
















 

                                                   CONVENIO DE DESEMPEÑO 
 

  ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA 
 

I. Antecedentes Generales 

 
 

Nombre OCTAVIO SOTOMAYOR ECHENIQUE 

Cargo Director/a Nacional 

Institución Instituto de Desarrollo Agropecuario Ministerio de Agricultura 

Fecha Nombramiento 10-10-2014 

Fecha renovación: 10-10-2017 

Dependencia directa del cargo PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Período de desempeño del cargo 11-10-2017 al 11-10-2020 
 

Fecha de evaluación 1 11-10-2018 

Fecha de evaluación 2 11-10-2019 

Fecha de evaluación 3 11-10-2020 

 

II. Compromiso de desempeño 

 

Período de gestión: del 11-10-2017 al 11-10-2020 
 

Objetivo 1: Modernizar las políticas y Programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario, para 
mejorar y fortalecer la calidad, pertinencia y oportunidad de las prestaciones en las áreas de 
fomento técnico, asistencia crediticia y desarrollo organizacional. 
 
 
Ponderación año 1: 30% 
Ponderación año 2: 30% 
Ponderación año 3: 30%  
 
 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de alianzas estratégicas y/o convenios de colaboración realizados o que se mantienen para mejorar y 

fortalecer los servicios institucionales respecto a lo programado. 
Fórmula de Cálculo 
(Número de alianza estratégica y/o convenios de colaboración realizados o que se mantienen para mejorar y 

fortalecer  los servicios institucionales año t / Número de alianzas estratégicas y/o convenios de colaboración 

programados para mejorar y fortalecer los servicios institucionales año t)*100 año 1 año 2 año 3 
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador 
100% (1/1) *100 20% 100% (1/1) *100 20% 100% (1/1) *100 20% 
Medios de Verificación 
Informe de alianzas estrategias y/o convenios de colaboración realizados o que se mantienen para mejorar y 

fortalecer los servicios institucionales enviado al Ministro de Agricultura al finalizar cada período de gestión. 
Supuestos 
Que las entidades públicas o privadas tengan interés en realizar alianzas y/o convenios de colaboración con 
INDAP. 

Que las prioridades institucionales, recursos presupuestarios y humanos permitan realizar y/o mantener alianzas y/o 
convenios de colaboración. 

Nota del indicador 
Este indicador tiene como objetivo realizar o mantener al menos una alianza estratégica y/o convenio de 
colaboración cada año con alguna entidad pública o privada que permita mejorar y fortalecer la calidad, pertinencia 
y oportunidad de las prestaciones en los procesos relacionados con acreditación de usuarios/as, entrega de 
asistencia técnica, financiamiento y desarrollo organizacional. 

 

 



Nombre del Indicador 
Porcentaje de ejecución de las acciones del Plan anual de Calidad de Vida Laboral Institucional respecto a lo 

programado. 
Fórmula de Cálculo 

(N° de acciones ejecutadas del Plan de Calidad de Vida Laboral Institucional año t / N° total de acciones 

programadas en el Plan de Calidad de Vida Laboral Institucional año t)*100. 
año 1 año 2 año 3 

Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador 
80% 10% 80% 10% 80% 10% 
Medios de Verificación 
Informe del Plan Anual de Calidad de Vida Laboral Institucional enviado al Ministro de Agricultura al finalizar cada 

período de gestión. 
Supuestos 
Que no existan factores externos a la institución que impidan la implementación de las acciones programadas. 

Nota del indicador 
El Plan Anual de Calidad de Vida Institucional se construye con los planes regionales y del nivel central, 
aprobados por las jefaturas correspondientes. Para su elaboración se constituyen comités de Calidad de Vida 

Laboral, que se enmarcan en el Instructivo Presidencial sobre las Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de 
Personas, que mandata a los Servicios Públicos a “desarrollar acciones vinculadas a la calidad de vida laboral, 

potenciando el rol de los Servicios de Bienestar del Personal y/u otras instancias, con el objeto de lograr mejores 
condiciones de vida para los funcionarios/as”. La Política de  Desarrollo de las Personas del INDAP, tiene como 

objetivo fomentar acciones tendientes a generar un buen clima laboral y ambientes de trabajo que beneficien 
relaciones respetuosas, armónicas y constructivas, entre los miembros de los distintos equipos de trabajo. En 

este contexto las actividades a realizar estarán definidas en un “Plan de Trabajo Anual” por cada Comité de 
Calidad de Vida Regional, según sus necesidades y características particulares (clima, número de áreas, tiempos 

de traslado, nivel de participación). Las actividades deberán enmarcarse en alguno de los cuatro focos de acción 
definidos por la División de Personas en el documento Lineamientos de Calidad de Vida a nivel nacional, y que 

son: Vida Saludable y Ambientes de Trabajo, Acción Social y Desarrollo Comunitario, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad, y Equidad de Género y No discriminación. El plan es dinámico de acuerdo con las realidades de 

los funcionarios y funcionarias, por lo que impide definir previamente cuáles serán las actividades a  programar. 

 

Objetivo 2: Promover el uso sustentable de los recursos renovables y la protección de la 
biodiversidad. 
 
