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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2016

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Planificación y 
Control de 

Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Descentralización

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2, excepto el 
indicador "Porcentaje de iniciativas de 
descentralización y desconcentración 
implementadas en el año t".

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional | 

Equidad de Género

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2, excepto el 
indicador "Porcentaje de medidas para la igualdad 
de género del Programa de Trabajo implementadas 
en el año t".

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota

1 Porcentaje de objetos detectados del Plan 
Pasajero Incógnito en el año t

(Total de objetos 
detectados del Plan 
Pasajero Incógnito en 
el año t/Total de 
objetos del Plan 
Pasajero Incógnito en 
el año t)*100

          76.19 % Alta 13.00 1

   4.1. Objetivo 1. Cumplir Metas de Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). (Ponderación: 
80.00%.)

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Objetivos de Gestión N° Indicadores Ponderador

Marco Básico Planificación y 
Control de Gestión

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional

1.- Cumplir Metas de Indicadores de 
Productos Estratégicos

6 80.00%

2.- Medir, Informar, Publicar 
correctamente Indicadores 
Transversales

7 20.00%

3.- Cumplir Meta de Indicadores 
Transversales

0 0.00%

Total 13 100.00%

1



2 Porcentaje de disponibilidad de la red 
nacional de radares en el año t

(Número de horas en 
funcionamiento de 
radares en el año 
t/Número de horas de 
radares en uso 
durante el período en 
el año t)*100

          99.00 % Alta 14.00 2

3 Número de incidentes de tránsito aéreo de 
responsabilidad ATS cada 100.000 
movimientos de aeronaves en el año t.

(Total de incidentes 
de tránsito aéreo de 
responsabilidad ATS 
en el año t/Total de 
movimientos de 
aeronaves del país 
en el año t)*100000

           6.50 
unidades

Alta 13.00 3

4 Porcentaje de cumplimiento de la norma de 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) en los ejercicios del 
Servicio de Seguridad, Salvamento y 
Extinción de Incendios de aeronaves (SSEI).

(Número total de 
ejercicios realizados 
en el año t que 
cumplen con la 
Norma/Número total 
de ejercicios 
realizados en el año 
t)*100

         100.00 
%

Alta 14.00 4

5 Razón de fiscalizaciones a los CMA que 
ejecutan mantenimiento a todas aquellas 
aeronaves de un PMD superior a los 5.700 
kgs. y más de 19 pasajeros, con respecto a 
la cantidad de CMA que estén vigentes 
durante el año.

Número de 
fiscalizaciones 
efectuadas a los 
CMA en el año 
t/Número de CMA 
vigentes en el año t

           7.50 
unidades

Alta 13.00 5

6 Razón de fiscalizaciones a las Aeronaves de 
Transporte Público en el año t, que realizan 
operaciones aéreas, tanto en Chile como en 
el extranjero, con respecto a la cantidad de 
aeronaves de Transporte Público vigentes 
en el año t

(Número de 
fiscalizaciones 
efectuadas a las 
aeronaves de 
Transporte Púbico en 
el año t) /(Número de 
aeronaves de 
Transporte Público 
vigentes en el año t)

           0.73 
unidades

Alta 13.00 6

Total Ponderación 80.00%

Notas:

1 El Programa Pasajero Incógnito, consiste en que un funcionario de la DGAC transporta elementos prohibidos de cargar 
con el fin de conocer la capacidad de los operarios AVSEC (Seguridad de Aviación), para detectar objetos que los 
pasajeros no deben portar. 

2 El Porcentaje de disponibilidad de la red nacional de radares, se determina de acuerdo a los criterios establecidos en el 
Anexo Nº 10  del Convenio sobre Aviación Civil Internacional "Telecomunicaciones Aeronáuticas", Volumen I, 
Radioayudas para la navegación, que considera los periodos de funcionamiento, los periodos de interrupción previstos y 
los periodos de falla.

3 Se entiende por incidentes de tránsito aéreo, aquel suceso que ocurre producto de la interacción entre la aeronaves y los 
Servicios de Tránsito Aéreo (ATS), que no llegue a ser accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las 
operaciones y que ocurra desde el momento que una aeronave inicia su desplazamiento en el área de movimientos para 
efectuar un vuelo u ocurra en el espacio aéreo nacional hasta que aterriza y detiene sus motores.

4 El ejercicio de práctica de emergencia se debe entender como el entrenamiento que deben tener quienes están cargo del 
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), para mejor actuar en los casos eventuales de 
incidentes/accidentes de aeronaves en las unidades aeroportuarias. En la normativa asociada ( DAR 14 (Reglamento de 
Aeródromos)), se establecen los tiempos de respuesta del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios en 
aeronaves (SSEI), como también, la responsabilidad de la autoridad aeroportuaria en la planificación de prácticas de 
emergencia, a fin de mejorar la eficacia del servicio mediante equipo de salvamento.  Estas prácticas consisten en la 
simulación de Salvamento y/o Extinción de Incendios siempre guardando relación con las operaciones de aeronaves, 
donde se mide entre otras cosas el tiempo transcurrido entre la llamada de emergencia y la llegada del equipo de 
salvamento al lugar de los hechos, suponiendo su ubicación en extremo de cada pista operacional, en condiciones 
óptimas de visibilidad y estado de superficie.

5 CMA: Centro de Mantenimiento de Aeronaves
PMD: Peso Máximo de Despegue
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   4.2. Objetivo 2. Medir, Informar y Publicar correctamente Indicadores de desempeño transversales. (Ponderación: 20.00%.)

N° Indicador

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

2 Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.

3 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el 
año t.

4 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.

5 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas 
en el año t

6 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.

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

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

   4.3. Objetivo 3. Cumplir las Metas de Indicadores de desempeño transversales (voluntario). (Ponderación: 0.00%.)

6 Para el caso del indicador, se entiende por Aeronaves de Transporte Público a las Aeronaves de un PMD superior a los 
5.700 kgs. y más de 19 pasajeros, con matrícula nacional.
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