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MAT: APRUEBA CONVENIOS DE

DESEMPEÑO COLECTIVO PARA EL
OTORGAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN
ESPECIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO
5o DE LA LEY N° 19.490, MODIFICADO POR
EL NUMERAL SEGUNDO DE LA LEY N°

20.209.

SANTIAGO, 2 9 DIC 2016

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos segundo
permanente, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto transitorios, todos de la Ley
N° 20.209; la Resolución N° 5381 de fecha 31 de agosto de 2016, que aprueba
Equipos de Trabajo 2017, conducentes al otorgamiento de la asignación especial
establecida en el articulo 5o de la Ley N° 19.490; el artículo 6o del Decreto N° 70 del 08
de Agosto del 2008, que aprueba el Reglamento para el otorgamiento de las Metas de
Desempeño Colectivo, las facultades que me confiere el Decreto con Fuerza de Ley N°
1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°
2.763 de 1979 y de las Leyes 18.933 y 18.469; el DS 78/80 y el DS N° 29/16, ambos
del Ministerio de Salud; dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1o. Que, la publicación de la Ley N° 20.209
implica un cambio en los incentivos remuneratorios asociados al desempeño del
personal, mediante la creación de una asignación especial para el personal de planta y
a contrata de las Subsecretarías, ISP y Cenabast.

2o. Que, dicha asignación está asociada al
cumplimiento de metas colectivas por equipos, unidades o áreas de trabajo de alguna
de las entidades señaladas.

3o. Que, para la aplicación de dicho sistema
de asignación en base a metas colectivas, se ha considerado como período de
evaluación el comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

4o. Que, para el período antes señalado se
establecieron los respectivos equipos de trabajo que tendrían la responsabilidad del
cumplimiento de las metas mediante Resolución N° 5381/16, señalada en los vistos.

RESOLUCIÓN:

1. APRUEBANSE los Convenios de

Desempeño Colectivo por Equipo de Trabajo, suscritos para el período 2017, entre
Central de Abastecimiento del S.N.S.S. y los Equipos de a) Servicio Integral de
Operaciones Comerciales, b) Compras y Contratación Pública, c) Administración y



CENABAST

Finanzas y d) Planificación y Gestión Estratégica, con el objeto de dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 5o de la Ley N° 19.490, los que se adjuntan y forman parte
integrante de esta Resolución.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

DRA. CARMEN CASTILLO TAUCHER

V°B° MINISTRA DE SALUD

CENTRAL DE AB

Distribución

1 Gabinete Sra. Ministra de Salud

2 Depto. de Control de Gestión Ministerial
3 Departamento de Auditoria Interna
4 Planificación y Control de Gestión
5 Comité Directivo CENABAST
6 Asociaciones de Funcionarios
7 Oficina de Partes
8 Archivo
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CONVENIO DE DESEMPEÑO

DIRECTOR CENABAST DEL S.N.S.S.
Y

EQUIPO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

En San^ago con fecha 30 de noviembre del 2016, entre la Central de Abastecimiento del
S.N.S.S. representada por su Director (P yT), Sr. Pablo Venegas Díaz yel Equipo de Compras
l^ZZ^bbCa' rfprfsentad0 P°r su Jefa °Responsable Sra. Pamela ChacaltaSase ha acordado el siguiente Convenio de Desempeño:

^f^^^^-SS US 1definiciones estratégicas de la Central de Abastecimiento delb.N.b.b. para el penodo 2017 son las siguientes:

Misión Institucional. misión institucional . . • ..

2ÍÍJÍ al bienestar de la población, asegurando la disponibilidad de medicamentos,
ahmentos, insumes yequipamiento 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.

N°

N°

Objetivos Estratégicos
Descripción

Avanzar en la equidad y el acceso universal de suministros de la salud, a través de
procesos innovadores que permitan garantizar un eficiente servicio de abastecimiento de
recursos estratégicos para la salud del país
Mejorar la oportunidad en la prestación del servicio de abastecimiento mediante el
cumplimiento de estándares de calidad, cantidad ytiempo de respuesta hacia la Red de
Salud, para incrementar los niveles de satisfacción usuaria.
Aumentar la participación de CENABAST en las adquisiciones de suministros de la salud
intermediadas por el sistema público de salud, incorporando nuevos productos y
mejorando la eficiencia en la gestión de clientes, compras, contratos y logística7t——.—: ¡ ——: : ü— , „w...K.v..,, wni.im.uj y tugiauía.

