
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS 

- ODEPA - 
 

 

 

 

 
 
 

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

AÑO 2023 

 
-ANEXO N°2- 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 FORMULACIÓN DE COMPROMISOS DE GESTIÓN 
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC) AÑO 2023 

 
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) 

Fecha: 27/10/2022 
Página 2 de 18 

 

 
CUADRO RESUMEN CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO DEL AÑO 2023 

Identificación equipos de trabajo y metas comprometidas por los equipos 

 

Identificación de los equipos de 

trabajo 

Número de 
personas que 

componen cada 
equipo de trabajo 

Número de Metas 
Comprometidas 

por cada equipo 
de trabajo 

Área de Apoyo Dirección Nacional 15 5 

Área de Apoyo en Información Agraria, 
Análisis Económico y Transparencia de 
Mercados 

20 3 

Área de Apoyo en Asuntos Internacionales 8 3 

Área de Apoyo en Desarrollo Rural 4 3 

Área de Apoyo en Política Sectorial y 
Análisis de Mercado 

10 4 

Área de Apoyo en Sustentabilidad y Cambio 
Climático 

9 3 

Área de Apoyo en Computación e 
Informática 

8 3 

Área de Apoyo en Operaciones y Gestión 
Presupuestaria 

23 3 

Área de Apoyo en Comunicaciones y 
Participación Ciudadana 

6 3 

Totales 103 30 

 

Nota: La información correspondiente a la identificación y número de funcionarios que componen los 
nueve equipos de trabajo fue definida y aprobada mediante Res. Ex. N°343 de 27 de octubre de 2022. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Área de Apoyo Dirección Nacional Responsable del Equipo de Trabajo Subdirector/a Nacional 

Número de personas que componen el Equipo 15 Número de Metas comprometidas  5 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Porcentaje de 
actividades de la 

fase I del Modelo de 
Calidad para la 
Auditoría Interna del 
Sector Público 

implementadas 
respecto de las 
programadas. 

(N° actividades de la fase I del 
Modelo de Calidad para la 
Auditoría Interna, 

implementadas en el año t / N° 
actividades de la fase I del 
Modelo de Calidad para la 
Auditoría Interna, programadas 

para el año t) * 100 

1. Las actividades de la fase I del Modelo 

de Calidad para la Auditoría Interna del 
Sector Público son establecidas por el 
Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno (CAIGG), por lo cual podrían 

ser modificadas en cuanto a su nombre, 
número y fechas de implementación, 
para efectos de la programación. 

2. La programación podrá ser modificada, 

lo que será informado y aprobado por la 
Subdirección o la Dirección Nacional. 

3. Para efectos de la medición, las 
actividades programadas para el año t 

son cuatro: 
a) Realizar un diagnóstico del nivel de 

conocimientos de lo/as integrantes 
de la Unidad de Auditoría Interna.  

b) Formular un programa de nivelación 
específico para generar y/o 
actualizar capacidades y 
competencias profesionales, el que 

contemplará cursos y/o talleres. 
c) Asistir a los cursos y/o talleres 

prácticos, en modalidad presencial 
y/o virtual. 

d) Elaborar reporte y presentación a la 
Dirección Nacional, en donde se da 
cuenta de las actividades realizadas, 
los resultados, desafíos y 

oportunidades de mejora (cuando 
corresponda), entre otros. 

≥ 75% 
Porcentaje 

(%) 

3

4
 4 actividades 20% 

Registros (oficios, informes, 
resoluciones exentas, memos, 
certificado de aprobación de cursos 

y/o talleres, etc.) que dan cuenta de 
la implementación de las actividades. 
 
Registros (correos electrónicos, 

informes, memos, etc.) que 
respaldan las actividades 
programadas para el año t y sus 
modificaciones. 

Porcentaje de 
informes o 
documentación del 
proceso de gestión 

de riesgos 
elaborados respecto 
de los programados. 

(N° de informes o 
documentación del proceso de 
gestión de riesgos elaborados 

en el año t / N° de informes o 
documentación del proceso de 
gestión de riesgos 
programados para el año t) * 

100 

Para efectos de la medición del indicador, 
los informes o documentación del proceso 
de gestión de riesgos que constituyen el 

denominador del indicador son los 
siguientes: 
a) Cuadro con priorización de procesos 

relevantes en relación con los objetivos 

estratégicos. 

≥ 75% 
Porcentaje 

(%) 

6

8
 

8 informes o 
documentos 

20% 

Registros (oficios, informes, correos 
electrónicos, etc.) que evidencian la 
elaboración de los informes o 

documentación del proceso de 
gestión de riesgos. 



