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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO – INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

I.

INTRODUCCIÓN – PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PDE

La Planificación Estratégica Institucional (PE) busca establecer las Definiciones Estratégicas
(Misión, Visión, Objetivos Estratégicos) y contribuir a asegurar su cumplimiento a través de la
alineación estratégica institucional, a través de la formulación de instrumentos de gestión que
permitan realizar el seguimiento, la evaluación de los procesos y la mitigación de riesgos críticos
institucionales; velando por la eficiencia del uso de los recursos y la entrega de resultados, todo
ello en el marco de las directrices del Ministerio de Salud y de la Dirección del Servicio.
La Planificación Estratégica del ISP para el periodo 2019-2022, finalizó en julio de 2018,
proceso que se llevó a cabo de manera ampliada y que se revisa anualmente, para su
mantención y/o actualización. El Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) del ISP es el resultado de
la aplicación de los instrumentos de gestión (PR Planificación Estratégica y Control de Gestión
PR-110.00-013) basados en la orientación estratégica del ISP y se nutre además de las líneas
estratégicas del Programa de Gobierno y Lineamientos Ministeriales del periodo 2019‐2022
(Ficha de Definiciones Estratégicas Ministerio de Salud – Formulario A0).
Este proceso además permitió construir el mapa estratégico del ISP 2019-2022, que
incluye los ejes estratégicos y las perspectivas en los ámbitos de: procesos y operación; gestión
interna y financiera; y aprendizaje y crecimiento.
Se debe resaltar que los ejes estratégicos están en línea con el énfasis que el gobierno
actual le ha dado a aspectos como la intercambiabilidad de medicamentos, la integración de las
instituciones (principalmente las de salud), una alta capacidad de respuesta (oportuna y de
calidad) y la mantención de reconocimientos internacionales que repercuten en la
competitividad del país.
Estos mismos Ejes Estratégicos y Definiciones Estratégicas, permitieron abordar los
desafíos o situaciones no previstas, como ha sido la pandemia mundial por SARS--CoV2.
Para 2020, se dio continuidad a las Definiciones Estratégicas, en cuanto a Misión, Visión,
Objetivos, Clientes. Sin embargo se realizó una revisión de los riesgos a nivel de Departamentos,
y los efectos de estos.

Página 3 de 95

Instituto de Salud Pública de Chile

II.

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 2020

Las Definiciones Estratégicas (Ficha A1) revisadas y aprobadas para el año 2020, son las
siguientes:
Misión
“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 todo ello, con altos estándares de calidad y excelencia.”
Visión
“Ser reconocidos como institución de referencia, líder en Salud Pública; que desarrolla
sus procesos con tecnología de vanguardia y estándares de calidad, validados a nivel
mundial.”
Valores






Tradición: Fuimos pioneros y llegaremos a ser líderes en salud pública.
Vocación: Institutanos por con una salud pública digna y de calidad.
Compromiso: Funcionarios y funcionarias comprometidos con la misión
institucional.
Excelencia: A la vanguardia en salud pública de calidad.
Liderazgo: Somos personas con visión de futuro en salud pública.

Objetivos Estratégicos Institucionales
Para el cumplimiento de la Misión y la Visión, fueron definidos los siguientes Objetivos
Estratégicos Institucionales, los cuales forman parte de las Definiciones Estratégicas del
periodo.
Objetivo Estratégico Institucional 1
Garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otros productos de
salud pública; así como la oportunidad y confiabilidad de nuestros servicios,
fortaleciendo el control sanitario a través de la autorización, fiscalización y vigilancia,
con un enfoque de riesgo, promoviendo el avance regulatorio, para resguardar la salud
de la población.
Objetivo Estratégico Institucional 2
Fortalecer las capacidades técnicas de organismos públicos y privados relacionados, a
través de la supervisión, evaluación, capacitación, transferencia tecnológica, elaboración
de documentos técnicos de referencia y difusión de información mediante plataformas
tecnológicas y otros medios de comunicación con el propósito de apoyar las políticas
públicas en salud.
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Objetivo Estratégico Institucional 3
Generar información confiable, trazable y oportuna, fortaleciendo los sistemas de
gestión y riesgo, para apoyar las acciones como referente en Salud Pública.
Objetivo Estratégico Institucional 4
Fortalecer la gestión del conocimiento, la investigación aplicada e innovación en el
ámbito de nuestra competencia mediante la cooperación, mejoramiento de las
capacidades de las personas y el establecimiento de alianzas estratégicas inter
institucionales e internacionales para apoyar la toma de decisiones en Salud Pública.
Objetivos Estratégico Institucional 5 (Objetivo Estratégico de gestión interna)
Fortalecer el desempeño de los procesos de apoyo con énfasis en el desarrollo integral
de los funcionarios, la Tecnología, Infraestructura.
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III.

PLAN DE DESARROLLO 2019-2022 (año 2020)

El proceso de Planificación Estratégica Institucional realizada para el periodo 2019-2022,
también permitió construir el mapa estratégico, que incluye los ejes estratégicos y las
perspectivas en los ámbitos de: procesos y operación; gestión interna y financiera; y
aprendizaje y crecimiento.
Se debe resaltar que los ejes estratégicos están en línea con el énfasis que el gobierno le
ha dado a aspectos como la intercambiabilidad de medicamentos, la integración de las
instituciones (principalmente las de salud), una alta capacidad de respuesta (oportuna y de
calidad) y la mantención de reconocimientos internacionales que repercuten en la
competitividad del país.
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El mapa estratégico institucional, consolida nuestras definiciones estratégicas, misión,
objetivos y estrategias, alineadas a las directrices de la autoridad sanitaria y su programa de
gobierno establecido para el periodo.
La autoridad sanitaria MINSAL, contempla dentro de sus líneas de acción “Mejorar el
oportuno acceso a medicamentos”, en lo que considera contar con un comparador de precios
de medicamentos (www.farmaprecios.cl); observatorio nacional e internacional de
medicamentos; distribución de medicamentos en farmacias de barrios; canal directo de
compras públicas; reactivar la unidad de importaciones de CENABAST; permitir que CENABAST
pueda comprar para farmacias privadas independientes y otras organizaciones; potenciar
“bioequivalencia”; ensayos clínicos; uso de criterios de costo efectividad; actualización de guías
clínicas /guías GES.
En este marco, el ISP establece como uno de los ejes estratégicos, la intercambiabilidad de
medicamentos, definiendo la importancia de generar instancias que aporten en el proceso de
contar con un mayor número de productos bioequivalentes o intercambiables. Para ello
considera dentro de sus actividades, trabajo conjunto con la industria, desarrollar una
propuesta para modificar “reglamento de productos farmacéuticos de uso humano” (Decreto
Supremo N°3 de 2010), para promover la intercambiabilidad de medicamentos, el cual norma
los siguientes aspectos: Gradualidad y orden para que la industria realice la demostración de
intercambiabilidad (equivalencia terapéutica) para todos los medicamentos independiente de
su forma farmacéutica (hoy solo están normados los bioequivalentes); Estandarización de
documento técnico común (CTD) para facilitar la admisibilidad de solicitudes de la industria y
agilizar el proceso, entre otras actividades, todas tareas que se están desarrollando y serán
parte de la continuidad del periodo 2019-2022.
Así también se define en el mapa estratégico, el eje “alta capacidad de respuesta en
referencia y alertas”, cumpliendo así con el Objetivo estratégico del MINSAL “Fortalecer el rol
del Ministerio de Salud como ente rector de todo el sistema de salud”, el cual aborda:
mejoramiento sustancial de la planificación sanitaria; diseño y evaluación de políticas públicas;
información y transparencia; relevar evaluación de tecnologías sanitarias (ETESA); Acceso de la
población a los Programas de Salud Pública (VIH, tuberculosis, enfermedades
inmunoprevenibles, brotes epidémicos, obesidad, adolescentes, medio ambiente, salud
materno infantil); autocuidado; política pública de atención en salud para migrantes de
permanencia no regular y riesgo psicosocial; revitalización programa elige vivir sano; plan de
prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas (educación, prevención, rehabilitación e
integración social, mejorar toma de decisiones, institucionalidad); enfermedades mentales.
En este ámbito el ISP debe responder como brazo técnico-científico del MINSAL a todas las
confirmaciones por referencia y vigilancia, realiza todos los análisis correspondientes a la
canasta de histocompatibilidad en apoyo al Programa de Trasplante de Órganos, bajo un
convenio de transferencia suscrito entre el Fondo Nacional de Salud y el ISP; responde también
a todas las confirmaciones de VIH en apoyo al “Programa Nacional de Prevención y Control del
VIH/SIDA y las ITS”. En 2019 llevó a cabo el Proyecto de expansión “Fortalecer el diagnóstico y
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confirmación de VIH (+ 5.000 análisis confirmatorios)” que permite una mayor cobertura en
análisis de VIH y alcanzar la meta promovida a nivel mundial por OMS/OPS y ONUSIDA, esto es
que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su diagnóstico; lo anterior ampliando
la capacidad diagnóstica confirmatoria con metodología molecular que identifica directamente
al VIH.
Así también desarrolla el proyecto “Estudio de Sensibilidad a antivirales de Influenza y
Resistencia a VIH” realizando un estudio para determinar la actual prevalencia de resistencia a
ARV en pacientes con VIH que aún no inician tratamiento. Para 2020 se estima dar continuidad
a la respuesta oportuna, a una mayor demanda en análisis confirmatorio por VIH.
Por otra parte el ISP responde a las distintas alertas sanitarias ambientales y de alimentos. El
2019, el ISP entregó respuesta a los brotes de Sarampión, Virus respiratorio Sincicial y Dengue
en Hanga Roa. Tras la alerta sanitaria decretada para Osorno en julio, por el derrame de
petróleo que afectó al agua potable de la zona, el ISP a través del Laboratorio de Salud
Ambiental, realizó más de 2.000 análisis de la red de agua potable, con el fin de asegurar a la
población el consumo de agua libre de contaminación. Así mismo el ISP abordó de manera
eficiente tareas de apoyo al MINSAL, en el marco de su competencia, para enfrentar la
pandemia mundial por SARS-CoV-2; a través de la implementación del diagnóstico molecular
(PCR), la secuenciación nucleotídica, capacitación a profesionales de laboratorios de hospitales
públicos; y la realización de exámenes de diagnóstico (más de 198 mil en 2020).
Esta tarea no tiene caducidad dado el rol de referencia y vigilancia del ISP, por lo que se
convierte en un eje estratégico permanente que orienta acciones de mejora necesarias para
garantizar una correcta y oportuna respuesta.
Alineado a este mismo eje ministerial, el ISP responde al convenio de análisis y destrucción de
estupefacientes suscrito entre esta institución y los Servicios de Salud del país, representados
por el Subsecretario de Redes Asistenciales, bajo el cual se apoya a las Fiscalías realizando el
análisis de presunta droga en decomisos priorizados, los que son parte importante en la lucha
contra el narcotráfico que lleva a cabo el Gobierno a través del Ministerio Público, Servicios de
Salud y autoridades de control como son Carabineros y PDI.
En función del eje estratégico “Reconocimiento Científico Internacional”, el ISP trabaja
sus procesos operacionales y de apoyo, bajo un sistema integrado de calidad que considera
distintas Normas internacionales, con lo cual ha sido reconocido en distintas materias. De allí
que es un compromiso permanente alienado con la propuesta de valor del ISP, presentar a
acreditación internacional bajo Normas ISO 15.189, 17.025 y 17.043, ante entidades
internacionales como la Entidad Nacional de Acreditación de España (ENAC). En 2019 se
acredito bajo Normas ISO 17043, 17025 y 15189: 31 exámenes clínicos (Certificado LE 2475) y 2
ensayos ocupacionales (Certificado LE 2479). También se obtuvo la re-acreditación por ANAB
(de EE. UU), a 9 ensayos farmacéuticos (Certificado AT 1942).
En esta misma línea se obtuvo el reconocimiento del Sistema Interamericano de Metrología
(SIM), demostrando la capacidad de medición y calibración (CMC) para asignación de valor de
ensayos de aptitud de Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes en Leche.
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Todo lo anterior se consolida, dando respuesta a un eje transversal que es ser parte de un
Sistema de Salud Integrado, en respuesta a requerimientos de la ciudadanía, de la autoridad
sanitaria, respondiendo a la alertas y emergencias con los procesos de análisis y confirmación;
respondiendo a la vigilancia en sus ámbitos clínicos, ambientales y ocupacionales; todo con
altos estándares de calidad y tecnología.
IV.

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Cada año, tras la revisión y/o actualización de las definiciones estratégicas, las áreas técnicas
deben realizar su planificación departamental formulando el 1) plan operativo, que contiene
actividades, producción, e indicadores de gestión, y 2) compromisos de gestión.
Los compromisos de gestión incluyen aquellos contenidos en el Formulario H (indicadores que
acompañan el marco presupuestario), Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), las Metas
de Desempeño Colectivo, entre otros.
El Plan Operativo y los compromisos de gestión deben asegurar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos institucionales, para lo cual se establecieron objetivos específicos y actividades
Estratégicas relevantes y se estableció un mecanismo de control de gestión que apoye el
seguimiento y medición del nivel de avance de las actividades y de la calidad de los bienes y
servicios que se entregan a los distintos clientes/usuarios.
A continuación se muestran los objetivos específicos y las actividades estratégicas relevantes
2020, de los que se puede identificar sus resultados en la medición dada por los indicadores de
gestión comprometidos, todo ello reflejado en los Planes Operativos Anuales, y demás
instrumentos de gestión de cada departamento. Así mismo la evaluación de estos objetivos se
realiza al año siguiente, por lo que se puede observar el cumplimiento de los OE 2019, en la
Evaluación Anual Objetivos Estratégicos 2019.
Objetivo Estratégico 1:
“Garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otros productos de salud
pública; así como la oportunidad y confiabilidad de nuestros servicios, fortaleciendo el control
sanitario a través de la autorización, fiscalización y vigilancia, con un enfoque de riesgo,
promoviendo el avance regulatorio, para resguardar la salud de la población”.
Objetivo Específico 1.1
Fortalecer el proceso de registro de productos sujetos a control sanitario
(medicamentos, cosméticos, plaguicidas, dispositivos médicos, etc.).
Objetivo Específico 1.2
Fortalecer el proceso de control y fiscalización (vigilancia, laboratorios, seremis,
inspecciones, denuncias).
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Objetivo Específico 1.3
Mantener el reconocimiento de Agencia Reguladora Regional y ampliar otros
reconocimientos bajo estándares internacionales, como institución científico técnica.
Objetivo Específico 1.4
Generar propuestas (nuevas y/o ajustes) regulatorias y de normativas (Normas,
Reglamentos, otros).
Actividades Estratégicas relevantes definidas para el periodo 2019-2022, vinculadas a los
objetivos específicos:
 Incrementar las operaciones de importación y exportación a través del sistema
Integrado de Comercio Exterior (SICEX).
 Reportar las notificaciones de RAM al Centro UMC (Uppsala Monitoring Centre).
 Continuar la participación como laboratorio de ensayo colaborador con la USP.
 Participación activa en compromisos internacionales de convergencia y
armonización regulatoria para el intercambio y la cooperación con otras agencias
sanitarias (MOUs, TLC).
 Cumplir el cronograma establecido para las actividades de mantención de la
Acreditación otorgada por la Organización Panamericana de la Salud.
 Establecer mecanismos para fortalecer la validación de los procesos productivos.
 Ejecución del plan integrado de fiscalización (PIF) coordinado entre ISP y Aduanas.
 Implementar la revisión sistemática de los planes de manejo de riesgos.
 Fortalecer el proceso de validación de los reportes de sospechas de reacciones
adversas recibidas por el sistema de notificación Red RAM (Reacciones Adversas a
Medicamentos).
 Diseñar el Plan Integrado anual de Fiscalización en base a riesgo.
 Avanzar en las acciones necesarias para la incorporación al programa PICS.
 Ampliar el alcance de los procesos certificados ISO 9001:2015 del departamento y
de acreditaciones del Laboratorio Nacional de Control (LNC) bajo norma ISO 17.025,
en el marco del sistema de gestión integrado de calidad del Instituto.
 Desarrollar actividades de coordinación intersectorial que fomenten la capacitación
y difusión, en el ámbito de nuestras competencias (ADUANA, SEREMI, SERNAC,
CENABAST, entre otros), en virtud de la vigilancia sanitaria.
 Participación en los compromisos establecidos por el Grupo Intrasectorial para la
Coordinación de las Actividades Regulatorias o "Agenda Regulatoria”, desde la
detección, recolección y/o evaluación de requerimientos regulatorios, como
la implementación y desarrollo de los grupos de trabajo.
 Generar un Programa de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos,
Dispositivos Médicos y otros productos sujetos a registro del ISP.
 Aumentar el alcance de las notificaciones de RAM, para fortalecer la información
disponible y la toma de decisiones, incorporando al sistema de vigilancia una vía
para que los pacientes puedan notificar voluntariamente, y de forma directa
sospechas de RAM al Centro Nacional de Farmacovigilancia.
 Redacción y aprobación de 6 guías relacionadas con el almacenamiento y transporte
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de medicamentos.
Presentar a la industria farmacéutica nuevas herramientas de inspección y proceso
de fiscalización.
Difusión de norma técnica N° 208 con regulados.
Modificación de resolución de lineamientos de retiro del mercado de productos
farmacéuticos N°5173 de 30/12/2016.
Publicaciones en la página Web institucional (Sistema Interactivo) de resultados de
Vigilancia de Laboratorio.
Actualización de bases de datos biomédicas consolidadas.
Puesta en marcha del sistema on line para solicitar y otorgar el Certificado de
Destinación Aduanera (CDA) de dispositivos médicos sin control sanitario.
Programa piloto en mamografía en la Región Metropolitana.
Reunión con expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, AEMPS.
Reunión virtual con expertos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA,
Brasil.

Indicadores de Gestión 2020 asociados:
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de informes de Equivalencia
Terapéutica emitidos en un plazo menor o
igual a 70 días en el año t, respecto del total
de solicitudes informes de EQT ingresados al
año t.
Porcentaje de informes de VPP emitidos en
un plazo menor o igual a 70 días en el año t,
respecto del total de solicitudes informes de
VPP ingresados al año t.
Porcentaje de solicitudes de registro
simplificado de productos farmacéuticos
resueltas en un plazo inferior al legal (180
días) en el año t, respecto del total de
solicitudes de registro simplificado resueltas
en el año t.
Porcentaje de certificados de registro
sanitario disponibles para el usuario en el
plazo establecido por el ISP (10 días hábiles)
Porcentaje de resoluciones de autorización de
importación y uso de medicamentos en
investigación para su uso en ensayos clínicos
disponibles para el usuario en un plazo menor
o igual a 30 días hábiles, respecto al total de
resoluciones resueltas en el año t.

Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Autorizaciones/
Modificaciones

Proceso/
Calidad

ANAMED

MDC

Autorizaciones/
Modificaciones

Proceso/
Calidad

ANAMED

MDC

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Calidad

ANAMED

MDC

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG
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NOMBRE DEL INDICADOR

Producto
Estratégico

Porcentaje de solicitudes de registro ordinario
y modificaciones terapéuticas de productos
farmacéuticos resueltas en un plazo inferior al Autorizaciones/
legal de tramitación en el año t respecto del Modificaciones
total de solicitudes resueltas en el año t. (180
DÍAS)

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Eficacia

ANAMED

H

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Eficacia

ANAMED

H

Porcentaje de solicitudes de registro de
productos cosméticos resueltas en el plazo
Autorizaciones/
establecido (05 días) en el año t respecto del
Modificaciones
total de solicitudes resueltas en el año t.
Porcentaje de resoluciones de importación y
uso personal emitidas en 10 días hábiles en el
año t, respecto del total de solicitudes de
importación de uso personal ingresadas en el
año t.
Porcentaje de Resoluciones de liberación de
control de serie (excluye vacunas) disponibles
en el plazo en el año t, respecto del total de
solicitudes resueltas en el año t.
Porcentaje de Resoluciones de liberación de
control de serie de vacunas disponibles en el
plazo en el año t, respecto del total de
solicitudes resueltas en el año t.
Porcentaje solicitudes de autorización de
modificaciones de droguerías en la Región
Metropolitana resueltas en un plazo de 15
días en el año t, respecto del total de
solicitudes de autorización de droguerías para
la Región Metropolitana en el año t.
Porcentaje de resoluciones de UyD en FPS
disponibles para el usuario en un plazo
establecido por el ISP (15 hábiles o menos).
Porcentaje de productos declarados como
equivalentes terapéuticos al año t, en relación
al total de productos farmacéuticos factibles
de demostrar equivalencia terapéutica de
acuerdo a principios activos incorporados en
decretos emitidos al año t-1.
Porcentaje de fiscalizaciones a entidades que
operan con productos farmacéuticos y
cosméticos realizadas en el año t, en relación
al total de fiscalizaciones programadas para el
año t.