Optimizar la gestión institucional de CENABAST, a través del desarrollo de sus equipos el
fortalecimiento de la gestión financiera y el aumento de la eficacia, con una clara
orientación a los usuarios, para dar cumplimiento a sus definiciones estratégicas

Productos Estratégicos(Bienes y/o Servidos)
Objetivos

Estratégicos a
los cuáles se

vincula

Nombre

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

Descripción:
El modelo y la reformulación se basa en programas de
compra con agregación de demanda como mecanismo de
gran utilidad para asegurar la reducción de precios en las
compras y ello depende de forma importante de la
asociación eficaz con los organismos públicos de salud; las
compras con sistema de distribución y facturación directa de
proveedor a cliente, permitiendo mejor control de
inventarios, rotación y disminución de capital retenido en
stock a través de pago contra entrega y la desintermediación
financiera en CENABAST; y un eficiente control logístico a
través de la gestión de contratos.

1,2,3,4

Aplica
Enfoque

de Genero
(Si/No)

No



Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)
Control y Apoyo Loqistico para la provisión de medicamentos,
dispositivos de uso médico, insumos y alimentos.
Descripción:
Contar con servicio de control sobre los operadores logísticos
para todos aquellos productos intermediados y responder
ante casos excepcionales de emergencias e imprevistos.
Control de Contratos de suministro cambiando la actual
descripción de Bodega y Distribución propia a Control de
servicios externalizados.

1,2,3 No

SEGUNDO: Corresponde a la Central de Abastecimiento del S.N.S.S., de acuerdo a lo establecido
en el artículo 5o de la Ley N° 19.490, introducido por el numeral segundo de la Ley N° 20.209,
definir para los equipos, unidades o áreas de trabajo, metas de gestión pertinentes y relevantes,
que contribuyan a mejorar el desempeño institucional, responsabilidad según la cual se han
definido Equipos de Trabajo de acuerdo a un criterio funcional, los que corresponden a los
diferentes centros de responsabilidad existentes.

TERCERO: El objetivo de este Convenio es realizar una evaluación de desempeño colectivo
para alcanzar mejores resultados en la Institución, equipo e individuos a partir de la
comprensión y gestión del desempeño dentro de un marco laboral acordado, sobre la base de
una planificación colectiva de metas por equipo, estándares de desempeño y capacidades o
competencias.

CUARTO: En atención a las cláusulas anteriores, el Equipo de Compras y Contratación Pública,
viene a suscribir los siguientes compromisos, con sus respectivos indicadores, ponderadores y
medios de verificación, para su ejecución en el período comprendido entre el 1de Enero yel 31
de Diciembre de 2017.

Compromiso de Desempeño N° 1: Disponer de un eficiente sistema de Compras que permita
garantizar los productos demandados en forma oportuna.

Producto estratégico asociado

Unidad Gestora

Nombre Indicador

Tipo Indicador

Dimensión Indicador

Fórmula de Cálculo

Meta Anual

Ponderación del Indicador

Medio de Verificación

Notas

: 1

: Departamento de Compras.

: Porcentaje valorizado de productos adquiridos.

: Acumulativo.

: Eficiencia.

: (Valorizado de unidades de productos con pedido de
compra en mes t / Valorizado de unidades de productos
con requerimiento (oferta SAP) en mes t) * 100

>=86%

30%

1. Reporte Gestión de Planificación de Compras (Reporte
SAPZMM0019_V2).

1. Para efecto de medición se consideran aquellos
productos adjudicados en "Decisión del Director y
Comisión Adquisiciones" y que forman parte de la canasta

2. Se excluye de las ofertas SAP aquellas que tengan

2



productos en convenio marco, excluidos de compra, %que
supere la programación estimada en bases, con stock en
bodega CENABAST.
3. Para los casos en que la solicitud de Compra sea vía
mandato, se considerará la cantidad de productos
establecidos en el documento, independiente si tiene
programación web.

Compromiso de Desempeño N° 2: Disponer dé un eficiente sistema ¡fe Compras qué permita
garantizar los productos demandados en forma oportuna, adelantándose al ábastedmiento
futuro.

