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Identificación Equipos de Trabajo y Metas Comprometidas  
 

 

 
N° 

Identificación de los 
Equipos de Trabajo 

Total de personas 

que componen cada 
equipo de trabajo 

Número de 

Metas 
Comprometidas 

Descripción de cada meta 

 (Desglose Requisitos Técnicos 2 
y 3, Decreto N°290/2016) 

1 Dirección Nacional 8 3 Ver página N°3 

2 
Apoyo en Información 
Agraria 

22 3 Ver páginas N°4 y N°5 

3 
Apoyo en Recursos 
Institucionales 

5 3 Ver páginas N°6 y N°7 

4 
Apoyo en Computación e 

Informática 
7 3 Ver páginas N°8 y N°9 

5 
Apoyo en Asuntos 
Internacionales 

10 3 Ver páginas N°10 y N°11 

6 
Apoyo en Asesoría 
Jurídica 

6 3 Ver páginas N°12 y N°13 

7 
Apoyo en Operaciones y 
Gestión Presupuestaria 

24 5 Ver páginas N°14 y N°15 

8 
Apoyo en Análisis de 
Mercado y Política 
Sectorial 

25 4 Ver páginas N°16 y N°17 

 Total general de la 
Institución 

107 27  

 
 
Nota: La información relativa al total de personas que componen cada equipo de trabajo fue establecida en la 
Resolución Exenta N°724 de fecha 13/10/2016, la cual forma parte del Anexo N°1 “Conformación Equipos de 

Trabajo” y que integra la Propuesta de Convenio de Desempeño Colectivo año 2017.
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Identificación del Equipo de Trabajo Dirección Nacional Responsable del Equipo de Trabajo Subdirector/a Nacional 

Total de Personas que componen el 
Equipo de Trabajo 

8 
Número de Metas comprometidas por 
el Equipo de Trabajo 

3 

Total General para la Institución 107   

 

DESCRIPCIÓN DE CADA META   

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Cumplimiento del 
Plan Anual de 
Auditoría vigente 

del año t. 

(N° auditorías terminadas 
en el año t/N° auditorías 
del Plan Anual de Auditoría 
vigente para el año t) * 
100 

Para efectos de la medición del indicador, existen 
auditorias que pueden ser terminadas en una 

fecha distinta a la programada en el Plan Anual 
de Auditoría vigente, por necesidades de buen 
servicio. Por lo tanto, el indicador mide sólo el 
número de auditorías terminadas al 31 de 
diciembre del año t, respecto del número de 
auditorías programadas en el Plan Anual de 

Auditoría vigente para el año t. 

100% 
Porcentaje 

(%) 
_11_ 
11 Variable 33% 

Registro (oficio, memo, 

etc.) que informa las 
auditorías terminadas. 
 
Registro (oficio, memo, 
etc.) que remite el Plan 
Anual de Auditoría vigente. 

Informes de 
compromisos 
Institucionales 
elaborados y 

difundidos a los 
funcionarios en el 
año t. 

(N° de Informes de 
compromisos 
institucionales elaborados 
y difundidos en el año t / 

N° de informes 
programados en el año t) 
*100  

El primer informe se elabora en el mes de enero 
con la información de cierre del año 2016 y el 
último informe es elaborado en el mes de 

diciembre del año calendario con información del 
mes de noviembre del año t. 

100% 
Porcentaje 

(%) 
_12_ 
12 

12 informes 34% 

Informe de Compromisos 
Institucionales elaborados. 
 
Correos de Difusión de los 
Informes de Compromisos 
Institucionales. 

Boletines del 

Sistema de 

Gestión Integrado 
difundidos al 
personal de Odepa 
respecto a los 
programados. 

(N° de Boletines del 

Sistema de Gestión 
Integrado al personal de 
Odepa en el año t / N° de 
Boletines del Sistema de 
Gestión Integrado 

programados en el año 
t)*100 

Para el año 2017, se programó la difusión de 5 
boletines. 

100% 
Porcentaje 

(%) 
_5_ 
5 

5 boletines 33% 
Correos electrónicos que 
envían boletines al personal 
de Odepa. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Apoyo en Información Agraria Responsable del Equipo de Trabajo 
Jefe/a Departamento Información 

Agraria 

Total de Personas que componen el 
Equipo de Trabajo 

22 
Número de Metas comprometidas por 
el Equipo de Trabajo 

3 

Total General para la Institución 107   

 

DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Informes de 
precios al 

consumidor, 
publicados 
oportunamente 
con periodicidad 

semanal en la 
base de datos. 