Ámbito/D
Departamento Control
imensión
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NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de productos bioequivalentes con
registro no vigente, revocado o similar
condición, acumulados al año t, respecto del
total de productos que han sido declarados
como bioequivalentes al año t
Porcentaje solicitudes de registro simplificado
ingresados en el año t-1, que son resueltos en
el año t, respecto del total de solicitudes de
registro simplificado ingresados en el año t-1
y que están pendientes de resolver al 01 de
enero del año t.
Porcentaje solicitudes de registros de
productos biosimilares resueltos en el año t,
respecto del total de solicitudes de registros
de productos biosimilares ingresados al año t.
Porcentaje de solicitudes de registro ordinario
y modificaciones terapéuticas de productos
farmacéuticos ingresados en al año t-1, que
son resueltos en el año t; respecto del total de
solicitudes de registro ingresados al año t-1 y
que están pendientes de resolver al 01 de
enero del año t.
Porcentaje de EPP tramitados en el Registro
de Fabricantes e Importadores (RFI) dentro de
280 días de corridos en el año t, en relación al
total de EPP tramitados en el año t)*100
Porcentaje de Registros Sanitario de
Productos
Plaguicidas
(Plaguicidas
o
Pesticidas de Uso Sanitario y Domésticos)
Nuevos y Similares, emitidos en un plazo
menor a 6 meses t, respecto del total de
Registros emitidos en el año t.
Porcentaje de fiscalizaciones realizadas en el
año t, respecto del total de fiscalizaciones
programadas en el año t.
Porcentaje de respuestas a trámites de
denuncias de productos farmacéuticos que
han requerido análisis de Subdepartamento
Laboratorio Nacional de Control, emitidas en
un plazo menor o igual a 15 días hábiles, en el
año t, respecto del total de respuestas a
trámites de denuncias de productos
farmacéuticos que han requerido análisis de
Subdepartamento Laboratorio Nacional de

Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Eficacia

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Eficacia

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Eficacia

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Eficacia

ANAMED

SIG

Autorizaciones/
Modificaciones

Producto/
Eficacia

Salud
Ocupacional

MDC

Control/
Autorizaciones

Producto/
Calidad

Salud
Ambiental

SIG

Fiscalización/
Inspección/
Control

Producto/
Eficacia

BIOMÉDICO

MDC

Fiscalizaciones

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG
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NOMBRE DEL INDICADOR

Producto
Estratégico

Control en el año t.
Porcentaje
de
fiscalizaciones
a
establecimientos que operan con productos
cosméticos realizadas en el año t; respecto al
Fiscalizaciones
total de fiscalizaciones a establecimientos
que operan con productos cosméticos
programadas para el año t.
Porcentaje de informes de vigilancia sanitaria
de medicamentos realizados en el año t,
respecto del total de informes de vigilancia Fiscalizaciones
sanitaria de medicamentos programados en
el año t.
Porcentaje
de
unidades
/entidades
Fiscalizaciones
fiscalizadas con hallazgos resueltos en año t
Cobertura de Fiscalización en el año t
Porcentaje de fiscalizaciones con medidas
sanitarias adoptadas en el año t; respecto del
total fiscalizaciones programadas en el plan
integrado de fiscalización realizadas en el año
t.
Porcentaje de inspecciones de fiscalización a
empresas y Laboratorios que certifican
Elementos de Protección Personal realizadas
en el año, respecto del total de inspecciones
de fiscalización programadas para el año t.
Porcentaje de RAM de medicamentos de
enfermedades asociadas a la Ley Ricarte Soto
(LRS) preliminarmente serias ingresadas o
validadas a la base de datos en el año t,
respecto del total RAM de medicamentos de
enfermedades asociadas a la Ley Ricarte Soto
(LRS), recibidas en el año t.
Porcentaje de productos farmacéuticos
analizados, que cuentan con estudio de
muestreo aleatorio de control de estantería
aprobado, relativa a aspectos de calidad
durante los últimos 2 años (ENS).
Porcentaje de productos con control de
estantería, respecto del total de productos
afectos a control de estantería.
Porcentaje de certificados de historial
dosimétrico disponibles al usuario en el plazo
de 13 días hábiles en el año t, en relación al
total de certificados de historial dosimétrico

Fiscalizaciones

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Producto/
Eficacia

ANAMED

MDC

Producto/
Eficacia

ANAMED

MDC

ANAMED

PMG

ANAMED

PMG

Producto/
Eficacia
Producto/
Eficacia

Fiscalizaciones

Producto/
Eficacia

ANAMED

SIG

Fiscalizaciones

Producto/
Eficacia

Salud
Ocupacional

SIG

Vigilancia de
fármacos

Proceso/E
ficacia

ANAMED

SIG

Vigilancia de
fármacos

Producto/
Eficacia

ANAMED

SIG

Vigilancia de
fármacos

Producto/
Eficacia

ANAMED

SIG

Vigilancia de
Laboratorio,
fármacos y
radiológica

Producto/
Calidad

Salud
Ocupacional

SIG
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NOMBRE DEL INDICADOR
resueltos en el año t.
Porcentaje de notificaciones de dosis que
superan los valores de los límites secundarios
establecidos, disponibles al usuario en el
plazo de 7 días hábiles en el año t, respecto al
total de notificaciones respondidos en el año
t.
Porcentaje de informes de vigilancia y
boletines de los resultados de vigilancia de
laboratorio emitidos en el año t, respecto de
los informes de vigilancia y boletines de los
resultados de vigilancia de laboratorio
programados para el año t.

Producto
Estratégico
personal

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Vigilancia de
Laboratorio,
fármacos y
radiológica
personal

Producto/
Calidad

Salud
Ocupacional

SIG

Vigilancia de
Laboratorio,
fármacos y
radiológica
personal

Producto/
Eficacia

Asuntos
Científicos

SIG

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Producto/
Eficacia

Dispositivos
Médicos

MDC

Producto/
Eficacia

Salud
Ambiental

MDC

Producto/
Eficacia

Salud
Ocupacional

MDC

Vigilancia de
Porcentaje de respuestas a consultas de Laboratorio,
información de medicamentos disponibles en productos sujetos
el plazo en el año t, respecto del total de a control sanitario
consultas resueltas en el año t (5 días).
y radiológica
personal
Vigilancia de
Porcentaje de RAM serias evaluadas respecto Laboratorio,
del total de notificaciones preliminarmente productos sujetos
serias ingresadas o validadas en el mes del a control sanitario
año t
y radiológica
personal
Vigilancia de
Porcentaje solicitudes de informes de
Laboratorio,
cumplimiento de las actividades de FV
productos sujetos
resueltos en un plazo, respecto del total de
a control sanitario
informes de cumplimiento de las actividades
y radiológica
de FV resueltos en el año t (15 días hábiles)
personal
Vigilancia de
Porcentaje de programas de garantía de Laboratorio,
calidad (PGC) evaluados en el año t, respecto productos sujetos
del total de programas planificados para el a control sanitario
periodo.
y radiológica
personal
Porcentaje de solicitudes de modificaciones Vigilancia de
de registros de plaguicidas y desinfectantes Laboratorio,
de uso doméstico resueltas en un plazo productos sujetos
menor o igual a 240 días en el año t, respecto a control sanitario
del total de solicitudes de modificaciones y radiológica
pendientes de resolver al año t
personal
Porcentajes de etapas del programa de Vigilancia de
trabajo para la elaboración del estudio Laboratorio,

Página 15 de 95

Instituto de Salud Pública de Chile

Producto
Ámbito/D
Departamento Control
Estratégico
imensión
realizadas en el año t, respecto al total de productos sujetos
actividades programadas en el año t.
a control sanitario
y radiológica
personal
NOMBRE DEL INDICADOR
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Objetivo Estratégico 2:
“Fortalecer las capacidades técnicas de organismos públicos y privados relacionados, a través de
la supervisión, evaluación, capacitación, transferencia tecnológica, elaboración de documentos
técnicos de referencia y difusión de información mediante plataformas tecnológicas y otros
medios de comunicación con el propósito de apoyar las políticas públicas en salud”.
Objetivo Específico 2.1
Fortalecer
las
capacidades
cursos/talleres/pasantías, otros.

y

conocimiento

externo,

mediante

Objetivo Específico 2.2
Generar documentos de referencia, guías, notas técnicas, otros.
Objetivo Específico 2.3
Fortalecer las capacidades técnicas de laboratorios y otras entidades, públicas y
privadas; mediante la evaluación y supervisión.
Actividades Estratégicas relevantes definidas para el periodo 2019-2022, vinculadas a los
objetivos específicos:
 Programa de difusión relacionado con la seguridad de uso en productos cosméticos.
 Cubrir el 80% de asesorías, capacitaciones y transferencias tecnológicas solicitadas.
 Adquirir competencias analíticas mediante capacitaciones con organismos nacionales e
internacionales.
 Información relevante al Ministerio Público acerca de la detección de nuevas drogas.
 Revisión de Documentación técnica para el reconocimiento de laboratorios en salud
pública.
 Asesorías de Reconocimiento Respel (Residuos Peligrosos).
 Asesorías de Reconocimiento Bromatológico.
 Evaluación documental de los laboratorios reconocidos en los ámbitos bromatológicos y
RESPEL.
 Curso de medición de incertidumbre del MR-Etanol por CG-FID, para implementar la
metrología en la normativa de etilómetros evidenciales.
 Supervisión y/o evaluación de la Red de Laboratorios de Salud Pública en Ambiente y
Alimentos.
 Colaboración con Autoridad Sanitaria para la aplicación del Protocolo de Vigilancia
Epidemiológica de Trabajadores con exposición a Metales.
 Mesa Nacional Tripartita Plan Nacional Erradicación Silicosis (PLANESI) (contexto actividad
centro colaborador OPS/OMS)
 Mesa de trabajo: Reforzamiento del rol de laboratorio calibrador de equipos medidores de
contaminantes atmosféricos, de fuentes fijas.
 Mesa de trabajo: Vigilancia del Ambiente de Trabajo y de la Salud de los Trabajadores con
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Exposición agentes causantes de asma ocupacional.
Participación en Comité Directivo o ejecutivo de Laboratorios Salud Pública.
Participación en Mesa da trabajo: Vigilancia para trabajadores expuestos a agentes
químicos citostáticos; químicos hospitalarios; biológicos.
Participación en Mesa da trabajo: Norma sobre las vacunas de los trabajadores en Chile.
Participación en Comisión actualización reglamentos relacionados con el uso de radiaciones
ionizantes.
Participación en Comité Nacional de Emergencias Radiológicas y Comité Nacional de
Protección Radiológica
Participación en Comité de expertos generación de Norma técnica sobre trabajos en
espacios confinados.
Participación en Comisión ISP – DIRECTEMAR; Comisión ISP - ISL
Participación en Mesa de Trabajo IPER empresas pequeñas.
Participación en Mesa de trabajo sobre la clasificación de la toxicidad de las sustancias
citostáticas, con énfasis en los anticuerpos monoclonales.
Participación en Mesa trabajo con Dirección del Trabajo (DT).
Participación en Comité: Actualización del Protocolo de aplicadores de Plaguicidas.
Participación en la elaboración de documentos técnicos y regulatorios en conjunto con el
MINSAL.
Participación activa en el desarrollo y finalización del proyecto BID para el fortalecimiento
de la regulación de dispositivos médicos.
Implementar un Programa de Fiscalización de establecimientos de dispositivos médicos.
Indicadores de Gestión 2020 asociados:

NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de las actividades
del Plan Anual de Capacitación (PAC) en los
plazos programados al mes / en el año t
respecto del total de actividades del PAC
vigente programadas al mes / en el año t
Porcentaje de actividades de capacitación con
evaluación realizada, respecto al total de
acciones de capacitación susceptibles de
evaluación de transferencia
Porcentaje de actividades de capacitación
incluidas en la resolución anual de capacitación
externa (RACE) realizadas en el año t, en
relación al total de actividades de capacitación
programadas en RACE en el año t.
Porcentaje de participantes que destacan
como: buenas o muy buenas o Excelente, los
contenidos
de
las
actividades
de

Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Ejecución de
Capacitación

Proceso/
Eficacia

DAF

SIG

Ejecución de
Capacitación

Proceso/
Eficacia

DAF

SIG

Ejecución de
Capacitación

Producto/
Calidad

ANAMED

SIG

Ejecución de
Capacitación

Producto/
Calidad

DAF

SIG
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Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Ejecución de
Capacitación

Producto/
Eficacia

Asuntos
Científicos

SIG

Ejecución de
Capacitación

Producto/
Eficacia

DAF

SIG

Ejecución de
Capacitación

Producto/
Eficacia

Dispositivos
Médicos

SIG

Ejecución de
Capacitación

Producto/
Eficacia

Dispositivos
Médicos

SIG

Ejecución de
Capacitación

Producto/
Eficacia

Laboratorio
Biomédico

SIG

Ejecución de
Capacitación

Producto/
Eficacia

Salud
Ambiental

SIG

Porcentaje de capacitaciones en materias de
Salud Ocupacional realizadas en el año t, Ejecución de
respecto del total de capacitaciones Capacitación
programadas para el año t

Producto/
Eficacia

Salud
Ocupacional

MDC

Porcentaje de actividades de capacitación
incluidas en la resolución anual de capacitación
Ejecución de
externa (RACE) realizadas en el año t, en
Capacitación
relación al total de actividades de capacitación
programadas en RACE en el año t.

Producto/
Eficacia

Salud
Ocupacional

SIG

NOMBRE DEL INDICADOR
capacitación/transferencia, incluidas en la
resolución anual de capacitación externa
(RACE), realizadas en el año t, en relación a
total de participantes de las actividades de
capacitación/transferencia, incluidas en la RACE
en el año t.
Porcentaje de actividades de capacitación
incluidas en la resolución anual de capacitación
externa (RACE) realizadas en el año t, en
relación al total de actividades de capacitación
programadas en RACE en el año t.
Porcentaje de actividades de capacitación
incluidas en la resolución anual de capacitación
externa (RACE) realizadas en el año t, en
relación al total de actividades de capacitación
programadas en RACE en el año t.
Porcentaje de establecimientos de la red de
Salud
con
personal
capacitado
en
Tecnovigilancia en el año t, en relación al total
de establecimientos programados en el año t.
Porcentaje de actividades de capacitación
incluidas en la resolución anual de capacitación
externa (RACE) realizadas en el año t, en
relación al total de actividades de capacitación
programadas en RACE en el año t.
Porcentaje de actividades de capacitación
incluidas en la resolución anual de capacitación
externa (RACE) realizadas en el año t, en
relación al total de actividades de capacitación
programadas en RACE en el año t.
Porcentaje de actividades de capacitación
incluidas en la resolución anual de capacitación
externa (RACE) realizadas en el año t, en
relación al total de actividades de capacitación
programadas en RACE en el año t.
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NOMBRE DEL INDICADOR

Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Porcentaje de actividades del programa de
trabajo para fortalecer el rol científico-técnico
del ISP, realizadas en el año t, respecto del total
de actividades del programa de trabajo del año
t

Ejecución de
capacitación /
Investigación
aplicada

Producto/
Eficacia

BIOMÉDICO

MDC

Proceso/
Eficacia

ANAMED

MDC

Proceso/
Eficacia

BIOMÉDICO

MDC

Producto/
Eficacia

ANAMED

SIG

Producto/
Eficacia

Dispositivos
Médicos

SIG

Producto/
Eficacia

Salud
Ambiental

MDC

Producto/
Eficacia

Salud
Ambiental

MDC

Producto/
Eficacia

Salud
Ambiental

SIG

Producto/
Eficacia

Salud
Ocupacional

MDC

Elaboración y
Porcentaje de propuestas normativas enviadas
revisión de
desde ANAMED a Dirección en el año t,
Documentos
respecto del total de propuestas normativas
Técnicos de
programadas para enviar al año t.
Referencia
Porcentaje de documentos técnicos
de Elaboración y
referencia para laboratorios clínicos y servicios revisión de
de sangre del país elaborados o actualizados, Documentos
en el año t, respecto del total de documentos Técnicos de
técnicos programados para el año t.
Referencia
Elaboración y
Porcentaje de documentos técnicos / guías de
revisión de
referencia realizados en el año t, en relación al
Documentos
total de documentos técnicos /guías de
Técnicos de
referencia programados para el año t.
Referencia
Elaboración y
Porcentaje de documentos técnicos / guías de
revisión de
referencia realizados en el año t, en relación al
Documentos
total de documentos técnicos /guías de
Técnicos de
referencia programados para el año t.
Referencia
Porcentaje de documentos técnicos de Elaboración y
referencia en ámbitos de salud ambiental revisión de
elaborados en el año t, respecto del total de Documentos
documentos
técnicos
de
referencia Técnicos de
programados para el año t.
Referencia
Porcentaje de actividades del programa de Elaboración y
trabajo para el diseño de una propuesta de revisión de
Agenda Regulatoria en el ámbito de salud Documentos
ambiental realizadas en el año t, respecto del Técnicos de
total de actividades programadas para el año t
Referencia
Elaboración y
Porcentaje de documentos técnicos / guías de
revisión de
referencia realizados en el año t, en relación al
Documentos
total de documentos técnicos /guías de
Técnicos de
referencia programados para el año t.
Referencia
Porcentaje de documentos de Referencia Elaboración y
elaborados y/o actualizados en el año t, revisión de
respecto al total de documentos de referencia Documentos
elaborados y/o actualizados según lo Técnicos de
programado para el año t
Referencia
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Producto
Estratégico
Elaboración y
Porcentaje de documentos técnicos / guías de
revisión de
referencia realizados en el año t, en relación al
Documentos
total de documentos técnicos /guías de
Técnicos de
referencia programados para el año t.
Referencia
Porcentaje de Informes de auditoría PEECCA Y
P-PEECCA disponibles al usuario en el plazo de
Supervisión/
30 días corridos desde la visita realizada en el
Evaluación
año t, en relación al total auditoría PEECCA Y PPEECCA realizados en el año t.
Porcentaje de supervisiones a los laboratorios
clínicos y servicios de sangre públicos y
Supervisión/
privados del país realizadas en el año t,
Evaluación
respecto al total de supervisiones programadas
en el año t.
Porcentaje de bodegas supervisadas, de
dispositivos médicos importados, declaradas Supervisión/
por CDA sobre las programadas a supervisar en Evaluación
el año t.
NOMBRE DEL INDICADOR

Ámbito/D
Departamento Control
imensión
Producto/
Eficacia

Salud
Ocupacional

SIG

Producto/
Calidad

Salud
Ocupacional

SIG

Producto/
Eficacia

BIOMÉDICO

MDC

Producto/
Eficacia

Dispositivos
Médicos

SIG

Objetivo Estratégico 3:
“Generar información confiable, trazable y oportuna, fortaleciendo los sistemas de gestión y
riesgo, para apoyar las acciones como referente en Salud Pública”.
Objetivo Específico 3.1
Mejorar cumplimiento de los tiempos de respuesta de nuestras prestaciones.
Objetivo Específico 3.2
Fortalecer la función de apoyo a la gestión de trasplante.
Objetivo Específico 3.3
Fortalecer la implementación de metodologías y ampliar las capacidades analíticas.
Objetivo Específico 3.4
Fortalecer el análisis y generación de información de agentes y contaminantes
ambientales y laborales.
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Actividades Estratégicas relevantes definidas para el periodo 2019-2022, vinculadas a los
objetivos específicos:



















Estudio de resistencia a insecticidas para artrópodos de importancia medica relacionados
con programa de control de vectores.
Implementación de técnica de detección de RNAm de Foxp3, Tax y HBZ en pronóstico de
Linfoma de células T del Adulto (ATL).
Implementar y validar métodos confirmatorios por espectrometría de masas (LC/MS/MS)
para las siguientes drogas de abuso: Fenobarbital, Secobarbital, Pentobarbital y
Amobarbital.
Implementación de técnica de detección de proteína 14-3-3 en diagnóstico de Enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob (CJD).
Implementar análisis de genomas levaduras.
Implementar análisis de genomas completos en hantavirus, hepatitis A, B y dengue.
Incorporar en ambas evaluaciones del Subprograma PEEC de Hormonas, evaluación piloto
de vitaminas. Al respecto, Vitamina D, Vitamina B12 y folato. Comparar los resultados de la
evaluación de vitaminas por consenso y por valor asignado por método de referencia, para
saber cuál es el estado del arte en los laboratorios clínicos del país. Informar los resultados
y conclusión al Depto.
Gestionar situación de turnos en trasplante con Contraloría.
Implementar aplicación para ingreso de donación altruista a módulo de Trasplante Cruzado
(Ley de Trasplante 20.988)
Implementación documental en sistema de calidad ISP del procedimiento de “actualización
y emisión de lista de espera para trasplante cardiaco”.
Re análisis de costos y glosa descriptiva (si aplica) para prestaciones de tipificación
molecular de antígenos HLA en virtud de la implementación 2019 de la metodología SSO
(Sequence Specific Oligonucleotide Probes) de mediana resolución.
Ejecutar la homogeneidad y estabilidad al material control del subprograma
"Subpoblaciones de linfocitos T"
Informar evaluación de desempeño de creatinina determinada según método de referencia
a través de portal PEEC a los laboratorios adscritos al SP de química sanguínea.
Verificación de métodos cualitativos para la prestación estudios de variantes débiles y
parciales del antígeno D.
Realizar el 80% de los análisis recepcionados en los plazos establecidos y/o acordados con
el cliente en el área de alimentos.
Responder en forma oportuna los programas de vigilancia de alimentos comprometidos
con el MINSAL.
Responder en forma oportuna a las solicitudes derivadas de emergencia en las áreas de
alimentos y ambiente (analítica, muestreo, asesorías técnicas, cuando corresponda).
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Indicadores de Gestión 2020 asociados:
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de informes de Evaluación de
desempeño del Programa de Evaluación
Externa de la Calidad para Ensayos de
aptitud (PEEC-EA) disponibles al usuario en
el plazo, en el año t, respecto del total de
Informes
disponibles de acuerdo al
Calendario/Programa PEEC-EA para el año t.
Porcentaje de informes de desempeño con
resultado técnico satisfactorio en PEEC en el
año t para los subprogramas de VIH,
Hepatitis B, Hepatitis C ,HTLV y Chagas
Tamizaje, respecto del N° total de Informes
de desempeño respondidos en evaluación
PEEC en el año t para los subprogramas de
VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, HTLV y Chagas
Tamizaje,
Porcentaje de envíos (Subprogramas) de
Evaluación Externa de la Calidad realizados
en el plazo en el año t, respecto al total de
envíos
(Subprogramas) de Evaluación
Externa de la Calidad programados para el
año t.
Porcentaje de envíos (Subprogramas) de
Evaluación Externa de la Calidad realizados
en el plazo en el año t, respecto al total de
envíos
(Subprogramas) de Evaluación
Externa de la Calidad realizados en el año t.

Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Preparación y
evaluación de
exámenes de
proficiencia o
aptitud

Producto/
Calidad

Laboratorio
Biomédico

SIG

Preparación y
evaluación de
exámenes de
proficiencia o
aptitud

Producto/
Calidad

Laboratorio
Biomédico

SIG

Preparación y
evaluación de
exámenes de
proficiencia o
aptitud

Producto/
Calidad

Laboratorio
Biomédico

SIG

Producto/
Calidad

Salud
Ambiental

SIG

Producto/
Calidad

Salud
Ambiental

SIG

Producto/
Calidad

Salud
Ocupacional

SIG

Producto/
Calidad

Salud
Ocupacional

SIG

Preparación y
evaluación de
exámenes de
proficiencia o
aptitud
Preparación y
Porcentaje de analitos de ensayos de
evaluación de
aptitud con resultado satisfactorio, respecto
exámenes de
al total de analitos de ensayos de aptitud en
proficiencia o
que se participa en el año t.
aptitud
Porcentaje de informes de Evaluación de
desempeño del Programa de Evaluación Preparación y
Externa de la Calidad para Ensayos de evaluación de
Aptitud (PEEC-EA) disponibles al usuario en exámenes de
el plazo, en el año t, respecto del total de proficiencia o
Informes disponibles de acuerdo al aptitud
Calendario/Programa PEEC-EA para el año t
Porcentaje de envíos (Subprogramas) de Preparación y
Evaluación Externa de la Calidad realizados evaluación de
en el plazo en el año t, respecto al total de exámenes de
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Producto
Estratégico
envíos (Subprogramas) de Evaluación proficiencia o
Externa de la Calidad realizados en el año t.
aptitud
Porcentaje de Informes de Resultados de
análisis de muestras emitidos en el plazo Realización de
establecido en el año t, respecto del total de Ensayos/Exámenes
informes de resultados de análisis de / Calibraciones
muestras emitidos en el año t
Porcentaje de Informes de Resultados para
confirmación serológica de Virus de
Realización de
Inmunodeficiencia
Humana
(VIH),
Ensayos/Exámenes
disponibles al usuario en el plazo de 9 días
/ Calibraciones
hábiles en el año t, en relación al total de
Informes resueltos en el año t
Porcentaje de Informes de Resultados para
análisis de Especificidad de anticuerpos HLA
Realización de
con antígenos individuales clase I y/o II por
Ensayos/Exámenes
Luminex, disponibles al usuario en el plazo
/ Calibraciones
de 20 días hábiles en el año t, en relación al
total de Informes resueltos en el año t.
Porcentaje de Informes de Resultados para
análisis de Especificidad de anticuerpos HLA
Realización de
con antígenos individuales clase I y/o II por
Ensayos/Exámenes
Luminex, disponibles al usuario en el plazo
/ Calibraciones
de 20 días hábiles en el año t, en relación al
total de Informes resueltos en el año t.
Porcentaje de Informes de Resultado de
decomisos
priorizados
(Ley
20000)
despachados a Fiscalías en plazo menor o Realización de
igual a 5 días hábiles en el año t, en relación Ensayos/Exámenes
al total de Informes de Resultado de / Calibraciones
decomisos priorizados despachados en el
año t.
Porcentaje de Informes de Resultado de
decomisos
priorizados
(Ley
20000)
despachados a Fiscalías en plazo menor o Realización de
igual a 5 días hábiles en el año t, en relación Ensayos/Exámenes
al total de Informes de Resultado de / Calibraciones
decomisos priorizados despachados en el
año t.
Porcentaje de Informes de Resultados de
ensayos para arsénico inorgánico y sus
Realización de
metabolitos metilados, disponibles al
Ensayos/Exámenes
usuario en el plazo de 9 días hábiles en el
/ Calibraciones
año t, en relación al total de Informes
resueltos en el año t.
NOMBRE DEL INDICADOR

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Producto/
Calidad

BIOMÉDICO

MDC

Producto/
Calidad

Laboratorio
Biomédico

H

Producto/
Calidad

Laboratorio
Biomédico

H

Producto/
Calidad

Laboratorio
Biomédico

PMG

Producto/
Calidad

Salud
Ambiental

H

Producto/
Calidad

Salud
Ambiental

PMG

Producto/
Calidad

Salud
Ocupacional

H
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Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Realización de
Ensayos/Exámenes
/ Calibraciones

Producto/
Eficacia

Salud
Ambiental

MDC

Realización de
ensayos/exámenes
/calibraciones

Producto/
Calidad

Laboratorio
Biomédico

SIG

Realización de
ensayos/exámenes
/calibraciones

Producto/
Calidad

Salud
Ambiental

SIG

Realización de
ensayos/exámenes
/calibraciones

Producto/
Calidad

Salud
Ambiental

SIG

Realización de
ensayos/exámenes
/calibraciones

Producto/
Calidad

Salud
Ambiental

SIG

Porcentaje de muestras de decomisos Realización de
resueltas, en el año t, respecto del total de ensayos/exámenes
muestras resueltas en el año t.
/calibraciones

Producto/
Calidad

Salud
Ambiental

SIG

Realización de
ensayos/exámenes
/calibraciones

Producto/
Calidad

Salud
Ocupacional

SIG

Realización de
ensayos/exámenes
/calibraciones

Producto/
Calidad

Salud
Ocupacional

SIG

NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de resultado de análisis para
determinación de coliformes totales y E. coli
en agua por método de filtración por
membrana, disponibles al usuario en un
plazo menor o igual a 10 días hábiles en el
año t, respecto del total de resultado de
análisis disponibles al usuario en el año t
Porcentaje de muestras informadas en el
plazo, en las áreas de Bacteriología,
Genética Molecular, Histocompatibilidad,
Inmunología, Micobacterias, Parasitología,
Virología (se incluye CHAGAS) en el año t,
respecto del total de muestras informadas
en el año t
Porcentaje de Informes de Resultados de
análisis a muestras de agua de consumo
humano (Decreto Supremo 735), disponibles
al usuario en el plazo de 8 días hábiles en el
año t, en relación al total de Informes
resueltos en el año t.
Porcentaje de informes de resultados de
análisis de metales a las muestras de Suelos
disponibles al usuario en el plazo de 15 días
hábiles en el año t, en relación al total de
informes resueltos en el año t.
Porcentaje de resultados de análisis de
marea roja resueltas y disponibles al usuario
en el plazo de 4 días hábiles, respecto del
total de análisis recibido el año t.

Porcentaje de certificados de calibración de
instrumentos acústicos disponibles al
usuario en plazo (10 días hábiles) en el año
t, respecto del total de instrumentos
acústicos válidamente ingresados para
calibración emitidos en el año t.
Porcentaje de equipos de medición de
contaminantes atmosféricos certificados en
el plazo de 7 días hábiles en el año t, en
relación al total de solicitudes de
certificación de equipos de medición de
contaminantes atmosféricos en el año t.
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NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de informes de dosimetría
trimestral emitidos en 30 días en el año t,
respecto del total de informes de dosimetría
trimestral emitidos en el año t.
Porcentaje de estudio donante cadáver
realizado en el ISP en el año t, respecto del
total de estudio donante cadáver recibidos
en el ISP en el año t
Porcentaje de muestras de decomisos
rezagados en el año t, respecto del total de
muestras con informe de resultados en el
año t.

Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Realización de
ensayos/exámenes
/calibraciones

Producto/
Calidad

Salud
Ocupacional

SIG

Realización de
ensayos/exámenes
/calibraciones

Producto/
Eficacia

Laboratorio
Biomédico

SIG

Realización de
ensayos/exámenes
/calibraciones

Producto/
Eficacia

Salud
Ambiental

SIG

Objetivo Estratégico 4:
“Fortalecer la gestión del conocimiento, la investigación aplicada e innovación en el ámbito de
nuestra competencia mediante la cooperación, mejoramiento de las capacidades de las personas
y el establecimiento de alianzas estratégicas inter institucionales e internacionales para apoyar
la toma de decisiones en Salud Pública”.
Objetivo Específico 4.1
Incrementar los proyectos postulados (CORFO, FONDEF, etc.)
Objetivo Específico 4.2
Promover la elaboración y publicación de documentos científicos.
Objetivo Específico 4.3
Fortalecimiento del análisis y generación de información relativa a los Medicamentos.
Objetivo Específico 4.4
Fortalecer alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales que
permitan generar vínculos para apoyo mutuo en materias de transferencia técnica.

Actividades Estratégicas relevantes definidas para el periodo 2019-2022, vinculadas a los
objetivos específicos:
 Implementación de estudio de susceptibilidad en Micobacterias atípicas
 Mesa da trabajo: Norma sobre las vacunas de los trabajadores en Chile.
 Desarrollo del Proyecto de Vigilancia del cambio climático y salud.
 Actualización de Base de Datos de Fondos Concursables e informar a la
comunidad del Instituto las convocatorias y oportunidades de participación en
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proyectos de investigación.
Actualizaciones del repositorio de publicaciones científicas e informativas en el
ámbito de las competencias del ISP.
Planificación de las Jornadas Científicas del ISP año 2021.
Coordinar Comisión Terapia Avanzada.
Desarrollo Encuesta I+D.
Publicación de 2 ediciones de la Revista del Instituto de Salud Pública.
Apoyo al desarrollo de nuevos modelos predictivos clima y salud en Chile.
Proyecto de cooperación Chile Brasil.

Indicadores de Gestión 2020 asociados:
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de actividades del programa de
trabajo para fortalecer el rol científico-técnico
del ISP, realizadas en el año t, respecto del
total de actividades del programa de trabajo
del año t
Porcentaje de aumento de postulación al FIAC
presentados en el año t en relación al
porcentaje de postulaciones de FIAC
presentados en el año t-1
Porcentaje de proyectos/estudios/tesis de
investigación aplicada en proceso de
ejecución/terminados en el año t reportados
por el Departamento respecto del total de
proyectos/estudios/tesis de investigación
aplicada correspondientes al Departamento
en la Plataforma de Investigación en el año t.
Porcentaje de actividades del Plan de
fomento de investigación realizado por el
Departamento de Asuntos Científicos en el
año t, respecto del total de actividades del
Plan
de
fomento
de
investigación
programadas para el año t.
Porcentaje de proyectos/estudios/tesis de
investigación aplicada en proceso de
ejecución/terminados en el año t reportados
por el Departamento respecto del total de
proyectos/estudios/tesis de investigación
aplicada correspondientes al Departamento
en la Plataforma de Investigación en el año t.
Porcentaje
de informes a accesos
medicamentos, gasto de bolsillo y
equivalencia terapéutica enviados a Dirección

Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Ejecución de
capacitación /
Investigación
aplicada

Producto/
Eficacia

Laboratorio
Biomédico

MDC

Postulaciones

Proceso/
Eficacia

DAF

SIG

Realización de
Investigación
Aplicada

Proceso/
Eficacia

ANAMED

SIG

Realización de
Investigación
Aplicada

Proceso/
Eficacia

Asuntos
Científicos

SIG

Realización de
Investigación
Aplicada

Proceso/
Eficacia

Salud
Ambiental

SIG

Realización de
Investigación
Aplicada

Producto/
Eficacia

Asuntos
Científicos

MDC
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NOMBRE DEL INDICADOR
en el año t, respecto del total de Informes
programados para el año t.
Porcentaje de proyectos/estudios/tesis de
investigación aplicada en proceso de
ejecución/terminados en el año t reportados
por los Departamentos Técnicos e informados
por
DAC,
respecto
del
total
de
proyectos/estudios/tesis de investigación
aplicada reportados por el Departamento de
Asuntos Científicos en la Plataforma de
Investigación en el año t.
Porcentaje de proyectos/estudios/tesis de
investigación aplicada en proceso de
ejecución/terminados en el año t reportados
por el Departamento respecto del total de
proyectos/estudios/tesis de investigación
aplicada correspondientes al Departamento
en la Plataforma de Investigación en el año t.
Porcentaje de proyectos/estudios/tesis de
investigación aplicada en proceso de
ejecución/terminados en el año t reportados
por el Departamento respecto del total de
proyectos/estudios/tesis de investigación
aplicada correspondientes al Departamento
en la Plataforma de Investigación en el año t.

Producto
Estratégico

Ámbito/D
Departamento Control
imensión

Realización de
Investigación
Aplicada

Producto/
Eficacia

Asuntos
Científicos

SIG

Realización de
Investigación
Aplicada

Producto/
Eficacia

Dispositivos
Médicos

SIG

Realización de
Investigación
Aplicada

Producto/
Eficacia

Salud
Ocupacional

SIG
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Objetivo Estratégico 5:
“Fortalecer el desempeño de los procesos de apoyo con énfasis en el desarrollo integral de los
funcionarios, la Tecnología, Infraestructura (Objetivo de Gestión Interna)”.
Objetivo Específico 5.1
Ejecutar el presupuesto y mantener el control financiero.
Objetivo Específico 5.2
Fortalecer la gestión y desarrollo del ciclo de vida del personal.
Objetivo Específico 5.3
Fortalecer el clima organizacional y las relaciones laborales con las organizaciones
gremiales.
Objetivo Específico 5.4
Desarrollar y mantener el sistema tecnológico e informático que aseguren la mejora
continua de nuestros bienes y servicios.
Objetivo Específico 5.5
Avanzar en la implementación de la Normalización institucional mediante el
desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios que aseguren la continuidad de
la operación.
Objetivo Específico 5.6
Fortalecer la gestión interna en el ámbito de la calidad y certificaciones/
acreditaciones.
Objetivo Específico 5.7
Fortalecer el proceso de mantención de equipamiento.
Objetivo Específico 5.8
Medir la satisfacción de los clientes respecto de los productos y servicios entregados.
Objetivo Específico 5.9
Mantener y/o ampliar las certificaciones y acreditaciones, además de los
reconocimientos nacionales e internacionales (ISO 17.025, ISO 15.189, ISO 17.043,
ISO 34, u otra que aplique).
Actividades Estratégicas relevantes definidas para el periodo 2019-2022, vinculadas a los
objetivos específicos:
 Desarrollar estudio de costo para incorporar prestación para la detección precoz de
Enterovirus y Virus Herpes en infecciones del Sistema Nervioso Central, mediante ensayos
moleculares.
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Participación en Comisión de resistencia a antimicrobianos.
Participación en Codex Alimentarius Internacional.
Aprobación del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio designado de Metrología en
biometrología, por el Sistema Iberoamericano de Metrología, Grupo de Fuerza de Calidad
QSTF, para reconocimiento mutuo.
Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes, tanto internos como externos, e
implementar acciones para incrementar su satisfacción.
Disponer de Plan de Emergencia para el CPAL/Chena.
Consolidar el etiquetado individual de los medios de cultivo según criticidad.
Levantar el procedimiento de Biotecnología: Investigación Aplicada; I + D + T.
Participar de las actividades para postular y ejecutar el proyecto RLA2018015 con fondos de
la Organización Internacional de Energía Atómica.
Participar en las actividades del Comité de Emergencia MINSAL, RM y del ISP.
Participar de las actividades que se convoquen para apoyar a la Autoridad Nacional de
Armas Químicas.
Participar en las actividades que se convoquen de la iniciativa 147 para mejorar respuesta
de análisis de ilícitos, impulsada por el Ministerio de Justicia.
Indicadores de Gestión 2020 asociados:

NOMBRE DEL INDICADOR

Producto
Estratégico

Ámbito/
Dimensión

DEPARTAMENTO CONTROL

Adquisiciones

Proceso/eficacia

DAF

SIG

Apoyo a la gestión
institucional

Proceso/Calidad

DAF

PMG

Apoyo a la gestión
institucional

Proceso/Calidad

Dispositivos
Médicos

MDC

Apoyo a la gestión
institucional

Proceso/Eficacia

DAF

PMG

Porcentaje de ejecución de Gasto de
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto Apoyo a la gestión
del Presupuesto inicial de Gasto de institucional
subtítulos 22 y 29 año t

Proceso/Eficacia

DAF

PMG

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

Proceso/Eficacia

DAF

PMG

Porcentaje de ejecución del Plan de
Compras en los plazos programados
mensualmente, en el año t.
Porcentaje de satisfacción neta con los
servicios recibidos de la Institución
Porcentaje de actividades realizadas
para Implementar el procedimiento de
tecnovigilancia del departamento DM
al Sistema de Gestión Integrado de
Calidad, respecto del total de
actividades programadas.
Índice de eficiencia energética.
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NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de actividades realizadas
para avanzar en el reconocimiento del
ISP como ARN en el año t, respecto del
total de actividades programadas para
avanzar en el reconocimiento del ISP
como ARN en el año t.
Porcentaje de cartas Gantt de
proyectos/requerimientos de solución
informática, ejecutadas en el plazo
definido, respecto del total de cartas
Gantt vigentes en el año t.
Porcentaje de actividades realizadas
del programada de trabajo para
mantener
reconocimiento
internacional en Salud Ocupacional en
el año t, respecto del total de etapas
programadas en el año t
Tasa
de
accidentabilidad
por
accidentes del trabajo en el año t.
Porcentaje
de
solicitudes
de
transparencias respondidas a la OIRS
en el plazo en el año t, respecto del
total de solicitudes de transparencia
recibidas desde OIRS en el año t.
Tiempo promedio de trámites
finalizados
Porcentaje de solicitudes de acceso a
la información pública respondidas en
un plazo menor o igual a 15 días
hábiles en el año t.
Porcentaje de reclamos respondidos
respecto de los reclamos recibidos al
año t
Porcentaje de trámites digitalizados al
año t respecto del total de trámites
identificados en el Registro Nacional
de Trámites vigente en el año t
Porcentaje de realización de informes
de inventarios físicos de reactivos de
bogedas satélites realizados en el año
t, respecto del total de informes
programados para el año t
Porcentaje de actividades realizadas
para transferir y retroalimentar en
materias de planificación estratégica y

Producto
Estratégico

Ámbito/
Dimensión

DEPARTAMENTO CONTROL

Apoyo a la gestión
institucional

Proceso/Eficacia

ANAMED

MDC

Apoyo a la gestión
institucional

Proceso/Eficacia

Dirección

MDC

Apoyo a la gestión
institucional

Proceso/Eficacia

Salud
Ocupacional

MDC

Apoyo a la gestión
institucional

Proceso/eficacia

Transversal

PMG

Apoyo a la gestión
institucional

Producto/Calidad

ANAMED

MDC

Apoyo a la gestión
institucional

Producto/Calidad

ANAMED

PMG

Apoyo a la gestión
institucional

Producto/Calidad

DAF

PMG

Apoyo a la gestión
institucional

Producto/Eficacia

ANAMED

PMG

Apoyo a la gestión
institucional

Producto/Eficacia

ANAMED

PMG

Apoyo a la gestión
institucional

Producto/Eficacia

Laboratorio
Biomédico

MDC

Apoyo a la gestión
institucional

Producto/Eficacia

Dirección

MDC
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NOMBRE DEL INDICADOR

Producto
Estratégico

Ámbito/
Dimensión

Apoyo a la gestión
institucional

Producto/Eficacia

Salud
Ocupacional

MDC

Apoyo a la gestión
institucional

Producto/Eficacia

Transversal

PMG

Fortalecimiento de
la Gestión Interna

Proceso/Eficacia

DAF

MDC

Fortalecimiento de
la gestión interna

Proceso/Eficiencia

Dirección

MDC

Fortalecimiento de
la Gestión Interna

Producto/Eficacia

DAF

MDC

Porcentaje de informes de control y
análisis de gastos desagregados por
Departamento y Unidades Asesoras
Fortalecimiento de
emitidos en el año t, respecto del
la Gestión Interna
total de informes desagregados por
Departamento y Unidades Asesoras
programados para el año t

Producto/Eficacia

DAF

MDC

Fortalecimiento de
la Gestión Interna

Producto/Eficacia

DAF

MDC

Fortalecimiento de
la Gestión Interna

Producto/Eficiencia DAF

MDC

control de gestión transversales.
Porcentaje de Boletines digitales
informativos - REDSOCHI publicados
en el año t, respecto del total de
Boletines digitales programados para
el año t
Porcentaje de medidas para la
igualdad de género en el año t
implementadas de las seleccionadas
del Programa de Trabajo anual en el
año t
Porcentaje
de
actividades
del
programa de trabajo para definir
tiempos de tramitación de servicios de
mantención preventiva y calibración
de equipos de laboratorio contenidos
en el PMP y PCV.
Porcentaje de informes jurídicos
emitidos en el plazo menor o igual a
10 días hábiles, respecto del total de
informes jurídicos emitidos en el
periodo.
Porcentaje
de
actividades
del
Programa de Trabajo para promover
ambientes
laborales
saludables,
realizadas en el año t, respecto del
total de actividades programadas para
el año t.

