
Ministerio de
EnergÍa SENALA GRADO DE CUMPLIMIENTO

cLoBAL nnl, ¡.ño 2016 Y PORCENTAJE DE
INCREMENTO POR DESEMPENO
INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE
RECIBIR nr, ¿.ño 2or7 A r-a connslóN
cHILENA on' rNnRcÍe NUcLEAR.

?. ?,

DECREToExENTON" a a /

SANTIAGO,
1 0 l,{AR 2017

VISTOS: El artículo 32 N' 6 del Decreto Supremo No
100. de 2005, del Ministerio Secretaría General de Ia
Presidencia, que Fija el Texto Refundido Coordinado y
Sistematizado de la Constitución Politica de la
República; la Ley N'i 6.3 19 que crea la Comisión
Chilena de Energía Nuclear; la Ley N" 20.402 que crea el

Ministerio de Encrgía; el artículo 25" del Decreto Ley N'
531, de 1974; el artículo 33 de la Ley N" 20.403; el

Decreto Supremo N" 19, del 22 de enero de 2001, del

Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el

Decreto Supremo Exento N' 791, de 2015. del

Ministerio de Energía; el Acuerdo N" 2212-N2016,
adoptado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de

la Comisión Chilena de Energia Nuclear, de 19 de

diciembre de 2016; el Decreto Supremo N' 180, dc 2016,

del Ministerio de Energia; y, la Resolución No 1.600, de

2008, de la Contraloría General de la República. que hja
normas sobre exención de trámitc de toma de razón.

CONSIDERANDO:

l) Que por Decreto Supremo Exento N'791' de 2015'

del Ministerio de Energía, se fijaron los objetivos de

gestión de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para

el año 2016, con sus respectivas prioridades y

ponderaciones.

2) Que según consta del Acuerdo N' 2212-A12016'

adopta<lo en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de

la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de I 9 de

diciembre de 2016, se determinó proponer al Supremo

Gobiemo una asignación por desempeño institucional

para el personal de la Comisión Nacional de Energía

Nuclear.

3) Que teniendo presente que, desde que se inicia el

proceso, la Comisión Nacional de Energía Nuclear es un

servicio que aplica y reconoce' en cuanto ruere

nrocedente. los mismos instructivos. documentos y

orocedimientos utilizados en los Programas de

Mejoramiento de la Gestión (PMG) a que se reftere 
-la

Ley N" 19.553 y el Decreto N" 334' de 2012, del

Ministerio de Hacienda, por lo que la evaluación dcl

grado dc cumplimiento dc sus metas se asimila en su

iramitación. a la cvaluación de los objetivos de gestión

para el pago del incremento por desempeño- institucional

ie la asisnación de modernización que esta ley establece'

02117 /2017

Cabierno de Chiie



4) Que, en ese contexto es obligación del Jefe Superior de cada Servicio informar al

Ministro del cual depende o con el cual se relaciona, el grado de cumplimiento de los

objetivos de gestión de su institución al 31 de diciembre del año anterior.

5) Que el grado de cumplimiento de cada objetivo de gestión se determinará comparando la
cifra efectiva alcarnaAa al 3l de diciembre del año respectivo con la cifra comprometida
para dicho período en el objetivo de gestión. En tanto, el cumplimiento global del Servicio

conesponde a la sumatoria del resultado de la multiplicación del grado de cumplimiento de

cada objetivo de gestión, por el ponderador que le haya sido asignado, sumándose luego

cada uno de los resultados parciales.

6) Que el informe en que se indica los grados de cumplimiento para cada objetivo de gestión

fue aprobado por el Ministro de Haciend4 según consta en certificado N" 11453 del 13 de

febrero de 2017, emitido por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

DECRETO:

ARTICULO 1": El grado de cumplimiento global de la comisión chilena de Energía

Nuclear es de un 100 %.

ARTICULO 2": El porcentaje de incremento por desempeño institucional que le

."""rp"rd" *.tbir al róferido Servicio durante el año 2017, de acuerdo a lo dispuesto en el

articulo 5" del Decreto supremo No i80, de 2016, del Ministerio de Energía, es de un 7,6 %o.

