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EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE REDISEÑO DE GESTI ÓN DE 
CENABAST CON APOYO DE UN SISTEMA DE COSTEO ABC  

El presente trabajo de título tuvo como objetivo realizar una evaluación social del 

proyecto de rediseño de CENABAST, lo que corresponde a valorar desde el punto de 

vista de los principales agentes económicos y determinar las posibles consecuencias o 

riesgos de cada decisión. 

El estudio se centro en las distintas formas de distribución y compra de 

medicamentos por parte del Servicio Nacional de Salud, referente a la operación 

logística realizada por CENABAST, distribución directa de laboratorios a hospitales 

con compra centralizada por CENABAST, y las compras realizadas a través del 

sistema de ChileCompras sin intermediación de CENABAST. La metodología se apoyo 

en un sistema de costeo ABC, el cual permitió establecer precios de venta para la 

operación logística. 

De la investigación de mercado sobre las ventas minoristas de medicamentos se 

desprende un mercado altamente concentrado por tres cadenas de farmacias, con el 

70% de oficinas farmacéuticas y alrededor del 90% de la facturación total. Un aspecto 

estructural de este mercado corresponde a la droguería, instrumento logístico 

frecuentemente ignorado el cual permite economías de escala y ámbito en la compra y 

distribución de medicamentos, además de dar accesibilidad y garantía de suministros 

a las oficinas farmacéuticas. 

De los resultados obtenidos, CENABAST vendió durante el 2011 a través de su 

operación logística montos por 60.000 millones de pesos, lo cual tuvo un costo 

logístico de 4.500 millones de pesos. Las pérdidas valorizadas de medicamentos 

alcanzaron montos  830 millones de pesos. El resultado operacional del periodo 2011 

tuvo pérdidas por más de 6.700 millones de pesos. Con respecto a las compras 

directas con intermediación, el 2011 se vendieron montos por 58.000 millones de 

pesos, un 34,7% mayor respecto al 2010, mientras que a través del sistema 

ChileCompras las transacciones alcanzaron 109.000 millones de pesos el 2010. Todo 

lo anterior representa compras por más de 233.000 millones de pesos. 
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De la evaluación social realizada se obtuvo que las compras realizadas por 

CENABAST presentan en promedio un ahorro de un 15%. Al realizar un proyecto a 10 

años de un operador logístico CENABAST a una tasa de descuento de un 6%, 

abarcando todas las compras de medicamentos del mercado público, se obtienen 

ahorros por más de 140 mil millones de pesos con respecto a la situación base. La 

decisión de si este operador debe ser público o privado, dependerá de la comisión que 

el privado cobre y los montos de inversión necesarios de un operador público para 

lograr estándares de eficiencia y gestión 

De los riesgos de eliminar CENABAST se encuentran las barreras de entrada a 

los laboratorios para la venta de medicamentos a hospitales de zonas lejanas y los 

riesgos de concentración de mercado a través de una o más droguerías, facilitando la 

posibilidad de colusión. 

  



4 

 

Agradecimientos 

Agradezco a mi familia por el apoyo, cariño y educación que me han entregado 

durante toda mi vida, gracias a ellos he logrado formarme en la persona que soy. 

Gracias a mi padre y madre por entregarme convicciones y responsabilidades que me 

han posibilitado estar acá. Gracias a mis hermanos Tomás y Felipe por estar siempre 

cuando los he necesitado, en los buenos y malos momentos.   

Me siento orgulloso de haber participado en esta importante etapa de cambios y 

revolución estudiantil. Gracias a todos los compañeros socialistas que me han 

acompañado en esta etapa política. 

Agradezco de manera especial a mis amigos que me acompañaron durante toda 

la carrera, en especial a David Rosales, Werner Lange, Alonso Olate, Marco Orellana, 

Sebastián Pizarro, Juan Cuevas, Marcela Huerta, Paula Brunetti, Ignacio Escobar, 

Nicolás “Carlos” Cisternas, Juan Muñoz, Sergio Droguett, Nicolás Velásquez y a toda 

la gente que ha estado conmigo durante esta bella etapa. 

De manera especial agradezco a mis colegas: Richard Salas, Felipe Muñoz, 

Pablo Galaz y Valeria Barsocchini. 

Gracias a la persona que estuvo conmigo durante 3 años en esta importante 

época. 

Muchas gracias. 

  



5 

 

Contenido 

 

1. Antecedentes de la empresa ................................................................................. 9 

1.1 Reseña histórica de la empresa........................................................................................... 9 

1.2 Misión y visión ................................................................................................................... 10 

1.2.1 Intermediando con eficacia, transparencia y eficiencia .............................................. 10 

1.2.2 Objetivos estratégicos institucionales ......................................................................... 10 

1.3 Modelo de negocio............................................................................................................ 11 

1.4 Estructura de CENABAST ................................................................................................... 12 

2. Investigación de mercado.................................................................................... 13 

2.1 Mercado farmacéutico y mercado de América Latina ...................................................... 13 

2.2 Mercado farmacéutico en Chile ........................................................................................ 14 

2.2.1 Historia mercado farmacéutico ................................................................................... 16 

2.2.2 Laboratorios ................................................................................................................. 18 

2.2.3 Distribuidores o droguerías ......................................................................................... 21 

2.2.4 Farmacias ..................................................................................................................... 22 

2.2.5 Químicos farmacéuticos .............................................................................................. 28 

2.2.6 Médico ......................................................................................................................... 29 

2.2.7 Usuario ......................................................................................................................... 30 

2.2.8 Competencia, concentración y principio activo .......................................................... 31 

2.3 Mercado farmacéutico en el sistema público ................................................................... 33 

2.3.1 Compradores ............................................................................................................... 33 

2.1.2 Proveedores ................................................................................................................. 34 

3. Definición de proyecto ........................................................................................ 35 

3.1 Planteamiento del problema ............................................................................................ 35 

3.2 Objetivos generales ........................................................................................................... 37 

3.3 Objetivos específicos ......................................................................................................... 37 

4. Marco conceptual ............................................................................................... 38 

4.1 Modelo de costeo ABC ...................................................................................................... 38 

4.1.1 Conceptos básicos del sistema de costeo ABC ............................................................ 38 

4.1.2 Proceso del sistema de costos ..................................................................................... 39 

4.1.3 Términos de costos para propósitos de informes destinados al exterior ................... 40 

4.1.4 Sistemas ABC de etapas múltiples (ABCME) ................................................................ 41 



6 

 

4.2 Evaluación social ............................................................................................................... 41 

4.2.1 Función de bienestar social ......................................................................................... 41 

4.2.2 Enfoque de eficiencia .................................................................................................. 43 

4.2.3 Medición y valoración de beneficios y costos para enfoque de eficiencia ................. 43 

4.2.4 Valor Presente Neto .................................................................................................... 45 

