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Nuestro ISP

El Instituto de Salud Pública de Chile es el
organismo de referencia del Estado, que promueve
y protege la salud de la población, fortaleciendo
el control sanitario a través de la vigilancia,
autorización, fiscalización, investigación y
transferencia tecnológica, cumpliendo con altos
estándares de calidad y excelencia.

Instituto de Higiene (1892 – 1924)

Instituto Bacteriológico (1929 – 1980)

El Instituto de Salud Pública de Chile, vela por la protección de la
salud de la Población del país, este principio se logra a través de las
acciones que ejerce la institución como organismo de Referencia del
Estado en el ámbito de su competencia.
El actual Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) remonta sus
raíces históricas a 1892 cuando, con fecha 15 de septiembre de ese
año, fue creado por Ley el Instituto de Higiene.
Luego, el 11 de julio de 1979, mediante el Decreto Ley N° 2.763,
publicado en el Diario Oficial el 3 de agosto de ese año, se crea el
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE (ISP), sucesor legal del
Instituto Bacteriológico de Chile.

Instituto de Salud Pública de Chile (Actualidad)
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Nuestro ISP

Implementación de nuevas capacidades

NUESTROS ROLES
Laboratorio Nacional y de Referencia

Control y Vigilancia Sanitaria

Apoyo en alertas,
brotes y vigilancia
de laboratorios

Autorización

Diagnóstico y
confirmación

Propuestas
normativas

Ensayos/Exámenes/Calibraciones
Fiscalizacion
Documentos
técnicos de
referencia

Ejecución
PEEC

Gestión de Trasplante

Supervisión

El rol del Instituto de Salud Pública de Chile, se materializa en
áreas relevantes como Laboratorio Nacional y de Referencia del
Estado y Autoridad Sanitaria, a cargo del control y vigilancia de la
calidad de los medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos.
En relación a estos aspectos, la institución lleva adelante diversos
procesos, que requieren de la constante implementación de
capacidades en función de nuestras competencias.
El ISP se ocupa de la realización de exámenes de análisis para
diagnóstico y confirmación de agentes infecciosos de muestras
clínicas, ambientales y ocupacionales; también realiza estudios de
brotes en alertas sanitarias decretadas. Además apoya la gestión
de trasplante, a través de los estudios de donantes y exámenes
asociados.
Se suma al quehacer institucional, la elaboración de documentos
técnicos de referencia y la ejecución de programas de evaluación
externa de la calidad.
En cuanto al control y vigilancia sanitaria, el ISP se hace cargo
de las autorizaciones relacionadas con medicamentos, cosméticos,
elementos de protección personal, desinfectantes, pesticidas
y algunos dispositivos médicos; además de la fiscalización,
supervisión y propuestas normativas.

Capacitación y Transferencia - Investigación Aplicada
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Nuestro ISP

Organigrama Institucional
DIRECCIÓN INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

Depto.
Agencia
Nacional de
Medicamentos

Depto.
Lab. Biomédico
Nacional y de
Referencia

Gabinete

Auditoría
Interna

Asesoría
Jurídica

Planificación Estratégica
y Control de Gestión

Gestión
de Calidad

Comunicaciones
e Imagen Institucional

Relaciones Internacionales

Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (TIC)

Depto.
Salud
Ambiental

Depto.
Salud
Ocupacional

Depto.
Asuntos
Científicos

Depto.
Dispositivos
Médicos

Depto.
Administración
y Finanzas

ESTRUCTURA ORGÁNICA
La función del ISP se organiza en la acción de seis departamentos científico
técnicos que conforman la estructura orgánica, como son el Departamento
Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, Agencia Nacional de
Medicamentos, Salud Ocupacional, Salud Ambiental, Asuntos Científicos,
Dispositivos Médicos, más el Departamento de Administración y Finanzas, que
otorga apoyo transversal a toda la organización, además de las unidades asesoras.
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DOTACIÓN 2019

864

Funcionarios

39%
Hombres

61%
Mujeres

Mujeres

Hombres

Total

Administrativos

96

39

135

Auxiliares

9

29

38

Directivos

9

5

14

Profesionales

293

217

510

Técnicos

123

44

167

Total dotación

530

334

864

Durante el periodo 2019, el ISP contó con una dotación efectiva
de 864 funcionario(as), la mayoría mujeres, representando el 61%de
la dotación, y el 39% hombres; quienes de manera permanente
responden a los compromisos de gestión de la institución para
otorgar respuesta oportuna y de calidad a los eventos imprevistos
de nuestra competencia en alertas y brotes, y hoy, frente a la difícil
situación que enfrentamos con la pandemia por COVID-19.

Valores Institucionales

Tradición - Vocación - Compromiso
Liderazgo - Excelencia
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Ejecución de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
En cuanto a la ejecución presupuestaria, en 2019 el ISP alcanzó
un 98,1% de ejecución del gasto equivalente a MM$36.024, un 2%
menos que el periodo 2018. Esto se explica por la contingencia,
en torno a la situación que atravesó el país a partir de mediados de
octubre pasado y que impactó en la realización de operaciones en
materia logística y administrativa, durante el último trimestre de 2019.
Sin embargo, los recursos utilizados mantuvieron la continuidad
operativa, cubriendo los gastos relacionados con personal, bienes de
consumo y la realización de reparaciones críticas para infraestructura.
En materia de equipos de laboratorio, se pudo realizar la adquisición de
cromatógrafos de gases, microscopios, termocicladores y múltiples
componentes de apoyo para la ejecución de los ensayos y análisis.
Así también, se adquirió equipos e instrumentos para la mantención
de las condiciones ambientales y seguridad de los lugares de trabajo.

97,6%

98,1%
M$ 36.024.883

98,4%

98,1%

Gastos en Personal MM$ 22.072
Gastos en Bienes y servicios MM$ 11.725

Es importante destacar que el concepto de austeridad y eficiencia
estuvo, y está instalado en la Institución; es así que se trabajó
un ajuste en el Plan de Compras para enfrentar los escenarios
restrictivos de presupuesto. Para ello, el área de gestión financiera y
de abastecimiento generan reportes mensuales y/o reuniones con las
jefaturas responsables de la ejecución, para revisar avances y desvíos
del periodo, de manera de tomar medidas anticipadas y realizar los
ajustes necesarios.

Otros gastos:
Gastos en mejoras de Infraestructura MM$ 396
Gastos en Mejoras Tecnológicas MM$ 150
Gastos en Equipos de Laboratorio MM$ 238
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COVID-19

COVID-19: Acciones del ISP
El Laboratorio Nacional y de Referencia es un pilar esencial en el
Plan de Acción, impulsado por el Gobierno para enfrentar la Pandemia
de COVID-19.
Reafirmando este propósito, el laboratorio de Virus Respiratorios
y de Genética Molecular del ISP desarrolló localmente el diagnóstico
molecular PCR en tiempo real (Reacción en Cadena de la Polimerasa)
y la secuenciación nucleotídica, en base a protocolos de 2019-nCoV,
puestos a disposición por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En enero del 2020 se puso en marcha la implementación de la
técnica de PCR, para la detección especifica del virus, a través de
la amplificación de este, como técnica para confirmar si un caso es
positivo o negativo; y la segunda la “secuenciación genética”, para
detectar en una región específica del virus, si éste está presente o no.

ISP: Implementa el diagnóstico de 2019-nCoV
•
•

Secuenciación nucleotídica
Metodología de PCR en tiempo real (Reacción en
Cadena de la Polimerasa).

ISP: Capacita a profesionales de Laboratorios
de hospitales públicos del país.
Logrando ampliar la capacidad de diagnóstico de
PCR en laboratorios públicos y privados.

Por otra parte, con el objetivo de fortalecer las capacidades
diagnósticas de la red asistencial, para enfrentar la emergencia sanitaria,
el ISP inició acciones en apoyo al Ministerio de Salud (MINSAL),
para aumentar la capacidad de testeo, capacitando a profesionales de
laboratorios de hospitales públicos para el diagnóstico, a través de
PCR en tiempo real, para detectar Coronavirus (SARS-CoV-2).
Con esta y otras medidas, a junio se cuenta con 90 laboratorios
públicos y privados , registrados para diagnóstico.
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COVID-19

COVID-19: Acciones del ISP
Los primeros 6 meses de este 2020, marcan un hito para la salud
pública de Chile y el mundo.
El 3 de marzo, de este año, el ISP confirmó el primer caso de
SARS-CoV-2 en el territorio nacional. En paralelo, en el mismo
periodo se contaba con la secuenciación genética del virus, para
verificar la presencia de éste en las muestras recibidas.
Importante destacar que, a menos de una semana de la
confirmación del primer caso en Chile, el ISP logró descifrar el
genoma completo del SARS-CoV-2, a través de las muestras de los
4 casos iniciales, avance que permite identificar y dar seguimiento a
las cepas del nuevo coronavirus, además de compartir el hallazgo con
el resto de los científicos, que a nivel mundial estudian la pandemia.
El trabajo del ISP queda plasmado, al 31 de marzo de 2020,
con la realización de más de 7.000 exámenes para diagnóstico
de COVID-19, todo gracias al compromiso mancomunado de
personal, que distribuye sus labores en turnos rotatorios, los 7
días de la semana, para dar sustento a las necesidades desatadas
durante la pandemia; ligadas al análisis de laboratorio y el aumento
en la recepción de muestras para diagnóstico.

PRIMER CASO: confirmado por el ISP
El 3 de marzo confirma el primer caso y en los
siguientes 5 días realizó la secuenciación del genoma
completo del virus SARS-CoV-2 en las muestras de los
primeros 4 casos.
AISLAMIENTO DEL VIRUS:
En el Laboratorio de contención nivel 3 (BSL-3) del ISP,
mediante el cultivo in vitro del virus SARS-CoV-2.

Se establecen turnos de 7 días a la semana,
a partir de fines de febrero.

Personal en turno rotatorios.