 FORMULACIÓN DE COMPROMISOS DE GESTIÓN 
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC) AÑO 2023 

 
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) 

Fecha: 27/10/2022 
Página 4 de 18 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

b) Cuadro N°5, justificación de la 
ponderación estratégica de los 

subprocesos. 
c) Matriz de riesgos estratégica. 
d) Cuadro N°11, ranking de procesos. 
e) Cuadro N°12, ranking de subprocesos. 

f) Plan de tratamiento de los riesgos. 
g) Informe de monitoreo de las estrategias 

de tratamiento de los riesgos. 
h) Informe del resultado de la aplicación 

del plan de comunicación y consulta. 

Porcentaje de 
requerimientos para 
formalizar el ingreso 

de iniciativas al 
Sistema Nacional de 
Inversiones (SNI) 
respondidos en un 

plazo ≤ 4 días 
hábiles, respecto de 
los recepcionados. 

(N° de propuestas de 
respuesta o solicitudes de 
nuevos antecedentes 

adicionales a las instituciones, 
para formalizar el ingreso de 
iniciativas al SNI, emitidas en 
un plazo ≤ 4 días hábiles en el 

año t / N° de requerimientos 
recepcionados respecto de la 
formalización para el ingreso 
de iniciativas al Sistema 

Nacional de Inversiones (SNI) 
efectuados en el año t) * 100 

Para efectos de la medición del indicador 

se considerará lo siguiente: 

a) Los requerimientos de formalización 
para el ingreso de iniciativas al Sistema 
Nacional de Inversiones (SNI) del 

Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, provienen directamente de los 
Servicios del Minagri y son recibidos 
mediante correo electrónico de la 

Oficina de Partes de la Subsecretaría de 
Agricultura o por cualquier otro medio. 

b) El número de días se calcula a partir del 
día hábil siguiente a la fecha de 

recepción de la solicitud. 
c) Si se solicitan antecedentes adicionales 

a la contraparte, el conteo de días será 
el mismo que cuando se trata de la 

recepción de un requerimiento. No 
obstante, podrán existir casos en que el 
correo electrónico solicitando los 
antecedentes adicionales y la recepción 

de ellos, sean en el transcurso de un 
mismo día, por lo que el conteo de días 
será de 1 (uno). 

≥ 93,33% 
Porcentaje 

(%) 

14

15
 Variable 20% 

Documento o medio de recepción de 
la solicitud institucional, propuesta de 
oficio para formalizar el ingreso de 
iniciativas al Sistema Nacional de 

Inversiones (SNI) enviado a la 
Subsecretaría de Agricultura y, 
cuando corresponda, correo 
electrónico con petición de 

antecedentes adicionales a la 
contraparte. 
 
Planilla de seguimiento de 

requerimiento para formalizar el 
ingreso de iniciativas al Sistema 
Nacional de Inversiones (SNI). 

Porcentaje de 
revisiones 

efectuadas en un 
plazo ≤ 6 días 
hábiles a las 
Resoluciones 

Exentas que 
adjudican y 

(N° de revisiones realizadas en 
un plazo ≤ 6 días hábiles a las 

Resoluciones Exentas que 
adjudican y readjudican 
licitaciones, en el año t / N° de 
solicitudes de revisión de 

Resoluciones Exentas que 
adjudican y readjudican 

1. 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 Área Jurídica Administrativa y 

≥ 81,82% 
Porcentaje 

(%) 

9

11
 Variable 20% 

Historial de la Resolución Exenta 

disponible en el Sistema 
Computacional Cero Papel. 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

readjudican 
licitaciones, 

respecto de las 
solicitudes de 
revisión 
recepcionadas. 

licitaciones, efectuadas al Área 
Jurídica Administrativa en el 

año t) *100 

firmadas por el/la encargado/a o su 
subrogante, correspondientes al año t. 

2. Se considerará que una Resolución 
Exenta fue revisada, si fue 
recepcionada por el Área Jurídica 
Administrativa, independientemente de 

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

3. Para efectos del cálculo de los días 
hábiles, se considera la "Fecha de 
Recepción" de la Resolución Exenta y la 
"Fecha de Firma", ambas registradas en 

el historial del Sistema Computacional 
Cero Papel. 

4. El plazo de días se suspenderá en caso 
de que ocurra una falla del sistema de 

Cero Papel, por el tiempo que dure 
dicha falla. 

Porcentaje de 

informes de 
seguimiento de la 
implementación de 
controles de SSI 

elaborados, 
respecto de los 
programados. 