Ponderación año 1: 30% 
Ponderación año 2: 30% 
Ponderación año 3: 30%  
 
Nombre del Indicador 
Porcentaje de acciones para fomentar que los usuarios adopten prácticas y manejos ambientalmente sustentables 

respecto a lo programado. 
Fórmula de Cálculo 
(N° de acciones realizadas para fomentar que los usuarios adopten prácticas y manejos ambientalmente 

sustentables año t / N° de acciones programadas para fomentar que los usuarios adopten prácticas y manejos 
ambientalmente sustentable año t)*100 

año 1 año 2 año 3 
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador 
100% (3/3) * 100 10% 100% (3/3) * 100 10% 100% (3/3) * 100 10% 
Medios de Verificación 
Informe de acciones realizadas para fomentar que los usuarios adopten de prácticas y manejos ambientalmente 

sustentables enviado al Ministro de Agricultura al finalizar cada periodo de gestión. 
Supuestos 
Se dispone oportunamente de los recursos para realizar las actividades programadas. Que los usuarios estén 

interesados en adoptar prácticas y manejo ambientalmente sustentable. 
Nota del indicador 
Se entenderá por acciones para fomentar: seminarios, simposios, talleres, charlas, cursos de capacitación, giras 

técnicas, estudios, manuales, otras publicaciones, en torno a fomentar la adopción de prácticas y manejos 
ambientalmente sustentables en los sistemas productivos de los usuarios/as integrantes de la Agricultura Familiar 

Campesina. Se entenderá por prácticas y manejos ambientalmente sustentables a todas aquellas acciones que 
los usuarios/as hayan adoptado o estén en proceso de adopción, que contribuyan al manejo y conservación de 

los recursos naturales y a la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que se asegure la 
continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Un desarrollo 

sustentable conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el medio 
ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable (FAO, 2014). 

 

 

 



Nombre del Indicador 

Porcentaje de usuarios que declaran adopción de principios y prácticas agroecológicas y/o que cuentan con 

certificación orgánica respecto a lo programado. 
Fórmula de Cálculo 
(N° de usuarios que declaran adopción de principios y prácticas agroecológicas y/o que cuentan con certificación 

orgánica año t / N° de usuarios programados para declarar adopción de principios y prácticas agroecológicas y/o con 

certificación orgánica año t)*100 
año 1 año 2 año 3 

Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador 
100% (1900/1900)*100 10% 100% (2500/2500)*100 10% 100% (3000/3000)*100 10% 
Medios de Verificación 
Informe de usuarios que declaran adopción de principios y prácticas agroecológicas y/o que cuentan con certificación 

orgánica, enviado al Ministro de Agricultura al finalizar cada periodo de gestión. 
Supuestos 
Los usuarios están interesados en adoptar principios y prácticas agroecológicas y/o certificación orgánica. 

Que se pueda realizar la encuesta de levantamiento de información de usuarios. Que la encuesta recoja la 

información para este indicador de forma precisa. 
Nota del indicador 
Los usuarios/as con adopción de principios y prácticas agroecológicas se cuantificarán de acuerdo a la información 

proporcionada por la encuesta de levantamiento de información de usuarios/as que declaran adoptar principios 
agroecológicos o realizar prácticas agroecologías; esta encuesta está dirigida a los equipos técnicos y consultores de 

los programas de asistencia técnica de INDAP, quienes proveen el servicio de extensión directamente en las 
explotaciones de los usuarios/as; en aquellos caso en que los usuarios/as no tengan asistencia técnica y solo se 

beneficien de programas de financiamiento, la encuesta es contestada por los ejecutivos integrales de cada área de 
INDAP. 

Se entenderá por principios y prácticas agroecológicas a aquellas que responden a: (i) Altas tasas de reciclaje y 

disminución de requerimientos de insumos externos; (ii) Máxima diversificación de los agroecosistemas; (iii) 
Asegurar una óptima condición del suelo; (iv) Aumentar las interacciones de los componentes del agroecosistema; 

(v) Disminuir pérdidas en el sistema productivo; (vi) Consideración de las bases culturales y saberes ancestrales 
en los agroecosistemas. Por su parte, los productores (usuarios) orgánicos son aquellos que han recibido la 

certificación otorgada en el marco de la Ley N°20.089 que fiscaliza en Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de usuarios de Riego con proyectos energía renovable no convencional ERNC en relación al total de 

usuarios atendidos en Riego. 
Fórmula de Cálculo 
(N° de usuarios de Riego con proyectos de energía renovable no convencional realizados en el año t/ Total de 
usuarios de Riego atendidos año t)*100 

año 1 año 2 año 3 
Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador 
31% 10% 31% 10% 31% 10% 
Medios de Verificación 
Informe de usuarios con proyectos de energía renovable no convencional realizados, enviado al Ministro de 
Agricultura al finalizar cada periodo de gestión. 

Supuestos 
No existen catástrofes o emergencias agrícolas que impidan la ejecución de  energía renovable no convencional. 

Los usuarios están interesados en realizar proyectos de ERNC y que los costos de mercado sean factibles de 
financiar. 
Nota del indicador 
Considera a los usuarios de todo el programa de riego (intrapredial y asociativo). 

Los proyectos de energía renovable se caracterizan porque en sus procesos de transformación y aprovechamiento en 

energía útil no se consumen ni se agotan en una escala humana; siendo las no convencionales: eólica, solar, 

biomasa, geotérmica y biocombustible". Para este indicador se consideran aquellos proyectos que tengan una 
ejecución del 90% de la obra, y tengan pagado todo el beneficio (el acta de recepción de obras no es un documento 

obligatorio para este indicador). 
 

 

 

 

 

 

 