+ 7.000 exámenes de diagnóstico
realizados al 31 de marzo
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COVID-19: Acciones del ISP
Una vez realizada la secuenciación del genoma completo del virus
SARS-CoV-2, el ISP, a través del Laboratorio de Genética Molecular,
compartió sus protocolos por medio de OMS/OPS a varios países de
Latinoamérica, entre ellos, Colombia, Argentina, México, Paraguay,
Perú, Brasil y Costa Rica. El objetivo fue instruir las buenas prácticas
de detección, lo cual permitió fortalecer la vigilancia y determinar si
la cepa del virus ha mutado o no.
Lo anterior se concretó el 17 de marzo, con la capacitación a
distancia, sobre la amplificación mediante PCR del genoma del
virus. El día 19, se continuó con la preparación de librerías para
la secuenciación de última generación (NGS) y concluyó el 24 del
mismo mes, con la presentación del análisis bioinformático.

Investigadores de ISP capacitan
a países de Latinoamérica
respecto a los protocolos de
secuenciación del genoma
completo de COVID-19

Dicha actividad se coordinó desde la oficina central de la OMS/
OPS en Washington, de esta forma, el ISP dispuso el protocolo
implementado, para que profesionales de otros países pudieran
desarrollar la detección de virus SARS-CoV-2. El traspaso de la
técnica se logró gracias a que el ISP cuenta con tecnología para la
secuenciación de última generación y con un equipo de profesionales
altamente capacitados.
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COVID-19: Acciones del ISP
Al mismo tiempo, el Instituto de Salud Pública de Chile,
ha otorgado, autorizaciones de emergencia, para insumos que
han aumentado su demanda y distribución a causa de la crisis
sanitaria, como mascarillas, desinfectantes y alcohol gel. Cada
uno de los permisos otorgados está respaldado por normativas y
recomendaciones internacionales.
Además, se ha intensificado la vigilancia de medicamentos
y cosméticos a raíz de la detección de productos falsificados, por
ejemplo, de alcohol gel, e información errónea que circula través
de distintos medios, sobre el uso de Ibupofreno, Paracetamol,
Hidroxicloroquina, Cloroquina y Azitromicina para enfrentar
la enfermedad. En esta materia el ISP emitió las alertas y
recomendaciones para resguardar la salud de la ciudadanía.

• Autorización de emergencia (mascarillas, alcohol gel)
• Publicación de alertas y recomendaciones para la protección de la
población
• Publicación de listado actualizado de test rápido para detección de
anticuerpos COVID-19

Por otra parte, desde el 4 de abril de 2020 el ISP informa el
listado actualizado de kit de anticuerpos IgG e IgM que se encuentran
reportados en los sitios web oficiales de autoridades reguladoras de
alta vigilancia sanitaria en dispositivos médicos, que forman parte del
Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF,
por sus siglas en inglés), como la FDA de Estados Unidos, TGA de
Australia, HSA de Singapur, ANVISA de Brasil, Health Canada de
Canadá, PMDA de Japón y MFDS de Corea del Sur.
Tratándose de las mascarillas utilizadas en establecimientos
asistenciales, el ISP ha autorizado a diversas empresas, de forma
provisional, para que incorporen estos elementos de protección
personal al Registro de Fabricantes e Importadores de EPP que
está a cargo de este Instituto. Lo anterior, sin perjuicio del control y
vigilancia post autorización sobre dichos productos.
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COVID-19: Acciones del ISP
En febrero de 2020, adelantándose a la llegada de pandemia
de COVID-19 a nuestro país, el Laboratorio Nacional de Control,
donde se realiza la certificación de la calidad de los productos
biológicos, comenzó la liberación de las vacunas contra la
influenza, para totalizar a mayo, 8.339.791 dosis destinadas a la
red pública de salud y 1.392.462 para el sector privado.
La medida, en apoyo al Programa Nacional de Inmunización
(PNI) y La Campaña de Influenza, cobra aún más importancia para
proteger a los grupos de riesgo, frente a la circulación de los virus
de la influenza y la amenaza del SARS-CoV-2.
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COVID-19: Acciones del ISP
El ISP, también ha implementado medidas sanitarias internas de
acuerdo a la evolución de la pandemia de COVID-19. Se creó un
Comité de Salud, encargado de coordinar e implementar medidas
preventivas para el resguardo de los trabajadores y usuarios del ISP.
En este sentido se ha cumplido con la disposiciones sanitarias
y elementos de protección personal para quienes asisten de manera
presencial al ISP, entre ellas lavado de manos frecuente, uso de
mascarillas y alcohol gel, distanciamiento físico y social.
Otras de las acciones implementadas es el control de temperatura,
para lo cual se adquirió una cámara termográfica, ubicada en el
ingreso del ISP, cuya función es medir la temperatura corporal de
cada persona que entra a la institución, y aplicar los protocolos
establecidos.
Estas medidas fueron coordinadas por el comité de salud de
la institución, con el apoyo del Departamento de Administración y
Finanzas. Lo anterior acompañado de un plan de comunicaciones,
enfocado en la difusión de la prevención y autocuidado, que los
funcionarios deben tener presente, frente a esta nueva enfermedad.
Dentro de las medidas de gestión adoptadas por el ISP para
asegurar la continuidad de las funciones y servicios a la población,
se ha implementado un sistema de turnos combinado con teletrabajo,
para resguardar la salud de los trabajadores, de acuerdo a las
directrices gubernamentales, manteniendo el trabajo presencial en
todas las áreas criticas.

Cuidémonos entre todos
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COVID-19: Acciones del ISP
El Laboratorio Nacional y de Referencia, continuará ejerciendo
su rol durante toda la extensión de la emergencia, tanto para el
diagnóstico y vigilancia sanitaria, que exija la evolución de la
pandemia para el resguardo de la salud de la población y en apoyo
al MINSAL.

+ 60.000
Muestras procesadas
al 10 de junio.
Tiempo promedio de respuesta
de 24 a 48 horas

Continuamos procesando muestras para el diagnóstico de COVID-19,
según los flujos establecidos por la autoridad sanitaria.
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Laboratorio Nacional y de Referencia

103.445

Muestras recibidas según ámbito
90.179

95.103

Muestras recibidas
2019

79.670

9.708
Clínicas

6.017

4.338

Ambientales
2017

2018

3.666

6.366

4.004

Ocupacionales
2019

Otorgar respuesta oportuna y de calidad en materia de confirmación
y diagnóstico en el ámbito clínico, ambiental, ocupacional, es una de las
principales funciones del ISP. En nuestra calidad de Laboratorio Nacional
y de Referencia del Estado, en apoyo al diagnóstico, confirmación y
programas de vigilancia, el 2019 el ISP recepcionó y analizó en sus
laboratorios, 103.445 muestras clínicas, ambientales y ocupacionales,
provenientes de laboratorios de la red asistencial y entidades públicas y
privadas. La cifra representa un 1% más que el año 2018.

+ 1%
2018
102.562

+ 340.000
Exámenes/ensayos

El 92%, del total de las muestras recibidas proviene del ámbito
clínico, un 4% es derivado de muestras ambientales y el 4% restante
del ámbito ocupacional.
En cuanto al área ocupacional, la disminución de un 37%,
se debe a una menor demanda de solicitudes del sector minero,
para la realización de análisis de arsénico inorgánico en orina y
de creatinina, y la disminución del 28% en muestras ambientales,

se da principalmente por la finalización de la Encuesta Nacional
de Salud 2018. Estas 103 mil muestras se traducen en más de
340.000 análisis, exámenes y/o ensayos, utilizando en su mayoría
técnicas de alta complejidad y procurando cumplir con los tiempos
de respuesta comprometidos.
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Laboratorio Biomédico Nacional y de
Referencia
En relación a las muestras clínicas para el diagnóstico y/o
confirmación de enfermedades transmisibles y no transmisibles,
se realizaron 249.735 exámenes, representando un alza de 2,7% en
relación al año 2018.
La detección de enfermedades infecciosas representa el mayor
número de exámenes realizados durante el periodo 2019, asociados
a Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud según el Decreto
N° 7, de notificación obligatoria de enfermedades transmisibles y la
vigilancia de laboratorio de los agentes causales y de resistencia
antimicrobiana tales como Trypanosoma Cruzi (Chagas); Neisseria
Gonorrhoeae; Escherichia coli; Coxiella burnetii (Fiebre Q),
Carbapenemasas en enterobacterias; además de las enfermedades
virales como Influenza, VIH, Rabia, Papiloma Humano (VPH), y
Sarampión-Rubéola.
Por otra parte, el análisis genético molecular aporta con estudios
complementarios de los agentes causales de estas enfermedades.
Finalmente en las enfermedades no transmisibles el mayor
número de exámenes esta relacionado con el Programa Nacional
de Trasplantes

249.735
Exámenes clínicos
realizados

Exámenes realizados 2019

89.323

Enfermedades Bacterianas
y Parasitarias

72.651

+ 2.7%

Enfermedades Virales

2018

47.311

243.035
Exámenes

Genética Molecular

40.450

Enfermedades No
Transmisibles
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Laboratorio Biomédico Nacional y de
Referencia
En marzo de 2019, en el contexto de las acciones de vigilancia
entomológica, en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, el ISP
confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti, que transmite
enfermedades como la fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya,
tras la recepción de paletas de los dispositivos de monitoreo
(ovitrampas). Más tarde en abril, el Ministerio de Salud decretó alerta
sanitaria para enfrentar la emergencia generada por la presencia del
vector en esta zona.
Respecto a la Gestión de Trasplantes, que genera un importante
volumen de exámenes de histocompatibilidad, durante el 2019,
se observa un total de 35.561 análisis realizados, un 14,5% de
incremento en relación al periodo 2018.
Otro aspecto relevante, es el apoyo que entrega el ISP al Programa
Nacional de Prevención y Control del VIH/ SIDA. El 2019 concluyó
con la realización de 28.133 exámenes, materia que se aborda en la
lamina siguiente.
La resistencia a los antimicrobianos, es un problema de salud
pública que obliga a reforzar la Vigilancia a través de exámenes
tales como la detección de Carbapenemasas en Enterobacterias. Los
datos recopilados por el ISP muestran un aumento importante de
exámenes para la detección de enzimas que producen las bacterias
resistentes, con 14.348 exámenes un +158% que 2018. Esto refleja
que Chile es parte del fenómeno mundial de diseminación de la
resistencia a los antibióticos.

