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N° Nombre Equipo 

de trabajo 
Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador 

Estimado 
Denominador 

Estimado 
Meta 
2017 

1 
Servicio Integral 
de Operaciones 
Comerciales 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Plan de Agregación de Demanda 

(Nº hitos ejecutados en fecha 
programada según Plan de 
agregación de demanda en año t /Nº  
total de Hitos programados en Plan  
de agregación de demanda en año t) 
* 100 

1. Rango de tolerancia para cada actividad de 
10 días hábiles. 
2. Establecer la existencia de factores 
externos. 
3. Las modificaciones al Plan deben ser 
justificadas y materializadas por Resolución 
Exenta 
4. La formalización del Plan debe ejecutarse 
por Resolución Exenta antes del 31 de 
diciembre del año anterior. 

Porcentaje 50 52 ≥ 95% 

2 
Servicio Integral 
de Operaciones 
Comerciales 

Porcentaje de Ejecución Plan de 
Atención Integral a Clientes 

(Nº hitos ejecutados según Plan de 
Atención en año t /Nº  total de Hitos 
programados en Plan de Atención en 
año t) * 100 

1. Se define como hitos la realización de visitas 
a terreno y/o Video Conferencias con los 
establecimientos. 
2. Establecer la existencia de restricción 
presupuestaria para viáticos. 
3. Las modificaciones al Plan deben ser 
justificadas y materializadas por Resolución 
Exenta 
4. La formalización del Plan debe ejecutarse 
por Resolución Exenta antes del 31 de 
diciembre del año anterior. 

Porcentaje 27 28 ≥ 95% 

3 
Servicio Integral 
de Operaciones 
Comerciales 

Porcentaje de Pedidos 
entregados conforme por 
Operador Logístico 

(N° de Documentos de Venta 
recepcionadas por clientes en mes t/ 
Total de Documentos de Venta  
despachadas en mes t)*100 

1. Considera pedidos de los Centros 1000 y 
5000. 
2. Considera pedidos efectivamente 
despachados por Proveedores de CENABAST y 
retirados desde la respectiva Bodega del 
Proveedor. 
3. Indicador será calculado al mes 
subsiguiente, debido a que deben estar 
concluidos los procesos de logística inversa, 
entregas aplazadas y proceso de facturación 
de servicios logísticos. 

Porcentaje 342.000 360.000 ≥ 95% 
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N° Nombre Equipo 

de trabajo 
Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador 

Estimado 
Denominador 

Estimado 
Meta 
2017 

4 
Servicio Integral 
de Operaciones 
Comerciales 

Porcentaje de Pedidos 
entregados conforme 
despachados desde CD Lourdes 
CENABAST 

(N° de Documentos de Venta 
recepcionadas por clientes en mes t/ 
Total de Documentos de Venta  
despachadas en mes t)*100 

1. Considera pedidos Centro 1000. 
2. Indicador será calculado al mes 
subsiguiente, debido a que deben estar 
concluidos los procesos de logística inversa, 
entregas aplazadas. 

Porcentaje 28.500 30.000 ≥ 95% 

5 
Servicio Integral 
de Operaciones 
Comerciales 

Porcentaje de Ejecución del  Plan 
de Medición de Multas 

(Número de procesos sancionatorios 
con resolución dentro de plazo de 6 
meses / Número total de procesos 
sancionatorios) * 100 

1. Mide los procesos sancionatorios en base a 
la ley 19.880 artículo 27 (por el plazo). 
2. Establecer el cumplimiento óptimo en 
referencia al proceso completo de sanciones y 
multas. 
3. Formato de evaluación: 6 meses desde la 
emisión del oficio (ordinario) hasta la emisión 
de la resolución final. 

Porcentaje 1.092 1456 ≥75% 

6 
Servicio Integral 
de Operaciones 
Comerciales 

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

(Nº de compromisos implementados 
en el año t / Nº total de 
compromisos definidos en el Plan de 
Seguimiento Auditorías realizadas en 
el año t-1 ) *100 

1. El Plan de Seguimiento estará abocado a los 
compromisos asociados a las Unidades que 
integran los respectivos equipos CDC. 

Porcentaje 41 54 ≥ 75% 
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N° Nombre Equipo 

de trabajo 
Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador 

Estimado 
Denominador 

Estimado 
Meta 
2017 

7 
Servicio Integral 
de Operaciones 
Comerciales 

Porcentaje de reclamos 
respondidos por áreas en plazos 
estipulados. 

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

1. Se considera un tiempo de 3 días hábiles 
por Área o Unidad, a excepción de Gestión 
Contratos que dispone de 5 días hábiles. 
2. Se excluye de la medición del indicador los 
tiempos asociados al área "Gestor Externo". 
3. No serán incluidos los reclamos que estén 
asociados a un proceso de investigación en el 
Instituto de Salud Pública (ISP). 
4. Se miden solo los reclamos en condición de 
"Terminados" considerando la fecha de fecha 
de cierre como referencia del mes y año. 
5. 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. 

