   

 

El Subsistema Cerrado, tiene su soporte técnico en 3 subdirecciones, las cuales 

son: Subdirección de Administración y Finanzas, encargada del soporte administrativo y 

financiero, Subdirección Técnica encargada de programas de reinserción social y 

Subdirección Operativa encargada del resguardo y vigilancia al interior de los 

establecimientos penales.  

 

La Ley Orgánica N° 2.859 del 12 de Septiembre de 1979, otorga a Gendarmería 

de Chile su Misión, sin embargo los 4 Subsistema que se encuentran bajo la 

administración penitenciaria de Gendarmería representan 4 unidades de negocios las que  

se distinguen por en el tipo de condena, establecimiento penitenciario, recursos humanos, 

régimen penitenciario y oferta programática. Para la Unidad de Negocio seleccionada, es 

decir el Subsistema Cerrado, se definió la actual Misión de Gendarmería. Sin embargo es 

preciso señalar que los 3 Subsistemas restantes, no tiene declaración estratégica y de 

acuerdo a los autores citados, la  UEN, necesita de una  declaración  estratégica para 

alcanzar sus objetivos. 

 

2.7.1 Cliente  de la UEN 

 

El Gobierno atiende las principales preocupaciones de la ciudadanía 

conjuntamente con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, los tres poderes del Estado 

ejercen cambios en la funcionalidad de un ministerio mediante aspectos presupuestarios, 

                                                            
18 Los Establecimientos Penales están diferenciados por el tipo de población penitenciaria que 
deben atender: las  Unidades Penales, Corresponden  al Subsistema Cerrado. CRS y CA  
corresponden al Subsistema Abierto. CET corresponden al Subsistema Semiabierto y Abierto y 
CAIS, Corresponde al Subsistema Postpenitenciarios. 
19 Establecimientos que albergan a población penal privada de Libertad. 
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leyes para ampliar o reducir funciones, normas  para reglamentar  disposiciones de la 

autoridad central entre otras. En los últimos años las encuestas de percepción y opinión 

pública  han permitido otorgarle voz a la ciudadanía en cuanto a las principales demandas 

de la sociedad. Bajo esta  perspectiva el Gobierno  durante el 2011, levantó una 

encuesta20 de satisfacción la  que midió la percepción ciudadana sobre la valoración de 

sus derechos en los servicios públicos y dentro de los servicios con mayores referencia a 

su gestión fue la de Gendarmería de Chile, los encuestados evaluaron en forma negativa, 

la reinserción del sistema penitenciarios, el trato vejatorio a los internos y sus familiares, el 

hacinamiento presente en las unidades penales y la falta de  estándares penitenciarios, 

entre otras observaciones. 

 

Bajo este contexto, se identifica como cliente la ciudadanía quienes mediante 

encuestas abogan por un sistema penitenciario el cual contribuya a la reinserción social, 

proporcione seguridad a la ciudadanía y mejore sus procesos internos, cabe señalar que 

el Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de evaluar la gestión penitenciaria y 

mediante este organismo la ciudadanía medirá la gestión de sus demandas . 

2.8. Análisis y definición Misión de la UEN 

 

Para Thompson, Gamble, Strickland & Peteraf, (2012) señalan que la declaración 

de Misión, describe su actividad y propósito del  negocio actual, ¿Quiénes Somos?, ¿Qué 

hacemos?, ¿A quiénes atendemos y dónde?  y  ¿Por qué Estamos aquí?, una Misión bien 

planteada debe contemplar un lenguaje lo bastante específico para revelar la identidad 

propia de la compañía. 

 

Según Kaplan y Norton, (2012), señalan la declaración de la misión es un texto 

breve que define la razón de ser la compañía. La misión debería de describir el propósito 

fundamental de la entidad, y en especial, lo que brinda a sus clientes (en el caso de los 

servicios públicos y organizaciones sin fines de lucro a los Ciudadanos y Beneficiarios). 

 

Gendarmería de Chile tiene una misión, la cual es anunciada en el Decreto Ley N° 

2859, del año 1979, la misión que enuncia el Decreto Ley representa las funciones que 

                                                            
20  Encuesta de la Secretaria General de la Presidencia,  denominada Encuesta de Nacional de 
Derechos, año 2011.  
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entrega el Subsistema Cerrado, sin embargo las funciones que entregan los Subsistemas 

Abierto, Semiabierto y Postpenitenciario no son absorbidas por la gestión y alcance de 

estos 3 subsistemas, los cuales representan al 49% de la población penal que atiende 

Gendarmería de Chile. 

2.9 Misión Propuesta para el Subsistema Cerrado 

 

Contribuir a una sociedad más segura, garantizando el cumplimiento eficaz 

de la detención preventiva y de las condenas que los Tribunales determinen, 

proporcionando a los afectados un trato digno, acorde a su calidad de persona 

humana y desarrollando programas de reinserción social que tiendan a disminuir 

las probabilidades de reincidencia delictual. 

Respondiendo las preguntas por los autores Thompson, Gamble, Strickland & 

Peteraf, (2012) se da forma a la Misión del Subsistema Cerrado: 

 

¿Quiénes Somos?,  

El Subsistema Cerrado forma parte del Sistema Penitenciario Chileno, el cual es 

administrado en 4 subsistemas. 

¿Qué Hacemos?  

Garantizamos el cumplimiento eficaz de la detención preventiva (Imputados e Imputadas)   

y de las condenas (Condenados y Condenados). 

¿A quiénes atendemos?  

Población Penal Privada de Libertad, Condenados, Condenados, Imputados e Imputadas. 

¿Donde? 

Unidades penales del país. 

¿Por qué Estamos aquí? 

Para contribuir a una sociedad más segura.  

 

 2.10 Análisis y definición Visión de la UEN 

 

Para Thompson, Gamble, Strickland & Peteraf (2012) la Visión describe  el 

propósito y el negocio actual de la empresa: “Quienes somos, qué hacemos aquí y por 

qué estamos aquí”.  
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Según Kaplan y Norton, (2012), la declaración de Visión, define los objetivos a 

corto y largo plazo (3 a 10 años) de la organización. Para los mismos autores, la Visión  

de una organización sin fines de lucro o gubernamental debería definir un objetivo 

desafiante que se relacione con su misión. 

2.11. Visión Propuesta para el Subsistema Cerrado 

  

Queremos ser percibidos en los próximos 10 años (2015-2025) como un 

Sistema Penitenciario con el menor número de fugas y con la tasa de  reincidencia 

penal más baja de Latino América. 

 

¿Quiénes somos?  

Sistema Penitenciario.  

¿Qué hacemos aquí?  

Proporcionamos Seguridad  y Reinserción Social.  

¿Por qué estamos aquí? 

Para reducir el Índice de reincidencia delictual y el número de fugas de la población penal.  

2.12. Definición Creencias 

 

Para Kaplan y Norton, (2012) los Valores  (llamados valores centrales) de una 

compañía definen su actitud, comportamiento y carácter. Los mismos autores rescatan la 

declaración de valores de Whole Foods quienes señalan en su página Web "los valores 

centrales reflejan lo que realmente es importante para nosotros como organización. No 

son valores que cambian con el transcurso del tiempo ni de acuerdo con la situación o la 

persona, sino que son fundamentos de la cultura de nuestra compañía". 

 

Para Thompson, Gamble, Strickland & Peteraf, (2012) los Valores de una compañía 

(algunas veces llamados Valores esenciales) son las creencias características y normas 

conductuales que la administración determinó que deben  guiar el cumplimiento  de su 

Visión y Misión. 
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Los Valores presente en la Organización son los siguientes: 

 

Lealtad: Se enmarca en el compromiso de sus funcionarios uniformados con sus pares, 

respetando la disciplina y jerarquía, de oficiles, gendarmes y autoridades en post del 

cumplimiento de la Misión institucional. 

 

Compromiso:  Los internos que están pronto a cumplir su condena, deben insertarse en 

el medio libre mediante el apoyo de la sociedad y el Estado, en lo que respecta a 

Gendarmería , el compromiso de sus funcionarios  con la reinserción social del interno, se 

enmarca en el esfuerzo diario  por inculcar conductas  para que se puedan desenvolver 

en la sociedad y la capacitación en oficios para que puedan establecer vínculos de 

responsabilidad. En esta tarea el compromiso de los funcionarios es fundamental para 

que las prestaciones puedan ejecutarse de manera cercana y personalizada. 

 

Responsables: El trato digno de los internos requiere del compromiso y  responsabilidad 

de los funcionarios penitenciarios para hacer de la reclusión un lugar  digno y en el cual se 

inculque el respeto por los derechos de los internos, así también  la responsabilidad de 

denunciar  conductas inapropiadas que vulneren los derechos de los internos. 

 

2.13.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

 
Mediante el análisis estratégico de la organización, se establecerán las principales 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, las cuales la organización deberá 

potenciar y provisionar medidas para dar cumplimiento a la Misión, Visión y propuesta de 

valor. 

 
Tabla 2: Foda y Aporte a la Visión. 

Útil para alcanzar la 
Visión de la Organización 

Perjudicial para alcanzar la 
Visión de la Organización 

Atributos Internos  
Fortalezas Debilidades 

Atributos Externos  
Oportunidades Amenazas 

Fuente: Norton y Kaplan (2012). 
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Según (Thompson, Gamble, Strickland & Peteraf, año 2012) el análisis FODA, es 

una herramienta sencilla pero poderosa para ponderar las fortalezas y debilidades de los 

recursos de una empresa, sus oportunidades comerciales y las amenazas externas a sus 

bienestar futuro. 

 
Tabla 3: Desarrollo del Análisis Foda 

Oportunidades Amenazas 

Fortalezas  
Grado en que mis fortalezas me 
ayudan a conseguir las oportunidades 

Grado en que mis fortalezas me 
ayudan a enfrentar mis amenazas 

Debilidades 
Grado en que mis debilidades no me 
permiten tomar mis oportunidades 

Grado en que mis debilidades 
activan las amenazas  

Fuente: Norton y Kaplan (2012). 
 

Del cuadrante Fortaleza y Oportunidades, mis fortaleza ayudan a conseguir las 

oportunidades. Las fortalezas y las oportunidades nos ayudan a alcanzar la Visión de la 

Organización  

 

En el cuadrante Oportunidades y Debilidades, mis debilidades no me permiten tomar 

mis oportunidades. Las amenazas perjudican las acciones para alcanzar la Visión. 

 

En el cuadrante Fortalezas y Amenazas, mis fortalezas me ayudan a enfrentar mis 

debilidades. Las amenazas perjudican las acciones para alcanzar la Visión. 

 

En el cuadrante Debilidades y Amenazas, mis debilidades activan las amenazas, este 

cuadrante dificulta y/o perjudica las acciones para alcanzar la Visión.  
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2.14 Tabla Listado Oportunidades y Amenazas 

  
Tabla 4: Amenazas - Oportunidades 

Amenazas  Oportunidades  

ONG y Organizaciones privadas interesadas en 
ejecutar políticas de Reinserción Social. A1 

Apoyo del poder ejecutivo y legislativo para mejorar 
las políticas penitenciarias (Ley N°20.426, Ley N° 
20.603, Ley N° 20.588). O1 

Necesidades presupuestarias de otros servicios 
que compiten directa o indirectamente con 
Gendarmería de Chile. A2 

Incremento Presupuestario para proyectos 
específicos  en ampliación y construcción de 
Unidades Penales. O2  

Bajos índices de percepción ciudadana a la 
función que realiza Gendarmería de Chile. A3 

Políticas Públicas de los últimos 10 años enfocadas 
a la reinserción social del interno. O3 

Modificación de las Leyes existente o Nuevas 
Leyes destinadas a reforzar penas privativas. A4

La incorporación de Chile a la OCDE ha permitido a 
Chile incorporar estándares internacionales en la 
focalización de sus políticas públicas  O4 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
2.14.1 Justificación de las Amenazas 

 
 
A1: La integración de tareas de Reinserción y Seguridad bajo la Misión de Gendarmería  

es fundamental para la generación de sinergia en los procesos internos donde distintas 

disciplinas profesionales deben de interactuar e intervenir a la población Penal.  Hoy en 

día se discute la separación de la función de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, 

traspasando esta tarea a otra institución pública.  Desde el punto de vista del costo 

beneficio, seria de mayor utilidad para la sociedad reforzar la función de reinserción social  

al interior de Gendarmería, entregando mayores recursos  para mejorar los planes de 

intervención, así también mejorar las condiciones de infraestructura donde se ejecutan 

estas acciones. Crear una nueva institución la cual tenga por función velar por la 

reinserción de los internos, traería como consecuencia, conflicto de intereses y funciones, 

mayor gasto social, descoordinación entre Gendarmería y la nueva Institución que se 

haga cargo de la reinserción social, convertir a Gendarmería de Chile en un cuerpo 

militarizado quitando el rol social  con el cual fue creado. 
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A2:  El erario destinado a cada repartición gubernamental es reformulado en función a 

las necesidades más urgentes del Gobierno en ejercicio, estas necesidades son 

redestinadas a aquellas políticas públicas con mayor  beneficio para la sociedad.  Los 

resultados  y el rendimiento de los recursos, son indicadores considerados para  el 

fortalecimiento presupuestario y en esa competencia por obtener mayores recursos, 

Gendarmería de Chile debe de competir con los otros servicios de su cartera e 

indirectamente con los servicios públicos del Estado. Dado que los recursos son limitados 

y las necesidades infinitas, el criterio para distribuir recursos es en función del Costo / 

Beneficio  entregado a la Sociedad. 

 

A3: La baja percepción de la ciudadanía  en las  funciones y resultados  entregados por 

Gendarmería de Chile, dan cuentan de una serie de situaciones que ponen en tela de 

juicio la gestión  penitenciaria, el alto hacinamiento presente en sus unidades penales, 

trato vejatorio, espacios faltos de infraestructura, reos en el mismo lugar sin una 

separación del tipo de delito, baja o nula eficacia en la rehabilitación de los reos y trato a 

los funcionarios penitenciarios, son temas que la ciudadanía  relaciona con Gendarmería, 

así lo indica una encuesta de la percepción de la ciudadanía  respecto a los servicios 

públicos 21 aplicada por la  Secretaria General de la Presidencia  en el año 2011. Cabe 

señalar que los informes  del Instituto Nacional de Derechos Humanos22, dan cuenta del 

hacinamiento, mal trato de los internos y las malas condiciones para ejecutar los 

programas de reinserción. 

 

A4: La promulgación de leyes destinadas a endurecer las sanciones a los delitos de 

mayor connotación social (DMCS) o modificaciones a leyes existentes, trae como 

consecuencia  el incremento de la población penal,  generando sobrepoblación  en las 

cárceles  del país.  Estas  modificaciones a las leyes  generalmente no contemplan los 

recursos económicos para mejorar las unidades penales, impactando directamente en la 

segmentación de la población penal, programas de reinserción, déficit de profesionales y 

personal uniformado para Vigilar, Atender y asistir a la población penal. 

 

                                                            
21 Encuesta Nacional de Derechos, elaborado por  ICCOM Investigación de Mercado,  este estudio 
se llevó a cabo entre el 21 de noviembre y el 16 de diciembre del 2011, se realizaron 2031 caso, 
con un margen de error de 2,2 con un 95% de confianza, este estudio fue solicitado por la 
Secretaría General de la Presidencia. 
22 Informe Complementario IDNH, Comité de Derechos Humanos año 2013. 
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La reforma procesal, la cual incorporó un nuevo proceso para el enjuiciamiento de 

los condenados, incorporó la función de los defensores,  el rol investigativo de la Fiscalía 

y el fortalecimiento de las policías. A partir de la implementación de la reforma procesal, el 

crecimiento de la población penal fue casi exponencial, generando déficit de plazas23 en el 

sistema penitenciario y las consecuencias de un sistema penitenciario colapsado. 

 

 Durante el año 2013, se aplicaron distintas normas legales que permitieron reducir 

la población penal, tal como la Ley N° 20.588 de indulto General Conmutativo, con un total 

de beneficiados al 21.08.2013 de 4.262 personas. Asimismo, la Ley N° 20.587, que 

modifica el Decreto Ley N° 321, que traslada la resolución final a las comisiones de 

Libertad Condicional de las Cortes de Apelaciones, aumentó de un 13,7% (2012), a un 

21,2% (2013) el nivel de concesión de este beneficio, que en términos absolutos, la 

cantidad de beneficiados fue de 2.276 a 3.561 personas condenadas en los años 

mencionados. 

 

2.14.2 Justificación de las Oportunidades 

 

O1:  La modificación a la Ley 20.216 mediante la ley 20.603, la cual entrega medidas 

alternativas a las penas privativas,  permite descongestionar el Subsistema Cerrado, 

entregando condenas que pueden ser controladas en el Subsistema Abierto, estas 

medidas reducen el crecimiento exponencial de la población penal y permite 

descongestionar las unidades penales. 

 

O2:  La mayoría de las cárceles del país, responde a un sistema de justicia anterior a la 

reforma procesal, el cual carecía de espacios destinados a la rehabilitación de los 

internos, segmentación de la población penal y la ejecución de programas de reinserción 

social. La incorporación de nuevos establecimientos penales, vienen a mejorar la calidad 

de atención y seguridad de las Unidades Penales incorporando a la operación de los 

establecimientos recursos humanos y fortalecimiento de los programas de reinserción. La 

nueva infraestructura permite al sistema penitenciario trabajar en aquellas unidades 

penales que no cuentan con estándares asociados a la Reinserción del interno y la 

                                                            
23 Capacidad según diseño de la unidad penal  regulada por la autoridad penitenciaria y que fija la 
cantidad de internos que pernoctan al interior de la unidad penal, esta capacidad es medida según 
el número de literas que caen al interior de un Módulo de resguardo. 
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Seguridad del establecimiento penal homologando las condiciones existentes en el 

sistema concesionado.  