(N° de informes de precios 
a consumidor publicados 
oportunamente, con 
periodicidad semanal 
(viernes) antes de las 
13:00 horas en la base de 
datos, en el año t / N° 

total de informes 
semanales publicados de 
precios a consumidor en el 
año t)*100 

Se considerarán las regiones de Arica y 
Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Región 
Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía y Los 
Lagos. La oportunidad de publicación es antes de 
las 13:00 horas, esto independiente de que se 
puedan realizar modificaciones en horas 

posteriores en algún producto en particular, por 
verificaciones realizadas una vez publicada la 
información. 

≥ 88,46% 
Porcentaje 

(%) 
_46_ 

        52 52 semanas 34% 
Reporte de la base de datos 
con la hora de carga. 

Solicitudes de 
acceso a la 

información 
pública 
respondidas en un 
plazo menor o 
igual a 15 días 
hábiles en el año t. 

(N° de solicitudes de 
acceso a la información 

pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 
días hábiles en año t / N° 
de solicitudes de acceso a 
la información pública 
respondidas en año t)*100 

Para efectos de la medición se debe considerar lo 

siguiente: 
• Las solicitudes de acceso a la información 

pública respondidas son aquellas finalizadas 
entre el 1° de enero del año t, hasta el 31 de 
diciembre del año t, sin perjuicio de cuando 
hayan sido ingresadas. 

• Las solicitudes de acceso a la información 

pública respondidas consideran todas las 
categorías de finalizadas, incluida la categoría 
"Derivadas e Información Permanentemente 
Disponible en la Web". Excluye a las solicitudes 
que no cumplen con los requisitos de 
admisibilidad establecidos en la Ley de 

Transparencia, es decir, el ID N°19, Estado: 
Finalizada: No corresponde a solicitud de 
transparencia. También incluye aquellas que 
por su naturaleza fueron respondidas en plazo 
prorrogado de acuerdo a lo establecido en la 

Ley N°20.285. 

≥ 90% 
Porcentaje 

(%) 
_99_ 
110 

Variable 33% 

Planilla Excel que contenga 
al menos los siguientes 
campos: folio o ID, fecha de 
ingreso, fecha de respuesta 

y plazo. 
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DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

• El indicador se mide de acuerdo a días hábiles, 
por lo tanto, se consideran días inhábiles los 

sábados, domingos y festivos. 
• El indicador se mide considerando la fecha de 

ingreso de la solicitud y la fecha de respuesta 

al ciudadano (correo electrónico u otro medio 
definido por éste), contando desde el día hábil 
siguiente a la fecha de ingreso. 

Actividades de 
difusión realizadas 

conforme a lo 

programado. 

(N° de actividades de 
difusión realizadas en el 

año t / N° de actividades 
de difusión programadas 
en el año t) * 100 

El programa de difusión elaborado se remitirá a 

la Jefatura del departamento o su reemplazante, 
dentro del primer trimestre del año 2017. 

≥ 85,71% 
Porcentaje 

(%) 

_6_ 

7 
7 actividades 33% 

Correo electrónico que 
remite a la Jefatura del 
Departamento de 

Información Agraria o a 
quien le reemplace, el 

programa de difusión 
vigente para el año. 
 
Informe que da cuenta del 
número de actividades 

realizadas. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Apoyo en Recursos Institucionales Responsable del Equipo de Trabajo 
Jefe/a Departamento Recursos 

Institucionales 

Total de Personas que componen el 
Equipo de Trabajo 

5 
Número de Metas comprometidas por 
el Equipo de Trabajo 

3 

Total General para la Institución 107   

 

DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Requerimientos 
sobre 
modificaciones 

presupuestarias 
respondidos, en 
un plazo menor o 

igual a 3 días 
hábiles. 

(N° de requerimientos de 
modificaciones 
presupuestarias dando 
respuesta o solicitando de 

nuevos antecedentes a 
instituciones, en un plazo 
menor o igual a 3 días 

hábiles/ N° requerimientos 
de modificación 
presupuestaria)*100 

Para efectos de la medición del indicador, se 
considerarán los requerimientos de modificación 

presupuestaria provenientes de los Servicios del 
Ministerio de Agricultura, excepto aquellos 
referidos a la identificación de iniciativas de 

inversión. 

