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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        
 

PARTIDA 
 

13 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO                                                     
 

CAPITULO 
 

04 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de 
 Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  

Indicador Indicador Medida 2017 2018 2019 2020 2020 

de Logro ¹ 
2020 

 

Equipaje acompañado, 
medios de transportes 

y mercancías de 
competencia del SAG , 

controlados para 
ingreso, importación o 
tránsito por territorio 

nacional.   - Requisitos 
de ingreso, importación 
o tránsito de productos 

de competencia del 
SAG establecidos y 

sistema cuarentenario 
silvoagropecuario de 

pre y posfrontera. 

Porcentaje de 
enfermedades de 

importancia zoosanitaria 
ausentes en Chile en el 
año t respecto al total de 

enfermedades de 
importancia zoosanitaria 

para el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de enfermedades 
de importancia 

zoosanitaria ausentes 
en Chile en el año 

t/N° total de 
enfermedades de 

importancia 
zoosanitaria para el 

año t)*100 
 

 

% 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Vigilancia, control, 
supresión y 

erradicación de 
enfermedades y plagas 
silvoagropecuarias.   - 

Vigilancia, control, 
supresión y 

erradicación de 
enfermedades y plagas 

silvoagropecuarias. 

Porcentaje de eventos 
de Mosca de la Fruta 

confirmados erradicados 
respecto a los 
detectados     

 
Enfoque de Género: No 

((N° de brotes 
confirmados 

erradicados más N° 
de capturas simples 
eliminadas)/(N° total 

de brotes confirmados 
más N° total de 

capturas 
simples))*100 

 

 

% 

          100.0 
(13.0 /13.0)*100 

 
 

 

           95.0 
(19.0 /20.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(26.0 /26.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(7.0 /7.0)*100 

 
 

 

          100.0 
(9.0 /9.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Análisis de Laboratorio 
realizados.   - Análisis 

de Laboratorio 
realizados. 

Tiempo promedio de 
respuesta de los análisis 
serológicos efectuados 

a las muestras de 
Denuncias 

Emergenciales 
Pecuarias 

 
Enfoque de Género: No 

(Sumatoria del tiempo 
de respuesta de 
análisis de las 

muestras serológicas 
recibidas por 

denuncias en el año 
t/Número de muestras 
serológicas recibidas 
por denuncias en el 

días 

           5.35 
(10857.00 /2032.00) 

 
 

 

           5.13 
(15346.00 /2992.00) 

 
 

 

           3.61 
(9522.00 /2640.00) 

 
 

 

           2.95 
(3541.00 
/1201.00) 

 
 

 

           5.14 
(15420.00 /3000.00) 

 
 

 

100,0% 
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Notas 

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

 

  

 

año t) 
 

 

Normativa sobre 
protección de los 

recursos naturales 
renovables del ámbito 
silvoagropecuario.   - 

Normativa sobre 
protección de los 

recursos naturales 
renovables aplicada. 

Porcentaje de superficie 
bonificada con una o 

más prácticas del 
Sistema de Incentivos 
para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios 

en el año t respecto a la 
superficie estimada a 
bonificar en el año t  

 
Enfoque de Género: No 

(Total de superficie 
bonificada con una o 

más prácticas del 
Sistema de de 

Incentivos para la 
Sustentabilidad 

Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios 

en el año t/Total de 
superficie estimadas a 

bonificar en el año 
t)*100 

 

 

% 

          84.34 
(69297.00 

/82167.00)*100 
 
 

 

          96.00 
(57174.00 

/59556.00)*100 
 
 

 

         107.48 
(63231.00 

/58828.00)*100 
 
 

 

         102.84 
(62833.00 

/61096.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(61096.00 

/61096.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Normativa sobre 
protección de los 

recursos naturales 
renovables del ámbito 
silvoagropecuario.   - 

Normativa sobre 
protección de los 

recursos naturales 
renovables aplicada. 

