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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Contribuir al fortalecimiento en la gestión de la Red Pública de Salud, intermediando con eficiencia el abastecimiento 
de medicamentos, alimentos, dispositivos e insumos de uso médico,  permitiendo asegurar la continuidad, 
oportunidad y calidad de éstos al menor costo posible. Otorgando flexibilidad de nuestros procesos para una mejor 
atención de la Red Asistencial de Salud.

Intermediación para la Compra de medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos y alimentos.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de ahorro en  canasta de 
fármacos e insumos intermediados por 
CENABAST en relación a la misma 
canasta comprada individualmente por 
establecimientos de salud del Sector 
Público a través de plataforma 
electrónica Mercado Público.

28,04 % 29,99 % 32,64 % 30,00 % 30,00 %

(Canasta de fármacos e insumos 
valorizada a precio promedio obtenidos en 
Chilecompra por establecimientos de salud 

menos canasta de fármacos e insumos 
valorizada a precios de CENABAST por 

establecimientos de salud)

13.595.871.608
,00

6.641.701.232,
00

28.306.016.229
,00

16.097.208.862
,00

16.580.125.128
,00

Canasta de fármacos e insumos valorizada 
a precios promedio obtenidos en 

Chilecompra por establecimientos de 
salud)

48.480.916.676
,00

22.145.552.493
,00

86.721.625.309
,00

53.657.362.874
,00

55.267.083.760
,00

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Intermediación para la Compra de medicamentos, dispositivos de uso médico, 
insumos y alimentos.

2 1 1 0

2 Control y Apoyo Logístico para la provisión de medicamentos, dispositivos de 
uso médico, insumos y alimentos.

1 0 1 0

3 Otros Indicadores (3) 1 0 0 1

Total Indicadores 4 1 2 1

Participación sobre Total Indicadores 100% 25% 50% 25%



Control y Apoyo Logístico para la provisión de medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos y 
alimentos.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de cumplimiento mensual 
en completitud y oportunidad de 
unidades de fármacos, insumos y 
dispositivos médicos de Intermediación 
despachados en relación a lo 
programado por los Establecimientos 
de Salud del Sistema Nacional de 
Servicios de Salud.

-- -- 0 % 85 % 82 %

N° total de Unidades de fármacos, insumos 
y dispositivos médicos de intermediación 

despachados oportunamente a los 
establecimientos de salud del SNSS en el 

año t 

0 3.819.119.813 4.052.760.083

N° total de Unidades de fármacos, insumos 
y dispositivos médicos de intermediación 
programados por los establecimientos de 

salud del SNSS para el año t

0 4.493.082.132 4.942.390.345

[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 2015.

 [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 2015

 [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.
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