ANOTESE Y COMUNÍQUESE

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA

ii'll!Ilrü
PULIDO

CIENDA

l,k,

S ¡¡-'l '- '- :l



CERTIFICADO

El Secretario de Consejo (s), que susc.ibe, certifca que €l Co¡sejo Directivo de

la Comis¡ón Chilena de Energla Nuclear, en Ses¡ón Ordinaria No23/2016,

rsal¡zada el 19 de diciembre d€ 2016, adopté el siguiente Acuerdo. signadq con

el N'2212.P'/2016:

ACUERDO N'2212-A/2016

CONSIDERANDO:

a) Lo dispuesto en el articulo 25o, del Oecreto Ley No 531, de 1974'

b) La propos¡ción del Sr. Director Eiecutivo.

c) Que la Comislóñ d¡spone de los recursos en su presupuesto, a objeto de

otorgar una bonif¡cación a su personal, como ha ocun¡do durante los

últimos veinti6ioto años

SE ACUERDA:

1. Proponer a S.E. la Pres¡dentá de la República, otorgar a los funcionar¡os

de ja Comisión Ch¡lena de Enetgía Nuclear' por una sola vez una

bonificación ¡gual al 13204 de las remuneraciones que se detallan a

conünuac¡ón y que en cada caso procedan, perchidas. por los

tuncionarios dé la Institución en el mes d€ dic¡embre de 20'16, la qu€ se
pagafá en cuotas mensuales, a contaf del mes de total tremitaclÓn del

beóreto respectivo y hasta el mes de diciembre del 2017:

Ley No 3.501, d€ 1980,
19.699 o del Decreto LeY No

- As¡onaciones de responsab¡iidad,
- A6ién€cion€s del Dicreto Supremo N" 48. de 1988' del Minist€rlo de

M¡nerla,
- áán¡Rcac¡On del Decreto Supremo M 47, de 1989' del Min¡sterio de

Hacienda,
. Asignación única tributable del artlculo 40 de la Ley No18'717'

- Sueldo bas€,
- lncremento del artlculo r del Dec¡eto
- Asignación profes¡onal o do la Ley

2.411, óe 1978,



Dsl mismo modo, se pagará a oada func¡oner¡o una auma anual de

il0düóó:1" ;G; pig"i¿ 
"n 

cuotas mensuelés' a contar-del mes de

iJ"ir"tit""idn del óeereto respec{ivo y hasta el mes de diciembre del

2017.

Proooner a S E. 18 Presidenta de la República' otorgar a los funcionarios

i" i5"ó'"''rtó. Cñil"ni Jé energra Nuclear, el pago de una 
-Asignacion

;: ;ñ,j;i;;;il"ire iontieni 
. 
un comDonente base (1s% de ra

remun€rac¡ón bruta). un rncremenro por desempeño ¡nslitucional^(7 6%

o-e iJ iémun"r""¡on bruta) asociado.al cumptimiento del PMG 2016 Y un

ñ;;;;6 il desempeño colectivo (89¿ de la remuneración bruta)

ll"üi"ii" 
"r'.ildr;m¡ento 

de las meias grupales establec¡das' 
-para

i¡táü*oi. ptótuti""ales, técnicos administrativos y auxil¡a€s en ros

iñ;;;i, üio-'üo.!t acordado-s con la ürecciÓn de Pr€supuestos der

M¡nistefio de Hacienda para el ano ¿017' dentro del marco del Programa

i" 
'¡¡oJuin¡t"cion 

o" las ent¡dades del sector Público'

Del mismo modo, 3e pagará um bonifcaciÓn no imPonible destinada 
,a

L-ün"ui bs üeduccünes de cot¡zacion€s para pensión y salud'

"t"l'r"t" 
¿"r p"g" ¿" la as¡gnaciÓn de modemizaciÓn

Adicionalmente' se pagará e los funcionarios administratYos .y

itiíiü", 
"""'t.¡gnic¡¿'n 

oe nivelación equivalente al 50o/o.de ra

üiiuL-""ü 
"ntri 

* émuneración y la rémuneración correspondiente a 6u

orado. conforme al slstema oe escala Única de remuneraciones' la que

!J ña-ü;;;;irb. mensuales a contar del mes de total FamitaciÓn del

á"á"io *"p""t¡uo y hasta el mes de diciembre del 2017'

El Dfesente Acuerdo se llevarO a etecto d€ inmedlato' sin espefar la

Do;terior aprobación del Acta'

Santiago, 19 de diciembre de 2016



wm17 Cun d im ierlo [,lecar¡sm o de IncerÍivo pM G y M El 2016

CERTIFICADO DE CUMPUMTENTO
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTTóN AÑO 2016.INTERNET

Con el objeto de dar cumplimiento a lo serialado en el artículo 25'del D.L. N'53L de t974 y el
Decreto N"134 de 2002, la Dirección de Presupuestos informa a Ud. el resultado de la

evaluación realizada por el Ministerio de Hacienda al Informe de Cumplimiento del Programa
de Mejoramiento de la Gestión Año 2016 de su institución.