≥ 85% 
Porcentaje 

(%) 
_28_ 

        33 Variable 30% 

Documento o medio de 
recepción de solicitud 

institucional y Propuesta de 
solicitud de modificación 
presupuestaria de la 
Autoridad Ministerial a 

DIPRES o correo electrónico 
con petición de 
antecedentes adicionales a 

la contraparte. 
 
Planilla de seguimiento de 
modificación 
presupuestaria. 

Informes de 
“Seguimiento 
mensual del 

cumplimiento de 
glosas 
presupuestarias 
institucionales” 
enviados al 
Subsecretario de 
Agricultura 

conforme a lo 
programado. 

(N° de informes 
entregados en plazo según 
calendario en el año t/ N° 
de informes programados 
según calendario en el año 
t)*100 

Para efectos de la medición del indicador, se 
entenderá que los informes son entregados en 
plazo, cuando son enviados el mismo día o antes 

de la fecha establecida en el calendario de 
programación. 

100% 
Porcentaje 

(%) 
_12_ 
12 

12 informes 30% 

Correo electrónico enviado 
por DRI/UPROGUE al 
Subsecretario de 

Agricultura, que adjunta 
informe elaborado. 
 
Programación anual de 

Glosas (Calendario y sus 
modificaciones) enviada por 
profesional a la jefatura del 
Departamento de Recursos 
Institucionales o a quien le 
subrogue. 
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DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Informes de 
Ejecución 
Presupuestaria 
Mensual Minagri, 
enviados a 
Subsecretario 

según fecha 
establecida en 
calendario. 

(N° de informes enviados 
al Subsecretario dentro de 

la fecha establecida según 
calendario para el año t/N° 
de informes programados 
a entregar según 
calendario para el año t) 
*100 

Para efectos de la medición del indicador, se 
entenderá que los informes son entregados en 
plazo, cuando son enviados el mismo día o antes 
de la fecha establecida en el calendario de 

programación. 

100% 
Porcentaje 

(%) 
_11_ 

        11 
11 informes 40% 

Correo electrónico o Memo 
enviado por Depto. de 

Recursos Institucionales - 
UPROGE a Subsecretario de 
Agricultura adjuntando 

informe. 
 
Calendario y sus 
modificaciones, enviado por 
profesional a la jefatura del 
Departamento de Recursos 
Institucionales o a quien le 

subrogue, con fecha de 

envío de informes. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Apoyo en Computación e Informática Responsable del Equipo de Trabajo 
Jefe/a Departamento de Computación 

e Informática 

Total de Personas que componen el 
Equipo de Trabajo 

7 
Número de Metas comprometidas por 
el Equipo de Trabajo 

3 

Total General para la Institución 107   

 

DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Controles de 
seguridad de la 
Norma Nch-ISO 
27001 

implementados 
respecto de los 
programados. 

(N° de controles de 
seguridad de la Norma 
Nch-ISO 27001 
implementados por el 
Departamento de 
Computación e 
Informática en el año t / 

N° Total de controles 
programados por el 
Departamento de 
Computación e 
Informática en el año 
t)*100 

Para efectos de la medición del indicador, se 
programó implementar en el año 2017, un total 

de 5 controles. 

 ≥ 80% 
Porcentaje 

(%) 
_4_ 

         5 5 controles 30% 

Registros que dan cuenta 

de los controles 
implementados 
(procedimientos 
actualizados, listas o actas 

de asistencia de 
capacitaciones realizadas, 

entre otros). 

Encuestas 
calificadas como 
"Muy buenas" por 
los usuarios de la 
Mesa de Ayuda del 

Depto. 
Computación e 
Informática. 

(Nº de encuestas 
calificadas como "Muy 
buenas" en el año t / Nº 
total de encuestas 

respondidas en el año 
t)*100 

Para la medición de la satisfacción de este 
indicador se considerarán las preguntas N°2 y 
N°3 contenidas en la “Encuesta sobre nivel de 
satisfacción del servicio de atención al usuario”. 
Se entenderá que la satisfacción es “Muy Buena”, 
al promedio construido de la suma simple de las 

calificaciones que den los usuarios en las 
preguntas N°s. 2 y 3, las cuales pueden ser: 
“Muy buena” (nota=4), “Buena” (nota=3), 
“Regular” (nota=2) y “Mala” (nota=1). 

