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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE SALUD                                                              
 

PARTIDA 
 

16 
 

SERVICIO 
 

CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL S.N.S.S. 
 

CAPITULO 
 

05 
 

 

 

     

 

N° Producto  Nombre Formula Unidad 
de  Efectivo  Meta  

  

 Estrategico 
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2016  

  

1 

Intermediación 
para la 

Compra de 
medicamentos, 
dispositivos de 

uso médico, 
insumos y 
alimentos. 

Porcentaje de 
participación de 
Cenabast en el 

gasto 
devengado en 
farmacia del 

Sistema 
Nacional de 
Servicios de 

Salud 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Monto total 
intermediado 

por CENABAST 
en el SNSS año 

t/Gasto 
devengado en 
farmacia del 
SNSS año 

t)*100 
 
 

% 

             39 
(192924048232 

/488731330611)*100 
 
 
 

             40 
(227113628979 

/563899824026)*100 
 
 
 

             43 
(256992893764 

/598241766997)*100 
 
 
 

             45 
(24907307238  

/553495716403)*  
 
 
 

  

2 

Intermediación 
para la 

Compra de 
medicamentos, 
dispositivos de 

uso médico, 
insumos y 
alimentos. 

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. 

 
Enfoque de 
Género: No 

((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)/Canasta 
de fármacos e 

insumos 
valorizada a 

precios 
promedio 

obtenidos en 
Chilecompra por 
establecimientos 
de salud))*100 

 
 

% 

          34.87 
(38133558748.00 

/109348706583.00)*100 
 
 
 

          29.69 
(44154571080.00 

/148720383798.00)*100 
 
 
 

          30.11 
(67007206690.82 

/222562400984.55)*100 
 
 
 

          30.50 
(41388730440.0  

/135700755541.00  
 
 
 

  

3  

Porcentaje de 
Ingresos totales 
Percibidos año t 
en relación a los 
Ingresos totales 
Devengados año 

t 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Total de 
Ingresos 

percibidos año 
t/Total de 
Ingresos 

devengados año 
t)*100 

 
 

% 

             76 
(8996212501 

/11835257992)*100 
 
 
 

             73 
(8153538044 

/11225625034)*100 
 
 
 

             80 
(12359323551 

/15520974566)*100 
 
 
 

             77 
(9568806168 

/12427020997)*1  
 
 
 

  

 



  

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. 
 

 

 

  

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%. 
 

 

 

  

 

4 

Control y 
Apoyo 

Logístico para 
la provisión de 
medicamentos, 
dispositivos de 

uso médico, 
insumos y 
alimentos. 

Porcentaje de 
cumplimiento 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 
S.N.S.S. en el 

año t 
 

Enfoque de 
Género: No 

(N° total de 
Unidades de 

fármacos, 
insumos y 

dispositivos 
médicos de 

intermediación 
despachados en 

completitud y 
oportunamente 

a los 
establecimientos 

de salud del 
SNSS en el año 

t /N° total de 
Unidades de 

fármacos, 
insumos y 

dispositivos 
médicos de 

intermediación 
programados 

por los 
establecimientos 

de salud del 
SNSS para el 

año t)*100 
 
 

% 

             85 
(2476075453 

/2899965665)*100 
 
 
 

             78 
(2444769082 

/3139331642)*100 
 
 
 

             85 
(2777612719 

/3275515847)*100 
 
 
 

             84 
(3315081168 

/3946525200)*1  
 
 
 

  

5  

Porcentaje de 
productos de 
fármacos y 
dispositivos 
médicos de 
Fondo de 
Farmacia 

entregadas a 
clientes en la 

fecha 
comprometida 

 
Enfoque de 
Género: No 

(Nº de 
productos de 
fármacos y 
dispositivos 
médicos de 

FOFAR 
recibidos en 

fecha 
programada 
mes t/Nº de 

productos de 
fármacos y 
dispositivos 
médicos de 

FOFAR 
programados en 

fecha mes 
t)*100 

 
 

% 

           63.1 
(10312.0 /16343.0)*100 

 
 
 

            0.0 
 
 
 
 

           86.5 
(6088.0 /7041.0)*100 

 
 
 

           90.0 
(23943.0 /26603.0  

 
 
 

  

 

     

  

Porcentaje de Logro del Servicio 2 
 

98,1  
 

  