(N° de Informes de 

seguimiento de la 
implementación de controles 
de SSI elaborados en el año t / 
N° de Informes de seguimiento 

de la implementación de 
controles de SSI programados 
para el año t) * 100 

Para efectos de la medición del indicador 
se considerará lo siguiente: 
a) El primer informe que se reportará será 

el de enero con la información 
correspondiente al mes de diciembre 
del año t-1 y el último informe es 
elaborado en el mes de diciembre del 

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

b) Los informes programados son 12 
(denominador del indicador). 

c) Los controles de SSI a los cuales se les 
efectuará seguimiento serán aprobados 
por la Dirección o Subdirección 
Nacional, cuando corresponda. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 

10

12
 12 informes 20% 

Informes de seguimiento de la 
implementación de controles de SSI. 
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Identificación del Equipo de Trabajo 
Área de Apoyo en Información Agraria, Análisis Económico 

y Transparencia de Mercados 
Responsable del Equipo de Trabajo Jefe/a Departamento 

Número de personas que componen el Equipo 20 Número de Metas comprometidas  3 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Porcentaje de 

informes de 
variaciones de 
precios en 
productos para IPC 

enviados respecto 
de los programados 

(N° de informes de variaciones 

de precios en productos para 
IPC enviados en el año t / N° de 
informes de variaciones de 
precios en productos para IPC 

programados para el año t) 
*100 

1. Este informe es un archivo Excel que se 
prepara con la información mensual de 

precios a consumidor de Odepa, el cual 
es enviado por correo electrónico al 
departamento de Política Sectorial y 
Análisis de Mercado. 

2. Los informes programados son 12 y 
corresponde al denominador del 
indicador. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 

10

12
 12 informes 33% 

Correo electrónico que remite al 
departamento de Política Sectorial y 
Análisis de Mercado, el Informe de 
variaciones de precios en productos 

para IPC. 

Porcentaje de 

minutas de 
comentarios 
semanales de 
noticias de mercado 

enviadas respecto 
de las programadas. 

(N° de minutas de comentarios 
semanales enviadas en el año t 
/ N° de minutas de comentarios 
semanales programadas en el 

año t) *100 

1. Esta minuta se prepara con información 

de la unidad de Noticias de Mercado de 
Odepa y es remitida por correo 
electrónico a profesionales del 
departamento de Información Agraria, 

Análisis Económico y Transparencia de 
Mercados (DIAAETM). 

2. Las minutas programadas a enviar son 
52 y corresponde al denominador del 

indicador. 

≥ 88,46% 
Porcentaje 

(%) 

46

52
 52 minutas 34% 

Correo electrónico que remite a 
profesionales del departamento 

DIAAETM, la minuta de comentarios 
semanales. 

Porcentaje de 
solicitudes de 

actualización del 
Power Bi de 
Fertilizantes 
respecto de las 

programadas. 

(N° de solicitudes de 
actualización del Power Bi de 

Fertilizantes efectuadas en el 
año t / N° de solicitudes de 
actualización del Power Bi de 
Fertilizantes programadas en el 

año t) *100 

1. Esta actualización se prepara con 
información mensual puesta a 
disposición por el Servicio Nacional de 

Aduanas, Banco Central (dólar), Banco 
Mundial y captura de precios de 
fertilizantes por los Reporteros de 
Mercado de Odepa. Una vez lista la 

información se solicita al departamento 
de Computación e Informática que 
actualice el Power Bi que la contiene en 
la página web de Odepa. 

2. Las actualizaciones programadas son 
12, que corresponde al denominador del 
indicador. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 

10

12
 12 actualizaciones 33% 

 

Correo electrónico que solicita al 
departamento de Computación e 
Informática la actualización del Power 
Bi de Fertilizantes. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Área de Apoyo en Asuntos Internacionales Responsable del Equipo de Trabajo Jefe/a Departamento 

Número de personas que componen el Equipo 8 Número de Metas comprometidas  3 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META 

AÑO 2023 

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 53 reuniones, las cuales 
pueden realizarse en forma 
presencial o a través de 

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

≥ 94,34% 
Porcentaje 

(%) 

50

53
 53 reuniones 40% 

Registros que dan cuenta sobre 

temas tratados en cada reunión 
realizada con Agregadurías 
Agrícolas y los participantes de 
éstas. 

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 para el 
año t)*100 

Para efectos de medición del 

indicador, también se considerarán 
los correos electrónicos remitidos por 
el/la encargado/a 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 

(%) 

4

4
 4 escritos 30% 

Correo electrónico de el/la 
encargado/a de gestión o de su 

remplazante que remite, durante el 
primer trimestre del año t, a la 
jefatura del Departamento de 
Asuntos Internacionales o a quien la 

reemplace, la cantidad de escritos 
sobre asuntos internacionales 
comprometidos durante el año. 
 

Correo electrónico que remite a la 
jefatura del Departamento de 
Asuntos Internacionales o a quien la 
reemplace, el escrito elaborado. 

Porcentaje de 
agendas 
estratégicas 

enviadas por las 
actividades de la 
alta dirección del 
Ministerio de 

Agricultura en los 
viajes realizados al 
exterior.  

(N° de agendas estratégicas 
enviadas respecto de las actividades 
de la alta dirección en el exterior, para 

el año t/ N° de viajes al exterior 
realizados por la alta dirección del 
Ministerio de Agricultura en el año t) 
*100 

1. Las agendas estratégicas 
contienen la programación y la 
descripción de las actividades de 
las comisiones al exterior de la alta 

dirección. 
2. Se entenderá por alta dirección a 

el/la ministro/a y/o subsecretario/a 
de agricultura.  