5. Metodología ....................................................................................................... 46 

5.1 Costeo ABC de múltiples etapas ....................................................................................... 46 

5.1.1 Intermediación............................................................................................................. 48 

5.1.2 Productos ..................................................................................................................... 49 

5.2 Evaluación económica ....................................................................................................... 52 

5.3 Evaluación social ............................................................................................................... 52 

6. Alcances ............................................................................................................. 54 

7. Resultados .......................................................................................................... 55 

7.1. Costeo ABC ....................................................................................................................... 55 

7.1.1 Actividades secundarias............................................................................................... 56 

7.1.2 Actividades primarias .................................................................................................. 61 

7.1.3 Productos ..................................................................................................................... 71 

7.2 Montos de transacción ...................................................................................................... 74 

7.3 Sistema de costeo ABC y precios ....................................................................................... 78 

7.3.1 Resultado Operacional................................................................................................. 78 

7.3.2 Precios.......................................................................................................................... 82 

7.4 Distribución directa con intermediación (Centro 3000) ................................................... 84 

7.5 Distribución directa sin intermediador (ChileCompras) ................................................... 86 

7.6 Principio activo y concentración de mercado ................................................................... 88 

7.7 Evaluación social ............................................................................................................... 90 

7.7.1 Diferencias de precio ................................................................................................... 92 

7.7.2 Flujos de caja ............................................................................................................... 94 

8. Análisis de Resultados ....................................................................................... 104 

8.1 Mercado Privado ............................................................................................................. 104 

8.1.1 Causas de la concentración ....................................................................................... 104 

8.2 Mercado público ............................................................................................................. 107 

8.2.1 CENABAST .................................................................................................................. 107 

8.2.2 Evaluación Social ........................................................................................................ 109 



7 

 

9. Conclusiones ..................................................................................................... 111 

Bibliografía ................................................................................................................ 113 

Anexos ...................................................................................................................... 114 

 

  



8 

 

Introducción 

CENABAST  es una institución con 78 años de vida, que desde 1992 cumple un 

rol intermediador entre laboratorios y el sistema de salud público, en el 

almacenamiento y distribución de fármacos e insumos.  

El modelo de negocio de la institución durante los últimos años ha permitido 

ahorros de un 25,69% al sistema de salud. Según datos obtenidos1 durante el año 

2011 CENABAST compró montos equivalentes a 123 mil millones de pesos, mientras 

hospitales compraron directamente a laboratorios montos equivalentes a 109.000 

millones de pesos. 

Actualmente CENABAST se encuentra en proceso de modernización, por lo qué 

el objetivo de esta memoria es realizar una evaluación económica y social de las 

distintas alternativas que permita la toma de decisiones estratégicas y operativas en el 

modelo de negocio de CENABAST. Dentro de las posibilidades corresponde a eliminar 

el almacenamiento y distribución, y la compra de medicamento sea directa entre 

laboratorios y el sistema de salud pública. En este caso existen 2 alternativas: la 

primera que CENABAST agregue demanda (por lo tanto compra); y la segunda que 

no. Una tercera posibilidad es que se privatice el departamento logístico, encargado 

del almacenaje de medicamentos y su distribución generando un operador logístico 

privado. La cuarta alternativa corresponde a mantener a CENABAST como operador 

logístico. 

Para el desarrollo de esta memoria, se realizará un sistema de costeo ABC de 

múltiples etapas. Esto permitirá precisar la estructura de costos, imputando los costos 

indirectos a los productos a través inductores de costos, esto dado que no todos los 

medicamentos son homogéneos, por lo que no poseen el mismo tratamiento. Lo 

anterior permitirá realizar una evaluación de la actual  situación económica y 

compararla con otras alternativas.  

Finalmente se busca realizar una evaluación económica del mercado de 

compras del sistema público, comparando los precios a los cuales vende CENABAST, 

y determinar cómo se comporta la oferta y demanda al realizar compras directas a 

laboratorios. Lo anterior buscará determinar posibles consecuencias que tendría una u 

otra alternativa que ayude a la elección pública.  

                                                           
1
 Datos obtenidos a través de base de datos de ChileCompras. 
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1. Antecedentes de la empresa 

1.1 Reseña histórica de la empresa 

Con 78 años de vida, CENABAST asumió un rol intermediador para el sector 

público de salud a partir de 1992. 

El año 1924 nace el Ministerio de Salud, llamado entonces de Higiene, 

Asistencia y Previsión Social. La necesidad de centralizar los procesos de 

aprovisionamiento de dicho Ministerio, da origen en 1930 a una incipiente Central de 

Compras que cubría las necesidades de todo tipo de productos, dando nacimiento a lo 

que años más tarde se constituiría como Central de Abastecimiento. 

El año 1952, al crearse el Servicio Nacional de Salud (S.N.S.), la Central de 

Compras pasa a llamarse Central de Abastecimiento, la que tiene por objetivo "atender 

el aprovisionamiento general de todos los establecimientos del S.N.S.". Entre los 

rubros a su cargo se contaban textiles, farmacia, materiales de oficia e impresión, 

menajes para casino y otros, disponiendo incluso de fábricas propias de algodón y 

gasa. En 1979 se produce un nuevo cambio en el sistema estatal, El Decreto Ley 

Nº2.763 crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.) y da origen a la 

Central de Abastecimiento del S.N.S.S. El rol funcional asignado fue el de abastecer 

de fármacos e insumos clínicos al sector. 

En 1992 se realizaron los primeros diagnósticos para determinar la eficiencia 

operacional de la institución y del sistema de abastecimiento del sector salud. Luego, 

los estudios para conocer las características del mercado de productos necesarios 

para las prestaciones de salud. Los resultados determinan el nuevo rol para 

CENABAST: transformarse en un organismo intermediador para el sector público de la 

salud. 

En 1995 CENABAST comenzó a operar bajo una nueva modalidad, con una 

canasta de 33 productos, en la que participan hospitales de las regiones Quinta y 

Metropolitana. Se realizaron las primeras adquisiciones a través del sistema de 

licitación electrónica. En este modelo de negocio, la organización estimaba 

directamente cantidades necesarias para comprar conforme con los datos históricos 

con los que contaba y compraba stock suficiente, el que vendía luego a los hospitales 

y establecimientos de salud. 
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Finalmente, con el propósito de dar cuenta de las necesidades de 

abastecimiento del sector, los desafíos que impone el proceso de reforma a la salud 

(AUGE) y los recursos financieros con los que se cuenta, CENABAST implantó un 

modelo de operación el año 2004, convirtiéndose en una institución que provee de 

fármacos y dispositivos médicos a los establecimientos del Sector Público de Salud, 

actuando mediante mandato o en representación de éstos, a través de convenios con 

los establecimientos de Salud en los que se establece una comisión por los servicios 

prestados por CENABAST2. 

