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Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

1. Se recomienda una redefinición del propósito y un 

reordenamiento de los componentes del programa, con la 

finalidad de dar cuenta de mejor manera de los objetivos y 

actividades desarrolladas. En el caso de los componentes, se 

recomienda definir sólo un componente compuesto de dos 

subcomponentes. Esto se fundamenta en que un componente 
corresponde a ?los bienes y/o servicios que produce o entrega 

el programa para cumplir su propósito? y ?no es una etapa de 

producción del componente?149. En el caso de FOFAR, el 

producto es entregar medicamentos y realizar actividades para 

apoyar la adherencia. El actual Componente 2 (Gestión de 

Farmacia) es un requisito para obtener dicho producto, aun 

cuando tenga externalidades sobre el conjunto de la gestión 

farmacéutica. Además, los actuales componentes 1 y 2 tienen 
la misma población objetivo y beneficiaria. 

1.1 Presentar en las orientaciones técnicas 2019 la nueva 

propuesta de componentes del programa. 

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2019 

Las orientaciones técnicas 2019 del programa Fondo de Farmacia para 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles en Atención Primaria, incorporan 

como componente a la población que se atiende en establecimientos de 

atención primaria con acceso oportuno a medicamentos y apoyo en la 

adherencia al tratamiento, y los siguientes subcomponentes: - Entrega de 

Medicamentos, insumos, dispositivos médicos y actividades de apoyo a la 

adherencia. - Servicios Farmacéuticos. 
 

Calificación: Cumplido (30-06-2019) 

 

Medios de Verificación: 

ORIENTACIÓN TÉCNICA FOFAR 2019 
  

1.2 Presentar a evaluación Ex ante el rediseño del 

programa considerando la recomendación del panel. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2019 

Se rediseño el programa con un componente el cual corresponde a la 

población bajo control en establecimiento de APS con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensión Arterial y Dislipidemia con acceso 

oportuno a medicamentos, insumos y dispositivos médicos para curación 

avanzada de heridas y apoyo en la adherencia al tratamiento este 

componente se dividio en 2 Subcomponentes uno que identifica el 
producto a entregar que es medicamentos , insumos, dispositivos médicos 

y actividades de apoyo a la adherencia y el segundo que tiene relación 

con la gestión farmacéutica que es un conjunto de actividades necesarias 

para cumplir para obtener el producto esperado en el programa, esto 

quedo estipulado en la resolución que aprueba el programa, Componente 

corresponde al acceso oportuno a medicamentos, insumos y dispositivos 

médicos para curación avanzada de heridas y apoyo a la adherencia para 

lo cual tiene 2 subcomponente: -Subcomponente 1 (Entrega de 
Medicamento, insumos, dispositivos médicos y actividades de apoyo a la 

adherencia. -Subcomponente 2 Servicios Farmacéuticos Durante el año 

2020 se priorizó otros programa dentro de la División de Atención 

Primaria de la SRA para presentar ex antes de MDS para su rediseño, por 

lo cual se realizaran las gestiones pertinentes para realizar lo solicitado 

durante el año 2021. Durante el año 2021 se priorizó otros programa 

dentro de la División de Atención Primaria de la SRA para presentar ex 

antes de MDS para su rediseño, por lo cual se realizaran las gestiones 
pertinentes para realizar lo solicitado durante el año 2022. A junio 2022 el 

programa se encuentra en proceso de revisión Ex Ante, en iteración aún. 

Esperamos que en julio o agosto se haya alcanzado la RF. En el proceso 



de rediseño se incorporarán los compromisos establecidos con la DIPRES. 