Revisados los antecedentes proporcionados, el Ministerio de Hacienda ha evaluado el grado
de cumplimiento de cada objetivo de gestión y el grado de cumplimiento global de la

institución y aprueba el Informe de Cumplimiento del PMG año 20L6.

El servicio se encuentra en condiciones de suscribir el decreto que seóala el grado de
cumplimiento global de su institución el que se solicita se envíe a la brevedad para la firma
del Ministerio de Hacienda.

Se extiende el presente certificado para acreditar la aprobación del Informe de Cumplimiento
PMG 2016 y como medio de comprobación del cumplimiento de esta obligación
administrativa oara la Institución que envía.

Ministerio Institución
N'

o/o

Cumplimiento
Global PMG

Fecha
Aprobación

MINISTERlO DE

ENERGIA

COMIS]ON CHITENA DE ENERGIA

NUCLEAR
11453 100.00 % 13/02/2Or7

I4 ll
n$r.drfr
fiRAilANOSAc|lIilA

lorde Frruptlcstot

; orucTol

https /gEmiri s.d¡pfes.cl/cor{rdGesü qrvs2ol ocPM G-2016/CPM GCe.lAprob.asg?Codsefv= 11&tttÉ 3297&adscr¡te 1 1t2



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE ENERGIA

t ¿r Lt¡L. 2C1t

ESTABLECE OBJETIVOS DE
GESTIÓN AÑO 2016 PARA EL
PAGO DEL INCREMENTO POR
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL,
DE LA COMISION CHILENA DE
ENERGIA NUCLEAR.

sANrlAGo, 3101C2015

EXENTON' ; i1 
t

VISTOS: Lo dispuesto en el artlculo 32 N" 6 del Decreto
Supremo N' 100, de 2005, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, que Fia el Texto Refund¡do
Coordinado y Sistemat¡zado de la Constitución Polít¡ca
de la República de Chile; en el articulo 25' del Decreto
Ley N' 531, de 1974; el artfculo 33 de la Ley 20.403; el
Decreto Exento N"231, de 24 de jul¡o de 2015, del
Ministerio de Hac¡enda; la Circular N"21, de 29 de
octubre de 2015, de la D¡rección de Presupuestos, y la
Resolución N' 1.600, de 2008, de Contralorfa General de
la República, que fija normas sobre exención de trámite
de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1.- Que la elaboración de los Programas de
Mejoramiento de la Gestión (PMG) por parte de los
Servic¡os, se enmar€ en un conjunto de áreas
prioritarias comunes para todas las ¡nstituciones del
sector público a desarrollar, que incluye los ob.ietivos de
gestión a cumplir, los respect¡vos sistemas y etapas a
implementar, todas esenciales para un desarrollo eficaz y
transparente de su gest¡ón.

2.- Que el artículo 25" del Decreto Ley N" 531, de 1974'
dispone que el Consejo Direct¡vo de la Comis¡ón Chilena
de Energía Nuclear podrá proponer al Supremo Gobierno
asignaciones especiales y/o bonif¡caciones.

3.- Que para poder acceder a una asignac¡ón o

bonificac¡ón especial cons¡stente en un ¡ncremento por

desemoeño institucional, en caso que el Consejo

Directivo de la Comisión Chilena de Energia Nuclear lo
disponga, corresponde previamente fÜar med¡ánte

decretó, hs metas u objetivos de gestión con sus

correspondientes ponderadores a alcanzat el año 2016
por la Comis¡ón Chilena de EnergÍa Nuclear'

OT OE PATTIS DIPR
14 ,81 .Z|',tb 13 :1

00¿66/2016



4.- Que, teniendo presente que la Comisión Chilena de
Energía Nuclear es un servicio que adscribe y aplica los
m¡smos instructivos, documentos y pfocedimientos
utilizados en los Programas de Mejoramiento de la
Gestión (PMG) a que se refiere Ia ley N" 19.553, la
formulación de sus metas de efic¡enc¡a inst¡tucional y de
calidad de los seNic¡os proporc¡onados a los usuarios se
as¡mila en su tram¡tación, en cuanto no luere contrar¡a a
su normativa, a la de la fomulac¡ón de los obietivos de
gestión de dicha ley.