1.2 Misión y visión 

Actualmente la misión y visión de CENABAST es: 

"Ofrecer soluciones expertas de abastecimiento y compra para fármacos, 

insumos y bienes públicos para la red asistencial de salud, asegurando con eficiencia 

y transparencia la oportunidad y la calidad de los bienes proporcionados, para 

contribuir en la atención de salud resolutiva y oportuna para las personas"3. 

1.2.1 Intermediando con eficacia, transparencia y e ficiencia 

CENABAST tiene por misión intermediar con eficacia, transparencia y eficiencia, 

los requerimientos de fármacos, insumos médicos y bienes públicos de la red 

asistencial de salud, mediante el liderazgo de información, tecnología y conocimiento, 

garantizando la disponibilidad oportuna de los productos requeridos. 

Su visión dice relación con convertirse en el mayor y más eficiente intermediador 

y coordinador de abastecimiento de fármacos e insumos médicos, sirviendo de base a 

una salud pública moderna, integral y solidaria. 

Tanto la Visión y la Misión como la Planificación Estratégica de CENABAST, han 

sido establecidas y diseñadas por el Comité Directivo de la institución. 

1.2.2 Objetivos estratégicos institucionales 

Entre marzo y mayo de 2005 se generó el mapa estratégico institucional, 

objetivos por perspectivas del cuadro de mando integral y los respectivos Indicadores 

de Desempeño. Posteriormente, cada jefatura y unidad de gestión firmó sus 

respectivos compromisos institucionales. Los objetivos son: 
                                                           
2
 Reseña histórica obtenida de http://www.cenabast.cl/Contenido/NuestraInstitucion/index.asp 

3
 Misión obtenida de http://www.cenabast.cl/Contenido/NuestraInstitucion/Nuestramision.asp 
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Tabla 1: “Objetivos estratégicos 2010” 

Descripción   
Incorporar Buenas Prácticas de Excelencia Operacional, a través 
de la integración tecnológica de un nuevo sistema de información 
que permita garantizar la entrega de productos y servicios  de 
distribución con calidad y seguridad respectivamente.  

 

Mejorar los niveles de participación y rol de CENABAST como 
proveedor/intermediador en la gestión de compras de los 
establecimientos de la Red Asistencial, actualizando y mejorando la 
cartera de productos intermediados y servicios de distribución, con 
el fin de otorgar satisfacción a los usuarios  con la entrega completa 
y oportuna de sus demandas de productos, insumos o servicios.  

 

Incorporar elementos de análisis e innovación a los procesos 
logísticos a través la Gestión de la Calidad con el fin de entregar a 
intermediación y a los programas sanitarios Ministeriales 
Gubernamentales, un soporte logístico integral.  

 

Asegurar el nivel de autofinanciamiento institucional mediante la 
revisión del equilibrio de márgenes y costos asociados a la gestión 
de intermediación, que permita contar con recursos suficientes para 
sustentar la autonomía financiera de CENABAST.  

 

Fuente: www.cenabast.cl 

1.3 Modelo de negocio 

La institución provee de fármacos y dispositivos médicos a los establecimientos 

del Sector Público de Salud, actuando mediante mandato o en representación de 

éstos a través de convenios en los que se establece una comisión por los servicios 

prestados por CENABAST. 

El modelo de negocio se basa en programas de compra en escala como 

mecanismo de gran utilidad para asegurar el acceso y financiamiento de 

medicamentos esenciales. Su éxito radica en la reducción de precios y ello depende 

de forma importante de la asociación eficaz con los organismos públicos, la 

disponibilidad de distribución local y de los sistemas de asistencia médica y la 

educación de proveedores y clientes. 

CENABAST se debe financiar con recursos propios derivados de la comisión4 

que cobra a sus clientes por las operaciones que realiza. Ello significa que no percibe 

aportes fiscales para el financiamiento de sus gastos operacionales e inversión, sino 

                                                           
4
 Esta comisión se realiza de acuerdo a cada tipo medicamento. Más adelante se mostrará que esta 

comisión es nula o casi inexistente. 
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que su presupuesto se compone de ingresos derivados de las comisiones cobradas 

por las labores de intermediación entre los distintos proveedores de insumos clínicos y 

los usuarios del sistema público de salud. 

Es por ello que su operatividad depende -en gran medida- del cabal 

cumplimiento de los compromisos comerciales adquiridos por los clientes. La 

pertenencia de éstos al sistema público, no los obliga a establecer relaciones 

comerciales con CENABAST, sin embargo, dadas las ventajas económicas y de 

distribución que se les ofrecen gran parte de ellos decide trabajar con la Central de 

Abastecimiento. 

Ilustración 1: "Modelo de negocio" 

 
Fuente: Informe de Auditoría, 2006. 

1.4 Estructura de CENABAST 

CENABAST posee una estructura jerárquica (ver Ilustración 41: "Organigrama") 

compuesta en su cabeza por un director y 5 departamentos: operaciones comerciales, 

compras, logística, técnico y calidad sanitaria y administración y finanzas.  
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2. Investigación de mercado 

“Es frecuente observar que, a efectos de estudiar el funcionamiento del sector 

salud de una determinada sociedad, se divide el campo en subsistemas que luego se 

examinan en forma separada, como si se tratará de compartimentos o realidades 

aisladas de los que no interesa mayormente la interdependencia recíproca. Ocurre 

entonces que la idea de equilibrio general se pierde, y hechos o magnitudes relativas 

de cierto fenómeno que deberían suponerse endógenamente generados por el 

funcionamiento mismo de los mercados, pasar a ser vistos como fenómenos cuyo 

origen y dimensión se determinan desde fuera del sistema” (KATZ, MUÑOZ, & 

TAFANI, 1988, pág. 5)5. 

Considerando lo anterior, es necesario investigar la morfología  del mercado de 

los medicamentos, sin atender exclusivamente al sector público o al sector privado, 

entendiendo que el peso relativo y la interdependencia entre uno y otro son 

determinantes para comprender las consecuencias de cualquier acción con respecto a 

CENABAST, y/o que la morfología del sector público/privado determinará, según los 

objetivos que se buscan, sus políticas. 

Para esto, primero se realizará una introducción a las características del 

mercado de América Latina, y posteriormente una descripción completa de cada uno 

de los actores y sus relaciones en el mercado nacional. 

2.1 Mercado farmacéutico y mercado de América Latin a 

El desarrollo de la industria farmacéutica a nivel regional tiene aún una clara 

dependencia en la provisión de insumos del exterior, a pesar de los esfuerzos 

efectuados en las décadas de los 70 y 806. Algunas características de esta industria 

son: 

• La facturación durante el año 2008 alcanzó 40.143 millones de dólares, las 

4.722 millones de unidades, a un precio promedio de US$ 8,5.  