3. Para la medición del indicador, se 
considerarán solo aquellos viajes 
al exterior o extranjero, realizados 
por la alta dirección definida en el 

punto anterior y serán respaldados 
mediante la reserva del pasaje de 
avión u hotel, invitación u otro 
respaldo que acredite la 

realización del viaje. 

≥ 75% 
Porcentaje 

(%) 

3

4
 Variable 30% 

Informe con agendas estratégicas 
enviadas por Odepa 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

4. Se consideran todos los viajes al 
extranjero realizados por la alta 

dirección, excepto aquellos en que 
se indique expresamente que 
Odepa no debe elaborar la 
respectiva agenda estratégica. 

5. La medición del indicador no 
considerará una programación de 
los viajes, dado que su 
planificación no depende de 

Odepa y es susceptible de ser 
modificada en cuanto al destino y 
la cantidad de viajes por parte de 
la alta dirección antes definida. 

6. La agenda estratégica será 
enviada a un/a funcionario/a que 
forme parte de los gabinetes de 
el/la ministro/a y/o subsecretario/a 

de agricultura. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Área de Apoyo en Desarrollo Rural Responsable del Equipo de Trabajo Jefe/a Departamento 

Número de personas que componen el Equipo 4 Número de Metas comprometidas  3 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Porcentaje de 
reuniones 
realizadas con 

equipos 
interministeriales, 
intraministeriales o 
regionales, respecto 

de las programadas. 

(N° de reuniones con equipos 

interministeriales, 
intraministeriales o 
regionales realizadas en el 
año t / N° de reuniones con 

equipos interministeriales, 
intraministeriales o 
regionales programadas 
para el año t) * 100 

Para efectos de la medición del indicador, se 
considerará lo siguiente: 
a) Se programaron 14 reuniones que 

corresponden al denominador del indicador. 
b) La totalidad de las reuniones que se 

realicen con un determinado actor público 
(interministeriales, intraministeriales o con 

equipos regionales), las que pueden ser 
más de 1 (una). 

c) Las reuniones pueden realizarse de manera 
presencial, por videoconferencias, llamadas 

telefónicas o cualquier otro medio que 
acuerden las partes involucradas. 

≥ 92,86% 
Porcentaje 

(%) 

13

14
 14 reuniones 33% 

Registros que dan cuenta de la 
realización de la reunión (lista de 

asistencia, fotografías, resumen de 
los temas tratados, imágenes de la 
videoconferencia realizada, actas, 
etc.). 

Porcentaje de 
instancias o 
encuentros 

realizados, relativos 
a temáticas 
estratégicas que 
aborda el 

departamento de 
desarrollo rural, con 
respecto a las 
programadas. 

(N° de instancias o 
encuentros relativos a 

temáticas estratégicas que 
aborda el departamento de 
desarrollo rural, realizadas 
en el año t / N° de instancias 

o encuentros relativos a 
temáticas estratégicas que 
aborda el departamento de 
desarrollo rural, 

programadas para el año t) 
*100 

Para efectos de la medición del indicador, se 
considerará lo siguiente: 
a) Se entenderá por instancias o encuentros a 

la realización de charlas, talleres o 
presentaciones, las cuales pueden 
realizarse de manera presencial, virtual o 
por cualquier otro medio que acuerden las 

partes involucradas. 
b) Las temáticas estratégicas abarcarán 

temas de desarrollo rural, asociatividad y/o 
seguridad y soberanía alimentaria. 

c) Se programaron cinco instancias o 
encuentros para el año t y constituyen el 
denominador del indicador.  

≥ 80,00% 
Porcentaje 

(%) 

4

5
 

5 instancias o 

encuentros 
34% 

Registros que dan cuenta de la 

realización de las instancias o 
encuentros (lista de asistencia, 
fotografías, resumen de los temas 
tratados, imágenes de la 

videoconferencia realizada, actas, 
etc.). 

Porcentaje de 
minutas elaboradas 

respecto de las 
solicitadas. 

(N° de minutas elaboradas 
en el año t / N° de minutas 
solicitadas en el año t) * 100 

Para efectos de la medición del indicador, las 
minutas podrán ser solicitadas en forma 
interna o externa a Odepa. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 

10

12
 Variable 33% 

Registros que evidencian la 
elaboración y solicitud de la minuta 
(correos electrónicos, etc.) 
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Identificación del Equipo de Trabajo Área de Apoyo en Política Sectorial y Análisis de Mercado Responsable del Equipo de Trabajo Jefe/a Departamento 

Número de personas que componen el Equipo 10 Número de Metas comprometidas  4 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALORES 

NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Porcentaje de 
Boletines de 

Hortalizas 
elaborados 
respecto de los 
programados. 

