
MINISTERIO SALUD PARTIDA 16
SERVICIO INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA CAPÍTULO 04
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Economía

Institucional(1)

Porcentaje de ingresos 
propios de operación en 
relación a los gastos de 

operación

(Ingresos propios 
operación/ gastos 
operación)*100

54% 57% 64% 64% 61%
 Subtítulo 21 y 

Subtítulo 22

Balance Anual 
Informe de 
Ejecución 

Presupuestaria

Economía

Institucional(2)

Razón entre los  
ingresos propios 

generados sobre el total 
de ingresos

(Ingresos propios 
generados/ total 
ingresos)*100

52% 58% 60% 63% 61%
 Subtítulo 21 y 

Subtítulo 22

Balance Anual 
Informe de 
Ejecución 

Presupuestaria

Economía

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica
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MINISTERIO SALUD PARTIDA 16
SERVICIO INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA CAPÍTULO 04
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica

Institucional (3)

Porcentaje promedio del 
presupuesto ejecutado 

respecto de lo 
programado

Promedio anual 
[(Ejecución efectiva del 

gasto mensual/ 
Ejecución programada 

del gasto mensual)*100]

85% 85%

Balance Anual 
Informe de 
Ejecución 

Presupuestaria

Eficacia

Evaluación Externa de la 
Calidad de Laboratorios 

Clínicos(4)

Porcentaje de 
respuestas a las 

muestras enviadas por 
el ISP a laboratorios 

clínicos 

(N° respuestas a los 
envíos/N° muestras 

enviadas) * 100
87% 88% 85% 85% 86% Subtítulo 21 y 22

Informe anual de 
cumplimiento de 

metas/  Informe de 
Auditoría Interna

Eficacia

Evaluación Externa de la 
Calidad de Laboratorios 

del Ambiente (5)

Porcentaje de 
respuestas a las 

muestras enviadas por 
el ISP a laboratorios del 

ambiente

(N° respuestas a los 
envíos/N° muestras 

enviadas) * 100
99% 84% 84% 84% Subtítulo 21 y 22

Informe anual de 
cumplimiento de 

metas/  Informe de 
Auditoría Interna
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MINISTERIO SALUD PARTIDA 16
SERVICIO INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA CAPÍTULO 04
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica

Eficacia

Fiscalización industria 
farmacéutica(6)

Porcentaje de 
cumplimiento de los 

análisis efectuados a los 
principios activos 

programados

(Análisis efectuados en 
principios 

activos/Análisis 
programados en 

principios activos) * 
100

108% 136% 90% 95% 97% Subtítulo 21 y 22

Informe anual de 
cumplimiento de 

metas/  Informe de 
Auditoría Interna

Eficacia

Fiscalización industria 
farmacéutica(7)

Porcentaje de 
solicitudes de uso y 

disposición procesadas              

(N° de solicitudes de 
uso y disposición 
procesadas/N° de 

solicitudes recibidas) * 
100

98% 98% Subtítulo 21 y 22

Informe anual de 
cumplimiento de 

metas/  Informe de 
Auditoría Interna

Calidad

Autorización de registro 
de nuevos productos de 

la Industria 
Farmacéutica y 

Cosmética(8)

Tiempo promedio de 
autorización de los 
nuevos productos 

farmaceúticos para el 
80% de las solicitudes

(Suma de los tiempos de 
autorización para el 

80% de las solicitudes 
recibidas/ N°total del 
80% de las solicitudes 

recibidas) * 100

8,5 meses 7 meses Subtítulo 21 y 22

Informe anual de 
cumplimiento de 

metas/  Informe de 
Auditoría Interna
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MINISTERIO SALUD PARTIDA 16
SERVICIO INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA CAPÍTULO 04
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.

(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, 

       y un programa o un conjunto de programas.

Notas
(1)  Los ingresos propios de operación corresponden a los generados por las prestaciones que están contenidas en el arancel del ISP. El valor de la meta del año 2002 es inferior a la estimación 
del año 2001 debido a que la renovación de los registros farmaceúticos es cada cinco años y este año no hay renovación masiva. Los ingresos por renovación de registros farmaceúticos 
corresponden a un porcentaje importante de los ingresos.
(2) Los ingresos propios generados son los ingresos propios de operación más otros ingresos producto de asesorías, consultorías y capacitaciones eventuales.  El total de ingresos son los ingresos 
propios generados más el aporte fiscal. El valor de la meta del año 2002 es inferior a la estimación del año 2001 debido a que la renovación de los registros farmaceúticos es cada cinco años y 
este año no hay renovación masiva. Los ingresos por renovación de registros farmaceúticos corresponden a un porcentaje importante de los ingresos.
(3) El indicador se considera sólo para los meses de Marzo a Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre estos diez meses. Para los años 1998, 1999 y 2000 no se dispone 
de información.  
(4) El ISP envía muestras estándares para que los laboratorios las analicen. Una vez que los laboratorios envían la respuesta el ISP evalúa los resultados. La variabilidad anual de los envíos depende 
de la cantidad de laboratorios que acepten participar en este programa de mejoría de la calidad, siendo esta participación voluntaria pagando un precio por cada muestra. 
Para los Laboratorios Clínicos la meta de año 2002 es levemente superior a la estimación del año 2001  producto de la existencia de mayor número de laboratorios . 
(5) El ISP envía muestras estándares para que los laboratorios las analicen. Una vez que los laboratorios envían la respuesta el ISP evalúa los resultados. La variabilidad anual de los envíos depende 
de la cantidad de laboratorios que acepten participar en este programa de mejoría de la calidad, siendo esta participación voluntaria pagando un precio por cada muestra. 
Para los laboratorios del Ambiente la meta del año 2002 se mantiene respecto del 2001, debido a que en este programa a diferencia de los laboratorios clínicos y bancos de sangre, la inscripción 
se hace por laboratorio y no por exámen o análisis. Además en el país no existen más de 12 laboratorios del ambiente registrados.
(6) El ISP analiza los principios activos de mayor impacto en la Salud Pública contenidos en productos farmacéuticos que se comercializan en el país. Para la programación de los análisis se debe 
estimar la cantidad de los productos que se recibirán, lo que depende de las características del mercado y de la disponibilidad de los productos en él, produciéndose variaciones del número de 
ensayos a realizar. Los análisis efectuados dependen no sólo de los principios activos seleccionados para el periodo, sino de las muestras recogidas en el mercado, las que deben cumplir exigencias 
técnicas rigurosas. La meta de año 2002  es mayor que el año 2001 debido a que en el proceso de selección se tratará de incluir principios que se encuentren presentes en productos de mayor 
demanda en el mercado, lo que implica una mayor probabilidad de recoger un mayor número de muestras. 
(7) Uso y disposición:  es un proceso relativo a la autorización de uso y disposición de materias primas y productos importados para la elaboración de productos farmaceúticos. Es regulado por el 
ISP según las atribuciones que le otorga las disposiciones legales relacionadas con la ley de aduanas.  El valor de la meta del año 2002 es igual a la estimación del año 2001 debido a que aún no se 
cuenta con información de calidad que permita hacer seguimiento de estos datos.
(8) El tiempo de la meta del año 2002 es menor que la estimación del año 2001 debido a que se van a realizar esfuerzon por mejorar el tiempo con reingeniería de procesos.
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