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PRESENTACIÓN
Las aplicaciones de la Ciencia y Tecnología nuclear han reportado grandes beneficios
para la humanidad, especialmente en campos como la salud, la industria, la agricultura,
la protección del ambiente y el acceso al agua y a la energía eléctrica limpia, segura y
económica.
En el Perú, se

aplica la tecnología nuclear en diferentes sectores de la actividad

económica, productiva y de servicios, gracias a la especialización de profesionales, la
infraestructura y el equipamiento disponibles.
En el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) el uso de radioisótopos, así como la
protección radiológica, en apoyo de los diversos campos productivos y de servicios, son
los quehaceres principales, además de la capacitación y la transferencia tecnológica.
Adicionalmente, para los diversos sectores que aplican la ciencia y tecnología nuclear, el
IPEN cumple el rol de Autoridad Nacional responsable de normar y controlar su uso,
protegiendo a la población y al medio ambiente.
En este sentido, en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 se desarrollan los objetivos
institucionales y acciones estratégicas que se ejecutaran en el periodo con la finalidad de
contribuir al cumplimiento a los objetivos sectoriales establecidos en el PESEM 2016-2021
del Ministerio de Energía y Minas.
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INTRODUCCIÓN
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD, aprobó la Guía Metodológica de la Fase
Institucional, la misma que es de aplicación en todas las entidades públicas del país.
En cumplimiento del procedimiento establecido en la Guía Metodológica de la Fase
Institucional, el Instituto Peruano de Energía Nuclear; ha formulado el presente documento:
Plan Estratégico Institucional 2017-2019. Para tal fin, mediante Resolución de Presidencia
N° 218-15-IPEN/PRES, se aprueba el inicio del proceso de planeamiento de la fase
institucional y se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico
de Planeamiento Estratégico del IPEN.
El Plan Estratégico Institucional del IPEN, producto del trabajo participativo al interior del
IPEN y del apoyo técnico del CEPLAN, es el documento orientador de la gestión
institucional para el periodo 2017-2019, conteniendo la misión, objetivos, acciones
estratégicas y actividades, así como las metas e indicadores, que contribuirán al logro de
los objetivos estratégicos sectoriales y nacionales.
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ACRÓNIMOS
ADMI

Oficina de Administración

ANSI

American National Standards Institute

CEPLAN

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

DGAAE

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

DGAAM

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros

DGE

Dirección General de Electricidad

DGEE

Dirección General de Eficiencia Energética

DGER

Dirección General de Electrificación Rural

DGFM

Dirección General de Formalización Minera

DGH

Dirección General de Hidrocarburos

DGM

Dirección General de Minería

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

INDE

Dirección de Investigación y Desarrollo

INGEMMET

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

IPEN

Instituto Peruano de Energía Nuclear

ISO

Organización Internacional de Normalización

LSCD

Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas

MEF

Ministerio de Economía y Finanzas

MEM

Ministerio de Energía y Minas

MINAM

Ministerio del Ambiente

MINSA

Ministerio de Salud

OEFA

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

OGGS

Oficina General de Gestión Social

OIEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

OSINERGMIN

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

OTAN

Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

PCM

Presidencia del Consejo de Ministros

PEDN

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

PESEM

Plan Estratégico Sectorial Multianual

PLPR

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PRES

Presidencia

PROD

Dirección de Producción

SENACE

Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles

SERV

Dirección de Servicios

TTEC

Dirección de Transferencia Tecnológica
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2019
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR - IPEN
I.

SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA

En esta fase se formula el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 del Sector
Energía y Minas, actualizado con R.M. Nº 533-16-MEM/DM, el mismo que se encuentra
alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú hacia el 2021, con el propósito de
alcanzar en el tiempo establecido los objetivos nacionales programados.
El Instituto Peruano de Energía Nuclear se enmarca en el Plan Estratégico Sectorial
Multianual PESEM 2016-2021 del Sector de Energía y Minas tomando como base el
modelo conceptual del sector energético (véase Cuadro N°1), el cual contempla cuatro
componentes generales (Nivel 1) que representan las dimensiones del Sector Energético,
donde los tres primeros componentes – Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad
Ambiental y Sostenibilidad Social – parten de los tres pilares en los que se basa el
Desarrollo Sostenible. El cuarto componente – Gobernanza Sectorial – responde a la
necesidad de plantear una gestión pública basada en la capacidad, entre otros, de lograr el
fortalecimiento institucional y así satisfacer las necesidades actuales de la población y de
las generaciones futuras, a través del fortalecimiento de la competitividad del Sector
Energético a partir del respeto al Estado de Derecho y la Constitución.
Cuadro N° 1
Componentes del Modelo Conceptual del Sector Energético
COMPONENTES
NIVEL 1
NIVEL 2

A. SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Modelo Conceptual
B. SOSTENIBILIDAD
del Sector Energético AMBIENTAL

C. SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

Modelo Conceptual
D. GOBERNANZA
del Sector Energético

A.1 Contribución al Desarrollo Económico
A.2 Promoción de la Energía
A.3 Seguridad Energética
A.4 Eficiencia Energética
A.5 Competitividad Energética
A.6 Investigación e Innovación en Energía
B.1 Calidad Ambiental
B.2 Ecoeficiencia
B.3 Energía Renovable
C.1 Contribución al desarrollo social
C.2 Gestión de Grupos de Interés
C.3 Participación Ciudadana
C.4 Consulta previa
C.5 Conflictividad Social Energética
D.1 Marco Normativo y Transparencia Institucional
D.2 Supervisión y Fiscalización
D.3 Modernización Institucional
D.4 Presencia del Estado

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2021
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Los componentes de Nivel 2 con los que se relaciona el IPEN son:
A.6 Investigación e Innovación en Energía.
En el ámbito de investigación, el IPEN ha realizado estudios con trazadores radiactivos con
la finalidad de evaluar y/o solucionar problemas relacionados a operaciones y procesos
mineros, metalúrgicos, energéticos, industriales, recursos hídricos y ambientales.
En el campo de calibración de instrumentos utilizados en el control de calidad de equipos
de rayos X de diagnóstico médico, se cuenta con un Laboratorio Secundario de
Calibraciones Dosimétricas (LSCD), con procedimientos para la atención de los servicios
de acuerdo a normas internacionales como ISO, ANSI y a las recomendaciones del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
En lo concerniente a la publicación de artículos científicos originales, en revistas
internacionales indexadas, en los últimos años el IPEN mantiene una evolución positiva
creciente. En el Gráfico 1 se visualizan los datos correspondientes a la década 2015 –
2024, que presentan valores proyectados, donde, de izquierda a derecha, la primera barra
muestra lo que se obtendría si se mantiene la tendencia vegetativa de 3,5 artículos
científicos originales publicados por año en revistas internacionales indexadas y arbitradas,
mientras que la segunda barra muestra lo que se espera alcanzar teniendo en cuenta las
publicaciones científicas originales que surgirán de los proyectos que se encuentran
actualmente en ejecución o en estado de concurso para obtener financiamiento.

Gráfico N° 1
Evolución histórica de las publicaciones científicas del IPEN en revistas científicas
internacionales arbitradas e indexadas

Fuente: IPEN

8

Plan Estratégico Institucional 2017-2019
B.1 Calidad Ambiental.
Radiactividad en Muestras Ambientales
El IPEN lleva a cabo la evaluación y la vigilancia del impacto radiológico ambiental de las
instalaciones nucleares y radiactivas; y en cumplimento de las obligaciones del Estado
Peruano en esta materia, vigila la calidad radiológica del medio ambiente de todo el
territorio nacional.
El uso intensivo de la radiación en los diversos campos de la actividad humana requiere de
medidas de seguridad y protección radiológica al público, a la propiedad y al
medioambiente. Para este fin el IPEN realiza el monitoreo ambiental, mediante muestras
de productos orgánicos, suelos, sedimentos, aire y agua, aplicando el análisis radiométrico
de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Asimismo, la seguridad radiológica
exige que los productos alimentarios de importación y exportación, cuenten con la garantía
de que los niveles de radiactividad no superan los límites establecidos internacionalmente
por la FAO, el OIEA y otros organismos.
La seguridad radiológica y la seguridad física alcanzan a todas las aplicaciones
tecnológicas, en el IPEN y los diferentes sectores económicos, acorde con lo establecido
por la Ley N° 28028, que regula el uso de fuentes de radiaciones ionizantes.
C.1 Contribución al desarrollo social.
Aplicaciones de la energía nuclear en beneficio de la salud
En el Cuadro N°2 se observa, según los reportes del MINSA, el porcentaje de la población
que presentaría algún tipo de enfermedad oncológica, según grupo etario.
Cuadro N° 2
Población proclive a presentar enfermedades oncológicas
Rango de edad

Porcentaje

20 – 60 años

53.10 %

45 – 70 años

20.00 %

20 – 70

46.10 %

Fuente: INEN – 2005

En nuestro país el Sector Salud, a través de los hospitales del MINSA, EsSalud y clínicas
privadas, es el principal beneficiario de los radiofármacos producidos por el IPEN, que
cuenta con una moderna Planta de Producción de Radioisótopos, diseñada y construida
para producir radioisótopos primarios, radiofármacos, compuestos marcados y otras
sustancias radiactivas a escala industrial, asegurando mediante estrictos controles que los
9
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productos tengan la calidad necesaria. Asimismo, efectúan trabajos de investigación y
desarrollo para la producción y generación de nuevas líneas de radioisótopos y
radiofármacos.
D.2 Supervisión y Fiscalización.
Con el objetivo de proteger a las personas y el ambiente de los efectos dañinos que
producen las radiaciones ionizantes, ya sea por accidentes o exposiciones indebidas, la
Ley N° 28028 encarga al IPEN las funciones de órgano regulador en todo el territorio
nacional, las cuales realiza a través de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional –
OTAN.
En este marco, para alcanzar la visión del Sector Minero-Energético, el IPEN se ha
propuesto cinco objetivos estratégicos, que derivan de los componentes que se
identificaron en la Fase de Análisis Prospectivo del Sector Minero y del Sector Energético,
estando articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN.
La elaboración del Plan Estratégico Institucional del IPEN, toma en consideración los
objetivos estratégicos del PESEM 2016-2021 del Sector de Energía y Minas, que ha
permitido la formulación de la misión, los objetivos estratégicos con sus correspondientes
metas y la identificación de las acciones estratégicas.
Son cuatro los Objetivos Estratégicos del PESEM 2016-2021 al que el IPEN contribuye:

A. Sostenibilidad Económica
Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la
competitividad del Sector Minero – Energético.
B. Sostenibilidad Ambiental
Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero – energéticas.
C. Sostenibilidad Social
Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores
del Sector.
D. Sostenibilidad Sectorial
Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
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1.1

Visión

La Visión que asume el IPEN, es la del Sector:
Sector Minero – Energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel
internacional, que promueve el desarrollo eficiente y sostenible de los
recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la población,
preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos y
contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país,
mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el sector
privado.
Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2021 - MEM
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1.2