• Existe una marcada heterogeneidad debido a la diferencias entre países 

líderes, Brasil, México y Argentina, de los demás países de la región. En este 

                                                           
5
 Fuente: Organización y comportamiento de los mercados prestadores de servicios de salud: reflexiones 

sobre el caso argentino, Katz, Muñoz & Tafani – 1988. 
6
 Fuente: El mercado de los medicamentos en Chile: caracterización y recomendaciones para la 

regulación económica, Carlos Vasallo – Junio 2010. 
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ámbito se registra un crecimiento de la oferta de medicamentos provenientes 

de laboratorios privados, de capital nacional, en México, Brasil y Chile.   

• Es un mercado dominado por la marca donde la competencia directa se ve 

altamente restringida, esto debido a las denominaciones o marcas distintas al 

momento de ingresar al circuito nacional.  

• Chile en volumen de ventas es el séptimo país con una participación del 

mercado regional de un 2,6%. 

2.2 Mercado farmacéutico en Chile 

Dentro de las características del mercado farmacéutico en Chile, se tiene la 

siguiente descripción: 

• Reducido número de competidores (laboratorios) en el mercado, los cuales 

tienen la mayoría de los registros farmacéuticos7.  

• Baja elasticidad precio de la demanda de medicamentos éticos, lo cual facilita 

el aumento de rentas. 

• El Estado cumple funciones reguladoras, a través del ISP,  y de demanda, 

principalmente de compras que realiza a través de CENABAST (VASALLO, 

2010, pág. 6).  

Una de las características importantes de entender en este mercado, es que los 

medicamentos son un bien y no un servicio, razón por la cual se distingue del resto de 

los componentes de la función de la producción de la salud. Asimismo las 

características del bien hacen que las relaciones de intercambio que se verifican en 

este mercado no se den en condiciones de igualdad de información, estableciendo 

entre los agentes una relación, en la mayoría de los casos, de asimetría de 

información. Esta característica hace que se viole uno de los supuestos principales 

asumidos por el mercado competitivo, como es la información perfecta y accesible. Por 

último el precio pagado incorpora los costos emanados de producción a los beneficios 

de los agentes encargados del mismo, así como los servicios de distribución y 

almacenamiento.  

                                                           
7
 Ver Tabla 3: “Cantidad de registros por laboratorio” 
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Ilustración 2: "Mercado nacional de medicamentos" 

 
Fuente: Informe Gemines. La Industria Farmacéutica Chilena. 

Aún cuando se habla normalmente de un mercado farmacéutico, este se 

encuentra compuesto por un conjunto de sub-mercados con un comportamiento 

diferenciado: 

• Medicamentos de venta libre (OTC): son aquellos comprados directamente por 

el paciente, sin la intervención de financiadores, por lo cual la dinámica es la de 

un mercado competitivo. 

• Medicamentos éticos (o venta bajo receta): en este mercado se suman los 

agentes encargados de la financiación y los encargados de la prescripción. 

• Medicamentos de internación: son aquellos habitualmente adquiridos de forma 

directa por hospitales y consultorios, o directamente a laboratorios a través de 

licitaciones a cargo de CENABAST. 

La industria farmacéutica nacional, está compuesta por más de 159 empresas, 

nacionales y multinacionales. Las ventas anuales alcanzaron los US$ 1060 millones 

para el 2008 8  y los 224 millones de unidades. Durante el periodo 2007-2008 el 

                                                           
8
 $ 530 mil millones con valor de 1 dólar a $ 500. 
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mercado registró una variación de 15,2% en dólares, 0,4% en unidades vendidas y 

una variación en precio de 14,8%9. 

Tabla 2: “Ventas en farmacia según tipo de producto” 

Productos Ventas Físicas Valorizados 

Marca 19% 40% 

Similares 43% 50% 

Genéricos 38% 10% 
Fuente: Estudio Oferta y Demanda Industria Farmacéutica. Gemines. 2006. 

La estructura de productos farmacéuticos según categoría es de 5.000 

productos, donde 4 de cada 5 productos no existen como genéricos. Esto se explica 

por los incentivos de las empresas por mayores márgenes de utilidad. Mientras las 

ventas de genéricos representan el 38% de las ventas farmacéuticas, sólo representa 

el 10% de los ingresos del sector, caso contrario en medicamentos de marca, con un 

19% de las ventas y un 40% de los ingresos. A esto se agrega factores que limitan la 

competencia o que generan una competencia imperfecta en el mercado de los 

medicamentos, “entre ellos la elevada capacidad que tiene la oferta para crear o 

inducir su propia demanda, su relación de agencia imperfecta10” (Tobar, 2008, pág. 

59)11. 

2.2.1 Historia mercado farmacéutico 

En principio las características históricas de los laboratorios chilenos no se 

diferencian demasiado del origen de los laboratorios de países desarrollados, esto es: 

farmacéuticos, técnicos químicos y otros profesionales que, a partir de los años 

cuarenta y cincuenta desarrollan empresas familiares para comenzar a producir  en 

forma industrial medicamentos (VASALLO, 2010, pág. 11). 

En el caso de Chile, las empresas farmacéuticas no habían alcanzado grandes 

escalas, con excepción del Laboratorio Chile, que durante 1988 fue vendido en el 

marco de las privatizaciones de empresas del Estado ocurrido durante los ochenta.  

                                                           
9
 Fuentes: IMS, CEPAL, IPS Inter Press Service, Ámbito Financiero (Argentina). 

10
 Una relación de agencia corresponde al momento o lugar donde 2 personas intercambian información 

o bienes de consumo. Cuando ambos sujetos tienen claridad sobre las características del objeto, servicio 
o precio,  y el comprador decide libremente de acuerdo a sus preferencias  o capacidad adquisitiva, a 
esto se llama “relación de agencia” normal, perfecta o simétrica. Ver: 
http://ortopedia.rediris.es/tribuna/Art30.html.  
11

 Fuente: Economía de los medicamentos genéricos en América Latina, Federico Tobar. Rev Panam 
Salud Pública. 2008; 23(1):59-67. 
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En 1980, se decretó la libertad de precios para los medicamentos, que 

aseguraban un 20-30% de ganancia al dueño de la farmacia. Además, en 1974 ya se 

había derogado la “ley de circuito”, que establecía barreras de entrada del negocio, y 

determinaba que no se podía instalar un local a 400 metros de los ya existentes. Al 

año siguiente se dejó sin efectos la exigencia de propiedad farmacéutica, lo que 

permitió que cualquier comerciante, si lo deseaba, pudiera operar en el rubro. En 

Suecia, Noruega, Finlandia, Bélgica, España, Italia, Francia y Hungría los 

establecimientos son de exclusivo dominio profesional12.  

Ilustración 3: "Morfología mercado farmacéutico régimen militar" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El posicionamiento de los laboratorios nacionales que ocupaban un espacio 

relevante del mercado, con condiciones favorables por la inexistencia de una ley de 

patentes, no permitió que avanzaran al sector de la distribución de los medicamentos.  