5.- Que, en la formulación de las metas de eficiencia
¡nst¡tuc¡onal y de calidad de los servicios proporc¡onada a
usuarios de la Comis¡ón Chilena de Energía Nuclear se
ha e¡aborado sobre la base del Programa Marco de los
PMG, el cual fue aprobado mediante Decreto N' 231, del
24 de julio de 2015.

6.- Que, en la formulación del PMG, el Ministro del ramo,
una vez acordado con el Jefe Super¡or del Serv¡cio, debe
comunicarlo al Ministro de Hacienda a f¡n de que se
analice su correspondenc¡a y cons¡stencia con las
prior¡dades gubemamentales as¡ como su
correspondencie y consistencia con los recursos
financieros contemplados en el proyec;to de presupuesto
de cada inst¡tución.

7.- Que la formulación del PMG 2016 tue revisada por el
Ministro de Hacienda, según consta en Cert¡ficado N'
9052.

As¡mismo, consta en los cert¡f¡cados refer¡dos a los
indicadores transversales y emitidos por las respectivas
redes, que se señalan a continuación:

Indicador Transversal N' Certificado Red
Expertos

Porcentaje de comprom¡sos de
Auditorías ¡mplemenlados en
el año t

9058

Porcentaje de act¡vidades de
capacitación con compromiso
de evaluación de transferencia
en el puesto de trabajo
realizada en el año t

9053

Porcentaje de trámites
d¡gital¡zados al año t respecto
del tolal de trám¡tes
idéntificados en el catastro de
trámites del año t-1

9054

Porcentaje de controles de
seguridad de la información
¡mplementados respecto qel

9056



defin¡do en la
NCh-lSO 27001. en el año t

8.- Que corresponde fijar mediante decreto, los objetivos
de gestión con sus correspondientes ponderadores a
alcanzar el alo 2016 por la Comis¡ón Chilena de Energía
Nuclear.

9.- Que los requ¡sitos técnicos para establecer el
cumpl¡miento de los objetivos de gestión, se encuentran
defin¡dos como parte del Programa Marco del Programa
de Me¡oramiento de la Gestión Año 2016, ya señalado,
contenido en el Decreto Triministerial N' 231, con fecha
24 de iulio de 2015.

DECRETO {E):

Articulo 1o: Establécense para la Comis¡ón Chilena de
Energía Nuclear los sigu¡entes obietivos de gestión e
¡ndicadores y sus respect¡vos ponderadores, del
Programa de Mejoramiento de la Gest¡ón para el año
2016:

COMISION CHILEM DE EI{ERGIA NUCLEAR

II. FORI'ULACION PI¡G

Po.¡der¡do¡

rm.00%
Bás¡co

ffi',,
f$ffil,.*

Cortrold. Gcst¡én

III. INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Indicadores de desémpeño de los productos estratégicos (blenes y/o

serv¡cios)

F,orcentejo de iogrelo6 prop¡os gen6aado6 ón (hgrssos p¡opiG genorado ng@s 
20.7 % 5 % 1I el eño t rsspeclo e los i¡gresos tolalas del i-;;iio- ' -

añot.

Porc€nlaje de irErÉo3 de op€r¿c*in rcobitos

^ 
por 

"oónes 
Ja cob¡anza 6n el ailo t, (Monto cobredo d9- lls,qT-. 

^q! aS.E% 5lo 2
' r€sDecto ál monlo total tectur¿do dc ingrasos oPereciÓn /Monlo lotal radu¡aoo)- r w

de ;psác|Óñ €r eláño t.