Producto estratégico asociado

Unidad Gestora

Nombre Indicador

Tipo Indicador

Dimensión Indicador

Fórmula de Cálculo

Meta Anual

Ponderación del Indicador

Medio de Verificación

Notas

: Departamento de Compras.

: Porcentaje valorizado de productos adquiridos APS,
FOFAR, 80% de mayor valorización en Intermediación.

: Acumulativo.

: Eficiencia.

: (Valorizado de unidades de productos con pedido de
compra en mes t+2 correspondiente a APS+FOFAR+80%
Intermediación / Valorizado de unidades de productos con
requerimiento (oferta SAP) en mes t+2 correspondiente a
APS+FOFAR+80% Intermediación ) * 100

>=82%

25%

1. Reporte Gestión de Planificación de Compras (Reporte
SAP ZMM0019_V2).

1. Para efecto de medición se consideran aquellos
productos adjudicados en "Decisión del Director y
Comisión Adquisidones" canasta 2017.
2. Se excluye de las ofertas SAP aquellas que tengan
productos en convenio marco, excluidos de compra, %que
supere la programación estimada en bases, con stock en
bodega CENABAST.
3. Medición ejemplo 01.01.2017 se mide cobertura de
marzo 2016.

Compromiso de Desempeño N° 3: Asegurar que el inido del proceso de evaluadón de la
compra se realice en tiempos óptimos para no retrasar la dedsión final.

Producto estratégico asodado : 2

Unidad Gestora

Nombre Indicador

Tipo Indicador

: Departamento de Asesoría Jurídica.

: Porcentaje de Validaciones Administrativas de Procesos
Licitatorios realizadas en plazo.

: Acumulativo.



Dimensión Indicador

Fórmula de Cálculo

Meta Anual

Ponderación del Indicador

Medio de Verificación

Notas

Eficiencia.

(N validaciones administrativas de procesos natatorios
realizadas en tiempo igual o menor a 5 días hábiles en el
mes t/ N Total de validaciones administrativas de
procesos natatorios realizadas en mes t) * 100

>=80%

10%

1. Reporte de Sistema de Seguimiento de Compras

1. Para efecto de medición se consideran solo las ofertas
que no presenten reparos administrativos al momento de
la validación.

2. Se excluye de la medición las validaciones
administrativas que presenten errores por registro de
información en Oficina de Partes.
3. Se excluirán las validaciones administrativas que
superen las cargas de trabajo de 20 validaciones diarias.

Compromiso de Desempeño N° 4: Asegurar la disponibilidad de productos para cumplir con el
abastecimiento a los clientes.

Producto estratégico asociado

Unidad Gestora

Nombre Indicador

Tipo Indicador

Dimensión Indicador

Fórmula de Cálculo

Meta Anual

Ponderación del Indicador

Medio de Verificación

Notas

Dirección Técnica.

Porcentaje de Certificación Presencial Intermediación /
Programas Ministeriales.

Acumulativo.

Calidad.

(N" de Materiales ZCEN certificados presencialmente en el
mes t-1 / 15 % del N" de Materiales ZCEN con posición
liberada para el mes t) * 100

>=90%

15%

1. Reporte en Users "Actas Presenciales de Certificación
Aleatoria Mes T-1" (numerador)
2. Reporte en Users "Posiciones Liberadas para el Mes T"
desde Transacción ME2L (denominador)

1. t: mes entrega de los pedidos de compra; ZCEN:
material de despacho para los pedidos de compra.
2. N" de Materiales con posición liberada para el mes t:
reporte SAP transacción ME2L, emitido el día 15 o día
hábil siguiente, del mes anterior al que se realizará la
visita presencial (mes t-1). EJ: t_ Noviembre, la visita
presencial se realizará en Octubre, y por tanto el reporte
de ME2L se debe sacar el 15 de septiembre.
3. No será considerarán las Actas emitidas en segundas
visitas.



4. Solo mide el modelo de distribución para el Centros
5000, exceptuando ingresos para Programa PNAC, PNI,
PARN.

5. Ubicación del reporte: User U:\Departamento Técnico y
de calidad\Certificación Técnica\Certificación Centro
5000\Año 2017\OBJETIVO COMPROMISO DE DESEMPEÑO
N°4.