≥ 75% 
Porcentaje 

(%) 
  485_ 

       650 
Variable 30% 

Planilla Excel que contiene 
las respuestas de la 
Encuesta sobre nivel de 
satisfacción del servicio de 
atención al usuario, 

extraída de la base de datos 
del Sistema computacional 
Mesa de Ayuda. 
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DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Horas de 

disponibilidad del 

sitio web del 
servicio, respecto 
del total de horas 
requeridas. 

(N° de horas de 

disponibilidad del sitio web 
del servicio en el año t/ N° 
total de horas de 
disponibilidad requeridas 
para el sitio web del 

servicio del año t)*100 

Para efectos de la medición del indicador, el 

número de horas de disponibilidad requeridas, 
será calculado multiplicando 24 horas por el 
número días que tiene el año t.   

≥ 98,52% 
Porcentaje 

(%) 
_8.630_ 
8.760 

8.760 horas 40% 

Informe de rendimiento 

elaborado en base a 
información del sistema 
Nagios. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Apoyo en Asuntos Internacionales Responsable del Equipo de Trabajo 
Jefe/a Departamento de Asuntos 

Internacionales 

Total de Personas que componen el 
Equipo de Trabajo 

10 
Número de Metas comprometidas por 
el Equipo de Trabajo 

3 

Total General para la Institución 107   

 

DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Reuniones 
Agregadurías 
Agrícolas (AA) 

realizadas 
respecto de las 
programadas. 

(N° de reuniones con 
Agregadurías Agrícolas 
realizadas en el año t / N° 
de reuniones con 
Agregadurías Agrícolas 
programadas en el año 
t)*100 

Para efectos de medición del indicador, se ha 
programado realizar un total de 44 reuniones, las 
cuales pueden realizarse en forma presencial o a 

través de videoconferencias, teleconferencias, 
llamadas telefónicas, medios digitales o sistemas 
de mensajería. 

≥ 84,09% 
Porcentaje 

(%) 

_37_ 

        44 44 reuniones 40% 

Registros que dan cuenta 
sobre temas tratados en 
cada reunión realizada con 

Agregadurías Agrícolas y 
los participantes de las 
mismas. 

Escritos sobre 
asuntos 
internacionales 

elaborados 
respecto de los 
programados. 

(N° de escritos sobre 
asuntos internacionales 
elaborados en el año t / N° 
de escritos sobre asuntos 
internacionales 
programados en el año 
t)*100 

Para efectos de medición del indicador, también 
se considerarán los correos electrónicos 
remitidos por el encargado de gestión o de su 

reemplazante a la jefatura del Departamento o a 
quien la reemplace, informando eventuales 
modificaciones a la programación si las hubiere. 

100% 
Porcentaje 

(%) 

_10_ 

10 
10 escritos 30% 

Correo electrónico de el/la 
encargado/a de gestión o 
de su remplazante que 
remite, durante el primer 
trimestre 2017, a la 

jefatura del Departamento 
de Asuntos Internacionales 
o a quien la remplace, la 
cantidad de escritos sobre 
asuntos internacionales 
comprometidos durante el 
año. 

 
Correo electrónico que 
remite el escrito elaborado 
a la Coordinadora Editorial 
o a quien le remplace. 

Boletines del 
Sector Lácteo: 
Estadísticas de 
comercio exterior 
elaborados 
respecto a lo 

comprometidos. 

(N° de boletines del Sector 
Lácteo: Estadísticas de 
comercio exterior 
elaborados en el año t / N° 
de boletines del Sector 
Lácteo: Estadísticas de 

comercio exterior 

Para efectos de medición del indicador, también 
se considerarán los correos electrónicos 
remitidos por el encargado de gestión o de su 

reemplazante a la jefatura del Departamento o a 
quien la reemplace, informando eventuales 

modificaciones a la programación si las hubiere. 

≥ 91,67% 
Porcentaje 

(%) 

_11_ 

12 
12 boletines 30% 

Correo electrónico del 
encargado de gestión o de 
su reemplazante que 
remite, durante el primer 
trimestre 2017, a la 
jefatura del Departamento 

de Asuntos Internacionales 
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DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

comprometidos en el año 
t)*100 

El primer boletín se elabora en el mes de enero 
con información de cierre del año 2016 y el 

último boletín es elaborado en el mes de 
diciembre del año t con información hasta 
noviembre de 2017. 