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

programados para el año t) * 
100 

1. La programación anual de boletines 

puede ser modificada y aprobada por 
uno de los siguientes cargos: la jefatura 
del departamento, el/la subrogante de la 
jefatura, el/la subdirector/a o el/la 

directora/a nacional. 
2. Los boletines programados son 12 y 

corresponde al denominador del 
indicador. 

100% 
Porcentaje 

(%) 

12

12
 12 boletines 25% 

Correo electrónico que remite a la 
Dirección Nacional o a la 
Subdirección Nacional, la 

Programación Anual de Boletines o 
su modificación, para aprobación. 
 
Correo electrónico que remite el 

Boletín de Hortalizas elaborado. 

Porcentaje de 

Boletines de Fruta 
elaborados 
respecto de los 
programados. 

(N° de boletines de Fruta 

elaborados en el año t / N° de 
boletines de Fruta 
programados para el año t) * 
100 

1. La programación anual de boletines 
puede ser modificada y aprobada por 
uno de los siguientes cargos: la jefatura 

del departamento, el/la subrogante de la 
jefatura, el/la subdirector/a o el/la 
directora/a nacional. 

2. Los boletines programados son 12 y 

corresponde al denominador del 
indicador. 

100% 
Porcentaje 

(%) 

12

12
 12 boletines 25% 

Correo electrónico que remite a la 

Dirección Nacional o a la 
Subdirección Nacional, la 
Programación Anual de Boletines o 
su modificación, para aprobación. 

 
Correo electrónico que remite el 
Boletín de Fruta elaborado. 

Porcentaje de 

Boletines de Carne 
Bovina elaborados 
respecto de los 
programados. 

(N° de boletines de Carne 

Bovina elaborados en el año t / 
N° de boletines de Carne 
Bovina programados para el 
año t) * 100 

1. La programación anual de boletines 
puede ser modificada y aprobada por 
uno de los siguientes cargos: la jefatura 

del departamento, el/la subrogante de la 
jefatura, el/la subdirector/a o el/la 
directora/a nacional. 

2. Los boletines programados son 12 y 

corresponde al denominador del 
indicador. 

100% 
Porcentaje 

(%) 

12

12
 12 boletines 25% 

Correo electrónico que remite a la 

Dirección Nacional o a la 
Subdirección Nacional, la 
Programación Anual de Boletines o 
su modificación, para aprobación. 

 
Correo electrónico que remite el 
Boletín de Carne Bovina elaborado. 

Porcentaje de 
Boletines de Avena 
elaborados 

respecto de los 
programados. 

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

programados para el año t) * 
100 

1. La programación anual de boletines 
puede ser modificada y aprobada por 
uno de los siguientes cargos: la jefatura 
del departamento, el/la subrogante de la 

≥ 91,67% 
Porcentaje 

(%) 

11

12
 12 boletines 25% 

Correo electrónico que remite a la 
Dirección Nacional o a la 
Subdirección Nacional, la 

Programación Anual de Boletines o 
su modificación, para aprobación. 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

jefatura, el/la subdirector/a o el/la 
directora/a nacional. 

2. Los boletines programados son 12 y 
corresponde al denominador del 
indicador. 

 
Correo electrónico que remite el 

Boletín de Avena elaborado. 

 
 

 

Identificación del Equipo de Trabajo Área de Apoyo en Sustentabilidad y Cambio Climático Responsable del Equipo de Trabajo Jefe/a Departamento 

Número de personas que componen el Equipo 9 Número de Metas comprometidas  3 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Porcentaje de 
ejecución de las 
actividades del Plan 

de Implementación 
de la Estrategia de 
Sustentabilidad 
Agroalimentaria, 

con respecto a lo 
comprometido. 

(N° de actividades ejecutadas 
del Plan de Implementación de 
la Estrategia de 
Sustentabilidad 

Agroalimentaria en el año t / N° 
de actividades comprometidas 
en el Plan de Implementación 
de la Estrategia de 

Sustentabilidad 
Agroalimentaria para el año t) 
*100 

1. El número de actividades 

comprometidas serán informadas a la 
Dirección o a la Subdirección Nacional, 
dentro del primer trimestre del año t. 

2. Las actividades comprometidas podrán 

ser modificadas durante el año t, previa 
aprobación de la Dirección o 
Subdirección Nacional.  

≥ 80% 
Porcentaje 

(%) 

4

5
 Variable 34% 

Correo electrónico que informa el 

número de actividades 
comprometidas para el año t. 
 
 

Registros que evidencian la 
ejecución de las actividades 
comprometidas. 

Porcentaje de 

reuniones 
organizadas y 
efectuadas del 
comité técnico 

intraministerial de 
cambio climático, 
respecto de las 
comprometidas. 