Compromiso de Desempeño N° 5: Mantener control y cumplimiento respecto de las
recomendaciones generadas por Auditoria interna.

Producto estratégico asociado

Unidad Gestora

Nombre Indicador

Tipo Indicador

Dimensión Indicador

Fórmula de Cálculo

Meta Anual

Ponderación del Indicador

Medio de Verificación

Notas

1,2

Departamento de Compras

Porcentaje de compromisos de auditoría implementados
del Plan de Seguimiento de Auditorías.

Acumulativo.

Calidad de Servicio.

(N° de compromisos implementados en el año t / N° total
de compromisos definidos en el Plan de Seguimiento
Auditorías realizadas en el año t-1 ) *100

>=75%

10%

1. Reportes de Auditoría Interna.

2. El Plan deSeguimiento estará abocado a los compromisos
asociados a las Unidades que integran los respectivos
equipos CDC.

Compromiso de Desempeño N° 6: Mejorar la atención usuaria con miras a incrementar la
participación de compra de nuestros clientes.

Producto estratégico asociado

Unidad Gestora

Nombre Indicador

Tipo Indicador

Dimensión Indicador

Fórmula de Cálculo

Meta Anual

: 1,2

: Departamento de Dirección Técnica.

: Porcentaje de reclamos respondidos por áreas en plazos
estipulados.

Acumulativo.

Calidad de Servicio.

(N" de reclamos respondidos en plazo por áreas en año t /
N" total de reclamos ingresados por áreas en el año t) *
100

=80%



Ponderación del Indicador

Medio de Verificación

Notas

10%

1. Informe Mensual de Reclamos desagregado por Área
generado por OIRS

1. La glosa presupuestaria para 2017 indica que al menos un
60% de las compras de los Servicios de Salud deberán ser a
través de Cenabast. Ello hace presumir un alza en el
volumen de reclamos por lo que no es posible subir la meta
para dicho período.
2. Los reclamos solo corresponden a la medición del Área de
Dirección Técnica, con tres días hábiles de respuesta.

QUINTO: El monitoreo y seguimiento de los compromisos se realizará por períodos mensuales a
contar del 1 de Enero y por todo el año 2017.

SEXTO: Los integrantes de trabajo conformado por el Equipo Compras y Contratación Pública
son los funcionarios detallados en el Anexo N" 1 adjunto.

SÉPTIMO: Las modificaciones a los integrantes de los equipos de trabajo y/o precisiones
metodológicas que no alteren la esencia del compromiso y que emergieren durante el período
de ejecución de las metas, se realizarán mediante resolución exenta de la Institución.

OCTAVO: El Anexo N° 2, "Medio de Verificación de Participación Gremial", forma parte
integrante del presente Convenio.
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ANEXO N°2

Medio de Verificación de Participación Gremial:

De acuerdo a lo estipulado en la normativa, con fecha 17 de octubre de 2016, se informó a los
gremios de CENABAST, conjuntamente con solicitar sus observaciones sobre la materia.

Habiéndose cumplido el plazo otorgado para responder, seestablece que:

AFUCCCE-ANEF: Al cierre del plazo estipulado, noformula observaciones al Convenio.

FENPRUSS: Al cierre del plazo estipulado, no formula observaciones al Convenio.

FENATS: Al cierre del plazo estipulado, formula las siguientes observadones al observaciones
al Convenio:

a) No queda claro el objetivo de medición del indicador N°4, en circunstanda que en el
ADP de la Jefa de la Subdirección Técnica, contiene un indicador que mide
certificación. Asimismo, que en los períodos anteriores, se han definido indicadores de
la misma naturaleza que han tenido altos cumplimientos.

b) No parece razonable condicionar el cumplimiento del indicador a la dotación, por
cuanto ésta esde responsabilidad de la dirección del servicio (variable interna)..

c) Para el indicador N°6, pareciera conveniente precisar el tiempo de respuesta, en días
hábiles por área diferendando Gestión Contratos, cuyo plazo debería ser de anco días.
Esta última observación es aplicable para los restantes CDC.

Se adjunta como parte integrante del Anexo, correo electrónico con Formulación Preliminar
2017, a los Gremios, solicitud de pronunciamiento y respuesta.






