 

o al funcionario que le 
reemplace, la cantidad de 

boletines del Sector Lácteo 
comprometidos para 
elaborar. 

 
Correo electrónico que 
remite boletín del Sector 
Lácteo elaborado a la 
jefatura del Depto. Asuntos 
Internacionales o a quien le 
remplace. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Apoyo en Asesoría Jurídica Responsable del Equipo de Trabajo 
Jefe/a Departamento de Asesoría 

Jurídica 

Total de Personas que componen el 
Equipo de Trabajo 

6 
Número de Metas comprometidas por 
el Equipo de Trabajo 

3 

Total General para la Institución 107   

 

DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Contratos de 
servicios 
personales, sus 
modificaciones y 
término, 

recepcionados 

conforme, 
procesados en 
tiempo igual o 
menor a 5 días 
hábiles. 

(N° de contrataciones, su 
modificación o término 
procesados en 5 días o 

menos/N° total de 

contrataciones, su 
modificación o término, 
procesadas)*100 

Incluye contratos de servicios personales y 
honorarios a suma alzada, sus modificaciones y 
término, requeridos por Odepa. Se requiere que 
las solicitudes cuenten con todos los 
antecedentes necesarios para elaborar el 

contrato, su modificación o término. Si la solicitud 

es incompleta, será devuelta al origen para su 
complementación. El indicador mide el tiempo 
efectivo en que un profesional del DAJ elabora un 
requerimiento desde que la tarea le es asignada 
por la jefatura. 

≥ 94% 
Porcentaje 

(%) 

       75_ 

       80 Variable 30% 

Planilla Excel que al menos 
incluya la siguiente 
información: N° de hoja de 
ruta, N° de documento, 
fecha de documento, fecha 
de recepción, materia, 

fecha de asignación, fecha 

de respuesta, fecha de 
envío y N° de días hábiles. 
 
Hoja de ruta. 
 

Libro de despacho. 

Resoluciones 
Exentas que 
autorizan tratos 
directos, 
revisados en un 
plazo ≤ 8 días 
hábiles. 

(N° de Resoluciones 
Exentas que autorizan 

tratos directos revisados 
en un plazo ≤ 8 días 
hábiles en el año t / N° de 

Resoluciones Exentas que 
autorizan tratos directos 
recepcionadas por el 
Depto. Asesoría Jurídica 
en el año t)*100 

 Para efectos de la medición del indicador, se 
deben considerar sólo las Resoluciones Exentas 
por tratos directos y aquellas que modifican o 
rectifican las mismas, recepcionadas por el 
Depto. Asesoría Jurídica y firmadas por la 

Jefatura o su subrogante, correspondientes al 
año 2017. 

 Se considerará que una Resolución Exenta fue 
revisada, si fue recepcionada por el 
Departamento de Asesoría Jurídica, 
independientemente de su estado de 
tramitación (firmada, devuelta, recuperada, 

etc.), toda vez que en todos esos casos se 
efectúa una revisión jurídica del documento. 

 Para efectos del cálculo de los días hábiles, se 
considera la "Fecha de Recepción" de la 
Resolución Exenta y la "Fecha de Firma" de la 

≥ 70% 
Porcentaje 

(%) 

  70_  

       100 
Variable 30% 

Historial de la Resolución 
Exenta disponible en el 

Sistema Computacional 
Cero Papel. 
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DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

jefatura del Depto. Asesoría Jurídica o su 
subrogante, ambas registradas en el historial 

del Sistema Computacional Cero Papel. 
 El plazo de días se suspenderá en caso que 

ocurra una falla del sistema de Cero Papel, por 

el tiempo que dure dicha falla. 

Resoluciones 
Exentas que 
adjudican y 
readjudican 

licitaciones, 
revisadas en un 
plazo ≤ 8 días 
hábiles. 

