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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Capacitación Nacional y Provisión de Equipamiento para Respuesta ante 
Emergencias Radiológicas y Seguridad física 
Comisión Nacional de Energía Nuclear (CCHEN) 

Programa Nuevo 
 
 

I.- ANTECEDENTES  
 

  

 

1. Descripción 
 

El programa propone que los funcionarios de las instituciones que les corresponda afrontar emergencias 
radiológicas, dispongan de las habilidades y equipamientos necesarios que les permitan actuar de manera 
adecuada ante tales emergencias. Para alcanzar su objetivo, el programa contempla otorgar capacitación, 
entrenamiento; y la provisión del equipamiento necesario para la detección de radiaciones.   

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 
1. Propósito  

 
Habilitar a instituciones públicas para intervenir ante un evento con equipos técnicos calificados e 
instrumentación, comprendiendo los riesgos asociados a fuentes radiactivas, sabiendo cómo actuar, 
comunicar, usar equipamiento y coordinarse. 

 
2. Componentes   

 

Nombre del componente (bienes o servicios) 
Unidad de medida de 

producción 
Desarrollo de un programa regular de capacitación/entrenamiento 
para personal de organizaciones respondedoras a emergencias 

Individuo capacitado 

Provisión de equipamiento para detección de radiaciones ionizantes Equipamiento entregado 
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3. Población  
 

I. Descripción población potencial 
 
Instituciones y funcionarios considerados como primeros respondedores y actuantes frente a una 
emergencia radiológica. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Levantamiento preliminar de 
personal a capacitar 

Ficha enviada desde la Comisión de Seguridad en Emergencias 
Radiológicas ( CONSER), con listado de personal relacionado con 
emergencias radiológicas 

 
 
4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 
 

Nombre del indicador Habilitación competencias para la gestión de emergencias 

Fórmula de cálculo 
(Personal capacitado por programa/Total personal de instituciones 
respondedoras (Carabineros, Policía de Investigaciones, 
ambulancia, bomberos y otros))*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico  
del problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este;  explicando además 
las razones que ameritan la acción pública en la resolución de 
dicho problema.  
 
Existe relación lógica entre las causas identificadas y el 
problema principal señalado. 

 

Población  

El programa no identifica adecuadamente la población 
potencial (unidad de medida).  
 
Los criterios de focalización propuestos no permiten verificar 
que la población a beneficiar efectivamente presenta el 
problema señalado, ni tampoco permiten verificar si el 
número informado como población objetivo es pertinente. 

 

Objetivos  
y seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, pero el indicador no 
se relaciona con el propósito enunciado. 
 
El indicador actual no permite medir el propósito tal como 
está planteado. Además, no describe adecuadamente las 
fuentes de información a partir de la cuales mide el indicador.  

 

Estrategia  
y componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención y los componentes (servicios) que provee. 
 
A través de sus componentes, el programa aborda las 
principales causas identificadas en el diagnóstico. 

 

 
 

1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°2 
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