
  

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022 
 

       

  

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                   PARTIDA 11 

SERVICIO DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CAPÍTULO 21 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 28.00 2 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 44.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 28.00 2 

Total 100.00 7 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 28.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de cumplimiento 
de oportunidad en pronósticos 
meteorológicos (TAF), en el 
año t. 

(Total de pronósticos 
meteorológicos (TAF) que 
cumplen con oportunidad 
en el año t./Total de 
pronósticos 
meteorológicos (TAF) 
realizados en el año 
t.)*100 

          98.21 % 
[(19183.00 /19533.00 

)*100] 

 14.00 1 

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

(Tiempo real en horas, de 
funcionamiento en el año 
t/Tiempo en horas, de 
funcionamiento  
especificado en el año 
t)*100 

          98.00 % 
[(240375.00 /245280.00 

)*100] 

 14.00 2 

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 44.00%) 
 

       

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Índice de eficiencia 
energética. 

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t 

 X 16.00  

2 Licitación con dos o menos 
ofertas 

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
ofertas/Número de procesos 
de licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t)*100 

           60.0 % 
[(976.0 /1628.0 )*100] 

 14.00  

3 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29 

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100 

         135.56 % 
[(50417872.00 

/37192782.00 )*100] 

 14.00  

 



       

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 28.00%) 
 

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t 

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

 X 14.00  

2 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t 

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100 

          88.57 % 
[(31.00 /35.00 )*100] 

 14.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 
 

       

      

Notas: 

1 Para los efectos del indicador se debe tener presente lo siguiente: 
i) TAF (Terminal Aerodrome Forecast), pronóstico de tiempo meteorológico que se realiza en un aeropuerto/aeródromo. 
ii) Se entiende por oportunidad el cumplimiento de la fecha y hora de emisión del pronóstico de acuerdo a los estándares 
definidos, según la normativa en la materia. 
iii) Las mediciones anuales corresponden a los pronósticos TAF que se realizan en la Red Primaria, la que está 
compuesta por los 16 aeropuertos/aeródromos más importantes del país, los cuales se ubican principalmente en las 
Capitales Regionales o en las cercanías de ciudades que son relevantes por ciertos aspectos como por ejemplo el 
económico, permitiendo así su conectividad tanto nacional (para el caso de los 16) como internacional para el caso de los 
7 aeropuertos. 

 

2 Para los efectos del indicador se debe tener presente lo siguiente:  
i) VOR (Very High Frequency Omnidirectional Range, en español: Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia), se 
define como un sistema de radioayuda para la navegación aérea que utilizan los pilotos de las aeronaves para seguir en 
vuelo una ruta (o aerovía) preestablecida. Normalmente se encuentra una estación terrestre VOR en cada 
aeropuerto/aeródromo, además de otras en ruta, que constituyen los denominados "fijos", o puntos sobre los que ha de 
pasar la ruta (o aerovía) seguida por el piloto, en su vuelo entre un aeropuerto y otro. La antena VOR de la estación emite 
una señal de radiofrecuencia VHF en todas direcciones, que es recibida por el equipo a bordo de cualquier aeronave que 
se encuentre dentro del rango de alcance (máx. unos 320 km y hasta 37.500 pies de altura, 11.430 m) sobre la estación. 
ii) Se entiende por Tiempo Real de Funcionamiento, al tiempo en que el VOR está efectivamente emitiendo su señal VHF 
en condiciones utilizables por los usuarios (pilotos), dentro del período de medición establecido. Se entiende por Tiempo 
de Funcionamiento Especificado, a la suma del tiempo real de funcionamiento y el tiempo en que la instalación no 
funciona (periodo de interrupción previsto, más periodo de falla). 
iii) La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) entrega recomendaciones a las autoridades aeronáuticas para 
que se establezca el nivel de disponibilidad de servicio de los sistemas VOR, adecuados para la correcta operación del 
sistema aeronáutico (Anexo 10, Volumen I, Telecomunicaciones Aeronáuticas) .  
iv) La red nacional de VOR está conformada por 28 sistemas dispuestos en Estaciones a lo largo del país. 

 

       

 


