INDICADORES DE GESTION
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ENTIDAD:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA-

NIT:

830000167-2
PERIODO INFORMADO

AÑO (S):
TIPO DE
INDICADOR

2008
DESCRIPCION DEL
INDICADOR
Recursos financieros
destinados para la compra de
equipos de laboratorio

Recursos financieros
destinados para la adquisición
ECONOMIA de equipos de sistematización y
comunicación

INDICADOR

INFORMACION

CALCULO DEL
RESULTADO
INDICADOR

IF = Indice físico
IF = (MFL/MFP)*100

MFL = Meta física lograda

IF = (758 / 738) *
100

102,71%

(Cifra expresada en millones de pesos) Para el
periodo objeto de análisis, se atendieron los
requerimientos de equipos de laboratorio en un
102,71%

IF = (1507 /
2045) *100

73,69%

(Cifra expresada en millones de pesos) Para el
periodo objeto de análisis, se atendieron los
requerimientos de equipos de sistematización y
de comunicación en un 73.69%

IF = (1437 /
1472) * 100

97,62%

(Cifra expresada en millones de pesos) Para el
periodo objeto de análisis, se atendieron los
requerimientos de elementos, materiales e
insumos para los laboratorios de medicamentos
y alimentos en un 97.62%

CPI = (14068 /
15541) * 100

90,52%

(Cifra expresada en millones de pesos) Para la
vigencia 2008, del total de presupuesto de
inversión apropiado se ejecutó el 90.52%

102,91%

(Cifra expresada en millones de pesos) Para la
vigencia 2008, la ejecución de los recursos de
inversión para Vigilancia y Control con respecto
a lo apropiado fue de 102.91%

MFP = Meta física programada
IF = Indice físico
IF = (MFL/MFP)*100

MFL = Meta física lograda
MFP = Meta física programada
IF = Indice físico

Recursos financieros
destinados para la compra de
insumos de laboratorio

IF = (MFL/MFP)*100

MFL = Meta física lograda
MFP = Meta física programada
CPI = Cumplimiento Plan de
Inversiones

Cumplimiento Plan de
Inversiones

Inversión para Vigilancia y
EFICIENCIA
Control

CPI = (RIE/RIA)*100

RIE = Recursos de inversión
ejecutados

RIA = Recursos de inversión
apropiados
IPVC = Recursos de inversión para
vigilancia y control
TIVC = Total recursos ejecutados
IPVC = (TIVC/RIA)*100
para la vigilancia y control
RIA = Recursos de inversión
apropiados

IPVC = (7546 /
7332) * 100

EA = Eficiencia Administrativa
Eficiencia Administrativa

EA = (PF/NUA)

PF = Presupuesto de
funcionamiento + Inversión
NUA = Número de usuarios
atendidos

Programación Laboratorio

PLM = Programación Laboratorio
Medicamentos

ANALISIS

EA =
(38921624121 /
205403)

(Cifra expresada en pesos) Para la vigencia
2008, el promedio estimado en atender un
$ 189.489,0 usuario externo del INVIMA es de $ 189498
pesos con cargo a los recursos de
funcionamiento e inversion

Para la vigencia de 2008 se observó que se

TIPO DE
INDICADOR

DESCRIPCION DEL
INDICADOR
Programación Laboratorio
Medicamentos y Productos
Biológicos

INDICADOR
PLM = (NAE/NAS)*100

INFORMACION
NAE = Número de análisis
efectuados
NAS = Número de análisis
programados

CALCULO DEL
RESULTADO
ANALISIS
INDICADOR
PLM = (1340 /
realizaron 1340 análisis que representan un 6%
106,77%
1255) * 100
más de cumplimiento con respecto a lo
programado

PLAyB = Programación Laboratorio
de Alimentos y Bebidas
Programación Laboratorio
PLAyB =
Alimentos y Bebidas Alcohólicas (NAE/NAS)*100

Programa de Vigilancia y
Control de Medicamentos y
Productos Biológicos

PVCM = (VR/VP)*100

149,37%

Para la vigencia de 2008 se observó que se
realizaron 1195 análisis que representan un 49%
más de cumplimiento con respecto a lo
programado

PVCM = ( 1153 /
1193) * 100

96,64%

Para la vigencia de 2008 se observó que se
realizaron 1153 visitas con un cumplimiento del
96.64% con respecto a lo programado

PVCI = (636 /
545) * 100

116,69%

Para la vigencia de 2008 se observó que se
realizaron 636 visitas con un cumplimiento del
116.69% con respecto a lo programado

VCAyB = (7484 /
6069) * 100

123,31%

Para la vigencia de 2008 se observó las visitas
de vigilancia y control de Alimentos y Bebidas
Alcohólicas presentó un cumplimiento del
123.31% con respecto a lo programado

CRR = (160430 /
160622) * 100

99,88%

Para la vigencia 2008 la expedición de registros
sanitarios y demás trámites asociados para el
periodo de análisis cumplió en un 99.88%

PFI = (14068 /
15541) * 100

90,52%

(Cifras expresadas en millones de pesos) Los
recursos de inversión apropiados fueron
ejecutados en un 90.52% para la vigencia 2008

IC = (9273 /
7807) * 100

118,77%

El resultado de ejecución del programa de IVC
de los productos competencia en el año 2008 fue
de 118.77%

VP = Visitas programadas

EFICACIA
Programa de Vigilancia y
Control de Insumos para la
Salud y Productos Varios

NAE = Número de análisis
efectuados
NAS = Número de análisis
solicitados
PVCM = Programa Vigilancia y
Control de Medicamentos
VR = Visitas realizadas

PLAyB = (1195 /
800) * 100

PVCI = Programa Vigilancia y
Control de Insumos para la Salud
PVCI = (VR/VP)*100

VR = Visitas realizadas

VP = Visitas programadas
VCAyB = Programa de Vigilancia y
Control de Alimentos y Bebidas
Programa de Vigilancia y
Control de Alimentos y Bebidas VCAyB = (VR/VP)*100 Alcohólicas
VR = Visitas realizadas
Alcohólicas
VP = Visitas programadas
CRR = Capacidad respuesta de
registros sanitarios y trámites
asociados
Capacidad Respuesta Registros CRR = (RT/TSR)*100

RT = Respuesta Trámites
TCR = Total Solicitudes radicadas
PFI = Plan financiero de inversión

FINANCIEROS Plan Financiero de Inversión

PFI = (PIE/PIA)*100

PIE = Presupuesto de inversión
ejecutado
PIA = Presupuesto de inversión
apropiado
IC = Indice de cobertura

OTROS EQUIDAD

Indice de Cobertura

IC = (NEC/TVP)*100

NEC = Número de establecimientos
controlados
TVP = Total visitas programadas

