
REPUBLICA DB CHILE
MINISTERIO DE ENERGÍA

ESTABLECE OBJETIVOS DE
GESTIÓN AÑO 2017 PARA EL
PAGO DEL INCREMENTO POR
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE
LA COMISION CHILENA DE
ENERGÍA NUCLEAR.

SANTIAGO,

EXENTON'i I

3 ü ilt ?01!

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 32 N'6 del Decreto
Supremo N' 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, que Fija el Texto Refundido Coordinado y
Sistematizado de la Constitución Política de la República de
Chile; en el artículo 25' del Decreto Ley N' 531, de 1974; eI
articulo 33 de la Ley 20,403; eI Decreto Exento N'290, de 25
de agosto de 2016, del Ministerio de Hacienda; la Circular N'
21, de 16 de septiembre de 2016, de la Dirección de
Presupuestos, y la Resolución N' 1.600, de 2008, de
Contraloría General de la República, que l'rj a normas sobre
exención de trámite de toma de nzón.

CONSIDERANDO:

1.- Que la elaboración de los Programas de Mejoramiento de la
Gestión (PMG) por parte de los Servicios, se enmarca en un
conjunto de áreas prioritarias comunes para todas las
instituciones del sector público a desanollar, que incluye los
objetivos de gestión a cumplir. los respectivos sistemas y
etapas a implementar, todas esenciales para un desarrollo eficaz
y transparente de su gestión.

2.- Que el artículo 25' del Decreto Ley N" 531. de 1974,
dispone que el Consejo Directivo de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear podrá proponer al Supremo Gobierno
asignaciones especiales y/o bonificaciones.

3.- Que para poder acceder a una asignación o bonificación
especial consistente en un incremento por desempeño
institucional, en caso que el Consejo Directivo de la Comisión
Chilena de Energía Nuclear lo disponga, corresponde
previamente frjar mediante decreto, las metas u objetivos de
gestión con sus correspondientes ponderadores a alcanzar el
año 2017 por la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

4.- Que, teniendo presente que la Comisión Chilena de Energía
Nuclear es un servicio que adscribe y aplica los mismos
instructivos, documentos y procedimientos utilizados en los
Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) a que se

00230/20 17

4r ?7zs7s



refiere la ley N" 19.553, la formulación de sus metas de
eficiencia institucional y de calidad de los servicios
proporcionados a los usuarios se asimila en su tramitación, en
cuanto no fuere contraria a su normativa, a la de la formulación
de los objetivos de gestión de dicha ley.

5.- Que, en la formulación de las metas de eficiencia
institucional y de calidad de los servicios proporcionada a
usuarios de la Comisión Chilena de Energía Nuclear se ha
elaborado sobre la base del Programa Marco de los PMG, el
cual fue aprobado mediante Decreto No 290, del25 de agosto
de2016.

6.- Que, en la formulación del PMG, el Ministro del ramo, una
vez acordado con el Jefe Superior del Servicio, debe
comunicarlo al Ministro de Hacienda a fin de que se analice su
correspondencia y consistencia con las prioridades
gubemamentales asi como su correspondencia y consistencia
con los recursos financieros contemplados en el proyecto de
presupuesto de cada institución.

7.- Que la formulación del PMG 2017 fue revisada por el
Ministro de Hacienda, según consta en Certificado N' 9945.

Asimismo. consta en los certificados referidos a los indicadores
transversales y emitidos por las respectivas redes, que se
señalan a continuación:

8.- Que corresponde fijar mediante decreto, los objetivos de
gestión con sus conespondientes ponderadores a alcanzar el
añ,o 2017 por la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

9.- Que los requisitos técnicos para establecer el cumplimiento
de los objetivos de gestión, se encuentran definidos como parte
del Programa Marco del Programa de Mejoramiento de la
Gestión Año 2017, ya señalado, contenido en el Decreto
Triministerial No 290, con fecha25 de agosto de 2016.