 

O3: El sistema penitenciario anterior a la reforma procesal, contemplaba edificaciones sin 

pensar en la función rehabilitadora, los establecimientos penales estaban conformados 

bajo el concepto de reclusión, sin medidas destinadas a la rehabilitación de los internos y 

mejores condiciones de habitabilidad. Posterior al año 2000 con la incorporación de la 

reforma procesal, las políticas públicas  penitenciarias se enfocaron en la rehabilitación de 

los internos, reforzando la labor de reinserción social  mediante la incorporación de 

profesionales, desarrollo de programas y ampliación de la oferta programática al interior 

de las unidades penales. En los últimos 8 años, la reinserción social, ha incorporado a la 

gestión penitenciaria el índice de reincidencia, el cual da cuenta del porcentaje de la 

población penal condenada que una vez cumplida su condena, retorna al  sistema 

penitenciario.  

 

O4: La incorporación de Chile a la ODCE, ha permitido al país acceder a la experiencia de 

los países más desarrollados en la aplicación de políticas públicas destinadas a fortalecer 

el bienestar de la ciudadanía. En materia penitenciaria el aporte se ha traducido en 

materias tales como: la Concesión de Infraestructura Penitenciaria, formación de 

Gendarmes y Oficiales,  modelos de reinserción social y rol del sistema penitenciario en el 

trato digno a sus condenados entre otras materias.  

 
2.15  Listado de Debilidades y  Fortalezas 
 
Tabla 5: Fortalezas - Debilidades 

Fortalezas  Debilidades  

Presencia en todo el territorio nacional reforzado la 
seguridad ciudadana. F1 

Descoordinación de las Subdirecciones técnicas de 
Gendarmería. D1 

Escuela de Formación penitenciaria, la cual 
Instruye y especializa a su personal uniformado en 
materias de Seguridad. F2 

Organigrama de Gendarmería no está enfocado en 
la Gestión de sus productos estratégicos. D2 

Unidades penales del sistema Concesionado, 
infraestructura con estándares penitenciario. F3 

Carencia de Planificación a Corto y largo Plazo en 
Materia de Reinserción Social. D3 

Trabajo Multidisciplinario y trabajo en equipo. F4 Falta de involucramiento de las autoridades con el 
Plan estratégico. D4 

Fuente: Elaboración Propia 
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F1: Gendarmería de Chile, está presente en todo el territorio nacional aportando a la 

seguridad ciudadana, reforzando el rol de la justicia y complementando el circuito de 

reinserción social. Así como lo señala su misión, “proporcionando seguridad a la 

ciudadanía”. Gendarmería de Chile  es un garante del cumplimiento de las penas que los 

tribunales determinen.  

 

F2: Instruye y especializa al personal uniformado a través de la Escuela de Formación 

Penitenciaria,  entregando el conocimiento  en la gestión de la seguridad penitenciaria. 

Esta escuela, entrega recursos humanos calificados fortaleza que permite actualizar la 

malla curricular en forma autónoma incorporando temáticas actuales a la formación de 

Gendarmes y Oficiales. 

 

F3: Generación de nueva Infraestructura con estándares penitenciarios, posibilita que la 

misión de Gendarmería se cumpla otorgando reinserción, Seguridad y trato digno a la 

población penal. La incorporación del Sistema Concesionado ha permitido equipara las 

condiciones de infraestructura en las nuevas unidades penales. 

 

F4: Las diversas  profesiones que conviven en las funciones penitenciarias, tales como 

Psicólogos, terapeutas, Uniformados, Ingenieros, Contadores, abogados, etc., permiten 

contar con una gama y calidad de RR.HH  los cuales generan sinergia en la consecución 

de tareas destinadas a la población penal y a la seguridad del establecimiento.   

 

 

2.15.1 Justificación Debilidades 

 

D1: Existen actualmente 3 subdirecciones las cuales están enfocadas en el proceso de 

reinserción social (Subdirección Técnica), Vigilancia y Reguardo (Subdirección Operativa) 

y Asistencia (Subdirección de Administración y Finanzas),  no existe una instancia de 

coordinación entre las Subdirecciones  así también una instancia que controle la gestión, 

evidenciándose a través de la calidad de la información que se proporciona  para apoyar 

los  procesos de formulación  presupuestaria, planificación a corto y largo plazo de la 

institución.  
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D2: La formulación del organigrama de Gendarmería sufre modificaciones sin un respaldo 

técnico que permita orientar resultados a corto y largo plazo en la generación de 

información para la toma de decisiones, lo que conlleva a disminuir  el alcance y objetivo 

de las Unidades y Departamentos de Gendarmería. 

 

D3: La planificación a largo y corto plazo en materia de reinserción  está supeditada al 

período presidencial de turno,  en muchas ocasiones los avances logrados en un período 

son desestimados. Esta incongruencia genera, discontinuidad de programas,  pérdida del 

objetivo planificado y bajos resultados en la entrega de prestaciones de reinserción. 

 

D4: La carga administrativa en las funciones de la autoridad central desalientan la función 

de ser el principal promotor de las prioridades el alcance y objetivo del plan estratégico, 

dejando  esta función en los mandos medios y perdiendo la fuerza y posicionamiento que 

la autoridad central debe de impulsar sobre  estos temas. 

 

2.16  ANÁLISIS FODA 

 

2.16.1 Tabla FODA Cuantitativo 

 

El análisis Foda cuantitativo, es un instrumento mediante el cual se seleccionan las 

ideas fuerzas más representativa de cada cuadrante, esta es una actividad donde los 

principales actores de la organización evalúan el peso de cada idea fuerza y a partir de 

las mayores ponderaciones promediados se determinan las principales conclusiones de 

cada cuadrante, es decir, Oportunidades-Fortaleza, Amenazas-Fortalezas, 

Oportunidades-Debilidades y  Amenazas Debilidades. Las conclusiones darán los 

antecedentes para formular el Mapa Estratégico y a partir de ahí desarrollar las 

estrategias.  
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Tabla 6: FODA Cuantitativo 

 

Fuente Elaboración Propia.
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2.16.2 Análisis del Cuadrante 

Tabla 7: Desarrollo de los Cuadrantes del FODA 

Oportunidades Amenazas 

Fortalezas  
Grado en que mis fortalezas me 
ayudan a conseguir las oportunidades 

Grado en que mis fortalezas me 
ayudan a enfrentar mis amenazas 

Debilidades 
Grado en que mis debilidades no me 
permiten tomar mis oportunidades 

Grado en que mis debilidades 
activan las amenazas  

Fuente: Elaboración Propia. 

A partir del desarrollo de FODA cuantitativo se desprenden las conclusiones, las 

cuales representa los cuadrantes que a continuación se desarrollará. 

 

2.16.2.1 Cuadrante Fortalezas – Oportunidades 

 

La presencia de Gendarmería de Chile en el territorio nacional, es una garante 

para resguardar la seguridad de la ciudadanía, así también su presencia territorial la cual 

fortalece el circuito de reinserción del interno mediante los 4 subsistemas penitenciarios, 

los cuales aportan programas de reforzamiento y fortalecimiento de conductas y 

habilidades  para que pueda desenvolver en el medio libre.  En este sentido las políticas 

públicas enfocadas en mejorar la entrega de prestaciones de reinserción se enfoca en 

reducir el índice de reincidencia mediante la disminución del riesgo de reincidencia. 

 

En cuanto a las condiciones de habitabilidad y seguridad la experiencia entregadas 

por las Cárceles del Sistema Concesionado24 son un desafío para que la Administración 

Penitenciaria para homologar dichas condiciones en las Unidades Penales del Sistema 

Tradicional, incorporando a los programas arquitectónicos de ampliaciones y reposiciones 

los estándares penitenciarios con las especificaciones instruidas por Naciones Unidas 

para otorgar un  trato digno al interno privado de Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24 Cárceles administradas con el sistema Concesionados, entre ellas están:  CP Alto Hospicio, CP 
Antofagasta, CP La Serena, CP Rancagua, CP Santiago 1, CP Valdivia, CP Concepción , CP 
Puerto Montt. 
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2.16.2.2 Cuadrante Fortalezas Amenazas 

 

Las funciones de Reinserción Social, Vigilancia y Resguardo, deben ser llevadas 

por un solo organismo bajo una misión, integrando esfuerzo, trabajo en equipo y empatía 

con los modelos de reinserción  social. Separar las funciones, es decir Seguridad y 

Reinserción Social, generaría conflicto de intereses entre dos organismos operando en 

una infraestructura colapsada, la sinergia que se genera en los procesos internos  

productos de la intervención de profesionales, técnicos, oficiales y gendarmes bajo una 

misma misión, otorga la fortaleza  a gendarmería para ejecutar sus funciones al interior de 

las unidades penales.  Es necesario reforzar la cantidad de profesionales y el alcance de 

la oferta programática al interior de las unidades penales, abarcando a toda la población 

penal, monitoreando el resultado de la gestión de reinserción social. 

La presencia en todo el territorio nacional y la integración de los 4 subsistemas 

penitenciarios, potencian el trabajo que se realiza en materia de reinserción social el cual 

forma parte de un circuito que continúa con organismos de gobierno en el medio libre.  Es 

necesario  homologar los sistema de información que registra el paso de la población 

penal en cada uno de los procesos  al interior de las unidades penales, permitiendo que 

su clasificación  de riesgo y seguridad  presente evolución o involución del interno y  en 

razón de esta aplicar programas de intervención, traslados de módulos  o traslado a otras 

unidades penales que tengan la oferta programática completa. 

 

2.16.2.3 Cuadrante Debilidades – Oportunidades 

 

La carencia de alineamientos claros desde la autoridad de Gendarmería y la 

descoordinación de tareas entre las subdirecciones generan que las tareas de 

planificación a corto plazo se vean empañadas por la falta de liderazgo al interior de la 

organización, estas debilidades no permiten a Gendarmería que las mejoras realizadas al 

sistema penitenciario por los poderes Legislativo y Ejecutivo se reflejen en la gestión 

penitenciaria, por ejemplo, reducción del índice de reincidencia, mejorar las condiciones 

de habitabilidad de los internos, reforzar la seguridad penitenciaria, entre otras materias.  

 

Para que la organización se involucre en el plan estratégico de la institución y dar 

alineamientos claros, es necesario incorporar a la administración penitenciaria, recursos 

humanos mejor preparados para enfrentar desafíos que posibiliten mejorar la gestión de 

Gendarmería, para ello,  la formación de gendarmes y oficiales deben incorporar en su 

formación competencias en Reinserción Social, Gestión Penitenciaria y Derechos 

Humanos, temáticas que están presente en la labor diaria de Gendarmería. 
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Desde el punto de vista de la generación de información para la toma de 

decisiones, es necesario mejorar  la calidad  de la información, proporcionar una 

estructura orgánica enfocada a la gestión, potenciar el trabajo en equipo  y  el capital 

humano perfeccionándolo en temas relevantes para Gendarmería. 

 

2.16.2.4  Cuadrante Debilidades  Amenazas  

 

La coordinación y ejecución  central de tareas a corto y largo plazo deben ser 

llevadas a cabo por las Subdirecciones de Gendarmería de Chile, sin embargo, esta 

coordinación  no se produce porque carece de alineamiento estratégico e involucramiento 

de la alta administración para instruir sobre materias que requieren una coordinación 

central. Es necesario fomentar el alineamiento vertical y horizontal de la organización para 

que la alta dirección se involucre en los temas relevantes de la institución así también en 

la generación de un plan estratégico con apoyo de toda la organización. 

 

Para enfrentar la falta de liderazgo al interior de Gendarmería, es necesario 

fomentar la generación de líderes en los equipos de trabajo, en la formación penitenciaria 

y en la dirección de  la organización incorporando a las jefaturas a funcionarios de carrera.  

 

2.16.2.5 Ideas Centrales de cada uno de los Cuadrantes. 

 

Debilidades – Amenazas  

 Fomentar alineamiento  horizontal y vertical  de la organización. 

 Potenciar la generación  de capital organizacional. 

 

Debilidades – Oportunidades  

 Mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones. 

 Potenciar el trabajo en equipo. 

 Potenciar el capital humano con competencias en Gestión Penitenciaria, 

Reinserción Social y  Derechos Humanos. 

  

Fortaleza – Amenazas  

 Reforzar la función de reinserción social al interior de las unidades penales 

mejorando la oferta programática  e incorporando profesionales para la 

intervención de la población penal. 

 

Fortalezas – Oportunidades  

 Homologar condiciones penitenciarias de cárceles concesionadas en unidades 

penales del sistema tradicional. 
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 Presencia regional y provincial reforzando el circuito de la justicia y proporcionando 

seguridad a la ciudadanía. 

 Reducción del índice de reincidencia.  

 

2.17. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA  
 

Gendarmería de Chile, es un servicio público que tiene por misión resguardar a la 

población penal y  proporcionar programas de reinserción a la población penal  privada de 

libertad. Para el cumplimiento de su misión, se propone implementar un sistema de 

Control de Gestión que permita perfeccionar la seguridad y la reinserción social en el 

sistema penitenciario del subsistema cerrado. 

A continuación y con el objetivo de dar inicio a la formulación estratégica para el 

Subsistema Cerrado de Gendarmería de Chile, se presenta el análisis, en virtud de su 

declaración estratégica, Misión,  Visión y Creencias. 

2.18 Declaración de la Propuesta de  Valor  

 

Thompson, Peteraf, Gamble & Strickland (2012), señalan que los dos elementos 

cruciales del modelo de negocio son; la propuesta de Valor para el Cliente y formula de 

utilidades.  

 

Los mismos autores señalas “La propuesta de valor para el cliente plantea el 

enfoque con que la compañía pretende satisfacer los deseos  y necesidades de los 

clientes a un precio que consideren un buen valor. Los mismos autores, señalan que el 

modelo de negocio de una compañía es la línea argumental que siguen los 

administradores para explicar la forma en que la estrategia permitirá ganar dinero. 

Contiene dos elementos cruciales: 1) La propuesta de valor para el cliente, un plan para 

satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores a un  precio que consideren un 

buen Valor y 2) la fórmula de las actividades un plan para la estructura de costo que 

permita que las empresas entregue la propuesta de valor para el cliente y al mismo 

tiempo obtenga utilidades”. 

 

Para las organizaciones públicas, la propuesta de valor es en esencia satisfacer 

las expectativas de la ciudadanía proporcionado  valor a los atributos establecidos como  

estratégicos. 
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2.18.1 Propuesta de Valor, Subsistema Cerrado. 

 

Otorgamos protección a la sociedad mediante  el resguardo (seguridad) de la 

población penal, así también contribuimos a que los penados privados de libertad puedan 

reinsertarse en la sociedad(reinserción social) mediante un trato digno el cual facilite su 

intervención. 

 

Mediante la propuesta de valor declarada se propone entregar a la sociedad, 

seguridad, y reinserción social, ambos atributos sustentados por el trato digno a la 

población penal. 

 

2.18.2 Descripción de los atributos  

 

A continuación se presentan los atributos  que sustentan la propuesta de valor  

 

Seguridad: Se enmarca  tanto en la vigilancia como en el resguardo de la población 

penal,  las unidades penales deben organizar la distribución de la población penal y 

establecer lugares para la intervención social de los internos, así también vigilar que la 

población penal cumpla su condena, evitando fugas, riñas  y motines al interior de la 

unidad penal, de esta manera se contribuye a una sociedad más segura.  

 

Reinserción Social: Una vez que cumple condena el interno debe integrarse a la 

sociedad para ello, la Reinserción Social que ejecuta Gendarmería a través de los 

programas distribuidos en 4 ejes de intervención, los cuales tiene por objetivo entregar las 

herramientas sociales para que la persona pueda desenvolverse  en el medio. Medienta el 

cumplimiento de este atributo, disminuye la probabilidad que aumente la reincidencia. 

 

Para los atributo Reinsercion social y Seguridad, el trato digno es la base 

para que ambos se cumplan. 

 

2.19. Relación Atributos Propuesta de Valor y  Valores 

 

Tabla 8: Relación atributos propuesta de Valor y Valores de la Organización 

Atributo Valores 

Seguridad Lealtad,Responsables

Reinserción Social Compromiso 

                                     Fuente: Elaboración Propia. 

 

Lealtad: Se enmarca en el bienestar de la ciudadanía y en el compromiso con la 

seguridad  de la sociedad dando cumplimiento a lo dispuesto por los tribunales de 

Justicia, respetando fielmente la Misión de Gendarmería de Chile, las Leyes, Normas y 
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jerarquía de un cuerpo disciplinado establecidas para el funcionamiento del Sistema 

penitenciario. 

 

Compromiso:  Los internos que están pronto a cumplir con su condena, deben insertarse 

en el medio libre mediante el apoyo de la sociedad y el Estado,  en lo que respecta a 

Gendarmería , el compromiso de sus funcionarios  con la reinserción social del interno, se 

enmarca en el esfuerzo diario  por inculcar conductas  para que se puedan desenvolver 

en la sociedad y la capacitación en oficios para que pueda establecer vínculos de 

responsabilidad. En esta tarea el compromiso  de los funcionarios es fundamental para 

que las prestaciones puedan ejecutarse de manera cercana y personalizada. 