Exámenes de mayor demanda

N°

2017

2018

2019

1 Vigilancia entomológica (Aedes aegypti)

5.266

29.216

35.746

2 Gestión de Trasplantes

28.922

31.049

35.561

3 VIH

27.007

27.231

28.133

4 Vigilancia Carbapenemasas en Enterobacterias

1.511

5.562

14.348

5 Enfermedad de Chagas

8.074

7.282

7.575

6 Salmonella humana

6.245

6.084

6.827

7 Influenza

3.915

4.467

6.555

8 Neisseria gonorrhoeae

7.257

7.126

6.117

10 Virus Papiloma Humano (VPH) PCR

2.548

4.569

4.254

582

1.827

2.889

11 Sarampión

Exámenes
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Apoyo en la Vigilancia de VIH
En cuanto al apoyo que brinda el Instituto de Salud Pública de
Chile, al Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA,
en 2019, se recibieron 12.743 muestras para análisis, lo que derivó
en la realización de 28.133 exámenes (4% más que 2018), a partir de
ello se confirmaron 6.720 casos positivos de VIH, un 3,3% menos
que en 2018.
Además, en el 2019 se logró afrontar la demanda y mantener los
tiempos de respuesta para las muestras analizadas e informadas, en
un plazo de 10 días, lo cual se logró en más del 95% de los informes
entregados. Junto con esto, en 2019 se asignó una expansión de
presupuesto, de más de M$ 250.000, para la adquisición de insumos
y reactivos para la producción de más análisis.
Finalmente, en el año 2019, el ISP concretó el análisis a 24 kit
comerciales de test visuales/ rápidos de tamizaje en sangre, para su
uso en establecimientos de la Red de Atención Primaria de Salud
(APS), laboratorios clínicos, centros comunitarios y otros recintos.

Muestras recibidas y resultados de confirmación de VIH en ISP

12.538

12.743

10.516

5.816

2017

Muestras recibidas ISP

6.948

2018

6.720

2019

Casos confirmados positivos VIH

Disminución del 3,3% casos positivos con respecto al 2018
• 28.133 exámenes realizados en 2019; 4% más que 2018.
• M$ 250.000 para insumos y reactivos

• Análisis a 24 kit comerciales de test visuales/rápidos de
tamizaje de VIH en sangre
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Gestión de Trasplantes
Cumplimiento Decreto N°74/2019
Desarollo de nuevo modulo
informático en el sistema de
gestión trasplantes:
“Módulo para trasplante cruzado”:
permitirá la aplicación de los
nuevos criterios clínicos, biológicos,
administrativos y legales de
acuerdo al nuevo marco legal.

100%

de la demanda
con turnos

24/7

177
Estudios
Donante
Cadáver

35.561
Exámenes

14,5% ↑
2018
31.049

El Instituto de Salud Pública de Chile, logró dar respuesta al
100%, de la demanda, con turnos de 24 horas, los 7 días de la
semana, para apoyar al Programa Nacional de Trasplantes. Los
estudios de donante cadáver, incrementaron un 55% en relación al
registro de 2018, pasando de 114 a 177 estudios.
En este contexto el Laboratorio de Histocompatibilidad en el
2019 realizó un total de 35.561 exámenes, para la gestión de la
Lista de Espera para trasplante. La nueva normativa que incorporó
el Trasplante Cruzado y Donante Altruista, generó la necesidad
de implementar un módulo al sistema informático de gestión de
trasplantes, que permitirá la aplicación de nuevos criterios clínicos,
biológicos y administrativos. Lo anterior aumenta la probabilidad
de que los receptores en espera, accedan al trasplante que
necesitan, permitiendo que parejas donantes vivo renal y receptores
incompatibles entre sí puedan concretar trasplante de riñón mediante
el cruce con otras parejas, también impedidas de hacerlo.

+ 55% ↑ 2018
114

22

CUENTA PÚBLICA
PARTICIPATIVA 2019

Laboratorio Nacional y de Referencia

37.227

Vigilancia Ambiental

Análisis realizados

En materia de salud ambiental, en el 2019 se realizaron 37.227
análisis, un 20% menos que el año 2018.

46.706

La disminución se relaciona con la baja de muestras provenientes
de los programas de vigilancia de plaguicidas, metales, dioxinas en
alimentos, además de la finalización de la Encuesta Nacional de
Salud 2018.

2018

Respecto a 2019, destaca el trabajo realizado para detectar
agentes de marea roja, residuos plaguicidas y de medicamentos
veterinarios, además del estudio realizado a muestras de agua y la
presencia de salmonella en alimentos. Lo anterior como parte de la
vigilancia para la inocuidad de alimentos que se consumen en Chile,
en base a los programas de vigilancia que organiza MINSAL.

↓20%
Principales Análisis
Agente

2018

2019

Variación

Marea roja

1.347

1.159

↓ 14%

Residuos Plaguicidas

16.425

6.500

↓ 60%

Residuos medicamentos veterinarios

16.225

16.000

↓ 1%

Muestras de agua

3.065

6.947

↑127%

Salmonella en alimentos

1.105

519

↓ 53%
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Gestión de Sustancias Ilícitas
El ISP, colabora con la Fiscalía Nacional para apoyar la labor
que realiza en el combate contra el narcotráfico. En ese periodo
el Laboratorio de Sustancias Ilícitas resolvió un total de 34.483
muestras, aumentando en un 4,8% en relación al año 2018.
En cuanto a las muestras priorizadas por las fiscalías, durante
el 2019 se resolvió un 77% más que en 2018. El alza se debe a
variables como la implementación de los programas de Gobierno
como “Cárceles sin drogas” y “Elige vivir sin drogas”, generando
un aumento en la demanda para análisis de muestras priorizadas,
siendo este, el reflejo del resultado de las políticas públicas.
Además el ISP informa al Ministerio Público el hallazgo de nuevas
sustancias para ser incorporadas en el reglamento de la ley 20.000, que
sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Durante 2019 se detectó 6 nuevas drogas naturales, sintéticas y
semi-sintéticas: 3,4 Metilendioxi-n-bencil-catinona; 2-Bromo-4,5Dimetoxifeniletilamina; Mitraginina; LSA; N etilpentilona; y 4 Aco-det.
Por otra parte, en julio de 2019, el ISP, la Fiscalía Nacional y el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol (SENDA), firman un convenio para la realización
de estudios sobre la potencia de la marihuana decomisada en
el país. Esta acción permite contar con evidencia científica de la
realidad nacional para apoyar la generación de políticas públicas de
prevención.

↑4,8%
30.948

6.624
17.117

18.289

12.659
2017

34.483

32.888

15.771

↑77%

2018

27.859

2019

N° total muestras no priorizadas
N° total muestras priorizadas

34.483
Muestras analizadas
27.859

Muestras priorizadas
6 Nuevas drogas
identificadas en el 2019

Firma de Convenio entre el
Instituto de Salud Pública de
Chile, la Fiscalía Nacional y
el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA)
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Ensayos de Salud Ocupacional
2017
Análisis matriz ambiental

2018

2019

410

1.207

951

1.605

4.101

2.391

42

24

42

1.943

4.434

2.468

Plomo en sangre

662

967

609

otros (restantes en orina y sangre)

541

1.057

307

5.203
6.472

11.790
12.062

6.768

Arsénico inorgánico en orina
Mercurio en orina
Creatinina en orina

Total

Dosimetría fílmica (películas analizadas)
Dosimetría Termoluminiscente (TLD)
TOTAL

2017

2018

2019

13.806

11.898

10.916

318

894

1.239

14.124

12.792

12.155

Orientado a proteger la salud de los trabajadores, el Laboratorio de
Toxicología Ocupacional, realiza análisis de la presencia de agentes
químicos, físicos y biológicos que pueden afectar a las personas en
sus lugares de desempeño. En este sentido se dio respuesta al 100%
de la demanda.
Los exámenes toxicológicos realizados por esta área en 2019
son 6.768, cifra que muestra una disminución de 43% respecto al

6.768

Exámenes toxicológicos

12.155

Análisis dosimétricos

año 2018, debido a la menor demanda de solicitudes del sector
minero, para la realización de análisis de arsénico inorgánico en
orina y de creatinina.
Durante el 2019 existe un aumento de los análisis de Dosimetría
Termoluminiscente, método que permite detectar otros tipos de
radiaciones, menores límites de detección y un mayor rango de
medición, entre otras ventajas que tiene sobre la dosimetría fílmica.

43%
(2018)

Implementación
de metodología
analítica para medir
Ciclofosfamida

5%
(2018)

El Laboratorio de Toxicología Ocupacional implementó la
metodología analítica para medir Ciclofosfamida en la orina
de trabajadores expuestos en los Centros de Quimioterapia,
capacidad que permitirá entregar soporte al Protocolo MINSAL
sobre “Vigilancia Epidemiológica de Trabajadores Expuestos a
Citostáticos”, cumpliendo el rol de Laboratorio de Referencia en el
ámbito de Salud Ocupacional.
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Respuesta frente a brotes y alertas
sanitarias 2019
El ISP debe mantener la capacidad de respuesta técnica y analítica
para brindar apoyo al Ministerio de Salud, ante las diversas alertas
sanitarias o brotes de enfermedades que ponen en riesgo la salud de
la población.
En el contexto de la Vigilancia Sanitaria, entre noviembre de 2018
y febrero de 2019, el ISP dio respuesta al brote de sarampión que
significó, la realización de 2.889 exámenes, con la confirmación de
11 casos durante el 2019.
El brote de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) identificado en el 2019,
significó la detección de 8.615 casos positivos a través de la vigilancia,
número que representa un aumento de 11%, respecto al 2018.

Sarampión

2.889

exámenes realizados

Virus Sincicial

8.615

casos positivos

11
casos positivos

11%
2018

MINSAL decretó Alerta Sanitaria, en el territorio de Rapa
Nui, con el objetivo de enfrentar un nuevo brote de dengue, tras
la identificación del mosquito vector de la enfermedad, el Aedes
aegypti. En ese periodo el ISP, recibió 273 muestras provenientes
del territorio insular, de estas, se confirmaron 34 casos positivos.

Dengue Rapa Nui

273

muestras analizadas

34
casos positivos
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Contaminación de agua por
derrame de petróleo

Alerta sanitaria
en Osorno

2.262 Análisis
de agua potable

Respuesta frente a emergencias
sanitarias 2019
En julio de 2019, el Ministerio de Salud decretó Alerta Sanitaria,
para la comuna de Osorno, en la Región de los Lagos, esto ocurrió
tras el derrame de petróleo en el suministro de agua potable de la zona.
Durante la emergencia, el ISP realizó 2.262 análisis a 115
muestras de agua provenientes de la red y del afluente del Río Rahue,
de esta forma la institución contribuyó a la gestión de la autoridad
sanitaria local, otorgando confiabilidad respecto de la ausencia de
contaminación para el uso del agua potable.