Por lo que la “red de distribución estaba altamente atomizada y compuesta por un alto 

número de farmacias, permitiendo que los laboratorio gozarán de un gran poder 

de negociación ” (VASALLO, 2010, pág. 28). “En el nuevo contexto, los laboratorios 

                                                           
12

 Ver: http://www.colegiofarmaceutico.cl/columna-hernan-vergara.html 
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comenzaron a competir no por precios, sino por condiciones de venta. Quien más 

compraba más descuento recibía y esto promovió la c oncentración ” (VASALLO, 

2010, pág. 12). 

La desregulación que proponía el régimen militar y apertura del entorno 

regulatorio, abrió la puerta a nuevas formas organizativas, como a las cadenas 

farmacéuticas, las que iniciaron un proceso de integración vertical. Esta integración fue 

“en primer lugar con los laboratorios de producción propia, porque no existen barreras 

de patentes para producir medicamentos similares y las cadenas cuentan con el poder 

que da la relación directa con el paciente que se acerca a comprar el medicamento a 

la farmacia” (VASALLO, 2010, pág. 12).  

2.2.2 Laboratorios 

Actualmente existen 72 laboratorios y droguerías, de los cuales 42 son 

nacionales y 28 cuentan con capitales en el extranjero. Los últimos se caracterizan por 

no tener plantas productivas en el país, por lo que sólo un total de 43 laboratorios 

cuentan con planta de producción.  

Los distintos laboratorios se agrupan desde el punto de vista institucional para 

defender sus intereses en Cámaras y Asociaciones, siendo las principales:  

• Cámara Industrial Farmacéutica (CIF): compuesta por 20 laboratorios 

multinacionales los que se opone a las estrategias que no respeten patentes y 

cuestiona la bioequivalencia de las copias y similares.  

• Asociación Industria Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA): 10 laboratorios 

nacionales que en su mayoría tiene plantas de producción local y se muestran 

activos en el mercado introduciendo copias y similares. 

• Cámara Nacional de Laboratorios (CANALAB): asociación gremial formada en 

1999 preocupada por los cambios en las normativas sanitarias que afectan a 

las 16 empresas que representa13. 

• Cámara de Medicamentos de Venta Directa (CAVEMED): laboratorios que 

producen medicamentos de venta libre y plantean que si la venta de 

                                                           
13

 Ver: http://www.canalab.cl 
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medicamentos sin receta se realizará en góndolas se reduciría en un 20% los 

valores14. 

Según el marco regulatorio, “se admiten muchas otras figuras, como las 

droguerías, que son empresas que importan y distribuyen, estatus en el cual están 

varias transnacionales como resultado del cierre de plantas durante los años 80 y 90” 

(VASALLO, 2010, pág. 16). 

El ISP se encarga de los registros de los productos por laboratorios. Esto 

consiste en una evaluación de los antecedentes farmacológicos, analíticos, legales y 

clínicos necesarios para la obtención de un número de Registro Sanitario de un 

Producto Farmacéutico Nuevo. El objetivo de esto es asegurar la entrega de 

medicamentos seguros, eficaces y de buena calidad 15 . Actualmente el total de 

registros que existen es de 12.564, siendo los laboratorios nacionales quienes 

detentan la mayor cantidad de registros de productos. 

Tabla 3: “Cantidad de registros por laboratorio” 

N° Laboratorios Cantidad de registros 

1 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 922 

2 LABORATORIO BESTPHARMA S.A. 856 

3 LABORATORIO CHILE S.A. 764 

4 INSTITUTO SANITAS S.A. 495 

5 LABORATORIOS RECALCINE S.A. 468 

6 
Medical International Laboratories 
Corporation (MINTLAB) 424 

7 LABORATORIOS LAFI LTDA. 378 

8 LABORATORIOS SILESIA S.A. 374 
Fuente: Elaborado por Carlos Vasallo en base información de ISP y DIPOL (MINSAL) 

2.2.2.1 Laboratorio Chile S.A. 

Laboratorio Chile antiguamente era una sociedad anónima abierta, la cual vende 

sus acciones a organismos del Estado de Chile. En este proceso pasa a ser líder en 

materia de genéricos, alcanzando grandes escalas y teniendo un rol clave en el 

mercado. Durante 1988 fue vendida en el marco de las privatizaciones de empresas 

del Estado ocurrido durante los ochenta.  

                                                           
14

 Esto debido a que  “denuncian que la mayoría de los laboratorios se ven forzados a tener algún tipo 
de acuerdo con estas cadenas (3 principales cadenas farmacéuticas: Ahumada, Cruz Verde y 
Salcobrand), porque de lo contrario no pueden vender sus productos” (VASALLO, 2010, pág. 19) 
15

 Ver:  http://www.chileclic.gob.cl/1542/w3-article-46798.html 
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Durante estos años Laboratorios Chile y Recalcine tenían el 51 y 31% del total 

de las unidades de la industria nacional y 90% de las ventas en productos genéricos, 

sin embargo en 1990  esto último decayó a un 75%.  Durante este periodo sólo 

existían 18 laboratorios  que producían medicamentos genéricos16. 

En 1992 Benguerel denunció a Laboratorios Chile por prácticas excluyentes 

dado que en 12 de diciembre Laboratorios Chile “había iniciado un proceso criminal en 

su contra por violación, pero que el verdadero propósito de Laboratorios Chile era 

sacarlo del mercado” (BARANDIARÁN & PAREDES, 1992, pág. 9). Esto provoca una 

denuncia por parte de Benguerel por un supuesto acuerdo entre Laboratorios Chile y 

Recalcine para otorgar mayores descuentos en los productos competitivos con 

Benguerel, lo que termina con una denuncia por parte de la Asociación Chilena de 

Consumidores por emisión de “listas de precios base a 30 días para sus productos 

genéricos que eran iguales para los 110 productos que fabricaban ambos”. ACHICO17 

mostró que entre julio de 1990 y diciembre de 1991  “el alza promedio de los precios 

de lista de los productos competitivos de los 3 laboratorios18 (62 medicamentos) fue de 

28,05%, mientras que el alza promedio de los precios de los productos de laboratorios 

Chile y Recalcine que no competían con productos Benguerel fue de 42,09%” 

(BARANDIARÁN & PAREDES, 1992, pág. 11). Aunque en un principio la Comisión 

Preventiva  concluye que hay evidencia de precios, que no “sólo se manifestaba en 

una identidad de los precios bases a 30 días, sino también en una absoluta igualdad 

de las estructuras  y montos de descuentos por volumen…” (BARANDIARÁN & 

PAREDES, 1992, pág. 16), la comisión resolutiva dejó sin efecto el Dictamen por falta 

de evidencia en la concertación de precios. 