Porcentaje
de
actividades
de
capacitación a los funcionarios de los
departamentos (técnicos) para una
mejor ejecución de los procesos del
DAF
Porcentaje de respuestas del DAF a las
solicitudes
de
transparencia,
respondidas en un plazo menor o igual
a 10 días hábiles, a la OIRS, en el año t.

DEPARTAMENTO CONTROL
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NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje
de
actividades
del
programa de trabajo para mejorar la
información disponible en la página
web Institucional respecto del total de
actividades programadas.
Porcentaje de reclamos derivados por
OIRS, respondidos por el Depto., en un
plazo de 7 días hábiles en el año t,
respecto del total de reclamos
respondidos por el Depto. y enviados a
la OIRS, en el año t.
Porcentaje de informes mensuales de
indicadores
de
reportabilidad
realizadas en el año t, respecto del
total de reportes para el año t.
Porcentaje de satisfacción del servicio
otorgado en los espacios de atención
presencial del ISP en el año t, respecto
del total de clientes que responden la
encuesta de satisfacción, en el año t
Porcentaje de ejecución del Plan de
Mantención de Equipos vigente de
Laboratorios en el año t, respecto de la
ejecución del Plan de Mantención de
equipos vigente en el año t
Porcentaje de reclamos derivados por
OIRS, respondidos por el Depto., en un
plazo de 7 días hábiles en el año t,
respecto del total de reclamos
respondidos por el Depto. y enviados a
la OIRS, en el año t.
Porcentaje de reclamos derivados por
OIRS, respondidos por el Dpto., en un
plazo de 7 días hábiles en el año t,
respecto del total de reclamos
respondidos por el Dpto. y enviados a
la OIRS, en el año t.
Porcentaje de reclamos derivados por
OIRS, respondidos por el Depto., en un
plazo de 7 días hábiles en el año t,
respecto del total de reclamos
respondidos por el Depto. y enviados a
la OIRS, en el año t.
Porcentaje de reclamos derivados por
OIRS, respondidos por el Depto., en un

Producto
Estratégico

Ámbito/
Dimensión

DEPARTAMENTO CONTROL

Fortalecimiento de
la gestión interna

Producto/Calidad

Dirección

MDC

Gestión
Clientes/Usuarios

Producto/Calidad

ANAMED

SIG

Gestión Financiera

Proceso/Eficacia

DAF

SIG

Gestión Financiera

Producto/Calidad

DAF

SIG

Mantención de
equipos

Proceso/Eficacia

DAF

SIG

Satisfacción de
clientes y usuarios

Producto/Calidad

Asuntos
Científicos

SIG

Satisfacción de
clientes y usuarios

Producto/Calidad

DAF

SIG

Satisfacción de
clientes y usuarios

Producto/Calidad

Salud
Ocupacional

SIG

Satisfacción de
clientes y usuarios

Producto/Calidad

Dispositivos
Médicos

SIG
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NOMBRE DEL INDICADOR
plazo de 7 días hábiles en el año t,
respecto del total de reclamos
respondidos por el Depto. y enviados a
la OIRS, en el año t.
Porcentaje de ensayos acreditados en
2019 sobre el total de procesos
acreditados en el SGI.
Porcentaje de ensayos acreditados en
2020 sobre el total de procesos
acreditados en el SGI.
Porcentaje de ensayos acreditados en
2020 sobre el total de procesos
acreditados en el SGI.
Porcentaje de muestras clínicas
tomadas en la Sección despachadas a
Laboratorios ISP en el plazo 24 h.
(Nº de muestras ambiente recibidas en
la Sección despachadas en 48 h a
Laboratorios
ISP/total
muestras
tomadas en la ISP. )*100
Porcentaje de participación efectiva en
ensayos de aptitud, respecto al total
de ensayos de aptitud adquiridos en el
año t.
Porcentaje de reclamos derivados por
OIRS, respondidos por el Depto., en un
plazo de 7 días hábiles en el año t,
respecto del total de reclamos
respondidos por el Depto. y enviados a
la OIRS, en el año t.
Porcentaje de implementación del
Plan de Tratamiento de riesgos del
Servicio, en el periodo.
Porcentaje de analitos de ensayos de
aptitud con resultado satisfactorio,
respecto al total de analitos de
ensayos de aptitud en que se participa
en el año t.
Porcentaje de acciones correctivas y
preventivas implementadas respecto
al total de acciones correctivas y
preventivas
que
corresponde
implementar en el período.
Porcentaje de implementación del
Plan de Tratamiento de Riesgos del

Producto
Estratégico

Ámbito/
Dimensión

DEPARTAMENTO CONTROL

Transversal
Departamental

Proceso/Eficacia

Laboratorio
Biomédico

SIG

Transversal
Departamental

Proceso/Eficacia

Salud Ambiental

SIG

Transversal
Departamental

Proceso/Eficacia

Salud
Ocupacional

SIG

Transversal
Departamental

Producto/Calidad

DAF

SIG

Transversal
Departamental

Producto/Calidad

DAF

SIG

Transversal
Institucional

Proceso/Eficacia

Laboratorio
Biomédico

SIG

Transversal
Institucional

Producto/Calidad

Laboratorio
Biomédico

SIG

Transversal/Matríz
de Riesgos

Proceso/Eficacia

Dispositivos
Médicos

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Producto/Calidad
integrado

ANAMED

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado

ANAMED

SIG

Transversal/Sistema
Proceso/Eficacia
de gestión

ANAMED

SIG

Página 34 de 95

Instituto de Salud Pública de Chile

NOMBRE DEL INDICADOR
Servicio, en el periodo.
Porcentaje de procesos certificados en
2020 sobre el total de procesos
certificados en el SGI.
Porcentaje de ensayos acreditados en
2020 sobre el total de procesos
acreditados en el SGI.
Porcentaje de acciones correctivas y
preventivas implementadas respecto
al total de acciones correctivas y
preventivas
que
corresponde
implementar en el período
Porcentaje de implementación del
Plan de Tratamiento de riesgos del
Servicio, en el periodo.
Porcentaje de acciones correctivas y
preventivas implementadas respecto
al total de acciones correctivas y
preventivas
que
corresponde
implementar en el período.
Porcentaje de acciones correctivas y
preventivas implementadas respecto
al total de acciones correctivas y
preventivas
que
corresponde
implementar en el período.
Porcentaje de implementación del
Plan de Tratamiento de Riesgos del
Servicio, en el periodo.
Porcentaje de procesos certificados en
2020 sobre el total de procesos
certificados en el SGI.
Porcentaje de acciones correctivas y
preventivas implementadas respecto
al total de acciones correctivas y
preventivas
que
corresponde
implementar en el período.
Porcentaje de implementación del
Plan de Tratamiento de Riesgos del
Servicio, en el periodo.
Porcentaje de procesos certificados en
2020 sobre el total de procesos
certificados en el SGI.
Porcentaje de Indicadores de Proceso
(bajo Norma ISO 9001) revisados y
actualizados en el año t, respecto del

Producto
Estratégico
integrado
Transversal/Sistema
de gestión
integrado
Transversal/Sistema
de gestión
integrado

Ámbito/
Dimensión

DEPARTAMENTO CONTROL

Proceso/Eficacia

ANAMED

SIG

Proceso/Eficacia

ANAMED

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado

Asuntos
Científicos

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado

Asuntos
Científicos

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado

Dispositivos
Médicos

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado

Laboratorio
Biomédico

SIG

Laboratorio
Biomédico

SIG

Laboratorio
Biomédico

SIG

Salud Ambiental

SIG

Salud Ambiental

SIG

Salud Ambiental

SIG

Salud Ambiental

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado
Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado
Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado
Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado
Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado
Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado
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NOMBRE DEL INDICADOR
total de Indicadores de Proceso
vigentes del Depto.
Porcentaje de acciones correctivas y
preventivas implementadas respecto
al total de acciones correctivas y
preventivas
que
corresponde
implementar en el período.
Porcentaje de implementación del
Plan de Tratamiento de Riesgos del
Servicio, en el periodo.
Porcentaje de procesos certificados en
2020 sobre el total de procesos
certificados en el SGI.
Porcentaje de analitos de ensayos de
aptitud con resultado satisfactorio,
respecto al total de analitos de
ensayos de aptitud en que se participa
en el año t.
Porcentaje de reclamos derivados por
OIRS, respondidos por el Depto., en un
plazo de 7 días hábiles en el año t,
respecto del total de reclamos
respondidos por el Depto. y enviados a
la OIRS, en el año t.
Porcentaje de consultas, apelaciones,
enmiendas, sugerencias derivados por
OIRS, respondidos por el Depto., en un
plazo de 10 días hábiles en el año t,
respecto del total de
consultas,
apelaciones, enmiendas, sugerencias,
respondidos por el Depto. y enviados a
la OIRS, en el año t.
Porcentaje de analitos con resultado
satisfactorio en ensayos de aptitud en
el año t, respecto al total de analitos
en ensayos de aptitud en que se
participa en el año t.
Porcentaje de participación efectiva en
ensayos de aptitud, respecto al total
de ensayos de aptitud adquiridos en el
año t.
Porcentaje de productos y servicios
provistos por el ISP que tienen
medición de satisfacción de usuarios,
respecto del total de productos y

Producto
Estratégico

Ámbito/
Dimensión

Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado

DEPARTAMENTO CONTROL

Salud
Ocupacional

SIG

Salud
Ocupacional

SIG

Salud
Ocupacional

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Producto/Calidad
integrado

Laboratorio
Biomédico

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Producto/Calidad
integrado

Salud Ambiental

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Producto/Calidad
integrado

Salud Ambiental

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Producto/Calidad
integrado

Salud
Ocupacional

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Producto/Eficacia
integrado

ANAMED

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Producto/Eficacia
integrado

Salud Ambiental

SIG

Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado
Transversal/Sistema
de gestión
Proceso/Eficacia
integrado
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NOMBRE DEL INDICADOR

Producto
Estratégico

Ámbito/
Dimensión

servicios entregados por ISP en el año
t.
Porcentaje de participación efectiva en
Transversal/Sistema
ensayos de aptitud, respecto al total
de gestión
Producto/Eficacia
de ensayos de aptitud adquiridos en el
integrado
año t.

V.

DEPARTAMENTO CONTROL

Salud
Ocupacional

SIG

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y RIESGOS 2020

La Planificación Estratégica Institucional, considera la evaluación de los factores estratégicos
del entorno, diferenciando aquellos que influyen tanto positiva como negativamente;
visualizando las oportunidades y amenazas del ambiente externo, y las fortalezas y debilidades
internas, así como la estimación los riesgos que emergen de estos factores.
Durante el proceso de Planificación Estratégica Institucional, finalizado en 2018 para el
periodo 2019-2022; se realizó el levantamiento del análisis del entorno, riesgos y estratégicas de
mitigación. Esta herramienta fue actualizada en 2020, en un proceso de consulta a las áreas
técnicas y con ello se obtuvo la siguiente matriz FODA actualizada:











FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Posicionar a la Institución en la Red
 Escenario presupuestario restrictivo del sector
Nacional de Salud Pública.
público
Escenario actual incentiva el desarrollo
de estrategias integradas con otros
 Cambio de autoridades
servicios del estado.
Cambios en el perfil epidemiológico de
 Cambios demográficos que modifiquen el
la población generan nuevas demandas
perfil epidemiológico
en Salud Pública.
 Demandas sociales en materia de salud fuera
Empoderamiento de la ciudadanía.
de la capacidad de respuesta del ISP
provocadas por eventos catastróficos.
Desarrollo tecnológico y avance
 Incertidumbre en materias de salud en etapa
científico.
post pandemia.
 Cambios en la normativa legal en materias
Reconocimiento internacional en Salud
relacionadas al ISP (p.ej.: Código Sanitario) sin
Pública.
asignación de recursos para su
implementación.
 Ausencia del rol facilitador por parte del
MINSAL y otras entidades estatales de las
necesidades de desarrollo institucional.
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FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
 Competencias técnicas, operativas y
formadora de los equipos humanos.
 Capacidad de transferencia técnica.
 Sistema de gestión de calidad maduro,
que ha facilitado la certificación y
acreditación de procesos.
 Uso y cooperación de redes
internacionales en materias de salud.
 Vocación y compromiso del personal
 Posicionamiento de la imagen
institucional nacional
 Mejoramiento sistemático de la
estructura orgánica

DEBILIDADES
 Incapacidad de aplicar una Política integral de
Recursos Humanos centrada en el desarrollo y
retención de equipos calificados.
 Sistemas de apoyo (Tecnologías, Equipos,
Abastecimiento, etc.) no se actualizan al ritmo
del crecimiento del negocio.
 Carencia de una Política de mantención y
renovación tecnológica (obsolescencia de
equipos).
 Falta de Infraestructura (Cantidad y calidad)
 Gestión externa de comunicaciones.
 Dependencia de MINSAL para la gestión del
ISP.

Para valorar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se utilizó la metodología
del Consejo de Auditoría General de Gobierno CAIGG, según documento técnico N°70. El FODA y
la evaluación de probabilidades según lo indicado se presenta en el Anexo N°1: Matriz FODA ISP.
Esta matriz contiene el resultado de la relación de los factores internos y externos de la
organización:
Estrategia F-O (Fortalezas-Oportunidades)
Este cuadrante nos indica aquellas fortalezas que nos permiten maximizar las oportunidades
generadas por el entorno externo. Los esfuerzos se orientan a mantener las fortalezas y explotar
las oportunidades. Esta situación posibilita tomar estrategias ofensivas para abordar desafíos con
recursos y capacidades existentes.
De esta forma, las fortalezas (competencias técnicas del RR.HH., capacidad de transferencia
técnica, participación del ISP en redes en materia de salud a nivel nacional e internacional y
sistema de calidad maduro, entre otras) facilitan responder en una óptima posición a nuevos
desafíos en salud pública, reforzar el posicionamiento como organización en temas de salud a nivel
mundial, ampliar cobertura de fiscalización y afrontar cambios regulatorios, etc.
Estrategia F-A (Fortalezas-Amenazas)
Estas coordenadas nos señalan como debemos utilizar las fortalezas para confrontar las amenazas
provenientes por el entorno externo. Los esfuerzos se orientan a mantener las fortalezas y
afrontar las amenazas. Esta situación posibilita tomar estrategias del tipo defensivas cuyo objetivo
es evitar que el entorno perjudique al Instituto.
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Las amenazas más importantes que pueden influir sobre el Instituto son las provenientes a
restricciones presupuestarias y cambio de autoridades, junto con catástrofes sociales y
ambientales que pueden destruir las fortalezas organizacionales, sin embargo, se espera que estas
últimas sean capaces de contrarrestar sus efectos, particularmente las referidas a las
competencias técnicas de los funcionarios y su compromiso, protegiendo los avances alcanzados
hasta ahora en el ISP.
Estrategia D-O (Debilidades-Oportunidades)
Estas coordenadas nos han permitido definir estrategias adaptativas o de reorientación,
impulsándonos a corregir nuestras debilidades con la finalidad de intentar aprovechar las
oportunidades presentadas, o en su defecto, adaptarnos al entorno, evitando las consecuencias
de nuestras debilidades.
Las debilidades a corregir para estos efectos apuntan a las que dicen relación con la dificultad de
aplicar una política integral de recursos humanos centrada en el desarrollo y retención de equipos
calificados, mantener sistemas de apoyo en sintonía con el crecimiento del negocio, así como, las
dificultades presentadas en la mantención y renovación de equipos (obsolescencia), entre otros.
Estrategia D-A (Debilidades-Amenazas)
Este cuadrante da cuenta de los puntos críticos que pueden generar un Alto Riesgo para la
organización, en cuanto al logro de sus objetivos estratégicos se refiere. Con el objeto de
minimizar su impacto, o eliminarlo, se han definido estrategias para corregir las debilidades y a
afrontar amenazas.
Con el fin de definir y jerarquizar los riesgos críticos que deben ser comprendidos en las
estrategias transversales o específicas, se ha analizado el cuadrante “Debilidades – Amenazas” de
la matriz FODA.
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Matriz de Priorización de Riesgos Estratégicos

Escenario presupuestario restrictivo del sector público

Cambio de autoridades
Cambios demográficos que modifiquen el perfil
epidemiológico
Demandas sociales en materia de salud fuera de la
capacidad de respuesta del ISP provocadas por eventos
catastróficos.
Incertidumbre en materias de salud en etapa post
pandemia.
Cambios en la normativa legal en materias relacionadas al
ISP (p.ej.: Código Sanitario) sin asignación de recursos para
su implementación.
Ausencia del rol facilitador por parte de las autoridades
nacionales y de Salud de las necesidades de desarrollo
institucional.

AMENAZAS

SEVERIDAD
PROBABILIDAD

DEBILIDADES

IMPACTO

25

25

10

10

15

16

16

5

5

2

2

3

4

4

5

5

5

5

5

4

4

400

400

256

256

Incapacidad de aplicar una Política integral
de Recursos Humanos centrada en el
desarrollo y retención de equipos
calificados.

16

4

4

Sistemas de apoyo (Tecnologías, Equipos,
Abastecimiento, etc.) no se actualizan al
ritmo del crecimiento del negocio.

16

4

4

400

400

Carencia de una Política de mantención y
renovación tecnológica (obsolescencia de
equipos).

16

4

4

400

400

160

Falta de Infraestructura (Cantidad y calidad)

20

4

5

500

500

200

Gestión externa de comunicaciones.

12

4

3

Dependencia de MINSAL para la gestión del
ISP (conflicto de intereses).

15

5

3

240

160

160

240

256

256

256

300

320

320
192

375

375

225

240

240

Este proceso ha permitido identificar que los principales riesgos a los que se encuentra
expuesto el ISP, se agrupan en las siguientes áreas temáticas:
1) Relativas a Restricciones Presupuestarias: La contracción de la economía nacional,
derivada de la incertidumbre generada por la guerra comercial entre EE.UU. y China,
sumada a la inestabilidad interna post 18 de octubre de 2019 y agravada por la pandemia
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declarada en marzo de 2020, han creado un escenario restrictivo en términos
presupuestarios, considerando la menor demanda por prestaciones ofrecidas por el ISP, el
cual, tendrá un impacto en los ingresos en el corto plazo y en las asignaciones
presupuestarias futuras. Esto exige una gestión altamente eficiente.
2) Relativas al ámbito de los Recursos Humanos: El Instituto es un organismo altamente
técnico con una marcada dependencia de las competencias de su recurso humano; por ello,
la rotación de personal, brechas en los conocimientos y experiencia, así como, la carga de
trabajo derivada de modificaciones normativas o de la evolución propia de los temas del
ISP, pone en riesgo alcanzar los objetivos institucionales, principalmente si se está expuesto
a perder el RRHH experto.
3) Relativas al ámbito tecnológico: La implementación de sistemas de administración y
procesamiento de información, han permitido agilizar procesos y tareas, sin embargo, son
percibidas como insuficientes, aspirando a un sistema integrado de información que facilite
la toma de decisiones oportuna. Adicionalmente, los equipos en vías de obsolescencia
representan un alto riesgo debido al soporte estratégico que representan para el desarrollo
de procesos de análisis, ensayos y calibraciones que efectúa el Instituto.
4) Relativas a la difusión y comunicación de las funciones del ISP: Se percibe que es posible
difundir los temas relevantes del Instituto para ser utilizados estratégicamente,
sensibilizando a grupos de interés para conseguir reconocimiento y facilitar la consecución
de objetivos a mediano y largo plazo, particularmente en la posibilidad de participar en
temas originados por el COVID-19 (estrategias de salud post pandemia en el ámbito del ISP,
tales como dispositivos médicos o elementos de protección personal).
Como puede apreciarse en la sección V. Análisis del entorno y sus riesgos, los principales temas
sensibles surgen de los ámbitos de los recursos humanos, restricción presupuestaria, tecnologías y
difusión de las funciones del ISP, para los cuáles, el Instituto ha adoptado acciones a seguir para su
tratamiento
De esta manera se plantean 4 estrategias transversales que debe abordarse, para evitar o mitigar
posibles escenarios que puedan afectar directamente el desarrollo de los distintos procesos que se
ejecutan, todo ello para el cumplimiento de los OE planteados por la institución.
1) Fortalecer los sistemas de apoyo del ISP.
Orientado a mejorar los sistemas informáticos, sistemas de información, procesos de
gestión de apoyo administrativo, financiero, de compras, etc., que permitan optimizar la
operación y su continuidad para convertirse en un factor positivo de los procesos de
negocio de la institución.
2) Implementar iniciativas orientadas al desarrollo del Recurso Humano.
Esta estrategia se repite y mantiene con lo señalado en el ejercicio 2014-2018; en cuanto a
mantener y desarrollar acciones que refuercen las capacidades y condiciones laborales de
los funcionarios y funcionarias. Junto con ello se busca incrementar los estándares del ISP,
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a fin de fortalecerlo como autoridad regulatoria y de referencia, en el contexto de los altos
desafíos y responsabilidades que constantemente asume el personal del ISP.
Gracias a ello, en el período 2014-2018 la dotación autorizada del Instituto aumentó 101
nuevos cargos permanentes en funciones administrativas, técnicas y profesionales.
Adicionalmente, y a través de la Ley 20.933 de Fortalecimiento (Ley Forges) aprobada en
2016 se obtuvo una asignación de fortalecimiento de la gestión para el ISP, lo que mejoró
las condiciones salariales de los funcionarios/as del Instituto.
Por otro lado, la Dirección del ISP en colaboración con las Asociaciones Gremiales se
encuentra trabajando en una propuesta de “Modificación DFL 32/1995 fija plantas en el
Instituto de Salud Pública de Chile”, que mejore los actuales cupos y grados de la planta,
junto con los requisitos de ingreso.