Contribución a la gestión de riesgo sanitario otorgando
confiabilidad para el uso del agua potable.

27

CUENTA PÚBLICA
PARTICIPATIVA 2019

Laboratorio Nacional y de Referencia

Liberación de vacunas
En paralelo a la respuesta frente a brotes y alertas, el ISP
de manera permanente, en apoyo al Programa Nacional de
Inmunización, realiza la verificación de calidad de vacunas, es
así que durante 2019 se liberaron un total de 5.505.850 dosis
de vacuna de influenza, dando cobertura a los dos episodios de
aumento de casos de Influenza H1 pandémico, uno en junio de
2019 de Influenza A y otro en agosto de Influenza B. Esto fue un
15% más que lo ejecutado en 2018.

Dosis de vacunas liberadas

Dosis Vacunas Anti-Influenza (PNI)
Dosis Vacunas Fiebre Amarilla (Stamaril)

2017

2018

2019

4.215.570

4.805.630

5.505.850

20.338

163.015

80.316

Además, se liberaron 80.316 dosis de vacunas entre los meses
de febrero y julio, para fiebre amarilla, considerando que en el mes
de septiembre existe un flujo importante de viajeros a países con
presencia de la enfermedad y que tienen riesgo de transmisión.
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Política Nacional de Medicamentos

31 Medidas
Productos Bioequivalentes
(Sólidos orales)

La Política Nacional de Medicamentos y las 31 medidas
delineadas por el Gobierno, buscan facilitar que la ciudadanía
disponga de medicamentos a costo accesible.

Acceso a medicamentos:
Mayor número de productos bioequivalentes
Durante el 2019, en apoyo a la Política Nacional de Medicamentos,
el ISP al 31 de diciembre registra 2.014 medicamentos bioequivalentes,
así mismo y con el fin de aumentar la cobertura de medicamentos
afectos a la exigencia se incorporan 25 principios activos (PA), que
se suman a los 200 ya decretados en el 2018, totalizando 430 PA en
exigencia.
Actualmente, el ISP y el Ministerio de Salud trabajan en la
incorporación de 176 nuevos productos afectos a demostración de
bioequivalencia terapéutica, para llegar a mas 600 PA en exigencia,
en el año 2020.

1.742

2.014

1.510

2017

2018

↑600 en 2020
430 PA en 2019

2019
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31 Medidas
Acceso a medicamentos:
Petitorio Mínimo e Importación Directa
Tras la actualización del petitorio mínimo en el último trimestre
del 2019 y en línea con la medida instruida por el MINSAL, de
asegurar y reforzar que las farmacias “cumplan con la normativa
que exige que cuenten con un stock de bioequivalentes”, el ISP
focalizó sus fiscalizaciones ya programadas en la verificación
de stock de estos medicamentos en las farmacias de la R.M
realizándose 39 fiscalizaciones.

39

10.241

Fiscalización a
Farmacias por
petitorio mínimo
de medicamentos
bioequivalentes

Autorizaciones de
importación de
medicamentos para
uso personal

También se libera el arancel para las autorizaciones de importación
de medicamentos para uso personal, con el fin de disminuir barreras
de acceso para las personas. En este ámbito el ISP gestionó un total
de 10.241 autorizaciones.

http://up.ispch.gob.cl
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31 Medidas
Facilitar trámites y asegurar la calidad
de los medicamentos
Simplificación de plazo para registro y
homologación de bioequivalencia
En cuanto a la agilización de autorización de registro sanitarios
de medicamentos, en 2019, junto al Ministerio de Salud, se trabajó
en la propuesta de modificación del Decreto Supremo N°3, para
facilitar los registros sanitarios de medicamentos reconociendo las
certificaciones de las autoridades de alta vigilancia de otros paises,
basados en la homologación de los formatos de solicitudes de
registros, Documento Técnico Común (CTD por su sigla en inglés),
que actualmente usan la FDA de Estados Unidos, o la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA).

Propuesta de modificación del DS N°3:
• Determinación del Formato del expediente de

presentación de solicitudes

• Procedimiento acelerado de registro a

medicamentos ya registrados por otras
Autoridades Reguladoras de Alta Vigilancia como
FDA y EMA entre otras. (3 meses)

Solicitudes resueltas de registro simplificado de medicamentos:

2018
2019

En la misma línea, la propuesta de modificación contempla
incluir el proceso acelerado de registro, que consiste en un tiempo
de resolución de 3 meses para el registro de medicamentos.
Por otra parte, se finaliza el plan de acción iniciado durante el
segundo semestre del 2018, para resolver el 100% de solicitudes
de registro de medicamentos pendientes a marzo de 2018 (704
solicitudes), manteniendo en paralelo la resolución de las solicitudes
del periodo 2019.

2017

402

859
687
FDA: Food and Drug Administration
EMA: European Medicines Agency
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31 Medidas
Facilitar trámites y asegurar la calidad
de los medicamentos
Certificación de Buenas Prácticas
Las Buenas Practicas Manufactura (BPM) están dirigidas
principalmente a gestionar y minimizar riesgos en la fabricación
de medicamentos en los Laboratorios farmacéuticos de producción
y Laboratorios farmacéuticos acondicionadores. Del plan de
fiscalización, se realizaron 23 fiscalizaciones de BPM.
En el marco del acuerdo de Alianza Pacífico en relación a Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), dos laboratorios nacionales
solicitaron certificar cumplimiento de BPM, acogiéndose al
mecanismo de “convalidación de actas/informes de BPM”, actividad
realizada por el ISP en conjunto con el Instituto de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos de Colombia (INVIMA), lo que posiciona
a Chile como referente internacional en esta materia.
Para el aseguramiento de la calidad de medicamentos se
realizaron de acuerdo a los recursos disponibles, fiscalizaciones a
la Certificación de laboratorios en el extranjero, seleccionadas de
acuerdo a criterio de riesgo sanitario.
Los establecimientos visitados correspondieron: Pell Tech
Health Care Pvt Ltd., (India); Laboratorio Reyoung Pharmaceutical
Co. Ltd. (China) y una tercera que fue solicitada por Manisha
Analytical Laboratories Pvt. Ltd. (India), para verificar condiciones
de los ensayos de bioexención.

Gestionar y
minimizar riesgos
en la calidad de
fabricación de
medicamentos

• 23 fiscalizaciones a laboratorios de

producción nacional

• 2 certificaciones a laboratorios

farmacéuticos nacionales en
conjunto con INVIMA

• Pell Tech Health Care Pvt Ltd., (India)

Certificación BPM
a Laboratorios en
el extranjero

• Laboratorio Reyoung Pharmaceutical

Co. Ltd. (China)

• Manisha Analytical Laboratories Pvt.

Ltd. (India)

Verificación de
cumplimiento de
Buenas Prácticas

Condiciones
de ensayos de
bioexención
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355.608
7%↑
2018

Autorizaciones de medicamentos y
cosméticos.
Solicitudes resueltas
relacionadas al ciclo de
vida de medicamentos
y cosméticos

332.344
Autorizaciones resueltas

2017

2018

2019

Certificaciones

47.852

73.697

97.646

Autorizaciones de registro sanitarios (EQT
y otros)

30.209

29.060

30.424

Autorizaciones de Uso

24.084

223.615

221.702

Exportaciones

4.533

4.390

4.082

Inscripción de productos cosméticos,
control de serie, otros

1.391

1.582

1.754

330.069

332.344

355.608

TOTAL

Mas allá del apoyo a la Política Nacional de Medicamentos, el ISP
como parte de su función de control y autorización, durante el 2019
gestionó más de 355 mil autorizaciones en materia de medicamentos
y cosméticos. La cifra representa un 7% más, en relación al año
2018, y contempla la importación y exportación, certificados de
destinación aduanera, y registros relacionados con medicamentos,
cosméticos y dispositivos médicos.
En cuanto a solicitudes de autorización de registro sanitario
resueltas (30.424), dan cuenta principalmente de las renovaciones y
modificaciones de registro de productos cosméticos y farmacéuticos,
que alcanzan el 8,5% del total del año 2019 (355.608)
Por último, el 62% de las solicitudes resueltas (221.702),
corresponden a las autorizaciones de uso y disposición; entre las
cuales se encuentra las autorizaciones de importación para uso
personal, autorización que facilita el acceso a medicamentos de
forma directa a las personas.
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Elementos de Protección Personal
Con el fin de contribuir a controlar las condiciones de Seguridad
y Salud en el Trabajo, las que se deben cumplir en todo tipo de
faenas, durante el año 2019 se resolvieron más de 900 solicitudes
de registro de Elementos de Protección Personal (EPP).

Solicitudes de Registro de Elementos de
Protección Personal
Solicitudes resueltas de registro de Elementos de Protección
Personal

De estas solicitudes y asociado al riesgo que contribuyen a
disminuir o controlar los EPP, se puede señalar que el 63% son de
categoría 3 que significa que son de diseño complejo, destinados
a proteger al trabajador contra riesgos graves o mortales o que
pueden dañar de forma irreversible la salud. El 37% corresponde
a la categoría 2 de riesgo, que son aquellos, que no reuniendo las
condiciones de la categoría 1 (protección de riesgos leves) tampoco
se consideran graves o mortales.

1.000

Respecto al tipo de EPP que se registran, un 45% son de protección
de cuerpo, manos, brazos y pies. El 23% son de protección ocular
y facial, un 14% corresponde a protección de cuerpo contra caídas;
otro 14% vinculado a protección de tipo respiratorio, dentro de las
más demandadas.