 

Responsables: El trato digno de los internos requiere del compromiso y  responsabilidad 

de los funcionarios penitenciarios para hacer de la reclusión un lugar  digno y en el cual se 

inculque el respeto por los derechos de los internos, así también  la responsabilidad de 

denunciar  conductas inapropiadas que vulneren los derechos de los internos 

 

2.20. Relación Atributos Propuesta de Valor y Análisis FODA- 

 

De la relación de los atributos de la propuesta de valor y el análisis FODA, 

se fortalecerán las estrategias para dar cumplimiento con los  atributos que la 

ciudadanía busca para satisfacer sus requerimientos. A continuación se presenta  

el desarrollo de la relación atributos propuesta de valor y análisis FODA. 

 

 

Tabla 9: Relación atributos propuesta de valor y Análisis FODA 

Atributos 
de Valor 

Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades 

Reinserción 
Social 

-Apoyo del Poder 
Ejecutivo y 
Legislativo para 
mejorar las 
políticas 
penitenciarias 
(Ley N°20.426, 
Ley N° 20.603, 
Ley N° 20.588). 

ONG y otras 
organizaciones 
interesadas en 
ejecutar 
políticas de 
reinserción 
social. 

-Trabajo 
Multidisciplinario  y 
trabajo en equipo 

-Descoordinación de las 
subdirecciones de 
Gendarmería. 

-Políticas 
Públicas de los 
últimos 10 años 
enfocadas a la 
reinserción social 
del interno 

-Necesidades 
presupuestarias 
de otros 
servicios que 
compiten 
directa o 
indirectamente 
con 
Gendarmería 
de Chile 

-Unidades penales del 
sistema Concesionado, 
infraestructura con 
estándares 
penitenciarios. 

Falta de involucramiento 
de las autoridades con el 
Plan Estratégico. 

      
-Falta de Planificación a 
Corto y largo Plazo en 
Materia de Reinserción 
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Atributos 
de Valor 

Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades 

Social 

Trato 
Digno(apoyo 

a los 
atributos 

Reinserción 
y Seguridad)

- La 
incorporación de 
Chile a la OCDE 
ha permitido 
incorporar 
estándares 
internacionales 
en la focalización 
de sus políticas 
públicas   

Bajos índices 
de percepción 
ciudadana con 
las funciones 
que realiza 
Gendarmería 
de Chile 

Unidades penales del 
sistema Concesionado, 
infraestructura con 
estándares penitenciario 

-Descoordinación de las 
Subdirecciones técnicas 
de Gendarmería. 

Falta de Planificación a 
Corto y largo Plazo en 
Materia de Reinserción 
Social y DD.HH. 

Seguridad 

-Incremento 
Presupuestario 
para proyectos 
específicos  en 
ampliación y 
construcción de 
Unidades 
Penales 

-Modificación 
de las leyes 
existente o 
nuevas leyes 
destinadas a 
reforzar penas 
privativas 

Presencia regional y 
provincial, reforzando el 
circuito de la justicia 

-Descoordinación de las 
Subdirecciones técnicas 
de Gendarmería 

  

Escuela de Formación 
Penitenciaria, la cual 
instruye y especializa a 
su personal uniformado 
en materias de 
seguridad. 

-Falta de involucramiento 
de las autoridades con el 
Plan estratégico 

-Necesidades 
presupuestarias 
de otros 
servicios que 
compiten 
directa o 
indirectamente 
con 
Gendarmería 
de Chile. 

Trabajo multidisciplinario  
y trabajo en equipo. 

- Organigrama de 
Gendarmería no está 
enfocado en la gestión 
de sus productos 
estratégicos.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

2.20.1 Reinserción Social – Oportunidades 

 

El apoyo del Poder Legislativo sumado a las políticas públicas de los últimos 10 

años han incrementado los recursos  en programas de reinserción social, aumentando el 

número de profesionales, incorporando al diseño de nuevas unidades penales para 

ejecutar los programas de reinserción social, entre otras medidas de gestión  se incorporó 

el índice de reincidencia para medir la efectividad del Modelos de Reinserción social  

actual. 

La Modernización de la estructura de Gendarmería ha permitido incorporar nuevas 

funciones que van en apoyo a la toma de decisión de la autoridad central. 
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2.20.2 Reinserción Social  - Amenazas  

 

La efectividad de los programas de reinserción social son evaluados no tan sólo 

por el Gobierno, sino también por organismos privados  y organizaciones internacionales 

los cuales abogan por  que la función de reinserción social  sea separada de la  Misión de 

Gendarmería, otorgando a un organismo externo o público el rol de reinserción social, 

esta amenazas sumada a los bajos recursos entregados por el Estado a Gendarmería de 

Chile atenúan aún más el bajo impacto de sus políticas en la contribución de la 

reinserción social del interno. El déficit de Profesionales y las malas condiciones para 

ejecutar los programas de reinserción en la infraestructura existente, ponen en duda la 

labor de Gendarmería  para administrar  la tarea de contribuir a la  reinserción social. 

 

En el ámbito presupuestario el rendimiento de los recursos y su efectividad son 

medidos en cuanto al impacto de los programas que reciben recursos del Estado, en el 

ámbito penitenciario, los programas de reinserción social compiten con las necesidades 

de otros servicios de la cartera de justicia, focalizando los recursos en aquellas 

necesidades más urgentes y cuyo impacto entrega resultado a la gestión de Gobierno, en 

este sentido existe amenaza por parte de la estrategia en que un servicio defiende sus 

necesidades presupuestaria afectando los requerimientos de los servicios  de la cartera. 

 

2.20.3 Reinserción Social – Fortaleza 

 

El compromiso del personal penitenciario  es un recurso importante el cual está 

comprometido con la misión institucional a pesar del déficit de recursos y personal, el 

aporte valioso de sus equipos multidisciplinarios es un elemento importante al momento 

de tratar con programas de reinserción a la Población Penal. 

 

La construcción de nuevas unidades penales, contempla espacios destinados a la 

reinserción de los internos, tales como: talleres laborales, programas para combatir las 

adicciones, escuelas penitenciarias, actividades recreativas y artísticas, etc. 

 

2.20.4 Reinserción Social – Debilidades 

 

La desorganización de las subdirecciones,  la falta de una planificación a largo 

plazo aplicando el Modelo de Reinserción Social y la de involucramiento de las 

autoridades en el plan estratégico, debilita  el  cumplimiento del atributo. 

 

Esta descoordinación afecta el proceso presupuestario así también la falta de una 

planificación a corto plazo , la cual sea capaz de tomar un modelo de reinserción, medirlo 

y  evaluar su impacto, los progresos son cambiados por el gobierno de turno sin tomar en 

cuenta el impacto y el proceso de observación de la efectividad de los planes ejecutados.  
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2.20.5 Trato Digno – Oportunidades 

 

La integración de Chile a la ODCE, ha permitido incorporar a la gestión 

penitenciaria, temas que hace un par de años atrás no eran prioridad, hoy en día, los 

Derechos Humanos son parte de la función diaria de los funcionarios penitenciarios y 

parte de los derechos fundamentales de los internos al interior de las unidades penales. 

Sin embargo, la situación de infraestructura,  la formación de gendarmes y de oficiales,  el 

hacinamiento y las condiciones de habitabilidad  son brechas importantes que se deben 

de solucionar para seguir avanzando en el trato digno de la población penal.  

 

2.20.6  Trato Digno – Amenazas.¡Error! Marcador no definido. 

 

A la luz de los últimos acontecimientos registrados por la prensa en tema de 

Derechos Humanos al interior de las unidades penales, la percepción de la ciudadanía es  

que los derechos humanos al interior de las unidades penales no son respetados,  el 

hacinamiento, la insalubridad, la incomunicación  entre otros  derechos  y la necesidad de 

cambio de la cultura organizacional en temas de derechos humanos, ponen en duda si 

Gendarmería de Chile podrá dar cumplimiento a las exigencias del Poder Judicial y 

organismos Internacionales. 

 

2.20.7 Trato Digno – Fortalezas 

 

La Incorporación de nueva infraestructura con estándares penitenciarios, posibilitó 

condiciones para que las condenas  sea en condiciones de habitabilidad dignas, 

incorporando a los diseños de unidades penales, recomendaciones de las Naciones 

Unidas para la reclusión de los internos,  así también las condiciones  penitenciarias del 

sistema concesionado   las cuales se están homologando al sistema tradicional de 

reclusión  

 

2.20.8 Trato Digno – Debilidades 

 

La descoordinación de las subdirecciones afecta la solicitud de recursos y la 

generación de información para respaldar iniciativas a largo plazo asociadas a mejorar las 

condiciones penitenciarias para entregar condiciones de habitabilidad, esto se suma a la 

falta de planificación a corto y largo plazo, la cual requiere de un objetivo trazado para 

focalizar políticas internas dirigidas a la difusión de los Derechos  Humanos y 

procedimiento al interior de las unidades penales con el seguimiento y control de sus 

procedimientos.  

 

2.20.9 Seguridad – Oportunidad  
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El apoyo del poder legislativo  y la incorporación de recursos en materia de 

seguridad y reguardo,  permiten a Gendarmería mejorar su ámbito de acción en temas 

como la incorporación de medidas para separar a la población penal según su grado de 

compromiso delictual,  otorgar servicios al interior de las unidades penales para  los 

internos de la tercera edad,  Internas con lactantes, internos y/o internas con algún tipo de 

enfermedad y que requieren de tratamiento médico o psicológico, internos con 

enfermedades terminales. 

 

La incorporación de nueva infraestructura  contemplan todos los resguardos de la 

población penal que por su condición de salud, compromiso delictual, edad o situación 

afectiva requieren de un tratamiento y reclusión diferenciada. 

 

2.20.10 Seguridad  – Amenazas 

 

La inclusión de nuevas leyes o modificación a leyes existente en materia de penas 

privativas  de libertad si no son  cuantificadas en su alcance, es decir,  medir el impacto  

de ingreso de población penal pueden generar  aumento de internos  provocando 

sobrepoblación al interior de las unidades  penales y todo lo que tiene que ver con el 

impacto negativo sobre el resguardo de la población penal,  espacios para separar a los 

internos por compromiso delictual, espacios para  el tratamiento de reinserción social.  

 

Si los cambios no vienen asociados con recursos, éstos afectarán negativamente 

en la organización al interior de las unidades penales.  Otro punto importante  de abordar 

es la pérdida de recursos económicos por la baja competencia y calidad de los 

argumentos para pedir recursos económicos adicionales, recursos que son focalizados en 

otros servicios de la cartera de Justicia, si la problemática a resolver es defendida con 

argumento y alcances por otras instituciones de la cartera y que vienen hacer 

competidores indirectos de las necesidades presupuestarias adicionales. 

 

2.20.11 Seguridad – Fortaleza 

 

La formación de gendarmes y oficiales, permiten que el recurso humano que 

ingresa a las unidades penales del país sea un recurso humano con competencia en 

seguridad, así también  las nuevas exigencias de las leyes  y reforma procesal, requieren 

que la seguridad penitenciaria  se integre a todos los procesos,  en esa relación se genera 

un trabajo en equipo, entre los equipos de reinserción y el cuerpo de uniformados. Esta 

relación se afianza a lo largo del territorio nacional con la presencia de Gendarmería en el 

territorio nacional, donde los equipos de trabajo se potencian con el fortalecimiento de los 

Subsistema Penitenciarios.  
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2.20.12 Seguridad – Debilidades 

 

Las tareas cotidianas de los departamentos y unidades asesoras no están 

orientadas a la gestión, la falta de involucramiento de las autoridades en el plan 

estratégico y la descoordinación de las subdirecciones de Gendarmería, son el reflejo de 

un organigrama que requiere cambios para ordenar el funcionamiento, alcance y 

responsabilidades al interior de la organización,  esta desorientación  se refleja  en las 

directrices hacia las unidades penales las cuales administran con desorientación. 
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3. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

El Modelo de Negocios permite explicar como captura valor social la institución y 

como esta se beneficia y luego el mapa y CMI permite monitorear la implementación de la 

estrategia en la organización. 

 
3.1. MODELO DE NEGOCIO 
 
3.1.1. Importancia del Modelo de Negocio dentro de la Planificación 

Estratégica 

 

Thompson, Peteraf, Gamble & Strickland (2012),  señalan  que el modelo de 

negocio de una organización, es: “El esquema que la administración sigue para entregar 

un producto o servicio valioso a los clientes en una forma que genere bastantes ingresos 

para cubrir los costos y dejar una utilidad atractiva. Es la forma en que la administración 

retrata como la estrategia permitirá ganar dinero. Sin la capacidad de entregar una buena 

rentabilidad, la estrategia no es viable y la supervivencia de la empresa está en duda”. 

 

Alexander Osterwalder e Yves Pigneur (2012) señalan que un modelo de negocio 

es la forma de describir las bases sobre las cuales una empresa crea, proporciona y capta 

valor. 

 

Una buena forma de establecer un modelo de negocios, es a través del esquema 

“canvas”, el cual en un lienzo de 9 puntos  se describe la función de la organización, 

puntos claves para generar valor al cliente, éstos son: 

 

 Asociaciones Claves.  

 Actividades Claves. 

 Propuesta de Valor. 

 Relación con el Cliente. 

 Segmentos de Mercado. 

 Recursos Claves. 

 Canales.  

 Estructura de Costo.  

 Fuente de Ingresos. 
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3.2. Lienzo del Modelo de Negocio (Canvas) 

 

Un modelo de negocio es la forma de describir las bases sobre las cuales una 

empresa crea, proporciona y capta valor. A continuación se presenta el desarrollo del 

Lienzo del Modelo de Negocio adapatado a Gendarmería de Chile. 

 

Tabla 10: Lienzo Modelo de Negocios, Subsistema Cerrado 

Asociaciones 
Claves 

Actividades 
Claves 

Propuesta de Valor  
Relación con 

Clientes 
Segmento de 

Mercados  

  

Reinserción Social: 
Modelo de 
Reinserción, 
Riesgo 
Necesidades   y 
Responsabilidad y  
clasificación de 
riesgo de la 
población penal. 

Garantizamos el 
cumplimento eficaz 
de las penas 
privativas de libertad 
a través  de la 
seguridad de la 
población penal 
puesta a disposición 
por los tribunales de 
justicia, entregando 
un trato digno a los  
afectados y 
proporcionado 
programas de 
reinserción  que 
posibilitan su 
reintegro a la 
sociedad una vez 
cumplida su condena  

El Ministerio de 
Justicia entrega 
orientaciones y 
directrices a 
Gendarmería de 
Chile, la relación es 
directa y se 
enmarca dentro de 
la dependencia  
hacia dicha cartera.  

 Se crea valor 
para dar 
cumplimiento  a 
las directrices del 
Ministerio de 
Justicia y  
proporcionar  
Seguridad, 
Reinserción  y 
Trato Digno a la 
Población Penal.  

Poder Judicial – 
Ministerio de 
Justicia- Servicio 
Nacional de Salud- 
Senda-  Ministerio 
de Educación -
Ministerio del 
Interior y Ministerio 
de Hacienda, 
Organizaciones no 
Gubernamentales 

Seguridad  -  
Reinserción Social 
– Soporte técnico y 
logístico a los 
internos    

  

  
Recursos 

Claves 
  Canales    

  

 La formación de 
Gendarmes 

Oficiales se realiza 
en la Escuela de 

formación 
penitenciaria. 

  

Unidades Penales 
a lo largo del país, 
Dirección Nacional 
de Gendarmería de 
Chile. 

  

Recursos  
Humanos  La ciudadana: 

Página WEB  -   
Tribunales de 
Justicia - Unidad de 
Atención 
Ciudadana de 
Gendarmería de 
Chile. 

Infraestructura 
Penitenciaria 

Medios 
Tecnológicos  para 

la Seguridad y 
Base de Datos  

Recursos 
Económicos. 

Estructura de Costo  Fuente de Ingreso  

65% remuneraciones, 20% costos de 
operación , 1.1 % inversión social,  

Ley de Presupuesto de la Nación y distribución de recursos 
Ministerio de Justicia. Cada año el Congreso autoriza las partidas 
presupuestarias aprobadas a los servicios públicos, la distribución 

del ingreso  es discutida previamente entre el Ministerio de 
Justicia, Gendarmería  y Dipres, posteriormente, Dipres realiza los 

ajustes  sumando o restando recursos a las partidas 
presupuestarias. 

Presupuesto del programa 02, 
Reinserción Social 10,1% 

Presupuesto total M$ 338.117.442 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3. Descripción y análisis de cada elemento del modelo de negocio 

 
3.3.1 Asociaciones Claves  
 
 
 Poder Judicial – Gendarmería  

 

El Poder Judicial, tiene el rol de fiscalizador  en cuanto a las condiciones en la que 

los internos cumplen su condena.   

Otra de las relaciones es el rol de los tribunales de justicia  y el dictamen de 

condenas de la población penal, la cual  cumple condena al interior de Gendarmería de 

Chile. 

 

 Ministerio de Salud- Senda- Ministerio de Educación – Ministerio de 

Interior 

 

Al interior de las unidades penales la oferta programática como educación es 

supervisada por el Ministerio de Salud,  Estabilización de los Internos con problemas de 

adicción los cuales son supervisados por Senda, las prestaciones de salud a los internos 

son orientadas y supervisadas por el Ministerio de Justicia,  programas específicos para 

reforzar la reinserción social, los cuales son financiados por el Ministerio de Justicia  

 

 Ministerio de Hacienda – Ministerio de Justicia – Ministerio de 

Desarrollo Social.    

 

La relación de estos ministerios se enfocan en la aprobación de recursos y 

proyectos de inversión. La aprobación del presupuesto institucional pasa por el Ministerio 

de Justicia, quien a su vez  solicita recursos para su sector al Ministerio de Hacienda 

quien finalmente  aprueba los recursos para Gendarmería.  

 

 Proveedores de alimentación y otros servicios que van dirigidos a la 

población penal. 