(N° de Resoluciones 

Exentas que adjudican y 

readjudican licitaciones 
revisadas en un plazo ≤ 8 
días hábiles en el año t / 
N° de Resoluciones 
Exentas que adjudican y 
readjudican licitaciones 

recepcionadas por el 
Depto. Asesoría Jurídica 
en el año t)*100 

 Para efectos de la medición del indicador, se 
deben considerar sólo las Resoluciones Exentas 
que adjudican y readjudican licitaciones 
(públicas y privadas) y aquellas que modifican 
o rectifican las mismas, recepcionadas por el 

Depto. Asesoría Jurídica y firmadas por la 
Jefatura o su subrogante, correspondientes al 

año 2017. 
 Se considerará que una Resolución Exenta fue 

revisada, si fue recepcionada por el 
Departamento de Asesoría Jurídica, 
independientemente de su estado de 

tramitación (firmada, devuelta, recuperada, 
etc.), toda vez que en todos esos casos se 
efectúa una revisión jurídica del documento. 

 Para efectos del cálculo de los días hábiles, se 
considera la "Fecha de Recepción" de la 
Resolución Exenta y la "Fecha de Firma" de la 

jefatura del Depto. Asesoría Jurídica o su 

subrogante, ambas registradas en el historial 
del Sistema Computacional Cero Papel. 

 El plazo de días se suspenderá en caso que 
ocurra una falla del sistema de Cero Papel, por 
el tiempo que dure dicha falla. 

≥ 70% 
Porcentaje 

(%) 

  14_ 

        20 
Variable 40% 

Historial de la Resolución 
Exenta disponible en el 

Sistema Computacional 
Cero Papel. 

 
 
 
 
 
 



 

FORMULACIÓN DE COMPROMISOS DE GESTIÓN 
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC) AÑO 2017 

 
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) 

Página 14 de 17 

 

Identificación del Equipo de Trabajo 
Apoyo en Operaciones y Gestión 

Presupuestaria 
Responsable del Equipo de Trabajo 

Jefe/a Departamento de Operaciones 
y Gestión Presupuestaria 

Total de Personas que componen el 
Equipo de Trabajo 

24 
Número de Metas comprometidas por 
el Equipo de Trabajo 

5 

Total General para la Institución 107   

 

DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Recuperación de 
licencias médicas 

con más de 6 
meses y menos de 

24 meses de 
antigüedad. 

(N° licencias médicas 
recuperadas al 31 de 
diciembre del año t con 
más de 6 meses y menos 
de 24 meses de 
antigüedad desde fecha 
de inicio de la licencia 

médica/ N° licencias 
médicas, que tienen 
derecho a ser recuperadas 
al 31 de diciembre del año 
t, con más de 6 meses y 
menos de 24 meses de 

antigüedad desde fecha 
de inicio de la licencia 
médica al 31 de diciembre 
del año t)*100 

Para la medición del indicador no se consideran 
aquellas licencias médicas que han sido 

rechazadas después de la instancia de apelación 
de aquellos funcionarios que han fallecido, se 

han acogido a retiro y que han cesado en sus 
funciones. 

≥ 85% 
Porcentaje 

(%) 
  206_ 

       243 Variable 25% 

Planilla excel con a lo menos 
el número de licencias 
médicas recuperadas y el 
número de licencias 

médicas, que tienen derecho 
a ser recuperadas, al 31 de 
diciembre del año t, con más 
de 6 meses y menos de 24 
meses de antigüedad desde 
fecha de inicio de la licencia 

médica. 

Licitaciones 
adjudicadas en un 
plazo ≤ 45 días. 

(Nº de licitaciones 
adjudicadas en un plazo ≤ 
45 días en el año t / Nº 
total de licitaciones 

adjudicadas en el año 
t)*100 

 Se consideran las licitaciones públicas y 
privadas. Además, no se consideran aquellos 

procesos licitatorios que son readjudicados, 
declarados desiertos y/o revocados. 

 Para efectos de la medición del indicador, el 
número de días se calcula contando los días 
corridos que transcurren entre la fecha de la 
apertura de la licitación y la fecha de 

adjudicación de la misma. 

≥ 80% 
Porcentaje 

(%) 
  16_  

        20 
Variable 25% 

Acta de Apertura Electrónica 

disponible en el sitio web 
www.mercadopublico.cl. 
 
Resolución de Acta de 

Adjudicación disponible en 
en el sitio web 
www.mercadopublico.cl. 

