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SERVICIO INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CAPÍTULO 03

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de recuperaciones 
totales de créditos año t 
respecto al total de 
vencimientos de créditos año 
t. 

(Monto de recuperaciones 
totales de créditos año 
t/Monto total de 
vencimientos de créditos 
del año t)*100

          92.00 %
[(75594900.00 

/82168000.00 )*100]

9.00 1

2 Porcentaje de usuarios SAT 
sujetos a análisis que 
incrementan el nivel de 
productividad de sus 
emprendimientos en la 
temporada agrícola año t 
respecto al total de usuarios 
SAT sujetos a análisis  en año 
t

(N° de usuarios SAT 
sujetos a análisis que 
incrementan el nivel de 
productividad de sus 
emprendimientos en la 
temporada agrícola año 
t/N° total de usuarios SAT 
sujetos a análisis en año t)
*100

             58 %
[(1031 /1777 )*100]

9.00 2

3 Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el 
año t.

(Número de Accidentes 
del Trabajo ocurridos en el 
año t/Promedio anual de 
trabajadores en el año t)
*100

           3.01 %
[(49.00 /1630.00 )*100]

5.00

4 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año t

(Número de medidas para 
la igualdad de género del 
Programa de Trabajo 
implementadas en el año 
t/Número de medidas para 
la igualdad de género 
comprometidas para el 
año t en Programa de 
Trabajo)*100

            100 %
[(5 /5 )*100]

9.00

5 Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del 
total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

(N° de controles de 
seguridad de la Norma 
NCh-ISO 27001 
implementados para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información al año t/N° 
Total de controles 
establecidos en la Norma 
NCh-ISO 27001 para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información en el año t)
*100

             70 %
[(80 /114 )*100]

9.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 41.00%)

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 27.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 41.00 5

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 27.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 32.00 4

Total 100.00 12



N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t/Presupuesto ley inicial de 
Gasto subtítulos 22 y 29 año 
t)*100

            100 %
[(8264606 /8264606 )

*100]

9.00 3

2 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE)  en el año  t/Superficie 
Total (ST) del conjunto de 
edificaciones utilizadas por 
el servicio en el año t

X 9.00

3 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el 
mes de diciembre año t/Total 
de gastos ejecutados en el 
año t)*100

             10 %
[(26823739 /262714879 

)*100]

9.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de usuarios SAT y 
Alianzas Productivas que 
logran  la certificación en 
protocolos de Buenas 
Prácticas Agrícolas en los 
rubros Berries para 
exportación y Hortalizas para 
supermercados en relación a 
usuarios SAT y Alianzas 
Productivas que implementan 
protocolos de Buenas 
Prácticas Agrícolas

(Nº usuarios SAT y 
Alianzas Productivas que 
logran  la certificación en 
protocolos de Buenas 
Prácticas Agrícolas en los 
rubros Berries para 
exportación y Hortalizas 
para supermercados año 
t-1 y t  /Nº de usuarios 
SAT y Alianzas 
Productivas que 
implementan protocolos 
de Buenas Prácticas 
Agrícolas en los rubros 
Berries para exportación y 
Hortalizas para 
supermercados año t-1)
*100

             62 %
[(1282 /2067 )*100]

10.00 4

2 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de 
trámites solicitados por los 
usuarios, finalizados al 
año t/Nº Total de trámites 
solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el 
año t

             12 días
[408948 /34112 ]

6.00 5

3 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos en 
año t)*100

            100 %
[(127 /127 )*100]

6.00

4 Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t 
respecto del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año 
t-1

(N° de trámites 
digitalizados con registro 
de transacciones al año 
t/N° total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites del año t-1)*100

             48 %
[(12 /25 )*100]

10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 32.00%)

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de 
Compromisos

N° Compromisos 
Específicos (sólo 
indicador género)

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género del 
Programa de Trabajo implementadas en el año t

5 10

Seguridad de la Información Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

80 0

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año 
t-1

12 0

Compromisos Indicadores Transversales



Notas:

1 Recuperaciones totales de crédito: Este Indicador permite medir el resultado de una adecuada gestión de crédito y de la 
disciplina financiera en la recuperación de crédito, acorde a la mantención de los criterios institucionales y el marco 
normativo vigente del programa de crédito directo de INDAP, en condiciones económicas y financieras estables del país. 
La meta se basa en proyecciones estadísticas para el numerador (recuperaciones totales de crédito) y para el 
denominador (total de vencimientos de créditos), para estimar la meta año t considera la estructura de vencimientos de 
los próximos doce meses. 
Los datos finales se actualizarán de acuerdo con el cierre y balance de los programas de crédito. Los operando de la 
fórmula son valores estimados y dinámicos. 
Las recuperaciones totales año t: Consideran la suma de todos los ingresos que provienen de las recuperaciones de 
créditos (incluye la suma de las recuperaciones del periodo, las morosas y las anticipadas) del Programa de Crédito de 
INDAP.
Las recuperaciones del periodo provienen de vencimientos que tienen lugar dentro del periodo que se está midiendo. 
Las recuperaciones morosas son créditos recuperados cuyo vencimiento corresponde a un período anterior.
Las recuperaciones anticipadas son créditos recuperados antes de su periodo de vencimiento. 
El total de los vencimientos de créditos, son la suma de todos los montos de créditos que vencen durante el año 
(vencimientos según el balance) 
Para el indicador los montos se expresan en miles de pesos y se monitorea durante el año calendario y se mide en 
Diciembre de cada año. 

2 SAT aumento de Productividad: Los usuarios sujetos a análisis corresponderán a aquellos(as) productores(as) 
atendidos(as) en el programa Servicio de Asesoría Técnica (SAT), que desarrollan los rubros arroz, maíz y/o leche y que, 
a su vez, cuentan con resultados productivos registrados para la temporada agrícola 2015-2016, los cuáles serán 
considerados como los valores de referencia.
Al fin de la temporada agrícola 2018-2019 se contabilizará el número de usuarios sujetos de análisis que presentan una 
diferencia mayor a cero entre el resultado de la temporada 2015-2016 y el resultado de fin de temporada 2018-2019, en el 
indicador de productividad del rubro por el cual recibe asesoría técnica (arroz, maíz y/o leche). 
Se entiende por aumento en productividad, a aquellos usuarios que tienen un diferencial en los valores del indicador de 
productividad del rubro mayor a cero. Los operando establecidos en la meta son una estimación realizada en base a una 
proyección sujeta a la operación del Programa.
La temporada 2018- 2019 corresponde al año agrícola que se inicia el 1 de mayo del año t-1 y finaliza el 30 de junio del 
año t, estas fechas corresponden al ciclo productivo de los rubros, en una temporada normal, este rango puede variar en 
menor o mayor plazo dependiendo de las condiciones del comportamiento real de los rubros de este indicador.

4 SAT-Alianzas Productivas: Se considerará a los usuarios del programa de Asesoría Técnica (SAT) y programa de 
Alianzas Productivas que logran la certificación en protocolos de buenas prácticas agrícolas en los rubros Berries para 
exportación y Hortalizas para supermercados entre junio año t-1 y mayo año t. Las auditorías a considerar serán aquellas 
efectuadas entre los meses de junio año t-1 y mayo año t y aquellas que estén vigentes en ese periodo (junio año t-1 y 
mayo año t). Los usuarios deben estar inscritos o estar participando en la implementación de alguno de los siguientes 
protocolos: berries: GLOBALGAP, USAGAP, CHILEGAP, Certificación Orgánica, APL (Acuerdos de Producción Limpia), 
SAG 3.410, y protocolos propios de empresas compradoras, tanto para certificación en forma individual o grupal. 
Hortalizas: Auditorias LiderGAP, Jumbo, Tottus, Unimarc, Certificación Orgánica durante el año t -1. El verificador es la 
certificación  emitida por las entidades autorizadas, externas a INDAP. Para que un usuario se certifique en buenas 
prácticas agrícolas (BPA), tiene que haber contado con una asesoría técnica que lo apoye, inversiones financiadas a 
través del programa de desarrollo de inversiones (PDI) y/o crédito de INDAP, y capacitaciones para la correcta 
implementación en temas de inocuidad y calidad. 
Se consideran a los productores con auditoría externa (cumplimiento de protocolos de calidad e inocuidad del producto, 
como también por aspectos medioambientales y laborales, mediante pautas de chequeo), realizadas por empresas 
certificadoras o por departamentos de calidad de empresas compradoras. Los operando establecidos en la meta son una 
estimación realizada en base a una proyección sujeta a la operación del Programa.

5 El trámite seleccionado para medir el indicador es: Solicitar un Crédito de Corto Plazo individual. Este trámite permite al 
productor financiar sus necesidades de capital de trabajo, tales como semillas, fertilizantes, forraje, contratación de mano 
de obra, pago de derechos de agua, arriendo y reparación de maquinaria agrícola. Fecha de solicitud del crédito (inicio) y 
fecha término (fecha a partir de la cual el usuario tiene disponible los recursos). Este trámite cumple con el criterio de  
estar asociado al producto estratégico: Servicios Financieros. 

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

3 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, 
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.