Porcentaje 10.132 12.666 ≥ 80% 
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N° Nombre Equipo 

de trabajo 
Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador 

Estimado 
Denominador 

Estimado 
Meta 
2017 

8 
Compras y 
Contratación 
Pública 

Porcentaje valorizado de 
productos adquiridos 

(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 

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

Porcentaje 150.417.045.290 174.903.541.035 ≥ 86% 

9 
Compras y 
Contratación 
Pública 

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

(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) 

1. Para efecto de medición se consideran 
aquellos productos adjudicados en “Decisión 
del Director y Comisión Adquisiciones” 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. 

Porcentaje 140.015.538.817 170.750.657.094 ≥ 82% 
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N° Nombre Equipo 

de trabajo 
Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador 

Estimado 
Denominador 

Estimado 
Meta 
2017 

10 
Compras y 
Contratación 
Pública 

Porcentaje de Validaciones 
Administrativas de Procesos 
Licitatorios realizadas en plazo 

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

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. 

Porcentaje 960 1200 ≥ 80% 

11 
Compras y 
Contratación 
Pública 

Porcentaje de Certificación 
Presencial 
Intermediacion/Programas 
Ministeriales  

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

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. 

Porcentaje 1.674 1.860 ≥ 90% 
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N° Nombre Equipo 

de trabajo 
Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador 

Estimado 
Denominador 

Estimado 
Meta 
2017 

12 
Compras y 
Contratación 
Pública 

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

(Nº de compromisos implementados 
en el año t / Nº total de 
compromisos definidos en el Plan de 
Seguimiento Auditorías realizadas en 
el año t-1 ) *100 

1. El Plan de Seguimiento  estará abocado a los 
compromisos asociados a las Unidades que 
integran los respectivos equipos CDC. 

Porcentaje 28 37 ≥ 75% 

13 
Compras y 
Contratación 
Pública 

Porcentaje de reclamos 
respondidos por áreas en plazos 
estipulados. 

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

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. 

Porcentaje 5.066 6333 ≥ 80% 

14 
Administración y 
Finanzas 

Porcentaje de Monto recaudado 
por facturas emitidas en el año 
móvil respecto del total 
facturado año móvil 

((Monto de recaudación por facturas 
emitidas por año móvil) / (Monto 
total de facturas año móvil)) *100 

1. Entrega de informes mensuales de avance. 
2. se considera para la medición del indicador 
un total de 12 meses de manera móvil (mes t-
1). 
3. La recaudación es el resultado de lo vendido 
(libro de venta) menos la deuda (FBL5N) en el 
periodo analizado. El resultado de esa 
operación corresponde a lo recaudado. 
4. Dado que libro de venta tiene incluida las 
notas de crédito y estas aparecen en la deuda 
su efecto se anula por lo tanto no aparecen 
como recaudación en la formula. 

Porcentaje 45.310.629.300 55.256.865.000 ≥ 82% 

15 
Administración y 
Finanzas 

Porcentaje de depósitos sin 
aclarar en el periodo t 

((Monto de recaudación diaria de los 
depósitos sin aclarar año t) / (Monto 
de recaudación diaria acumulada en 
el año t)) *100 

No hay. Porcentaje 43.017.384.934 1.660.902.893.225 ≤ 2,6% 
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N° Nombre Equipo 

de trabajo 
Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 

medida 
Numerador 

Estimado 
Denominador 

Estimado 
Meta 
2017 

16 
Administración y 
Finanzas 

Porcentajes de actividades de 
capacitación asociadas al plan 
estratégico institucional 

((Monto de recursos financieros de la 
glosa de capacitación ejecutado en 
relación al plan estrategico 
institucional en el año t) / (Monto 
total de la glosa de capacitación del 
Servicio en el año t)) *100 

1. Revisar el actual plan de capacitación de la 
Institución  de manera tal de orientarlo al plan 
estratégico  institucional. 

Porcentaje 24.583.300 35.119.000 ≥ 70% 

17 
Administración y 
Finanzas 

Porcentaje de Contratos 
Gestionados en Periodo t 

(Nº de Contratos evaluados con 
continuidad de servicios vigentes en 
el año t) / (Nº total de contratos con 
continuidad de servicios vigentes en 
el año t)*100 

1. Se considerará  como contratos de servicios 
internos los vigentes en periodo t, para 
servicios de guardias, de aseo, de 
reparaciones, mantenciones de equipos de 
vehículos, aire acondicionado, fumigación. 

Porcentaje 12 12 100% 

18 
Administración y 
Finanzas 

Porcentaje de Atenciones 
Unitarias de Soporte TI 
solucionadas en el periodo t 

((Cantidad de atenciones unitarias de 
soporte TI solucionadas en menos de 
4 horas en el mes t) / (Total de 
atenciones unitarias de soporte TI en 
mes t)) * 100 

1. No se contempla incidentes externos o que 
ameriten soluciones integrales por empresas 
externas. 

Porcentaje 2.784 2900 ≥ 96% 

19 
Administración y 
Finanzas 

Porcentaje de compromisos de 
auditoria implementados del 
plan de seguimiento de 
auditorias 

((Nº de compromisos implementados 
en el año t) / (Nº total de 
compromisos definidos en el plan de 
seguimimiento auditoria realizado en 
el año t-1) ) * 100 

1. El Plan de Seguimiento  estará abocado a los 
compromisos asociados a las Unidades que 
integran los respectivos equipos CDC. 