Porcerlarc oB evantam'onto de t\o rN'
Confo.midsdes eñ el 6ñ0 t resD€clo del tolal .n el aéo t/N' iotal de No
de ño ConfoÍn¡dádes d.tcctad¡s en las Confom¡dádes de!6c1adas en 86.0% 5%
fiscáli:¿ciones reali¿adas e instalaciones fisc6lizácianes rea izádes ¿n el ano

rr10o

Suma dias de tÉmilación de
TierfiDo oomedio de tfamitacóñ de c€rtif'c¡dos de Calld¿d

8 cañifcados de calidad Ed¡olog¡ca d. p,adiológlca/N' tolal de certificados de 5.0 dlas 15 % 8
productos de exporlación y nacionalgs cafidad ¡ad¡ológica €ñtregados ál

(N" d€ Instaláciones radioactivas d€ 1¡
cálegorla autorlzadas/uñ'u.cl d.? lOOOo" lrZ ¡l¡stslaciones r¡dioactivas de 1. -_ - "
categorla)'100

(N' de opebdor8 de inshlac¡oncs
radiadivqs dr ld cstegorÍa
áu¡órlzedoslunivorso de Oper¿dores 10A.06/1 1A 6/1 4
de i¡slslacione3 Ediactivas de 1.
cáieglrl¡fl C!

N' d6 Adlculos sc€ptados en Révistés 0 90
lsl y/o co¡ Cornilé EditoriaüN' un¡tade 10% 5
Inv*tigsdo¡es s

(N" d! ,nformés Entré9adoe'\,¡' d" 1000.* l5Z OInlonnes Solictádos)' 1 00

d¿ No Confomidsdes lev:ntsdas

cl¡enl€ - Usuarlo. benellc¡ár¡o

80%

Pórcenlaje de instalaciones r¿d¡activas de 1¡
catego á autorizadas rcspecto al total
inslalaciones radioactivas de 1¡ categoda

Porcentaje Ce óp€rado¡€i al6 iñ¡t¿tac¡onos
fadi¡c1ivás de l' c¿tigarf¿ ¡uto¡izádos
fespeclo de1 iolal de Op6r¿doÉ3 dc
¡nstalaciones radbdr¡va5 d€ 1¡ €a¡eloná

Proñedio de ad¡culos accAtados 6n revjstas
lsl y/o comité editorialpor investigador.

Porc€nteje de infomes lécnlco3 experlos
ontregedos .especlo de los informes
solicitados por lás insliluciooes del Estado.

Édioectivasde 1'categor¡a cn eiaño t.

1 Ingresos Pop¡os = Subt{tulo 07 (lngrésos de Operación) + Sublitulo 08 (Otros Ingr€sos Corieñtes) +

Subtilulo 10 (Venla de Aciivos No Flñáncierc6), valorcs d€vcngados en el pe.íodo. Ingresos Totalel = Ingtesos Propios
+ Subtitulo 09 (Apode Fiscal. Valor autorizádo por L€y de Presupuestos).
2 Morto Cob€do por Ingresos de Operae¡ón (Subtitulo 07) en el p€riodo. Monto Faclurado por Ingresos de
Operación (Sultítr.¡io 07) en 6lper¡odo. No considera los valorés hislóric$ de d6uda.
3 Las ¡nstalacioñes rediactives d€ 1¡ categolá son 8llorizada3 pará su opeaaciÓn medla¡ts una L¡c€nc¡a de
Opelación. Durañle cáda año la CCHEN !¡a¡lene uná cobertura de instalecioñ6 a0tor¡zades bajo uñ proceso de
evaluació¡ Una Empresa o l¡sl¡tución puede pos€ef una o más instalacjones aütonzadas, le ¿utorización de
operación tiens u e vigencis ds 3 anos. El un¡verso de in$tálecíones se establec¿ a partir dó ¡es instalac¡ones
catastradas y regbtrades en la CCHEN Algunos ejamplos ds inshl¿ciones r¿d¡activas de 1'categola conside.adas
coÍesponden a aceleradores lineates de pa.tículas, Pianlas de nrad¡aciÓn, laborálorios dr slta radiotoricidad,
laboratoio3 ds radioterapir, labo¡atorios de rcentgengretía profunda, laboratoriot de gámegr¡lía industr¡á|, láboralonos