     

1 Para el cálculo del numerador, se considera el total intermediado excluido el Programa de Alimentación Complementaria, niños y adulto 
mayor (PAC) y de Apoyo al Recién Nacido (PARN). Para efectos de calculo del indicador el valor resultante es indexado por factor de 
corrección, correspondiente al promedio de los últimos 3 años del menor valor obtenido por CENABAST por compras con economía de 
escala. El denominador gasto devengado de farmacia, esta constituido por el registro SIGFE, realizado por los S.N.S.S. para las partidas 
contables Subtítulo 22-04-004-001, 002 y 003 y Subtítulo 22-04-005-001. 

2 1.- El alcance de la medición del indicador corresponde a todas las líneas intermediadas por CENABAST, excluyendo el Programa de 
Apoyo al Recién Nacido (PARN), Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y Programa Alimentación del Adulto 
Mayor (PACAM). 
2.- Para el cálculo y determinar el Ahorro de CENABAST se realiza lo siguiente: 

 



  

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. 
 

 

 

  

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%. 
 

 

 

  

 

a) Se determina una canasta a medir, con igual número de productos y glosas; 
b) Los datos de compras de los Establecimientos de Salud a través del portal de compras pública www.mercadopublico.cl en un mismo 
período de tiempo, son proporcionados por una empresa dedicada a estudios de mercado.; 
c) Se valoriza la canasta de CENABAST (P x Q) considerando el último precio de venta;  
d) Mientras que la canasta de los establecimientos de salud se determina un Precio Promedio Ponderado. 

3 La metodología de cálculo consta de lo siguiente: 
Ingresos  Devengados: Corresponden a todos los ingresos registrados por la Institución durante el año t y de años anteriores que se 
encuentren depurados, los cuales deben ser percibidos durante el mismo período a las arcas del Servicios. Este monto conforma el 
denominador del indicador; 
Ingresos Percibidos: Son los ingresos que realmente se percibieron en caja. Este monto corresponde al numerador." 
 

4 El objetivo del indicador es garantizar la disponibilidad de fármacos, insumos y dispositivos médicos requeridos por los establecimientos 
del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) en la cantidad y oportunidad definida para ello. 
Para lograr lo anterior, previamente, debió consolidarse la demanda de productos que cada uno de los establecimientos de salud 
(usuarios-clientes) del país realiza a través de la página Web de CENABAST, identificando la oportunidad y cantidad requerida para su 
entrega, de acuerdo a sus necesidades y disponibilidades físicas de almacenamiento. De ahí la criticidad del cumplimiento de 
CENABAST, en tiempo y forma, del abastecimiento, ya que de lo contrario, éstos deben realizar compras directamente en el portal 
Mercado Público, lo cual implica elevar los costos en la adquisición de los productos requeridos. Finalmente y en relación a lo anterior, la 
oportunidad está en estricta relación a que las cantidades solicitadas por los establecimientos de salud sean entregados en el mes 
solicitado. 

5 1.- La metodología de cálculo se basa en la medición entre una fecha inicial (fecha programada de entrega en común acuerdo con el 
cliente-establecimiento y CENABAST) y la fecha de entrega, la cual es proporcionada por el proveedor. 
2.- El alcance de la medición será exclusivamente para los productos que componen el FOFAR (Fondo de Farmacia), que consta de 
productos indispensables en la distribución de la Atención Primaria de Salud. 
3.- Los productos que componen el FOFAR son: 
A.A.SALICILICO 100 MG; AMLODIPINO 10 MG; AMLODIPINO 5 MG CM; ATENOLOL 100 MG; ATENOLOL 50 MG; ATORVASTATINA 
10 MG; ATORVASTATINA 20 MG; CAPTOPRIL 25 MG; CARVEDILOL 25 MG; ENALAPRIL 10 MG; ENALAPRIL 20 MG; ENALAPRIL 5 
MG; ESPIRONOLACTONA 25 MG; FUROSEMIDA 40 MG; GLIBENCLAMIDA 5 MG; HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG; LOSARTAN 50 
MG; LOVASTATINA 20 MG; METFORMINA 850 MG; NIFEDIPINO 20MG; PRAVASTATINA 20 MG; PROPANOLOL 40 MG y 
TOLBUTAMIDA 500 MG." 
 

 

 