Porcentaje 71 94 ≥ 75% 
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N° Nombre Equipo 

de trabajo 
Nombre del Indicador  Fórmula de Cálculo Nota Técnica Unidad de 
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Estimado 
Denominador 

Estimado 
Meta 
2017 

20 
Administración y 
Finanzas 

Porcentaje de reclamos 
respondidos por áreas en plazo 
estipulados 

((Nº de reclamos respondidos en 
plazo por áreas en año t) / (Nº total 
de reclamos ingresados por área en 
el año t)) * 100 

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. Se considera un tiempo de 3 días hábiles 
por Área o Unidad, a excepción de Gestión 
Contratos que dispone de 5 días hábiles. Se 
excluye de la medición del indicador los 
tiempos asociados al área "Gestor Externo".  
3. No serán incluidos los reclamos que estén 
asociados un proceso de investigación en el 
Instituto de Salud Pública (ISP). 
4. Se miden solo los reclamos en condición de 
"Terminados" considerando la fecha de fecha 
de cierre como referencia del mes y año. 

Porcentaje 675 844 ≥ 92% 

21 
Planificación y 
Gestión 
Estratégica 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Plan de Auditoría 

(Nº de auditorías ejecutadas del Plan 
Anual de Auditoría año t / Nº de 
auditorìas contenidas en el plan 
anual año t)*100 

1. El Plan de Auditoría se formaliza mediante 
Resolución Exenta. 
2. Las modificaciones al plan se formalizarán 
igualmente vía Resolución Exenta hasta junio 
de 2017. 

Porcentaje 25 25 100% 

22 
Planificación y 
Gestión 
Estratégica 

Porcentaje de Reportes de 
Gestión emitidos por Control de 
Gestión 

(Nº de informes de gestión emitidos 
en el año t/ total de infomes de 
gestión programados en el año 
t)*100 

1. Se considera la emisión de 4 reportes 
trimestrales. 
2. La emisión de los informes se realizará 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
finalizado el período a informar. 

Porcentaje 3 4 ≥ 75% 

23 
Planificación y 
Gestión 
Estratégica 

Porcentaje de Documentos 
realizados y difusión de    
contenidos y resultados en el 
año t 

(N° de documentos difundidos según 
programación en año t / N° total de 
documentos programados para año 
t) * 100 

No hay 

Porcentaje 

4 5 ≥ 80% 
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de trabajo 
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24 
Planificación y 
Gestión 
Estratégica 

Funcionamiento del Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil 

(Nº Sesiones realizadas por Consejo 
consultivo en año t/ N° Total de 
Sesiones Programadas para el año 
t)*100 

1. La programación de sesiones del COSOC 
estará formalizada antes del 31 de marzo de 
2017. 
2. De no haber tal programación rige lo 
dispuesto en el Reglamento del COSOC. 

Porcentaje 

8 10 ≥ 80% 

25 
Planificación y 
Gestión 
Estratégica 

Porcentaje de Ejecución de 
Programa de Mejora de la 
Intranet Institucional. 

(Nº de actividades ejecutadas del 
Programa de Mejora de Intranet 
Institucional / Nº de actividades  
comprometidas en el Programa de 
Mejora de Intranet 
Institucional)*100 

1. El Programa de Mejora de Intranet 
Institucional deberá ser aprobado mediante 
Resolución Exenta de fecha igual o anterior al 
31 de  diciembre de 2016. 
2. Las modificaciones al plan se formalizarán 
igualmente vía Resolución Exenta. 
3. Se considerará como causal externa que 
afecte al resultado del indicador la falta de 
horas disponibles por parte de la Unidad de 
Tecnologías de la Información. 

Porcentaje 

9 10 ≥ 90% 

26 
Planificación y 
Gestión 
Estratégica 

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

((Nº de compromisos implementados 
en el año t) / (Nº  total de 
compromisos definidos en el plan de  
seguimiento auditoria realizado en el 
año t-1) ) * 100 

1. El Plan de Seguimiento  estará abocado a los 
compromisos asociados a las Unidades que 
integran los respectivos equipos CDC. 

Porcentaje 

29 38 ≥ 75% 
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Detalle Por Equipo de Trabajo, Convenio de Desempeño Colectivo año 2017 

La siguiente tabla  detalla el número de personas que componen cada uno de los equipos de trabajo y el número de metas comprometidas por equipo, la cuales fueron 

aprobadas mediante Resolución Exenta N° 7.645 del 29 de diciembre de 2016 

N° Nombre Equipo de trabajo N° de personas que Componen el equipo de 
trabajo  

N° de Metas comprometidas por el Equipo de 
Trabajo 

1 Servicio Integral de Operaciones Comerciales 80 7 

2 Compras y Contratación Pública 50 6 

3 Administración y Finanzas 77 7 

4 Planificación y Gestión Estratégica 20 6 

Total Institución 227 26 

 

 