Ingreso de las 
Resoluciones 
Exentas por 
permiso con goce 

de remuneración, 

(N° Resoluciones Exentas 
de permiso con goce de 
remuneraciones 
ingresadas a la plataforma 

SIAPER RE de la CGR en 

 Se entenderá por permiso con goce de 

remuneraciones lo siguiente: permisos 
administrativos, horas compensadas y feriado 

legal. 

≥ 88% 
Porcentaje 

(%) 
  42_  

        48 
Variable 25% 

Planilla Excel que al menos 
incluya la siguiente 
información: N° Folio 
Certificado de Registro, N° 

Res. Exenta, Fecha Res. 
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DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

ingresadas a la 
plataforma 

SIAPER RE de la 
CGR, en un plazo 
≤ 10 días hábiles. 

un plazo ≤ 10 días hábiles 
en el año t / N° de 

Resoluciones Exentas de 
permiso con goce de 
remuneraciones emitidas 

en el año t)*100 

 Para efectos de la medición del indicador, el 
número de días hábiles se contabiliza 

contando los días hábiles que transcurren 
desde la fecha que registra la Resolución 
Exenta y la fecha de Registro de dicha 

Resolución en la plataforma SIAPER RE de la 
CGR. Además, para la medición se consideran 
aquellas resoluciones exentas que se emiten 
entre los meses de febrero y diciembre de 
2017. 

Exenta, Materia, Fecha de 
Registro en CGR y cálculo 

del N° de días hábiles. 
 
Resoluciones Exentas que 

conceden permiso con goce 
de remuneraciones. 

Resoluciones 

Exentas que 
autorizan 

participación a 
actividad de 
capacitación 
emitidas en fecha 
igual o anterior a 

la realización del 
curso. 

(N° Resoluciones Exentas 

que autorizan 
participación a actividad 

de capacitación emitidas 
en fecha igual o anterior a 
la realización del curso 
realizado en el año t / N° 
de actividades del Plan 

Anual de Capacitación 
vigente para el año t)*100 

Para la medición del indicador, no se consideran 

las actividades de capacitación emergentes, 

seminarios y talleres, incluidos en el Plan Anual 
de Capacitación (PAC). 
 

≥ 75% 
Porcentaje 

(%) 
  15_ 

        20 
Variable 10% 

Resoluciones Exentas que 

autorizan participación a 
actividad de capacitación. 
 
Plan Anual de Capacitación 
(PAC) vigente. 

Despacho de 

publicaciones de 
Odepa, 

efectuados en un 
plazo ≤ 5 días 
hábiles. 

(N° de despachos de 
publicaciones de Odepa 
efectuados en un plazo ≤ 

5 días hábiles en el año t / 
N° de despachos 

recepcionados conformes 
en el año t)*100 

 Se entenderá por despacho de publicaciones, 
al despacho de boletines y/o libros. 

 Para efectos de la medición, el número de días 
hábiles se calcula contando los días hábiles 

que transcurren entre la fecha del correo 
electrónico que da cuenta de la recepción 

conforme de las publicaciones y la fecha de los 
registros que respaldan el despacho de las 
publicaciones. 

≥ 80% 
Porcentaje 

(%) 

  8_  

        10 
Variable 15% 

Correo electrónico que 
señala recepción conforme 
de las publicaciones a 

despachar. 
 

Registros que dan cuenta 
del despacho efectuado 
(documentos Chilexpress, 
Correos de Chile, guías de 
despacho, etc.). 
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Identificación del Equipo de Trabajo 
Apoyo en Análisis de Mercado y 

Política Sectorial 
Responsable del Equipo de Trabajo 

Jefe/a Departamento de Análisis de 
Mercado y Política Sectorial 

Total de Personas que componen el 
Equipo de Trabajo 

25 
Número de Metas comprometidas por 
el Equipo de Trabajo 

4 

Total General para la Institución 107   

 

DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Escritos del Plan 
Anual de Escritos 
(PAE) vigente 

elaborados en el 
año t. 

(N° de escritos del PAE 
vigente elaborados en el 
año t / N° de escritos 

programados en PAE 
vigente en el año t)*100 

 Para efectos del indicador, se considera la 
versión vigente del Plan Anual de Escritos 
(PAE) del Departamento de Análisis de 
Mercado y Política Sectorial. 