Objetivos Estratégicos Sectoriales, Indicadores y Metas al 2021

Para alcanzar la visión del Sector Minero-Energético, el PESEM propuso cuatro objetivos
estratégicos, los cuales son producto de las variables estratégicas que derivan de los
componentes del Modelo Conceptual identificados en la Fase de Análisis Prospectivo del
Sector Minero y del Sector Energético y están articulados con el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional – PEDN. Este esquema se encuentra sostenido bajo un sistema de
valores éticos practicados por el Ministerio de Energía y Minas.
Los objetivos estratégicos sectoriales, indicadores y la metas al 2021 se detallan a
continuación:
Cuadro N° 3
Objetivos Estratégicos Sectoriales, Indicadores y Metas al 2021
Indicador

Meta al
2021

Participación del PBI minero-energético en el PBI
nacional

16

Objetivos Estratégicos Sectoriales

OES I

Incrementar el desarrollo económico del país
Posición en el ranking de atractivo para la
mediante el aumento de la competitividad del
inversión minera
Sector Minero – Energético
Posición en el ranking de seguridad del
suministro energético

OES II

Disminuir el impacto ambiental de las Emisiones de CO2 de las fuentes energéticas
operaciones minero – energéticas
industriales

OES III

Contribuir en el desarrollo humano y en las Porcentaje del empleo local minero sobre el
relaciones armoniosas de los actores del empleo general minero
Sector Minero-Energético
Coeficiente de electrificación nacional

OES IV

Posición mundial en la percepción de Políticas
Fortalecer la gobernanza y la modernización Mineras
del Sector Minero-Energético
Posición en el índice de fortaleza política en
energía

25
18
35,612
41.5
99.5
40
60

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016 – 2021 aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 533-16 – MEM/DM
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1.3

Acciones Estratégicas Sectoriales

Las acciones estratégicas sectoriales reflejan el conjunto de resultados orientados a
contribuir el logro de los objetivos estratégicos sectoriales.
Cuadro N° 4
Acciones Estratégicas Sectoriales
Objetivos Estratégicos
Sectoriales

Acciones Estratégicas Sectoriales

OES I. Incrementar el desarrollo
económico del país mediante el
aumento de la competitividad
del Sector Minero-Energético

AES I.1. Promover las actividades mineras y energéticas
AES I.2. Garantizar el abastecimiento de la energía e impulsar la
diversificación de la matriz energética
AES I.3. Promover y consolidar la formalización de la minería
AES I.4. Incrementar el conocimiento de los recursos mineroenergéticos y garantizar la seguridad jurídica del rol concedente
AES I.5. Incrementar la utilización de las aplicaciones nucleares en
los sectores productivos, servicios e investigación del país

OES II. Disminuir el impacto
ambiental de las operaciones
minero-energéticas

OES III. Contribuir en el
desarrollo humano y en las
relaciones armoniosas de los
actores del Sector MineroEnergético

AES II.1. Fomentar que las operaciones mineras y energéticas se
realicen cumpliendo con los estándares ambientales
AES II.2. Promover la eficiencia energética y el uso de recursos
energéticos renovables
AES II.3. Mejorar la gestión de la remediación de pasivos
ambientales del sector
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la
conservación del medio ambiente
AES III.1. Mejorar la gestión social en las áreas de influencia de las
actividades mineras y energéticas
AES III.2. Incrementar el acceso a la energía
AES III.3. Desarrollar estudios de peligros geológicos y estudios
geoambientales que afecten la seguridad de la población
AES III.4. Desarrollar, promover y aplicar la ciencia y tecnología
nuclear en beneficio de la salud poblacional
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial

OES IV. Fortalecer la
gobernanza y la modernización
del Sector Minero-Energético

AES IV.2. Mejorar el marco legal minero-energético
AES IV.3. Promover la coordinación y articulación entre las
diferentes entidades públicas y privadas vinculadas al sector
AES IV.4. Fortalecer la gestión descentralizada del Sector MineroEnergético

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016 – 2021 aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 533-16 – MEM/DM
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1.4

Ruta Estratégica Sectorial

La priorización de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas del PESEM se
basaron en cuatro niveles, donde nivel 1 es al que se le adjudica mayor prioridad y,
sucesivamente, al nivel 4 menor prioridad; estos se detallan a continuación:
Cuadro N° 5
Ruta Estratégica Sectorial
Objetivos Estratégicos
Sectoriales

OES I. Incrementar el
desarrollo económico del país
mediante el aumento de la
competitividad del Sector
Minero-Energético

OES II. Disminuir el impacto
ambiental de las operaciones
minero-energéticas

OES III. Contribuir en el
desarrollo humano y en las
relaciones armoniosas de los
actores del Sector MineroEnergético

Acciones Estratégicas Sectoriales

Responsable

Prioridad

AES I.1. Promover las actividades mineras y
energéticas

DGM, DGH, DGE, DGER, DGEE (MEM) – MEF –
INGEMMET – IPEN – PERÚPETRO – PETROPERU
– Proinversión

Nivel 1

DGE, DGEE, DGH (MEM) – PETROPERU –
Empresas distribuidoras de electricidad - COE

Nivel 1

DGFM (MEM)

Nivel 2

DGM (MEM) – INGEMMET

Nivel 2

IPEN

Nivel 4

DGAAM, DGM, DGAAE (MEM) – MINAM –
SENACE – OEFA

Nivel 1

AES I.2. Garantizar el abastecimiento de la
energía e impulsar la diversificación de la matriz
energética
AES I.3. Promover y consolidar la formalización
de la minería
AES I.4. Incrementar el conocimiento de los
recursos minero-energéticos y garantizar la
seguridad jurídica del rol concedente
AES I.5. Incrementar la utilización de las
aplicaciones nucleares en los sectores
productivos, servicios e investigación del país
AES II.1. Fomentar que las operaciones mineras
y energéticas se realicen cumpliendo con los
estándares ambientales
AES II.2. Promover la eficiencia energética y el
uso de recursos energéticos renovables
AES II.3. Mejorar la gestión de la remediación de
pasivos ambientales del sector
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía
nuclear para la conservación del medio
ambiente
AES III.1. Mejorar la gestión social en las áreas
de influencia de las actividades mineras y
energéticas
AES III.2. Incrementar el acceso a la energía
AES III.3. Desarrollar estudios de peligros
geológicos y estudios geoambientales que
afecten la seguridad de la población
AES III.4. Desarrollar, promover y aplicar la
ciencia y tecnología nuclear en beneficio de la
salud poblacional
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial

OES IV. Fortalecer la
gobernanza y la
modernización del Sector
Minero-Energético

AES IV.2. Mejorar el marco legal mineroenergético
AES IV.3. Promover la coordinación y
articulación entre las diferentes entidades
públicas y privadas vinculadas al sector
AES IV.4. Fortalecer la gestión descentralizada
del Sector Minero-Energético

DGEE, DGER, DGAAE (MEM) – MINAM –
OSINERGMIN
DGM, DGAAM, DGAAE (MEM) – Activos Mineros
– PETROPERU – MINAM – OEFA

Nivel 2
Nivel 2

IPEN

Nivel 4

OGGS (MEM) – PCM – MINAM

Nivel 1

DGH, DGE, DGER (MEM) – Empresas
distribuidoras de electricidad

Nivel 1

INGEMMET

Nivel 4

IPEN

Nivel 3

DGM, DGH, DGE, DGEE, DGER, DGAAM, DGAAE,
DGFM, OGP (MEM) – IPEN – INGEMMET

Nivel 1

DGM, DGH, DGE, DGEE, OGAJ (MEM)

Nivel 2

DGM, DGH, DGE, DGEE, DGER, DGAAM, DGAAE,
DGFM, OGP (MEM) – IPEN – INGEMMET

Nivel 3

DGM, DGH, DGE, DGEE, DGER, DGAAM, DGAAE,
DGFM, OGP (MEM) – IPEN – INGEMMET

Nivel 2

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016 – 2021 aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 533-16 – MEM/DM
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II.

MISIÓN

Conforme al artículo 2° de la Ley N° 21875, Ley Orgánica del IPEN, se establece:
Artículo 2. El Instituto Peruano de Energía Nuclear es el Organismo Público
Descentralizado del Sector Energía y Minas encargado de promover, asesorar,
coordinar, controlar, representar y organizar las acciones para el desarrollo de la
energía nuclear y sus aplicaciones en el país, de acuerdo con la política del Sector.

Bajo este precepto y de acuerdo a lo establecido por la Guía Metodológica de la Fase
Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobado por Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 010-2016-CEPLAN/PDC, se establece para ello la
siguiente misión institucional:

“Promover, regular, investigar y aplicar la tecnología nuclear, en las
entidades públicas y privadas de manera eficiente, confiable y con calidad.”
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III.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales del IPEN se articulan con los objetivos estratégicos del PESEM del sector y van a ser insumo para
la construcción de las acciones estratégicas institucionales. A continuación se presentan los objetivos estratégicos institucionales con sus
respectivos indicadores, metas, fuentes de datos, fuentes de verificación y reponsables. También se indica que en el ANEXO 7.4 se
encuentran las Ficha Técnicas de sus indicadores para mayor informacion y las definiciones en el ANEXO 7.7.
Cuadro N° 6
Objetivos Estratégicos Institucionales
Objetivo Estratégico
Institucional

Indicador

Línea de base del
indicador

Meta
Meta
Total

Fuente de
Verificación

Responsable
de la medición
del indicador

Valor

Año

I1.1 Número de proyectos de ID+i en
ejecución.

12

2016

12

12

12

12

INDE

Evaluación POI

INDE

I1.2Número de publicaciones científicas
originales

39

2015

39

40

40

119

INDE

Evaluación POI

INDE

I2.1 Número de instituciones de los sectores
productivos y de servicios que utilizan
tecnología transferida por el IPEN.

0

2015

1

1

1

3

TTEC

Evaluación POI

TTEC

I3.1 Porcentaje de muestras que cumplen
con el rango aceptable de radiación

0%

2016

95%

95%

95%

95%

SERV

Evaluación POI

SERV

I3.2 Número de servicios tecnológicos
nucleares aplicado en los sectores
productivos y servicios

410

2016

424

434

470

1328

SERV

Evaluación POI

SERV

I3.3 Número de instituciones fiscalizadas que
cumplen con la normatividad en el uso de
radiaciones ionizantes.

3100

2015

3150

3200

3250

9600

OTAN

Evaluación POI

OTAN

OEI 4. Incrementar la producción de
radioisótopos en beneficio de la salud.

I4.1 Porcentaje de curíes de radiofármacos
entregados

721

2015

721

750

800

2271

PROD

Evaluación POI

PROD

OEI 5. Mejorar la gestión institucional
del IPEN

I5.1 Número de procesos mejorados.

0

2015

4

4

4

12

ADMI

Evaluación POI

ADMI

OEI 1. Desarrollar investigación en
ciencia y tecnología nuclear.

OEI 2. Transferir tecnología a los
sectores productivos y de servicios.

OEI 3. Promover el uso seguro de las
radiaciones ionizantes en el país.

