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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE SALUD                                                               PARTIDA  16 

SERVICIO  INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE  CAPÍTULO  04 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Decreto Ley N°2.763 de 1979, del Ministerio de Salud. 

 
Misión Institucional 

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. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 Fortalecer la función de Rectoría del Ministerio de Salud.  

2 Avanzar en la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2010-2020, para mejorar 
resultados de indicadores de salud  propuestos.  

5 Avanzar en estrategias comunitarias en el ámbito de las enfermedades crónicas y del adulto mayor.  

9 Avanzar hacia una Política Nacional de Medicamentos, ampliando la cobertura a los problemas de salud que más afectan a la población.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Fortalecer el control sanitario y la fiscalización en todo el territorio nacional,   ampliando y 
mejorando la cobertura y calidad de nuestros servicios; proponiendo normas y reglamentos;  
autorizando,  verificando y fiscalizando el cumplimiento de la normativa legal vigente en el 
ámbito de nuestra competencia, para prevenir la ocurrencia de situaciones que pongan en 
riesgo la salud de la población.  

1, 2, 9 4,7,8 

 
 2 
 

Asegurar la calidad de nuestros productos y servicios, en el ámbito de la referencia, vigilancia, 
autorización y fiscalización, fortaleciendo el sistema de Gestión Integrado de Calidad 
institucional, para consolidarnos como referente técnico de excelencia a nivel nacional e 
internacional.  

1, 2, 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 

 
 3 
 

Fortalecer la generación de información en las áreas de enfermedades transmisibles, 
enfermedades crónicas no transmisibles, salud ambiental, salud ocupacional, medicamentos y 
otros productos sanitarios, entregando información científico-analítica veraz y oportuna,  para 
apoyar las acciones en el ámbito de la salud pública.  

1, 2, 5, 9 1,9 

 
 4 
 

Promover la investigación aplicada, la capacitación y la transferencia tecnológica, a través de 
la realización de convenios, talleres, capacitaciones, evaluación de laboratorio y generación de 
documentos técnicos de referencia; en el ámbito de nuestra competencia, para fortalecer el 
sistema de salud pública y las autoridades sanitarias regionales en beneficio de la salud de la 
población.  

1, 2 2,3,4,5,6 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Ensayos/Exámenes/ 
Calibraciones 

El Instituto de Salud Pública de Chile, en el marco de sus funciones 
realiza análisis a muestras en los ámbitos clínicos, ambientales, 
ocupacionales y de medicamentos, las cuales pasan en su proceso, 
por las etapas Pre analítica, Analítica y Post analítica y cuyo producto 
principal es la emisión de un Informe de Resultado, dirigido a los 
clientes/usuarios/beneficiarios. 

1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 

33, 34. 

No Si 

2 
Supervisión/Evaluación/Eva
luación de ambientes 
laborales 

El Instituto de Salud Pública de Chile,  con el fin de contribuir a que la 
calidad en diversos ámbitos se cumple en directo beneficio de la 
población, realiza supervisiones y evaluaciones a: procesos de 
laboratorio clínicos y ambientales (públicos y privados); y a ambientes 

1, 2, 3, 4, 8, 
11, 12. No No 



 2 

laborales, para asegurar que operen acorde a las normas 
correspondientes y  en el marco de las funciones que la Ley y Decretos 
les asignan, generando programaciones anuales que consideran todos 
los ámbitos que la Institución debe abordar. 

3 Evaluación de Ensayos de 
Proficiencia o Aptitud 

El Instituto de Salud Pública de Chile, en el marco de su rol de 
Laboratorio Nacional y de Referencia y  con el propósito de incentivar 
la mejora continua de la calidad de las prestaciones realizadas por los 
Laboratorios (Clínicos, de alimentos, del ambiente y laborales), Bancos 
de Sangre, Centros Productores de Sangre, Unidades de Medicina 
Transfusional,  tanto nacionales como extranjeros, anualmente 
organiza Programas de Intercomparación. 

1, 2, 3, 11, 
12, 13, 15, 
17, 21, 22, 
24, 27, 30. 

No No 

4 
Documentos Técnicos de 
Referencia / Propuesta de 
Normas 

El Instituto de Salud Pública de Chile, como Laboratorio Nacional de 
Referencia y Fiscalizador, publica Documentos Técnicos de Referencia 
y propone Normas Técnicas al MINSAL,  en los distintos ámbitos de su 
competencia, para fortalecer el sistema de salud pública y el control 
sanitario. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 29, 30. 

No No 

5 Capacitación 

El Instituto de Salud Pública de Chile, en su rol de Laboratorio Nacional 
y de Referencia, programa anualmente cursos, talleres y otras 
actividades, que permiten realizar la transferencia de conocimientos, 
metodologías y otros estándares a los diversos 
clientes/usuarios/beneficiarios. 

1, 2, 3, 7, 8, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 

29. 

No Si 

6 Investigación Aplicada 

El Instituto de Salud Pública de Chile, realiza trabajos o estudios 
destinados a la comunidad, a partir de la detección de necesidades de 
investigación institucional y/o externas alineado a  definiciones  
estratégicas, ejes de desarrollo institucional y/o necesidades de Salud 
Pública; considerando la evaluación de factibilidad de ejecución, 
financiamiento, ejecución del estudio o investigación, según un plan de 
trabajo. 

1, 2, 3, 7, 8, 
9, 10, 11, 

12, 14, 15, 
17, 18, 22, 

27, 28. 