A partir del noventa, Laboratorio Chile amplía sus actividades e inicia una nueva 

estrategia comercial “concentrándose en lanzamientos de productos éticos de marca, 

apoyados por una intensa promoción médica y, posteriormente, productos de marca 

de venta libre (OTC). El nuevo plan de desarrollo lo llevo a buscar nuevos mercados 

para sus productos, ampliando el destino de sus exportaciones a más de 15 países de 

Latinoamérica” (VASALLO, 2010, pág. 11). 

En mayo de 2001, fue comprado por IVAX y finalmente en enero de 2006 TEVA 

Pharmaceutical Industries Ltd. concretó la adquisición de IVAX en US$ 7.4 mil 

                                                           
16

 Fuente: Protección de la Competencia en Chile: El Estado v. Laboratorios Chile y Recalcine, Edgardo 
Barandiarán y Ricardo D. Paredes – 1992/93. 
17

 Asociación Chilena de Defensa del Consumidor. 
18

 Laboratorios Chile, Recalcine y Benguerel. 
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millones. “La adquisición de IVAX fortaleció la posición de TEVA en el mercado 

estadounidense  de genérico, incremento su posición en Europa y aumento 

significativamente la presencia de TEVA en Latinoamérica” (VASALLO, 2010, pág. 11). 

Actualmente es el tercer laboratorio en cantidad de registros a nivel nacional, con 764 

registros. 

2.2.2.2 MINTLAB 

Es el sexto laboratorio con 424 registros, donde la cadena Cruz Verde tiene 

participación a través de una empresa de su grupo, la Droguería SOCOFAR. Con esta 

alianza, MINTLAB pasó a ser el mayor abastecedor de genéricos en el país, 

desplazando al Laboratorio Chile (VASALLO, 2010, pág. 17). 

2.2.3 Distribuidores o droguerías  

La producción de de los laboratorios llega a los consumidos por dos canales: la 

dispensa en farmacias hospitalarias (15%) y la venta de las farmacias (85%). 

La dispensa de medicamentos a través de farmacias “media una importante 

logística llevada a cabo por la distribución mayorista. Gran parte  del valor asignado a 

la dispensa de medicamentos, en especial su accesib ilidad y la garantía de 

suministros, se sustenta en los intermediarios que centralizan las compras y 

realizan varios reportes diarios ” (VASALLO, 2010, pág. 24). En este sentido, las 

droguerías son el instrumento logístico de compra que permite negociar y establecer 

condiciones con los laboratorios proveedores. 

En la etapa de distribución, las droguerías desempeñan su rol de diferentes 

maneras: 

• Las que representan a ciertos laboratorios y comercializan exclusivamente los 

productos asociados, como Novofarma Service y Bayservice, distribuidores de 

Novafarma y Bayer S.A,  correspondiente a una integración vertical 

descendente. 

• Droguerías que proveen a las cadenas de farmacias del mismo grupo, como 

Ahumada y Salco - Brand, correspondiente a una integración vertical 

ascendente. 

• Droguerías abiertas o independientes, que realizan aprovisionamiento a todas 

las farmacias interesadas, por ejemplo, Droguerías Ñuñoa y Toledo. 
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• Por último, droguerías “mixtas”, como SOCOFAR, el cual controla del 20%  de 

las ventas totales y abastece tanto a farmacias independientes (7%) y a la 

cadena Cruz Verde (13%). 

2.2.4 Farmacias 

Con respecto a las farmacias, estos son establecimientos privados sujetos a 

regulación  estatal para su apertura, traspaso y funcionamiento, el cual deben cumplir 

una serie de requisitos. Una particularidad del caso chileno es que la distribución de 

los medicamentos está integrada verticalmente de forma ascendente desde las 

cadenas farmacéuticas, lo que “permitió consolidar un poder de mercado importante 

para negociar con los laboratorios además de controlar información sobre precios y 

ventas locales. Esta integración se puede comprobar entre las tres cadenas que tienen 

bajo su órbita el 72% de las oficinas de farmacias  (1.300 OO.FF.) y las tres 

droguerías proveedoras que lo hacen de manera exclusiva o abierta”. Dada la libertad 

de localización, “los locales se han concentrado fundamentalmente en la zona céntrica 

de las ciudades”  (VASALLO, 2010, pág. 25). 

Finalmente la venta al detalle se realiza por: 

• Farmacias independientes. 

• Farmacias con franquicia. 

• Cadenas de farmacias. 

• Centros de provisión pública de medicamentos. 

Aunque existe una gran concentración a nivel de OO.FF. esto no redunda en un 

mayor número de estas. El cuadro que se expone a continuación muestra que Chile 

posee la menor cantidad de farmacias por número de habitantes. 

Tabla 4: “Farmacias en América Latina por habitantes” 

Lugar País 
Número de 
farmacias 

Población (en 
miles) 

Número de habitantes x 
farmacia 

1 Chile 1.798 16.970 9.438 

2 Venezuela 5.246 28.583 5.449 

3 República Dominicana 1.980 10.090 5.096 

4 Centro América 8.686 39.500 4.548 

5 Perú 8.287 29.165 3.519 
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6 México 31.398 109.610 3.491 

7 Bolivia 2.867 9.863 3.440 

8 Paraguay 1.861 6.349 3.412 

9 Brasil 58.232 193.734 3.327 

10 Argentina 12.979 40.276 3.103 

11 Uruguay 1.250 3.361 2.689 

12 Colombia 19.068 45.660 2.395 

13 Ecuador 5.915 13.625 2.303 
Fuente: ONU (Organización de Naciones Unidas) División de estadística, proyecciones 2009. 

World Population Prospects: The 2008 Revision, TABLE A.1. TOTAL POPULATION BY 
COUNTRY IN 2009. Universo total de farmacias IMS Health, Sofocar S.A. 

La tabla anterior es consistente con el estudio elaborado por el Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia19 (SEGPRES), el cual sostiene que Chile tiene el 

menor número de farmacias por habitante, llegando a 10,6 por cada 100 mil 

habitantes.  

Ilustración 4: "Farmacias en América Latina por cada 100 mil habitantes" 

 
Fuente: Estudio Segpres, usando datos de INE, CASEN y FNE.  Artículo publicado en  

La Tercera, 21 de Agosto 2011. 

                                                           
19

 Basado en publicación de La Tercera: “Chile tiene el menor número de farmacias por habitante en 
América Latina”. 21 de Agosto 2011 - Página 12 Sección Negocios. 
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El estudio además señala una fuerte desigualdad en el acceso a medicamentos 

según tasa de pobreza por comuna. En las 30 comunas con menor porcentaje de 

pobreza se alcanza a 12,2 farmacias cada 100 mil habitantes, mientras que en las 30 

comunas con mayor pobreza sólo hay 0,8 farmacias por cada 100 mil habitantes. 