3) Asumir una posición activa en la difusión de temas relevantes en los que participe el ISP,
involucrando y comunicando a las partes interesadas relevants.
La institución debe generar programas comunicacionales, que generen presencia y
conocimiento del ISP en la ciudadanía y en el sector interesado, como también en términos
de dar cuenta de los productos (bienes y servicios) y su impacto en salud pública.

4) Proyecto de Normalización “Nuevo ISP”
Al igual que el punto 2) anterior, esta estrategia también se repite y mantiene. En análisis
anteriores, se concluye la existencia de deficiencias importantes en infraestructura,
equipamientos, sistemas de información, instalaciones sanitarias, eléctricas y de
climatización, señalando, además, que estas deficiencias afectan significativamente la
operatividad del Instituto. Con esta información, y previa aprobación del Ministerio de
Salud (MINSAL) y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), se dio origen al Proyecto de
Normalización “Nuevo ISP”, el cual parte en 2016 y hoy se encuentra en etapa de Diseño, a
la espera de reconocimiento de la iniciativa e identificación presupuestaria de la misma,
ante los organismos correspondientes (DIPRES; MIDESO).
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VI.

MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

En cuanto a los riesgos identificados en la Matriz del año 2019, se evidencia en 2020, la
materialización de:
Restricción presupuestaria: El gobierno ha promovido una serie de medidas de austeridad en el
sector público, lo que significó reducciones al presupuesto institucional, desencadenando una
serie de acciones e iniciativas de ahorro, que permitieron alcanzar los objetivos propuestos para
este período. Con los eventos del 18-O y la propagación del COVID-19, este escenario se ha
profundizado, impidiendo el desarrollo de los proyectos de Normalización, adecuación de la planta
de funcionarios, como también limitando las estrategias para reemplazo de equipos de laboratorio
y similares, los que se encuentran en riesgo de obsolescencia, afectados por períodos de
inoperatividad, ocasionando mayor exigencia en otros activos para apoyar los procesos afectados.
La menor disponibilidad de recursos ha limitado la capacidad de responder a nuevas
enfermedades o aumentos importantes de demanda de enfermedades existentes. En este
escenario, se debió realizar un ajuste de la programación de la producción versus el presupuesto,
lo que tuvo impacto en el Plan de Compras anual y en la programación de actividades de la
institución.
Catástrofes ambientales y sociales: El estallido social de octubre de 2019, generó una serie de
inconvenientes en la operación normal del ISP, debiendo flexibilizar las jornadas laborales por los
riesgos emergentes, por una parte, y por otra, influyendo en la demanda de servicios (menor
cantidad de análisis, suspensión de prestaciones, entre otros puntos) y en nuestra capacidad de
respuesta, debido a la intermitencia de asistencia de profesionales al ISP.
Por otro lado, en marzo de 2020 se declaró pandemia a nivel mundial, evento inesperado y
extraordinario que influyó en la habitualidad de las cosas, de la sociedad, la salud, la economía,
etc.; afectando por defecto la normalidad laboral de la Institución, obligando a modificar objetivos
de corto y mediano plazo. Se generaron cierres de fronteras, quiebres de stock, desabastecimiento
internacional y nacional de insumos, restricciones de movilidad (dificultad de desplazamiento por
parte de técnicos extranjeros para la mantención de equipamiento de alta tecnología, asimismo las
empresas externas que operan en ISP tuvieron dificultad para cumplir contratos relacionados con
infraestructura debido a la ausencia de personal por medidas de cuarentena); lo que afectó metas
y programaciones planificadas, como licitaciones, compras en curso, importaciones. Ello también
implicó cambio en las jornadas y formas de trabajo, ajuste en las tareas de muchos funcionarios y
equipos de trabajo, suspensión de prestaciones, entre otras cosas; en definitiva un cambio en la
planificación institucional.
Otra de las materializaciones presentadas por este escenario, fue la cancelación de gran parte de
las capacitaciones tanto internas como externas que estaban planificadas para el año 2020, debido
a la imposibilidad de hacerlas de manera remota, además de considerar la redistribución de
recursos (humanos y económicos) en favor de enfrentar labores relacionadas con COVID-19.
Demandas Post Crisis: Durante los últimos 11 meses el país ha enfrentado dos crisis de fuerte
impacto, la social y la sanitaria. Si bien hoy aún estamos insertos en ambas, es necesario
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prepararse para los probables escenarios que resultarán de ellas. En lo social hay una población
cada vez más exigente y empoderada que busca respuestas rápidas, concretas y acertadas, estas
demandas no sólo apuntan a los productos finales, sino que también a la gestión y procesos
involucrados, hay grupos que generan presión para asegurar que las tareas se desarrollan sin
dañar la ecología y el ambiente, y eso puede obligar al ISP a reformular algunas de sus actividades.
Asimismo, en el escenario global, puede ser que las pandemias y otros cambios epidemiológicos
efectos cómo los ligados al cambio climático, demanden esfuerzos no previstos por el sector
público, lo que significa que en todos los aspectos, humanos, físicos y tecnológicos se deba estar
alerta para enfrentar desafíos desconocidos, que en las condiciones actuales no es posible asumir
de manera adecuada. El ISP debe tener la capacidad de mirar los nuevos escenarios y de
prepararse para enfrentarlos.

VII.

ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS

Durante la etapa de planificación de las estrategias del ISP para el periodo 2019-2022, se
realizó un Análisis de las Partes Interesadas (API) identificando a aquellos actores sociales que se
relacionan con el Instituto, evaluando sus intereses respectivos en áreas temáticas particulares. La
utilización del API nos ha facilitado la comprensión de la complejidad de cada uno de los temas
relevantes, en la medida, que permite una descripción del grado de participación de las partes
interesadas en las diversas estrategias.
Para llevar a cabo este análisis, se utilizó el modelo de Partes Interesadas de Hovland1, el cual
organiza a los distintos actores sociales de nuestro interés en una matriz según el Interés y la
Influencia que pueden manifestar sobre las estrategias definidas, dónde:



El Interés refleja la medida en que la estrategia del Instituto puede afectar a las partes
interesadas y, por lo tanto, el nivel de atención que generará en ellos.
La Influencia mide el poder que las partes interesadas pueden ejercer sobre la estrategia y
en qué medida consiguen ayudar o limitar el objetivo perseguido.

Las Partes Interesadas con Influencia Alta e Interés Alto están alineadas a nuestra estrategia,
son organizaciones a las cuáles es importante involucrar y atraer. El despliegue de las acciones del
Instituto debe considerarlos, ya que son críticos para el cumplimiento de nuestro propósito. En
este extremo, se encuentran entidades gubernamentales como el Ministerio de Salud quienes
definen las políticas y lineamientos del sistema de salud, así como la OMS y la OPS al ser
organismos internacionales que gestionan y coordinan políticas de prevención, promoción e
intervención en salud a nivel mundial y regional. Así mismo estas partes interesadas requieren del
ISP, respuestas o cumplimientos de compromisos y/o resultados en algunos casos obligatorios.
Aquellos actores sociales con Influencia Alta y Bajo Interés corresponden a entidades como
la Dirección de Presupuestos, Contraloría y Ministerio de Hacienda, entidades que se distancian de
1

Hovland, I. 2005. Successful Communication. A toolkit for researchers and civil society organisations.
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las estrategias del Instituto en materia de salud, pero que, sin embargo, tienen gran influencia en
otras materias, como la presupuestaria, por ejemplo. Los esfuerzos del ISP deben enfocarse en
“Satisfacer” a estas entidades en sus requerimientos.
Los interesados con un Alto Interés, pero con Bajo Poder, necesitan estar informados, sin
embargo, si se organizan, podrían formar la base de un grupo de interés o una coalición que pueda
hacer lobby para modificar o influenciar la estrategia definida. En este cuadrante, podemos hallar
gran parte de los usuarios del ISP, tales como laboratorios públicos/privados, empresas
importadoras de medicamentos, cosméticos, otros; empresas fabricantes e importadoras de EPP,
operadores de comercio exterior, beneficiarios del sistema de salud, etc., que requieren productos
o servicios y a los que se les debe responder bajo el concepto de “Comunicar”.
Aquellos actores sociales que responden al cuadrante de Influencia Baja e Interés Bajo,
deben ser monitoreados para detectar alguna necesidad específica en la que podamos aportar e
incluir en nuestra agenda. En este sector podemos mencionar a Carabineros de Chile, PDI,
Comisión Chilena de Energía, etc.

El detalle de las partes interesadas, la estrategia general a aplicar y los procesos con los
que se relaciona se encuentra en el ANEXO N°2 “Relación Partes Interesadas y Procesos”.
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VIII.

EVALUACION ANUAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019

La presente evaluación da cuenta del cumplimiento efectivo de los Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI) y de las distintas estrategias asociadas a cada uno de ellos, las cuales se
abordan con la finalidad de alcanzar dichos objetivos, que permiten llevar a cabo la Misión y
acercarnos a la Visión institucional.
Para la evaluación de los OEI, se parte del análisis de los diversos instrumentos de gestión que
posee la institución para monitorear su desempeño entre los cuales se identifican:
-

Indicadores de Desempeño (Formulario H)
Indicadores Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG)
Metas de Desempeño Colectivo
Convenios de Alta Dirección Pública
Indicadores de Gestión Internos.
Otras Actividades que se realizan en función del cumplimiento de la misión y visión
institucional.

La medición que se presenta en este documento da cuenta del % obtenido por los siguientes
Objetivos Estratégicos:
1. Garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otros productos de salud
pública; así como la oportunidad y confiabilidad de nuestros servicios, fortaleciendo el
control sanitario a través de la autorización, fiscalización y vigilancia, con un enfoque de
riesgo, promoviendo el avance regulatorio, para resguardar la salud de la población.
2. Fortalecer las capacidades técnicas de organismos públicos y privados relacionados, a través
de la supervisión, evaluación, capacitación, transferencia tecnológica, elaboración de
documentos técnicos de referencia y difusión de información mediante plataformas
tecnológicas y otros medios de comunicación con el propósito de apoyar las políticas
públicas en salud.
3. Generar información confiable, trazable y oportuna, fortaleciendo los sistemas de gestión y
riesgo, para apoyar las acciones como referente en Salud Pública.
4. Fortalecer la gestión del conocimiento, la investigación aplicada e innovación en el ámbito
de nuestra competencia mediante la cooperación, mejoramiento de las capacidades de las
personas y el establecimiento de alianzas estratégicas inter institucionales e internacionales
para apoyar la toma de decisiones en Salud Pública.
5. Gestión Interna; Fortalecer el desempeño de los procesos de apoyo con énfasis en el
desarrollo integral de los funcionarios, la Tecnología, Infraestructura.
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En virtud de los instrumentos de medición utilizados, el nivel de cumplimiento de las estrategias,
es el siguiente:
Porcentaje de logro de
Objetivos Estratégicos Institucionales (O.E.I)

100,0%

98,4%

97,9%
97,1%

98,0%

95,4%

96,0%
93,0%

94,0%
92,0%
90,0%

OEI 1

OEI 2

OEI 3

OEI 4

OEI 5

Durante el año 2019, el cumplimiento promedio de los Objetivos Estratégicos Institucionales
alcanza el 96,3%, lo anterior se obtiene de la medición de las 24 estrategias diseñadas para cada
objetivo, las cuales son monitoreadas y cuantificadas durante el año 2019 a través de la medición
de 143 indicadores y actividades generales que se han realizado durante 2019. En el siguiente
cuadro se puede observar la distribución por Objetivo Estratégico.

N° de Estrategias
N° de Indicadores
N° de Actividades

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Total
1
2
3
4
5
4
3
4
4
9
24
24
20
43
8
48
143
1
0
0
0
1
2

Del total de indicadores (143): 118(82,5%) tiene un cumplimiento mayor al 95%; de éstos 23
(19,5%) corresponden a Convenios de Alta Dirección Pública (ADP); 31 (26,2%) están vinculados a
Metas de Desempeño Colectivo (MDC); 16 (13,6%) miden Indicadores de Desempeño (formulario
H-PMG); y 48 (40,6%) miden Indicadores de Gestión de Control Interno (Plan Operativo). Por otra
parte, 25 (17,4%) indicadores, se encuentran por debajo del 95%, de los cuales uno (1)
corresponde a indicador de Desempeño H (Fiscalizaciones Programadas) y el resto a Indicadores
de Control Interno (para mayor información, ver Anexo 3: “Detalle medición objetivos
estratégicos”).
El siguiente gráfico muestra la distribución de indicadores por departamento.
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30
25

6

20

1
2

1

5

15
10
5
0

21

19

21

4

19

16
2
1

0
3

10

0%-94,9%

3
8

95%-100%
1

Los indicadores establecidos como “Transversal Departamental”; corresponden al resultado
promedio que obtuvo la medición del mismo indicador en dos o más departamentos; en tanto, los
indicadores denominados como “Transversal Institucional”, se refieren al resultado promedio de
la medición del mismo indicador en todos los departamentos vigentes, al momento de formular la
medición.
Metodología de Cálculo
Para establecer el porcentaje de cumplimiento de cada una de las estrategias y a su vez, de los
Objetivos Estratégicos Institucionales; se vincula cada uno de los indicadores de gestión
(independiente del instrumento) y cada una de las actividades de gestión; a las estrategias
correspondientes, tal como se refleja en la siguiente figura:

Relación establecida para medición de Objetivos Estratégicos Institucionales
Cada estrategia recibe una ponderación igual, dependiendo del número de estrategias que posea
cada OEI, tal como se muestra a continuación:
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PONDERACIÓN DE ESTRATEGIAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

OEI1
0,25
0,25
0,25
0,25

OEI2
0,33
0,33
0,33

OEI3
0,25
0,25
0,25
0,25

OEI4
0,25
0,25
0,25
0,25

1

1

1

1

OEI5
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
1

La evaluación de cada una de las estrategias planteadas para los OEI, han llevado a cabo una serie
de actividades y/o indicadores de gestión, a través de los cuales, se pueden medir sus logros, tal
como se evidencia a continuación.

Análisis del desempeño de los Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivo Estratégico Institucional 1, “Garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los
medicamentos y otros productos de salud pública; así como la oportunidad y confiabilidad de
nuestros servicios, fortaleciendo el control sanitario a través de la autorización, fiscalización y
vigilancia, con un enfoque de riesgo, promoviendo el avance regulatorio, para resguardar la salud
de la población”.
Las cuatro (4) estrategias vinculadas a este objetivo estratégico se encuentran por sobre el 95%
de cumplimiento. Las estrategias N° 1; 2 y 3, están medidas por indicadores que promedian el
97% de cumplimiento, en tanto la estrategia N° 4 corresponde a actividades que han avanzado en
su logro:
Estrategias
4
N° de Indicadores
24
N° de Actividades
1
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
N°

Estrategia

% Cumplimiento de
indicadores/actividades
en Estrategia

1

Fortalecer el proceso de registro de productos sujetos a control
sanitario (medicamentos, cosméticos, plaguicidas, dispositivos
médicos, etc.).

99%
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
N°
2
3
4

% Cumplimiento de
indicadores/actividades
en Estrategia

Estrategia
Fortalecer el proceso de control y fiscalización (vigilancia,
laboratorios, seremis, inspecciones, denuncias).
Mantener el reconocimiento de Agencia Reguladora Regional y
ampliar otros reconocimientos bajo estándares internacionales,
como institución científico técnica.
Generar propuestas (nuevas y/o ajustes) regulatorias y de
normativas (Normas, Reglamentos, otros).

94%
100%
100%

Objetivo Estratégico Institucional 2, “Fortalecer las capacidades técnicas de organismos públicos
y privados relacionados, a través de la supervisión, evaluación, capacitación, transferencia
tecnológica, elaboración de documentos técnicos de referencia y difusión de información
mediante plataformas tecnológicas y otros medios de comunicación con el propósito de apoyar las
políticas públicas en salud”.
Las tres (3) estrategias generadas para este objetivo estratégico dan cuenta de un cumplimiento
igual o mayor que 95%, las cuales han sido medidas a través de veinte (20) indicadores (Más
detalle en el Anexo 3: “Detalle medición objetivos estratégicos”).
Estrategias
N° de Indicadores
N° de Actividades

3
20
0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
N°
1
2
3

Estrategia
Fortalecer las capacidades y conocimiento externo, mediante
cursos/talleres/pasantías, otros.
Generar documentos de referencia, guías, notas técnicas, otros.
Fortalecer las capacidades técnicas de laboratorios y otras
entidades, públicas y privadas; mediante la evaluación y
supervisión.

% Cumplimiento de
indicadores/actividades
en Estrategia
100%
96%
99%

Objetivo Estratégico Institucional 3, “Generar información confiable, trazable y oportuna,
fortaleciendo los sistemas de gestión y riesgo, para apoyar las acciones como referente en Salud
Pública”.
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De las cuatro (4) estrategias establecidas; sólo una (1) se encuentran bajo el 95% de
cumplimiento, cabe señalar que todas las estrategias han sido abordadas a través de indicadores
de gestión (más detalle en Anexo 3: “Detalle medición objetivos estratégicos”):
Estrategias
N° de Indicadores
N° de Actividades

4
43
0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
N°
1
2
3
4

% Cumplimiento de
indicadores/actividades
en Estrategia

Estrategia
Mejorar cumplimiento de los tiempos de respuesta de nuestras
prestaciones.
Fortalecer la función de apoyo a la gestión de trasplante.
Fortalecer la implementación de metodologías y ampliar las
capacidades analíticas.
Fortalecer el análisis y generación de información de agentes y
contaminantes
ambientales y laborales.

93%
100%
100%
95%

Objetivo Estratégico Institucional 4, “Fortalecer la gestión del conocimiento, la investigación
aplicada e innovación en el ámbito de nuestra competencia mediante la cooperación,
mejoramiento de las capacidades de las personas y el establecimiento de alianzas estratégicas
inter institucionales e internacionales para apoyar la toma de decisiones en Salud Pública”.
Este objetivo cuenta con cuatro (4) estrategias a seguir para el logro del OEI; las cuales han
desarrollado un nivel de cumplimiento superior al 95% y que están vinculadas a ocho (8)
indicadores de Gestión (más detalle en Anexo 1):
Estrategias
N° de Indicadores
N° de Actividades

4
8
0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
N°
1
2
3

% Cumplimiento de
indicadores/actividades
en Estrategia
Incrementar los proyectos postulados (CORFO, FONDEF, etc.)
100%
Promover la elaboración y publicación de documentos científicos.
72%
Fortalecimiento del análisis y generación de información relativa
100%
Estrategia
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
N°

4

Estrategia
a los Medicamentos.
Fortalecer alianzas estratégicas con organismos nacionales e
internacionales que permitan generar vínculos para apoyo mutuo
en materias de transferencia técnica.

% Cumplimiento de
indicadores/actividades
en Estrategia

100%

Objetivo Estratégico Institucional 5, Gestión Interna; “Fortalecer el desempeño de los procesos de
apoyo con énfasis en el desarrollo integral de los funcionarios, la Tecnología, Infraestructura”.
Este objetivo cuenta con 48 indicadores de gestión, que responden a ocho (8) de las nueve (9)
estrategias definidas para alcanzar el OEI, ya que la estrategia N°5, está vinculada al desarrollo de
actividades para la normalización institucional, (más detalle en Anexo 3: “Detalle medición
objetivos estratégicos”).
Es así que las estrategias definidas para este Objetivo Estratégico Institucional, se cumplen según
el siguiente cuadro:
Estrategias
9
N° de Indicadores
48
N° de Actividades
1
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
N°

Estrategia

1
2

Ejecutar el presupuesto y mantener el control financiero.
Fortalecer la gestión y desarrollo del ciclo de vida del personal.
Fortalecer el clima organizacional y las relaciones laborales con
las organizaciones gremiales.
Desarrollar y mantener el sistema tecnológico e informático que
aseguren la mejora continua de nuestros bienes y servicios.
Avanzar en la implementación de la Normalización institucional
mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura y
servicios que aseguren la continuidad de la operación.
Fortalecer la gestión interna en el ámbito de la calidad y
certificaciones/acreditaciones.
Fortalecer el proceso de mantención de equipamiento.
Medir la satisfacción de los clientes respecto de los productos y
servicios entregados.
Mantener y/o ampliar las certificaciones y acreditaciones,

3
4
5
6
7
8
9

% Cumplimiento de
indicadores/actividades
en Estrategia
89%
94%
100%
100%
100%
92%
100%
83%
100%
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
N°

Estrategia

% Cumplimiento de
indicadores/actividades
en Estrategia

además de los reconocimientos nacionales e internacionales
(ISO 17.025, ISO 15.189, ISO 17.043, ISO 34, u otra que aplique).

