
MINISTERIO SALUD PARTIDA 16
SERVICIO CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S. CAPÍTULO 05
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Eficiencia

Institucional(1)
Promedio anual del 

porcentaje de ventas 
sobre inventarios

[(Suma de la razón 
mensual entre las ventas 
y el monto de inventario 

promedio)/12]*100

45% 45% 45% Sub.01

Balance General 
(cuenta de 

existencias). Unidad 
encargada: 

Contabilidad y 
Presupuesto. 

Emisión: semestral 

Economía

Institucional(2)
Porcentaje de variación 

de las cuentas por 
cobrar 

[(Cuentas por cobrar 
año t/cuentas por cobrar 

año t-1)-1]*100
25% 19% 17% -6% -2% Sub.01

Informe ejecución 
presupuestaria. 

Emisón mensual.

MM$ 5.156 MM$ 6.115 MM$ 7.165 MM$ 6.745 MM$ 6.581

Economía

Institucional

Porcentaje de las 
cuentas por cobrar con 

relación a las ventas 
totales

(Cuentas por 
cobrar/ventas 
totales)*100

28% 33% 35% 33% 32% Sub.01
Informe ejecución 

presupuestaria. 
Emisón mensual.

Eficiencia

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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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

Canasta fármacos, 
insumos clínicos y 

ropa(3)                       

Tasa de variación en las 
ventas totales realizadas 

por CENABAST

[(Ventas totales añot/ 
Ventas totales añot-1)-

1]*100
5% 10% 5% 0% Sub.01

Informe ejecución 
presupuestaria. 

Emisón mensual.

 MM$ 17.600 MM$ 18.470 MM$20.301 MM$21.262 MM$21.262

Eficacia

Canasta, fármacos, 
insumos clínicos y 

ropa(4)

Tasa de variación en las 
ventas de Atención 

Primaria

[(Ventas en atención 
primaria añot/ Ventas 

atención primaria añot-
1) -1])*100

39% 30% 29% 6% Sub.01
Informe ejecución 

presupuestaria. 
Emisón mensual.

MM$ 1.630 MM$ 2.273 MM$ 2.943 MM$  3.791 MM$  4.019

Eficacia

Servicios de apoyo a la 
programación, asesoría 
técnica y convenios(5)

Porcentaje de 
establecimientos tipo 1, 

del S.N.S.S., con 
convenio de asistencia 

técnica y asesorías

(Convenios establecidos 
con establecimientos 
hospitalarios Tipo 

1/Total establecimientos 
Tipo 1)*100

100% 100% Sub.01
Informe ejecución 

presupuestaria. 
Emisón mensual.

Notas
(1)  No se considera la ropa china. Debido a que corresponde a compras de 1992  distorsiona el análisis. Para los años 1998 y 1999 no se dispone de información.  El valor de la meta del año 
2002 es igual a la estimación del año 2001 debido a que CENABAST se ha propuesto mantener los consiguentes niveles de inventario ya que esto le ha permitido enfrentar de buena forma 
situaciones que pudieran salir de lo normal. 
(2) La variación en las cuentas por cobrar ha disminuido gracias a la política de CENABAST en este tema.  En el período comprendido de enero del presente, a la fecha se han desarrollado dos 
tareas:  a) Mejora en los sistemas de cobranza, y b) localización en aquellos clientes mas rentables y mejores pagadores. Se han implementado además algunos incentivos a los clientes que cumplan 
con la segunda condición y las ventas a atención primaria han aumentado con relación a las ventas de hospitales  . Durante lo que el año 2001  y el  2002 se continuará desarrollando esta 
política.
(3) Las cifras están expresadas en moneda del año 2001. 
(4) Las cifras están expresadas en moneda del año 2001. Estac ventas corresponde a las desarrolladas baja el modelo de intermediación.
(5) Los establecimientos hospitalarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.) Tipo 1 corresponden a hospitales de alta  complejidad. Existen 22 hospitales a lo largo del país.
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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.
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