2.2.4.1 Cadenas farmacéuticas y capacidad para fija r precios 

“Actualmente, las tres más grandes de farmacias, Ahumada, Salcobrand y Cruz 

Verde abarcan un 93%  del mercado , dejando un lugar residual a lo que conocemos 

como “farmacias de barrio”. Estas grandes cadenas son ya un sector económico en sí 

mismo. Las cadenas cuentan con producción  de productos genéricos bajo la marca 

de la propia cadena, aumentando de esa forma sus márgenes de comercialización” 

(VASALLO, 2010, pág. 28). 

La dispensa de medicamentos a partir de la desregulación se fue haciendo más 

competitiva y sujeta a las reglas del mercado. En consecuencia, la concentración y la 

integración vertical fueron estrategias de crecimiento e incremento de la rentabilidad. 

“La ausencia regulatoria del Estado  porque no está vinculada con la financiación 

del medicamento hizo que este sector se alejara de un perfil sanitario y asumiera 

un perfil netamente comercial ” (VASALLO, 2010, pág. 29), adoptando prácticas 

comerciales de las grandes tiendas del retail. 

En resumen fue la falta de regulación del mercado lo que produjo la 

concentración a través de: 1) cadenas de farmacias y; 2) integración vertical 

ascendente hacía droguerías y laboratorios. Esto permitió que las grandes cadenas 

cadena tuvieran capacidad de fijar precios y un poder de negociación a través de de 

droguerías, dado que la accesibilidad y la garantía de suministros, el cual se sustenta 

en los intermediarios que centralizan compras. Por lo tanto los laboratorios que ofertan 

en Chile, a diferencia de otros mercados de medicamentos en América Latina, son 

“tomadores de precio”. Un hecho que evidencia que las cadenas de farmacias tienen 

incidencia en la fijación de precios, corresponde a la variación interanual 2007-2008 en 

el precio promedio, el cual refleja una importante variación de precio de 14,8% y sólo 

un incremento de 0,4% de unidades vendidas, “dato que tiene relación con la anterior 

variación interanual que fue de -0,6,  porque primero el precio bajó y posteriormente 

pasó a incrementarse fuertemente” (VASALLO, 2010, pág. 40). 

En este caso, además, la ausencia de regulación es doble. “Por un lado, la 

inexistencia de regulación de la compra pública, en  tanto que es menor dada la 
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todavía escasa cobertura … y,  por otra lado, la ausencia de regulación sobre las 

ventas de todas y cada una de las especialidades farmacéuticas en el momento de su 

primera comercialización” (VASALLO, 2010, pág. 34).  

En este sentido, la “tendencia descrita sobre la distribución de 

medicamentos a través de las cadenas no representa posibilidades de revertirse 

debido  a las economías de escala y de ámbito , que se encuentran fuertemente 

asociadas al negocio de la comercialización de los productos farmacéuticos, 

perfumería y tocador” (VASALLO, 2010, pág. 30). 

En términos de precios, los incentivos y morfología del mercado farmacéutico 

resultan clarificadores. Danzon y Furukawa20 “encontraron que cuando los precios se 

ajustan de acuerdo al ingreso, las diferencias de los precios farmacéuticos entre 

países reflejan, a grandes rasgos, las diferencias en ingresos, salvo en los casos de 

México y Chile, donde el nivel de los precios farmacéuticos resulta ser más de cinco 

veces el nivel de precios ajustados al ingreso de EUA” (Pierre & Docteur, 2008, pág. 

S506). 

2.2.4.2 Cadenas farmacéuticas y colusión de precios  

Con fecha 9 de diciembre de 2008, la Fiscalía Nacional Económica (en adelante 

“FNE”) interpuso un requerimiento en contra de las Farmacias Ahumada S.A., 

Farmacias Cruz Verde S.A. y Farmacias Salco Brand S.A., por supuesta infracción a 

las normas de la libre competencia21. 

De los aspectos que señala la fiscalía se destaca una alianza estratégica y 

celebración de convenio entre Salcobrand y Socofar S.A., la central de compra de 

Cruz Verde, en virtud del cual Socofar S.A. comenzó a surtir de medicamentos 

genéricos a Salcobrand a partir de 1 de octubre de 2007 (Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia, 2012, pág. 2). 

A juicio de la FNE la coordinación habría sido necesaria “de modo que si una de 

las Cadenas de Farmacia alzaba los precios y no lo hacían al unísono las otras, la 

demanda se desviaría hacia éstas” (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 

pág. 2) y que para tales efectos las requeridas “confeccionaron listas de 

                                                           
20

 Danzon PM, Furukawa MF. Prices and availability of pharmaceuticals: evidence from nine countries. 
Health Aff 2003; Web Exclusive:W3-52|-W3-526- [Consultado el 11 de Julio de 2006]. 
21

 Requerimiento de la FNE en contra de Farmacias Ahumada S.A. y Otros. Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia. Sentencia N° 119. 31 de Enero de 2012.   
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medicamentos de diversos laboratorios farmacéuticos, que presentaban problemas de 

rentabilidad derivados de la intensa guerra de precios, para evaluar cuales serían 

parte del acuerdo y programar su alza” (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 

pág. 3). Con posterioridad, y habiendo “comprobado la viabilidad y efectividad del 

acuerdo, el requerimiento indica que las requeridas habrían continuado adicionando 

medicamentos al mismo, de manera sucesiva, hasta llegar a los 222 medicamentos” 

(Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pág. 3). 

De lo expuesto por la FNE se recoge la referencia a la concentración, e “indica 

que la participación de mercado de las requeridas en la venta minorista de 

medicamentos son elevadas y crecientes en el tiempo, y que así, en el año 2007, 

Fasa, Cruz Verde y Salcobrand consiguieron participaciones de mercado del 27,7%, 

40,6% y 23,8%... y que el agresivo proceso de expansión de las requeridas, ha 

significado un evidente retroceso de las farmacias independientes” (Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia, pág. 8). De los 1.900 locales independientes en la 

década de los ochenta, se pasó a 1.200 locales  en los noventa, subsistiendo sólo 600 

actualmente. En este sentido para un “nuevo entrante pueda obtener ventajas 

competitivas, y las mismas condiciones en costo que sus rivales, requiere ingresar al 

mercado con, a lo menos, 30 nuevo locales… Señala además que la necesidad de 

ubicaciones estratégicas reduce las probabilidades de ingreso de nuevos 

competidores al mercado ”. (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pág. 9).  

Además indica características estructurales y de oferta del mercado 

farmacéutico. Para el primer caso se menciona que: 

i. Reducido número de competidores. 

ii. Significativa participaciones de mercado de los tres actores relevantes. 

iii. Existencia de barreras a la entrada. 

iv. Frecuente interacción entre competidores. 

v. Transparencia del mercado. 

vi. Baja elasticidad precio de la demanda de medicamentos éticos. 