DECRETO (E):

Artículo lo: Establécense para la Comisión Chilena de Energía
Nuclear los siguientes objetivos de gestión e indicadores y sus
respectivos ponderadores, del Programa de Mejoramiento de la
Gestión oara el año 2017:

Indicador Transversal No Certificado Red
Expertos

Porcentaje de compromisos de
Auditorias implementados en el
año t
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MINISTERIO MINISTERIO DE ENERGIA PARTIDA 24

SERVICIO COMISION CHILENA DE
ENERGIANUCLEAR

CAPITULO 03

Programa Marco

I.- IDENTIFICACION

II. FORMULACION PMG 2017 (Ejemplo que solo tiene Sistema de Monitoreo)

PROGRAMA
MARCO IVEJORAMIENTO

SISTEMAS

OBJETIVOS DE
GESTIÓN

Pr¡or¡dad Ponderador

ETAPAS DE
DESARROLLO O

ESTADOS DE
AVANCE

MARCO BASICO
Plan¡f¡cac¡ón

Control Gest¡ón

S¡stema de
\¡onitoreo del
)esempeño
nst¡tucional

o Alta 100%

Total 100%

III. OBJETIVOS DE GESTION

3.'1. Objetivo 1. Cumpl¡r Metas de lndicadores de desempeño de Ios produc-tos estratég¡cos (bienes y/o servicios).
lPonderaciónr 60o/0.)

i Porcentaje de ingresos propios generados en el

. ' . respecto a los ingresos tolales del año t
(lngresos . ...41o-49" zz.s "¿generados/lngresostotales)'100 - -' 9 0/o

Suma dlas de tram¡tac¡ón de
cert¡f¡cados de Cal¡dad

^ T¡empo promedio de tramitación de certificados de calidad Radiológica/N" totalo radioiógica de productos de exportación y nacionales cert¡flcados de
radiológica entregados a¡
- Usuar¡o - benefrc¡ar¡o

. (N" de No Conformidades
Porcentaje de lsvantam¡ento de_ No Conform¡dades en. el l:;anti-as en-e¡ a¡o yl,¡" tota¡ oe

6 año t respe-cto del total de No Conformidades detecladas ñ;-¿;;i;;;Ja;es detecladas en EE.O %- en las lFcafzacrones realEaoas a Inslalaclones fiscal¡zac¡ones real¡zadas en el
rad¡oactivas de 1' categorla en el año t. ;;;l;iñ 

:

9%

6%

...-:49dlas
ca oao
cla€nte

10 0/r

6 0/o
Porc€ntaje

7 respecto de
del Estado.

de infomes técn¡coo expertos entregados (N. de lnformes Entreoados/N. .^^^",
los informes solicitados por las instituciones;¿ t;o-nn;;é;ú;;"j:ioo 

- ruu u 70 .7

Total Ponderación 60%

Notas
'1. Ingresos Propios = subtltulo 07 (lngresos de operac¡ón) + subtltulo 08 (otros Ingresos corr¡entes) + subtftulo 10

N;nta de A¿tivos No Financ¡eros), valores devengados en el perlodo. Ingresos Totales = Ingresos Prop¡os +

Subtftulo 09 (Aporte Fiscal. ValoÍ autorizado por Ley de Presupuestos)
2. Monto Cobrado por Ingresos de Operac¡ón (Subtftulo 07) en el período. Monto Facturado por Ingresos de Operac¡ón

(Subtftulo 07) en el perfodo. No considera los valores h¡stóricos de deuda.

3. ias instalacionEs iadiact¡vas de 1. categorla son autorizadas para su operac¡ón med¡ante una Lic€ncia de

ODerac¡ón. Durante cada año la CCHEN mantiene una cobertura de instalac¡ones autorizadas bajo un proceso de

año t, (lngresos

. 1¿catesorra 
[i!"J3:]:lño".""ivas 

de 1r

N' de Artículos aceDtados en ^^,¿ promedto dg antcutos aCeptaOOS en revtslas t)t I/o Revistas lsl v/ñ nñn Comit¿ y:v1* 
comité edilor¡alpor investigador. EOitoriaUN. tnvJsiga;;;s-' '- unidades

Porcentaje de ingresos de operación recibidos por (Monto cobrado de ingresos de
2 acciones de cobranza en el año t, resoecto al monto totaloperación /Monto total 85.7 %

facturado de ingresos de operacón en el añol. faclurado)'loo 
.

lN' de lnstalac¡ones radioact¡vas,

, Porcentaje de ¡nstalaciones radiactivas de 1' categorla de la categorfa
3 autorizadas respecto al total instalac¡ones radioact¡vas de autorizadas/Universo de '100.0 %

