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Ministerio 
 

MINISTERIO DE SALUD                                                              Partida 16 

Servicio 
 

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE Capítulo 04 

 

 

       

    

Misión 1 
 

Contribuir al cuidado de la salud pública del país, siendo la institución científico técnica del estado que desarrolla de 
manera oportuna y con calidad sus funciones de Referencia, Vigilancia y Fiscalización. 

 

 

       

       

  

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 
 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

1 Agencia Nacional de Medicamentos 2 1 1 0 

2 Laboratorio Nacional de Referencia para Laboratorios Clínicos 3 0 3 0 

3 Referencia y Vigilancia sanitaria en alimentos y ambiente 1 0 1 0 

4 Referencia y Vigilancia en el ámbito de la salud laboral 1 0 1 0 

5 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0 

Total Indicadores  7 1 6 0 

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

 

       

    

Indicadores de Desempe ño. Ámbito de Resultado  
 

  

       

    

Agencia Nacional de Medicamentos  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de plantas de producción 
farmacéutica que cumplen con los 
requisitos críticos de la  normativa de 
Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) al año t, respecto al total de 
plantas de producción farmacéutica 
existentes en el país. 

24,3 % 50,0 % 62,2 % 74,3 % 77,1 % 

N° de plantas de producción farmacéutica 
que cumplen con los requisitos críticos de 

la normativa de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) al año t  

9,0 19,0 23,0 26,0 27,0 

  

 N° total de plantas farmacéuticas 
existentes en el país 37,0 38,0 37,0 35,0 35,0 

   

 
 
 
 

  

 

       



 

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calid ad) 
 

  

       

  

Laboratorio Nacional de Referencia para Laboratorio s Clínicos  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de muestras aptas para 
screening anticuerpo pacientes 
ingresan o reingresan a estudio Prog. 
Trasplante Renal, Cardiotoráxico y 
seguimiento post-trasplante por 
Luminex, informadas por el laboratorio 
y disponible al usuario en el plazo de 
12 días 

-- 45,6 % 57,8 % 85,0 % 88,0 % 

Nº de muestras aptas para screening 
anticuerpo pacientes ingresan o reingresan 

a estudio Prog. Trasplante Renal, 
Cardiotoráxico y seguimiento post-

trasplante por Luminex informadas por el 
laboratorio y disponible al usuario en el 

plazo de 12 días hábiles  

 507,0 618,0 841,0 924,0 

  

Nº total de muestras aptas para screenning 
de anticuerpo de pacientes que ingresan o 

reingresan al Programa de Trasplante 
Renal, Cardiotoráxico y seguimiento post-
trasplante informadas por el laboratorio y 

disponibles al usuario en el año t 

 1.112,0 1.069,0 989,0 1.050,0 

   

 
 
 
 

 

Laboratorio Nacional de Referencia para Laboratorio s Clínicos  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de informes de resultados 
para análisis de Chagas disponibles al 
usuario en el plazo de 10 días hábiles, 
en relación al total de informes 
resueltos en el año t. 

-- -- 68,6 % 79,0 % 81,0 % 

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 2.212,0 2.511,0 

  

Nº total de informes de resultados para 
análisis de Chagas resueltos en el año t   3.026,0 2.800,0 3.100,0 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Laboratorio Nacional de Referencia para Laboratorio s Clínicos  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
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. 

0,0 % 11,1 % 77,4 % 76,0 % 78,0 % 

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

el año t 

0,0 768,0 5.670,0 5.746,0 6.006,0 

  

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

en el año t 
0,0 6.943,0 7.330,0 7.560,0 7.700,0 

   

 

 

Referencia y Vigilancia sanitaria en alimentos y am biente  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje 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, en relación al 
total de informes resueltos en el año t. 

0,0 % -- 64,5 % 84,0 % 84,9 % 

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 

0,0  509,0 650,0 659,0 

  

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

año t 

0,0  789,0 774,0 776,0 

   

 

 

Referencia y Vigilancia en el ámbito de la salud la boral  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de certificados de historial 
dosimétrico disponibles al usuario en 
el plazo de 9 días hábiles en el año t, 
en relación al total de certificados de 
historial dosimétrico resueltos en el 
año t  

-- 67,8 % 73,5 % 97,0 % 98,0 % 

Nº de certificados de historial dosimétrico 
disponibles al usuario en el plazo de 9 días 

hábiles en el año t 
 1.389,0 1.726,0 2.192,0 2.254,0 

  

Nº total de certificados de historial 
dosimétrico resueltos en el año t  2.049,0 2.350,0 2.260,0 2.300,0 

   

 

  

       



 

    

[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 2014. 
 

 

 

       

   

 [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 2014 
 

 

 

       

 

 [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. 
 

 

  

       

 