2017 2018 2019

Fuente de
datos

Fuente: IPEN
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IV.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucionales reflejan el conjunto de resultados orientados a contribuir el logro de los objetivos estratégicos
institucionales. A continuación se presentan las acciones estratégicos institucionales con sus respectivos indicadores, metas, fuentes de
datos, fuentes de verificación y reponsables. También se indica que en el ANEXO 7.5 se encuentran las Ficha Técnicas de sus indicadores
para mayor informacion y las definicones en el ANEXO 7.8.
Cuadro N° 7
Acciones Estratégicas Institucionales

Acción Estratégica Institucional

Indicador

Línea de base del
indicador

Meta

Fuente de
datos

Responsable
Fuente de
de la
Verificación medición del
indicador

Valor

Año

2017

2018

2019

Meta
Total

I1.1.1 Número de proyectos
AEI 1.1. Proyectos de ID+i ejecutados
de ID+i ejecutados en
de manera colaborativa y asociativa con
colaboración con otras
otras entidades.
entidades.

12

2016

12

12

12

12

INDE

Evaluación
POI

INDE

AEI 1.2. Artículos publicados en revistas I1.2.1 Índice de producción
científicas originales.
científica – tecnológica

24

2015

25

26

27

78

INDE

Evaluación
POI

INDE

2

2008

0

0

1

1

INDE

Evaluación
POI

INDE

OEI 1. Desarrollar investigación en ciencia y tecnología nuclear.

AEI 1.3 Patente aceptada por la oficina
I1.3.1 Número de patentes
de registro de patentes para los
aceptadas
usuarios.

Fuente: IPEN
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Acción Estratégica Institucional

Indicador

Línea de base del
indicador
Valor

OEI 2. Transferir tecnología a los sectores productivos y de servicios.
I2.1.1 Número de entidades
AEI 2.1. Técnicas y métodos adoptados de los sectores productivos y
por las entidades de los sectores de servicios que adoptan
0
productivos y de servicios.
técnicas y métodos
transferidos por el IPEN
I2.2.1 Número de
AEI 2.2. Programas de especialización
especialistas certificados
en ciencia y tecnología nuclear y sus
para el uso de aplicaciones
6775
aplicaciones de forma permanente para
en ciencia y tecnología
los especialistas.
nuclear

Meta

Fuente de
datos

Responsable
Fuente de
de la
Verificación medición del
indicador

Año

2017

2018

2019

Meta
Total

2015

1

1

1

3

TTEC

Evaluación
POI

TTEC

2015

7000

7000

7000

21000

TTEC

Evaluación
POI

TTEC

Fuente: IPEN
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Acción Estratégica Institucional

Indicador

Línea de base del
indicador

I3.5.1 Porcentaje de
AEI
3.5.
Autorizaciones
emitidas autorizaciones emitidas a
oportunamente a usuarios de la usuarios de la radiación
radiación ionizante.
ionizantes en plazo
establecido
I3.6.1 Número de proyectos
AEI 3.6. Proyecto de marco regulador
de norma sobre el uso
aceptado que facilite el uso seguro de
seguro de las radiaciones
las
radiaciones
ionizantes
e
ionizantes e instalaciones
instalaciones nucleares.
nucleares

Responsable
Fuente de
de la
Verificación medición del
indicador

2017

2018

2019

Meta
Total

2016

95%

95%

95%

95%

SERV

Evaluación
POI

SERV

2015

424

434

470

1328

SERV

Evaluación
POI

SERV

2

2014

2

2

1

5

SERV

Evaluación
POI

SERV

206

2015

400

500

600

1500

OTAN

Evaluación
POI

OTAN

23%

2015

45%

65%

85%

100%

OTAN

Evaluación
POI

OTAN

45%

2015

60%

70%

90%

100%

OTAN

Evaluación
POI

OTAN

1

2013

1

1

1

3

OTAN

Evaluación
POI

OTAN

OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.
I3.1.1 Porcentaje de
AEI 3.1. Vigilancia de la Radioactividad muestras que cumplen con
0
ambiental permanente a nivel nacional. el rango aceptable de
radiación
I.3.2.1 Número de servicios
AEI
3.2.
Servicios
Tecnológicos tecnológicos nucleares
Nucleares especializados a los sectores especializados brindados a
410
productivos y de servicios.
los sectores productivos y de
servicios

I3.4.1 Número de
Inspecciones a instalaciones
radiactivas de regiones
AEI 3.4. Vigilancia de instalaciones distintas a Lima
nucleares y radiactivas focalizada e
intensiva en las regiones del país.
I3.4.2 Porcentaje de
observaciones de inspección
resueltas

Fuente de
datos

Año

Valor

AEI
3.3.
Sistema
Nacional
de
I.3.3.1 Número de
Emergencias Radiológicas y Nucleares
Emergencias radiológicas
integrado para la respuesta oportuna a
atendidas.
nivel nacional.

Meta

Fuente: IPEN
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Acción Estratégica Institucional

Indicador

Línea de base del
indicador
Valor

OEI 4. Incrementar la producción de radioisótopos en beneficio de la salud.
I4.1.1 Número de Curíes de
radiofármacos producidos y
721
AEI 4.1. Radioisótopos y Radiofármacos distribuidos
entregados oportunamente a los centros
I4.1.2 Número de centros de
de medicina nuclear.
medicina nuclear atendidos
1
al interior del país
AEI 4.2. Radiofármacos diversificados I4.2.1 Número de nuevos
en beneficio de la salud.
radiofármacos registrados

0

Meta

Fuente de
datos

Responsable
Fuente de
de la
Verificación medición del
indicador

Año

2017

2018

2019

Meta
Total

2015

721

750

800

2271

PROD

Evaluación
POI

PROD

2015

1

1

2

4

PROD

Evaluación
POI

PROD

2015

0

0

1

1

PROD

Evaluación
POI

PROD

Fuente: IPEN
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Acción Estratégica Institucional

Indicador

Línea de base del
indicador

Meta

Fuente de
datos

Responsable
Fuente de
de la
Verificación medición del
indicador

Valor

Año

2017

2018

2019

Meta
Total

0

2016

0

1

2

3

SERV/INDE

Evaluación POI

SERV/INDE

80%

2015

85%

90%

95%

100%

PROD

Evaluación POI

PROD

0

2016

0

2

2

4

PROD

Evaluación POI

PROD

I5.4.1 Porcentaje de avance en
AEI 5.4. Asegurar la operación segura de los
los planes de operación segura
Reactores Nucleares.
de los Reactores Nucleares

85%

2015

90%

95%

100%

100%

PROD

Evaluación POI

PROD

AEI 5.5. Fortalecer la cultura de seguridad en I5.5.1 Porcentaje de personal
todas las actividades y aplicaciones de la que aprueba evaluaciones sobre
energía nuclear.
cultura de seguridad

60%

2015

65%

75%

85%

100%

SERV/PROD

Evaluación POI

SERV/PROD

OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN
AEI 5.1. Acreditar los laboratorios del IPEN.

I5.1.1 Número de laboratorios
acreditados

AEI 5.2. Asegurar la operatividad de la I5.2.1 Porcentaje de avance en
infraestructura e Instalaciones nucleares y la implementación de los planes
radiactivas del IPEN.
de mantenimiento
AEI 5.3. Certificar nuevas magnitudes físicas
I5.3.1 Número de magnitudes
en los laboratorios de producción y de
certificadas
servicios del IPEN.

AEI
5.6. Ejecutar
el
Proyecto
de
Mejoramiento del Servicio de Energía
Eléctrica en el Centro Nuclear RACSO,
Distrito
de
Carabayllo,
Provincia
y
Departamento de Lima. SNIP N° 312134

I5.6.1 Porcentaje de ejecución
de los componentes del PIP
(Vulnerabilidad de la Línea de
transmisión).

0

2016

34%

66%

0%

100%

ADMI

Evaluación POI

ADMI

AEI 5.7. Ejecutar el Proyecto de Instalación
de un Ciclotrón para producir Radiofármacos
aplicable
al
Diagnostico
Oncológico
Especializado a través del PET/CT en la
Ciudad de Lima – Perú. SNIP N° 65729

I5.7.1 Porcentaje de ejecución
de los componentes del PIP
(Construcción de
infraestructura).

0

2016

30%

70%

0%

100%

ADMI

Evaluación POI

ADMI

0

2016

4

4

4

12

TODOS

Evaluación POI

TODOS

0

2016

4

4

4

12

TTEC/ADMI

Evaluación POI

TTEC

20

2016

20

20

20

20

PROD

Evaluación POI

PROD

AEI 5.8. Fortalecer la gestión de los sistemas I5.8.1 Número de procesos
administrativa.
mejorados
AEI 5.9. Fortalecer las capacidades para gestión
de transferencia tecnológica a nivel nacional,
utilizando plataformas virtuales.
AEI 5.10. Mantener el cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el
tiempo.

I5.9.1 Número de procesos
implementados en plataformas
informáticas
I5.10.1 Número de programas de
mantenimiento de Buenas Prácticas
de Manufactura ejecutados

Fuente: IPEN
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V.

LA RUTA ESTRATÉGICA.

Esta etapa consiste en determinar la priorización de los objetivos estratégicos institucionales
con su respectiva secuencia lógica de acciones estratégicas institucionales. Para lo cual, se
han establecido cuatro niveles de prioridad de ejecución. El nivel 1 es al que se le adjudica
mayor prioridad y, sucesivamente, al nivel 4 menor prioridad.
Cuadro N° 8
Ruta Estratégica de los Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales
Prioridad

1

2

3

Objetivo Estratégico
Institucional

OEI 1. Desarrollar investigación
en ciencia y tecnología nuclear.

Prioridad

Unidades orgánicas
participantes

1

AEI 1.1. Proyectos de I+D+i ejecutados de manera
colaborativa y asociativa con otras entidades

INDE

2

AEI 1.2. Artículos publicados en revistas científicas
originales

INDE

3

AEI 1.3 Patente aceptada por la oficina de registro de
patentes para los usuarios.

INDE

1

AEI 2.1. Técnicas y métodos adoptados por las
entidades de los sectores productivos y de servicios.

TTEC

2

AEI 2.2. Programas de especialización en ciencia y
tecnología nuclear y sus aplicaciones de forma
permanente para los especialistas

TTEC

1

AEI 3.1. Vigilancia de la Radioactividad ambiental
permanente a nivel nacional.

SERV

1

AEI 3.2. Servicios Tecnológicos Nucleares
especializados a los sectores productivos y de servicios.

SERV

2

AEI 3.3. Sistema Nacional de Emergencias
Radiológicas y Nucleares integrado para la respuesta
oportuna a nivel nacional.

SERV

2

AEI 3.4. Vigilancia de instalaciones nucleares y
radiactivas focalizada e intensiva en las regiones del país.

OTAN

2

AEI 3.5. Autorizaciones emitidas oportunamente a
usuarios de la radiación ionizante.

OTAN

3

AEI 3.6. Proyecto de marco regulador aceptado que
facilite el uso seguro de las radiaciones ionizantes e
instalaciones nucleares

OTAN

OEI 2. Transferir tecnología a
los sectores productivos y de
servicios.