911
834

2017

2018

2019
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Vigilancia de Dispositivos Médicos
En julio del año 2018 se implementó el Certificado de Destinación
Aduanera (CDA) para la vigilancia de los Dispositivos Médicos (DM)
que ingresan al país y que no cuentan con registro sanitario. La
medida impulsada por el ISP, ha permitido que Chile disponga de
información referente sobre DM que ingresan al territorio, según su
tipo y clasificación de riesgo internacional.
Durante el año 2019 se gestionó un total 47.387 Certificados de
Destinación Aduanera. En esta materia, el ISP identificó que el 33%
de los CDA, correspondían a dispositivos médicos de tipo I, es decir
de bajo riesgo, mientras un 3%, clasificó con riesgo tipo IV, que
significa críticos en materia de riesgo.
Como parte de la vigilancia de DM, el MINSAL con el ISP
trabajan en la implementación de la Norma Técnica N°204, gracias
a esta medida se conforma la Red Nacional de Tecnovigilancia, que
cuenta con 125 prestadores de la Red Pública de Salud, para reportar
eventos adversos de DM.
En febrero de 2019 el ISP publicó una alerta vinculada al Retiro
Voluntario y suspensión de distribución, a nivel mundial de un
tipo de marcapasos de doble cámara. La alerta permitió orientar
a médicos y pacientes sobre los cuidados en caso de portar el
dispositivo; instruyendo a la red asistencial la suspensión de los
marcapasos afectos a la alerta. Luego en julio se emitió una Alerta
de Retiro de Mercado, para una marca de implantes mamarios y
expansores tisulares de superficie texturada. Una vez emitida la
alerta, la institución envió la información a la Sociedad Chilena de
Cirugía Plástica, también a la Red de Tecnovigilancia, y generó la
comunicación con el importador del producto en Chile, para hacer
efectivo el retiro. En el caso de médicos y pacientes se les otorgó
recomendaciones.

47.387

CDA Dispositivos
Médicos emitidos

Principales procedencias
EE.UU. – China – Alemania – Suiza - Italia
DM de Riesgo I → 22.890 → 33%
DM de Riesgo IV → 2.415 → 3%

En Chile la norma actual regula 7 dispositivos médicos, de un
universo aproximado de 22.000 familias o tipos de DM. El ISP
avanza en el fortalecimiento del área de Dispositivos Médicos, para
cumplir con los cambios que requerirá la implementación de “Ley
de Fármacos II”.

Red Nacional de Tecnovigilancia

125

Prestadores Públicos

Alertas de Dispositivos Médicos
• Marcapasos de doble cámara.
• Implantes mamarios
y expansores tisulares de
superficie texturada
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Actividades de Fiscalización realizadas por ISP
El rol fiscalizador del ISP, abarca el control para el cumplimiento
de las normativas, vinculadas al funcionamiento y procesos en
establecimientos relacionados.

Establecimientos
(farmacéuticos/cosméticos)

Durante el 2019 se ejecutaron un total de 2.325 actividades de
fiscalización, un 19% más que el periodo 2018.
Lo anterior corresponde a 2.191 fiscalizaciones en el ámbito del
ciclo de vida de medicamentos y cosméticos; 131 fiscalizaciones a
Laboratorios Clínicos y Entidades Acreditadoras y 3 Fiscalizaciones
a Laboratorios que controlan y certifican la calidad de los EPP
(Elementos de Protección Personal).

Laboratorios Clínicos
y Entidades Acreditadoras
Empresas autorizadas que
prestan Servicios de Control y
Certificación de calidad de EPP

2.325
↑+19%
2018

1.954
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2.191

Fiscalizaciones

538

Programadas

Fiscalizaciones de:
• Buenas prácticas de manufactura y
laboratorio
• Buenas practicas de almacenamiento
• Buenas practicas de distribución

1.653

No
programadas

• Denuncias de productos cosméticos
• Denuncias por falla a la calidad
• Denuncias de Venta ilícita por internet
• Investigaciones de decomisos
• Investigaciones de venta ilegal

• Farmacias y Botiquines

115 Medidas sanitarias
366 Sumarios sanitarios

Fiscalizaciones relacionadas con
medicamentos y cosméticos
El Instituto de Salud Pública realiza fiscalizaciones permanentes
a establecimientos, como laboratorios, droguerías, farmacias,
botiquines, almacenes farmacéuticos, entre otros, con el fin de
asegurar los estándares de Buenas Prácticas para productos
cosméticos y farmacéuticos.
Durante las inspecciones se realiza la revisión de aspectos
relacionados con la cadena de producción, por ejemplo, las condiciones
de las materias primas, procesos de producción, condiciones de
almacenamiento, distribución y expendio de los productos.
En el 2019, este ítem concluyó con 2.191 fiscalizaciones, el 75%
corresponde a inspecciones no programadas, que se ejecutaron, a
raíz de diversos tipos de denuncias. En cuanto al Programa Integrado
de Fiscalización Anual, se realizaron 538 visitas.
Lo anterior concluyó con 115 medidas sanitarias, de las cuales 39
fueron aplicadas a Laboratorios Fabricantes y Distribuidores.
Además, el ISP instruyó 366 sumarios sanitarios, 189 corresponden
a farmacias, botiquines, almacenes farmacéuticos y depósitos,
mientras que los 177 restantes recaen en laboratorios de producción
farmacéutica, de control de calidad, droguerías y otras entidades.

• Investigaciones sanitarias específicas
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Fiscalización farmacias
En Chile existen 3.695 farmacias registradas a diciembre de
2019, de ellas 1.744 se encuentran en la Región Metropolitana y
1.951 farmacias se distribuyen en el resto del país. Se ha logrado una
cobertura de fiscalización, de un 73% en la RM, lo cual corresponde
a 1.279 farmacias que han sido fiscalizadas, al menos, una vez.
Desde el año 2014 hasta 2019, tras la implementación de la Ley
de Fármacos I, se registran 2.571 fiscalizaciones a Establecimientos
Farmacéuticos (farmacias, botiquines, almacenes y droguerías),
lo que se ha logrado a través de un incremento en fiscalizadores
y también por una mayor eficiencia en los procesos, todo con el
objetivo de dar más seguridad a la población.

3.695

farmacias registradas

1.744
R. M.

1.951

Resto del
país

Acumulado de fiscalizaciones a Establecimientos Farmacéuticos en
RM (2014-2019)
3000
↑ 434

2500

2571

2137

2000

1628
1500

1129
1000

698
383

500

127
0

1.279

Fiscalizadas al
menos 1 vez

73%
cobertura
R.M.

SERE
MI
2012

SERE
MI
2013

ISP
2014

ISP
2015

ISP
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ISP
2017

ISP
2018

ISP
2019
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Farmacias

Fiscalización a farmacias

396

352

↓10%

2017
Medidas
sanitarias
aplicadas a
Farmacias

2018

315

2019

51 Prohibiciones de funcionamiento

Durante 2019 se realizaron 315 fiscalizaciones a Farmacias
de la Región Metropolitana, 10% menos que 2018. La baja se
explica debido a la situación social que afectó al país, durante el
último trimestre. En total, se aplicaron 76 medidas sanitarias, que
corresponden prohibiciones de funcionamiento (por ausencia del
Químico Farmacéutico) y retiros de publicidad. También se instruyeron
189 sumarios sanitarios, en su mayoría a farmacias, botiquines y
almacenes farmacéuticos. Paralelamente se dictaron 233 sentencias
derivadas de sumarios sanitarios a farmacias y botiquines que fueron
instruidos tanto en 2019 como en años anteriores.
En cuanto a los sumarios sanitarios, de los 189 instruidos, 16
están relacionados con la ausencia de medicamentos bioequivalentes
del petitorio mínimo, 8 de ellos cuentan con la sentencia dictada. De
estos últimos, 5 aplican multas entre las 25 y 50 UTM, además de 2
amonestaciones.

25 Retiro de publicidad
189 Sumarios instruidos
233 Sentencias
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Fiscalización a Entidades Acreditadoras y
Laboratorios Clínicos Acreditados

Región

Laboratorios
evaluados por
Entidades
Acreditadoras

Fiscalizaciones a
Entidades
Acreditadoras

Fiscalizaciones a
laboratorios
Mantención
Estándar

Con el objetivo de fortalecer y asegurar prestaciones confiables
y una mejora continua del Sistema Nacional de acreditación,
en relación a los Laboratorios Clínicos Acreditados y Entidades
Acreditadoras, en el año 2019 se realizaron 131 fiscalizaciones, lo
que representa un incremento de 96% respecto del año 2018.

Arica y Parinacota

1

2

0

Tarapacá

3

7

0

Antofagasta

1

4

0

Atacama

1

4

0

Coquimbo

1

4

0

Dentro de las 131 fiscalizaciones realizadas, 6 corresponden
a fiscalizaciones a laboratorios clínicos acreditados de la región
metropolitana para verificar mantención de cumplimiento del
estándar y 125, corresponden a fiscalizaciones a alguna de las
etapas del proceso de evaluación de laboratorios por parte de las
entidades acreditadoras, lo que se asocia a 39 laboratorios clínicos
distribuidos en el territorio nacional la mayor parte de ellos ubicados
en la Región Metropolitana.

Valparaíso

6

15

0

Metropolitana de Santiago

14

54

6

Libertador Bernardo O´Higgins

2

8

0

Maule

4

5

0

Ñuble

1

9

0

Bio Bio

1

2

0

Araucanía

1

2

0

Los Ríos

0

0

0

Los Lagos

2

5

0

Aysén

0

0

0

Magallanes

1

4

0

Total

39

125

6

131 fiscalizaciones

↑96%
2018
Fortalecimiento Normativo: Sistema Nacional de Acreditación – Superintendencia de Salud - ISP
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3

Empresas
autorizadas
que prestan
servicios de
control y
certificación de
calidad EPP

CESMEC: Centro de Estudios de Medición
y Certificación de Calidad S.A.
CALTEX LTDA.: Asesoría Integral Calzados
y Textiles.
ACHS: Laboratorio Higiene Industrial de
la Asociación Chilena de Seguridad

