
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019 
 

 

MINISTERIO MINISTERIO DE ENERGIA PARTIDA PRESUPUESTARIA 24 

SERVICIO COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 03 

DOTACIÓN 303   
 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 

Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida 

1.- Gestión Eficaz 5 50 49.00 

2.- Eficiencia Institucional 4 25 24.69 

3.- Calidad de Servicio 4 25 24.50 

Total 13 100 98.19 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2019 

EFECTIVO 2019 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2019 

Ponderación obtenida 
2019 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 50 % 49.00 % 

1 Cobertura de Fiscalización en el año t 98 % 98.00 % 
(115 /117 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

2 Porcentaje de Avance informes técnicos expertos 
entregados respecto de los informes programados a 
entregar a las instituciones del Estado.    

100,0 % 100.00 % 
(2.0 /2.0 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

3 Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t. 

96 % 96.00 % 
(109 /114 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

4 Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría 
autorizadas respecto al total instalaciones radioactivas de 
1ª categoría 

100,0 % 100.00 % 
(307.0 /307.0 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

5 Porcentaje de unidades /entidades fiscalizadas con 
hallazgos  resueltos en año t 

Medir 12.00 % 
(13 /110 )*100 

Cumple 
Descuento por 

informar con error 

10 % 9.00 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 25 % 24.69 % 



6 Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos 
de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, 
respecto de los montos establecidos en los contratos 
iniciales en el año t 

Medir 0.00 % 
(0 /0 )*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

7 Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 año t 

100 % 95.00 % 
(2912536 /3061340 

)*100 

105.26 % 5 % 5.00 % 

8 Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total 
del  año t 

15 % 16.00 % 
(1907475 

/12102873 )*100 

93.75 % 5 % 4.69 % 

9 Índice de eficiencia energética. Medir 94.04 kWh/m2 
2602068.00 
/27670.00  

Cumple 10 % 10.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 25 % 24.50 % 

10 Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t 

100 % 100.00 % 
(5 /5 )*100 

100.00 % 5 % 5.00 % 

11 Porcentaje de trámites digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-
1 

82 % 88.00 % 
(15 /17 )*100 

107.32 % 10 % 10.00 % 

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

4,9 días 2.80 días 
219.0 /79.0  

175.00 % 
Descuento por 

informar con error 

5 % 4.50 % 

13 Tiempo promedio de trámites finalizados 4 días 2.00 días 
7393 /3519  

200.00 % 5 % 5.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 98.19 % 

El resultado 2019 de 98,19% de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se debe a hallazgos detectados en tres indicadores. Cumplimiento parcial Indicadores:  Unidades /entidades fiscalizadas 
con hallazgos resueltos, descuento de 10% sobre el ponderador por errores de inconsistencia. Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del 
gasto total del año t., el gasto total fue menor al proyectado, no se ejecutó completamente el subtítulo 31 de inversiones, donde la obra de construcción del Almacén nacional de Desechos 
Radiactivos sufrió una detención de su avance por la situación país, así aproximadamente $500 millones programados para antes de diciembre de 2019, pasarán a ejecutarse en el 2020. Tiempo 
promedio de tramitación de certificados de calidad radiológica de productos de exportación y nacionales, descuento de 10% sobre el ponderador por errores de inconsistencia y omisión. 

 

 