OEI 3. Promover el uso seguro
de las radiaciones ionizantes en
el país.

Acción Estratégica Institucional
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Prioridad

Objetivo Estratégico
Institucional

4

OEI 4. Incrementar la
producción de radioisótopos en
beneficio de la salud.

Prioridad

OEI 5. Mejorar la gestión
institucional del IPEN

Unidades orgánicas
participantes

1

AEI 4.1. Radioisótopos y Radiofármacos entregados
oportunamente a los centros de medicina nuclear.

PROD

2

AEI 4.2. Radiofármacos diversificados en beneficio de
la salud.

PROD

2

5

Acción Estratégica Institucional

AEI 5.1. Acreditar los laboratorios del IPEN.

SERV/INDE

1

AEI 5.2. Asegurar la operatividad de la infraestructura e
Instalaciones nucleares y radiactivas del IPEN.

PROD

2

AEI 5.3. Certificar nuevas magnitudes físicas en los
laboratorios de producción y de servicios del IPEN.

PROD

1

AEI 5.4. Asegurar la operación segura de los Reactores
Nucleares.

PROD

2

AEI 5.5. Fortalecer la cultura de seguridad en todas las
actividades y aplicaciones de la energía nuclear.

SERV/PROD

1

AEI 5.6. Ejecutar el Proyecto de Mejoramiento del
Servicio de Energía Eléctrica en el Centro Nuclear
RACSO, Distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento
de Lima. SNIP N° 312134

ADMI

1

AEI 5.7. Ejecutar el Proyecto de Instalación de un
Ciclotrón para Producir Radiofármacos Aplicable al
Diagnostico Oncológico Especializado a través del
PET/CT en la Ciudad de Lima – Perú. SNIP N° 65729

ADMI

2

AEI 5.8. Fortalecer la gestión de los sistemas
administrativos.

4

AEI 5.9. Fortalecer las capacidades para gestión de
transferencia tecnológica a nivel nacional, utilizando
plataformas virtuales.

TTEC

1

AEI 5.10. Mantener el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) en el tiempo.

PROD

TODOS

Fuente: IPEN
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VI.

MATRIZ RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Objetivo
Estratégico
Institucional

Indicador

Valor

I1.1 Número
de proyectos
de I+D+i en
ejecución.
OEI 1.
Desarrollar
investigación
en ciencia y
tecnología
nuclear.

OEI 2.
Transferir
tecnología a
los sectores
productivos y
de servicios.

Línea de
base del
indicador

I1.2 Número
de artículos
científicos
originales

I2.1 Número
de
instituciones
de los
sectores
productivos y
de servicios
que utilizan
tecnología
transferida
por el IPEN.

12

33

0

Año

2016

2015

2015

Valor actual
del indicador
Valor

12

29

0

Año

2016

2016

2016

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Meta

2017

12

30

1

2018

12

35

1

2019

12

35

1

Meta
Total

12

100

3

Fuente
de datos

INDE

INDE

TTEC

Fuente de
Verificación

Evaluación
POI

Evaluación
POI

Evaluación
POI

Responsable
de la medición
del indicador

Acción
Estratégica
Institucional

Indicador

INDE

AEI 1.1. Proyectos
de I+D+i ejecutados
de manera
colaborativa y
asociativa con
otras entidades

INDE

Línea de
base del
indicador

Valor actual
del indicador

Fuente
de datos

Fuente de
Verificación

Responsable
de la
medición del
indicador

Meta

Valor

Año

Valor

Año

2017

2018

2019

Meta
Total

I1.1.1 Número
de proyectos
de I+D+i
ejecutados en
colaboración
con otras
entidades.

12

2016

12

2016

12

12

12

12

INDE

Evaluación POI

INDE

AEI 1.2. Artículos
publicados en
revistas científicas
originales

I1.2.1 Índice
de producción
científica tecnológica

24

2015

24

2016

25

26

27

78

INDE

Evaluación POI

INDE

AEI 1.3 Patente
aceptada por la
oficina de registro
de patentes para
los usuarios.

I1.3.1 Número
de patentes
aceptadas

2

2008

0

2016

0

0

1

1

INDE

Evaluación POI

INDE

AEI 2.1. Técnicas y
métodos
adoptados por las
entidades de los
sectores
productivos y de
servicios

I2.1.1 Número
de entidades
de los
sectores
productivos y
de servicios
que adoptan
técnicas y
métodos
transferidos
por el IPEN

0

2015

0

2016

1

1

1

3

TTEC

Evaluación POI

TTEC

AEI 2.2. Programas
de especialización
en ciencia y
tecnología nuclear
y sus aplicaciones
de forma
permanente para
los especialistas

I2.2.1 Número
de
especialistas
certificados
para el uso de
aplicaciones
en ciencia y
tecnología
nuclear

6775

2015

7149

2016

7000

7000

7000

21000

TTEC

Evaluación POI

TTEC

TTEC
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Objetivo
Estratégico
Institucional

Indicador

I3.1
Porcentaje de
muestras que
cumplen con
el rango
aceptable de
radiación

I3.2 Número
de servicios
tecnológicos
nucleares
aplicado en
los sectores
productivos y
servicios

Línea de
base del
indicador

Valor actual
del indicador

Meta

Valor

Año

Valor

Año

2017

2018

2019

Meta
Total

0

2015

95%

2016

95%

95%

95%

95%

410

2016

410

2016

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

424

434

470

1328

Fuente
de datos

SERV

SERV

Fuente de
Verificación

Evaluación
POI

Evaluación
POI

Responsable de
la medición del
indicador

Acción
Estratégica
Institucional

Indicador

SERV

AEI 3.1. Vigilancia
de la Radioactividad
ambiental
permanente a nivel
nacional.

I3.3
Porcentaje de
instituciones
fiscalizadas
que cumplen
con la
normatividad
en el uso de
radiaciones
ionizantes.

2015

3100

2016

3150

3200

3250

3250

OTAN

Evaluación
POI

OTAN

Fuente
de datos

Fuente de
Verificación

Responsable
de la
medición del
indicador

Meta

Año

Valor

Año

2017

2018

2019

Meta
Total

I3.1.1 Porcentaje
de muestras para
vigilancia
radiológica
ambiental

0

2015

95%

2016

95%

95%

95%

95%

SERV

Evaluación
POI

SERV

AEI 3.2. Servicios
Tecnológicos
Nucleares
especializados a los
sectores
productivos y de
servicios.

I.3.2.1 Número de
servicios
tecnológicos
nucleares
especializados
brindados a los
sectores
productivos y de
servicios

762

2015

400

2016

424

434

470

1328

SERV

Evaluación
POI

SERV

AEI 3.3. Sistema
Nacional de
Emergencias
Radiológicas y
Nucleares integrado
para la respuesta
oportuna a nivel
nacional.

I.3.3.1 Número de
Emergencias
radiológicas
atendidas.

2

2014

0

2016

2

2

1

5

SERV

Evaluación
POI

SERV

I3.4.1 Número de
Inspecciones a
instalaciones
radiactivas de
regiones distintas
a Lima

206

2015

210

2016

400

500

600

1500

OTAN

Evaluación
POI

OTAN

23%

2015

25%

2016

45%

65%

85%

100%

OTAN

Evaluación
POI

OTAN

45%

2015

45%

2016

60%

70%

90%

100%

OTAN

Evaluación
POI

OTAN

1

2013

0

2016

1

1

1

3

OTAN

Evaluación
POI

OTAN

AEI 3.4. Vigilancia
de instalaciones
nucleares y
radiactivas
focalizada e
intensiva en las
regiones del país.

3100

Valor actual
del
indicador

Valor

SERV

OEI 3.
Promover el
uso seguro de
las radiaciones
ionizantes en
el país.

Línea de
base del
indicador

AEI 3.5.
Autorizaciones
emitidas
oportunamente a
usuarios de la
radiación ionizante.
AEI 3.6. Proyecto de
marco regulador
aceptado que
facilite el uso
seguro de las
radiaciones
ionizantes e
instalaciones
nucleares

I3.4.2Porcentaje
de observaciones
de inspección
resueltas
I3.5.1 Porcentaje
de autorizaciones
emitidas a
usuarios de la
radiación
ionizantes en plazo
establecido
I3.6.1Número de
proyectos de
norma sobre el
uso seguro de las
radiaciones
ionizantes e
instalaciones
nucleares
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Objetivo
Estratégico
Institucional

OEI 4.
Incrementar la
producción de
radioisótopos
en beneficio de
la salud.

OEI 5. Mejorar la
gestión
institucional del
IPEN

Indicador

Línea de
base del
indicador
Valor

I4.1 Número de
curíes de
radiofármacos
entregados

I5.1 Número de
procesos
mejorados.

721

0

Año

2015

2015

Valor actual
del
indicador
Valor

680

0

Año

2016

2016

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Meta

2017

721

4

2018

750

4

2019

800

4

Meta
Total

2271

12

Fuente
de datos

PROD

ADMI

Fuente de
Verificación

Evaluación
POI

Evaluación
POI

Responsable
de la medición
del indicador

PROD

ADMI

Acción
Estratégica
Institucional

Indicador

Línea de
base del
indicador

Valor actual
del
indicador

Fuente de
datos

Fuente de
Verificación

Responsable
de la
medición del
indicador

Meta

Valor

Año

Valor

Año

2017

2018

2019

Meta
Total

I4.1.1 Número de
Curíes de
radiofármacos
producidos y
distribuidos

721

2015

680

2016

721

750

800

2271

PROD

Evaluación
POI

PROD

I4.1.2 Número de
centros de
medicina nuclear
atendidos al
interior del país

1

2015

1

2016

1

1

2

4

PROD

Evaluación
POI

PROD

AEI 4.2.
Radiofármacos
diversificados en
beneficio de la
salud.

I4.2.1 Número de
nuevos
radiofármacos
registrados

0

2015

0

2016

0

0

1

1

PROD

Evaluación
POI

PROD

AEI 5.1. Acreditar
los laboratorios del
IPEN.

I5.1.1 Número de
laboratorios
acreditados

0

2016

0

2016

0

1

2

3

SERV/INDE

Evaluación
POI

SERV/INDE

AEI 5.2. Asegurar la
operatividad de la
infraestructura e
Instalaciones
nucleares y
radiactivas del IPEN.

I5.2.1 Porcentaje
de avance en la
implementación
de los planes de
mantenimiento

80%

2015

80%

2016

85%

90%

95%

100%

PROD

Evaluación
POI

PROD

AEI 5.3. Certificar
nuevas magnitudes
físicas en los
laboratorios de
producción y de
servicios del IPEN.

I5.3.1 Número de
magnitudes
certificadas

0

2016

0

2016

0

2

2

4

PROD

Evaluación
POI

PROD

AEI 5.4. Asegurar la
operación segura de
los Reactores
Nucleares.

