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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

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
 
 

% 

             40 
(227113628979 

/563899824026)*100
 
 
 

             43 
(256992893764 

/598241766997)*100 
 
 
 

             47 
(322747380406 

/693015993413)*100
 
 
 

             47 
(366163978315 

/785432919459)*100
 
 
 

             45 
(320721709605 

/712714910234)*100 
 
 
 

100,0% 

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 

% 

          29.69 
(44154571080.00 

/148720383798.00)*100
 
 
 

          30.11 
(67007206690.82 

/222562400984.55)*100
 
 
 

          31.33 
(74695381843.17 

/238422594372.24)*100
 
 
 

          34.61 
(93912809167.00 

/271316506023.00)*100
 
 
 

          30.00 
(69682500000.00 

/232275000000.00)*100 
 
 
 

100,0% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

establecimientos 
de salud))*100

 
 

 

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 

 
 

% 

             73 
(8153538044 

/11225625034)*100 
 
 
 

             80 
(12359323551 

/15520974566)*100 
 
 
 

             63 
(8570406903 

/13620823157)*100 
 
 
 

             59 
(9680655197 

/16524358162)*100 
 
 
 

             76 
(13975787396 

/18389193942)*100 
 
 
 

77,6% 

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 
 
 

% 

             78 
(2444769082 

/3139331642)*100 
 
 
 

             85 
(2777612719 

/3275515847)*100 
 
 
 

             89 
(3100992657 

/3491652794)*100 
 
 
 

             88 
(3253197914 

/3694190861)*100 
 
 
 

             84 
(3007597386 

/3580473078)*100 
 
 
 

100,0% 

Control y Apoyo 
Logístico para la 

provisión de 
medicamentos, 
dispositivos de 

uso médico, 

Porcentaje de 
productos de 
fármacos y 
dispositivos 
médicos de 
Fondo de 

(Nº de productos 
de fármacos y 
dispositivos 
médicos de 

FOFAR recibidos 
en fecha 

% 

           70.3 
(13126.0 /18678.0)*100

 
 
 

           86.5 
(6088.0 /7041.0)*100 

 
 
 

           95.4 
(6715.0 /7040.0)*100

 
 
 

           96.3 
(4587.0 /4761.0)*100

 
 
 

           92.0 
(7360.0 /8000.0)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

insumos y 
alimentos. 

Farmacia 
entregadas a 
clientes en la 

fecha 
comprometida 

 
Enfoque de 
Género: No 

programada mes 
t/Nº de productos 

de fármacos y 
dispositivos 
médicos de 

FOFAR 
programados en 
fecha mes t)*100

 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 95,5 
 

 