 

Dentro del sistema penitenciario cerrado, existen unidades penales  bajo la 

administración del estado  y las unidades penales bajo la explotación de un privado y 

resguardo de la seguridad  de Gendarmería de Chile. En el caso de las unidades penales 

tradicionales, los servicios son contratados previa licitación, en el caso de las unidades 

penales del sistema concesionado un privado es el que explota los servicios de atención 

tales como: Alimentación, Lavandería, Mantención y administración. 
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 Construcción, ampliación, remodelación y restauración de 

Infraestructura. 

 

Bajo el sistema tradicional,  las soluciones de infraestructura son licitadas, tanto el 

Ministerio de Justicia a través de la subsecretaria y Gendarmería de chile realizan  

mediante licitación  la reparación, remodelación y restauración de las unidades penales.  

 

3.3.2  Actividades Claves  

 

Las actividades claves definidas en la propuesta de valor son la Reinserción Social y 

la seguridad del establecimiento penitenciario y su población penal, transversalmente en 

todos los proceso se encuentra el trato digno, dado que el trato digno no sólo involucra la 

relación de uniformados e internos, sino también la relación con profesionales y técnicos 

que ejecutan los programas de reinserción social.  

 

En términos de Reinserción social, Gendarmería de Chile está implementando un 

Modelo de Reinserción   llamado  Responsatividad - Responsabilidad y Riesgo. Este 

modelo entrega intervención social según el grado de riesgo identificado de los internos,  

el propósito del modelo es bajar el índice de  reincidencia. Otra actividad son las políticas 

internas para la ejecución de los estándares de derechos humanos comprometidos por 

Gendarmería y que conempla bajo decreto la implementación de 19 derechos25, la 

resolución que da pie a esta formalización es la Resolución Exenta  N°2825 del 17 de 

marzo del 2014. 

 

Otras actividades claves son: 

 

 Clasificación de la Población penal.  

 Atención medica. 

 Tratamiento de reinserción.  

 Vigilancia.  

 Medidas disciplinarias de la Población Penal. 

 Beneficios Intrapenitenciarias de los Internos con buena conducta. 

                                                            
25  1) Recibir trato digno de parte del personal e internos, 2) la familia y/o abogado serán 
informados de la reclusión del interno,3)realizar una llamada telefónica a un familiar o abogado, 
dentro de las 24 horas de detención , 4) recibir alimentación diaria de calidad y cantidad,5) 
descanso nocturno con un mínimo de 8 horas,6)contar con un lugar adecuado donde dormir,7) un 
vestuario propio, permitido por Gendarmería,8) ser visitado, enviar  recibir cartas y encomienda 
bajo el debido control, 9) recibir oportuna atención de salud,10)participar de actividades recreativas 
y de cultura,11) Optar a actividades laborales de capacitación y de formación para el trabajo,12) 
acceso a la educación,13) asistencia y servicios religiosos,14)entrevista en privado con el abogado 
en las dependencias de la unidad penal y en los horarios estipulados,15) portar dinero en efectivo 
por el monto permitido por Gendarmería,16) comunicarse en el idioma original,17) presentar de 
manera verbal o escrita, peticiones de audiencia y/o reclamos ante la autoridad, 18) solicitar y 
recibir información relativa a su situación  procesal y penitenciaria,19) solicitar la permanencia en el 
establecimiento  hasta las 7:00 Hrs siguientes al cumplimiento de su condena.  
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 Visitas.  

 Talleres laborales. 

 Educación Básica y Media.  

 

3.3.3 Recursos Claves. 

 

La formación de gendarmes oficiales se realiza en la Escuela de Formación 

Penitenciaria, la cual  provee del personal penitenciario a las unidades penitenciarias del 

país. La formación de oficiales dura 2 años  y la formación de gendarmes 1 año. 

 

Profesionales, técnicos y administrativos que dan el soporte técnico y 

administrativo a Gendarmería. 

 

3.3.4 Propuesta de Valor  

 

La propuesta de valor está sustentada en como los clientes, valoran el trato digno, 

la reinserción social y la seguridad.  En el ámbito de trato digno, la propuesta de valor 

está enfocada en el respeto de los derechos humanos  de los internos,  la reinserción 

social, mediante el tratamiento e intervención de la población penal y en la seguridad a 

través del resguardo y vigilancia de la población penal, velando por la integridad física y 

psicológica de los internos y dar cumplimiento a la condena propuesta por los tribunales 

de justicia. 

 

La propuesta de valor está enfocada  en mejorar los programas de reinserción 

social26 asociando su alcance al índice de reincidencia,  así también  mejorar el trato digno 

monitoreando  los derechos comprometidos por Resolución Exenta N°2825, 

comprometido por Gendarmería de Chile y el resguardo27 de los internos mediante el 

procedimiento de segmentación por calidad procesal y compromiso delictual. 

 

3.3.5 Relación con los clientes  

 

La relación con el cliente es a través de los medios oficiales de la administración 

pública, es decir, mediante  Documento Oficio, solicitando información específica o 

entregando directrices a través del Ministerio de Justicia a la Autoridad de Gendarmería 

de Chile.  Otra relación con el cliente, son los informes de gestión  al Ministerio de 

Justicia. 

 

                                                            
26 Encuesta Nacional de Derechos, Comisión Defensora Ciudadana, Secretaria General de la 
Presidencia. 
27 Encuesta Nacional de Percepción de calidad de Vida Penitenciaria, Unidad de DD.HH, 
Gendarmería de Chile. 



56 

 

 

3.3.6 Propuesta de Valor 

 

Satisfacer las expectativas de los clientes, tales como Reinserción Social y 

Seguridad (Resguardo y Vigilancia) 

 

3.3.7 Canales  

 

Para la ciudadanía, los canales de comunicación son a través de una petición 

formal para pedir información y  la página WEB de Gendarmería, cual tiene los 

procedimientos para Visitas, Abogados, Encomiendas, eliminación de antecedentes así 

también la Unidad de Atención Ciudadana de Gendarmería de Chile, unidad encargada 

de recibir consultas específicas de la ciudadanía . 

 

3.3.8 Segmento de Mercado 

 

El cliente quien es la ciudadanía quien entrega directrices mediante encuensta de 

satisfacción o mediante sus representantes en el congreso quienes interceden por sus 

electores  con el Gobierno y/o el Ministerio de Justicia. 

 

3.3.9  Estructura de Costo  

  

A continuación se presenta el presupuesto de Gendarmería de Chile para los 

programas 01 y 02. 

Tabla 11: Estructura de Costos asociados al Programa 01, Gendarmería de Chile 

Gastos de presupuesto Gendarmería de Chile28  
Gastos 276.456.718 
Gastos en Personal 201.409.951 
Bienes y Servicios de Consumo 66.234.640 
Prestaciones de Seguridad 
Social  

472.937 

Prestaciones Previsionales 472.937 
Adquisición de Activos no 
Financieros  

3.640.885 

Vehículos 113.602 

Mobiliario y Otros 1.324.280 

Máquinas y Equipos 2.034.185 
Equipos Informáticos 157.909 
Programas Informáticos 10.909 
Iniciativas de Inversión 4.697.305 
Proyectos 4.697.305 
Servicio de la Deuda 1.000 
Deuda Flotante 1.000 

              Fuente: Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 
                                                            
28 Ley de presupuesto 2013, Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 
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La estructura de gasto está compuesta por el programa 01 el cual financia todo el 

90% del presupuesto  y el programa 02 que corresponde a programas de reinserción 

social, gran parte del presupuesto está alojado en gasto del personal , representando el 

72% del gasto. 

 

Tabla 12: Estructura de Costo Programa 02,  programas de apoyo Reinserción Social 

Descripción Glosa Detalle 
Moneda Nacional 

Miles de $ 
Gastos                                              30.235.795   
Gastos en Personal                         01   11.331.366
Bienes y Servicios de consumo          12.263.047
Transferencias Corrientes                  5.764.807
a otras entidades públicas               04 5.764.807   
Programas de reinserción social 
para personas privadas de 
libertad                                              1.760.535   
Programa centros de educación y 
trabajo Semiabierto                           2.245.719   
Programa de reinserción social 
con penas sustitutivas                      186.812   
Programas de apoyo 
Postpenitenciario                              377.748   
Programa de reinserción social 
en convenio con ministerio del 
interior                                              02 499.978   
Programa de reinserción laboral 
en convenio con ministerio del 
interior                                              02 694.015   
Adquisición de activos no 
financieros                                          875.575
Vehículos                                          420.400   
Mobiliario y otros                               156.899   
Máquinas y equipos                          280.009   
Equipos informáticos                        17.767   
Programas informáticos                    500   
Servicio de la deuda                           1.000
Deuda flotante                                  1.000   

Fuente: Dirección de presupuesto, Ministerio de Hacienda 

 

Los gastos asociados a programas de reinserción que complementa a los 

existentes, representa al 10% del presupuesto total de Gendarmería.  En cuanto al gasto 

por interno del Subsistema Cerrado es de 517.89029 mil pesos mensuales, este valor  

contempla los centros de costos asociados al Subsistema.  

 

En cuanto al gasto por interno del Sistema Penitenciario tradicional éste es de 

599.999 pesos mensuales y el gasto por interno del Sistema Penitenciario Concesionado 

                                                            
29 Cifra proporcionada por la Unidad de Planificación de Gendarmería de Chile  
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es de 338.978 pesos mensuales por interno. Cabe señalar que no se valoriza el costo de 

la inversión y las multas que se incurren en el sistema concesionado. 

 

3.3.10 Fuente de Ingreso: 
 

La fuente de ingreso es a través de los recursos del Estado de Chile el cual 

distribuye a cada Ministerio y Servicio Público. La información contenida en el 

presente documento corresponde a la Ley de Presupuesto del año 2013. 

 
 

Tabla 13: Estructura de Ingreso Programa 01, Gendarmería de Chile 

Descripción Detalle  
Moneda Nacional 

Miles de $ 
Ingresos                                                     276.456.718

Rentas de la Propiedad                            26.828   

Arriendo de activos no financieros           26.828   

Ingresos de Operación                               57.966

Venta De Servicios                                   57.966   

Otros Ingresos Corrientes                          521.983
Recuperaciones y Reembolsos por 
licencias médicas                                     402.589   

Otros                                                        119.394   

Aporte Fiscal                                              275.848.941

Libre                                                         275.848.941   

Saldo Inicial de caja                                   1.000
          Fuente: Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda 

 
                 
Tabla 14: Estructura de Ingreso Programa 02, Reinserción Social 

Descripción Glosa Detalle  
Moneda Nacional 

Miles de $ 

Ingresos                          30.235.795
Transferencias 
corrientes  del 
Gobierno Central            1.193.993
Subsecretaria de 
prevención del delito    1.193.993   
Ingresos de 
operación                       1.917.036
Venta de servicios        1.917.036   
Aporte fiscal                   27.123.766

Libre                            27.123.766   
Saldo inicial de caja        1.000

   Fuente: Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda 
 

Los ingresos que conforman el presupuesto de Gendarmería, provienen de 

diversos ítems que el Estado dispone, de los ítems señalados en la tabla 12, el aporte 

fiscal representa el 99% de los fondos que conforman el presupuesto de Gendarmería de 

Chile.  
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3.4. Relación Elementos Modelo de Negocio y Atributos Propuesta de Valor 

 
Tabla 15: Relaciones de Elementos del Modelo de Negocio y Atributos propuesta de 
Valor 

  Reinserción Social Trato Digno Seguridad 

Recursos Claves 
Disponer de infraestructura adecuada para dar cumplimiento a los atributos, así 

también contar con el número de profesionales y técnicos para fortalecer la 
reinserción social y el soporte técnico. 

Actividades Claves

Fortalecer los programas de 
reinserción para que todos los 
internos tengan acceso a ella, 

además de contar con una 
infraestructura adecuada  

Difundir  al interior de las 
unidades penales los 

derechos Humanos de los 
internos y preparar personal 

penitenciario para que 
incorpore a  sus funciones 

un trato digno  

disponer de la 
infraestructura  con 

estándares 
penitenciarios y 
equipamiento de 

Seguridad  para dar 
cumplimento con  el 
atributo seguridad 
  

Asociaciones 
Claves 

La relación entre organismos de gobierno , potenciar la oferta programática, 
generando una mejor calidad de los servicios y focalizándose en áreas en las que 

Gendarmería por temas presupuestarios no puede abordar 

Relaciones con 
Clientes 

Dar cumplimiento a las directrices del Ministerio y hacerlo partícipe de las 
gestiones  realizadas para fortalecer los atributos 

Canales 
 Agilizar las vías de contacto  mediante página web o contacto telefónico. Agilizar 
la generación de información para ser entregada al Ministerio de Justicia y a la 
ciudadanía. 

Segmentos de 
Mercado 

Reduciendo los índices de 
reincidencia   y  otorgando 
programas de reinserción 
social a los internos  

 fortalecer las políticas de 
difusión de los derechos 
humanos 

Reducir las fugas , 
motines y riñas al 
interior de las 
unidades penales  

Costos  

El financiamiento de profesionales, programas y recursos asociados 
equipamiento, son indispensable para que el atributo se cumpla, una reducción en 
el costo podría eventualmente aumentar el déficit de profesionales y  afectar el 
cumplimiento de los atributos  

Ingresos  

Un buena Gestión sobre los atributos, posibilita distribuir recursos en áreas donde 
son más necesarias, desde el punto de vista de recursos indispensables para 
cumplir con el  atributo, la autoridad debe de comprobar cuales son los impactos 
negativos y cómo éstos impiden que los atributos se cumplan, por ejemplo, 
contratación de personal, fortalecimiento de  programas para mejorar  la 
habitabilidad de los internos al interior de las unidades penales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

De la tabla 15, se deprende que la generación de valor de la organización requiere 

una estrategia para abordar cada uno de los elementos del Modelo de Negocio. En cada 

uno de los elementos del canvas se genera valor a la propuesta. 
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3.5. Análisis Rentabilidad o Captura de Valor del Modelo de Negocio 
 

Bryson (2004) señala que el propósito de la planificación estratégica es ayudar a 

éstas a crear valor público los cuales se traducen en producir organizaciones, programas, 

políticas, proyectos, servicios o infraestructura  que ayude al progreso del sector público y 

que aumente la calidad de vida, libertad y búsqueda de la felicidad para todos mientras 

adopta una unión  más perfecta. 

 

Ilustración 4: Visión Estratégica para Organizaciones públicas y sin fines de lucro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bryson (2004). 
 
 

El cumplimiento del valor de la organización, se logra mediante el compromiso de 

los empleados, jefaturas y alta dirección, los cuales unen esfuerzos para cumplir con los 

atributos  estratégicos,  los cuales  generan satisfacción al cliente y una relación de 

confianza a sus esfuerzos los cuales son los adecuados para cumplir con la Misión.  

 

Desde el punto de vista del costo beneficio, la organización toma decisiones con el 

menor costo y el mayor beneficio posible, cada avance proporciona una nueva estrategia 

Generar decisiones 
fundamentales y acciones que 
den forma y guíen lo que la 

organización es, qué hace  y por 
qué hace lo que hace. 

Organizar  
participación  

Crear ideas para las 
acciones estratégicas 

Crear una coalición 
Ganadora 

Implementar 
Estrategias 

Cumplir los 
mandatos  y 

realizar la Misión

Crear  Valor 
Público 
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la cual incorpora participación,  fomenta la generación de información para la toma de 

decisiones en función del cumplimiento de la misión. 

 

Gendarmería de Chile, contribuye al bienestar de la ciudadanía aportando con el 

resguardo de la población penal y otorgando programas  de reinserción social para que 

los internos una vez que cumplan condena logren reinsertarse a la sociedad.  De acuerdo 

a lo señalado por Bryson, las organizaciones crean valor  en cada una de sus áreas, 

aportando al enriquecimiento de la estrategia y fortaleciendo el compromiso con la misión 

de Gendarmería. Para crear valor Gendarmería debe fortalecer cada uno de los puntos 

analizados en el canvas, especialmente las actividades claves, reforzando reinserción 

social y el trato digno al interior de las unidades penales. Por otro lado, robustecer los 

recursos claves como la formación de  recursos humanos  y la asociatividad con 

organismos públicos y privados que puedan hacer un aporte a la reinserción de los 

internos. 

 

3.6. MAPA ESTRATÉGICO  

 
 

3.6.1.Importancia del Mapa Estratégico como herramienta de planificación y 

control de gestión.          

  

 

El Mapa Estratégico comunica  la estrategia en forma gráfica y coherente, 

relacionando los objetivos  propuestos en cada una de las  4  perspectivas, las cuales 

son: Aprendizaje y Crecimiento, procesos Internos, Clientes y Perspectiva 

Financiera/Misión; y despliega la relación de sus objetivos mediante la lógica de causa-

efecto, proporcionando que la comunicación de la estrategia sea efectiva. 

 

 Norton y Kaplan (2012),  señalan que el Mapa Estratégico, describe el proceso de  

creación de valor mediante una serie de relaciones de causas y efectos entre los objetivos  

de las 4 perspectivas de CMI: 

 

- El objetivo primordial de una organización es crear valor  a largo  plazo para las 

partes interesadas. 

- La satisfacción de una propuesta de  valor para el cliente genera valor para la 

organización.  

- Los procesos internos crean y brindan el valor que satisfacen a los clientes y 

también contribuyen a lograr los objetivos de productividad de la perspectiva 

financiera. 
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- Los activos intangibles impulsan mejoras al desempeño de los procesos críticos 

que brindan valor a los clientes y accionistas. 

