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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2012

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objetivos de Gestión

Prioridad Ponderador
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 60.00%

Calidad de Atención 
de Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información O Mediana 40.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Planificación / 
Control de 

Gestión

Descentralización Eximir -- El servicio no cuenta con Definiciones Estratégicas 
que le permitan aplicar la perspectiva territorial 
integrada.

Equidad de Género Eximir -- El servicio no cuenta con productos relevantes en 
los que sea aplicable la equidad de género

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de ingresos de operación recibidos por acciones de cobranza en el 
año t, respecto al monto total facturado de ingresos de operación en el año t.

           83.7 % Mediana 8.00

2 Porcentaje de artículos aceptados en revistas ISI y en revistas con comité 
editorial en el año t, respecto al total de artículos postulados y pendientes de 
aceptación en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t.

           73.7 % Alta 10.00

3 Porcentaje de ingresos por venta de servicios de protección radiológica en el 
año t, respecto al total de ingresos del servicio en el año t. 

            5.4 % Alta 10.00

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

          100.0 % Menor 6.00

5 Porcentaje de Informes técnicos expertos entregados respecto de los 
informes solicitados por las instituciones del Estado.

          100.0 % Mediana 8.00

6 Porcentaje de ingresos propios generados en el año t, respecto a los ingresos 
totales del año t.

           17.4 % Mediana 8.00

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

          100.0 % Menor 6.00

8 Porcentaje de dosis colectiva miliSiever/año  debido a niveles radiológicos 
ambientales, naturales y artificiales en el entorno de las instalaciones de la 
CCHEN.

          28.00 % Alta 10.00

9 Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año 
t-1 refiscalizadas el año t sin obtener infracción, respecto al total de 
instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 
refiscalizadas en el año t.

           94.4 % Alta 10.00

10 Dosis promedio en miliSiever/año por exposición a cuerpo entero de personal 
ocupacionalmente expuesto (POE) a las radiaciones ionizantes en las 
instalaciones de la CCHEN.

           2.40 
unidades

Alta 10.00
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11 Promedio de artículos aceptados en revistas ISI y/o comité editorial por 
investigador

            0.7 
unidades

Mediana 8.00

12 Promedio de Informes de Inspecciones a Instalaciones de 1ª categoría por 
Inspector

          125.0 
unidades

Menor 6.00
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