No Si 

7 Autorizaciones/Modificacion
es 

El Instituto de Salud Pública de Chile, en su rol de  garantizar el 
cumplimiento de requisitos técnicos y legales, realiza  las 
autorizaciones/modificaciones/certificaciones de los productos de su 
competencia, en forma oportuna, contribuyendo de esta manera al 
aseguramiento de la salud pública del país. 

4, 5, 19, 20, 
21, 22, 24. No No 

8 Fiscalización/Inspección/ 
Control 

El Instituto de Salud Pública de Chile, en su rol de entidad fiscalizadora, 
anualmente confecciona programas  para fiscalizar a los 
establecimientos que operan con productos farmacéuticos y cosméticos 
y cubrir las diferentes etapas del ciclo de vida de los medicamentos y 
cosméticos: producción, control de calidad, distribución (droguerías, 
depósitos y bodegas), expendio y dispensación (Farmacias, Botiquines, 
Almacenes farmacéuticos). También realiza la fiscalización a los 
Prestadores Institucionales Acreditados, Entidades Acreditadoras y 
establecimientos de certificación de Elementos de Protección Personal 
(EPP) autorizados por el ISP. 

4, 11, 12, 
19, 20, 21, 
22, 24, 31, 

32. 

No No 

9 Gestión de Trasplante 

El Instituto de Salud Pública de Chile  por  mandato legal, lleva y 
administra el Registro Nacional de Receptores de Órganos, además 
desarrolla los estudios necesarios para  la realización de los trasplantes 
de  órganos, de acuerdo a la normativa chilena vigente y a los 
requerimientos técnicos  internacionalmente establecidos.La 
importancia del laboratorio en los programas de trasplante de órganos 
sólidos y tejidos es realizar el estudio de histocompatibilidad de 
receptores  y de donantes de los programas de trasplante con donante 
vivo y con donante cadáver  según los requerimientos propios de cada 
tipo de trasplante dentro del marco que la ley de trasplante establece. 
De esta forma dependiendo del órgano a trasplantar los estudios 
pueden ser de mayor o menor complejidad. 

6, 9, 10, 11, 
12, 14. No Si 

10 Insumos de Laboratorio 
producidos 

El Instituto de Salud Pública de Chile , en el marco de la funciones 
asignadas por Ley, produce insumos para sus laboratorios, con el 
objetivo de asegurar la calidad de sus prestaciones. 

1, 2. No No 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Laboratorios Clínicos. 
 900 

2 Laboratorios del Ambiente. 
 51 

3 Laboratorios Toxicológicos y Centros de Radioterapia. 
 27 

4 Empresas titulares de registros sanitarios de productos farmacéuticos y cosméticos, distribuidoras e importadoras de 1600 



 3 

productos farmacéuticos y cosméticos; laboratorios de producción de productos farmacéuticos y cosméticos, 
laboratorios externos de control de calidad; empresas importadoras de materias primas relacionadas, Centros de 
estudios de bioequivalencia y de bioexención. 
 

5 Empresas titulares de registros sanitarios de productos pesticidas, desinfectantes y sanitizantes. 
 80 

6 Centros de Trasplantes.  (renal, corazón, pulmón, hígado) 
 24 

7 Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) de Salud. 
 15 

8 Servicios de Salud. 
 29 

9 Beneficiarios del sistema público de salud. 
 13525703 

10 Beneficiarios del sistema privado de salud y particulares. 
 3332675 

11 Hospitales del Servicio de Salud. 
 224 

12 Clínicas y Hospitales privados. 
 77 

13 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Comisión Médica, Preventiva e Invalidez (COMPIN), Superintendencia de 
Seguridad Social (SUSESO), Instituto de Previsión Social (IPS), Mutuales y Comisión Médica de Reclamos 
(COMERE). 
 

8 

14 
Ministerio de Salud (MINSAL), Superintendencia de Salud, Fondo Nacional de Salud (FONASA) y Central de 
Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST). 
 

4 

15 Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 
 177 

16 Fiscalía Nacional y Fiscalías Regionales. 
 24 

17 
Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS y OMS); Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de 
Alimentos (RILAA); Instituciones similares al Instituto de Salud Pública (ISP) a nivel internacional. 
 

5 

18 Ministerio del Medio Ambiente, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). 
 3 

19 
Instituciones relacionadas con los procesos de comercio exterior de mercancías como Dirección Nacional de 
Aduanas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Tesorería General de la República y Correos de Chile. 
 

4 

20 Operadores de comercio exterior: Agentes de Aduana y Couriers. 
 180 

21 Empresas Fabricantes, Importadoras y/o distribuidoras de Dispositivos Médicos. 
 170 

22 
Empresas certificadoras de Elementos de Protección Personal (EPP), Empresas prestadoras del servicio de 
dosimetría personal y Centros Audiométricos Médico Legal de Referencia. 
 

21 

23 Beneficiarios de la Ley contra accidentes y enfermedades profesionales 
 5594520 

24 Empresas fabricantes e Importadoras de EPP 
 55 

25 Dirección del Trabajo, DIRECTEMAR, SERNAGEOMIN 
 3 

26 Confederaciones y Federaciones de Trabajadores, CUT 
 30 

27 Laboratorios calibradores de contaminantes atmosféricos 
 30 

28 Instituto Nacional de Normalización (INN), Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), ACHIPIA 
 3 

29 PDI, Carabineros de Chile, Gendarmería 
 3 

30 Empresas del rubro alimentario 
 5 

31 Entidades Acreditadoras 
 20 

32 Prestadores Institucionales 
 30 

33 Empresas públicas y privadas de medición de ruido 
 100 

34 Ministerio Público 
 1 
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