3.7. Dibujo del Mapa Estratégico Propuesto 
 

A continuación se presenta el Mapa Estratégico para el Subsistema Cerrado de 

Gendarmería de Chile. 

 

Ilustración 5: Mapa Estratégico Propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



63 

 

3.7.1 Explicación del Mapa Estratégico a partir de la descripción de los Ejes 

estratégicos desarrollados 

 

3.7.1.1 Eje  Estratégico Reinserción Social 

Ilustración 6: Objetivo Estratégico Reinserción Social  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La Valorización del atributo Reinserción Social, es cuantificado por la ciudadanía 

mediante encuestas de percepción y satisfacción, las cuales pueden ser levantadas por el 

Gobierno o el Ministerio de Justicia, para ello es necesario que el indicador de reducción 

de reincidencia  muestre evolución positiva para la sociedad, es decir, la efectividad de los 

programas de reinserción y la aplicación de tratamientos de reinserción a la población 
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condenada, permitirá reducir el número de internos que una vez que cumplen condena, 

reingresan al sistema penitenciario en una ventana de tiempo. A nivel de procesos la 

gestión que se realiza en unidades penales en la distribución de programas de 

reinserción, recursos humanos y oferta programática permitirá generar una gestión de 

reinserción la cual se apoya con un trato digno a la población penal, relación fundamental 

en el modelo de intervención propuesto RNR, el cual fundamenta la reinserción social de 

los internos a partir del respeto a sus derechos. 

 

En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, gestionar la sistematización de la 

información para la categorización de los internos  es fundamental para distribuir a los 

internos condenados a distintos programas de reinserción. Para ello es importante que el 

personal penitenciario tenga competencias en seguridad y reinserción social como dos 

funciones fundamentales para ejecutar las labores al interior de las unidades penales,  

potenciar el trabajo en equipo , potenciar el liderazgo  tanto de profesionales como 

oficiales y gendarmes colaborar en la generación de líderes al interior de la organización  

proporcionando a la organización personal motivado y apegado a la misión de 

Gendarmería de Chile. Todas estas gestiones requieren que exista un alineamiento 

vertical y horizontal con las subdirecciones  y sus departamentos dependientes. 
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3.7.1.2 Eje Estratégico  Seguridad Penitenciaria 

Ilustración 7: Objetivo Estratégico Seguridad Penitenciaria 

 

Elaboración Propia. 

 

La Valorización de la gestión de seguridad se cumple con las expectativas de la 

ciudadanía quienes mediante encuestas de satisfacción  realizadas por el Gobierno o el 

Ministerio de Justicia cuantifican el impacto en la ciudadanía en la reducción de fugas al 

interior de las unidades penales, para ello, la gestión penitenciaria debe de planificar la 

distribución de su personal, utilizando los medios tecnológicos y humanos para resguardar 

a la población penal y vigilar el cumplimiento de la condena incorporando el respeto a los 

derechos humanos y proporcionando por medio de la atención y asistencia de la 

población penal un trato digno. Para que la gestión de seguridad cumpla con sus metas, 

es necesario contar  desde la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento con la Difusión de 
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políticas de DD.HH, base de datos unificadas para gestionar a la población penal y 

distribuirlas en módulos de reclusión según su condición jurídica y de riesgos asociados a 

su perfil delictual. Otro insumo importante es la calidad en la preparación de los recursos 

humanos que egresan de la Escuela de Formación Penitenciaria con competencia en 

Seguridad, Gestión Penitenciaria y Reinserción Social. Otro punto importante en la 

gestión de seguridad es el fortalecimiento del liderazgo siendo un tema elemental  para 

asumir puestos estratégicos al interior de la Unidad Penal. 

 

 

3.8. Diccionario de Objetivos del Mapa Estratégico 

 

Tabla 16: Diccionario de Objetivos del Mapa Estratégico 

PERSPECTIVA  CAUSA  EFECTO EXPLICACIÓN  

Perspectiva de 
Conocimiento y 
Aprendizaje  

Sistematizar 
información para la 
categorización de los 
internos(as)  

Unificar bases 
de datos con 
la  información 
de los internos 
bajo calidad 
procesal, 
género, 
compromiso 
delictual y 
riesgo de 
reincidencia. 

Unificar las bases de datos 
e integrarlas a una interfaz 
para generar reportes, 
entregaría mayores 
antecedentes para la toma 
de decisiones, así también, 
generaría mayor respuesta 
en información requerida 
por el Ministerio de justicia, 
facilitaría la gestión de 
información al interior de la 
unidad penal para la toma 
de decisiones del Director 
Regional y sus 
departamentos 
dependientes.  

Disponer del Capital 
Humano con 
competencia en 
Seguridad y  Derechos 
Humanos. 

Disponer de 
funcionarios 
con el 
conocimiento 
de estándares 
y protocolos 
aplicados a la 
habitabilidad y 
trato de los 
internos. 

La generación de capital 
humano con competencia 
en seguridad y derecho 
humanos contribuiría al 
cambio organizacional en 
Gendarmería, incorporando 
a la labor diaria aspectos 
como el trato digno en el 
proceso de encarcelación 
del interno. 

Disponer de Capital 
Humano con 
Competencias en 
Gestión Penitenciaria.  

Mejorar la 
gestión al 
interior de las 
unidades 
penales.  

Las unidades penales son 
administradas por 
gendarmes y oficiales, la 
administración de estas 
unidades penales, requiere 
de un capital con 
conocimiento en la 
administración y ejecución 
de tareas que aportarán en 
una mejor gestión al interior 
de las unidades penales.  
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PERSPECTIVA  CAUSA  EFECTO EXPLICACIÓN  

Alineamiento entre 
subdirecciones o 
representantes 
regionales y depto. 
dependientes 

Mejorar el 
trabajo y 
coordinación 
entre 
subdirecciones 
y 
departamentos 
dependientes  

El trabajo entre 
subdirecciones o 
representantes regionales  
requiere de un alineamiento  
para la generación de 
productos incorporando la 
validación técnica de cada 
uno de los departamentos 
dependientes, entregando 
un trabajo de calidad y 
acorde a la planificación 
estratégica  

Potenciar la generación 
de Líderes en puestos 
estratégicos.  

Incorporar a la 
gestión 
penitenciaria 
lideres 
positivos que 
sean  capaces 
de motivar al 
personal y 
comunicar la 
misión , visión 
y estrategia de 
la Institución.  

La Generación de líderes 
en la organización, debe 
ser potenciada mediante la 
carrera funcionaria y 
mejorar sus habilidades de 
liderazgo, con el propósito 
de llevar temas 
estratégicos al interior de 
Gendarmería de Chile.  

Proceso 

Gestión de Seguridad  

Disponer de 
RR.HH. 
equipos y 
equipamiento 
para mantener 
la seguridad 
penitenciaria  

La seguridad penitenciaria, 
requiere de protocolos, 
estándares  asociados al 
equipamiento, equipos, 
procedimiento y recursos 
humanos necesarios para 
detectar eventos que 
pongan en peligro la 
seguridad de la ciudadanía, 
disponer de estos 
elementos, reduciría la 
probabilidad de fugas al 
interior y exterior de la 
unidad penal   

Disponer de 
las 
condiciones 
necesarias 
para albergar 
a la población 
penal  

Los internos requieren de  
la seguridad de su 
integridad y de reducir el 
apremio ilegÍtimo de los 
internos, disponer de  una 
población penal segura  y 
libre del contagio 
criminógeno, contribuye 
para que los internos 
inicien su proceso de 
reinserción  

Gestión de Trato Digno 

Generar las 
condiciones de 
habitabilidad al 
interior de las 
unidades 
penales 
apoyando a 
reinserción 

Mejorar las condiciones de 
habitabilidad de los internos 
es parte fundamental del 
trato digno. A partir de 
estándares de habitabilidad 
se podrá generar 
requerimientos de 
infraestructura.   
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PERSPECTIVA  CAUSA  EFECTO EXPLICACIÓN  
social y a la 
seguridad  

Gestión de Reinserción 
Social  

Disponer de 
infraestructura 
y recursos 
humanos para 
la intervención 
de los 
programas de 
reinserción al 
interior de las 
unidades 
penales 

Disponer de los recursos 
físicos , humanos y 
materiales para ejecutar los 
planes de intervención 
individual, para reducir el 
riesgo de reincidencia, 
contribuye a disminuir la 
probabilidad de que el 
interno  regrese al circuito 
penitenciario,  
proporcionándole  la base 
sicosocial para que se 
pueda desenvolver el en 
medio libre 

Propuesta de Valor 

Seguridad Penitenciaria

Reducir el 
número de 
fugas del 
interior y 
exterior  

El fortalecimiento  de la 
seguridad en las unidades 
penales y la incorporación 
de protocolos de seguridad 
internos y externos para los 
dispositivos de resguardo, 
disminuirá la  probabilidad 
que se produzcan fugas 
desde el interior y exterior  

Reinserción  

Disminuir el 
índice de 
reincidencia al 
interior de las 
unidades 
penales  

El tratamiento enfocado en 
la recomendación de los 
informes individuales y la 
disponibilidad de la oferta 
programática permitirá 
focalizar  la intervención del 
interno   en aquellos grupos 
con mayor  probabilidad de 
reincidencia, reduciendo la 
probabilidad que  vuelva al 
sistema penitenciario. 

Valorización 

Correcta evaluación a 
las funciones de 
Gendarmería de Chile 
por parte de la 
ciudadanía  

Cumplimiento 
de la Misión 
del 
Subsistema 
Cerrado 

Mediante la opinión de la 
ciudadanía y los progresos 
reflejados en el índice de 
reincidencia,  el número de 
fugas  y la  percepción de 
la población penal en 
cuanto al trato y mejorar en 
la habitabilidad,  se medirá 
el avance declarado en la 
propuesta de valor 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.9. CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

 
3.9.1. Importancia del Cuadro de Mando como herramienta de planificación y 

control de gestión 

 

 
           Kaplan y Norton (2012), señalan que la construcción del cuadro de Mando Integral 

es un proceso sistemático que construye consenso y claridad sobre la forma de traducir la 

misión y la estrategia de una unidad en objetivo e indicadores operativos.  Kaplan y 

Norton (2012), señalan que el Cuadro de Mando Integral se puede utilizar para: 

 Clarificar las estrategias y conseguir consenso sobre ellas. 

 Comunicar la estrategia a toda la organización. 

 Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia. 

 Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos de Largo Plazo y los 

presupuestos anuales. 

 Identificar y alinear las iniciativas estratégicas. 

 Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla.  

  

         Norton y Kaplan (2000), señalan que los objetivos e indicadores del cuadro de 

mando, se derivan de la visión y estrategia de una organización; y contemplan la 

actuación desde cuatro perspectivas, éstas son: la financiera, la del cliente, la del proceso 

interno y la de formación y crecimiento.  

         El Cuadro de Mando recolecta información y la lleva a indicadores los que dan 

cuenta de la gestión de cada una de las perspectivas, esta información aporta en la toma 

de decisiones de los directivos, además de incorporar iniciativas  que fortalecerán el 

cumplimiento de la estrategia (Stratex) 
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3.9.1.1. Presentación del CMI¡Error! Marcador no definido.  

Tabla 17: Cuadro de Mando Integral 

  Iniciativa objetivo  indicador  Meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 

RECURSOS  

Sistematizar información para 
la categorización de los 
internos (as)  

Mejorar  los tiempos de 
procesamiento de la información 
y poner a disposición de las 
jefaturas información  para la 
toma de decisiones  

Programa Informático 
Entregado/ Programa 
informático planificado  

1 año  Anual  

Unificar base de datos del 
servicio.   
Capacitar al personal de las 
unidades asesoras del director 
para gestionar informes en los 
programas informáticos.  

Disponer de Capital Humano 
con Competencias en Gestión 
Penitenciaria y Derechos  
Humanos 

Disponer de gendarmes  para 
cubrir los puestos de  seguridad 
de la unidad penal  

(Número de 
Gendarmes en las 
unidades penales/ 
Número de  
Gendarmes óptimos en 
las unidades 
panales)*100  

100% 
vi anual para 
oficiales  y anual 
para gendarmes  

Distribuir al personal 
penitenciario a aquellas 
unidades donde existe déficit 
de personal. 

  

Fomentar el trabajo en equipo( 
cultura y liderazgo)  

Realizar talleres para  fomentar el 
trabajo en equipo 

(Taller semestral  
realizado / taller 
semestral 
planificado)*100 

100% semestral  
Establecer capacitación para 
liderar equipos de trabajo  

Establecer jornadas de 
planificación con el personal de 
las unidades penales  

(Reunión de 
planificación realizada/ 
reunión de 
planificación 
planificada)*100 

100% semestral  

Realizar capacitaciones en 
gestión penitenciaria  al 
personal de las unidades 
penales 

PROCESOS  
Gestión de seguridad 
penitenciaria  

Monitorear  el resultado  de 
gestión de los  procesos de 
seguridad  de las unidades 
penales  

(Unidades penales con 
baja gestión de 
procesos de seguridad  
en la región  /unidades 
penales  de la 
región)*100 

30% mensual  

Establecer un jornada 
semestral con los alcaides para 
definir la  planificación 
estratégica del semestre 
siguiente  y revisar indicadores 
de procesos actuales  
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  Iniciativa objetivo  indicador  Meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 

Gestión de  Reinserción Social

Monitorear  el resultado  de 
gestión de los  procesos de 
reinserción social  de las 
unidades penales  

(Unidades penales con 
baja gestión  de 
procesos  de 
reinserción en la región  
/Unidades penales  de 
la región)*100 

30% mensual  

Gestión del trato digno 
apoyando la gestión de 
reinserción y seguridad 
penitenciaria 

Monitorear  el resultado  de 
gestión de los  procesos de 
DD.HH en las unidades penales  

(Unidades penales con 
baja gestión de 
procesos  de DD.HH 
en la región  /Unidades 
penales  de la 
región)*100 

40% mensual  

CLIENTE 

Seguridad penitenciaria  

Conocer el número de fugas  en 
la región  

Número de Fugas del 
Exterior + Número de 
Fugas del Interior  

0 Mensual  
Implementar software de 
distribución de la población 
penal, incorporando a la ficha 
del interno  los antecedentes de 
fugas, riñas y otros 
antecedentes relevantes para 
monitorearlo  

Conocer el número de motines y 
riñas en la región  

Número de riñas  
producidas en la región 
+ número de motines 
producidos en la región 

0 mensual  

Reinserción Social  
Conocer  el índice de reincidencia 
de la población penal   

(Número de internos 
egresado  en el 
período t-1/ número de 
internos que 
ingresaron al 
subsistema 
cerrado)*100  

35% semestral  

Monitorear el resultado de los 
programas de reinserción y 
solicitar  recursos adicionales 
para reforzar los talleres más 
exitosos  

  

Ampliar la infraestructura de 
Centro de Educación y Trabajo 
para recibir a población penal 
con beneficios. 
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  Iniciativa objetivo  indicador  Meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 

Valoración  
Valoración del Desempeño de 
Gendarmería de Chile. 

Medir la gestión de Gendarmería 
en seguridad   

( Fugas  consumadas 
año t - Fugas 
consumadas año t-1) / 
Fugas consumadas 
año t-1 

Reducción 
de  un 5% 

anual  

Establecer reuniones entre el 
Ministerio y Gendarmería para 
generar un plan de Mejoras en 
las Unidades penales del País.   
 
 Establecer mesa de trabajo 
para medir el impacto de los 
programas de reinserción  
 
Levantar encuestas de 
satisfacción en la ciudadanía ( 
Ministerio de Justicia o 
Gobierno) 

Medir la gestión de Gendarmería 
en Reinserción Social  

(Fugas  consumadas 
año t - Fugas 
consumadas año t-1) / 
Fugas consumadas 
año t-2 

Reducción 
del índice 
de  
reincidencia 
en 2% 

anual  

Misión 

Dar cumplimiento a la Misión 
del Subsistema Cerrado Cumplimiento de la Misión de 

Gendarmería  
Cumplimiento de los 2 
indicadores del Cliente 100% 

anual  
Redefinir la estrategia entre el 
Ministerio de Justicia y 
Gendarmería de Chile. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.10. Descripción de las principales iniciativas estratégicas incorporadas en 

el CMI  

 

 Establecer Jornadas de Planificación: 

 

Establecer una jornada semestral con los alcaides para definir la planificación 

estratégica del semestre siguiente y revisar indicadores de procesos actuales. Esta 

iniciativa corresponde a la perspectiva de seguridad, y su objetivo es alinear a los 

Alcaides con la Dirección Regional revisando la gestión sobre los procesos de 

Reinserción y Seguridad, en estas jornadas se abordarán las principales dificultades y 

logros y  establecer apoyos en aquellas unidades penales con resultados más bajo.  

 

Desde el punto de vista del aporte al logro de objetivo lo que busca esta iniciativa 

es involucrar a todo el personal para el cumplimiento de los indicadores propuestos y 

cumplir con la propuesta de Valor. 

 

 Establecer comités de Derechos y deberes entre los internos y personal de la 

Unidad penal. 

 

Estos comités tendrán representantes de los internos y representantes de la unidad 

penal, en las jornadas de reunión se abordarán temáticas de Derecho Humanos donde las 

partes analizarán casos y monitorearán los resultados de denuncias y se abordarán los 

deberes de los internos. En estas jornadas de participación, se tendrá una comunicación 

más directa con la población penal y se generarán vínculos para disminuir los índices de 

insatisfacción de la población penal. 

 

 Implementar software de distribución de la población penal, incorporando a 

la ficha del interno los antecedentes de fugas, riñas y otros antecedentes 

relevantes para monitorearlo. 