Fiscalización a empresas certificadoras de EPP
El Instituto de Salud Pública de Chile, a través de su Departamento
de Salud Ocupacional, está encargado de autorizar, controlar y
fiscalizar a las instituciones, laboratorios y establecimientos que
se interesen en obtener esta autorización, para prestar servicios de
control y certificación de calidad de equipos, aparatos y elementos
de protección personal contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, por ejemplo calzado de seguridad,
guantes y cascos de protección; ropa de protección contra radiación
ultra violeta (UV), además de protectores auditivos.
El decreto N°173 de 1982, del Ministerio de Salud, aprueba el
Reglamento para la autorización de instituciones, laboratorios y
establecimientos. A la fecha, 3 establecimientos cuentan con esta
calificación y fueron objeto de fiscalización de seguimiento durante
2019: CESMEC, CALTEX y ACHS
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Vigilancia radiológica en trabajadores
La Vigilancia Radiológica Personal Ocupacional de
Radiaciones Ionizantes es un sistema que permite recibir y evaluar
sistemáticamente, según estándares basados en recomendaciones
internacionales, la información relativa al nivel de exposición laboral
a las radiaciones ionizantes de los trabajadores ocupacionalmente
expuestos, mediante dosimetría personal externa. En ese ámbito,
durante el año 2019 se generaron 20 notificaciones de alertas por
dosis significativas. Al respecto, cuando el sistema detecta una
alerta, se notifica al empleador para que realice la investigación,
con el propósito de confirmar si el incidente se debió, o no, a una
irradiación durante el ejercicio de actividades laborales, de esta
forma, se detecta la causa y se implementan medidas de control y
prevención. Además, dependiendo del nivel de dosis detectada, se
notifica a la Seremi de Salud, si el trabajador se desempeña en una
instalación radiactiva de 2da y 3ra categoría, y a la Comisión Chilena
de Energía Nuclear, en caso de una instalación de 1ra categoría. Del
total de las 20 notificaciones de alerta, 2 fueron informadas a la
autoridad sanitaria (SEREMI).
Producto de este sistema, se elaboran los Certificados de
Historiales Dosimétricos. Este documento acredita las dosis
recibidas por un trabajador, por la exposición de origen ocupacional
a radiaciones ionizantes en un período específico, normalmente de
los últimos tres a cuatro años. En este certificado, se incluyen las
dosis recibidas en todas las instalaciones donde se desempeña el
trabajador. En 2019, se generaron 5.239 certificados de historial
dosimétrico, un 12,5% más que el año 2018.

20

Notificaciones de Alertas por
dosis significativas

5.239

Certificados de historial
dosimétrico
+12,5%
2018
(4.656)
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Vigilancia de medicamentos y cosméticos

53

Alertas de retiro
de medicamentos
y cosméticos

PRINCIPALES CAUSAS:
• Inconsistencias de Calidad: Verificación de efectividad del

producto, incumplimiento de especificaciones, características
organolépticas alteradas, contaminación microbiológica, física ,
química, blister incompletos.

• Otros: Inadecuado Almacenamiento, carencia o errores de rotulación.

Origen de la Alerta de Retiro
Retiro del mercado
instruido por ISP

21

Retiro voluntario del
mercado por titular registro
sanitario

27

Como parte de las acciones, el ISP gestionó 53 alertas, 21 de
ellos por instrucción del ISP y 27 por determinación del propio titular
del registro sanitario. Además, hubo 5 alertas por comercialización
sin registro, considerados como productos falsificados.
En esta línea, el ISP, en su rol de autoridad sanitaria procura
que las características de los productos registrados sean acorde
a los estándares de calidad establecidos, en cuanto a su calidad,
seguridad y eficacia. Por esta razón se realizan análisis de validación
de la composición de los productos farmacéuticos y cosméticos.
El proceso de vigilancia contribuye a garantizar la protección de la
salud de la población, en cuanto al uso seguro de medicamentos.

Comercialización sin
registro sanitario
(falsificados)

5
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El ISP como Laboratorio de Referencia ejecuta un programa
anual de supervisiones, que incluye laboratorios clínicos y servicios
de sangre, ambientales y ocupacionales, tanto en la red pública
como privada. En 2019, se realizaron 83 supervisiones ligada a los
distintos programas.

Supervisiones en el Ámbito Clínico
Del total de supervisiones, 54 fueron en materia de laboratorios
clínicos, logrando en 2019 dar cobertura al 100% de los Laboratorios
pertenecientes a Hospitales de mayor complejidad del país.
El principal objetivo que se busca en las supervisiones es
fortalecer el desempeño de los laboratorios locales, ya que permite
detectar debilidades o mejoras y entregar recomendaciones técnicas
que se puedan incorporar al proceso evaluado. La baja en la
producción respecto de 2018, se explica por la programación que se
realiza anualmente según prioridades y criterios técnicos.

54

supervisiones
Laboratorios Clínicos y
Servicios de Sangre

Número de supervisiones

↓3.5%

• 100% de los Laboratorios

pertenecientes a Hospitales de
Mayor Complejidad del país

• Fortalecer el desempeño de los laboratorios locales
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Supervisiones a laboratorios de salud
pública ambiental
En la línea del trabajo de las evaluaciones técnicas, se realizaron
14 Supervisiones a Laboratorios Ambientales y Laborales de la
Red Pública de Salud. 3 de ellas dirigidas a evaluar las áreas de
decomisos, 4 al área de microbiología de alimentos y aguas, 4
supervisiones a sistemas de gestión de calidad, y 3 en manejo y
cuidado de reactivos biológicos.
Durante 2019 se logró dar cobertura a 8 de las 16 regiones del
país, que concentran el 27% del total de laboratorios, que incluye
aspectos técnicos de los ensayos de laboratorio, el manejo de
los reactivos biológicos para la vigilancia de marea roja como las
unidades de decomisos de sustancias ilícitas en diferentes Servicios
de Salud.

NCh-ISO 17025

14

Laboratorios de Salud
Pública Ambiental

8 Regiones cubiertas
•
•
•
•
•
•
•
•

Arica y Parinacota
Antofagasta
Valparaíso
Región Metropolitana
Bío Bío
Los Lagos
Aysén
Magallanes y Antártica

12% menos que 2018
(16)

El ISP abordará aspectos técnicos que se necesitan fortalecer en
la red, a través del Plan de Capacitaciones Externas 2020 y mesas
de trabajo.
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Verificación de cumplimiento de estándares

15

Entidades supervisadas
21% + 2018
(19)

• 7 Centros Audiométricos
• 4 Proveedores de Programas de

Evaluación Externa de Centros
Audiométricos

• 4 Servicios de Dosimetría

Evaluaciones en el Ámbito
Ocupacional
El ISP realiza diversos Programas de Evaluación Externa de la
Calidad para prestaciones que se encuentran en el marco de la Ley
Nº 16.744, tanto en la etapa de la vigilancia de los trabajadores como
también en la de evaluación médico legal de éstos.
En relación a lo anterior, durante 2019, se hicieron 15 evaluaciones
al cumplimiento de estándares establecidos en las bases técnicas y
administrativas de cada programa, en 7 Centros Audiométricos, cuya
evaluación contempla los requisitos básicos que debe cumplir todo
centro de este tipo, y que requiera efectuar evaluaciones audiológicas
médico legales.
Además, se supervisó a 4 proveedores de Programas de
Evaluación de Centros Audiométricos, debido a que es necesario
que, centros participantes establezcan programas de mantención
y calibración de equipamiento crítico de sistema, en base a las
normativas de referencia.
Por otro lado, es necesario que los trabajadores expuestos a
radiaciones ionizantes porten dosímetros durante la jornada laboral,
los que deben ser provistos por sus empleadores y adquiridos en
Servicios de Dosimetría habilitados, en este contexto el ISP evaluó 4
Servicios de Dosimetría.
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Programa de Evaluación Externa de la
Calidad a nivel nacional
Para la mejora continua de los procesos en los laboratorios
clínicos, ambientales y ocupacionales del país, cada año el ISP pone
a disposición el Programa de Evaluación Externa a la Calidad (PEEC).
Durante 2019 , fueron ejecutados 65 subprogramas relacionados, lo
que corresponde al 100% programado.
El Departamento Biomédico Nacional y de Referencia contó
con 43 subprogramas, en el ámbito de Bacteriología, Hematología
e Inmunohematología, Parasitología, Química Clínica, Virología
y Citodiagnóstico. Esto significó el envío de 20.965 materiales de
control a 836 laboratorios participantes del país, correspondiente a
696 laboratorios clínicos, 97 servicios de sangre y 43 laboratorios
de citodiagnóstico.
En cuanto al Departamento de Salud Ambiental, en 2019 dispuso
15 subprogramas, en el ámbito de Química Ambiental, de Alimentos
y Microbiología de Alimentos; con un total de 447 envíos de material
de control, correspondiente a 103 Laboratorios adscritos.
El Departamento de Salud Ocupacional dispuso 7 Subprogramas,
con 320 envíos a 13 laboratorios adscritos, cuyos resultados de
ensayos permiten a estos recintos evaluar su aptitud para realizar
las mediciones, así como su evolución, al analizar la información
recopilada, los participantes pueden tomar acciones con el objetivo
de mantener un correcto desempeño analítico, y de esta forma
mejorar la calidad de sus resultados.

• Contribuir al aseguramiento de la calidad de las prestaciones
• Herramienta valiosa para mejorar el desempeño de los laboratorios del país.

65

Subprogramas
43 Clínicos
15 Ambientales
7 Ocupacionales

Área
Clínica
Ambiental
Ocupacional
Total

Laboratorios Adscritos
2017
819
112
14
945

2018
832
107
15
954

2019
836
103
13
952

21.732

Envíos de material de control
3,8% +(2018) 20.931

En total los subprogramas generaron 21.732 envíos, un 3,8%
más que el año 2018.
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Capacidad instalada
Sistema de Calidad y Reconocimiento
Internacional
La propuesta de valor del ISP, radica en la confiabilidad,
certeza y oportunidad de sus resultados en apoyo al Sistema de
Salud del país, trabajando con estándares de calidad reconocidos
internacionalmente.
Es por ello que el ISP mantiene un Sistema de Gestión de Calidad,
bajo Normas ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189, ISO 17043, ISO
17034, BPL/OMS, el cual es sometido a auditorias de certificación y
acreditación de manera permanente.
Así también el ISP mantiene el reconocimiento de parte de OPS/
OMS como Centro colaborador en materias de Salud Ocupacional y
el reconocimiento del Sistema Interamericano de Metrología, según
requisitos de acuerdo mutuo con el Comité Internacional de Pesos
y Medidas (BIMP).
Es importante destacar que el Instituto de Salud Pública de
Chile, posee la calificación nivel IV, como Autoridad Reguladora
Nacional de Medicamentos. La calificación de ARN, otorgada por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) sitúa al ISP como el
organismo científico técnico encargado del control sanitario de los
productos farmacéuticos que se utilizan en el país, garantizando a
la población la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.
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Capacidad instalada
Sistema de Gestión Integrado acreditado en
mayo de 2019
En esta línea el 2019 marca un hito. La Entidad Nacional de
Acreditación de España (ENAC), otorgó al ISP la acreditación de los
laboratorios, certificando las áreas de Bacteriología, Parasitología,
Micobacterias, Inmunología, Genética Molecular, VIH, Rabia, Virus
Hepáticos y Emergentes, Virus Oncogénicos, Virus Respiratorios
y Exantemáticos, un total de 31 exámenes acreditados, además
2 ensayos de Toxicología Arsénico inorgánico y Creatinina en el
ámbito ocupacional, y 5 metodologías en el ámbito de metrología.
Asimismo, el Laboratorio Nacional de Control, de la Agencia
Nacional Medicamentos, también recibió la re acreditación de la
entidad Estadounidense ANSI-ASQ National Accreditation Board
(ANAB), en 9 ensayos de laboratorio.
La institución mantuvo la certificación de procesos asociados del
Sistema de Gestión de Calidad Integrado, de parte de la empresa
L GAI Chile S.A. (Applus Certification), que alcanza un total de 21
procesos, bajo la norma ISO 9001-2015 y amplió su alcance en
procesos de Fiscalización de Laboratorios Clínicos, Gestión de
Trasplante Renal y Producción de Líneas Celulares.

