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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Contribuir a la  salud pública del país, como la Institución Científico-Técnica del Estado, que desarrolla con calidad 
las funciones de Referencia, Vigilancia, Autorización y Fiscalización en el ámbito de sus competencias.

Realización de Ensayos/Exámenes/ Calibraciones

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Informes de Resultados 
para análisis de Chagas, 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.

-- 68,6 % 79,7 % 90,3 % 91,0 %

Nº de informes de resultados para análisis 
de Chagas disponibles al usuario en el 

plazo de 10 días hábiles en el año t
2.076,0 2.157,0 2.655,0 2.809,0

Nº total de informes de resultados para 
análisis de Chagas resueltos en el año t 3.026,0 2.706,0 2.940,0 3.087,0

Realización de Ensayos/Exámenes/ Calibraciones

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Realización de Ensayos/Exámenes/ Calibraciones 4 0 4 0

2 Evaluación de Laboratorio 0 0 0 0

3 Evaluación Externa de Calidad (Intercomparación) 0 0 0 0

4 Elaboración de Documentos Técnicos de Referencia 0 0 0 0

5 Realización de Capacitación/Transferencia Tecnológica 0 0 0 0

6 Realización de Investigación Aplicada y Vigilancia de Laboratorio 0 0 0 0

7 Autorizaciones/Modificaciones 1 0 1 0

8 Fiscalización/Inspección/ Control 1 0 0 1

9 Gestión de Trasplante 1 0 1 0

10 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 7 0 6 1

Participación sobre Total Indicadores 100% 0% 86% 14%

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado



Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Informes de Resultados 
de análisis a muestras de agua potable 
(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.

-- 64,5 % 69,0 % 86,7 % 89,0 %

N° de Informes de Resultados de análisis a 
las muestras de agua potable (Decreto 

Supremo 735) disponibles al usuario en el 
plazo de 8 días hábiles en el año t

509,0 477,0 674,0 612,0

N° total de Informes de Resultados de 
análisis a las muestras de agua potable 
(Decreto Supremo 735)  resueltos en el 

año t

789,0 691,0 777,0 688,0

Realización de Ensayos/Exámenes/ Calibraciones

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Informes de Resultados 
para confirmación serológica de Virus 
de Imunodeficiencia Humana (VIH), 
disponibles al usuario en el plazo de 
11 días hábiles en el año t, en relación 
al total de Informes resueltos en el año 
t.

11,1 % 77,4 % 75,7 % 82,0 % 83,0 %

N° de informes de resultados para 
confirmación serológica de VIH disponibles 
al usuario en el plazo de 11 días hábiles en 

el año t

768,0 5.670,0 5.863,0 6.544,0 6.955,0

N° total de informes de resultados para 
confirmación serológica de VIH resueltos 

en el año t
6.943,0 7.330,0 7.746,0 7.980,0 8.379,0

Realización de Ensayos/Exámenes/ Calibraciones

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

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.

0,0 % 38,7 % 90,4 % 88,0 % 89,0 %

N° 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

0,0 1.889,0 1.707,0 1.320,0 1.424,0

N° total de Informes de Resultados de 
ensayos para arsénico inorgánico y sus 

metabolitos metilados resueltos en el año t
0,0 4.887,0 1.889,0 1.500,0 1.600,0

Gestión de Trasplante



Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

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.

0,0 % -- -- 75,0 % 80,0 %

N° 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

0,0 750,0 880,0

N° total de Informes de Resultados para 
análisis de Especificidad de anticuerpos 

HLA con antígenos individuales clase I y/o 
II por Luminex, resueltos en el año t

0,0 1.000,0 1.100,0

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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