 

Mediante este software se monitoreará a los internos más conflictivos y se les 

distribuirá según la disponibilidad de plazas en la región, entre otros beneficios llevará la 

hoja de vida del interno insumo para ser analizados en caso de requerimiento de la 

justicia o para determinar su grado de riesgo en fugas. Esta iniciativa tiene por objetivo 

aportar en el atributo de Seguridad Penitenciaria. 

 

 Unificar base de datos del servicio.  

 

Esta   iniciativa busca aportar en la generación de información y utilizarla en la toma 

de decisiones. Hoy en día existen 17 sistemas de información los cuales no están 
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unificados. En el momento de tomar decisiones la recolección de información toma 

tiempo. Esta iniciativa aporta a los procesos los cuales requieren de información oportuna, 

confiable y disponible. 

 

 Capacitar al personal de las unidades asesoras del Director para gestionar 

informes en los programas informáticos. 

 

 Realizar capacitaciones en gestión penitenciaria al personal de las unidades 

penales. 

 

Esta iniciativa tiene por objetivo entregar las herramientas básicas para la 

administración de las unidades penales, reforzando el conocimiento previo entregado en 

la Escuela de Formación Penitenciaria. Dentro de las capacitaciones, se busca potenciar 

el rol de gestión de recursos a través de presentación de proyectos al Ministerio de 

Desarrollo Social, mejorar la generación de información mediante capacitación en office, 

página web y, por último, potenciar el rol de Gendarmería con los servicios públicos  

dando a conocer los servicios y programas que entrega cada uno de ellos. Con esta 

iniciativa se pretende mejorar la gestión de recursos de las unidades y buscar alianzas 

con otros servicios públicos. 
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4.- Alineamiento Organizacional 

A continuación se presentarán los tableros de control  los cuales permiten alinear 

la operación con la estrategia y los incentivos  permiten alinear las conductas de los 

responsables de las unidades criticas en la implementación. 

4.1 TABLEROS DE CONTROL 

 

Norton y Kaplan (2012) señalan que los Tableros de Control son un grupo de 

indicadores que entregan  retroalimentación sobre el desempeño de los procesos locales, 

éstos a diferencia del BSC son operacionales  no estratégicos. 

 

4.1.1 Importancia del desdoblamiento estratégico  

 

Tabla 18: Desdoblamiento Estratégico 

 

Fuente. Elaboración Propia.  

El cuadro de mando permite recolectar información para nutrir al BSC, tiene la 

particularidad de integrar  unidades del mismo nivel  generando alineamiento horizontal  e 

integración jerárquica mediante  el alineamiento vertical. 

 

Los tableros  definidos para el desdoblamiento estratégico corresponden a las 

áreas de Seguridad y  Reinserción social de una unidad penal.  

 

 



76 

 

4.2 Organigrama de Gendarmería de Chile 

Ilustración 8: Organigrama de Gendarmería de Chile 

 Fuente: Gendarmeria  de Chile. 
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4.2.1 Organigrama Gendarmería de Chile en Regiones 

Ilustración 9: Organigrama Regiones, Gendarmería de Chile 

 

Fuente: Gendarmería de Chile. 

 

Los 4 Subsistemas Penitenciarios están representado en el organigrama por las 

subdirecciones las cuales entregan directrices en materias de seguridad (Subdirección 

Operativa) reinserción (Subdirección Técnica) y soporte administrativo y finanzas 

(Subdirección Administración y Finanzas), estas subdirección coordinan a sus 

departamento dependientes  los cuales entregan alineamientos a las Direcciones 

Regionales.   

 

En Regiones, la Subdirección Operativa está representada por la Unidad Operativa 

Regional, La Subdirección de Administración y Finanzas está representada por la Unidad 

de Administración y finanzas regionales  y la Subdirección Técnica, está representada por 

la Unidad Técnica regional.  

 

La Gestión Penitenciaria está supervisada por el Director Regional quien es la 

máxima autoridad de Gendarmería en la región. 

 

Los Tableros de Control fueron asociados a Reinserción Social y Seguridad, los 

cuales informan de la gestión al interior de una unidad penal  y el  Cuadro de Mando 

Integral  que se nutre de la información de los tableros de gestión fueron asociados al 

Director Regional. 
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4.3 Tableros de Control 

Ilustración 10: Tablero de Control Reinserción Social 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.1Tabla de Control, Reinserción Social 

Tabla 19: Tablero de Control de Reinserción Social 

  Iniciativa objetivo  indicador  meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 

RECURSOS  REINSERCIÓN  

Disminuir el ingreso de 
internos que egresaron 
del sistema cerrado  

(Número de internos egresados del 
sistema cerrado/ número de internos 
que reingresan al sistema 
penitenciario en una ventana de 3 
años )*100 34% anual  

Establecer alianza estratégica con los servicios de 
apoyo a la reinserción que ejecutan  su labor fuera 
del sistema penitenciario.  Establecer alianza 
entre los empresarios y Gendarmería para que los 
internos que salen del sistema cerrado  puedan 
encontrar trabajo.  

PROCESOS  

Análisis de riesgo 
delictual  

Categorizar  a los 
internos según riesgo 
delictual  

((Condenados con Alto riesgo 
delictual  + Condenados con 
Mediano riesgo delictual + 
Condenados con bajo riesgo 
delictual)/ número de condenados en 
la unidad penal )   + imputados con 
alto riesgo delictual + imputados con 
mediano riesgo delictual + imputados 
con bajo riesgo delictual ) / Número 
de imputados(as) en la unidad penal 
)*100 100% mensual  

Incorporar tecnología de la información  para 
gestionar la base  de datos existente en la unidad 
penal.   Dinamizar la categorización para focalizar 
los recursos en aquella población con mayor 
intervención  

Gestión de casos  
en Consejo Técnico  

Revisar la 
categorización de los 
internos, proponer y/o 
solicitar reevaluación de 
casos que no se ajustan 
al perfil de riesgo. 

(Número de perfiles rechazados / 
número de perfiles revisados)*100  <=5% mensual  

Fortalecer el trabajo de equipo con reforzamiento 
de las habilidades  entregadas por cada uno de 
los actores (cuerpo de uniformados, profesionales, 
alcaide del recinto)  con el propósito de generar 
mecanismos dinámicos en la categorización de los 
internos  

Gestión de 
programas de 
intervención 
individual  

Programas de 
intervención individual  
realizados a 
condenados (as) 

(Número de programas de 
intervención individual   a 
condenados }/ Número de 
Condenados (as) en la unidad 
penal)*100 100% mensual  

Medir la  efectividad de los ejes  que fueron 
asignados en el tratamiento individual.  Establecer 
estándar de atención de profesionales  para 
internos según el eje de intervención   

Oferta Programática 
de la Unidad Penal  

Disponer de los ejes de  
intervención para la 
población penal del 
recinto penitenciario  

(Oferta programática existente en la 
unidad penal /oferta programática 
requerida en la unidad penal)*100  100% anual 

Establecer planes de ampliación de unidades 
penales para dotar a los establecimientos de la 
oferta programática necesaria para el tratamiento 
de la población penal  
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  Iniciativa objetivo  indicador  meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 

Disponer del personal  
adecuado  para ejecutar 
los programas de 
reinserción  

(Estándar de Atención de psicólogos 
+ estándar de atención de asistente 
social + estándar de atención de 
profesores + estándar de atención de 
siquiatras + estándar de atención de 
terapeutas) /(número de psicólogos+ 
número de asistente social+ número 
de profesores+ número de 
siquiatras+ número de terapeutas 
existentes en la unidad penal)*100 100% anual 

Establecer programas de actuación de recursos 
humanos con las competencias requeridas,  
solicitar recursos  a Dipres para fortalecer  la 
intervención de la población penal. Mejorar las 
condiciones económicas de los profesionales al 
interior de las unidades panales  

Gestión de 
Beneficios 
Intrapenitenciarias  

Internos con buena 
conducta que cumplen 
además con los 
requerimientos para 
optar a otros beneficios 

(Número de internos aceptados para 
beneficios Intrapenitenciarias / 
número de internos con requisitos 
cumplidos para beneficios 
Intrapenitenciarias)*100  100% semestral  

Revisar los requisitos que otorgan salida a los 
internos  al medio libre.  Establecer alianza 
estratégica entre el poder judicial  y la policía para 
incorporar al informe de salida  la opinión de ellos 
en la determinación del beneficio  

(Número de internos aceptados para 
ingreso a otro sistema penitenciario/ 
número de internos con requisitos 
cumplidos para beneficios de ingreso 
a otro subsistema)*100  45% semestral  

Ampliar las plazas de CET Cerrados y CET 
Abiertos.  

Número de internos que 
quebrantaron el 
beneficio de salida  

(número de internos que 
quebrantaron la medida / número de 
internos con beneficios 
Intrapenitenciarias)*100  

>=  2% 
de la 
población 
con 
beneficios mensual  

Reforzar el apoyo sicosocial del interno para evitar  
quebrantamientos de los Beneficios. 

Gestión de egreso a 
otro Subsistema 
penitenciario  

Número de internos que 
egresan del sistema 
penitenciario y cumplen 
su condena en el 
sistema  Zemin cerrado 
o  abierto  

(Número de internos que  vuelven al 
sistema cerrado  proveniente de los 
subsistema Semiabierto y abierto  / 
número de internos que egresan del 
sistema cerrado y cumplen condena 
en el sistema Abierto + número de 
internos que egresan del sistema 
cerrado y cumplen condena en el 
sistema Semiabierto)*100. 2% mensual  

Incorporar   plan de infraestructura para creación 
de establecimientos   que reciban  internos con 
beneficios, separando a los beneficiarios del resto 
de la población penal  



81 

 

  Iniciativa objetivo  indicador  meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 

INPUT 

Fortalecimiento del 
trabajo en equipo  

Reforzar el trabajo en 
equipo entre el cuerpo 
de seguridad y  
profesionales y técnicos 
que intervienen a  la 
población penal  

(Jornada de evaluación y talleres  
realizadas / jornadas de evaluación y 
talleres planificadas en el año )*100 100% anual 

Incentivar el trabajo en equipo para promover el 
involucramiento en la reinserción del interno. 
Capacitar en técnicas de reinserción social a 
gendarmes y oficiales  

Competencia en 
reinserción social y 
seguridad  

Incorporar a la 
formación de 
gendarmes y oficiales 
competencias en 
reinserción social y 
derechos humanos 

Número de gendarmes y oficiales 
especializados en materia de 
reinserción social y Derechos 
Humanos / número de oficiales y 
gendarmes  

60% Bi-anual 

Incorporar a la formación penitenciaria de oficiales 
y gendarmes a partir del año 2015 materias en 
reinserción social y derechos humanos.  

Información de 
categorización de 
seguridad según 
compromiso 
delictual  

Disponer de la 
información de 
categorización según 
compromiso delictual 
para el análisis de 
riesgo delictual  

(Número de internos categorizados 
según riesgo delictual / número de 
internos con categorización de 
seguridad)*100  100% mensual  

Establecer protocolos de ingreso de la información 
y canales de seguridad para almacenar la 
información que categoriza a los internos.  
Incorporar tecnología de la información  para 
analizar la evolución o involución de los internos 
en sus respectivas categorizaciones  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.2 Descripción de las Iniciativas Reinserción Social   

 OUTPUT   

Para reducir el número de internos que reingresan al sistema penitenciario, es 

necesario realizar una intervención en la conducta del interno, para ello  es preciso 

entender el objetivo del atributo  Reinserción Social y la relación de programas 

individuales, oferta programática disponible y ejes de intervención, como una relación que 

entrega al interno herramientas para que se pueda desenvolver en el medio libre. 

 PROCESOS  

La Reinserción Social entregada por Gendarmería al interno finaliza con el 

contacto al medio libre, el cual mediante  beneficios intrapenitenciarios  logra generar 

lazos con la familia y contacto con la sociedad. El interno también puede optar  al 

beneficio de ingresar a otro sistema penitenciario el cual tiene la característica de ser un 

régimen  enfocado en entregar al interno habilidades laborales y otros beneficios propios 

de cada subsistema. Estos beneficios son entregados a los internos con buena conducta, 

pronto a cumplir su  codena y previo análisis de sus antecedentes por  un grupo de 

profesionales que evalúan su  comportamiento en los programas de rehabilitación. 

Los programas de intervención se enfocan en  4 ejes, los cuales tienen el objetivo  

por reforzar, inculcar  habilidades sociales, compromiso, respuesta y necesidades a la 

formación sicosocial del interno. Estos atributos son entregados mediante 4 ejes, los 

cuales se distribuyen en: entregar actividades recreativas, religiosa, deportivas y 

culturales (eje1),  completar educación media, básica o técnica (eje 2),   talleres laborales, 

capacitaciones, inducciones (eje3) e intervención psicológica, sicosocial,  tratamiento de 

adicciones, estabilización psiquiátrica (eje4). 

No todas las unidades penales, cuentan con la oferta programática, por tal razón, 

el consejo técnico es el encargado de derivar a otras unidades penales o reforzar el 

tratamiento en aquellos ejes que por problemas de espacio no pueden impartirse en la 

unidad penal.  

En este punto es importante el trabajo en equipo, coordinar  dispositivos de 

seguridad,  ingreso de gendarmes a los módulos para conectar el trabajo de los 

profesionales con los internos y resguardar la seguridad de los internos, formando parte 

de las funciones que realiza la seguridad interna del recinto penal. 

El reforzamiento de necesidades, responsabilidades y respuesta  es proporcionado 

por una evaluación que realiza un grupo de profesionales la cual identifica cuáles son las 

carencias presentes en el interno y cuales son los ejes que posibilitarán al interno 

incorporar a su perfil psicosocial las necesidades  y respuesta requeridas. Los internos 

son  clasificados en 3 categorías, éstas son: Alto riesgo de reincidencia, Mediano riesgo 

de reincidencia y bajo riesgo de reincidencia, de acuerdo a su clasificación y el principio 

del modelo RNR( Respuesta, Necesidades y Responsatividad), la mayor intervención se 
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enfoca en los condenados de mediano y alto riesgo, de este proceso nace el programa 

Individual  de intervención. 

Este proceso requiere de la aprobación del consejo técnico, organismo 

conformado por  el alcaide de la unidad penal, encargado de módulo y  jefe técnico de la 

unidad penal.  El insumo requerido por el consejo técnico es el análisis de riesgo delictual 

por interno, el cual tiene por objetivo determinar el riesgo que el interno vuelva al sistema 

penitenciario si se mantiene su condena sin intervención. 

 INPUT 

Para coordinar el trabajo al interior de la unidad penal, los grupos de profesionales  

requerirán  que gendarmes  ingresen a los módulos de reclusión y  traigan al interno  a los 

box de atención. Esta coordinación de gendarmes y profesionales, requiere de la 

disponibilidad de los primeros , así también  el reguardo de la integridad física de los 

funcionarios y la seguridad de los internos en el desplazamiento del módulo a los lugares  

asociados a talleres, atención médica, actividades recreativas, culturales, educación entre 

otros. Para ello  es necesario fortalecer  el trabajo en equipo, es decir,  el trabajo entre 

gendarmes, oficiales , profesionales y técnicos de Gendarmería. 

Otro de los input es la categorización de seguridad generada por la guardia interna, 

esta medida tiene por objetivo separar a la población penal según su calidad procesal, 

género y categorización de Alto compromiso, Mediano Compromiso y Bajo Compromiso. 

Esta categoría se genera a partir de los antecedentes físicos, sicosocial y judicial del 

interno, de acuerdo a una matriz se le otorga las categorías antes señaladas. 
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4.3.3 Tablero de Control: Seguridad Penitenciaria 

Ilustración 11: Tablero de Control, Seguridad Penitenciaria 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4 Tablero de Seguridad   

Tabla 20: Tablero Control Seguridad 

Iniciativa objetivo  indicador  Meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 

Seguridad.  
Mantener la seguridad 
penitenciaria.  

Número de eventos de riñas en la 
unidad penal  0 diaria 

Separar a líderes de bandas al
interior de los módulos. Aplicar 
medidas disciplinarias a los 
involucrados. 

Número de fugas desde el exterior 
+ número de fugas desde el interior 0 diaria 

Informe que dé cuenta de fuga del 
interno.  Revisión de turno de los 
Gendarmes. Revisión de protocolo 
de seguridad  

Gestión de 
Habitabilidad 
Penitenciaria. 

Determinar las brechas 
existente en la unidad 
penal respecto al número 
de estándares asociados a 
la habitabilidad del interno 
al interior del módulo de 
reclusión.  

(Número de estándar definidos  
para la habitabilidad al interior de 
los módulos cumplidos/  número de 
estándar  definidos para la 
habitabilidad al interior de los 
Módulos)*100  60% anual 

Registro de los estándares no 
cumplidos y establecer estrategias 
de financiamiento para aquellos 
estándares asociados con  la 
infraestructura. Establecer 
protocolos de trato a la población
penal 

Categorización de los 
internos según calidad 
procesal y género.  

Categorizar a todos los 
internos  que Ingresan a la 
unidad clasificándolos 
según su  compromiso 
delictual , previo chequeo 
de condiciones medicas.  