 

Observación: Se deja constancia que efectivamente el FOFAR se 

encuentra en evaluación Ex Ante, y hasta ahora se encuentra objetado 

técnicamente. Queda pendiente informar el resultado de este proceso y, a 

lo menos, presentar el propósito del FOFAR, sus componentes, y cómo se 
medirá el logro del propósito. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Resolución N°51 Aprueba programa 
RES. EXENTA N 471 OOTT 2021 Fofar Paginas 51-86 
RES. EXENTA N 471 OOTT 2021 Fofar Paginas 1-50 

  

10. Ampliar el número de indicadores en el diseño ex ante 

y monitoreo, incluyendo los que se encuentran en el Anexo 

1 del oficio del 16 de enero de 2019 Ord: N° 0085 

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2019 

Durante el año 2021 en el informe solicitado de evaluación del programa 

tiene cortes el 31-07-2021 y el 21-12-2021 en donde se recopilara esta 

información de manera directa a la espera de la habilitación de la 

plataforma tablero de mando Fofar. El programa se encuentra en rediseño 

y proceso de revisión Ex Ante, en iteración aún. Esperamos que en julio o 

agosto se haya alcanzado la RF. En el proceso de rediseño se incorporarán 

los compromisos establecidos con la DIPRES. El indicador está modelado 
en el MV. Durante el año 2022 se realizará la presentación para incluir 

ampliación de indicadores de FOFAR en el MDSyF, además de indicar que 

datos para confección de informe se encuentra disponible después 28-01-

2022 que corresponde a datos del REM. 

 

Observación: Se deja constancia que efectivamente el FOFAR se 

encuentra en evaluación Ex Ante, y hasta ahora se encuentra objetado 

técnicamente, por tanto queda pendiente informar la ampliación de 
indicadores en el monitoreo realizado por el MDSyF. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

ORIENTACION TÉCNICA FOFAR 2019 
Resolución N°51 Aprueba programa 
Res Ex 84 2021 Fondo de Farmacia 
RES. EXENTA N 471 OOTT 2021 Fofar Paginas 1-50 
RES. EXENTA N 471 OOTT 2021 Fofar Paginas 51-86 
Prop ind adherencia  ECICEP FOFAR 

  

2.1 Incorporación y medición de indicador de la adherencia 

del paciente al tratamiento. Este también deberá estar 

vinculado y alineado con el programa de adherencia 

farmacológica que está implementando MINSAL. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2019 

Durante el año 2020-2021 debido a la pandemia Covid-19, no fue posible 
realizar actividades con las universidades para continuar en la línea de la 

definición de adherencia, no obstante el acceso y disponibilidad de 

medicamento para la población bajo control tiene un cumplimiento de 

acuerdo a lo informado en glosa presupuestaria del años 2021 hasta la 

fecha de este reporte. Para esta fecha de corte se utilizó datos extraídos 

desde Plataforma REM correspondiente a despachos de recetas de 

pacientes cardiovascular de Enero- Agosto 2020 según Reporte: Datos 

REM A4, sección J, período Enero-Mayo año 2021, Fuente: REM A año 
2021 Fecha extracción de datos: 06-07-2021 Fecha reporte: 06-07-2021 

El cumplimiento de las metas obtenidas para despachos de recetas 

Pacientes cardiovascular es el siguiente: Meta 1: 93.74% Recetas 

despachadas de manera oportuna en el periodo de Enero-Mayo 2021 

Además nos encontramos trabajando con el Programa ECICEP Estrategia 

de cuidado integral centrado en las personas para generar un indicador en 

conjunto que cumpla con las necesidades de los 2 programas, 

incorporando los días de tratamiento dispensado formando un indicar más 
completo para hacer el seguimiento de la adherencia a los tratamientos 



farmacológico, además de trabajar en conjunto con Dipol en la creación 

de la receta electrónica con el objetivo de tener un formato universal, con 

códigos y datos integrados entre los sistema informáticos. Durante el año 

2021 se trabajó en conjunto con el equipo de División de políticas Publicas 

Saludables y Promoción, en la implementación de la Receta electrónica la 

cual tiene como objetivo unificar codificación de medicamentos, pacientes, 
prescripciones y recetas, estos insumos son prioritarios para obtener 

datos para realizar la medición de adherencia, queda pendiente el trabajo 

con las universidades y los referentes técnicos de los servicios para tener 

una definición y su medición. El indicador está modelado, se adjunta como 

MV una propuesta de esto, la 

 