Porcentaje de informes 
emitidos por el SAG en 

relación a EIA/DIA 
dentro del plazo 

reglamentario en el año 
t, respecto al N° de 

informes emitidos por el 
SAG en relación a 

EIA/DIA en el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de informes 
emitidos por el SAG 

en relación a EIA/DIA 
dentro del plazo 

reglamentario en el 
año t /Número de 

informes emitidos por 
el SAG en relación a 
EIA/DIA año t)*100 

 

 

% 

          99.60 
(948.00 /952.00)*100 

 
 

 

          99.48 
(959.00 

/964.00)*100 
 
 

 

          99.44 
(1062.00 

/1068.00)*100 
 
 

 

          99.62 
(1322.00 

/1327.00)*100 
 
 

 

          99.05 
(941.00 /950.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Productos 
Silvoagropecuarios y 
Animales certificados. 

Porcentaje certificados 
fito y zoosanitarios 

reemitidos por causa 
SAG y documentos 

aclaratorios emitidos por 
causa SAG asociados al 

proceso certificación 
exportaciones año t 

respecto a total 
certificados fito y 

zoosanitarios 
exportación emitidos 

año t 
 

Enfoque de Género: No 

(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 /N° total de 
certificados fito y 
zoosanitarios de 

expotación emitidos 
en el año t)*100 

 

 

% 

           0.14 
(272.00 

/200097.00)*100 
 
 

 

           0.11 
(244.00 

/228704.00)*100 
 
 

 

           0.17 
(377.00 

/226504.00)*100 
 
 

 

           0.19 
(428.00 

/221286.00)*100 
 
 

 

           0.19 
(445.00 

/234894.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Equipaje acompañado, 
medios de transportes 

Porcentaje de pasajeros 
que califican la atención 

(N° de pasajeros que 
califican la atención al 

% 
          91.34 

(1160.00 
          91.50 

(1162.00 
          88.51 

(1210.00 
           0.00 

(0.00 /0.00)*100 
          80.00 

(1096.00 
0,0% 
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Notas 

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

 

  

 

y mercancías de 
competencia del SAG , 

controlados para 
ingreso, importación o 
tránsito por territorio 
nacional.   - Equipaje 

acompañado y medios 
de transporte 

inspeccionados en 
Control Fronterizo, de 

acuerdo a las 
disposiciones del 

Servicio.  

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 

 
Enfoque de Género: Si 

usuario en el  proceso 
de inspección de 

equipajes de 
pasajeros en nivel 
superior en el año 

t/N° total de pasajeros 
encuestados en el 

proceso de inspección 
de equipajes de 

pasajeros en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

/1270.00)*100 
 

H:          92.87 
(521.00 /561.00)*100 

M:          90.13 
(639.00 /709.00)*100 

/1270.00)*100 
 

H:          90.58 
(577.00 

/637.00)*100 
M:          92.42 

(585.00 
/633.00)*100 

/1367.00)*100 
 

H:          87.64 
(546.00 

/623.00)*100 
M:          89.25 

(664.00 
/744.00)*100 

 
H:           0.00 

(0.00 /0.00)*100 
M:           0.00 

(0.00 /0.00)*100 

/1370.00)*100 
 

H:          79.22 
(545.00 /688.00)*100 

M:          80.79 
(551.00 /682.00)*100 

Normativa de 
competencia del SAG 

fiscalizada. 

Porcentaje de 
cumplimiento del plan 
anual de fiscalización 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas del plan 

anual de fiscalización 
/N° total de 

fiscalizaciones 
incluidas en el plan 

anual)*100 
 

 

% 

         103.38 
(26939.00 

/26059.00)*100 
 
 

 

         101.88 
(27098.00 

/26599.00)*100 
 
 

 

         102.18 
(27089.00 

/26511.00)*100 
 
 

 

          83.39 
(22246.00 

/26677.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(26677.00 

/26677.00)*100 
 
 

 

83,4% 

 

     

   

Resultado Global Año 2020 
 

85,4 
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