I5.4.1 Porcentaje
de avance en los
planes de
operación segura
de los Reactores
Nucleares

85%

2015

87%

2016

90%

95%

100%

100%

PROD

Evaluación
POI

PROD

AEI 4.1.
Radioisótopos y
Radiofármacos
entregados
oportunamente a
los centros de
medicina nuclear.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Objetivo
Estratégico
Institucional

OEI 5. Mejorar
la gestión
institucional
del IPEN

Indicador

Línea de
base del
indicador
Valor

I5.1 Número
de procesos
mejorados.

0

Año

2015

Valor actual
del
indicador
Valor

0

Año

2016

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Meta

2017

4

2018

4

2019

4

Meta
Total

12

Fuente
de datos

ADMI

Fuente de
Verificación

Evaluación POI

Responsable
de la medición
del indicador

ADMI

Acción
Estratégica
Institucional

Indicador

AEI 5.5. Fortalecer
la cultura de
seguridad en todas
las actividades y
aplicaciones de la
energía nuclear.
AEI 5.6. Ejecutar el
Proyecto de
Mejoramiento del
Servicio de Energía
Eléctrica en el
Centro Nuclear
RACSO, Distrito de
Carabayllo,
Provincia y
Departamento de
Lima. SNIP N°
AEI 5.7. Ejecutar el
Proyecto de
Instalación de un
Ciclotrón para
Producir
Radiofármacos
Aplicable al
Diagnostico
Oncológico
Especializado a
través del PET/CT
en la Ciudad de
Lima – Perú. SNIP
N°
AEI 5.8. Fortalecer
la gestión de los
sistemas
administrativos.
AEI 5.9. Fortalecer
las capacidades
para gestión de
transferencia
tecnológica a nivel
nacional, utilizando
plataformas
virtuales.
AEI 5.0. Mantener el
cumplimiento de las
Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM)
en el tiempo.

Línea de
base del
indicador

Valor actual
del
indicador

Fuente de
datos

Fuente de
Verificación

Responsable
de la
medición del
indicador

Meta

Valor

Año

Valor

Año

2017

2018

2019

Meta
Total

I5.5.1 Porcentaje
de personal que
aprueba
evaluaciones
sobre cultura de
seguridad

60%

2015

60%

2016

65%

75%

85%

100%

SERV/PROD

Evaluación
POI

SERV/PROD

I5.6.1 Porcentaje
de ejecución de
los componentes
del PIP
(Componente
principal).

0%

2016

0%

2016

5%

95%

0%

100%

ADMI

Evaluación
POI

ADMI

I5.7.1 Porcentaje
de ejecución de
los componentes
del PIP
(Componente
principal).

0%

2016

0%

2016

3,2%

27,5%

69,3%

100%

ADMI

Evaluación
POI

ADMI

I5.8.1 Número de
sistemas
administrativos
fortalecidos

0

2016

0

2016

4

4

4

12

TODOS

Evaluación
POI

TODOS

I5.9.1 Número de
procesos
implementados
en plataformas
informáticas

0

2016

0

2016

4

4

4

12

TTEC /ADMI

Evaluación
POI

TTEC

I5.10.1 Número
de programas de
mantenimiento
de Buenas
Prácticas de
Manufactura
ejecutados

20

2016

20

2016

20

20

20

20

PROD

Evaluación
POI

PROD
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VII.

ANEXOS

7.1

Priorización de proyectos PEI 2017-2019

Matriz de Proyectos de Inversión Pública de Impacto Institucional
N°

1

2

Código
SNIP

Nombre del Proyecto de
Inversión Pública

Estado actual

312134

Mejoramiento del Servicio de
Energía Eléctrica en el Centro
Nuclear RACSO, Distrito de
Carabayllo, Provincia y
Departamento de Lima.

65729

Instalación de un Ciclotrón para
Producir Radiofármacos Aplicable
al Diagnóstico Oncológico
Especializado a través del PET/CT
en la Ciudad de Lima – Perú

Programa de inversión
2017

2018

2019

Entidad
responsable

Periodo
de inicio

El PIP ya
cuenta con la
viabilidad

324,811

5,862,082

0

IPEN

2017

En evaluación
de la
OPI_MINEM a
nivel
Factibilidad

1,450,200

IPEN

2017

12,461,650 31,371,409

Fuente: MEF-Ficha SNIP
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7.2 Plantilla de Articulación
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL
Objetivo Estratégico
Sectorial

OES I. Incrementar el
desarrollo económico
del país mediante el
aumento de la
competitividad del
Sector MineroEnergético

OES II. Disminuir el
impacto ambiental de
las operaciones mineroenergéticas

OES III. Contribuir en el
desarrollo humano y en
las relaciones
armoniosas de los
actores del Sector
Minero-Energético

OES IV. Fortalecer la
gobernanza y la
modernización del
Sector MineroEnergético

ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL

Indicador

Línea
Base

Meta
al 2021

Participación del PBI
minero y energético en el
PBI nacional

13.69

16

Posición en el ranking de
atractivo para la inversión
minera

36

25

Posición en el ranking de
seguridad del suministro
energético

27

18

Emisiones de CO2 de las
fuentes energéticas
industriales

32.987

35.612

Porcentaje del empleo
local minero sobre el
empleo general minero

30.95

Coeficiente de
electrificación nacional

93.3

99.5

Posición mundial en la
percepción de Políticas
Mineras

55

40

Posición en el índice de
fortaleza política en
energía

74

41.5

60

Acción Estratégica
Sectorial

AES I.5 Incrementar la
utilización de las
aplicaciones nucleares en los
sectores productivos,
servicios e investigación del
país.

AES II.4 Impulsar las
aplicaciones de energía
nuclear para la conservación
del medio ambiente

Indicador

Número de
aplicaciones de la
energía nuclear y
radiaciones
ionizantes

Número en muestras
ambientales con
determinación de
radiación

Línea
Base

762

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Meta
al 2021

520

Tipo de
articulación

Sectorial

Objetivo
Estratégico
Indicador
OEI 1. Desarrollar
investigación en
ciencia y tecnología
nuclear.
OEI 2. Transferir
tecnología a los
sectores productivos
y de servicios.

1151

900

Sectorial

OEI 3. Promover el
uso seguro de las
radiaciones
ionizantes en el país.

AES III.4 Desarrollar,
promover y aplicar la ciencia
y tecnología nuclear en
beneficio de la salud
poblacional.

Cantidad de curíes de
radiofármacos
producidos

721

1100

Sectorial

OEI 4. Incrementar la
producción de
radioisótopos en
beneficio de la salud.

AES IV.1 Modernizar la
gestión sectorial

Porcentaje de
órganos con procesos
optimizados
formulados

-

100

Sectorial

OEI 5. Mejorar la
gestión institucional
del IPEN

Indicador

Línea
Base

Meta
Total

I1.1 Número de proyectos de I+D+i
en ejecución.

12

12

I1.2 Número de publicaciones
científicas originales

39

119

I2.1 Número de instituciones de los
sectores productivos y de servicios
que utilizan tecnología transferida
por el IPEN.

0

3

I3.1 Porcentaje de muestras que
cumplen con el rango aceptable de
radiación

0

95%

I3.2 Número de servicios
tecnológicos nucleares aplicado en
los sectores productivos y servicios

410

1328

I3.3 Porcentaje de instituciones
fiscalizadas que cumplen con la
normatividad en el uso de
radiaciones ionizantes.

3100

9600

I4.1 Número de curíes de
radiofármacos entregados

721

2271

I5.1 Número de procesos
mejorados.

0

12
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7.3

Gráfica de Articulación
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Acciones Estratégicas
PESEM 2016-2021

Objetivo Estratégico
Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales

AES 3.1 Mejorar la gestión social en las
áreas de influencia de las actividades
mineras energéticas
AES 3.2 Incrementar el acceso a la energía
AES 3.3 Desarrollar estudios de peligros
geológicos y estudios geoambientales que
afecten la seguridad de la población
AES 3.4 Desarrollar, promover y aplicar
la ciencia y tecnología nuclear en
beneficio de la salud poblacional

AEI 4.1. Radioisótopos y Radiofármacos entregados
oportunamente a los centros de medicina nuclear.
OEI 4. Incrementar la producción de
radioisotopos en beneficio de la
salud.

AEI 4.2. Radiofármacos diversificados en beneficio
de la salud.

AEI 5.1. Acreditar los laboratorios del IPEN.
AES 4.1 Modernizar la gestión sectorial

AEI 5.2. Asegurar la operatividad de la
insfraestructura e Instalaciones nucleares y
radiactivas del IPEN.

AES 4.2 Mejorar el marco legal minero energético

AEI 5.3. Certificar nuevas magnitudes físicas en los
laboratorios de producción y de servicios del IPEN.
AEI 5.4. Asegurar la operación segura de los
Reactores Nucleares.

AES 4.3 Promover la coordinación y
articulación entre las diferentes entidades
públicas y privadas vinculadas al sector

AES 4.4 Fortalecer la gestión
descentralizada del Sector Minero
Energético

AEI 5.5. Fortalecer la cultura de seguridad en todas
las actividades y aplicaciones de la energía nuclear.

OEI 5. Mejorar la gestión institucional
del IPEN

AEI 5.6. Ejecutar el Proyecto de Mejoramiento del
Servicio de Energía Eléctrica en el Centro Nuclear
RACSO, Distrito de Carabayllo, Provincia y
Departamento de Lima. SNIP N°
AEI 5.7. Ejecutar el Proyecto de Instalación de un
Ciclotrón para Producir Radiofármacos Aplicable al
Diagnostico Oncológico Especializado a través del
PET/CT en la Ciudad de Lima – Perú. SNIP N°
AEI 5.8. Fortalecer la gestión de los sistemas
administrativos.
AEI 5.9. Fortalecer las capacidades para gestión de
transferencia tecnológica a nivel nacional, utilizando
plataformas virtuales.
AEI 5.10. Mantener el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) en el tiempo.
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7.4

Ficha técnica de los indicadores para los OEI

OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la
competitividad del Sector Minero – Energético.
AES I.5. Incrementar la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos,
servicios e investigación del país.
OEI 1. Desarrollar investigación en ciencia y tecnología nuclear.
Nombre del indicador

Número de proyectos de ID+i ejecutados.

Definición

Es cantidad de proyectos ejecutados, en los cuales el IPEN participa en
cooperación como entidad principal o asociada con universidades
(nacionales o extranjeras), institutos de investigación y/o empresas
públicas o privadas.

Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación

Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Indicador de resultado
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
12
12
12
12
Permite contabilizar el total de proyectos ID+i ejecutados por el IPEN
en forma colaborativa y asociativa con otras entidades, para atender
las necesidades de la sociedad. Participación del Programa
Presupuestal 137 “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica”
Insuficientes recursos económicos para desarrollar proyectos de ID+i
PIDIE = Cantidad total de proyectos de ID+i ejecutados
donde PIDIE: Proyectos ID+i ejecutados
Anual
INDE
Evaluación POI
INDE
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OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la
competitividad del Sector Minero – Energético.
AES I.5. Incrementar la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos,
servicios e investigación del país.
OEI 1. Desarrollar investigación en ciencia y tecnología nuclear.
Nombre del indicador

Número de artículos científicas originales.

