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N° 
Nombre del 
Indicador  

Fórmula de Cálculo Nota Técnica 
Numerador 
Estimado 

Denominador 
Estimado 

Meta 2016 
Unidad 

de 
medida 

Numerador 
efectivo 2016 

Denominador 
efectivo 2016 

Resultado 
Efectivo 

2016 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Justificació
n al 

incumplimi
ento (si 

correspond
e) 

1 

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. 

((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 

1.- El alcance de la medición del indicador corresponde a 
todas las lineas intermediadas por CENABAST, excluyendo el 
Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN), Programa 
Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y 
Programa de Alimentación del Adulto Mayor (PACAM). 
2.- Para el cálculo y determinar el ahorro de CENABAST se 
realiza lo siguiente: 
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 públicas www.mercadopublico.cl 
en un mismo período de tiempo, son proporcionados por una 
empresa de 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. 

41.388.730.440 135.700.755.541 30,5% % 67.007.206.691 222.562.400.985 30,11% 98,71% 
No hubo 

incumplimie
nto 

2 

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 

(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 

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 eraliza a través de la 
página weeb de CENABAST, identificando oportunidad y 
cantidad requerida para su entrga, de acuerdo a sus 
necesidades y disponibilidades físicas del abastecimiento. 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. 

3.315.081.168 3.946.525.200 84,0% % 2.777.612.720 3.275.515.847 84,80% 100,95% 
No hubo 

incumplimie
nto 
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3 
Porcentaje de 
Ingresos totales 
Percibidos año t en 
relación a los 
Ingresos totales 
Devengados año t 

(Total de Ingresos 
percibidos año t/Total de 
Ingresos devengados año 
t)*100 

La metodología de cálculo consta de lo siguiente: 
Ingresos Devengados: Corresponde a todos los ingresos 
registrados por la inatitución durante el año y de años 
anteriores que se encuentren depurados, los cuales deben 
ser percibidos durante el mismo periodo de tiempo a las 
arcas del Servicio. Este monto conforma el denominador del 
indicador. 
Ingresos Percibidos: Son los ingresos que realmente se 
percibieron en caja. Este monto corresponde al numerador. 

9.568.806.168 12.427.020.997 77,0% % 12.359.323.551 15.520.974.566 79,63% 103,42% 
No hubo 

incumplimie
nto 

4 
Porcentaje de 
participación de 
Cenabast en el 
gasto devengado en 
farmacia del 
Sistema Nacional de 
Servicios de Salud 

(Monto total intermediado 
por CENABAST en el 
SNSS año t/Gasto 
devengado en farmacia del 
SNSS año t)*100 

Para el cálculo del numerador, se considera el total 
intermediado exlcuido el Programa de Alimentación 
Complementaria, niños y adulto mayor (PAC) y de Apoyo al 
Recién Nacido (PARN). Para el cálculo del indicador el valor 
es indexado por factor de corrección, correspondiente al 
promedio de los últimos 3 años del menor valor obtenido por 
CENABAST por compras de economía de escala. El 
denominador gasto devengado de farmacia, está 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. 

249.073.072.381 553.495.716.403 45,0% % 256.992.893.764 598.241.766.997 42,96% 95,46% 
No hubo 

incumplimie
nto 

5 Porcentaje de 
productos de 
fármacos y 
dispositivos médicos 
de Fondo de 
Farmacia 
entregadas a 
clientes en la fecha 
comprometida 

(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 

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: 
Acido Acetilsalisilico 100 MG; Amlodipino 10 MG; Amlodipino 
5 MG; 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; Furesomida 40 MG; Glibenclamida 5 
MG; Hidroclorotiazida 50 MG; Losartan 50 MG; Lovastatina 
20 MG; Metformina 850 MG; NIfedipino 20 MG; Pravastatina 
20 MG; Propanolol 40 MG y Tulbotamida 500 MG. 

23.943 26.603 90,0% % 6.088 7.041 86,46% 96,07% 
No hubo 

incumplimie
nto 

 


