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MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD                                                              PARTIDA 16 

SERVICIO CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL S.N.S.S. CAPITULO 05 
 

  

            

    

Mision 
 

Contribuir al bienestar de la población, asegurando la disponibilidad de medicamentos, alimentos, insumos y equipamiento 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. 

 

 

            

     

Objetivos Estratégicos Institucionales 
 

Número Descripción 

1 Generar ahorro al Sistema Público de Salud mediante la agregación de demanda, aumentando el poder de 
negociación, para obtener mejores precios.  

2 Gestionar la adquisición de productos no presentes en el mercado, debido a su baja demanda, a través de 
mecanismos eficientes de compra como importaciones o para via OPS para asegurar su abastecimiento.  

3 Conseguir fuentes alternativas de abastecimiento para medicamentos de alto costo en el país para garantizar 
el acceso de quienes lo requieran.  

 

  

            

     

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

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

3 0 3 0 

2 Gestión de Abastecimiento para los Programas Ministeriales 0 0 0 0 

3 Importación de medicamentos no disponibles en plaza, como 
también medicamentos de alto costo adquiridos a precios 
preferenciales. 

0 0 0 0 

4 Otros Indicadores (1) 2 1 0 1 

Total Indicadores 5 1 3 1 

Participación sobre Total Indicadores 100% 20% 60% 20% 
 

   

            

     

[1] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de 
carácter institucional. 

 

    

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      

Indicadores de Desempeño 2019 
 

     

            

 

N° Indicador Efectivo  
2015 

 

Efectivo  
2016 

Efectivo  
2017 

Efectivo a  
Junio 
2018 

Meta  
2019 

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. 

29,69 % 30,11 % 31,33 % 33,74 % 30,00 % 

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 

78,00 % 85,00 % 89,00 % 86,00 % 84,00 % 

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

70,30 % 86,50 % 95,40 % 95,50 % 92,00 % 

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

40,00 % 43,00 % 47,00 % 47,00 % 47,00 % 

5 Porcentaje de Ingresos totales Percibidos año t en 
relación a los Ingresos totales Devengados año t 

73,00 % 80,00 % 63,00 % 50,00 % 76,00 % 

 

    

            

 