4 El u¡ivorso de operádorps se establece e pe¡tir ds los operadores c¿taslGdos y reg6lrados en la CCHEN
Una Autorizacióñ dé operador es un docume¡to legal otorgádo por la CCHEN que ¿ulo ¿a a una d ele ¡mlnada percona
a opsrar una instalác¡ó¡ i¡diacliva de de 1'Categorig,
5 Revista 6on est¿ndar lsl es la que conside.e, en 3u pmceso de selecoón de artícllos cie¡tilicos el tnodslo
adogiado po¡ el Instnulé {or Sciont¡fic lnfomation (lsli. lsl: se refiere a un est nd¿t ¡nlemaciora¡ de alta c€lidad

rclacionade ¡l ámbilo de lá investigacjón y desarollo. Se mantiene uná bese de datos de c¡taciones que cubre¡ miles
de revistas cie¡tilcas. conocida como sl Sc¡ence Citation Index (SCl) que es pos¡b¡e consultar oñ lin€ a lÉvés del

se.v¡c¡o Web of Science (WOS). Esta bass de dátos pérmle a los invesUgadores identifcar qué arlículo ha sido citado
rnás fiecueñlemenÍe, y qui6r lo ha cnado, El publ¡car en esta mv6ta demuestrs que se e3G haciendo invsEtigación de
egl¿ndar mundial. Comüé Editoia iCE): Se réferE a aq{rellas publiceciones q!e soÍ evaluadás por u¡ r€fóf¡lo extérño
d6 alglna revEta de nivel intemacional del ámb¡to ci€ntii¡co. tnvesligador: prof€sionslqu€ s€ dedica 3 la croación de

nuevos conocimi€ntos, prodlctos, procesos, mélodos y sislemes, así carno a 16 gel¡ón de los proyecio! respeclvog
El cr¡lerio considerado para determiner la cálidad de invesligador CCHEN, es ¿qu€l qu€ 6ñ 1o3 últimos tres años : lo

menog a párt¡cipádo en alguna publicacióñ cie¡tífc¡.
6 Infomes lécnicos erp€rto3 6s r€liere a aoletlos g¿ner¿dos pcr la OrecclÓn Eieculiva qu€ atrenden las

consultas relácion¡das con el aseto.ámiento técnico erp€rto en el úso y apl¡cacidn pácif¡ca de la ¿nergie nucEef' con

3Lrs:3peclos legáles y de cooperación lécníca con otlos estádos y/o instltucaonós
7 Las ó conlomidadés cooside.adas so.t aquellasqué represenlan u.¡a inftaccjón a las dispos¡clones legales,

conside€ciones irnpotant€s en seguid3d radiotogica o €ondiciones inseo¡jes p¿ra el público o el medio árnb¡ents.

Drchas no confoÍnidades ssián pr€eslablecidas, asicomo lás f¿spe.'tivas accio¡as P¿ra BU levanlamÉnto, La foma de

l€vaniaf tas no confo¡rnidades €s lá r€al¡zación d. eccio.e3 por pad¿ de la ccHEN pafa lllvar 1a sit0acion a una

condicióñ segura, evnrndo que produzca daños a les peFonas o elaed¡o ambicntc y qu. se sendonen ¡as ect|ones
qle violon al¿r¡na dbposició; legal. El ple¿o de leYantemiento de {rna no conforñidad por pafe de la CCI{EN es d' 15

dÍas hábiles ¿omo tope, to que ¡o exc uys cl sellado nmediato d€ la inslalación
8 La CCHEN ¿ fi¡ de proleger a las perso€3, bienes y medio ambie¡t€ de los eventual6 riesgos derivados

d6 aqüellss adividsdes que iñptique¡ la presencts de radiaoones ionizanles y/o maleñales rsdiect¡vos epoya s la

inOusiria en et área de Vigib;ci¡ de b Rsdi.clividad del AmbÉnte reslizando cerllfic6.ión y control de calidad

radrolrq¡ca de ahm€nlos de áto conslmo de la poblác¡ór ¡acionaly de productos de expo(aciÓn e importación' Eñ1le

;;;, i"J.;;"r;", ;r;os, productos m.rinós purpas de lrds be ésrs roma se trata de asesu'ar ¿ rs poblacrón

¿e cualquier ¡eágo s lj sat!.t ádemás de una cor€cla comercral¿ac¡ón int€rnáooñel, s'ndo relevant€ el liempo eñ

ole esle cert¡fcáiión sea emitida Ésla c¿nificaoón se formali¿á rnedianle 3¡álisis por espectrometria gamma de alta

ásolución - fécrica Acrediteda según Notma ISO 1?025 con Ésolución INN No LE 188

Et cedi{icado d€ ca dad Radiotóg-ica es un intoms, srnirido por el se.vicio de v¡giláncra Radiológica delAmbiente de

la CCHEN, q!'¡ muestra os rsaultados corespondienles ál aná||3ls r¿diotógEo de tlimentos par¿ dol'm¡nár la

o,"""n"'a o ni, O".l"..nros r¡dÉclNos anl¡dakes y verif'cár qüe sus valorcs currpla¡ con'os r€sPeclivos reglamentos