Observación: La definición de adherencia, según los estándares de la 

OMS, es el grado en que el comportamiento de una persona (tomar el 
medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo 

de vida) se corresponde con las recomendaciones acordadas de un 

prestador de asistencia sanitaria. Se deja constancia que la propuesta de 

indicador de adherencia informado a junio 2022 corresponde a una 

adherencia secundaria o sea farmacológica, donde se estima la proporción 

de días en que el paciente estuvo cubierto con sus medicamentos (debido 

a que los retiró de la farmacia del establecimiento de atención primaria) 

con respecto a los días de prescripción médica indicada. Sigue pendiente 
explicar por qué no se mide adherencia según los estándares de la OMS, 

cuáles son las limitaciones de medir la adherencia secundaria 

farmacológica, así como también, la medición del indicador propuesto. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Estado Avance Compromisos FOFAR al 17072020 
Acta reunión Universidades y DIVAP  
Asistencia reunión_DIVAP, Universidades_Ambito de medicamentos en 

APS 
Presentacion reunion DIVAP - Universidades 
RES. 549 Modificación Indicador FOFAR Adherencia 
IMAGEN TABLERO FOFAR  
Marco operativo_ Estrategia de cuidado integral centrado en las personas 
Presentación reunión por receta electrónica con Dipol 
Minuta reunión por Receta Electrónica con Dipol (SSP) 
Prop ind adherencia  ECICEP FOFAR 

  

2.2 Incorporar el indicador de adherencia del paciente al 

tratamiento, al monitoreo de MDS 

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2020 

A diciembre 2020 se mantiene la plataforma tablero de mando 

inhabilitada y se encuentra en ejecución una auditoria y sumario para ver 
responsables de la no puesta en marcha del tablero de mando que 

permita monitorizar el indicador de adherencia implementado Respuesta: 

Se encuentra pendiente el resultado del sumario y auditoria que se 

encuentra en ejecución a la plataforma tableo de mando FOFAR, lo que ha 

impedido realizar gestiones que permitan verificar si es posible a través 

de esta herramienta obtener este indicador o será necesario realizar de 

manera indirecta la obtención de este indicador. A junio 2021 se 

encuentra aún en proceso sumario administrativo para definir 
responsabilidades sobre la no disponibilidad de indicadores y tablero de 

mando FOFAR, nos encontramos trabajando con el equipo del programa 

ECICEP para establecer un indicador de adherencia basado en la 

información de adherencia al tratamiento farmacológico. A diciembre 

2021, no se ha podido realizar avances en tablero de mando, este aun no 

se encuentra disponible para incorporar indicador de adherencia. 

 

Observación: Se deja constancia que efectivamente el FOFAR se 
encuentra en evaluación Ex Ante, y hasta ahora se encuentra objetado 



técnicamente, por tanto queda pendiente informar los avances para 

incorporar el indicador de adherencia del paciente al tratamiento, al 

monitoreo de MDSyF. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 
Medios de Verificación: 

Marco operativo Estrategia de cuidado integral centrado en las personas 
  

3.1 Incorporar en el reporte de monitoreo de MDS el gasto 

del programa, dando cuenta de todo el gasto del programa 

tal como se hizo en la evaluación de programas, por 

ejemplo, incorporar el gasto en mensajería. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Diciembre 2019 

A diciembre 2020 podemos informar que el departamento de finanzas de 
Atención primaria realiza el monitoreo a través de rendiciones por parte 

de los Servicios de Salud, quienes son los responsables de realizar la 

supervisión de la correcta ejecución, además se realiza el monitoreo de 

las transferencia una vez cumplido el ingreso del convenio a la plataforma 

de la división de presupuesto APS. Que permite la trazabilidad de los 

convenios y transferencia. Estado al 09 de julio de 2020, El departamento 

de Operaciones División Atención Primaria utiliza la plataforma dispuesta 

por división de presupuesto para realizar un monitoreo constante de los 
convenios y transferencias realizadas. https://www.divpresupuesto.cl/ 