Como se observa en el cuadro anterior, cinco (4) estrategias están por debajo del 95% de
cumplimiento, lo que incide en el porcentaje alcanzado en del Objetivo Estratégico Institucional
(95,4%).
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ANEXO N°1: MATRIZ FODA ISP

PROBABILIDAD
IMPACTO

3
1

4
1

5
1

5
2

4
1

2
2

5
5

5
5

10
2
5

15
2
5

Cambios en la normativa legal en

materias relacionadas al ISP (p.ej.:

en etapa post pandemia.

eventos catastróficos.
Incertidumbre en materias de salud

salud fuera de la capacidad de

respuesta del ISP provocadas por

Demandas sociales en materia de

Cambios demográficos que

10

16
3
5

Salud de las necesidades de
Ciudadanía empoderada en
desarrollo institucional.
materias sociales y ambientales.

25

modifiquen el perfil epidemiológico

Cambio de autoridades

del sector público

25

Código Sanitario) sin asignación de
Ausencia del rol facilitador por parte
recursos para su implementación.
de la autoridades nacionales y de

4

Escenario presupuestario restrictivo

Salud Pública

4

Reconocimiento internacional en

10

científico

Desarrollo tecnológico y avance

de la población generan nuevas

5

AMENAZAS

demandas en Salud Pública.
Empoderamiento de la ciudadanía

4

con otros servicios del estado.
Cambios en el perfil epidemiológico

Escenario actual incentiva el

3

SEVERIDAD

desarrollo de estrategias integradas

Nacional de Salud Pública.

Posicionar a la Institución en la Red

OPORTUNIDADES

16

12

4
4

4
4

4
3

Competencias técnicas, operativas y formadora de los
equipos humanos.

FORTALEZAS

Capacidad de transferencia técnica.

5
5

5
5

1
1

8

4

2

8
9
12
4

4
3
4
2

2
3
3
2

16

4

4

16

4

4

12
20
12

3
4
4

4
5
3

15

5

3

Sistema de gestión de calidad maduro, que ha facilitado
la certificación y acreditación de procesos.
Uso y cooperación de redes internacionales en materias
de salud.
Vocación y compromiso del personal
Posicionamiento de la imagen institucional nacional
Mejoramiento sistemático de la estructura orgánica
Dificultad de aplicar una Política integral de Recursos
Humanos centrada en el desarrollo y retención de
equipos calificados.

400

400

160

160

240

256

256

192

400

400

160

160

240

256

256

192

300

300

120

120

180

192

192

144

500

500

200

200

300

320

320

240

300

300

120

120

180

192

192

144

375

375

150

150

225

240

240

180

DEBILIDADES

Sistemas de apoyo (Tecnologías, Equipos,
Abastecimiento, etc.) no se actualizan al ritmo del
crecimiento del negocio.
Carencia de una Política de mantención y renovación
tecnológica (obsolescencia de equipos).
Falta de Infraestructura (Cantidad y calidad)
Gestión externa de comunicaciones.
Dependencia de MINSAL para la gestión del ISP
(conflicto de intereses).
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ANEXO N°2: RELACIÓN PARTES INTERESADAS Y PROCESOS

1

Laboratorios
Clínicos.

2

Laboratorios
del Ambiente.

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

X

X

X

5

Distribuidoras e
importadoras
- Oportunidad
de productos
- Calidad
farmacéuticos - Veracidad
y cosméticos.

Comunicar

X

X

X

X

6

Laboratorios de
producción de
productos
farmacéuticos - Oportunidad
y cosméticos,
- Calidad
laboratorios
- Veracidad
externos de
control de
calidad

Comunicar

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Referencia

Material de

Elaboración de

Laborales

Ambientes

Evaluación de

Trasplante

Gestión de

Aplicada

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Laboratorios

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Documentos

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Laboratorio,

Vigilancia de

Capacitación

Ejecución de

Evaluación

X

3

X

Supervisión /

Fiscalizaciones

Comunicar

Laboratorios
Toxicológicos y
Centros de
Radioterapia.
Empresas
titulares de
registros
sanitarios de
productos
farmacéuticos
y cosméticos.

X

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Estrategia
de
vinculación

Ensayos /

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

Gestión
Estratég
ica

Control
y
Mejora

Apoyo
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Empresas
importadoras
7 de materias
primas
relacionadas.
Centros de
estudios de
8 bioequivalencia
y de
bioexención.
Empresas
titulares de
registros
sanitarios de
9
productos
pesticidas,
desinfectantes
y sanitizantes.
Centros de
Trasplantes.
10 (renal, corazón,
pulmón,
hígado)
Secretarías
Regionales
11 Ministeriales
(SEREMIS) de
Salud.
12

Servicios de
Salud.

13

Beneficiarios
del sistema

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

X

X

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

X

X

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Oportunidad
- Calidad

Referencia

Material de

Elaboración de

Laborales

Ambientes

Evaluación de

Trasplante

Gestión de

Aplicada

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Laboratorios

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Documentos

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Laboratorio,

Vigilancia de

Capacitación

Ejecución de

Evaluación

Supervisión /

Fiscalizaciones

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Estrategia
de
vinculación

Ensayos /

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

Gestión
Estratég
ica

Control
y
Mejora

Apoyo

X

Comunicar

X

Comunicar

X

X

X

Comunicar

X

X

X

Comunicar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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14

15

16

17

público de
salud.
Beneficiarios
del sistema
privado de
salud y
particulares.
Hospitales del
Servicio de
Salud.
Clínicas y
Hospitales
privados.
Ministerio del
Trabajo y
Previsión
Social,
Comisión
Médica,
Preventiva e
Invalidez
(COMPIN),
Superintenden
cia de
Seguridad
Social, Instituto
de Previsión
Social (IPS),
Mutuales y
Comisión
Médica de
Reclamos
(COMERE).

Referencia

Material de

Elaboración de

Laborales

Ambientes

Evaluación de

Trasplante

Gestión de

Aplicada

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Laboratorios

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Documentos

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Laboratorio,

Vigilancia de

Capacitación

Ejecución de

Evaluación

Supervisión /

Fiscalizaciones

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Estrategia
de
vinculación

Ensayos /

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

Gestión
Estratég
ica

Control
y
Mejora

Apoyo

- Veracidad

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

X

X

Comunicar

X

X

X

X

X

Comunicar

X

X

X

X

X

Comunicar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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19

20

21

Involucrar

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

- Oportunidad
- Calidad
- Cooperación

Involucrar

X

X

X

X

X

X

X

X

Referencia

Material de

Elaboración de

X

X

X

Laborales

Ambientes

Evaluación de

Trasplante

Gestión de

Aplicada

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Laboratorios

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Documentos

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Laboratorio,

Vigilancia de

Capacitación

X

Ejecución de

X

Evaluación

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Supervisión /

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Ensayos /

Estrategia
de
vinculación

Fiscalizaciones

18

Ministerio de
Salud
(MINSAL),
Superintenden
cia de Salud,
Fondo Nacional
de Salud
(FONASA) y
Central de
Abastecimiento
del Sistema
Nacional de
Servicios de
Salud
(CENABAST).
Universidades,
Institutos
Profesionales y
Centros de
Formación
Técnica.
Fiscalía
Nacional,
Fiscalías
Regionales y
Fiscalías
Locales.
Organización
Panamericana
y Mundial de la
Salud (OPS y
OMS); Red
Interamericana

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

Gestión
Estratég
ica

Control
y
Mejora

X

X

Apoyo

X

X
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de Laboratorios
de Análisis de
Alimentos
(RILAA);
Instituciones
similares al
Instituto de
Salud Pública
(ISP) a nivel
internacional.
Ministerio del
Medio
Ambiente,
Servicio
Agrícola y
22
Ganadero
(SAG) y Servicio
Nacional de
Pesca
(SERNAPESCA).
Instituciones
relacionadas
con los
procesos de
comercio
exterior de
23 mercancías
como Dirección
Nacional de
Aduanas,
Ministerio de
Relaciones
Exteriores,

- Oportunidad
- Calidad
- Cooperación

Comunicar

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

X

X

Referencia

Material de

Elaboración de

Laborales

Ambientes

Evaluación de

Trasplante

Gestión de

Aplicada

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Laboratorios

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Documentos

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Laboratorio,

Vigilancia de

Capacitación

Ejecución de

Evaluación

Supervisión /

Fiscalizaciones

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Estrategia
de
vinculación

Ensayos /

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

Gestión
Estratég
ica

Control
y
Mejora

Apoyo

X

X
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Tesorería
General de la
República y
Correos de
Chile.
Operadores de
comercio
exterior:
24
Agentes de
Aduana y
Couriers.
Empresas
Fabricantes,
Importadoras
25 y/o
distribuidoras
de Dispositivos
Médicos.
Empresas
certificadoras
de Elementos
de Protección
Personal (EPP),
Empresas
prestadoras del
26
servicio de
dosimetría
personal y
Centros
Audiométricos
Médico Legal
de Referencia.

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

X

X

Referencia

Material de

Elaboración de

Laborales

Ambientes

Evaluación de

Trasplante

Gestión de

Aplicada

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Laboratorios

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Documentos

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Laboratorio,

Vigilancia de

Capacitación

Ejecución de

Evaluación

Supervisión /

Fiscalizaciones

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Estrategia
de
vinculación

Ensayos /

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

Gestión
Estratég
ica

Control
y
Mejora

Apoyo

X
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27

28

29

30

31

32

33

Beneficiarios
de la Ley contra
accidentes y
enfermedades
profesionales
Empresas
fabricantes e
Importadoras
de EPP
Dirección del
Trabajo,
DIRECTEMAR,
SERNAGEOMIN
Confederacion
es y
Federaciones
de
Trabajadores,
CUT
Laboratorios
calibradores de
contaminantes
atmosféricos
Instituto
Nacional de
Normalización
(INN), Comisión
Chilena de
Energía Nuclear
(CCHEN),
ACHIPIA
PDI,
Carabineros de

- Oportunidad
- Calidad
- Transparencia

Comunicar

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Transparencia

Comunicar

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Comunicar

X

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Monitorear

- Oportunidad
- Calidad

Monitorear

X

X

X

X

Referencia

Material de

Elaboración de

Laborales

Ambientes

Evaluación de

Trasplante

Gestión de

Aplicada

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Laboratorios

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Documentos

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Laboratorio,

Vigilancia de

Capacitación

Ejecución de

Evaluación

Supervisión /

Fiscalizaciones

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Estrategia
de
vinculación

Ensayos /

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

Gestión
Estratég
ica

Control
y
Mejora

Apoyo

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Chile,
Gendarmería
Empresas del
34 rubro
alimentario
35

Entidades
Acreditadoras

36

Prestadores
Institucionales

Empresas
públicas y
37 privadas de
medición de
ruido
Ministerio
38
Público

39

Clientes
Internos ISP

- Veracidad
- Cooperación
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Cooperación
- Transparencia
- Oportunidad
- Información
- Veracidad
- Beneficios

Elaboración de

Evaluación de

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Supervisión /

Fiscalizaciones

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Estrategia
de
vinculación

Comunicar

X

Comunicar

X

DIPRES,
Ministerio de
Hacienda,
40
Contraloría
General de la
República

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Transparencia
- Probidad

Comunicar

41 Sociedad Civil

- Oportunidad
- Calidad

Monitorear

X

X

X

Referencia

Material de

Laborales

Ambientes

Trasplante

Gestión de

X

X

Aplicada

X

Comunicar

Laboratorios

X

X

X

Documentos

X

Comunicar

X

Laboratorio,

X

X

Vigilancia de

Comunicar

Comunicar

Capacitación

Apoyo

Ejecución de

Control
y
Mejora

Evaluación

Gestión
Estratég
ica

Ensayos /

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Junta Vecinal,
42 Municipio
Ñuñoa

43

44

45

46

Ministerio del
Medio
Ambiente;
Superintenden
cia del Medio
Ambiente;
Tribunales
Ambientales
ONEMI y
Sistema
Nacional de
Protección Civil
Ministerio de
Transporte y
Telecomunicaci
ones; Centro
de Control y
Certificación
Vehicular
(3CV)
Organismos
Certificadores
de Dispositivos

- Veracidad
- Transparencia
- Probidad
- Participación
- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Transparencia
- Probidad
- Compromiso

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Cooperación

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Cooperación

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Cooperación

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad

Monitorear

X

X

Monitorear

X

Referencia

Material de

Elaboración de

Gestión
Estratég
ica

Control
y
Mejora

Apoyo

X

X

Monitorear

X

X

Monitorear

X

X

X

X

X

X

Comunicar

Laborales

Ambientes

Evaluación de

Trasplante

Gestión de

Aplicada

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Laboratorios

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Documentos

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Laboratorio,

Vigilancia de

Capacitación

Ejecución de

Evaluación

Supervisión /

Fiscalizaciones

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Estrategia
de
vinculación

Ensayos /

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

X

X
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Médicos

- Cooperación

47

Centros
Veterinarios

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Cooperación

Comunicar

48

Empresas de
Validación de
Cabinas de
Seguridad
Biológicas y
Áreas
Biolimipias

- Oportunidad
- Calidad
- Veracidad
- Cooperación

Comunicar

X

X

X

X

X

X

x

x

Referencia

Material de

Elaboración de

Laborales

Ambientes

Evaluación de

Trasplante

Gestión de

Aplicada

Procesos Internos
Investigación

Realización de

Laboratorios

Técnicos de
Producción de
Referencia
Insumos para

Documentos

Proficiencia o
Elaboración y
Aptitud
Revisión de

Fármacos y
Preparación y
Radiológica
Evaluación de
personal
Ensayos de

Laboratorio,

Vigilancia de

Capacitación

Ejecución de

Evaluación

Supervisión /

Fiscalizaciones

Modificaciones

Autorizaciones/
Calibraciones

Estrategia
de
vinculación

Ensayos /

Requisitos Y
Expectativas de
los Bienes y
Servicios (*)

Exámenes /

N°

Partes
Interesadas

Realización de

Procesos/ Productos Estratégicos

Gestión
Estratég
ica

Control
y
Mejora

Apoyo

(*) Definición de Requisitos Y Expectativas de los Bienes y Servicios
Oportunidad: Expectativa de que el producto/proceso esté disponible dentro de un plazo comprometido.
Calidad: Expectativa que el proceso maximice los beneficios a la salud sin aumentar al mismo tiempo los riesgos.
Veracidad: Requisito relacionado al nivel de confianza y seguridad de la información proporcionada.
Cooperación: Expectativa vinculada a establecer estrategias colaborativas de participación o intervención en asuntos de mutuo interés con la parte
interesada.
Transparencia: Expectativa orientada a disponer a las partes interesadas de la información pública relevante bajo el dominio del ISP.
Información: Exigencia de generar y entregar conocimiento, decisiones, experiencia, etc. a los interesados.
Beneficios: Requisitos que los procesos/productos del ISP generen un valor agregado a las partes interesadas en particular y a la sociedad en
general.
Probidad: Exigencia de integridad en las acciones ejecutadas, tanto por el ISP como por los funcionarios.
Participación: Exigencia que motiva la intervención del ISP en campos de su competencia.
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ANEXO N° 3: DETALLE MEDICIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Indicadores y Actividades de Gestión, vinculadas a las Estrategias institucionales y Objetivos
Estratégicos institucionales.

I. OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 1
Garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otros productos de salud
pública; así como la oportunidad y confiabilidad de nuestros servicios, fortaleciendo el control
sanitario a través de la autorización, fiscalización y vigilancia, con un enfoque de riesgo,
promoviendo el avance regulatorio, para resguardar la salud de la población.
ESTRATEGIAS DEFINIDAS: 4
Indicadores: 24; Actividades: 1.
Estrategia N°1:
(5) Indicadores
Fortalecer el proceso de registro de productos sujetos a control sanitario (Medicamentos,
cosméticos, plaguicidas, dispositivos médicos, etc.).
N°

Instrumento

Depto.

1

CONTROL
INTERNO

DSA

2

PMG-H

ANAMED

Nombre Indicador
Porcentaje
de
Registros
Sanitario
de
Productos
Plaguicidas (Plaguicidas o
Pesticidas de Uso Sanitario y
Domésticos)
Nuevos
y
Similares, emitidos en un
plazo menor a 6 meses t,
respecto
del
total
de
Registros emitidos en el año t
Porcentaje de productos
declarados como equivalentes
terapéuticos al año t, en
relación al total de productos
farmacéuticos factibles de
demostrar
equivalencia
terapéutica de acuerdo a
principios
activos
incorporados en decretos
emitidos al año t-1

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

100%

100%
31/31

100%

61%

58%
2.109/3.636

95,7%
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N°

Instrumento

Depto.

3

CONTROL
INTERNO

ANAMED

4

CONTROL
INTERNO

ANAMED

5

CONTROL
INTERNO

ANAMED

Nombre Indicador
Porcentaje solicitudes de
registro
simplificado
ingresados en el año t-1, que
son resueltos en el año t,
respecto
del
total
de
solicitudes
de
registro
simplificado ingresados en el
año t-1 y que están
pendientes de resolver al 01
de enero del año t.
Porcentaje solicitudes de
registros
de
productos
biosimilares resueltos al año t,
respecto
del
total
de
solicitudes de registros de
productos
biosimilares
ingresados al año t.
Porcentaje de solicitudes de
registro
ordinario
y
modificaciones terapéuticas
de productos farmacéuticos
ingresados al año t-1, que son
resueltos en el año t; respecto
del total de solicitudes de
registro ingresados al año t-1
y que están pendientes de
resolver al 01 de enero del
año t.

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

100%

100%
333/333

100%

47%

63,2%
24/38

134,1%

47%

81,8%
242/296

174%

Estrategia N°2:
(16) Indicadores
Fortalecer el proceso de control y fiscalización (vigilancia, laboratorios, seremis, inspecciones,
denuncias).
N°

Instrumento

Depto.

1

MDC-ADP

BIO

2

CONTROL
INTERNO

ANAMED

Nombre Indicador
Porcentaje de fiscalizaciones
realizadas en el año t, respecto
del total de fiscalizaciones
programadas en el año t
Porcentaje
de
productos
farmacéuticos analizados, que
cuentan con estudio de
muestreo aleatorio de control

Meta

Resultado
Resultado
Num/Den

100%

100%
64/64

100%

80%

80%
80/100

100%
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N°

Instrumento

Depto.

Nombre Indicador

Meta

Resultado
Resultado
Num/Den

28,9%

34,8%
775/2.228

120,4%

100%

100%
30/30

100%

33,3%

10%
12/120

30%

100%

107,6%
242/225

107,6%

100%

100%
3/3

100%

60%

31,1%
235/325

51,9%

de estantería aprobado, relativa
a aspectos de calidad durante
los últimos 2 años (ENS)

3

CONTROL
INTERNO

4

CONTROL
INTERNO

5

CONTROL
INTERNO

6

CONTROL
INTERNO

7

CONTROL
INTERNO

8

CONTROL
INTERNO

Porcentaje de RAM serias
evaluadas respecto del total de
ANAMED notificaciones preliminarmente
serias ingresadas o validadas en
el mes del año t.
Porcentaje
de
Recetarios
magistrales estériles y no
estériles fiscalizados en la
Región Metropolitana en el año
ANAMED
t, respecto del total de
Recetarios magistrales estériles
y no estériles de la Región
Metropolitana.
Porcentaje de productos con
control de estantería, respecto
ANAMED
del total de productos afectos a
control de estantería
Porcentaje de informes de
vigilancia y boletines de los
resultados de vigilancia de
laboratorio emitidos en el año
A.
t, respecto de los informes de
CIENTÍFICOS
vigilancia y boletines de los
resultados de vigilancia de
laboratorio programados para
el año t.
Porcentaje de inspecciones de
fiscalización a empresas y
Laboratorios que certifican
Elementos
de
Protección
DSO
Personal realizadas en el año,
respecto
del
total
de
inspecciones de fiscalización
programadas para el año.
Porcentaje de sentencias de
sumarios sanitarios iniciados
antes del año t, dictadas en el
DIRECCIÓN año t; respecto del total de
sumarios
sanitarios
en
tramitación iniciados antes del
año t.
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N°

Instrumento

9

MDC

10

MDC

11

MDC

12

PMG-H

13

PMG-H

14

PMG-H

15

CONTROL
INTERNO

16

CONTROL
INTERNO

Depto.

Nombre Indicador

Porcentaje de implementación
de actividades del Programa de
Trabajo, para el estudio
DIRECCIÓN diagnóstico, realizadas en el
año t, respecto del total de
actividades programadas para
el año t.
Porcentaje
de
productos
farmacéuticos con informe de
evaluación de primer lote en el
ANAMED año t, respecto del total de
productos farmacéuticos para
evaluación de primer lote
ingresados en el año t.
Porcentaje
de
productos
controlados en el año t;
ANAMED respecto del total de productos
seleccionados del año t-1, para
controlar en el año t.
Porcentaje de Fiscalizaciones a
establecimientos que operan
con productos farmacéuticos y
ANAMED cosméticos realizadas en el año
t, en relación al total de
fiscalizaciones
programadas
para el año t.