Definición

Es la cantidad de artículos científicos originales publicados

Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica

Indicador de resultado
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
33
30
35
35
Permite contabilizar el total de publicaciones científicas originales y
patentes registradas para mejorar la calidad de investigación del país.
Falta de difusión de información sobre gestión de patentes para una
investigación científica y los beneficios que conlleva.
PCYPR = Cantidad de publicaciones científicas originales y patentes.
donde PCYPR: Publicaciones científicas

Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Mensual
INDE
Evaluación POI
INDE
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OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la
competitividad del Sector Minero – Energético.
AES I.5. Incrementar la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos,
servicios e investigación del país.
OEI 2. Transferir tecnología a los sectores productivos y de servicios.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de instituciones de los sectores productivos y de servicios
que utilizan tecnología transferida por el IPEN.
Es la cantidad de instituciones públicas y privadas que utilizan
tecnología transferida por el IPEN en sus procesos productivos y de
servicios.
Indicador de resultado
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
0
1
1
1
Permite contabilizar el total de instituciones público y privadas que
utilizan tecnología transferida por el IPEN, para la mejora de sus
procesos en los sectores productivos y de servicios.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas.
ITECT = Cantidad de instituciones público y privadas que utilizan
tecnología transferida por el IPEN.
Donde ITECT: Instituciones que utilizan tecnología transferida
Anual
TTEC
Evaluación POI
TTEC
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.

Nombre del indicador

Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Porcentaje de muestras que cumplen con el rango aceptable de
radiación.
Es el valor porcentual de muestreos realizados, de manera directa y
por convenio, para medir el nivel de radiactividad de las instalaciones
nucleares y radiactivas relevantes del IPEN y a nivel nacional, según
el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental.
Indicador de resultado
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
0
95%
95%
95%
Permite conocer el porcentaje de muestreos radiológicos realizados
en las instalaciones nucleares y radiactivas relevantes del IPEN, para
controlar la radioactividad ambiental.
Insuficientes recursos económicos para realizar los muestreos a nivel
nacional.
% MR = (Muestras radiológicas que cumplen con el rango aceptable
de radiación) /( Muestras radiológicas)
Donde MR: Muestreos radiológicos
Anual
SERV
Evaluación POI
SERV
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de servicios tecnológicos nucleares aplicado en los sectores
productivos y servicios
Es la cantidad de servicios tecnológicos nucleares especializados que
se aplican en los sectores productivos y de servicios.
Indicador de resultado
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
410
424
434
470
Permite contabilizar el total de servicios tecnológicos nucleares
especializados a través de procedimientos técnicos que permiten
usar la tecnología nuclear en beneficio de los sectores productivos.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas.
STN = Cantidad de servicios tecnológicos nucleares aplicado en los
sectores productivos y servicios.
Donde STN: Servicios tecnológicos nucleares
Anual
SERV
Evaluación POI
SERV
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.

Nombre del indicador

Número de instituciones fiscalizadas que cumplen con la
normatividad en el uso de radiaciones ionizantes.

Definición

Es la cantidad de instituciones fiscalizadas que cumplen con los
requisitos normativos específicos.

Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Indicador de resultado
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
3100
3150
3200
3250
Permite contabilizar el total de instituciones fiscalizadas que cumplen
con los requisitos normativos específicos para facilitar el uso de
fuentes de radiación.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas a nivel nacional.
IF = Cantidad de instituciones fiscalizadas que cumplen con la
normatividad
donde IF: Instituciones fiscalizadas
Anual
OTAN
Evaluación POI
OTAN
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OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del
Sector Minero-Energético.
AES III.4. Desarrollar, promover y aplicar la ciencia y tecnología nuclear en beneficio de la
salud poblacional.
OEI 4. Incrementar la producción de radioisótopos en beneficio de la salud.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de curíes de radiofármacos entregados.
Es la cantidad de curíes de radiofármacos producidos y distribuidos a
los centros de medicina nuclear.
Indicador de resultado
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
721
721
750
800
Permite contabilizar el total de curíes de radiofármacos entregados
para la realización de protocolos de diagnóstico y terapia en
pacientes que acuden a los centros hospitalarios
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas a nivel nacional
CRP = Cantidad de curíes de radiofármacos producidos y entregados
donde CRP: Curíes de radiofármacos producidos y entregados
Anual
PROD
Evaluación POI
PROD
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de procesos mejorados.
Se entiende como intensificar las aptitudes de todo el personal de la
organización, así como mejorar, incrementar y optimizar los equipos
y ambiente para cumplir con la misión de la institución.
Indicador de resultado
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
0
4
4
4
Permite optimizar las capacidades humanas, equipos y ambiente para
cumplir con la misión de la institución.
Insuficientes recursos económicos.
CF = Sumatoria de las capacidades fortalecidas.
donde CF: Capacidades fortalecidas
Anual
TODOS
Evaluación POI
TODOS
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7.5

Ficha técnica de los indicadores para las AEI

OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la
competitividad del Sector Minero – Energético.
AES I.5. Incrementar la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos,
servicios e investigación del país.
OEI 1. Desarrollar investigación en ciencia y tecnología nuclear.
AEI 1.1. Proyectos de I+D+i ejecutados de manera colaborativa y asociativa con otras
entidades.

Nombre del indicador

Número de proyectos de I+D+i ejecutados en colaboración con otras
entidades.

Definición

Es la cantidad de proyectos que se encuentran en ejecución y en los
cuales el IPEN, participa en cooperación como entidad principal o
asociada con universidades (nacionales o extranjeras), institutos de
investigación y/o empresas públicas o privadas.

Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
12
12
12
12
Permite contabilizar el total de proyectos I+D+i ejecutados por el IPEN
en forma colaborativa y asociativa con otras entidades, para atender
las necesidades de la sociedad.
Insuficientes recursos económicos.
PIDIE = Cantidad total de proyectos de I+D+i ejecutados
donde PIDIE: Proyectos I+D+i ejecutados
Anual
INDE
Evaluación POI
INDE
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OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la
competitividad del Sector Minero – Energético.
AES I.5. Incrementar la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos,
servicios e investigación del país.
OEI 1. Desarrollar investigación en ciencia y tecnología nuclear para el incremento de la
competitividad tecnológica del país.
AEI 1.2. Artículos publicados en revistas científicas originales.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos

Fórmula o método de cálculo

Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Índice de producción científica - tecnológica
Es la suma ponderada de publicaciones considerando 3 factores de
ponderación.
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
24
26
28
30
Permite medir el nivel de publicaciones científicas originales y
patentes registradas para mejorar la calidad de investigación del país.
Disminución del número de investigadores.
IPCT = 3*AS+ 1*ASL+0.5*AICT
donde IPCT: Índice de producción científica – tecnológica
AS: artículo publicado en revista indexada en Scopus o equivalente
ASL: artículo publicado en revista indexada en Scielo o Latindex
AICT: artículo publicado en el ICT
Mensual
INDE
Evaluación POI
INDE
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OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la
competitividad del Sector Minero – Energético.
AES I.5. Incrementar la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos,
servicios e investigación del país.
OEI 1. Desarrollar investigación en ciencia y tecnología nuclear para el incremento de la
competitividad tecnológica del país.
AEI 1.3. Patentes aceptadas por la oficina de registro de patentes para los usuarios.
Nombre del indicador

Número de patentes aceptadas.

Definición

Es la cantidad de patentes registradas.

Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica

Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2008)
2
0
0
1
Permite contabilizar la cantidad total de patentes aceptadas por la
oficina de registro de patentes para los usuarios.
Insuficientes recursos económicos y disminución del número de
investigadores.
PA = Cantidad de patentes aceptadas
donde PA: Patente aceptada

Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Mensual
INDE
Evaluación POI
INDE
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OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la
competitividad del Sector Minero – Energético.
AES I.5. Incrementar la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos,
servicios e investigación del país.
OEI 2. Transferir tecnología a los sectores productivos y de servicios.
AEI 2.1. Técnicas y métodos adoptados por las entidades de los sectores productivos y de
servicios.

Nombre del indicador

Número de entidades de los sectores productivos y de servicios que
adoptan técnicas y métodos transferidos por IPEN.

Definición

Es la cantidad de entidades de los sectores productivos y de servicios
que se benefician con el uso de técnicas nucleares.

Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
(2015)
0
1

2018

2019

1

1

Permite contabilizar el total de entidades de los sectores productivos
y de servicios que utilizan tecnología transferida por el IPEN, para la
mejora de sus procesos en los sectores productivos y de servicios.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas.
IB = Cantidad de entidades de los sectores productivos y de servicios
que utilizan tecnología transferida por el IPEN.
Donde IB: Instituciones beneficiadas
Anual
TTEC
Evaluación POI
TTEC
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OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la
competitividad del Sector Minero – Energético.
AES I.5. Incrementar la utilización de las aplicaciones nucleares en los sectores productivos,
servicios e investigación del país.
OEI 2. Transferir tecnología a los sectores productivos y de servicios.
AEI 2.2. Programas de especialización en ciencia y tecnología nuclear y sus aplicaciones de
forma permanente para los especialistas.

Nombre del indicador

Definición

Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de especialistas certificados para el uso de aplicaciones en
ciencia y tecnología nuclear.
Es la cantidad de profesionales altamente especializados en los
programas de postgrado, así como también el número de personas
que habiendo sido capacitadas han sido autorizadas con la licencia
individual para el uso de radiaciones ionizantes en una determinada
práctica
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
6775
7000
7000
7000
Permite contabilizar el total de personas nacionales y extranjeros
capacitados con programas de especialización en energía nuclear.
Que la demanda disminuya
PC = Cantidad de personas capacitadas con programas de energía
nuclear
Donde PC: Personas capacitadas
Anual
TTEC
Evaluación POI
TTEC
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.
AEI 3.1. Vigilancia de la radioactividad ambiental permanente a nivel nacional

Nombre del indicador

Porcentaje de muestras que cumplen con el rango aceptable de
radiación.

Definición

Es la cantidad de muestreos radiactivos realizados.

Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica

Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
0
95%
95%
95%
Permite contabilizar el total de muestreos radioactivos utilizados para
controlar el nivel de radioactividad ambiental.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas a nivel nacional.

Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos

MR = Cantidad de muestreos radiactivos realizados
donde MR: Muestreos realizados

Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Anual
SERV
Evaluación POI
SERV
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.
AEI 3.2. Servicios Tecnológicos Nucleares especializado a los sectores productivos y de
servicios.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de servicios tecnológicos nucleares especializados brindados
a los sectores productivos y de servicios.
Es la cantidad de servicios realizados utilizando procedimientos
técnicos nucleares.
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
762
424
434
470
Permite contabilizar el total de servicios que utilizan tecnología
nuclear en beneficio de los sectores productivos.
Que la demanda disminuya.
STNE = Cantidad de servicios tecnológicos nucleares especializados
donde STNE: Servicios tecnológicos nucleares especializados
Anual
SERV
Evaluación POI
SERV
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.
AEI 3.3. Sistema Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares integrado para la
respuesta oportuna a nivel nacional.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de emergencias radiológicas atendidas.
Es la cantidad de emergencia radiológicas atendidas
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
(2014)
2
2
2

2019
1

Permite contabilizar el total de emergencias radiológicas atendidas.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia a nivel
nacional.
ERA = Cantidad de emergencias radiológicas atendidas.
donde ERA: Emergencias radiológicas atendidas
Anual
SERV
Evaluación POI
SERV
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.
AEI 3.4. Vigilancia de instalaciones nucleares focalizada e intensiva en las regiones del país.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación

Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de inspecciones a instalaciones radiactivas de regiones
distintas a Lima
Es la cantidad de inspecciones realizadas a instalaciones donde se
usan fuentes de radiación ionizante, ubicadas en regiones distintas a
Lima donde ha habido poco o nula presencia del órgano regulador.
Indicador de producto
Regional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
206
400
500
600
Permite contabilizar el total de inspecciones realizadas a
instalaciones donde se usan fuentes de radiación ionizante en
regiones distintas a Lima para controlar la seguridad radiológica,
nuclear y física.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas a nivel nacional.
IR = Cantidad de Instalaciones radioactivas en regiones fuera de
Lima.
donde IR: Instalaciones radioactivas
Anual
OTAN
Evaluación POI
OTAN
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.
AEI 3.4. Vigilancia de instalaciones nucleares focalizada e intensiva en las regiones del país.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Porcentaje de observaciones de inspección resueltas
Es el valor porcentual de observaciones de inspección relacionadas
con la seguridad en la operación, mantenimiento, así como también
seguridad radiológica, nuclear y física de los reactores nucleares que
han sido resueltas.
Indicador de producto
Regional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
23%
45%
65%
85%
Permite conocer el porcentaje de observaciones de inspección
resueltas para controlar la seguridad radiológica, nuclear y física de
los reactores nucleares.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas.
% OIR = (Cantidad de observaciones de inspección resueltas)/
(Cantidad total de observaciones de inspección)
donde OIR: Observaciones de inspección resueltas
Anual
OTAN
Evaluación POI
OTAN
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país.
AEI 3.5. Autorizaciones emitidas oportunamente a usuarios de la radiación ionizante.

Nombre del indicador

Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos

Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Porcentaje de autorizaciones emitidas a usuarios de la radiación
ionizante en plazo establecido
Es el valor porcentual de autorizaciones que se atienden dentro del
plazo establecido por el Texto Único de Proceso Administrativo
(TUPA), con respecto a la cantidad de solicitudes ingresadas a la
OTAN.
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
45%
60%
70%
90%
Permite conocer el porcentaje de autorizaciones que se atienden
dentro del plazo establecido por el TUPA
Insuficientes recursos económicos para efectivizar la atención a los
usuarios.
% AO = (Cantidad de autorizaciones que se atienden dentro del plazo
establecido por el TUPA)/ (cantidad de solicitudes ingresadas a la
OTAN)
donde AO: Autorizaciones otorgadas
Anual
OTAN
Evaluación POI
OTAN
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OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero - energéticas.
AES II.4. Impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del medio
ambiente.
OEI 3. Promover, vigilar y controlar el uso seguro de las radiaciones ionizantes.
AEI 3.6. Proyecto de marco regulador aceptado que facilite el uso seguro de las radiaciones
ionizantes e instalaciones nucleares.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Número de proyectos de norma sobre el uso seguro de las
radiaciones ionizantes e instalaciones nucleares.
Son documentos de disposiciones técnico-administrativas de
seguridad nuclear, física, protección radiológica y salvaguardias
presentadas para aprobación o trámite de aprobación.
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2013)
1
1
1
1

Justificación

Permite contabilizar el total de proyectos de normas reglamentarias

Limitaciones y supuestos

Que el Congreso admita las propuestas.
PNR = Cantidad de proyectos de normas reglamentarias
donde PNR: Proyectos de normas reglamentarias

Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Anual
OTAN
Evaluación POI
OTAN
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OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del
Sector Minero-Energético.
AES III.4. Desarrollar, promover y aplicar la ciencia y tecnología nuclear en beneficio de la
salud poblacional.
OEI 4. Incrementar la producción de radioisótopos en beneficio de la salud.
AEI 4.1. Radioisótopos y Radiofármacos entregados oportunamente a los centros de medicina
nuclear.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de curíes de radiofármacos producidos y distribuidos
Es la unidad de medición de la radiactividad de un radioisótopo y/o
radiofármaco
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
721
721
750
800
Permite contabilizar el total de Curíes de radiofármacos producidos
y distribuidos
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas.
CRD = Cantidad de Curíes de radiofármacos producidos y distribuidos
donde CRD: Curíes de radiofármacos distribuidos
Anual
PROD
Evaluación POI
PROD
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OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del
Sector Minero-Energético.
AES III.4. Desarrollar, promover y aplicar la ciencia y tecnología nuclear en beneficio de la
salud poblacional.
OEI 4. Incrementar la producción de radioisótopos en beneficio de la salud.
AEI 4.1. Radioisótopos y Radiofármacos entregados oportunamente a los centros de medicina
nuclear.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos

Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de centros de medicina nuclear atendidos al interior del país
Es la verificación de la cantidad de nuevos centros de medicina
nuclear que son atendidos con radiofármacos producidos por el IPEN
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
1
1
1
2
Permite contabilizar el total de Centros de medicina nuclear
atendidos al interior del país.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas.
CMN = Cantidad de Centros de medicina nuclear atendidos al interior
del país.
donde CMN: Centros de medicina nuclear atendidos al interior del
país
Anual
PROD
Evaluación POI
PROD
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OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del
Sector Minero-Energético.
AES III.4. Desarrollar, promover y aplicar la ciencia y tecnología nuclear en beneficio de la
salud poblacional.
OEI 4. Incrementar la producción de radioisótopos en beneficio de la salud.
AEI 4.2. Radiofármacos diversificados en beneficio de la salud.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de nuevos radiofármacos registrados
Es la cantidad de nuevos radiofármacos registrados
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
0
0
0
1
Permite contabilizar el total de radiofármacos registrados en
beneficio de la salud.
Insuficientes recursos económicos para tener presencia en más
instituciones públicos y privadas.
RR = Cantidad de radiofármacos registrados
donde RR: Radiofármacos registrados
Anual
PROD
Evaluación POI
PROD
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.1. Acreditar los laboratorios del IPEN.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de laboratorios acreditados
Es la medición del avance de acreditación o certificación de
laboratorios.
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
0
0
1
2
Permite contabilizar el total de laboratorios acreditados.
Falta de difusión de información sobre la gestión para la acreditación
de laboratorios e insuficientes recursos económicos.
LA = Cantidad laboratorios acreditados
donde LA: Laboratorios acreditados
Anual
SERV /INDE
Evaluación POI
SERV /INDE
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.2. Asegurar la operatividad de la infraestructura e instalaciones nucleares y radiactivas
del IPEN.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación

Limitaciones y supuestos

Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Porcentaje de avance en la implementación de los planes de
mantenimiento de equipos.
Es el valor porcentual que mide la medición de la cantidad de
intervenciones realizadas en el mantenimiento de equipos.
Indicador de proceso
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
80%
85%
90%
95%
Permite conocer el avance de los planes de mantenimiento de
equipos necesarios para asegurar la operatividad de la
infraestructura e instalaciones nucleares y radiactivas del IPEN.
Recabar información segura y confiable sobre la situación actual
referente al cumplimiento de los planes de mantenimiento de
equipos.
% PM = (Cantidad de planes de mantenimiento ejecutados)/
(Cantidad total de planes de mantenimiento)
donde PM: Planes de mantenimiento
Anual
PROD
Evaluación POI
PROD
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.3. Certificar nuevas magnitudes físicas en los laboratorios de producción y de servicios
del IPEN.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de magnitudes certificadas
Es la cantidad de magnitudes físicas que han sido reconocidos con un
certificado de INACAL del Perú.
Indicador de producto
Regional
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
0
0
2
2
Permite contabilizar el total de magnitudes físicas certificadas en los
laboratorios del IPEN
Insuficientes recursos económicos.
MC = Cantidad de magnitudes físicas certificadas en los laboratorios
del IPEN
donde MC: Magnitudes certificadas
Anual
PROD
Evaluación POI
PROD
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.4. Asegurar la operación segura de los Reactores Nucleares.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos

Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Porcentaje de avance en los planes de operación segura de los
Reactores
Es la medición de la cantidad de intervenciones realizadas en los
planes de operación.
Indicador de proceso
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
85%
90%
95%
100%
Permite conocer el avance de los planes de operación segura de los
reactores nucleares.
Recabar información segura y confiable sobre la situación actual
referente al cumplimiento de los planes de operación segura de los
Reactores.
% POS = (Cantidad de actividades del Plan de operación segura
ejecutadas)/ (Total de actividades programadas del Plan de operación
segura)
donde POS: Plan de operación segura
Anual
PROD
Evaluación POI
PROD
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.5. Fortalecer la cultura de seguridad en todas las actividades y aplicaciones de la
energía nuclear.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos

Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Porcentaje de personal que aprueba evaluaciones sobre cultura de
seguridad.
Es el valor porcentual del personal que aprueba las evaluaciones que
se realizan sobre Cultura de Seguridad.
Indicador de proceso
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2015)
60%
65%
75%
85%
Permite conocer porcentaje de personal que aprueba las
evaluaciones sobre Cultura de seguridad, en todas las actividades y
aplicaciones de la energía nuclear.
Recabar información segura y confiable sobre la situación actual
referente al cumplimiento del Plan de cultura de seguridad.
% PACS = (Cantidad de personal que aprueba las evaluaciones sobre
Cultura de seguridad)/ (Total de personal que rindió las evaluaciones)
donde PCS: Personal que aprueba evaluaciones sobre cultura de
seguridad
Anual
SERV/PROD
Evaluación POI
SERV/PROD
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.6. Ejecutar el Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica en el Centro
Nuclear RACSO, Distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos

Fórmula o método de cálculo

Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Porcentaje de ejecución de los componentes del PIP (Vulnerabilidad
de la Línea de transmisión).
Es la medición del avance del Proyecto de acuerdo a lo programado.
Indicador de proceso
Regional
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
0
5%
95%
0%
Permite conocer el avance del Proyecto mejoramiento del servicio de
energía eléctrica en el Centro Nuclear RACSO.
Recabar información segura y confiable sobre la implementación de
una Línea de Transmisión.
% PMSEE = (Cantidad de actividades del Proyecto mejoramiento del
servicio de energía eléctrica ejecutadas)/ (Total de actividades
programadas del Proyecto mejoramiento del servicio de energía
eléctrica)
donde PMSEE: Proyecto mejoramiento del servicio de energía
eléctrica
Anual
ADMI
Evaluación POI
ADMI
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.7. Ejecutar el Proyecto de Instalación de un Ciclotrón para producir Radiofármacos
Aplicable al Diagnostico Oncológico Especializado a través del PET/CT en la Ciudad de Lima
– Perú.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos

Fórmula o método de cálculo

Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Porcentaje de ejecución de los componentes del PIP (Construcción de
infraestructura).
Es la medición del avance del Proyecto de acuerdo a lo programado.
Indicador de proceso
Regional
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
0
3,2%
27,5%
69,3%
Permite conocer el avance del Proyecto de Instalación de un
Ciclotrón para producir radiofármacos utilizados para el diagnóstico
oncológico especializado a través del PET/CT
Recabar información segura y confiable sobre la actual situación del
Proyecto de instalación de un Ciclotrón.
% PMSEE = (Cantidad de actividades del Proyecto de Instalación de
un Ciclotrón ejecutadas)/ (Total de actividades programadas del de
Instalación de un Ciclotrón)
donde PMSEE: Proyecto mejoramiento del servicio de energía
eléctrica
Anual
ADMI
Evaluación POI
ADMI
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.8. Fortalecer la gestión de los sistemas administrativos.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Número de procesos mejorados.
Es la medición de la cantidad de procesos mejorados en la institución
Indicador de producto
Local
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
0
4
4
4

Justificación

Permite contabilizar el total de procesos mejorados en la institución.