.1¿ categorla Instalaciones radioaclivas de 1r
¡áraá^ri.\alnn



evaluación. Una Empresa o lnst¡tución puede poseer una o más instalaciones autorizadas. La autorizac¡ón de
operac¡ón tiene una v¡genc¡a de 3 años. El universo de instalaciones se establece a partir de las ¡nstalaciones
catastradas y reg¡stradas en la CCHEN. Algunos ejemplos de instalac¡ones rad¡activas de 1'categoría consideradas
coÍesponden a aceleradores lineales de padículas, plantas de ¡rradiac¡ón, laborator¡os de alta radiotox¡cidad,
laboratorios de rad¡oterap¡a, laborator¡os de roentgengrafia profunda, laborator¡os de gamagrafia ¡ndustr¡al,
laboratorios de R¡ Industriales.
Revista con estándar lsl es la que cons¡dera, en su proceso de selecc¡ón de arlículos cientlficos, el modelo
adoptado por el Institute for Scientif¡c Information (lsl). lsl: se refiere a un estándar int€rnacional de alta cal¡dad
relacionada al ámb¡to de la investigación y desarrollo, Se mantiene una base de datos de citac¡ones que cubren
m¡les de rev¡stas científicas, conocida como el Scienc€ C¡tat¡on Index (SCl) que es pos¡ble consultar on line a través
del serv¡cio Web of Sc¡ence (WOS). Esta base de datos permite a los invest¡gadores ident¡1lcar qué aiículo ha sido
c¡tado más frecuentemente, y qu¡en lo ha citado. El publicar en esta .ev¡sta demueslra que se está hac¡endo
investigac¡ón de estándar mundial. Comité Editorial (CE): Se ref¡ere a aquellas publicaciones que son evaluadas por
un referato eferno de alguna rev¡sta de n¡vel internacional del ámb¡to c¡eniifico. Invest¡gador: profes¡onal que se
ded¡ca a la creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y s¡stemas, asl como a la gestión de
los proyectos respeclivos. El criterio considerado para determ¡nar la cal¡dad de ¡nvestigador CCHEN, es aquel que
en los últimos tres años a lo menos a part¡cipado en alguna publicación c¡entlf¡ca
Las no conformidades consideradas son aquellas que representan unE infracc¡ón a las d¡spos¡c¡ones legales,
considerac¡ones importanies en segur¡dad radiológ¡ca o condiciones inseguras para elpúblico o elmedio ambiente.
Dichas no confomidades están preestablec¡das, así como las respectivas acciones para su levantamiento. La forma
de levantar las no conformidades es la real¡zac¡ón de acciones por parte de la CCHEN para llevar la situac¡ón a una
condición segura, evitando que produzca daños a las personas o el medio ambiente y que se sancionen las
acc¡ones que violen alguna disposición legal. El plazo de levantamiento de una no conformidad por parte de la
CCHEN es d€ 15 días hábiles como tope, lo que no excluye el sellado ¡nmediato de la instalac¡ón.
La CCHEN a fin de proteger a las personas, bienes y medio ambiento de los eventuales r¡esgos derivados de
aquellas actividades que impliquen la presencia de radiac¡ones ionizantes y/o materiales radiactivos apoya a la

Industr¡a en el área de V¡gilancia de la Rad¡actividad del Amb¡ente realizando certif¡cac¡ón y control de cal¡dad
rad¡ológica de alimentos de alto consumo de la población nac¡onal y ds productos de exportac¡ón e impofación.
Entre éstos, leche en polvo, quesos, produdos marinos, pulpas de fruta. De este forma, se trata de asegurar a Ia
población de cualquier riesgo a lE salud además de una correda comercial¡zación internacional, siendo relevante el

i¡emoo en que esta certif¡cación sea em¡t¡da. Esta cerlificación se formaliza mediante análisis por espectrometrla
gamma de alta resolución - Técn¡ca Acreditada según Norma ISO 17025 con resolución INN No LE 188. El

Óertificado d€ Calidad Radiológica es un informe, emitido por el Servic¡o de V¡gilanc¡a Radiológ¡ca del Amb¡ente de

la CCHEN. que muestra los resultados correspondientes al anál¡s¡s rad¡ológico de al¡mentos para determ¡nar la

presencia o no de elementos rad¡activos artificiales y ve¡¡ficar que sus valores cumplan con los respeciivos

reglamentos sanitados cle al¡mentos, ñacionál cuando es una ¡mpoftación y la del pais comprador cuando son

expofaciones. Las operac¡ones del Serv¡cio de V¡gilancia Radiológica Ambiental cons¡dera dfas hábiles para el

tiempo de tramitac¡ón de certif¡cados de calidad radiológica de productos de expodac¡ón y nacionales

Los lnfomes técn¡cos expedos que perm¡ten fomular el indicador, se ref¡eren a aquellos generados por la CCHEN
y aprobados por la Dirección Ejecutiva, que atienden a estudios relacionados con temas técn¡cos expertos en los

ámbilos de desarrollo esiratég¡co y de la energía nuclear de potencia, qu€ contribuyen al conoc¡m¡ento naciona¡

respecto deltema y que aportan valiosa ¡nformación para el anális¡s y toma de decisión. Informes programados a

entregar: Los Informes técnicos expe.tos programados corresponden a aquellos que perlenecen o dan cuenta de

una agenda de trabajo consensuada con otros organ¡smos mandantes. Estos atienden a estudios relac¡onados con

temaatécnicos experlos en los ámbitos de desarrollo estratégico y de la energia nuclear de potenc¡a, contribuyen al

conocimiento nacional respecto deltema y aportan val¡osa informac¡ón para el anális¡s y toma de decisión de otros

organismos delestado.