Estado

Organismo Acreditador / Certificador

N° procesos/
metodologías

ANSI-ASQ National Accreditation Board
(ANAB)

9

Norma ISO

Norma ISO/IEC 17025:2017
Laboratorio Nacional de Control

2

Norma ISO/IEC 17025:2017
Acreditados

Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) España

Norma UNE-EN-ISO 15189:2013

5

Norma UNE-EN-ISO/IEC 17043:2010
Certificados

Procesos Certificados bajo Norma ISO
9001:2015

EE.UU.

31

Applus Certification

21

España

Estas certificaciones, provenientes de entidades autónomas de
relevancia internacional, avalan al ISP, que cuenta con sistemas eficaces
de gestión y competencia técnica en sus laboratorios; que garantizan la
entrega de productos y servicios de calidad para la ciudadanía.
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Transferencia tecnológica

Capacidad instalada
Transferencia

• Laboratorio del Hospital Hanga Roa: Enero de 2019,

Supervisión de ejecución de la técnica PCR arbovirus
(para Dengue, Chikungunya y Zika), para diagnóstico
en el ámbito local.

• Se capacitó en la búsqueda de huevos de Aedes

aegypti en ovitrampas a laboratorios de las SEREMIS
de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

• Supervisión a Laboratorio de la SEREMI Arica y

Parinacota para la correcta identificación de especies
de mosquitos.

En enero de 2019 se completó la transferencia tecnológica de
técnicas de laboratorio al Hospital de Hanga Roa, con el fin de fortalecer
el diagnóstico local y la detección precoz de arbovirus, a través de
supervisión de la técnica PCR, que detecta Dengue, Chikungunya y
Zika. Así también, se realizó la visita para evaluar el uso de ovitrampas
que permiten la captura de ejemplares para análisis.
En cuanto a las técnicas de búsqueda de huevos del vector Aedes
aegypti, el ISP, capacitó a funcionarios de los laboratorios de las
SEREMIS, de Tarapacá y Antofagasta, de esta forma se reforzó la
vigilancia en estas regiones.
El resultado de ambas iniciativas logró mejorar la atención a la
demanda a través de la descentralización de labores.
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Capacitación y Transferencia
Durante 2019 el ISP realizó 117 actividades de capacitación
externas, en su rol de transferencia y fortalecimiento de las
capacidades técnicas en distintos ámbitos de acción. Lo anterior se
concentra en cursos y talleres en modalidad presencial y también
E-Learnig y representa un 11% más que las actividades realizadas
en 2018. El número de asistentes alcanzó 3.348 personas.
Entre las áreas y temas de aprendizaje destaca:
• “Análisis de Drogas, Rol del Perito, según Ley 20.000”
Esta actividad fue dictada para los funcionarios de las Fiscalías
y Servicios de Salud, con la finalidad de entregar información
actualizada para el apoyo al trabajo de los peritos del ISP en el
marco de la Ley 20.000.

117

Actividades de
capacitación ejecutadas
11% + que 2018
(105)

Ámbito de medicamentos

N° de
actividades
10

N° de
asistentes
758

Asuntos Científicos

5

81

Salud Ocupacional

48

800

Salud Ambiental

11

155

Laboratorio Biomédico

43

1.253

Dispositivos Médicos
Total

4
121

301
3.348

• “Capacitación de Farmacovigilancia para encargados de
Farmacovigilancia de Establecimientos Asistenciales”
se realizó con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas
de quienes conforman el Sistema Nacional de Farmacovigilancia
y promover la comunicación entre ISP con los encargados del
área en los centros asistenciales
• “Curso Estándar general de acreditación para laboratorios
clínicos”, destinado para entregar información respecto al
rol fiscalizador del Instituto de Salud Pública en el proceso de
acreditación de prestadores institucionales de Salud y la actualización
de la fiscalización realizada a los Laboratorios Clínicos
• “Curso protección radiológica a la PDI y OS-7 de
Carabineros” Consistió en la capacitación teórica y práctica
sobre la radioprotección a los funcionarios de estas instituciones
que ocupan habitualmente diferentes equipos emisores de
radiaciones ionizantes.
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Capacitación y Transferencia
XIV Jornadas Científicas 2019

6

Ejes temáticos

47 Expertos
8 internacionales
39 nacionales
+300 participantes
105
Trabajos de investigación

http://www.ispch.cl/jornadascientificas/2019

Como parte de las actividades en materia de investigación, en
el mes de mayo de 2019, se realizó la 14ª edición de las Jornadas
Científicas del Instituto de Salud Pública de Chile, esta actividad contó
con la presencia de más de 300 participantes del mundo científico
y académico, provenientes de instituciones del ámbito público
y privado, entre ellos 47 destacados expertos (8 internacionales
y 39 nacionales), que participaron en las conferencias y debates
realizados durante los 3 días del evento.
Adicionalmente se recibieron 105 trabajos de investigación,
que posteriormente fueron publicados en un número especial de la
Revista Científica de la Institución.
El programa de las jornadas contempló temas de actualidad y
nuevos desafíos en materia de salud pública que se abordaron a través
de los siguientes ejes: “Migración Internacional como Determinante
Social de la Salud”, “Toxicología Basada en Evidencia como una
forma de contribuir a la evaluación de los riesgos sanitarios”,
Enfermedades Raras (no transmisibles), “Intercambiabilidad de
medicamentos frente al desafío de la armonización regulatoria”,
“Desafíos en Regulación de Dispositivos Médicos en Chile” y “Una
Salud un Ambiente”.

https://revista.ispch.gob.cl
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Gestión y Desarrollo de Personas
Es importante para el Instituto de Salud Pública de Chile la
relación con cada uno de los funcionarios(as) que ejercen cada día su
labor, con el compromiso que significa la vocación para el servicio
a la ciudadanía. En esta línea la institución, en vías de mantener la
calidad de las atenciones, el trabajo y el ambiente laboral, durante
el 2019 desarrolló una serie de actividades entre las cuales destaca:
• Asimismo, dentro de las actividades 2019, destinadas para
el Mejoramiento de Ambientes, 58 jefaturas y más de 300
funcionarios(as) se formaron en materias de liderazgo y trabajo
en equipo.

Aprobación Nuevo Reglamento Especial de Calificaciones
(REC)

Nueva plataforma de comisiones de servicio → Reduce del
tiempo de tramitación de 25 días promedio a 7 días.

Implementación de programas de Mejoramiento de Ambientes Laborales, Liderazgo
y Trabajo en Equipo.

• La aprobación del Nuevo Reglamento Especial de Calificaciones,
que comenzará a regir desde septiembre de 2020 y que
permitirá evaluar con mayor objetividad el desempeño de los
funcionarios(as) y sus jefaturas.
• También en 2019 se culminó la implementación del sistema de
gestión de comisiones de servicio nacional e internacional, que
redujo los tiempos de solicitud del tramite, hasta su pago, de 25
a 7 días.

Proyectos trabajados conjuntamente con las Asociaciones de Funcionarios y el apoyo de la Dirección
Nacional del Servicio Civil
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Gestión y Desarrollo de Personas
• En materia de salud, la sección de calidad de vida otorgó más
de 7.000 prestaciones a la comunidad del ISP. Este beneficio,
a través del Centro Médico de la institución, permite a los
funcionarios/as acceder a programas de control preventivo de
salud (cardiovascular, cáncer cérvico uterino, cáncer prostático,
entre otros exámenes), además de atención dental tanto para
quienes cumplen labores en el ISP, como sus familiares directos.
• Además, como parte de las acciones para garantizar el correcto
funcionamiento de los canales de apoyo para el personal, se
actualizó el Protocolo de Denuncia de Maltrato, Acoso Laboral
y/o sexual (MALS), herramienta que garantiza la detección de
conductas inadecuadas, que puedan surgir y dañar el ambiente
de trabajo.
• También se realizaron mejoras al Jardín Infantil institucional, el
cual tiene 45 años de funcionamiento, y cuya demanda de cupos
ha incrementado. Por esta razón, se habilitó una nueva sala
modular que permitió aumentar la capacidad de 50 a 77 niños y
niñas. La ampliación de las dependencias permite el desarrollo
adecuado de distintas actividades y progreso en el aprendizaje
con la incorporación de nuevos materiales didácticos.

Más de 7.000 prestaciones de la Sección Calidad
de Vida a funcionarios y funcionarias
• 4.686 Atenciones médicas y de enfermería
• 991 Atenciones dentales
• 883 Atenciones sociales
• 612 Atenciones de terapias alternativas

Actualización protocolo de denuncias de
Maltrato, Acoso Laboral y/o Sexual (MALS)
con enfoque de género
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Realizamos mejoras en la
infraestructura para dar continuidad a
la operación
En materia de infraestructura, se concretaron algunos proyectos
de realización a corto plazo, por un valor de M$395.979; con la
finalidad de abordar mejoras y reparaciones de carácter crítico,
debido a que las instalaciones del ISP datan del año 1947,
algunas de los trabajos realizados son en el ámbito de mejoras
y reparaciones de matrices de agua potable, en distintas áreas y
laboratorios, reparaciones y limpieza de alcantarillado y aguas
lluvias, principalmente en el edificio central de la institución,
además del mejoramiento de sistema de tableros eléctricos críticos.