además se envió en abril 2021 un ordinario y correo dirigido a los 

encargados de Finanzas de los Servicios Salud N°1149 por parte del 

Subsecretario de Redes Asistenciales para instruir las rendiciones a través 

de la plataforma tecnológica Sistema de Rendición Electrónicas de cuentas 

o SISREC y SISDOC, con el objetivo de cumplir resolución N°30 de 2015 

de la Contraloría General por parte de los Servicios de Salud, la 

mensajería de texto no forma parte de las estrategias utilizadas por el 
programa por lo cual los gastos involucrado son los informados. Durante 

el año 2022 se realizará la presentación ante el MDSyF para modificar 

descripción de FOFAR, que incluye el reforzamiento de adherencia a 

través de la herramienta mensajería de texto. El programa se encuentra 

en rediseño y proceso de revisión Ex Ante, en iteración aún. Esperamos 

que en julio o agosto se haya alcanzado la RF. En el proceso de rediseño 

se incorporarán los compromisos establecidos con la DIPRES. El indicador 

está modelado en el MV. Se baja el proceso de mensajería, por lo que se 
actualizará en la ficha. 

 

Observación: Se deja constancia que en el monitoreo 2021 por parte del 

MDSyF se indica en la descripción del FOFAR que "... reforzando la 

adherencia al tratamiento mediante la atención farmacéutica y la 

mensajería a los teléfonos celulares"; por tanto, al igual que en la 

evaluación realizada corresponde incorporar el gasto en mensajería. Se 

deja también constancia que el FOFAR se encuentra en evaluación Ex Ante 
durante el año 2022, y hasta ahora se encuentra objetado técnicamente, 

por tanto queda pendiente informar el nuevo diseño del FOFAR y aclarar si 

se considerará o no actividades que promuevan la adherencia al 

tratamiento, según la definición de la OMS, en dicho caso se deben 

incorporar los gastos que éstas originan en el marco del programa. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  
 

Medios de Verificación: 

Resolución N°84 aprueba programa 
ORD C73 N 1149 INCORPORACION RENDICIONES SISREC 

  

3.2 Informar a Dipres y MDS la rendición de los municipios 

a los Servicios de Salud de forma semestral de los 

programas PRAPS. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2019 

A diciembre 2020 informams que el departamento de finanzas de Atención 
primaria realiza el monitoreo a través de rendiciones por parte de los 

Servicios de Salud, quienes son los responsables de realizar la supervisión 

de la correcta ejecución, además se realiza el monitoreo de las 

transferencia una vez cumplido el ingreso del convenio a la plataforma de 

la división de presupuesto APS. Que permite la trazabilidad de los 

convenios y transferencia. Estado al 09 de julio de 2020, El departamento 

de Operaciones División Atención Primaria utiliza la plataforma dispuesta 



por división de presupuesto para realizar un monitoreo constante de los 

convenios y transferencias realizadas. https://www.divpresupuesto.cl/ A 

diciembre 2021 pdemos informar que el Departamento Programación 

Financiera APS de la División de Presupuesto de la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales , amplio el plazo de ingreso de datos de rendiciones para los 

municipio y Servicios de Salud para el 17 de enero 2022, por lo cual no se 
cuenta con datos disponible para informar, se adjunta ordinario. A junio 

2022 las rendiciones de los municipios a los servicios de salud aún se 

encuentra en proceso. 

 

Observación: Se deja constancia que la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales ha solicitado a los Servicios de Salud que se adhieran al 

Sistema de Rendición Electrónica (SISREC) y que se amplió el plazo de 

ingreso de datos de rendiciones para los municipio y Servicios de Salud 
para el 17 de enero 2022, sin embargo, se nos informa a junio 2022 que 

las rendiciones aún se encuentran en proceso. por tanto, queda pendiente 

informar a DIPRES y MDSyF, la rendición de los municipios a los Servicios 

de Salud de los Programas de Reforzamiento (PRAPS) al APS, aclarando 

los recursos otorgados, su ejecución, rendición y reintegro de aquellos 

que no fueron ejecutados. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  
 

Medios de Verificación: 

Planilla de rendición programas fofar   
ORD C73 N 1149 INCORPORACION RENDICIONES SISREC 
Ord 3586 (Rendición de Recursos) 

  

4. Realizar informe de seguimiento de precios anual de las 
compras realizadas por mercado público y aquellas 

realizadas directamente vía intermediación de CENABAST. 