;annanos d€ ¿limsntos, nácionaicuando es una imponáción y la delpa¡s compradorcuando son expodacDnes

;;;;;;" ¡;idilcio cle vigilañcia Rádiológic¡ Amb;ot¿¡ considera d¡es hábiles para el ti¿ñpo d€ tram¡taci't1

ds cedifcádosde celidád radioióg¡cá de groduclos de exportáclón y nsc¡onaleg'



2. Ind¡cadores de desempeño transversales (Objet¡vo 2)

1 Po¡cen€¡a ds ao¡1p¡ornigos de Audilad¡s implernenladog én et ¡ñc l,

2 T¡s¡ oe aoc¡danborl¡cáo tor rcoct!ñto3 der iraba;o ?¡ ot año r.

3 PorcsntrrJe úa tám4!! orglátlzlJrs graño I t€strcclo dat tolatca tráñdas idcrifc¿oos an etcst¡sko de
t imiles ds! 6ño t-1.

4 Porce nt¿té d! sór€fude5 d€ acc€lo a r! 'nlomáqo¡ pubtEá relpond'de3 rn L n ptázo msno' o jg úui ¿ 1 5 dlas
'h¿bil¿s en 6l aáo L

, Porcenbtede ¡¡c ¡c¡ones sin oferEn¡a €n etaño I

6 Porc€¡taje de aclividades de capacitáción con cor¡prom¡so ó! evatusc¡ón .|e transfercnc¡¿ en et puesto de
traba¡o reálzadas 6ñ 6l año t

7 Pofc€ntaje de control€s de segonCád de la 
"rro¡m¿dón 

impt€ment¿dos respecto del to!¡¡ dafinido en la Norma
NCh-lSO 27001, en eleño I

lotalPondeEción 20 %:

IV. COMPROMISOS INDICADORES TRANSVERSALES

SETV|CIO: COMISIÓN CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR

Sistema Nombre lnd¡cador Transversai N'de
Compromisos

N'Compromisgs
Especificos

iistema de Monitorec
,el Desempeñc
nst¡tuc¡onal

lorcentaje de compromisos d€
\ud¡to.¡as imo¡ementados en el año t.

i¡stema de Mon¡torecjel Desempeñc
nstitucional

,orcentaje de Ém¡tes d¡gita¡¡zados a
rño t respecto del total de trámrtes
dentificados en el catasfo de trámites
lelaño t-1.

1

Sistema de Mon¡torec
lel Desempeñc
nstitucional

rorcentaje de act¡vidades d€
:aDacitac¡ón con comDromiso d€
:valuación de transferencia en el puestc
le trabajo realizadas en el año t

iistema de Mon¡torec
tel Desempeñc
nstituc¡onal

)orcenlsje de controles de seguridad de
a ¡nformac¡ón ¡mplementados respectc
iel total definido en la Norma NChISO
¿7001, en el año t

16

Artículo 2': Establézcanse para la com¡siÓn Ch¡lena de
Energía Nuclear las siguientes s¡tuac¡ones de excepción
en la aplicación del Progtama Marco:

SISTEMAS NO APLICABLES 
' 

MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPAS

Marco Planificsción y Sisteme de Moñ¡torco del Modi¡cer

Báslco Controlde Gest¡ón O$empoño lnst¡tucioflel I

D6centrsli¿ac¡ón

B Ssrvicio cornprc.rut! €l Objctivo 2, exc¿plo
el ird¡cador 'Porcsntájo do inic¡al¡vas de
idescañtralizaclón y desconcenbación



imoldft|ttd¡s €n ol añof

Sistérha dó Monilor€o ctel Modif¡c¡. . I El Servlcjo compromotg 6t Ob¡€tjvo 2, 6!@apto
D€adnpeño lmtlüdonal I €l indi€dor 'Porcenlaje (b medid$ pa.¡ h
Equited d. Gón ro ¡lualdd do Género dot p¡ograma de t ¡bálo

imol6menladas en sl año f.

ANÓTESE Y CoMUN|aUESE

.FOR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA"

,4 r'/J4
*u:;*k",
Ministro de Ensrgía

)t
/.. .i:i
..a 1l :.:,u "' ,\1,'*--* ''.'

,.:,i-.....r.,
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