Infraestructura de corto plazo

M$ 395.979

• Mejoras y reparaciones de matrices
de agua potable, en distintas áreas y
laboratorios.
• Reparaciones y limpieza de alcantarillado
y aguas lluvias, principalmente edificio
central.
• Mejoramiento de sistema de tableros
eléctricos críticos.
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M$ 1.177.695
Servicios de continuidad
M$1.027.802

Principalmente:
• Enlaces de comunicaciones (contrato

MINSAL-ENTEL)

• Servicios de Desarrollo (mantención y

mesas de ayuda)

• Arriendo equipos computacionales y

otros (cobertura en 80% del ISP)

Crecimiento tecnológico
M$149.893

• Nuevo módulo para trasplante cruzado,

adecuado a nuevo Reglamento vigente.

• Módulo Luminex, para mejorar cumplimiento

de tiempos de respuesta en exámenes
anticuerpos anti HLA.

• Automatizaciones en sistema de modificación de

registro de medicamentos, para reducir tiempos
de respuesta (Reducción de 80 días a 2 días):

• Renovación de licencias y equipos

Sostenibilidad de la Plataforma
Tecnológica
Respecto a los resultados de la gestión 2019, en el ámbito de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se realizó
la renovación de software de oficina y de plataforma, además
de recambio de equipos obsoletos, por un valor total que supera
los M$150.000. Estas acciones se realizaron para asegurar la
continuidad de operaciones.
En este proceso de mejora continua de los sistemas, destaca la
incorporación de nuevos módulos informáticos para el sistema de
Gestión de Trasplante y el módulo informático Luminex, mencionado
en láminas anteriores.
En el marco del registro de medicamentos se realizaron mejoras
en el sistema GICONA, todas orientadas para mejorar la eficiencia
de los procesos principalmente con el objetivo de reducir los
tiempos, las que incluyeron la automatización de procesos como
modificación de: Laboratorio de Control de Calidad, Procedente,
Distribuidor, Contenido de Envase, Especificaciones y Fabricante.
En esa misma línea, se aseguró el cumplimiento de plazo para el
seguimiento de términos probatorios, a través de la automatización
del proceso para los siguientes flujos: Registro de Bioequivalencia,
Estudio de Validación, Registro Farmacéutico Producto Nuevo.
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Gestión de Clientes y Usuarios

76.486

Satisfacción de Clientes
Finalmente, respecto a los resultados de la gestión 2019, un
aspecto relevante para el ISP es la relación con clientes y usuarios,
y la adecuada atención de sus requerimientos. En el año 2019 se
atendió a 76.486 personas desde la Oficina de Información Reclamos
y Sugerencias (OIRS), lo que constituye un 6,7% de crecimiento en
las atenciones al público, respecto de la gestión 2018.
De las atenciones a usuarios(as):
•
•
•
•

Atenciones a usuarios
http://www.ispch.cl/oirs/
76.486

71.706

+6,7%

43.861

el 47% (35.624) Atenciones telefónica
26% (19.883) Mesa de Ayuda Gicona
18% (14.018) Sistema OIRS
9% (6.961) Atención presencial

+63,5%

2017

2018

2019

En cuanto a la calidad de las atenciones entregadas en 2019, y que
están reflejadas en la Encuesta de Satisfacción a nuestros clientes y
usuarios, en los distintos espacios de atención disponibles, la
calificación promedio es de 6,8 (en una escala de 1 a 7, donde 1 es
“muy malo” y 7 es “muy bueno”). Destaca la satisfacción en tiempo
de espera y amabilidad de nuestros funcionarios.
El nivel de satisfacción general respecto de la atención recibida
es de 99% (satisfecho y/o muy satisfecho) y de un 1% insatisfecho.
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• Índice de Accidentabilidad
• Meta: 2,36%
• Logro: 1,5%, 13 accidentes 2019
• Monto Total de gasto ejecutado de

Cumplimiento de Metas y
Compromisos 2019

100%

Cumplimiento de las Metas de
Desempeño Colectivo (MDC) 2019

Las metas de desempeño que cumplen los equipos de todas las
áreas de desarrollo del ISP, se construyen en base a las necesidades
de aportar a la mejora continua de la labor institucional.

sub. 22 y 29 en el año
• Meta: 100%
• Logro: 100%

• Número de reclamos respondidos

en el año
• Meta: 91%
• Logro: 99,5%; 254 reclamos
de 280, respondidos dentro del
periodo

El 2019 concluyó con el cumplimiento del 100% de las Metas
de Desempeño Colectivo, y alcanzó un 98% de cumplimiento en el
Programa de Mejoramiento de la Gestión. Resultados que destacan
el compromiso y responsabilidad de los equipos de trabajo, para
mantener estándares de calidad y perfeccionar el desempeño.
Ambos instrumentos de acuerdo a la Ley 19.490.

98%

Cumplimiento del Programa de
Mejoramiento de la Gestión (PMG)

• Informes de Resultados de VIH

respondidos en el plazo
• Meta: 91%
• Logro: 95,4%; 12.151 informes
respondidos en plazo ≤ a 10 días
• 100% de los Programas de

Supervisiones, realizados
• 100% de los Documentos técnicos
de Referencia, realizados
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Participación Ciudadana
En mayo del 2019, se realizó un taller para agrupaciones de
pacientes con enfermedades raras. En la instancia se informó sobre
la importancia del proceso del registro de medicamentos en el ISP
y la forma como se puede importar productos farmacéuticos, como
organización o persona natural.
En el mes de agosto, el ISP en conjunto con la Federación
Nacional de enfermeras y enfermeros de Chile, realizó el Diálogo
Participativo “¿Qué conocen las enfermeras y enfermeros respecto
al rol del ISP en el Programa Nacional de Trasplantes?”, la actividad
buscó identificar brechas de conocimiento, que puede influir en
la información que otorgan a pacientes y sus familias respecto al
proceso de donación y trasplante de órganos.
Además, con objetivo de informar, sensibilizar y reconocer
acciones y actitudes vinculadas al maltrato o acoso laboral y sexual,
se realizaron 2 diálogos participativos con funcionarios(as) del ISP:
“Maltrato y acoso laboral y sexual ¿cómo los identificamos y cuáles
son los procedimientos de denuncia?” instancia que contó con la
participación de 75 funcionarios(as).

Taller para agrupaciones de pacientes con
enfermedades raras o poco frecuentes, realizado con
el apoyo de la Agencia Nacional de Medicamentos
( ANAMED)

Dialogo Participativo
“¿Qué conocen las enfermeras y enfermeros respecto
al rol del ISP en el Programa Nacional de Trasplantes?

Consejo de la Sociedad Civil
11 Organizaciones de interés en salud pública
En proceso de re elección
Servicio Civil

En cuanto al Consejo de la Sociedad Civil, conformado por 11
organizaciones, queremos agradecer el compromiso, opiniones
y acompañamiento de los representantes que ya terminan su
período de trabajo con la institución. Sus aportes permitieron
reforzar la incorporación de la Participación Ciudadana. A inicios
de este año se dio comienzo a un nuevo proceso para la elección
de representantes del consejo, gestión que ha sido aplazada por
la pandemia de COVID-19, pero que seguirá su curso en los
próximos meses.
63

Desafíos
2020-2021

CUENTA PÚBLICA
PARTICIPATIVA 2019

Desafíos 2021

Desafíos Institucionales
En cuanto a los desafíos, el ISP continuará durante 2020
proporcionando respuesta, dentro de sus competencias, a la
demanda del país, en materia de salud pública.
Como Laboratorio Nacional y de Referencia, seguiremos
abordando los requerimientos que demande la evolución de la
pandemia. Así también, la implementación de un monitoreo clínico
y epidemiológico de las variantes virales que circulan en el país,
a través de estudios biomédicos, secuenciamiento del genoma de
las cepas virales chilenas, aislamiento viral y la caracterización
genética y fenotípica de los aislados virales mediante estudios in
vitro en cultivos celulares.
Otro de los ejes, es continuar con el apoyo a la Política Nacional
de Medicamentos y sus 31 medidas relacionadas. Dentro del ámbito
de acción del ISP, compete incorporar nuevos Principios Activos
(PA), para contar con más de 600 PA en exigencia, lo que permitirá
un mayor número de medicamentos bioequivalentes en el mercado.

Incorporar monitoreo de
variantes virales, mediante
estudios biomédicos y
secuenciamiento genético

Continuar el apoyo a
la Política Nacional de
Medicamentos y
sus 31 medidas:
Incorporar nuevos PA
en exigencia de
bioequivalencia, para
alcanzar mas de 600 PA
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Desafíos Institucionales
Junto a los otros desafíos planteados, está continuar con la
instalación de las capacidades en Dispositivos Médicos y avanzar
en el detalle de los procesos operativos necesarios para afrontar
las nuevas exigenciasde la futura “Ley de Fármacos II” en el corto,
mediano y largo plazo.
Por otra parte, el Instituto de Salud Pública de Chile, seguirá
adelante con las actividades del plan de trabajo orientado a mantener
el reconocimiento OPS/OMS, como Autoridad Regulatoria de alta
vigilancia.

Instalación de las
capacidades para la futura
regulación de Dispositivos
Médicos

Continuar el
trabajo orientado al
reconocimiento como
Autoridad Reguladora
Nacional por OPS/OMS bajo
la nueva herramienta GBT

Es parte de nuestro compromiso con la calidad, mantener y dar
continuidad a las certificaciones y acreditaciones obtenidas, en los
procesos operativos que son relevantes para el Sistema de Gestión
Integrado de Calidad del ISP.

Mantener la certificación
y acreditación de procesos
operativos relevantes.
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Cada día, es un nuevo desafío
para el Instituto de Salud Pública de Chile.
Disponer permanentemente de la capacidad científico-técnica
en el ámbito de la vigilancia, referencia y resguardo de la
calidad de los productos y servicios de nuestra competencia.
Responder con el más alto estándar de calidad, otorgando
certeza y confiabilidad, a través de cada una de las personas
que son parte del desarrollo de la institución, en apoyo a los
requerimientos del sistema de salud de nuestro país.

Gracias