 La nueva estructura del departamento de 

Análisis de Mercado y Política Sectorial, 
considera tres grupos de trabajo: (a) Análisis 
de Competitividad de Cadenas, (b) 
Productividad, Seguimiento y Evaluación de 
Impacto y (c) Diseño de Políticas Sectoriales. 

≥ 93% 
Porcentaje 

(%) 

 _38_ 

         41 Variable 40% 

Plan Anual de Escritos 2017 
(PAE) vigente.  
 
Seguimiento PAE 2017 
(SEPAE). 
 
Correo electrónico del 

grupo de trabajo encargado 
y/o del coordinador de 
grupo y/o del autor, 
enviando el escrito 
elaborado al Coordinador 
Editorial y/o a la jefatura 

AMPS. 

Boletines de Fruta 
Fresca elaborados 

en el año t. 

(Número de boletines de 
Fruta Fresca elaborados 
en el año t/ Número de 
boletines de Fruta Fresca 
programados en el año t) 
* 100 

 La nueva estructura del departamento de 
Análisis de Mercado y Política Sectorial, 

considera tres grupos de trabajo: (a) Análisis 
de Competitividad de Cadenas, (b) 
Productividad, Seguimiento y Evaluación de 
Impacto y (c) Diseño de Políticas Sectoriales. 

 La programación de los boletines puede ser 
modificada por indicación del Jefe del 

Departamento de Análisis de Mercado y Política 
Sectorial o de quien le subrogue. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 
_10_ 
12 

12 20% 

Correo electrónico de la 
Dirección Nacional o de la 
Subdirección Nacional, con 
aprobación de la 
Programación Anual de 

Boletines. 
 
Correo electrónico del 
grupo de trabajo encargado 
y/o del coordinador de 
grupo y/o del autor 

enviando el Boletín de Fruta 
Fresca elaborado a la 
jefatura AMPS y/o al 
Coordinador Editorial y/o a 
publicación. 
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DESCRIPCIÓN DE CADA META 

NOMBRE 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META AÑO 

2017 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Boletines de 
Frutas y 
Hortalizas 
Procesadas 
elaborados en el 
año t. 

(Número de boletines de 

Frutas y Hortalizas 
Procesadas elaborados en 
el año t/ Número de 
boletines de Frutas y 
Hortalizas Procesadas 
programados en el año t) 
* 100 

 La nueva estructura del departamento de 
Análisis de Mercado y Política Sectorial, 

considera tres grupos de trabajo: (a) Análisis 
de Competitividad de Cadenas, (b) 
Productividad, Seguimiento y Evaluación de 
Impacto y (c) Diseño de Políticas Sectoriales. 

 La programación de los boletines puede ser 
modificada por indicación del Jefe del 
Departamento de Análisis de Mercado y Política 

Sectorial o de quien le subrogue. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 
_5_ 
6 

6 20% 

Correo electrónico de la 
Dirección Nacional o de la 

Subdirección Nacional, con 
aprobación de la 
Programación Anual de 

Boletines. 
Correo electrónico del 
grupo de trabajo encargado 
y/o del coordinador de 
grupo y/o del autor 
enviando el Boletín de 
Frutas y Hortalizas 

Procesadas elaborado a la 

jefatura AMPS y/o al 
Coordinador Editorial y/o a 
publicación. 

Boletines de 
Empleo 

elaborados en el 

año t. 

(N° de boletines de 
Empleo elaborados en el 
año t / N° de boletines de 

Empleo programados en el 
año t)*100 

 La nueva estructura del departamento de 
Análisis de Mercado y Política Sectorial, 
considera tres grupos de trabajo: (a) Análisis 
de Competitividad de Cadenas, (b) 
Productividad, Seguimiento y Evaluación de 

Impacto y (c) Diseño de Políticas Sectoriales. 

 La programación de los boletines puede ser 
modificada por indicación del Jefe del 
Departamento de Análisis de Mercado y Política 
Sectorial o de quien le subrogue. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 

_5_ 

6 
6 20% 

Correo electrónico de la 
Dirección Nacional o de la 

Subdirección Nacional, con 
aprobación de la 
Programación Anual de 
Boletines. 
 
Correo electrónico del 

grupo de trabajo encargado 

y/o del coordinador de 
grupo y/o del autor 
enviando el Boletín de 
Empleo elaborado a la 
jefatura AMPS y/o al 
Coordinador Editorial y/o a 

publicación. 

 