3.2. Objetivo 2. Medir, Informar y Publicar correclamente Ind¡cadores de desempeño transversales. (Ponderación: 30%.)

Porcentaje de trámites digitalizados al año t fespeclo deltotalde trámites identificádos en elcatastro de

trámites del año t-l.

3 porcentaje de solicitudes de acceso a la ¡nformación públ¡ca respondidas en un plazo menor o igual a 15 dlas :

hábiles en el año t.

4 Porcentaie de licitaciones sin oferente en el año t

5Porcentajedeactividadesdecapac¡tac¡ónconcomprom¡sodeeva|uac¡óndetransferenc¡aene|puestode
trabajo real¡zadas en el año t

6 Porcentaje de comprom¡sos de Auditorias implementados en el año t.

7 poántaje de controles de seguridad de ta i;fo;;;ción ¡mplementa¿ás respeJo ¿eitot"l ¿"¡ni¿o ln l" t'¡ott"
NCh-lSO 27001, al año t.

7.

Indice de efic¡encia energética.

Tasa de accidentabil¡dad por accidentes deltrabaio en el año t.



3.3. Obj€tivo 3. Cumplir las Metas de Indicadorss de desempeño transveGales (voluntario). (Ponderacióni 0.000/6.)

Convenio dq desemDeño Coleclivo

3.4, Objetivo 4. Publicar la fomulación delaño 2017 de lo3 comprom¡sG de g$t¡ón, asociados a todos los mecanbmos
de incentivos de r€muneraciones, d6f¡nidos por ley para el S€rvicio y sus r6sultados €n sl año 2016. (Ponderación:
10.000/6.)

'l iPrograma ds mejoramiento de la gestlón (PMG Adscdtos). Ley 19,490

i 3 ADP Nivel ll

IV. COMPROMISOS INDICADORES TRANSVERSALES

Ministerio Institución Número Certificado Fecha Certificado

M¡NISTERIO DE

ENERGIA

COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA

NUCTEAR
10375 22-12-2016 L5:38:15

Sistema Nombre Ind¡cador Transversal
N" de

Compromisos

N' Compromisos
Específicos (sólo

indicador génerQ

Auditoría Interna
)orcentaje de compromisos de Auditorías
mplementados en el año t.

3apacitación

torcentaje de actividades de capacitac¡ón con
:omprom¡so de evaluación de transferencia en el

luesto de trabajo realizadas en el año t
4

3obierno Digital

)orcentaje de trámites d¡gital¡zados a¡ año t
€specto del total de trámites identificados en el
:atastro de trámites del año t-1.

1

leguridad de la
información

Porcentaje de controles de seguridad de la
nformación implementados respecto del total
Cefinido en la Norma NCh{SO 27001. en el año t.

8

SISTEMAS/INDICADORES TRANSVERSALES
MODIF'ICACIÓX NN COXTNNIDO DE ETAPAS

Artículo 20: Establécense para la Comisión Chilena de
Energía Nuclear las siguientes situaciones de
excepción en la aplicación del Programa Marco:

NO APLICABLES

:a lo señalado en el Programa Marco

Marco í Planificación y i Sistema de Monitorso 1 ;El Serv¡cio compromcia el Obiet¡vo 2, excspto el
'ind¡cador "Porcantaie d€ ¡niciet¡vas de d$cenlral¡zación vBás¡co i Controlde del D*ernpeño i , ind¡cador "Porcantaje d€ ¡niciet¡vas de d$cenlral¡zación yuc, r.q,¡tE,,u I : nu,wqur rqwr@re v r(¿rEd!re,! t

Gestión i Instituc¡onal I i d€sconcenlración implsmentadas en sl al'lo f', de acuerdoGestión i Instituc¡onal I d€sconcenlración ¡mDlsmentadas en sl al'lo f'. de acuerdo
I i Desc€ntral¡zación I :a lo señalado en el Programa Marco

| , S¡stema de Monitoreo Modifica|I El servic¡o comprom€ts los inmuebl€s qus dispongan de
I del Oesempeño , :las bol€tas de eledric¡dad y/o gas natural, asociadas a