Este reporte dará cuenta de al menos lo siguiente: * 

Proporción de compras de medicamentos FOFAR realizada 

en CENABAST y Mercado Público. * Precio promedio de 

medicamentos FOFAR comprados vía CENABAST y vía 

Mercado Público. * Precio máximo y mínimo vía mercado 
público. Esta información será publicada en la página web 

del Ministerio de Salud y se reportará a los Directores de 

Servicios de Salud, quienes serán instruidos para realizar 

la difusión a los municipios.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2019 

Durante julio 2021 Se encuentra en implementación una plataforma por 

parte de eficiencia hospitalaria en donde se incorporó los arsenales 
farmacológicos de APS y los precios de Cenabast para tener un monitoreo 

y orientación sobre los precios y contratos vigentes Presenta los arsenales 

homologados a ZGEN. Adicionalmente la vista despliega que fármacos 

tiene disponible CENABAST con contrato, con el detalle del proveedor, 

programa y precio neto más comisión. Se visualizan los contratos vigentes 

de CENABAST por programa con su precio neto más comisión, versus el 

precio de Mercado Publico al cual los establecimientos han adquirido el 

fármaco (considera precio promedio, máximo y mínimo de la red) Muestra 
los datos del observatorio de CENABAST y los ajustes realizados en SICEM 

(Cantidad programada a CENABAST, cantidad entregada, precio 

CENABAST, precio MP, cantidad MP y ahorro potencial 

estimado/proyectado por fármaco) Muestra el gasto de fármacos 

devengado en SIGFE, comparación año 2020 y 2021 (para lo relacionado 

al clasificador en las categorías de intermediación, compras al extra 

sistema y programas ministeriales). Se visualiza el comparativo del primer 
trimestre (año 2020 y 2021) del gasto devengando en SIGFE en 

intermediación versus el monto CENABAST intermediado del Observatorio 

CENABAST. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2021) 

 

Medios de Verificación: 

imagen de pagina cenabast 
Anexo 2. Minuta CENABAST mayo 2020 
Imágenes de apoyo Fofar plataforma seguimiento de precios 

  

5.1 Presentar un plan de implementación de droguerías 

para los 14 SS faltantes (a mediano plazo). 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2019 

A junio 2021 se encuentran con su resolución de instalación de droguería 

y realizando los trámites para autorización de instalación y funcionamiento 

las siguientes droguería: Servicio de Salud Iquique Resolución N°4314 

autorización sanitaria de instalación. Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente N°1606/Comuna de Pudahuel N°964/ Comuna de Melipilla 



N°4315, pendientes en tramitación de autorización sanitaria de instalación 

Renca y Cerro Navia Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

resolución sanitaria de autorización de instalación y funcionamiento 

N°2939, Servicio de salud Metropolitano Norte autorización Sanitaria de 

instalación sanitaria N°4804 para la comuna de Lampa Servicio de Salud 

Viña del Mar las comunas de Calera Resolución de autorización sanitaria 
de instalación N°3815, Cabildo-Quillota y la Ligua se encuentra en etapa 

de evaluación de documentación del ISP para autorización sanitaria de 

instalación durante el los años 2021 Durante el año 2020 y 2021 se ha 

complicado las autorizaciones de funcionamiento e instalación debido a 

pandemia Covid-19. Sin embargo de todas maneras fue posible obtener 

07 autorizaciones de instalación y funcionamiento los que permite en 

avanzar en este compromiso para 3 Servicios de salud y 4 comunas 

 
Observación: Se informa de las Droguerías implementadas, tanto en 

Servicios de Salud como en municipios, si bien el compromiso solo apunta 

a la obtención de autorización de las Droguerías de los 14 Servicios de 

Salud que al momento de la evaluación no contaban con ella. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2021) 

