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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2016

Misión 1

Contribuir al conocimiento en ciencia y tecnología, al bienestar y seguridad de las personas y a la protección del 
medio ambiente, para el sector público y privado, en las áreas de salud, industria y educación, a través de la 
investigación, desarrollo y aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, así como su regulación, control y 
fiscalización.

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas 
de 1ª categoría

3 2 1 0

2 Servicios de protección radiológica 1 0 1 0

3 Productos y servicios tecnológicos 0 0 0 0

4 Investigación y desarrollo 1 0 1 0

5 Asesoría al estado 1 0 1 0

6 Otros Indicadores (3) 2 0 2 0

Total Indicadores 8 2 6 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 25% 75% 0%



Regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas de 1ª categoría

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de operadores de 
instalaciones radiactivas de 1ª 
categoría autorizados respecto del 
total de Operadores de instalaciones 
radiactivas de 1ª categoría

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

N° de operadores de instalaciones 
radiactivas de 1ª categoría autorizados 939,0 1.017,0 997,0 950,0 980,0

Universo de Operadores de instalaciones 
radiactivas de 1ª categoría 939,0 1.017,0 997,0 950,0 980,0

Regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas de 1ª categoría

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Porcentaje de levantamiento de No 
Conformidades en el año t respecto 
del total de No Conformidades 
detectadas en las fiscalizaciones 
realizadas a instalaciones radioactivas 
de 1ª categoría en el año t.

-- 0,0 % 90,2 % 85,0 % 86,0 %

N° de No Conformidades levantadas en el 
año t 0,0 55,0 85,0 43,0

N° total de No Conformidades detectadas 
en fiscalizaciones realizadas en el año t 0,0 61,0 100,0 50,0

Servicios de protección radiológica 

Indicador
Variables

2012 2013 2014 2015
Estimado

2016
Meta

Tiempo promedio de tramitación de 
certificados de calidad radiológica de 
productos de exportación y nacionales

0,0 días 0,0 días 0,0 días 5,1 días 5,0 días

Suma  días  de tramitación  de certificados  
de  Calidad Radiológica 0,0 0,0 0,0 510,0 400,0

N° total de certificados de calidad 
radiológica entregados al cliente - Usuario - 

beneficiario
0,0 0,0 0,0 100,0 80,0

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl proyecto de 
ley de presupuestos 2016.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2016

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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