(Número de Imputados  con alto 
compromiso delictual + Núm. de 
Imp. con mediano compromiso 
delictual + número de imputados 
con bajo compromiso delictual / 
número de Imputados  en la unidad 
penal )*100 100% mensual Mejorar el sistema de registro y base 

de datos.  (Número de condenados(as) con 
alto compromiso delictual + Núm. 
de Cond con Mediano Compromiso 
delictual + Número de Cond con 
Bajo compromiso delictual / Número 
de Condenados (as)  en la unidad 
penal )*100 100% mensual 
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Iniciativa objetivo  indicador  Meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 
(Número de internos al cual  se le 
realizó una revisión médica al 
ingreso a la unidad penal / número 
de internos ingresados a la unidad 
penal)*100  100% mensual  

Ficha clínica de los internos, registro
de los internos con enfermedades 
graves.  Establecer stock regional de 
medicamentos   

Gestión de distribución 
y administración de la 
población penal en 
Módulos de reclusión  

Separar a la población 
según  compromiso 
delictual, género y calidad 
procesal 

(Número de condenados con bajo 
compromiso delictual / número de 
plazas asignadas a condenados de 
bajo compromiso delictual) + 
(número de Imputados  con bajo 
compromiso delictual / número de 
plazas asignadas a Imputados  de 
bajo   compromiso delictual )*100 100% diaria  

Plan de inversiones para ampliar 
unidades penales. Determinar el 
déficit de plazas y redistribuir a la 
población condenada. 

(Número de condenados con 
mediano compromiso delictual / 
número de plazas asignadas a 
condenados de mediano 
compromiso delictual)+( número de 
Imputados  con mediano  
compromiso delictual / número de 
plazas asignadas a imputados  de 
mediano   compromiso 
delictual)*100 100% diaria  
(Número de condenados con alto 
compromiso delictual / número de 
plazas asignadas a condenados de 
alto  compromiso delictual)+( 
número de imputados  con alto 
compromiso delictual / número de 
plazas asignadas a imputados  de 
alto  compromiso delictual)*100 100% diaria  
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Iniciativa objetivo  indicador  Meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 

Gestión de Seguridad 
Interna y Externa 

Relación Internos por 
gendarmes en módulos de 
reclusión  

(Número de internos en la unidad 
penal / número de gendarmes en 
seguridad interna)*100  

9 gendarmes a 
lo menos semestral 

Plan de contingencia para reforzar 
déficit.   Base  para solicitar  
incremento de formación de 
Gendarmes y Oficiales  

Mantener en 
funcionamiento el 
equipamiento de seguridad 
para el control de visitas y 
mercancías ingresadas a 
la unidad penal  

(Equipo y equipamiento destinados 
a la revisión de visitas operativo en 
la unidad penal /equipos y 
equipamientos  destinados para la 
revisión de visitas asignado a la 
unidad penal)*100  100% semanal 

Establecer plan de mantención
según recomendación técnica. 
Reposición de equipos en mal 
estado.   

Gestión de Seguridad 
perimetral  

Cubrir los puntos de 
seguridad perimetral de la 
unidad penal , evitando 
fugas desde el interior  

(Número de turnos para cubrir 
puestos de seguridad perimetral / 
número de turnos definidos para 
cubrir  los puestos de seguridad 
perimetral)*100 100% diaria 

Determinar el déficit generados en 
los turnos a cubrir y reforzar la 
seguridad perimetral con 
redestinacion de personal 
penitenciario.  

Gestión de traslado 
fuera de la unidad 
penal  

Efectividad de los traslados 

((Número de internos con traslado a 
hospital + Número de internos 
trasladados a tribunales + número 
de internos trasladados a otros 
lugares - fugas desde el lugar de 
traslado)/(número de internos con 
traslado a hospital + número de 
internos trasladados a tribunales + 
número de internos trasladados a 
otros lugares)) *100 100% diaria 

Confeccionar hoja de vida del 
vehículo, para llevar el control de 
gasto de combustible, mantenciones
y km recorrido  
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Iniciativa objetivo  indicador  Meta Frecuencia Iniciativa Estratégica 

Política de difusión de 
los Derechos y 
Deberes de los 
Internos  

Informar a los internos que 
ingresan a la unidad penal 
de sus derechos y deberes 
al interior de la unidad 
penal  

(Número de condenados (as) que 
ingresan a la unidad penal + 
número de Imputados(as) que 
ingresan a la unidad penal - número 
de condenados  que egresan de la 
unidad penal - número de 
imputados(as) que egresan de la 
unidad penal)*100  

Recepción del 
100% de los 
internos que 
ingresan  y  
registro del 
100% de los 
internos que 
egresan diaria 

Mejorar los sistemas de registro. 
Habilitar  ingreso y egreso de 
internos en línea para el registro 
estadístico  

Ingreso de imputados 
(as) condenados(as) 

Registro del ingreso del 
interno o interna a la 
unidad penal, distinguiendo 
su calidad procesal y 
género  

(Número de condenados (as) que 
ingresan a la unidad penal + 
número de imputados(as) que 
ingresan a la unidad penal - número 
de condenados  que egresan de la 
unidad penal - número de 
imputados(as) que egresan de la 
unidad penal)*100  

Recepción del 
100% de los 
internos que 
ingresan  y  
registro del 
100% de los 
internos que 
egresan diaria 

Mejorar los sistemas de registro. 
Habilitar  ingreso y egreso de 
internos en línea para el registro 
estadístico e informe a la autoridad  

Personal con 
competencia en 
Seguridad 
Penitenciaria  

Conocer  el déficit, 
superávit o plenitud de los 
Gendarmes y Oficiales en 
la unidad penal  

(Número de gendarmes y oficiales 
en seguridad interna  + número de 
gendarmes y oficiales en seguridad 
perimetral) / (dotación óptima en 
seguridad interna + dotación óptima 
en seguridad perimetral) 100% semestral  

Establecer planes de distribución del 
personal penitenciario para cubrir 
déficit.  Realizar estudio de 
competencia profesionales  para 
determinar  los puestos más
demandados y sus  requerimientos 
técnicos.  Solicitar capacitación en 
temáticas de Gestión Penitenciaria 
al personal que cubre puestos 
administrativos  y de seguridad al 
interior de la unidad penal  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.5 Descripción de las Iniciativas de Seguridad  

 OUTPUT 

La seguridad penitenciaria, abarca desde el ingreso del interno a la unidad penal hasta 

la salida del ciudadano que cumple su codena, de esta manera Gendarmería de Chile 

cumple con una parte de su misión, la cual es dar cumplimiento al mandato de los 

tribunales de justicia que es hacer cumplir la sentencia de la justicia. 

 PROCESO 

Un tercio del día la población penal permanece en los módulos de reclusión, en 

estas instalaciones a los internos se les asigna una litera,  la administración del módulo es 

supervisada por gendarmes, los cuales  vigilan a la población penal e informan de 

situaciones que pongan en peligro  la integridad de los internos o seguridad del penal. 

En el proceso de categorización y reclusión en los módulos, los internos tienen 

derechos (acceso a reinserción social y resguardo de su integridad entre otros derechos), 

los cuales forman parte del trato digno que se le debe entregar en la unidad penal, así 

también las condiciones mínimas para su habitabilidad, tales como luz, oxígeno, 

desplazamiento, lugar limpio etc. Estas condiciones deben ser incorporadas a la 

habilitación o construcción de módulos conformando estándares que dan la base para 

entregar trato digno a la reclusión de los internos.  

La seguridad penitenciaria se aborda en los módulos de reclusión,  traslados al 

exterior y seguridad perimetral,  los tres procesos bien logrados  reduce las probabilidades 

que los internos  se fuguen  de la unidad penal o de la custodia de Gendarmería de Chile. 

La distribución de la población penal es realizada mediante una serie de 

características como perfil psicológico, prontuario, información socioeconómica, análisis 

físico del interno y tipo de lenguaje, entre otras variables. De acuerdo a los rangos, se les 

asigna la siguiente clasificación: Alto compromiso delictual, Mediano compromiso delictual 

y Bajo compromiso delictual. De acuerdo al  tipo de calidad procesal (condenado(a) o 

imputado(a), género) y la clasificación se distribuye a la población penal. 

Otra rama de la seguridad penitenciaria es la gestión de traslados fuera de la 

unidad penal. Este proceso debe disponer de un dispositivo de seguridad que permita 

resguardar al interno y evite la fuga de éste. Los traslado se realizan a hospitales,  

tribunales y otros lugares. Evitar la fuga en los traslados es el objetivo de este proceso.   

El resguardo perimetral es el tercer punto de seguridad y éste tiene por objetivo   

evitar las fugas desde el interior de la unidad penal e informar de eventos que pongan en 

peligro a la seguridad perimetral. 

    La distribución de personal en los puntos de vigilancia seguridad es abordada por la 

sección de seguridad interna, que dispone del recurso humano especializado para  
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distribuir  los turnos en módulos, traslados, visitas a internos y casetas de guardia, así 

también los servicios de apoyo como,  soporte administrativo y soporte de seguridad. 

 INPUT 

El ingreso de imputados y condenados a la unidad penal es mediante una orden del 

tribunal, todos los ingresos de Condenados e Imputados, reciben información sobre sus 

derechos y deberes, así también su tiempo de condena y beneficios al interior de la 

unidad penal. 

El soporte de seguridad de la unidad penal está dado por el personal formado en la 

Escuela de Formación Penitenciaria. Los egesados de esta escuelasalen con las 

competencias para la administración de la seguridad del establecimiento penal. 

 

4.4 ESQUEMA DE INCENTIVOS 

 

 Anthony  y  Govindarajan (2008), señalan que la motivación es mínima cuando las 

personas creen que un incentivo es inalcanzable. La motivación es fuerte cuando se 

necesita cierto esfuerzo para alcanzar el  objetivo y cuando el individuo considera 

importante el cumplimiento del objetivo. También señalan que los individuos están muy 

motivados cuando reciben informes y retroalimentación sobre su desempeño. 

 

Los funcionarios se motivan cuando su trabajo es valorado y sienten que su aporte es 

relevante para la gestión, la labor se hace más motivante,  no sólo a través de recursos 

económicos se puede lograr la motivación, sino también con el reconocimiento y de su 

labor. 

 

4.4.1. Importancia de la motivación como predictor del comportamiento de 

los individuos  

 

Anthony y  Govindarajan (2008),  señalan que existen incentivos positivos e incentivos 

negativos, los incentivos positivos es un resultado que aumenta la satisfacción de las 

necesidades individuales, por el contrario un incentivo negativo es un resultado que 

disminuye la satisfacción de esas necesidades. 

 

Norton y Kaplan (2012), señalan que los BSC personales  se alínean con los BSC de 

la empresa y los empleados fijan su interés a los objetivos del trabajo, los esquemas de 

incentivos participativos involucran al personal de acuerdo a la realidad de la empresa, 

involucrándolos en la ejecución de la estrategia y haciéndolos particípes de los resultados. 
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4.4.2  Importancia de los esquemas de incentivos para alinear el 

comportamiento de las unidades en torno al cumplimiento de la propuesta 

de valor 

 

Norton y Kaplan (2012) señalan que una ejecución efectiva de la estrategia exige que 

los empleados se comprometan personalmente a ayudar a que la empresa y la unidad 

cumplan sus objetivos estratégicos, el proceso de alienar a los empleados con la 

estrategia requiere 3 pasos: 

 

1) Comunicar e impartir educación sobre la estrategia a los empleados 

2) Relacionar los objetivos personales y los incentivos de los empleados con la 

estrategia  

3) Alinear los programas de desarrollo y capacitación del personal a fin de brindarles   

los conocimientos, habilidades y competencias que necesitan para ayudar a 

implementar la estrategia. 

 

El alineamiento horizontal y vertical de una organización se potencian cuando los 

equipos son motivados para que aporten desde sus puestos de trabajo a los procesos de 

la empresa, los esquemas de incentivo económicos y de reconocimiento son un 

mecanismo que impulsa el compromiso de los empleados con la empresa. 

 

Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland (2012), señalan que el sistema de incentivo 

puede fomentar no sólo una mayor productividad laboral sino innovaciones ahorradoras 

de costos provenientes de las sugerencias de los trabajadores. 

 

 

4.4.4 Descripción y análisis crítico de la situación actual en la UEN respecto 

de los esquemas de incentivos. 

 

La remuneración de los funcionarios de Gendarmería de Chile, está compuesta 

por  renta fija y renta variable, la variación está asociada al cumplimiento de metas, por lo 

tanto el no cumplimiento de las metas puede disminuir la remuneración de un año a otro, 

la Ley 19.553 (1998) modificada por la Ley 20.212 y Reglamento 475, establecen 

incentivos colectivos para los servicios públicos, la ley establece 3 componentes, éstos 

son: componente base 15%, Metas de Incentivo Colectivo hasta un 8% y un incremento  

por desempeño institucional (Programa de Mejoramiento a la Gestión) 7.6%.  

Para el cumplimiento del 100% de las tareas, Gendarmería de Chile compromete 

metas de incentivo colectivo, que son auditados a fin de año por el equipo auditor del  

Ministerio de Justicia, certificando el cumplimiento de éstas y otorgando hasta un 8%  del 

incentivo si se cumplen las metas estipuladas previamente. En el caso del PMG( 
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Programa de Mejoramiento a la Gestión), Gendarmería de Chile tiene adscrito 3 sistema 

de monitoreo, estos son : Desempeño Institucional, Equidad de Género y Seguridad de la 

Información, estos tres sistemas son auditados a fin de año por  Dipres (Dirección de 

Presupuesto), en caso que se cumplan los requerimientos asociados a los PMG, Dipres 

otorga un 7,6%. La suma de estos porcentajes otorga un 30.76% de incremento  sobre el 

sueldo bruto mensual y es entregado cada 3 meses en la remuneraciones. Existen otros 

incentivos que están asociados a funciones críticas y generalmente este porcentaje es 

distribuido por el jefe del Servicio o Ministerio y se le asigna a las jefaturas y alcaides de 

unidades penales. 

Desde el punto de vista del objetivo con el cual fueron creadas las metas, éstas miden 

el cumplimiento de tareas diarias sin generar un gran impacto en la gestión institucional, a 

su vez Dipres y el Ministerio de Justicia no miden el impacto del cumplimiento.  Las metas 

forman parte de la remuneración y dejaron de ser un incentivo dado que si existiera 

alguna amenaza de no cumplimiento éstas pueden ser apeladas ante Dipres. 

 

4.4.5 Propuesta de Esquemas de Incentivos asociados a los Tableros de 

Control previamente diseñados para las unidades correspondientes. 

 

La propuesta de incentivo está dirigida a fomentar la gestión realizada por el 

alcaide en la unidad penal y los equipos de trabajo de Seguridad y Reinserción Social, 

equipos que forman parte del personal de una unidad penal. 

 

Los incentivos entregados son a través del reconocimiento del Director Regional y 

en forma monetaria  con la asignación mensual de un 8% al sueldo bruto por 

cumplimiento de metas, porcentaje que es recibido a partir del año siguiente del 

cumplimiento.  

 

La gestión sobre estos equipos, es decir el equipo de Reinserción Social y el 

Equipo de Seguridad está a cargo del alcaide del recinto penitenciario, quien recibe una 

asignación de un 3% como asignación crítica y un 8% por cumplimiento de metas de 

incentivo colectivo, ambas cifras se aplican sobre el sueldo bruto. 

 

El control de las metas es monitoreado a través del CMI que fue presentado y que 

está a cargo del Director Regional de Gendarmería. 

 

Los incentivos monetarios y no monetarios están dentro de la ley y sobre esa 

disponibilidad se presenta el esquema de incentivo. 

 



93 

 

La Ley 19.553 establece que las metas de incentivo colectivo se pueden dividir en 

10 metas, como también pueden representar 1 meta con todo el porcentaje de 

cumplimiento asociado.  

 

 

 

 

 

  

 

 



94 

 

4.4.6 Esquema de Incentivo Unidad Penal  

 

Tabla 21: Incentivo Alcaide del Recinto Penitenciario.  

Iniciativa objetivo  indicador  Meta 
Porcentaje Mínimo de 

Cumplimiento 

Porcentaje 
de 

Incidencia 
Incentivo  

Reinserción 
Social 

Disminuir el ingreso de internos 
que egresaron del sistema 
cerrado.  

(Número de internos 
egresados del sistema 
cerrado/ número de 
internos que reingresan al 
sistema penitenciaria en 
una ventana de 3 
años)*100  

Menos del 35% 

38% 33% 

Incentivo económico: 
aumento en la función 

critica 
de 3% 

-aumento por 
cumplimiento de 

 meta de 8% en el 
sueldo bruto. 

 
Incentivos no monetarios

 -Nota de Mérito del 
Director 

 Regional. 
-Ingreso en la Hoja de 

vida para 
Ascenso o cargos de 

mayor 
responsabilidad. 

Seguridad 
Mantener la Seguridad 
penitenciaria.  

Número de eventos de 
riñas en la unidad penal 

0 
1 17,40% 

Número de fugas desde 
el exterior + número de 
fugas desde el interior  

0 
1 16,50% 

Trato Digno 

Mejorar la percepción de la 
población penal   en cuanto al 
respeto de sus derechos al 
interior de la Unidad Penal. 

((Encuesta de  
percepción  realizada a 
la población penal  de 
DD.HH t - encuesta de 
percepción realizada a 
la población penal de 
DD.HH año t-1)/ 
encuesta de percepción 
realizada a la población 
penal de DD.HH año t-
1)*100 

Reducción de un 6% 
en relación a la 

encuesta del año t-1 
reducción de un 2% el 
índice de insatisfacción 33,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Equipo de Trabajo Reinserción Social 

 Tabla 22: Esquema de Incentivo Equipo de Reinserción Social. 

  Iniciativa objetivo  indicador  meta 
Porcentaje 
Mínimo de 

Cumplimiento 

Porcentaje 
de Incidencia  

Incentivo  

OUTPUT REINSERCIÓN 

Disminuir el ingreso 
de internos que 
egresaron del 
sistema cerrado 

Número de internos egresados del 
sistema cerrado/ número de internos que 
reingresan al sistema penitenciaria en 
una ventana de 3 años 

menos del 
35% 

38% 14% 

Incentivos no Monetarios: 

-Reconocimiento del alcaide por el 
cumplimiento de la meta. 

