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Ministerio 
 

MINISTERIO DE SALUD                                                              Partida 16 

Servicio 
 

CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL S.N.S.S. Capítulo 05 

 

 

       

    

Misión 1 
 

Contribuir al bienestar de la población, asegurando la disponibilidad de medicamentos, alimentos, insumos y 
equipamiento a la Red de Salud, mediante la gestión de un servicio de abastecimiento de excelencia, eficiente y de 
calidad, para mejorar la salud de todas las personas que habitan en Chile. 

 

 

       

       

  

  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. 

2 0 2 0 

3 Otros Indicadores (3) 1 0 0 1 

Total Indicadores 5 1 3 1 

Participación sobre Total Indicadores 100% 20% 60% 20% 
 

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado 
 

  

       

    

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

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
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. 

34,87 % 29,69 % 30,11 % 31,00 % 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) 

38.133.558.748,00 44.154.571.080,00 67.007.206.690,82 44.170.595.929,00 69.682.500.000,00 

  

Canasta de fármacos e 
insumos valorizada a 

precios promedio 
obtenidos en 

Chilecompra por 
establecimientos de 

salud) 

109.348.706.583,00 148.720.383.798,00 222.562.400.984,55 142.485.793.318,00 232.275.000.000,00 

   

 

  

 



       

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad) 
 

  

       

  

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

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

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 

85 % 78 % 85 % 84 % 84 % 

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  

2.476.075.453 2.444.769.082 2.777.612.719 3.480.835.226 3.007.597.386 

  

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

intermediación programados por los 
establecimientos de salud del SNSS para 

el año t 

2.899.965.665 3.139.331.642 3.275.515.847 4.143.851.460 3.580.473.078 

   

 

  

 

       

    

[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 2018. 
 

 

 

       

   

 [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 2018 
 

 

 

       

 

 [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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