Meta

Resultado
Resultado
Num/Den

100%

100%
6/6

100%

80%

80%
74/92

100,1%

90%

98,3%
786/800

109,2%

100%

91%
538/591

91%

ANAMED

Cobertura de la Fiscalización en
el año t

9,6%

9,6%
443/4.602

100%

ANAMED

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

26%

26%
25/96

789,1%

100%

100%
15/15

100%

100%

100%
13/13

100%

Porcentaje
de
bodegas
supervisadas, de dispositivos
médicos
importados,
D. MÉDICOS
declaradas por CDA sobre las
programadas a supervisar en el
año t
Porcentaje de visitas técnicas
realizadas
a
los
D. MÉDICOS establecimientos
de
radioterapia sobre las visitas
programadas en el año t.
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Estrategia N°3:
(3) Indicadores
Mantener el reconocimiento de Agencia Reguladora Regional y ampliar otros reconocimientos
bajo estándares internacionales, como institución científico técnica.
N°

Instrumento Depto.

Nombre Indicador

1

ADP

DSO

2

MDC

BIO

3

MDC

DSO

Porcentaje de actividades del
programa de trabajo para
mantener la re-designación
como Centro Colaborador
OMS/OPS en el área de la Salud
Ocupacional, realizadas en el
año t, respecto al total de
actividades programadas para
el año t.
Porcentaje de actividades del
programa de trabajo para
fortalecer el rol científicotécnico del ISP, realizadas en el
año t, respecto del total de
actividades del programa de
trabajo del año t
Porcentaje de actividades
realizadas del programada de
trabajo
para
mantener
reconocimiento internacional
en Salud Ocupacional en el año
t, respecto del total de etapas
programadas en el año t

Meta

Resultado
Resultado
Num/Den

100%

100%
6/6

100%

100%

100%
7/7

100%

100%

100%
4/4

100%

Estrategia N°4:
(1) Actividad
Generar propuestas (nuevas y/o ajustes) regulatorias y de normativas (Normas, Reglamentos,
otros).
N°

Instrumento

Depto.

Nombre de la Actividad

% cumplimiento

4

Actividad

ANAMED

Formulación de propuestas normativas

100%

Información complementaria:
Con las propuestas que el ISP ha elaborado y enviado a MINSAL se podrán tomar medidas
sanitarias importantes, no solo para el desarrollo técnico de los medicamentos, sino, de gran
impacto para la población como regular el comercio electrónico, regular la disposición final de los
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desechos o residuos farmacéuticos y regular el rotulado para permitir inclusión de los pacientes
ciegos, con discapacidad visual, con baja visión y tercera edad.
A continuación se informan las propuestas normativas trabajadas durante el año 2019:
Propuestas enviadas al MINSAL

11

Actualización de la Norma Técnica N°147 sobre buenas prácticas de almacenamiento y
distribución.
DE 48 del 17-09-2019.
Regulación de comercio electrónico de medicamentos y canales de distribución a
domicilio desde las farmacias.
DS 58 del 27-11-2019.
Modificación de la norma técnica N°173 sobre buenas prácticas de manufactura (BPM)
para productos farmacéuticos destinados al uso de investigaciones científicas en seres
humanos.
Modificación de la regulación de alimentos de uso médico, normando las nuevas
terapias que no se encuentran sujetas a control sanitario.
Modificación del D.S. N°3 de 2010, para incorporar nuevas categorías de productos
farmacéuticos.
Regulación de disposición final de fármacos.
Autorización y fiscalización de establecimientos elaboradores de medicamentos
herbarios tradicionales.
Actualizar la regulación sobre especificaciones de producto terminado.
Modificación DS N°3/10 convergencia a formato CTD para requisitos de registro
sanitario.
Medidas regulatorias para personas con discapacidad visual y baja visión. Normas
BPM.
Contenido de gluten en medicamentos.

12

Revisión de la condición de venta de productos farmacéuticos.

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

II. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N°2:
Fortalecer las capacidades técnicas de organismos públicos y privados relacionados, a través de la
supervisión, evaluación, capacitación, transferencia tecnológica, elaboración de documentos
técnicos de referencia y difusión de información mediante plataformas tecnológicas y otros medios
de comunicación con el propósito de apoyar las políticas públicas en salud.
ESTRATEGIAS DEFINIDAS: 3
Indicadores: 20
Estrategia N°1:
(5) Indicadores
Fortalecer las capacidades y conocimiento externo, mediante cursos/talleres/pasantías, otros.
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N°

Instrumento Depto.

1

ADP

2

ADP

3

MDC

4

CONTROL
INTERNO

5

CONTROL
INTERNO

Nombre Indicador

Porcentaje
de
Simposios
realizados por el Departamento
Laboratorio Biomédico en el
BIO
año t, respecto al total de
Simposios programados para
el año t
Porcentaje de actividades de
capacitación/
transferencia
realizadas en el año t, en
BIO
relación al total de actividades
de capacitación/transferencia
programadas en el año t
Porcentaje de capacitaciones
en
materias
de
Salud
Ocupacional realizadas en el
DSO
año t, respecto del total de
capacitaciones
programadas
para el año t
Porcentaje
de
establecimientos de la red de
Salud con personal capacitado
D.
en Tecnovigilancia en el año t,
MÉDICOS
en relación al total de
establecimientos programados
en el año t
Porcentaje de actividades de
capacitación incluidas en la
resolución
anual
de
capacitación externa (RACE)
T. DEPTO.
realizadas en el año t, en
relación al total de actividades
de capacitación programadas
en RACE en el año t.

Meta

Resultado
Resultado
Num/Den

100%

100%
6/6

100%

100%

100%
7/7

100%

100%

100%
4/4

100%

100%

100%
118/15

100%

100%

100%
168/172

97,7%
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Estrategia N°2:
(7) Indicadores
Preparar y mantener los procesos necesarios para certificaciones y acreditaciones.
N°

1

INSTRUMENTO

CONTROL
INTERNO

2

MDC

3

MDC

4

5

MDC

MDC

DEPTO

Nombre Indicador

Número
de
notas
periodísticas
clasificadas
como "críticas" publicadas
DIRECCIÓN en la web institucional,
respecto del total de notas
periodísticas publicadas en la
web institucional en el año t.

Meta

Resultado % cumpliNum/Den miento

100%

100%
17/17

100%

100%

100%
11/11

100%

100%

100%
4/4

100%

DSO

Porcentaje de Boletines
digitales
informativos
REDSOCHI publicados en el
año t, respecto del total de
Boletines
digitales
programados para el año t

100%

100%
4/4

100%

DSO

Porcentaje de documentos
de Referencia elaborados
y/o actualizados en el año t,
respecto
al
total
de
documentos de referencia

100%

100%
4/4

100%

Porcentaje de informes de
análisis de presencia en
medios de comunicación
masiva
sobre
temas
vinculados al quehacer del
DIRECCIÓN
Instituto realizados en el año
t, respecto al total de
informes planificados en el
programa de trabajo del año
t
Porcentaje de documentos
técnicos de referencia para
laboratorios
clínicos
y
servicios de sangre del país,
BIO
elaborados o actualizados,
en el año t, respecto del
total
de
documentos
técnicos programados para
el año t.
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N°

INSTRUMENTO

6

MDC

7

CONTROL
INTERNO

DEPTO

Nombre Indicador

elaborados y/o actualizados
según lo programado para el
año t
Porcentaje de documentos
de referencia en ámbitos de
salud ambiental elaborados
DSA
en el año t, en relación al N°
total de documentos de
referencia programados para
el año t.
Porcentaje de documentos
técnicos
/
guías
de
referencia realizados en el
T. DEPTO. año t, en relación al total de
documentos técnicos /guías
de referencia programados
para el año t.

Meta

Resultado % cumpliNum/Den miento

100%

100%
3/3

100%

100%

68,8%
11/16

68,8%

Estrategia N°3:
(8) Indicadores
Fortalecer las capacidades técnicas de laboratorios y otras entidades, públicas y privadas;
mediante la evaluación y supervisión.
N° INSTRUMENTO

1

ADP

2

ADP

DEPTO

Nombre Indicador

Porcentaje de supervisiones
realizadas en el año t,
BIO
respecto
al
total
de
Supervisiones programadas
para el año t
Porcentaje de envíos de
Programas de Evaluación
Externa de la Calidad (PEEC)
realizados en el año t,
T. DEPTO.
respecto al total de envíos
de Evaluación Externa de la
Calidad programados para el
año t

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
33/33

100%

100%

100%
20.809/20.741

100%
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N° INSTRUMENTO

3

ADP

4

CONTROL
INTERNO

5

MDC

6

MDC

7

MDC

DEPTO

Nombre Indicador

Meta

Resultado
Num/Den

Porcentaje de Informes de
desempeño
del
PEEC
disponible
para
el
participante en el año t ,
100%
T. DEPTO.
100%
respecto del total de
19.670/19.670
participantes que responden
evaluación del PECC, en el
año t
Porcentaje de informes de
desempeño con resultado
técnico satisfactorio en PEEC
en el año t para los
subprogramas
de
VIH,
Hepatitis B, Hepatitis C ,HTLV
y Chagas Tamizaje, respecto
98,3%
BIO
97,9%
del N° total de Informes de
1.988/2.022
desempeño respondidos en
evaluación PEEC en el año t
para los subprogramas de
VIH, Hepatitis B, Hepatitis C
,HTLV y Chagas Tamizaje,
*100
Porcentaje de actividades
para
fortalecer
las
capacidades técnicas de
centros
nacionales
y
extranjeros, de estudios de
100%
ANAMED
100%
bioequivalencia
y
4/4
bioexención, en el año t,
respecto del total de
actividades planificadas para
el año t.
Porcentaje de supervisiones
a los laboratorios clínicos y
servicios de sangre públicos y
100%
BIO
privados del país realizadas 100%
50/50
en el año t, respecto al total
de
supervisiones
programadas en el año t.
Porcentaje de Supervisiones
/ evaluaciones, realizadas a
laboratorios
públicos
y
100%
DSA
100%
privados en los ámbitos de
14/14
competencia
del
Departamento
Salud

% cumplimiento

100%

100%

100%

100%

100%
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N° INSTRUMENTO

8

CONTROL
INTERNO

DEPTO

Nombre Indicador

Ambiental, realizadas en el
año t/, respecto del total de
Supervisiones/evaluaciones
programadas para el año t.
Porcentaje
de
envíos
(Subprogramas)
de
Evaluación Externa de la
Calidad realizados en el plazo
T. DEPTO. en el año t, respecto al total
de envíos (Subprogramas)
de Evaluación Externa de la
Calidad realizados en el año
t.

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

88,1%
18.981/21.552

88,1%

III. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N°3:
Generar información confiable, trazable y oportuna, fortaleciendo los sistemas de gestión y riesgo,
para apoyar las acciones como referente en Salud Pública
Estrategias definidas: 4
Indicadores: 43
Estrategia N°1:
(33) Indicadores
Mejorar cumplimiento de los tiempos de respuesta de nuestras prestaciones.
N°

Instrumento

Depto.

1

CONTROL
INTERNO

ANAMED

2

CONTROL
INTERNO

ANAMED

Nombre Indicador
Porcentaje de Resoluciones
de liberación de control de
serie ( incluye vacunas )
disponibles en el plazo en el
año t, respecto del total de
solicitudes resueltas en el
año t.
Porcentaje de respuestas a
consultas de información de
medicamentos disponibles
en el plazo en el año t,
respecto del total de
consultas resueltas en el
año t (5 días).

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

60,0%

59,3%
895/1.509

98,9%

85,0%

93,4%
271/290

100%

Página 75 de 95

Instituto de Salud Pública

N°

Instrumento

Depto.

3

CONTROL
INTERNO

ANAMED

4

CONTROL
INTERNO

ANAMED

5

CONTROL
INTERNO

ANAMED

6

CONTROL
INTERNO

ANAMED

7

CONTROL
INTERNO

ANAMED

8

CONTROL
INTERNO

BIO

Nombre Indicador
Porcentaje de certificados
de
registro
sanitario
disponibles para el usuario
en el plazo establecido por
el ISP. (13 días hábiles)
Porcentaje de resoluciones
de
autorización
de
importación y uso de
medicamentos
en
investigación para su uso en
ensayos clínicos disponibles
para el usuario en un plazo
menor o igual a 30 días
hábiles, respecto al total de
resoluciones resueltas en el
año t
Porcentaje de solicitudes de
registro
de
productos
cosméticos resueltas en el
plazo establecido (05 días)
en el año t respecto del
total
de
solicitudes
resueltas en el año t.
Porcentaje de resoluciones
de importación y uso
personal emitidas en 10
días hábiles en el año t,
respecto del
total de
solicitudes de importación
de uso personal ingresadas
en el año t.
Porcentaje de solicitudes de
registro
ordinario
y
modificaciones terapéuticas
de productos farmacéuticos
resueltas en un plazo
inferior
al
legal
de
tramitación en el año t
respecto del total de
solicitudes resueltas en el
año t. (180 DÍAS)
Porcentaje de
muestras
informadas en el plazo, en
las áreas de Bacteriología,
Genética
Molecular,

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

100,0%

95%
1.636/1.723

94,9%

62,4%

47,6%
39/82

76,3%

91,9%

78,7%
3.130/3.978

85,6%

90%

95,6%
13.150/13.760

100%

20%

24,9%
93/373

100%

88%

81,6%
51.122/62.646

92,7%
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N°

Instrumento

Depto.

9

CONTROL
INTERNO

DSA

10

CONTROL
INTERNO

DSA

11

CONTROL
INTERNO

DSA

12

CONTROL
INTERNO

DSO

13

CONTROL
INTERNO

DSO

Nombre Indicador
Histocompatibilidad,
Inmunología,
Micobacterias,
Parasitología, Virología (se
incluye CHAGAS) en el año
t, respecto del número total
de muestras informadas en
el año t
Porcentaje de informes de
resultados de análisis de
metales a las muestras de
Suelos
disponibles
al
usuario en el plazo de 15
días hábiles en el año t, en
relación al total de informes
resueltos en el año t
Porcentaje de Informes de
Resultados de análisis a
muestras de agua
de
consumo humano (Decreto
Supremo 735), disponibles
al usuario en el plazo de 8
días hábiles en el año t, en
relación al total de Informes
resueltos en el año t.
Porcentaje de resultados
de análisis de marea roja
resueltas y disponibles al
usuario en el plazo de 4 días
hábiles, respecto del total
de análisis recibido el año t.
Porcentaje de certificados
de
calibración
de
instrumentos
acústicos
disponibles al usuario en
plazo (10 días hábiles) en el
año t, respecto del total de
instrumentos
acústicos
válidamente
ingresados
para calibración emitidos en
el año t.
% informes de dosimetría
trimestral emitidos en 30
días en el año t, respecto
del total de informes de

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

75%

100%
31/31

100%

91%

89,1%
278/312

97,9%

50%

64,4%
746/1.159

100%

77%

99,1%
233/235

100%

100%

100%
10.916/10.916

100%
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N°

Instrumento

Depto.

Nombre Indicador

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

60%

47,5%
2.490/5.239

79,2%

100%

100%
20/20

100%

100%

66,7%
8/12

66,7%

90%

98%
1.004/1.024

100%

100%

100%
138/138

100%

dosimetría
trimestral
emitidos en el año t.

14

CONTROL
INTERNO

15

CONTROL
INTERNO

16

CONTROL
INTERNO

17

CONTROL
INTERNO

18

CONTROL
INTERNO

Porcentaje de certificados
de historial dosimétrico
disponibles al usuario en el
plazo de 13 días hábiles en
DSO
el año t, en relación al total
de certificados de historial
dosimétrico resueltos en el
año t.
Porcentaje
de
notificaciones de dosis que
superan los valores de los
límites
secundarios
DSO
establecidos, disponibles al
usuario en el plazo de 7 días
hábiles en el año t, respecto
al total de notificaciones
respondidos en el año t.
Porcentaje de Informes de
auditoría PEECCA Y PPEECCA
disponibles
al
usuario en el plazo de 30
DSO
días corridos desde la visita
realizada en el año t, en
relación al total auditoría
PEECCA
Y
P-PEECCA
realizados en el año t.
Porcentaje de equipos de
medición de contaminantes
atmosféricos certificados en
el plazo de 7 días hábiles en
DSO
el año t, en relación al total
de
solicitudes
de
certificación de equipos de
medición de contaminantes
atmosféricos en el año t.
Porcentaje de informes de
Evaluación de desempeño
del Programa de Evaluación
T. DEPTO. Externa de la Calidad para
Ensayos de aptitud (PEECEA) disponibles al usuario
en el plazo, en el año t,
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N°

Instrumento

19

CONTROL
INTERNO

20

MDC

21

MDC

22

MDC

23

MDC

Depto.

Nombre Indicador

respecto del total de
Informes disponibles de
acuerdo
al
Calendario/Programa PEECEA para el año t
Porcentaje de sentencias de
sumarios sanitarios dictadas
en el plazo de 6 meses, en
DIRECCIÓN el año t; respecto del total
de sentencias de sumarios
sanitarios dictadas en el año
t.
Porcentaje de solicitudes de
registro simplificado de
productos
farmacéuticos
resueltas en un plazo
ANAMED
inferior al legal (180 días)
en el año t, respecto del
total de las solicitudes
resueltas en el año t.
Porcentaje de Informes de
Resultados de análisis de
muestras emitidos en el
plazo establecido en el año
BIO
t, respecto del total de
informes de resultados de
análisis
de
muestras
emitidos en el año t
Porcentaje
de
EPP
tramitados en el RFI en el
año t dentro de 300 días de
DSO
corridos, en relación al total
de EPP tramitados en el año
t)*100
Porcentaje de actividades
del programa de trabajo
para
desarrollar
e
implementar mejoras en los
tiempos de repuesta de los
DSA
ensayos de laboratorios
realizadas en el año t, en
relación al N° total de
actividades
programadas
para el año t

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

60%

35,3%
130/368

58,9%

72%

90,5%
249/275

100%

92%

94,2%
13.865/14.718

100%

100%

99,8%
863/865

99,8%

100%

100%
8/8

100%
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N°

Instrumento

Depto.

24

PMG-H

DSA

25

PMG-H

DSO

26

PMG-H

BIO

27

PMG-H

BIO

28

PMG-H

BIO

Nombre Indicador
Porcentaje de Informes de
Resultado de decomisos
priorizados (Ley 20000)
despachados a Fiscalías en
plazo menor o igual a 5 días
hábiles en el año, en
relación al total de Informes
de Resultado de decomisos
priorizados despachados en
el año t.
Porcentaje de Informes de
Resultados de ensayos para
arsénico inorgánico y sus
metabolitos
metilados,
disponibles al usuario en el
plazo de 10 días hábiles en
el año t, en relación al total
de Informes resueltos en el
año t.
Porcentaje de Informes de
Resultados para análisis de
Especificidad
de
anticuerpos
HLA
con
antígenos individuales clase
I y/o II por Luminex,
disponibles al usuario en el
plazo de 20 días hábiles en
el año t, en relación al total
de Informes resueltos en el
año t.
(Sumatoria de días de
trámites solicitados por los
usuarios al año t) / (Nº total
de trámites solicitados por
los usuarios, finalizados en
el año t) (NEISSERIA)
Porcentaje de Informes de
Resultados
para
confirmación serológica de
Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH), disponibles
al usuario en el plazo de 10
días hábiles en el año t, en
relación al total de Informes
resueltos en el año t.

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

95,2%

95,2%
8.607/9.037

100%

93%

98%
2.346/2.393

100%

92%

96,4%
1.779/1.846

100%

5,8

1,3
91/68

100%

91%

95,4%
12.151/12.743

100%
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N°

Instrumento

Depto.

29

CONTROL
INTERNO

DSA

30

CONTROL
INTERNO

ANAMED

31

CONTROL
INTERNO

ANAMED

32

CONTROL
INTERNO

ANAMED

Nombre Indicador
Porcentaje de consultas,
apelaciones,
enmiendas,
sugerencias derivados por
OIRS, respondidos por el
Depto., en un plazo de 10
días hábiles en el año t,
respecto del total de
consultas,
apelaciones,
enmiendas,
sugerencias,
respondidos por el Depto. y
enviados a la OIRS, en el
año t.
Porcentaje de respuestas a
trámites de denuncias de
productos
farmacéuticos
que han requerido análisis
de
Subdepartamento
Laboratorio Nacional de
Control, emitidas en un
plazo menor o igual a 15
días hábiles en el año t,
respecto del total de
respuestas a trámites de
denuncias de productos
farmacéuticos que han
requerido
análisis
de
Subdepartamento
Laboratorio Nacional de
Control en el año t
Porcentaje solicitudes de
informes de cumplimiento
de las actividades de FV
resueltos en un plazo,
respecto del total de
informes de cumplimiento
de las actividades de FV
resueltos en el año t (15
días hábiles)
Porcentaje solicitudes de
autorización
de
modificaciones
de
droguerías en la Región
Metropolitana resueltas en
un plazo de 15 días en el
año t, respecto del total de

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

95%

100%
446/446

100%

80%

51,9%
148/285

64,9%

90%

86,9%
372/428

96,6%

69%

73,7%
14/19

100%
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N°

33

Instrumento

CONTROL
INTERNO

Depto.

DAF

Nombre Indicador
solicitudes de autorización
de
modificaciones
de
droguerías para la Región
Metropolitana en el año t.
Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información
pública respondidas en un
plazo menor o igual a 15
días hábiles en el año t.

Meta

Resultado
Num/Den

Resultado

49,0%

28,3%
247/874

57,7%

Estrategia N°2:
(1) Indicador
Fortalecer la función de apoyo a la gestión de trasplante.

