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Ministerio 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        Partida 13 

Servicio 
 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO                                                     Capítulo 04 

 

 

       

    

Misión 1 
 

Proteger y mejorar los recursos productivos y  los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario del 
país, así como asegurar la inocuidad de insumos y alimentos agropecuarios, para apoyar el desarrollo sustentable y 
competitivo del sector. 

 

 

       

       

  

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 
 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

1 Equipaje acompañado, medios de transportes y productos de competencia del 
SAG , controlados para ingreso, importación o tránsito por territorio nacional. 

2 1 1 0 

2 Vigilancia, control, supresión y erradicación de enfermedades y plagas 
silvoagropecuarias. 

1 1 0 0 

3 Normativa sobre protección de los recursos naturales renovables aplicada e 
información territorial actualizada. 

2 0 2 0 

4 Estrategias y posiciones de negociación establecidas en la apertura, mejora y 
defensa de mercados, en el ámbito bilateral y multilateral. 

0 0 0 0 

5 Normativa de competencia del SAG fiscalizada. 1 0 1 0 

6 Productos Silvoagropecuarios y Animales certificados. 1 1 0 0 

7 Productos e Insumos autorizados y/o registrados para uso silvoagropecuarios. 0 0 0 0 

8 Proyectos cofinanciados para el mejoramiento del patrimonio sanitario. 0 0 0 0 

9 Análisis de Laboratorio realizados. 1 0 1 0 

10 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0 

Total Indicadores  8 3 5 0 

Participación sobre Total Indicadores  100% 38% 63% 0% 
 

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado  
 

  

       

    

Equipaje acompañado, medios de transportes y produc tos de competencia del SAG , controlados para 
ingreso, importación o tránsito por territorio naci onal.  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de enfermedades de 
importancia zoosanitaria ausentes en 
Chile respecto al total de 
enfermedades de importancia 
zoosanitaria  

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

N° de enfermedades de importancia 
zoosanitaria ausentes en Chile 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

  

 



 

N° total de enfermedades de importancia 
zoosanitaria 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

   

 

 

Vigilancia, control, supresión y erradicación de en fermedades y plagas silvoagropecuarias.  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de eventos de Mosca de la 
Fruta confirmados erradicados 
respecto a los detectados     

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(N° de brotes confirmados erradicados 
más N° de capturas simples eliminadas) 6,0 9,0 13,0 6,0 5,0 

  

(N° total de brotes confirmados más N° 
total de capturas simples) 6,0 9,0 13,0 6,0 5,0 

   

 

 

Productos Silvoagropecuarios y Animales certificado s. 

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de certificados fito y 
zoosanitarios reemitidos por causa 
SAG y documentos aclaratorios 
emitidos por causa SAG, asociados al 
proceso certificación de exportaciones 
en año t,respecto al total de 
certificados fito y zoosanitarios de 
exportación e 

0,00 % -- -- 0,28 % 0,29 % 

N° de certificados fito y zoosanitarios de 
exportación reemitidos por causa SAG 

mas N° de documentos aclaratorios 
emitidos por causa SAG asociados al 

proceso de certificación en el año t  

0,00   526,00 557,00 

  

N° total de certificados fito y zoosanitarios 
de expotación emitidos en el año t 0,00   187.540,00 193.600,00 

   

 

  

       

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calid ad) 
 

  

       

  

Equipaje acompañado, medios de transportes y produc tos de competencia del SAG , controlados para 
ingreso, importación o tránsito por territorio naci onal.  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de pasajeros que califican 
la atención al usuario en proceso de 
inspección de equipajes de pasajeros 
en 
nivel superior de satisfacción en año t 
respecto al total de pasajeros 
encuestados en proceso de inspección 
de equipajes de pasajeros año t 

0,00 % 45,26 % 79,98 % 87,95 % 79,98 % 

 



 

N° de pasajeros que califican la atención al 
usuario en el  proceso de inspección de 
equipajes de pasajeros en nivel superior 

en el año t 

0,00 377,00 871,00 949,00 863,00 

  

N° total de pasajeros encuestados en el 
proceso de inspección de equipajes de 

pasajeros en el año t 
0,00 833,00 1.089,00 1.079,00 1.079,00 

   

 

 

Análisis de Laboratorio realizados.  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Tiempo promedio de respuesta de los 
análisis serológicos efectuados a las 
muestras de Denuncias Emergenciales 
Pecuarias 

6,78 días 6,48 días 6,01 días 6,40 días 6,40 días 

Sumatoria del tiempo de respuesta de 
análisis de las muestras serológicas 
recibidas por denuncias en el año t 

8.193,00 14.254,00 14.315,00 9.280,00 9.280,00 

  

Número de muestras serológicas recibidas 
por denuncias en el año t 1.208,00 2.199,00 2.380,00 1.450,00 1.450,00 

   

 

  

       

    

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2014. 
 

 

 

       

   

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2014. 
 

 

 

       

 

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional. 
 

 

  

       

 