 

Medios de Verificación: 

Rex Ex N 51 FOFAR 
Resoluciones Droguerias autorizaciones sanitarias 

  

5.2 Informar estado del plan de implementación de 

droguerías en los 14 SS faltantes. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Diciembre 2020 

A junio 2021 podemos informar que se encuentran con su resolución de 

instalación de droguería y realizando los trámites para autorización de 

funcionamiento las siguientes droguería; Servicio de Salud Iquique 
Resolución N°543/ SS Metropolitano Occidente N°1606/Comuna de 

Pudahuel N°964/ Comuna de Melipilla, pendientes en tramitación de 

autorización sanitaria de instalación Renca y Cerro Navia/ Servicio de 

Salud Viña del Mar las comunas de Cabildo-Quillota y la Ligua se 

encuentra en etapa de evaluación de documentación del ISP para 

autorización sanitaria de instalación, se continua trabajando para obtener 

resolución sanitaria de las droguería pendientes con el objetivo de 

disminuir brecha para disponibilidad estos establecimientos a la red para 
tener un almacenamiento adecuado y seguro para los medicamentos. 

 

Observación: Se informa del avance de las Droguerías implementadas, 

tanto en Servicios de Salud como en municipios, si bien el compromiso 

solo apunta a la obtención de autorización de las Droguerías de los 14 

Servicios de Salud que al momento de la evaluación no contaban con ella. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2021) 
 

Medios de Verificación: 

 

8. Presentar en las Orientaciones Técnicas 2019, la 

propuesta de cuál es el stock crítico que los SS han de 

mantener o las condiciones que han de tener los 

mecanismos alternativos como convenios de entrega 

oportuna. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2019 

En la Orientación Técnica para el Fondo de Farmacia 2019, se ha definido 

stock crítico de medicamentos como el stock mínimo necesario para 

satisfacer una demanda estimada de 2 meses, en el conjunto de 

medicamentos contenidos en listado de medicamentos financiables por 

FOFAR y otros definidos por el CFT del Servicio de salud. 
 

Calificación: Cumplido (30-06-2019) 

 

Medios de Verificación: 

ORIENTACIÓN TÉCNICA FOFAR 2019 
  

9. Presentar en las orientaciones técnicas 2019 e indicador 

de ?Porcentaje de merma de medicamentos?, debido a que 

Durante el año 2021 en el informe solicitado de evaluación del programa 

tiene cortes el 31-07-2021 y el 21-12-2021 en donde se recopilara esta 



este indicador constituye un porcentaje que da cuenta de 

los recursos monetarios perdidos por merma de 

medicamentos del programa. Además, incorporar este 

indicador al monitoreo realizado por MDS. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2019 

información de manera directa a la espera de la habilitación de la 

plataforma tablero de mando Fofar 

 

Observación: Se deja constancia que en las orientaciones técnicas 2021 

(Res. Exenta 471 del 04/06/2021), en el Anexo G Informe de corte 

programa FOFAR, que dicho informe tiene por objetivo el monitoreo del 
FOFAR a travpes de indicadores de gestión liquidables y no liquidables, 

incluyéndose en esta última categoría el indicadore de Gestión de merma, 

porcentaje de establecimientos con merma de medicamentos, mayor a la 

merma histórica del establecimiento o línea base determinada a nivel 

nacional informada (el menor valor informado) por cada Servicio de Salud.  

 

Calificación: Cumplido (30-06-2021) 

 
Medios de Verificación: 

Resolución N°51 Aprueba programa 
informe técnico realizado por referente TIC 
Res Ex 84 2021 Fondo de Farmacia 
RES. EXENTA N 471 OOTT 2021 Fofar Paginas 1-50 
RES. EXENTA N 471 OOTT 2021 Fofar Paginas 51-86 

  

 

 