Limitaciones y supuestos

Insuficientes recursos económicos.
PM = Cantidad de procesos mejorados
donde PM: Procesos mejorados

Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Anual
TODOS
Evaluación POI
TODOS
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.9. Fortalecer las capacidades para gestión de transferencia tecnológica a nivel nacional,
utilizando plataformas virtuales.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores

Justificación
Limitaciones y supuestos

Número de procesos implementados en plataformas informáticas
Es la cantidad de procesos mejorados utilizando plataformas
informáticas
Indicador de proceso
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
0
4
4
4
Permite contabilizar el total de procesos implementados utilizando
plataformas informáticas para intensificar la capacidad de la gestión
de transferencia tecnológica..
Insuficientes recursos económicos.
PI = Cantidad de procesos implementados en plataformas
informáticas.
Donde PI: Procesos implementados

Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Anual
TTEC/ADMI
Evaluación POI
TTEC/ADMI
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OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
AES IV.1. Modernizar la gestión sectorial.
OEI 5. Mejorar la gestión institucional del IPEN.
AEI 5.10. Mantener el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el
tiempo.

Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Valores
Justificación
Limitaciones y supuestos
Fórmula o método de cálculo
Periocidad de las mediciones y
reporte
Fuente de datos
Fuente de verificación del indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición

Número de programas de mantenimiento de Buenas Prácticas de
Manufactura ejecutados
Es la cantidad de actividades programadas para el cumplimiento de
las BPM.
Indicador de producto
Nacional
Línea Base
2017
2018
2019
(2016)
20
20
20
20
Permite contabilizar el total de Programas de mantenimiento de
Buenas Prácticas
Insuficientes recursos económicos.
PMBP = Cantidad de Programas de mantenimiento de Buenas
Prácticas
donde PMBP: Programas de mantenimiento de Buenas Prácticas
Anual
PROD
Evaluación POI
PROD
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7.6

Importancia y Valor de los Grupos de Interés o Stakeholders

Se considera stakeholder a toda persona (natural o jurídica) o grupo, que pueda afectar o ser
afectado por el resultado de las acciones y los objetivos del IPEN.
En la siguiente tabla se muestra las características determinadas para el IPEN y que dan
valor y poder a los stakeholders.
Cuadro N° 9
Importancia y Valor de los Grupos de Interés o Stakeholders
GRUPOS DE INTERES
“ STAKEHOLDERS”

1. Universidades (Usuarios y socios
estratégicos)

2. Hospitales, Clínicas y Centros
Médicos (Clientes)

3. Entidades Gubernamentales
Ministerios, Congreso de la República,
CONCYTEC, DIGEMID, ESSALUD,
INDECI, INGEMET, INDECOPI,
Universidades, Hospitales, Gobiernos
Regionales y Locales, Servicios
(SEDAPAL, etc.)
4. Empresas privadas y estatales
(Clientes)
Mineras, Industriales,
Agroindustriales, Comercializadoras,
Hidrocarburos, Transporte, etc.
5. Proveedores
6. Gremios Profesionales
SNI, CONFIEP, ADEX, Colegios
Profesionales, Gremios Productores,
etc.
7. Organismos de Cooperación
Técnica
OIEA, BID, OLADE
Científicas, Políticas
8. Medios de Comunicación
Escrita, Audiovisual y Otros.
9. Organismos No
Gubernamentales ONGs
Ecologistas, Ambientalistas,
Asociaciones Nucleares, Energéticas
10. Sociedad
Comunidades, ciudades, poblados

11. Gremios Laborales
Sindicato del IPEN y otros

Recursos que le dan Poder,
Valor o Relación del
Stakeholders
Recursos Humanos, Laboratorios,
Equipos, Capacidad y experiencia
en investigación y desarrollo
científico tecnológico, relaciones
de cooperación científica,
financiera, acceso a información,
Infraestructura, conocimiento y
apoyo.
Recursos humanos
especializados, equipamiento,
servicios, elevado número de
pacientes, usuarios de productos y
servicios del IPEN.

Importancia del Stakeholders
que oferta
Investigadores,
tecnología, innovación,
personas semilleros,
sinergia para
investigación,
acreditación académica.

que demanda
Recursos de cooperación
internacional,
equipamiento
especializado,
capacitación,
transferencia tecnológica

Productos y Servicios
Infraestructura y recursos
oportunos, transferencia
económicos
tecnológica
Recursos, normas,
autorizaciones, licencias,
acreditaciones, locales,
infraestructura, apoyo
político, registros,
facilitadores de
cooperación nacional e
internacional

Recursos de cooperación
internacional,
Recursos económicos y apoyo
equipamiento
financiero, relaciones de
especializado,
cooperación nacional e
capacitación,
internacional, poder de decisión.
transferencia tecnológica,
servicios, productos,
restricciones
Productos y Servicios
Recursos económicos,
Infraestructura y recursos oportunos, transferencia
Retroalimentación, reconocimiento económicos.
tecnológica, normas,
y apoyo.
Facilitadores de gestión.
autorizaciones, licencias,
acreditaciones
Capacidad y calidad de suministro
Bienes y Servicios
Pago oportuno
de Insumos, Bienes y Servicios
Asesorías, consultorías,
Transferencias de
Capacidad de apoyo o detracción, apoyo gremial,
conocimientos,
cooperación, recursos,
facilitadores de gestión,
participación en eventos
auspicios.
Recursos, tecnología, capacitación

Potencial para transmitir y formar
opinión pública

Financiamiento, expertos,
capacitación, asesoría,
Proyectos con resultados
equipamiento

Canales de difusión

Facilitadores de Gestión,
Poder para influenciar en la
nexo con la opinión
Opinión Pública y de decisiones de
pública, información,
Gobierno. Facilitadores de
difusión, perspectiva del
Gestión.
entorno
Aceptación de la imagen
Espacio de aceptación,
Corporativa de la Institución
Nivel de cooperación para el logro
Clima laboral
de los objetivos

Información oportuna,
clara, relevante y
Escrita, Audiovisual y Otros.
Transparente
Transparencia,
información, acciones
con responsabilidad
social, ecológica y
ambiental
Información oportuna,
responsabilidad social
Cumplimiento de acuerdos
laborales

Un grupo de interés relevante para el IPEN es el que corresponde a los Organismos de
Cooperación Técnica, específicamente el Organismo Internacional de Energía Atómica.

65

Plan Estratégico Institucional 2017-2019

7.7

Glosario

Acción estratégica institucional
Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico
institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de
medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera
coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.
Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el
ciudadano, el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y
servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así
como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional
para el desempeño de la Misión.
Agente para Radiodiagnóstico
Es cualquier preparado que deba reconstituirse o combinarse con el Radiofármaco, a ser
usado en el diagnóstico o tratamiento de enfermedades.

Análisis y Control Radiológico
Son servicios de control radiológico como: Pruebas de hermeticidad en fuentes
radiactivas selladas, Análisis de radiactividad en alimentos y productos de exportación,
Análisis de radiactividad en muestras ambientales y Evaluaciones radiológicas.
Articulación
Es el proceso mediante el cual se desarrollan las relaciones gubernamentales, en baso al
establecimiento de canales o sinergias interinstitucionales entre las diversas instancias
(en y de los diversos niveles de gobierno) que gestiona las políticas públicas: buscando
un fin común en el marco del papel del Estado.
Capacitación e Información Científico Tecnológico
Son actividades que organiza o desarrolla el CSEN, donde se dictan conferencias con
temas relacionados a: Protección radiológica, Aplicaciones nucleares, Respuesta a
emergencias radiológicas, Seguridad física nuclear, entre otros.
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Conferencia
Es la disertación o exposición en público sobre un tema técnico que tenga una duración
no menor de 30 minutos.
Estrategia
Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan
directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella.
Evento
Es toda acción que se realiza para difundir y/o capacitar a las personas en áreas de
interés tales como: las Aplicaciones Nucleares, la Seguridad y Protección Radiológica y
ramas afines.
Fuente radiactiva sellada
Es una fuente que contiene sustancias radiactivas y que se ha construido de tal modo
que impida su escape en las condiciones de uso habituales, lo que excluye toda
posibilidad de contaminación. Estas fuentes radiactivas selladas, ampliamente utilizadas
en la industria, la medicina y la investigación, suelen caracterizarse por su pequeño
tamaño y su movilidad.
Gestión de Residuos Radioactivos
Es el conjunto de actividades que conducen a su reutilización, su desaparición o su
neutralización y evacuación a lugares adecuados, garantizando la seguridad a largo
plazo.
Indicador
Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratégico
institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento.
Magnitudes físicas
Valor asociado a una propiedad física o cualidad medible de un sistema físico.
Meta
Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos
estratégicos.
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Misión institucional
Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones
establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del
Estado y en el marco de la Visión sectorial o de ser el caso territorial.
Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le corresponde para
lograr sus objetivos.

Muestras para Análisis Nucleares
Son porciones de un producto sometidos a un análisis nuclear que permite identificar y
cuantificar elementos químicos de interés en muestras tipo; minerales, arqueológicas,
geológicas, biológicas, ambientales, alimentos, plantas, etc.

Objetivo estratégico institucional
Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus
correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan
estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las
metas.
El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende lograr en los
ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios
de los servicios que la entidad provee.
Planeamiento estratégico institucional (PEI)
El planeamiento estratégico es un proceso sistemático construido en función el análisis
continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera
información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos
establecidos.
En el nivel institucional, el planeamiento estratégico es el proceso en el cual se define
aquello que la organización debe lograr y lo qué debe hacer para conseguirlo.
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Radiofármacos
Son medicamentos marcados con radioisótopos o radionúclidos, a ser usado en el
diagnóstico o tratamiento de enfermedades, cualquiera sea la vía de administración
empleada.
Radioisótopos
Es aquel isótopo (átomo de un compuesto) que es radiactivo.
Resultado
Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o
necesidades del ciudadano, entorno o entidad.

Ruta estratégica institucional
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos
estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad.
Servicio Tecnológico Especializado
Son servicios principalmente en el campo de la industria e hidrología donde se utilizan
isótopos ambientales, fuentes radiactivas, trazadores artificiales y tecnología de
irradiación de alimentos.
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