N°

2

INSTRUMENTO

CONTROL
INTERNO

DEPTO

Nombre Indicador

Porcentaje de estudio donante
cadáver realizado en el ISP en
BIOMÉDICO el año t, respecto del total de
estudio
donante
cadáver
recibidos en el ISP en el año t.

Meta

Resultado
Num/Den

%
cumplimiento

98,3%

98,3%
176/179

100%

Estrategia N°3:
(5) indicadores
Fortalecer la implementación de metodologías y ampliar las capacidades analíticas.
N°

INSTRUMENTO

DEPTO

1

ADP

DSO

2

ADP

DSO

Nombre Indicador
Porcentaje de actividades del
programa de trabajo para
generar propuesta de norma
sobre
Límite
Permisible
referido al Material Particulado
Diesel, realizadas en el año t,
respecto al total de actividades
programadas para el año t.
Porcentaje de actividades del
programa de trabajo para
evaluar la aplicación del
Programa
de
Evaluación

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
5/5

100%

100%

100%
5/5

100%
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N°

INSTRUMENTO

DEPTO

3

MDC

DSA

4

CONTROL
INTERNO

T. DEPTO.

5

CONTROL
INTERNO

T. DEPTO.

Nombre Indicador
Externa de la Calidad de las
Prestaciones asociadas a la
Silicosis Pulmonar (PEECASI) y
sus estándares asociados,
realizadas en el año t, respecto
al
total
de
actividades
programadas para el año t.
Porcentaje de actividades del
programa de trabajo para
avanzar en el mejoramiento de
la trazabilidad del proceso de
producción de medios de
cultivo realizadas en el año t,
respecto
del
total
de
actividades programadas para
el año t
Porcentaje de analitos con
resultado
satisfactorio en
ensayos de aptitud en el año t,
respecto al total de analitos en
ensayos de aptitud en que se
participa en el año t
Porcentaje de participación
efectiva en ensayos de aptitud,
respecto al total de ensayos de
aptitud adquiridos en el año t.

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
8/8

100%

95%

97,1%
3.185/3.281

100%

90,0%

97,2%
3.306/3.401

100%

Estrategia N°4:
(4) indicadores
Fortalecer el análisis y generación de información de agentes y contaminantes ambientales y
laborales.

N°

INSTRUMENTO

1

CONTROL
INTERNO

2

CONTROL
INTERNO

%
cumplimiento

DEPTO

Nombre Indicador

Meta

Resultado
Num/Den

DSA

Porcentaje de análisis de marea
roja informados, respecto al
número de análisis solicitados de
marea roja en el año t

100%

100%
1.159/1.159

100%

DSA

Porcentaje de muestras de
decomisos resueltas en el plazo
en el año t, respecto del total de
muestras resueltas en el año t

100%

80,8%
27.859/34.483

80,8%
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N°

INSTRUMENTO

DEPTO

3

CONTROL
INTERNO

DSA

4

MDC

DSA

Nombre Indicador
Porcentaje de muestras
de
decomisos rezagados en el año t,
respecto del total de muestras
con informe de resultados en el
año t
Porcentaje de análisis de
identificación
agentes
microbiológicos en muestras
procedentes
de
alertas
alimentarias enviadas a la
autoridad en un plazo menor o
igual a 7 días hábiles en el año t,
en relación al N° total de análisis
de
identificación
agentes
microbiológicos en muestras
procedentes
de
alertas
alimentarias enviadas a la
autoridad en el año t.

Meta

Resultado
Num/Den

%
cumplimiento

21%

36,5%
12.601/34.483

100%

100%

100%
0/0

100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N°4:
Fortalecer la gestión del conocimiento, la investigación aplicada e innovación en el ámbito de
nuestra competencia mediante la cooperación, mejoramiento de las capacidades de las personas y
el establecimiento de alianzas estratégicas inter institucionales e internacionales para apoyar la
toma de decisiones en Salud Pública.
Estrategias definidas: 4
Indicadores: 8
Estrategia N°1:
(1) Indicador
Incrementar los proyectos postulados (CORFO, FONDEF, etc.)

N° INSTRUMENTO

1

ADP

DEPTO

Nombre Indicador

Meta

Resultado
Num/Den

DSA

Porcentaje
de
proyectos
estratégicos de investigación
formulados y presentados al Jefe
de Servicio durante el año de
gestión.

100%

100%
5/5

%
cumplimiento

100%
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Estrategia N°2:
(2) Indicadores
Promover la elaboración y publicación de documentos científicos.
N° INSTRUMENTO

DEPTO

1

CONTROL
INTERNO

A.
CIENTÍFICOS

2

CONTROL
INTERNO

A.
CIENTÍFICOS

Nombre Indicador
Porcentaje de actividades del
Plan de fomento de investigación
realizado por el Departamento
de Asuntos Científicos en el año
t, respecto del total de
actividades del Plan de fomento
de investigación programadas
para el año t.
Porcentaje
de
proyectos/estudios/tesis
de
investigación
aplicada
en
proceso
de
ejecución/terminados en el año t
reportados
por
los
Departamentos
Técnicos
e
informados por DAC, respecto
del
total
de
proyectos/estudios/tesis
de
investigación
aplicada
reportados por el Departamento
de Asuntos Científicos en la
Plataforma de Investigación en
el año t.

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

89,5%
17/19

89,5%

100%

26%
13/50

26%

Estrategia N°3:
(3) Indicadores
Fortalecimiento del análisis y generación de información relativa a los Medicamentos.
N° INSTRUMENTO

1

MDC

2

MDC

DEPTO

Nombre Indicador

Porcentaje de informes referente
a accesos de medicamentos
DIRECCIÓN enviados a Dirección en el año t,
respecto del total del programa
de trabajo para el año t.
Porcentaje
de
RAM
preliminarmente serias ingresadas
ANAMED
o validadas a la base de datos en
el mes de ingreso en el año t,

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
3/3

100%

90%

94,3%
2.228/2.363

100%
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N° INSTRUMENTO

3

CONTROL
INTERNO

DEPTO

ANAMED

Nombre Indicador
respecto del total de RAM
recibidas en el mes del año t
Porcentaje
de
RAM
de
medicamentos de enfermedades
asociadas a la Ley Ricarte Soto
(LRS) preliminarmente serias
ingresadas o validadas a la base
de datos en el año t, respecto del
total RAM de medicamentos de
enfermedades asociadas a la Ley
Ricarte Soto (LRS), recibidas en el
año t

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

90%

95,1%
174/183

100%

Estrategia N°4:
(2) Indicadores
Fortalecer alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales que permitan generar
vínculos para apoyo mutuo en materias de transferencia técnica.
N° INSTRUMENTO

DEPTO

1

CONTROL
INTERNO

DIRECCIÓN

2

CONTROL
INTERNO

DIRECCIÓN

Nombre Indicador
Porcentaje
de
informes
mensuales de estado de avance
de programas de trabajo de
convenios vigentes
Porcentaje
de
reportes
mensuales sobre cumplimiento
de informes de Comisiones de
Servicio al Extranjero entregados
por la Unidad de Relaciones
Internacionales a Dirección en el
plazo de 5 días hábiles del mes
siguiente

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
10/10

100%

100%

100%
10/10

100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N°5:
Gestión Interna; Fortalecer el desempeño de los procesos de apoyo con énfasis en el desarrollo
integral de los funcionarios, la Tecnología, Infraestructura.
Estrategias definidas: 9
Indicadores: 46
Actividades: 1
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Estrategia N°1:
(6) Indicadores
Ejecutar el presupuesto y mantener el control financiero.
N° INSTRUMENTO

DEPTO

1

CONTROL
INTERNO

DAF

2

CONTROL
INTERNO

DAF

3

MDC

DAF

4

MDC

DAF

5

PMG-H

DAF

6

PMG-H

DAF

Nombre Indicador

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

80,3%
4.212/5.248

100%

6,9%
4/58

34,8%

100%
11/11

100%

98%
M$33.964.69
6/
M$34.668.08
0

100%

13%

10%
M$3.601/
M$35.339

100%

100%

99,7%
M$12.139/
M$12.176

100%

Meta

Porcentaje de ejecución del Plan
de Compras
en los plazos
80,0%
programados mensualmente, en
el año t.
Porcentaje de licitaciones sin
2,4%
oferente en el año t.
Porcentaje de informes de
control y análisis de gastos
desagregados por Departamento
y Unidades Asesoras emitidos
en el año t, respecto del total de 100%
informes desagregados por
Departamento
y
Unidades
Asesoras programados para el
año t
Porcentaje del monto de abonos
conciliados en el año t, respecto
del total de abonos en cuenta 95%
corriente en el año t.
Porcentaje
de
ejecución
presupuestaria en el mes de
diciembre del año t, respecto a la
ejecución del gasto total del año
t
Porcentaje de ejecución de
Gasto de subtítulos 22 y 29 en el
año t, respecto del Presupuesto
inicial de Gasto de subtítulos 22
y 29 año t.

Estrategia N°2:
(6) Indicadores
Fortalecer la gestión y desarrollo del ciclo de vida del personal.
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N° INSTRUMENTO

DEPTO

1

ADP

DSO

2

ADP

DSA

3

ADP

BIO

4

CONTROL
INTERNO

DAF

5

MDC

DAF

6

PMG-H

DAF

Nombre Indicador

Meta

Porcentaje de funcionarios a
cargo del Directivo ADP del
Departamento
de
Salud
Ocupacional con evaluación del
100%
desempeño
realizada en el
plazo, respecto del total de
funcionarios a evaluar por el
Directivo ADP en el periodo.
Porcentaje de funcionarios a
cargo del Directivo ADP del
Departamento
de
Salud
Ambiental con evaluación del
desempeño
realizada en el 100%
plazo, respecto del total de
funcionarios a evaluar por el
Directivo ADP en el año de
gestión.
Porcentaje de cursos/talleres
para
la
transferencia
y
actualización de competencias
100%
técnicas a profesionales y
técnicos del Departamento
Laboratorio Biomédico
Porcentaje de cumplimiento de
las actividades del Plan Anual de
Capacitación (PAC) en los plazos
programados mensualmente en 100,0%
el año t, respecto del total de
actividades del PAC programadas
mensualmente para el año t
Porcentaje de actividades del
Programa de Trabajo, para la
construcción y disponibilidad en
la intranet institucional de un
100%
curso e-learning, realizadas en el
año t, respecto del total de
actividades programadas para el
año t.
Tasa de accidentabilidad por
accidentes del trabajo en el año 2,4%
t.

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%
9/9

100%

100%
18/18

100%

100%
6/6

100%

62,3%
38/61

62,3%

100%
8/8

100%

1,5%
13/865

100%
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Estrategia N°3:
(2) Indicador
Fortalecer el clima organizacional y las relaciones laborales con las organizaciones gremiales.
N° INSTRUMENTO

DEPTO

1

MDC

DAF

2

PMG-H

DAF

Nombre Indicador
Porcentaje de actividades del
Programa de Trabajo para
promover ambientes laborales
saludables en el DAF, realizadas
en el año t, respecto del total de
actividades programadas para el
año t.
Porcentaje de medidas para la
igualdad de género del Programa
de Trabajo implementadas en el
año t.

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
5/5

100%

100%

100%
5/5

100%

Estrategia N°4:
(1) Indicador
Automatizar procesos y diseñar sistemas de información acorde a las necesidades.
N° INSTRUMENTO

DEPTO

Nombre Indicador

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

15%

15%
18/121

100%

N/A

193,84635
5.432.544/
28.025

100%

1

PMG-H

DAF

Porcentaje
de
trámites
digitalizados al año respecto del
total de trámites identificados en
el catastro de trámites del año t1.

2

PMG-H

DAF

Índice de eficiencia energética

Estrategia N°5:
(1) Actividad
Avanzar en la implementación de la Normalización institucional mediante el desarrollo de
proyectos de infraestructura y servicios que aseguren la continuidad de la operación.
N°

Instrumento

Depto.

1

Actividad

ANAMED

Nombre de la Actividad
Desarrollo de proyectos de mejoramiento
de infraestructura y normalización.

% cumplimiento
100%
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Durante el año 2019, se realizaron gestiones para la obtención de recursos para la continuidad de
las operaciones del ISP, ejecutando el 100% de los proyectos de corto plazo programados para el
periodo. Se solicitó además presupuesto para retomar el proyecto de Normalización el cual obtuvo
presupuesto para el año 2020 el cual no pudo ser ejecutado por prioridad de MINSAL y falta de
identificación del mismo.

Estrategia N°6:
(20) Indicadores
Fortalecer la gestión interna en el ámbito de la calidad y certificaciones/ acreditaciones.
N°

INSTRUMENTO

DEPTO

1

ADP

DSO

2

ADP

DSO

3

ADP

DSA

4

ADP

DSA

Nombre Indicador
Porcentaje
de
medidas
correctivas y acciones de mejoras
cumplidas para mejorar el
desempeño del proceso del
Registro de Fabricantes e
Importadores (RFI) de EPP, en el
año t, respecto al total de
medidas correctivas y acciones de
mejoras presentadas y aprobadas
por el Jefe de Servicio para
implementar para el año t.
Porcentaje de Informes de
Control
de
Gestión
del
desempeño de los compromisos
del Departamento de Salud
Ocupacional, enviados en el año
t, respecto al total de Informes de
gestión programados para el año
t.
Porcentaje
de
actividades
cumplidas para la actualización
de la cartera de prestaciones del
DSA,
costos asociados e
incorporación
de
nuevas
prestaciones disponibles para los
usuarios.
% de Informes de Control de
Gestión del desempeño de los
compromisos del Departamento
de Salud Ambiental, enviados en
el año de gestión, respecto al
total de Informes de gestión
programados.

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
5/5

100%

100%

100%
16/16

100%

100%

100%
6/6

100%

100%

100%
26/26

100%
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N°

INSTRUMENTO

DEPTO

5

ADP

BIO

6

ADP

BIO

7

CONTROL
INTERNO

DIRECCIÓN

8

MDC

DIRECCIÓN

9

MDC

DIRECCIÓN

10

MDC

BIO

11

MDC

DAF

12

PMG-H

DIRECCIÓN

Nombre Indicador
Porcentaje de documentos de
calidad elaborados para avanzar
en la implementación de la
Norma NCh 15.189 en el
Departamento en el año t,
respecto al total de documentos
programados en el año t
Porcentaje de Informes de
gestión
para
control
de
compromisos departamentales,
emitidos en el año t, respecto del
total de Informes de gestión
programados para el año t
Porcentaje de auditorías internas
ejecutadas en el año t, en
relación a las programadas en el
Plan Anual de Auditoría Interna
en el año t
Porcentaje de informes jurídicos
emitidos en el plazo menor a 10
días hábiles, respecto del total de
informes jurídicos emitidos en el
periodo.
Porcentaje de implementación de
actividades del Programa de
trabajo para la ampliación del
alcance del SCI en el año t,
respecto del total de actividades
programadas para el año t.
Porcentaje de supervisiones
internas
realizadas
en
el
Departamento en el año t,
respecto
del
total
de
supervisiones
internas
programadas para el año t
Porcentaje de Indicadores de
Proceso (bajo Norma ISO 9001)
revisados y actualizados en el año
t, respecto del total de
Indicadores de Proceso vigentes
del Depto.
Porcentaje de controles de
seguridad de la información
implementados respecto del total
definido en la Norma NCh-ISO

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
33/33

100%

100%

100%
28/28

100%

100%

100%
15/15

100%

55%

77,6%
211/272

100,0%

100%

100%
6/6

100%

100%

100%
16/16

100%

100%

100%
39/39

100%

31%

31%
35/114

100%
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N°

INSTRUMENTO

DEPTO

13

CONTROL
INTERNO

DIRECCIÓN

14

CONTROL
INTERNO

DIRECCIÓN

15

CONTROL
INTERNO

T. DEPTO.

16

CONTROL
INTERNO

T. DEPTO.

17

CONTROL
INTERNO

DAF

18

CONTROL
INTERNO

T. DEPTO.

19

CONTROL
INTERNO

T. DEPTO.

20

CONTROL
INTERNO

T. DEPTO.

Nombre Indicador
27001, en el año t.
Porcentaje
de
informes
Institucionales
efectivos
de
acciones
correctivas
y
preventivas respecto al total de
informes
Institucionales
de
acciones
correctivas
y
preventivas comprometidos en
el período
Porcentaje de indicadores de
gestión que cumplen con la meta
establecida para el año t,
respecto del total de indicadores
de gestión de tiempo de
respuesta comprometidos en el
año t.
Porcentaje
de
procesos
certificados en 2019 sobre el
total de procesos certificados en
el SGI
Porcentaje
de
ensayos
acreditados en 2019 sobre el
total de procesos acreditados en
el SGI.
Porcentaje
de
informes
mensuales de indicadores de
reportabilidad realizadas en el
año t, respecto del total de
reportes para el año t.
Porcentaje de Indicadores de
Proceso (bajo Norma ISO 9001)
revisados y actualizados en el año
t, respecto del total de
Indicadores de Proceso vigentes
del Depto.
Porcentaje de implementación
del Plan de Tratamiento de
Riesgos del Servicio, en el
periodo.
Porcentaje
de
acciones
correctivas
y
preventivas
implementadas respecto al total
de acciones correctivas y
preventivas que corresponde
implementar en el período.

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
15/15

100%

90%

30,6%
11/36

34%

100%

100%
19/19

100%

100%

104,4%
47/45

100%

100%

100%
15/15

100%

100%

96,5%
55/57

96,5%

100%

100%
32/32

100%

90%

59,6%
310/520

66,2%
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Estrategia N°7:
(1) Indicadores
Fortalecer el proceso de mantención de equipamiento
N°

1

INSTRUMENTO

CONTROL
INTERNO

DEPTO

Nombre Indicador

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

DAF

Porcentaje de ejecución del Plan
de Mantención de Equipos
vigente de Laboratorios en el año
t, respecto de la ejecución del
Plan de Mantención de equipos
vigente en el año t

80%

81,9%
2.610/3.188

100%

Estrategia N°8:
(7) Indicadores
Medir la satisfacción de los clientes respecto de los productos y servicios entregados.
N°

INSTRUMENTO

DEPTO

1

CONTROL
INTERNO

DAF

2

CONTROL
INTERNO

DAF

3

PMG-H

DAF

4

ADP

DSA

5

CONTROL
INTERNO

DSA

Nombre Indicador

Meta

Porcentaje de actividades de
capacitación
con
evaluación
realizada, respecto al total de
100%
acciones
de
capacitación
susceptibles de evaluación de
transferencia
Porcentaje de participantes que
destacan como: buenas o muy
buenas
o
Excelente,
los
contenidos de las actividades de
capacitación/transferencia,
incluidas en la resolución anual de
92,0%
capacitación externa (RACE),
realizadas en el año t, en relación
a total de participantes de las
actividades
de
capacitación/transferencia,
incluidas en la RACE en el año t.
Porcentaje
de
reclamos
respondidos respecto de los 91%
reclamos recibidos en el año t
Porcentaje de usuarios que se
declaran satisfechos en la 85%
encuesta de satisfacción.
Porcentaje de productos y
100%
servicios provistos por el ISP que

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

48,9%
23/47

48,9%

58,5%
1.569/2.683

63,6%

99,5%
205/206

100%

93,9%
555/591

100%

100%
7/7

100%
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N°

INSTRUMENTO

DEPTO

6

CONTROL
INTERNO

DAF

7

CONTROL
INTERNO

T. INST.

Nombre Indicador

Meta

tienen medición de satisfacción de
usuarios, respecto del total de
productos y servicios entregados
por ISP en el año t.
Porcentaje de satisfacción del
servicio otorgado en los espacios
de atención presencial del ISP en
el año t, respecto del total de 92,0%
clientes que responden la
encuesta de satisfacción, en el
año t
Porcentaje de reclamos derivados
por OIRS, respondidos por el
Depto., en un plazo de 7 días
hábiles en el año t, respecto del 100%
total de reclamos respondidos por
el Depto. y enviados a la OIRS, en
el año t.

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

98,8%
238/241

100%

68,6%
142/207

68,6%

Estrategia N°9:
(4) Indicadores
Mantener y/o ampliar las certificaciones y acreditaciones, además de los reconocimientos
nacionales e internacionales (ISO 17.025, ISO 15.189, ISO 17.043, ISO 34, u otra que aplique).

N°

INSTRUMENTO

DEPTO

1

ADP

DSO

2

ADP

DSO

Nombre Indicador
Porcentaje de métodos de
ensayos
y
calibraciones
preparados para postulación a
acreditación bajo norma ISO NCh
17025:2005 en el año t, respecto
al total de métodos de ensayos y
calibraciones programados para el
año t.
Porcentaje de actividades del
programa de trabajo para avanzar
en
la
implementación
y
certificación de los procesos del
Laboratorio de Audiología Laboral
bajo Norma ISO 9001 en el año t,
respecto al total de actividades
programadas para el año t.

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
3/3

100%

100%

100%
2/2

100%
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N°

INSTRUMENTO

DEPTO

3

ADP

DSA

4

ADP

DSA

Nombre Indicador
Porcentaje de métodos de
ensayos
preparados
y
presentados a postulación de
acreditación bajo norma ISO NCh
17025:2005 en el año de gestión.
Porcentaje de ensayos de aptitud
preparados y presentados a
postulación de acreditación bajo
norma ISO NCh 17.043 en el año
de gestión.

Meta

Resultado
Num/Den

% cumplimiento

100%

100%
15/15

100%

100%

100%
5/5

100%

***
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