-Nota de mérito. 
-Invitación para incorporarse al 

equipo regional de consulta 
técnica. 

-Día libre. 
 

Incentivos Monetarios: 
 

8% de la remuneración bruta 
adicional. 

 

PROCESOS 

Análisis de riesgo 
delictual 

Categorizar  a los 
internos según 
riesgo delictual 

((Condenados con Alto riesgo delictual  + 
condenados con mediano riesgo delictual 
+ Condenados con bajo riesgo delictual)/ 
número de condenados en la unidad 
penal )   + imputados con alto riesgo 
delictual + imputados con mediano riesgo 
delictual + imputados con bajo riesgo 
delictual ) / número de imputados(as) en 
la unidad penal ) 

100% 95% 10% 

Gestión de casos  
en Consejo Técnico 

Revisar la 
categorización de 
los internos, 
proponer y/o 
solicitar revaluación 
de casos que no se 
ajustan al perfil de 
riesgo. 

número de perfiles rechazados / número 
de perfiles revisados 

<=5% 6% 10% 

Gestión de 
programas de 
intervención 
individual 

Programas de 
intervención 
individual  
realizados a 
condenados (as) 

número de programas de intervención 
individual   a condenados/número de 
condenados (as) en la unidad penal 

100% 95% 10% 

Oferta Programática 
de la Unidad Penal 

Disponer de los 
ejes de  
intervención para la 
población penal del 
recinto penitenciario

Oferta programática existente en la 
unidad penal /oferta programática 
requerida en la unidad penal 

100% 95% 10% 
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  Iniciativa objetivo  indicador  meta 
Porcentaje 
Mínimo de 

Cumplimiento 

Porcentaje 
de Incidencia  

Incentivo  

Disponer del 
personal   
adecuado  para 
ejecutar los 
programas de 
reinserción 

(Estándar de atención de psicólogos + 
estándar de atención de asistente social 
+ estándar de atención de profesores + 
estándar de atención de siquiatras + 
estándar de atención de terapeutas) 
/(número de psicólogos+ número de 
asistente social+ número de profesores+ 
número de siquiatras+ número de 
terapeutas existentes en la unidad penal) 

100% 

Gestión de 
Beneficios 
Intrapenitenciarias 

Internos con buena 
conducta que 
cumplen además 
con los 
requerimientos para 
optar a otros 
beneficios 

Número de internos aceptados para 
beneficios Intrapenitenciarias / número de 
internos con requisitos cumplidos para 
beneficios Intrapenitenciarias 

100% 95% 10% 

Número de internos aceptados para 
ingreso a otro sistema penitenciario/ 
número de internos con requisitos 
cumplidos para beneficios de ingreso a 
otro subsistema 

45% 40% 10% 

Número de internos 
que quebrantaron el 
beneficio de salida 

número de internos que quebrantaron la 
medida / número de internos con 
beneficios Intrapenitenciarias 

<=  2% de la 
población 
con 
beneficios 

3% 5% 

Gestión de egreso a 
otro Subsistema 
penitenciario 

Número de internos 
que egresan del 
sistema 
penitenciario y 
cumplen su 
condena en el 
sistema  
semicerrado o  
abierto 

Número de internos que  vuelven al 
sistema cerrado  proveniente de los 
subsistema semiabieto y abierto  / 
número de internos que egresan del 
sistema cerrado y cumplen condena en el 
sistema Abierto + número de internos que 
egresan del sistema cerrado y cumplen 
condena en el sistema Semi abierto 

5% 4% 5% 
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  Iniciativa objetivo  indicador  meta 
Porcentaje 
Mínimo de 

Cumplimiento 

Porcentaje 
de Incidencia  

Incentivo  

INPUT 

Fortalecimiento del 
Trabajo en equipo 

Reforzar el trabajo 
en equipo entre el 
cuerpo de 
seguridad y  
profesionales y 
técnicos que 
intervienen a  la 
población penal 

Jornada de evaluación y talleres  
realizados / jornadas de evaluación y 
talleres planificadOs en el año 

100% 90% 8% 

Información de 
categorización de 
Seguridad según 
compromiso 
delictual 

Disponer de la 
información de 
categorización 
según compromiso 
delictual Para el 
análisis de riesgo 
delictual 

Número de internos categorizados según 
riesgo delictual / número de internos con 
categorización de seguridad 

100% 95% 8% 

Fuente:Elaboación Propia. 
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4.4.7 Esquema de Incentivo equipo de Seguridad Penitenciaria 

  

Tabla 23: Esquema de Incentivo Equipo de Seguridad 

Iniciativa objetivo  indicador  meta 
Porcentaje 
Mínimo de 

Cumplimiento  

Porcentaje de 
Incidencia  

Incentivos  

Seguridad  
Mantener la Seguridad 
penitenciaria  

((Número de eventos de riñas en la 
unidad penal año t-1 - Número de 
eventos de riñas en la unidad penal  
año t) / Número de eventos de riñas 
en la unidad penal año t-1)*100 4% 1 13% 

Incentivos no 
Monetarios:  - 

-Reconocimiento del 
alcaide por el 

cumplimiento de la 
meta. 

 
 -Nota de mérito. -

Invitación para 
incorporarse al equipo 
regional de consulta 

técnica. 
 

 -Día libre.  
 

Incentivos  
Monetarios:  

8% de la remuneración 
bruta adicional.  

((Número de fugas desde el Exterior 
año t-1  + Número de Fugas desde el 
interior año t-1)- (Número de fugas 
desde el Exterior año t + Número de 
Fugas desde el interior año 
t))/(Número de fugas desde el 
Exterior año t-1  + Número de Fugas 
desde el interior año t-1)*100 0 1 14% 

Gestión de 
Habitabilidad 
Penitenciaria 

Determinar las brechas 
existente en la unidad 
penal respecto al Número 
de estándares asociados a 
la habitabilidad del interno 
al interior del Módulo de 
reclusión  

(Número de Estándar definidos  para 
la habitabilidad al interior de los 
módulos cumplidos/  Número de 
estándar  definidos para la 
habitabilidad al interior de los 
Módulos)*100 60% 100% 7% 

Categorización 
de los internos 
según calidad 
procesal y 
genero  

Categorizar a todos los 
internos  que Ingresan a la 
unidad clasificándolos 
según su  compromiso 
delictual , previo chequeo 

(Número de Imputados  con alto 
compromiso delictual + Núm. de 
Impuados con Mediano compromiso 
delictual + Número de Imputados con 
Bajo compromiso delictual / Número 100% 100% 

8% 
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Iniciativa objetivo  indicador  meta 
Porcentaje 
Mínimo de 

Cumplimiento  

Porcentaje de 
Incidencia  

Incentivos  

de condiciones medicas  de Imputados  en la unidad 
penal)*100  

(Número de condenados con alto 
compromiso delictual + Núm. de 
Cond con Mediano Compromiso 
delictual + Número de condenados 
con bajo compromiso delictual / 
Número de condenados (as)  en la 
unidad penal)*100  100% 100% 
(Número de interno que se le realizó 
una revisión médica al ingreso a la 
unidad penal / Número de internos 
ingresados a la unidad penal)*100  100% 1OO% 6% 

Gestión de 
distribución y 
administración 
de la población 
penal en 
Módulos de 
reclusión  

separar a la población 
según  compromiso 
delictual, género y calidad 
procesal 

(Número de condenados con bajo 
compromiso delictual / Número de 
plazas asignadas a condenados de 
Bajo compromiso delictual)+(Número 
de imputados  con Bajo Compromiso 
delictual / Número de plazas 
asignadas a imputados  de bajo  
compromiso delictual ) 100% 98% 8% 
(Número de Condenados con 
mediano Compromiso delictual / 
Número de plazas asignadas a 
condenados de mediano compromiso 
delictual)+(Número de imputados  con 
mediano compromiso delictual / 
Número de plazas asignadas a 100% 98% 
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Iniciativa objetivo  indicador  meta 
Porcentaje 
Mínimo de 

Cumplimiento  

Porcentaje de 
Incidencia  

Incentivos  

imputados  de mediano   compromiso 
delictual) 
(Número de condenados con alto 
compromiso delictual / Número de 
plazas asignadas a condenados de 
alto  compromiso delictual)+( Número 
de imputados  con alto compromiso 
delictual/Número de plazas asignadas 
a Imputados de alto  compromiso 
delictual) 100% 98% 

Gestión de 
Seguridad 
Interna y 
Externa 

Relación Internos por 
gendarmes en módulos de 
reclusión  

Número de internos en la unidad 
penal / Número de gendarmes en 
seguridad interna  

9 
Gendarmes 
a lo menos =  
100% 

20 Gendarmes = 
70% 7%

Mantener en 
funcionamiento el 
equipamiento de seguridad 
para el control de visitas y 
mercancías ingresadas a 
la unidad penal  

Equipo y equipamiento destinados a 
la revisión de visitas operativo en la 
unidad penal /Equipos y 
equipamientos  destinados para la 
revisión de visitas asignado a la 
unidad penal  100% 90% 

8%

Gestión de 
Seguridad 
perimetral  

Cubrir los puntos de 
seguridad perimetral de la 
unidad penal, evitando 
fugas desde el interior  

(Número de turnos para cubrir 
puestos de seguridad perimetral / 
Número de turnos definidos para 
cubrir  los puestos de seguridad 
perimetral)*100 100% 100% 7%

Gestión de 
traslado fuera 
de la unidad 
penal  

Efectividad de los 
traslados  

((Número de internos con traslado a 
hospital + Número de internos 
trasladados a tribunales + Número de 
internos trasladados a otros lugares- 
fugas desde el lugar de 
traslado)/(Número de internos con 100% 98% 5%
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Iniciativa objetivo  indicador  meta 
Porcentaje 
Mínimo de 

Cumplimiento  

Porcentaje de 
Incidencia  

Incentivos  

traslado a hospital + Número de 
internos trasladados a tribunales + 
Número de internos trasladados a 
otros lugares) *100 

Política de 
Difusión de los 
Derechos y 
Deberes de los 
Internos  

Informar a los internos que 
ingresan a la unidad penal 
de sus derechos y deberes 
al interior de la unidad 
penal  

(Número de condenados (as) que 
ingresan a la unidad penal + Número 
de imputados(as) que ingresan a la 
unidad penal - Número de 
condenados  que egresan de la 
unidad penal - Número de 
imputados(as) que egresan de la 
unidad penal )*100 100% 100% 8% 

Ingreso de 
Imputados (as) 
Condenados(as) 

Registro del ingreso del 
interno o interna a la 
unidad penal, 
distinguiendo su calidad 
procesal y genero  

(Número de Condenados (as) que 
ingresan a la unidad penal + Número 
de Imputados(as) que ingresan a la 
unidad penal - Número de 
condenados  que egresan de la 
unidad penal - Número de 
imputados(as) que egresan de la 
unidad penal)*100  100% 100% 4% 

Personal con 
competencia en 
Seguridad 
Penitenciaria  

Conocer  el déficit, 
superávit o plenitud de los 
gendarmes y oficiales en 
la unidad penal  

(Número de Gendarmes y oficiales en 
seguridad interna  + Número de 
gendarmes y oficiales en seguridad 
perimetral) / (dotación óptima en 
seguridad interna + Dotación óptima 
en seguridad perimetral)*100 100% 80% 5% 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. Justificación del Esquema de Incentivos Propuesto. 

 

El esquema de incentivo colectivo está dirigido a los equipos de trabajo de la 

unidad penal y al alcaide del recinto penitenciario. 

 

Este esquema tiene el objetivo de comparar la gestión penitenciaria no sólo en la 

región, sino de todos los establecimientos penitenciarios del país. Sobre estos esquemas 

se pueden construir ranking de gestión y sobre ellos establecer dónde están los equipos 

más exitosos y cómo la Dirección Nacional podrá replicar en las unidades penales con 

menor índice el éxito la estrategia utilizada para subir los índices.  

 

Este esquema también puede ser aplicado al Director Regional y medir su gestión 

en los atributos señalados en las tablas. 

 

Dentro de los incentivos no monetario,  la iniciativa de pertenecer al equipo 

consultivo regional , otorga un reconocimiento a los equipos que ejecutaron las tareas 

encomendadas y da tribuna a la voz de los funcionarios que trabajan día a día con la 

población penal. Esta fuente de información e intercambio de experiencia, fomenta el 

alineamiento estratégico y generación de trabajo en equipo, proporcionando información 

relevante de cómo mejorar la gestión en Derechos Humanos, Seguridad Penitenciaria y 

Reinserción Social. 

 

Estas medidas contribuyen a los alineamientos verticales y horizontales necesarios 

para que el compromiso surja desde el funcionario, secciones, equipos de trabajos 

departamentos, jefaturas y subdirecciones, proporcionando que toda la organización se 

involucre en el cumplimiento de la meta y los atributos de la propuesta de Valor. 
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5. CONCLUSIONES 

Mediante el presente trabajo, se propone una metodología para aplicar un sistema 

de control de gestión para el Subsistema Cerrado de Gendarmería de Chile, UEN, la cual 

representa al 50% de los internos que se encuentran en el sistema penitenciario. 

 

A partir del análisis FODA, se establecieron los pilares para definir una estrategia y 

proponer una propuesta de valor la cual  contiene los atributos con los que se deberá 

satisfacer y dar valor a a las directrices del Ministerio de Justicia, los atributos fueron 

concluidos a partir del análisis FODA, conclusiones que fueron integradas al Mapa 

Estratégico.  

 

Para la formulación de la estrategia, es necesario conocer el funcionamiento de la 

organización,  la Cadena de Valor de la institución, instrumento que permite conocer cómo 

se relacionan  los  departamentos con la alta dirección y cómo fluye la normativa y 

directrices a las unidades penales. En este proceso se identificaron problemas de 

alineamiento vertical y horizontal, los cuales conforman un obstáculo para la 

implementación de la estrategia. Cabe señalar que la estrategia sino va de la mano con el 

involucramiento de la alta dirección, es difícil para la organización alcanzar los objetivos.  

 

Se propone una reformulación del actual organigrama de Gendarmería y que las 

decisiones estratégicas sean monitoreadas por una unidad a cargo de alinear a las 

subdirecciones de Gendarmería de Chile, facilitando la Gestión al Director Nacional. 

 

En el proceso de construcción del Mapa Estratégico y al conocer la relación de los 

atributos tales como Reinserción Social y Seguridad, se propone la integración  los 

sistemas de información, los cuales  no están integrados generando un retraso  en la 

toma de decisiones regional y nacional, así también la relación que se da  a dentro de las 

unidades penales entre los profesionales de reinserción social  con el personal de 

seguridad, los cuales requieren de coordinación para que se puedan ejecutar las tareas 

de reinserción. En este proceso se identificaron acciones o iniciativas que son necesarias 

de implementar por ejemplo, instancias para alinear al personal, ampliación de 

infraestructura según los estándares penitenciarios, determinación de los déficit de 

personal, distribución de los internos en los módulos de reclusión y generación de 

información regional para la toma de decisiones. 

 

La generación de estándares penitenciarios no sólo debe ser formulada por 

arquitectos e ingenieros, sino también se debe incorporar la  perspectiva de los Derechos 

Humanos, para hacer un mejor  sistema penitenciario satisfaciendo a los usuarios. En 

este punto los valores institucionales se hacen necesarios y recordarlos  entrega  valor a 

la generación de iniciativas, las cuales influirán en los atributos, los que finalmente 

impactarán y generarán valor al modelo de negocio. 
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En el proceso de medir la estrategia y llevarla a la operación se relacionó la fuente 

de información asociada a los tableros de gestión de las áreas de Reinserción Social, 

Seguridad y Trato Digno la que fue asociada a la gestión del alcaide del recinto la que a 

su vez es monitoreada por el CMI que maneja el Director Regional. Esta operación es 

posible replicarla en un nivel superior, la que puede ser a nivel de Director Nacional, 

capturando la gestión de las direcciones regionales y éstas  capturando información de las 

cuatro perspectivas a nivel de tableros de cada unidad penal. 

 

 Cabe señalar que los cuadros de incentivos fueron asociados a la Gestión del 

Alcaide del recinto penitenciario y  a los equipos de reinserción social y seguridad 

penitenciaria, aplicando la ley actual que complementa las remuneraciones del sistema 

público. Bajo esta instancia  cabe señalar que el  actual sistema de incentivo debe 

reformularse de acuerdo a tareas concretas y que entreguen valor al servicio, 

incorporando como base valórica al cuadro de incentivo la motivación valórica de los 

funcionarios y haciéndolos partícipe del cumplimiento de la Misión con el aporte de cada 

uno de ellos. 

 

Para que surja efecto en toda la organización, es necesario replicar este trabajo en 

los 3 subsistema penitenciarios, los cuales deben de impulsar un cambio en la actual Ley 

Orgánica, para que otorgue un papel más activo en la reinserción social, fortaleciendo la  

red de apoyo del Gobierno en la problemática social que alienta a la delincuencia, 

distribuyendo recursos equitativos entre los atributos en función de mejorar el sistema 

penitenciario del país.  Por otra parte, un incentivo adicional a los funcionarios es motivar 

la carrera funcionaria promoviendo líderes  y funcionarios que motiven el accionar de sus 

pares, promoviendo los valores del servicio para el cumplimiento de la Misión de 

Gendarmería. 

 

El sistema de Control de Gestión del Subsistema Cerrado de Gendarmería 

propuesto, busca que los resultados estratégicos generen funcionarios motivados, 

procesos eficientes y eficaces, cliente  y ciudadanía satisfecha. 
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