(N° de reuniones organizadas 
y efectuadas del comité técnico 

intraministerial de cambio 
climático en el año t / N° de 
reuniones del comité 
intraministerial de cambio 

climático comprometidas para 
el año t) *100 

− El número de reuniones del comité 
técnico intraministerial de cambio 

climático comprometidas para el año t 
serán informadas a la Dirección o 
Subdirección Nacional, dentro del 
primer trimestre del año t. 

− El número de reuniones comprometidas 
podrán ser modificadas durante el año 
t, previa aprobación de la Dirección o 
Subdirección Nacional.  

− Las reuniones pueden realizarse de 
manera presencial, por 
videoconferencias, llamadas telefónicas 
o cualquier otro medio que acuerden las 

partes involucradas. 

≥ 83,33% Porcentaje 
5

6
 6 reuniones 33% 

Correo electrónico que informa el 
número de reuniones comprometidas 
para el año t. 
 

 
Registros que evidencian la 
organización y realización de las 
reuniones comprometidas (capturas 

de pantalla de reuniones, listas 
asistencias, resumen de los temas 
tratados, imágenes de la 
videoconferencia realizada, etc.). 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Porcentaje de 
escritos elaborados 

respecto de los 
programados. 

(N° de escritos elaborados en 
el año t / N° de escritos 

programados para el año t) 
*100 

Para efectos de medición del indicador se 
entenderá por escritos programados a la 
elaboración de seis. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 

5

6
 6 escritos 33% 

Correo electrónico que remite el 

escrito elaborado. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Área de Apoyo en Computación e Informática Responsable del Equipo de Trabajo Jefe/a Departamento 

Número de personas que componen el Equipo 8 Número de Metas comprometidas  3 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 

META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Porcentaje de 
mejoras realizadas a 
los sistemas 
informáticos, 

respecto de las 
comprometidas. 

(N° de mejoras realizadas a los 
sistemas informáticos en el 
año t / N° de mejoras a los 
sistemas informáticos 

comprometidas para el año t) 
*100 

1. Para efectos de la medición se 

entenderá por mejora a: 
a) Las migraciones efectuadas a los 

sistemas informáticos. 
b) Las mejoras realizadas a sistemas 

del ambiente productivo. 
2. Se podrán efectuar modificaciones a la 

cantidad o cambiar el sistema 
informático que se mejorará, lo que 

deberá ser aprobado por la jefatura del 
departamento. 

≥ 75% 
Porcentaje 

(%) 

3

4
 4 mejoras  34% 

Correo electrónico que informa el 

número de mejoras a realizar a los 
sistemas informáticos y sus 
modificaciones. 
 

Correo electrónico que informa la 
realización de las mejoras a los 
sistemas informáticos. 

Porcentaje de 
incidencias de 
seguridad resueltas 

respecto de las 
ingresadas en la 
plataforma Jira. 

(N° de incidencias de 
seguridad resueltas en el año t 
/ N° de incidencias de 

seguridad ingresadas en la 
plataforma Jira en el año t) 
*100 

Para efectos de la medición del indicador 
se deberá considerar lo siguiente: 
a) La resolución de las incidencias deberá 

ser de responsabilidad de lo/as 
funcionario/as que trabajan en el 
departamento de Computación e 
Informática, excluyendo aquellas cuya 

resolución haya sido efectuada por 
funcionario/as que no efectúan labores 
en el departamento antes señalado.  

b) Los tipos de incidencias catalogados 

como: “correo electrónico 
sospechoso/virus”, “incidente”, 
“acceso”, “pérdida de 
dispositivo/información y 

“robo/extravío”. 
c) Se exceptúan las incidencias cuyo 

estado es “Cerrado” y que registran las 
siguientes resoluciones: “Duplicado”, 

“No se hará” y “Rechazado”, las cuales 
no serán consideradas en el numerador 
y denominador del indicador. 

d) Se entenderá por incidencia resuelta 

aquella cuyo estado es “cerrado” y su 
resolución es “listo”. 

≥ 88,61% 
Porcentaje 

(%) 

280

316
 Variable 33% 

Planilla Excel que contiene las 
incidencias, extraída de la plataforma 
Jira. 