I i Institucional I Efic¡€nc¡a I imedÍtor€s que conskleron corcumoa de cargo del
'. 1. Energétlca I :Servic¡o, La ¡nformac¡ón a€ conocará a más terder en,

i . .......... .. .: ,.. ... abr¡l del 2-q1-?,.epm9.-_e,sjá.9eña.hCo..€f .9!.Qejj9t9 N' ?90.1

i Desc€ntral¡zac¡ón



que aprueba elProgrsma Marco PMG 2017,

AI\ÓTESE Y COMT'NfQUESE

.?OR ORDEN DE LA PRESII'ET{TA DE LA REPÚBLICA''

BAEZA
HACIENDA(S)

Sislema ds Monltoreo
dél De3€mDeño

Institucional I Equidad
de Gón€ro

;r-^éil;i";;p,;'"d";i ó;ñ" ;, ;;;i; ;:
Ind¡cador "Porc€daje d€ m€didas de igueldad de género
dal Programa de trabelo lmplsmentadas €n al año f, de,
acuefdo a to sañalado €n el Pfogfame MSfco



41t2017 htF6://gern ¡nis.dipres,cUConfd G€süonVS201OFPM G_2017iFPM GC ert¡ficaddnd¡cadorA.rditoria.aspx

CERTIFICADO

REVISIÓN DE CO[,4PROMISOS DE AUDNORfA fNTERNA- INTERNET
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN AÑO 2017

El Consejo de Auditoría Interna General de Gob¡erno, en su calidad de "Red de Expenos", certif¡ca la revis¡ón de los
compromisos de Auditoría Interna que se apl¡carán en el año 2017, pot COMISTON CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
respecto del ¡nd¡cador: "Porcentaje de comprom¡sos de Aud¡torías ¡mplementados en el año t".

Sertificado t0005

Fecha L6-L2-20L6

Daniell¡ Caldana Ful¡¡
Auditora €eneral de Gobierno

http6r/g€rn¡nis.d¡p.€s.cl/ConttolG6üonVS201OFPMG-2017/FPMGC€rüficadolrrlicadorAud¡toria.aspx 1t1



4t1t2017. https://geminis.dipres.cl/ControlGestionvs2ol0/FPñ,4G_2017lFPl\4GCertificadocompromisoslndicadorés.aspx

CERTIFICADO

PROGRAMA DE MEJOMMIENTO DE GESTIÓN AÑO 2017 - INTERNET
REGISTRO EN APLICACIÓN WEB DIPRES COMPROMISOS DE LOS INDICADORES TRANSVERSALES

La D¡rección de P.esupuestos del Ministerio de Hacienda, en su calidad de Secretaria Técnica del Pi\y'G, certifica que el

resumen de la información de los compromisos de los indicadores transversales, disponible en aplicación web de DIPRES

"Formulación PMG/ME!2017", es la siguiente:

La ubicación de los compromisos de los ¡ndicadores transversales está disponible en la siguiente ruta en apl¡cación web de

DlPRES "Formulación PMG/MEI 2017.

www.dipres.cl / acceso restring¡do, Proceso Formulación PMG/MEI 2017, Formulario F Programa de lVejoramiento de la

Gestión 2017, Resumen de Formulación PMc 2017 / Sistema de lvlonitoreo/ Indicadores / 2.- Ind¡cadores de Desempeño

Transversales (objetivo 2)/ Ver Compromisos.

GRANADOS A€UILAR

or de Fresupuestos

l\4inister¡o Institución Número Certificado Fecha Certiflcado
\,4INISTERIO DE ENERGIA :OI\,1ISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR 10375 22-12-2016 1,5:38:1,5

Sistema Nombre lndicador Transversal
N'de

Compromisos

N" Compromisos
Especificos (sólo

¡ndicador oénero)

\uditoría
nterna

)orcentaje de comprom¡sos de Aud¡torías implementados en el año t 22

lapacitación

)orcentaje de act¡vidades de capacitación con compromiso de
:valuación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el

rño t
4

Sobierno
Jr0 rI¿l

torcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de

:rámites identificados en el catastro de trám¡tes del año t-1.
t

ieguridad de

a

nformación

)orcentaje de controles de seguridad de la información
molementados resDecto del total definido en la Norma Nchlso
27001. al año t.

8

r üRtryg

https://geminis.dipres.cllcontrolGestionvs2olo/FPN/G-2017lFPl\.4GCertfcadocompromisoslndicadores.aspx
1t1


