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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Informes estadísticos 
de transporte aéreo. 

Tiempo promedio de 
envío de informes 

estadísticos de tráfico 
aéreo doméstico e 

internacional a usuarios 
permanentes 

 
Enfoque de Género: No 

Suma de los días 
transcurridos entre el 
fin de mes y la fecha 

de envío de los 
informes a los 

usuarios en año 
t/Total informes 

estadísticos de tráfico 
aéreo doméstico e 

internacional enviados 
a usuarios 

permanentes en año t 
 
 

días 

           24.7 
296.0 /12.0 

 
 
 

           24.3 
291.0 /12.0 

 
 
 

           24.2 
290.0 /12.0 

 
 
 

           24.2 
290.0 /12.0 

 
 
 

           24.2 
290.0 /12.0 

 
 
 

100,0% 

Facilitación del 
transporte aéreo 

internacional. 

Tiempo medio de 
atención de los 

pasajeros 
internacionales en los 

controles de 
desembarque del 

Aeropuerto de Santiago 
 

Enfoque de Género: No 

Sumatoria del tiempo 
medio en Policia 

Internacional llegada 
dia i-ésimo + tiempo 

medio en Sag-Aduana 
dia i-esimo año t/Total 

días del año t con 
información completa 

 
 

minutos 

            7.2 
2517.7 /352.0 

 
 
 

            5.7 
2056.9 /363.0 

 
 
 

            6.0 
1098.8 /184.0 

 
 
 

            0.0 
0.0 /0.0 

 
 
 

            9.6 
2256.0 /235.0 

 
 
 

0,0% 

Facilitación del 
transporte aéreo 

internacional. 

Tiempo medio de 
atención de los 

pasajeros 
internacionales en los 

controles de embarque 
del Aeropuerto de 

Santiago 
 

Enfoque de Género: No 

Sumatoria del tiempo 
medio en Policia 
Internacional de 

salida dia i-ésimo + 
tiempo medio en 

AVSEC dia i-ésimo 
año t/Total de días del 
año t con información 

completa 
 

minutos 

            6.5 
2358.9 /361.0 

 
 
 

            7.4 
2670.5 /363.0 

 
 
 

            4.7 
863.7 /184.0 

 
 
 

            8.4 
3065.7 /365.0 

 
 
 

            6.3 
1478.4 /235.0 

 
 
 

75,0% 



  
 

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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

 

Informes estadísticos 
de transporte aéreo. 

Tiempo promedio de 
publicación en la web 

institucional de informe 
trimestral de puntualidad 

y regularidad de las 
líneas aéreas que 
operan en Chile. 

 
Enfoque de Género: No 

(Suma de los días 
transcurridos entre el 
fin del trimestre y la 
fecha de publicación 
de informe trimestral 

de regularidad y 
puntualidad en el 

periodo t/Número de 
informes trimestrales 

publicados en el 
periodo t) 

 
 

días 

           30.0 
(120.0 /4.0) 

 
 
 

           29.3 
(117.0 /4.0) 

 
 
 

           27.8 
(111.0 /4.0) 

 
 
 

           26.3 
(105.0 /4.0) 

 
 
 

           27.0 
(108.0 /4.0) 

 
 
 

100,0% 

Aprobación de las 
pólizas de seguros de 

las aeronaves 
comerciales que 
operan en Chile. 

Tiempo promedio de 
aprobación de pólizas 

de seguros de las líneas 
aéreas que prestan 

servicios de transporte 
aéreo regular como no 

regular 
 

Enfoque de Género: No 

Sumatoria diferencia 
días hábiles 

transcurridos entre la 
fecha de aprobación y 
la fecha de solicitud 
de aprobación de 
cada solicitud de 

pólizas de seguros de 
las lineas aéreas que 
prestan servicios de 

transporte aéreo 
regular como no 

regular aprobada año 
/Número de 

solicitudes de pólizas 
de seguros de las 
lineas aéreas que 
prestan servicio de 
transporte aéreo 
regular como no 

regular aprobadas 
año t 

 
 

días 

            2.2 
962.0 /434.0 

 
 
 

            2.2 
983.0 /437.0 

 
 
 

            2.1 
1049.0 /508.0 

 
 
 

            1.7 
1113.0 /656.0 

 
 
 

            2.2 
1592.0 /708.0 

 
 
 

100,0% 

Negociaciones de 
transporte aéreo.  

Tasa de variación anual 
del tráfico de pasajeros 

nacionales e 
internacionales con 
respecto a año base 

(2010) 
 

Enfoque de Género: No 

((Tráfico de pasajeros 
nacionales e 

internacionales año 
t/Tráfico de pasajeros 

nacionales e 
internacionales año 
base (2010))-1)*100 

 
 

% 

           55.8 
((17241208.0 

/11064487.0)-1)*100 
 
 
 

           64.1 
((18153542.0 
/11064477.0)-

1)*100 
 
 
 

           81.1 
((20039440.0 
/11064487.0)-

1)*100 
 
 
 

          101.7 
((22313290.0 
/11064487.0)-

1)*100 
 
 
 

           94.9 
((21570000.0 

/11064487.0)-1)*100 
 
 
 

100,0% 

 

     



  
 

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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

   

Resultado Global Año 2017 
 

79,2  
 

 

 