Porcentaje de 
usuario/as que   

declaran estar   
satisfecho/as con 

(N° de usuario/as que se 
declaran satisfecho/as con los 

servicios entregados por la 
Mesa de Ayuda / Nº de 

Para efectos de la medición: 
a) Se utilizará una escala likert de cinco 

categorías. De esta forma los usuarios 
podrán responder que el servicio es: 

≥ 90% 
Porcentaje 

(%) 

306

340
 Variable 33% 

 

Planilla Excel que contiene las 

respuestas de los usuarios, extraída 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

los servicios 
entregados por la 

Mesa de Ayuda del 
Depto. Computación 
e Informática. 

usuario/as que responden la 
consulta en el año t)*100 

“Muy Bueno”, “Bueno”, “Ni bueno ni 
malo”, “Pobre” y “Muy malo”.  

b) Se entenderá como satisfecho/as a la 
suma de los usuario/as que responden 
“Muy Bueno” (nota=5) y “Bueno” 
(nota=4). 

c) Se considerarán las órdenes de trabajo 
cuyo estado es “Cerrado” y 
“Rechazado”. 

de la base de datos del Sistema 

computacional Mesa de Ayuda. 
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Identificación del Equipo de Trabajo Área de Apoyo en Operaciones y Gestión Presupuestaria Responsable del Equipo de Trabajo Jefe/a Departamento 

Número de personas que componen el Equipo 23 Número de Metas comprometidas  3 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Porcentaje de 
usuario/as que   
declaran estar   
satisfecho/as con 

los servicios 
entregados por la 
Mesa de Ayuda de 
Servicios 

Generales. 

(N° de usuario/as que se 
declaran satisfecho/as con 

los servicios entregados por 
la Mesa de Ayuda de 
Servicios Generales en el 
año t / N° de usuarios que 

responden la consulta en el 
año t) * 100 

1. Para efectos de la medición se utilizará una 

escala Likert de cinco categorías, de esta forma, 
los usuarios podrán responder que el servicio es: 

• Muy bueno 

• Bueno 

• Ni bueno ni malo 

• Malo 

• Muy malo 

2. Se entenderá como satisfecho la suma de 
usuarios que responden “Muy Bueno” (nota 5) y 
“Bueno” (nota 4). 

3. Se considerarán las órdenes de trabajo cuyo 

estado es “cerrado” y “rechazado”. 

≥ 88,18% 
Porcentaje 

(%) 
Sin información Variable 33% 

Planilla Excel que contiene las 
respuestas de lo/as usuario/as, 

extraída de la base de datos del 
sistema computacional de 
Mesa de Ayuda. 

Porcentaje de 
informes de balance 
mensual enviados a 
la Contraloría 

General de la 
República (CGR), a 
más tardar el día 8 
de cada mes. 

(N° de informes de balance 
mensual enviados a la CGR 

a más tardar el día 8 de cada 
mes en el año t/ N° de 
informes de balance 
programados para el año t) 

*100 

1. El primer informe de balance se remite en el mes 
de enero del año t, con información del mes de 
diciembre del año t-1 y el último informe se 
remite en diciembre del año t con información del 

mes de noviembre. 
2. El informe de balance es enviado mensualmente 

mediante plataforma de la CGR. 
3. No se considerarán para la medición aquellos 

meses donde no se pueda cargar la información 
dentro del plazo comprometido, debido a fallas 
en la plataforma de CGR y de Sigfe, para lo cual 
se deberá dejar constancia de las gestiones que 

se realicen para su habilitación. 
4. El número de informes de balance programados 

para el año t es 12, el cual constituye el 
denominador del indicador. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 

10

12
 12 informes 34% 

Certificado de recepción del 
Balance de Comprobación y 
Saldos. 
 

Registros que evidencian las 
gestiones realizadas para la 
habilitación de plataforma CGR 
y Sigfe en caso de falla. 

Porcentaje de 
cierres mensuales 
realizados dentro de 
los 7 días hábiles 

anteriores a la fecha 
de pago de las 
remuneraciones. 

(N° de cierres mensuales 
realizados dentro de los 7 

días hábiles anteriores a la 
fecha de pago de las 
remuneraciones en el año t / 
N° de cierres mensuales 

programados para el año t) 
*100 

Para efectos de la medición del indicador se deberá 

tener en cuenta lo siguiente: 
a) Los cierres mensuales son realizados por el 

Subdepto. de Gestión y Desarrollo de Personas. 
b) La fecha del pago de las remuneraciones es 

usualmente el día 23 de cada mes, con 
excepción de los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, en los cuales la fecha se 
modifica, lo que es aprobado por Decreto. 

≥ 75% 
Porcentaje 

(%) 

9

12
 

12 cierres 
mensuales 

33% 

Correo electrónico remitido por 

el Subdepartamento de Gestión 
y Desarrollo de Personas al 
Subdepartamento de 
Contabilidad y Finanzas, por el 

cierre mensual. 
 
Registros que evidencian las 
gestiones realizadas para la 



 FORMULACIÓN DE COMPROMISOS DE GESTIÓN 
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC) AÑO 2023 

 
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) 

Fecha: 27/10/2022 
Página 16 de 18 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 
DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

c) No se considerarán aquellos actos 
administrativos que excedan el plazo 

comprometido, por la falta de respuesta a 
requerimientos efectuados por el Subdepto. de 
Gestión y Desarrollo de Personas para el 
cumplimiento de la actividad. 

d) No se considerarán los actos administrativos 
que no pueden ser emitidos por fallas del 
sistema computacional Ceropapel, para lo cual 
deberán evidenciarse las gestiones realizadas 

para la habilitación del sistema. 
e) No se considerará el contenido de los correos 

electrónicos que informan el cierre mensual, lo 
que no forma parte de la medición. 

f) Los cierres mensuales del mes de enero, el que 
considera la información del mes de diciembre 
del año t-1 y el mes de diciembre que incluye la 
información del mes de noviembre del año t. 

habilitación del sistema 
Ceropapel. 

 
Registros que evidencian la 
falta de respuesta a las 
gestiones a requerimientos 

efectuados por el Subdepto. de 
Gestión y Desarrollo de 
Personas. 
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Identificación del Equipo de Trabajo 
Área de Apoyo en Comunicaciones y Participación 

Ciudadana 
Responsable del Equipo de Trabajo Encargado/a del Área  

Número de personas que componen el Equipo 6 Número de Metas comprometidas  3 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO NOTA TÉCNICA 
META 

AÑO 2023 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALORES 
NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

PROGRAMACIÓN PONDERADOR VERIFICADOR 

Porcentaje de 

posteos realizados 
en el twitter de 
Odepa, con 
respecto a los 

programados. 

(N° de posteos realizados en la 

plataforma twitter de Odepa en 
el año t / N° de posteos 
programados a realizar en la 
plataforma twitter en el año t) 

*100 

Para efectos de la medición del indicador, el 
número de posteos programados será de 
120, el cual corresponde al denominador del 
indicador.  

≥ 70% 
Porcentaje 

(%) 

84

120
 120 posteos 34% 

Captura de pantalla del resumen de la 
analítica de la cuenta de Odepa en 

twitter. 

Porcentaje de 
campañas de 
difusión de 
información 

enviadas respecto 
de las programadas. 

(N° de campañas de difusión de 

información enviadas en el año 
t / N° de campañas de difusión 
programadas para el año t) 
*100 

Para efectos de la medición del indicador se 

debe considerar lo siguiente: 
a) Se entenderá por campaña a un envío 

de correo masivo con información 
disponible en la página web de Odepa. 

b) Una campaña está conformada por 
distintos destinatarios, los cuales 
podrán ser diferentes en cuanto a su 
número y el nombre de quien recibe la 

información. 
c) Se programarán el envío de 6 

campañas mensuales (denominador del 
indicador). 

d) La información que se difunde 
mensualmente puede ser distinta de un 
mes a otra y entre sí. 

≥ 83,33% 
Porcentaje 

(%) 

60

72
 72 campañas 33% 

Registros que evidencian el envío de 
la campaña de difusión. 

Porcentaje de 
informes de precios 
de los Mejores 
Alimentos de la 

Temporada (MAT), 
publicados 
semanalmente en la 
página web de 

Odepa. 

(N° de informes de precios de 
los Mejores Alimentos de la 
Temporada (MAT) publicados 

semanalmente en la página 
web de Odepa, en el año t / N° 
total de semanas del año t) 
*100 

1. Los alimentos que forman parte del 
MAT, no es posible definirlos en forma 

anticipada y pueden variar, toda vez que 
su inclusión en el informe depende de la 
temporada del año por la estacionalidad 
y la región. También, su publicación 

dependerá de la directriz del ministro de 
agricultura, de la coyuntura del sector y 
de los lineamientos o prioridades 
establecidas por la autoridad 

gubernamental; por lo tanto, el tipo de 
alimento podrá variar durante un mismo 
año y en comparación con otros años.  

2. La publicación del informe de precios 

MAT será los viernes de cada semana, 
lo que será informado mediante correo 

≥ 80,77% 
Porcentaje 

(%) 

42

52
 52 semanas 33% 

Correos electrónicos que informan 

publicación del informe MAT en la 
página web de Odepa. 
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electrónico. En aquellos casos en que el 
viernes sea feriado o inhábil, la 

publicación se podrá efectuar el mismo 
viernes, el día hábil anterior, el día hábil 
posterior o incluso se podría suspender 
la publicación por falta de información, 

considerando la relevancia del producto 
y/o cantidad de precios capturados por 
los reporteros de mercado de Odepa. 

3. El número total de semanas de un año 

a otro varía, siendo en ocasiones 53 y 
más comúnmente 52 semanas. 

4. Las regiones donde se capturan los 
precios también pueden variar de un 

año a otro, pues su inclusión en el 
informe dependerá de las prioridades de 
la autoridad ministerial y/o 
gubernamental, por lo que la variable 

regional no forma parte de la medición. 
5. La información publicada en la página 

web de Odepa, relativa al informe MAT 
no cuenta con un repositorio de los 

precios publicados en las semanas 
anteriores, pues estos quedan 
obsoletos, debido la variabilidad que 
experimentan semanalmente por las 

condiciones económicas. 

 

 
 
 