Entre las características de la oferta se menciona que: 

i. Se trata de un mercado de bajo nivel de innovación. 
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ii. Lo que se vende son productos homogéneos. 

iii. Existencia de contactos multimercado. 

iv. Los costos son simétricos y transparentes, lo que facilitaría la deducción de un 

“focal point” común para la política de acuerdo de precios. 

Además se señalan ciertas características de interrelaciones entre las 

requeridas: 

i. Existencia de convenio con Socofar, el que facilitaría y legitimaría los canales 

de comunicación entre competidores y permitiría el traspaso de información. 

ii. Existencia de asociación gremial que convoca en forma exclusiva a las tres 

Cadenas de Farmacias (ANACAF). 

iii. Intercambio reciente entre ejecutivos de las requeridas. 

iv. Constantes “guerras de precios” que servirían como incentivo para la 

realización de prácticas anticompetitivas que tengan por objeto la reversión de 

la situación económica desfavorable. 

v. Instrumentos de monitoreo y castigo de un acuerdo (Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia, pág. 9). 

Finalmente la FNE señala que la colusión “causó el daño buscado y produjo el 

efecto requerido por las tres cadenas presuntamente coludidas, aumentando con ello 

en más de $27.000.000.000 sus ingresos brutos” (Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia, pág. 10). 
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Ilustración 5: "Morfología mercado farmacéutico" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La ilustración anterior muestra la atada relación entre los distintos actores. Esto 

ha generado altas barreras a la entrada de nuevos actores. Además muestra lo 

complejo de establecer condiciones que permitan revertir esta situación. Cualquier 

intención de desmembramiento de este mercado que permita mejores condiciones 

para la libre competencia y recupere el perfil sanitario en la venta de medicamentos es 

altamente improbable. 

2.2.5 Químicos farmacéuticos 

En Chile existen aproximadamente 2.500 Químicos Farmacéuticos  y las 

cadenas son los mayores empleadores del mercado de los medicamentos. Esto hecho 

se explica por las políticas de concentración, sumada al cierre de farmacias 

independiente y/o la absorción por parte de las cadenas. Esto “ha ido dejando a este 

colectivo profesional en un lugar donde prima la relación de dependencia antes que de 

propietarios de oficinas farmacéuticas” (VASALLO, 2010, pág. 30).  

En este sentido el Químico Farmacéutico ha sido anulado por la lógica comercial 

que domina la cadena farmacéutica, en cuanto a sus capacidades de asesoramiento 
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profesional.  Lo anterior se produce, ya que “la estrategia de las cadenas se asienta en 

grandes descuentos en los precios de determinados medicamentos que actúan para 

atraer a los consumidores a las farmacias y luego poder vender otros productos que 

integran el portafolio de las cadenas farmacéuticas, las cuales tienen precios muy altos 

y mayores márgenes de rentabilidad. Esta es la lógica de la rentabilidad del retail 

farmacéutico en el cual se han convertido las cadenas farmacéuticas…” (VASALLO, 

2010, pág. 46). 

2.2.6 Médico 

En el mercado farmacéutico el médico cumple un rol como agente, el cual 

ordena, es decir determina que medicamento se prescribe, pero no paga ni consume. 

En cambio el paciente no ordena, pero paga y consume. En este sentido se establece 

una “relación de agencia”22 entre el médico y el paciente, el cual tiene una naturaleza 

imperfecta dadas las características de ambos.  “Nuevamente, la asimetría informativa 

da lugar a fuertes incentivos para emprender comportamientos oportunista, que tienen 

a abusar del uso y de la cobertura de medicamentos ofrecidos…” (VASALLO, 2010, 

pág. 9).  

En tanto la posición gremial del Colegio Médico “respecto a la prescripción por 

nombre genérico es de rechazo y defienden la prerrogativa de recetar por marca. Esta 

atribución les permite una vinculación directa con los laboratorios” (VASALLO, 2010, 

pág. 31). Más aún, en declaración señalan: “Es necesario tener presente que la 

prescripción de un medicamento forma parte de la relación terapéutica y sólo puede 

ser efectuada por el médico tratante y, por consiguiente, la modificación de esta 

prescripción por una persona distinta es contraria a derecho y éticamente inaceptable. 

En efecto, la responsabilidad en la atención del paciente corresponde principalmente y 

en última instancia al médico tratante” (COLEGIO MÉDICO DE CHILE, 2003). 

Esta prerrogativa del médico tratante en el derecho a la prescripción determina el 

comportamiento de los laboratorios en sus prácticas con el médico. “En la industria 

farmacéutica, la barrera de ingreso por excelencia es la marca de los productos a nivel 

mundial y local”. Por lo tanto “la capacidad y los contactos de los laboratorios 

nacionales para ingresar con un medicamento, copia o similar, permitía un rápido 

posicionamiento ante el “consumidor” que compraba muy influenciado por la marca” 

(VASALLO, 2010, pág. 56). Evidencia de lo anterior corresponde a los gastos en 

                                                           
22

 Ver: http://ortopedia.rediris.es/tribuna/Art30.html.  
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promoción y ventas de productos. “De acuerdo a estudios y estimaciones de ejecutivos 

del sector, los recursos destinados a este fin son de aproximadamente 25% del total 

de las ventas. Las actividades que financian estos gastos son: la promoción para el 

cuerpo médico; los viajes a congresos; la literatura y las visitas a los médicos; y la 

propaganda farmacéutica” (VASALLO, 2010, pág. 58). 

Sin embargo, aún podríamos defender la prerrogativa del médico a la 

prescripción por marca, aunque hayan fuerte incentivos por parte de laboratorios, se 

podría considerar que el médico está capacitado para conocer tanto la situación 

médica como socioeconómica del paciente. El caso de México representa un 

antecedente23. Desde 1998 el gobierno ha concentrado esfuerzos en promover el uso 

de productos genéricos o intercambiables (certificado como bioequivalente) 24 . Sin 

embargo esto ha dado “resultados mixtos en términos de la prescripción médica. Casi 

la mitad de todas las prescripciones en el sector público fueron de genéricos, lo cual 

se compara favorablemente con países con una alta penetración de este tipo de 

productos. Sin embargo, en el mercado privado la penetración de genéricos en 

prescripciones aún es escasa (menos de 5% de las prescripciones)” (Pierre & Docteur, 

2008, pág. S507). 

2.2.7 Usuario 

Durante el mes de febrero de 2010 se realizó una encuesta por una empresa de 

investigación de mercado, Synovate. La medición confirmo la presencia de una fuerte 

automedicación. Sin embargo existen actitudes ambivalentes, mientras “3/4 de ellos 

los ha comprado (medicamentos sin receta)… un 60% declara que le preocupa tomar 

medicamentos no recetados por un médico” (Céspedes, 2010)25.  Lo anterior refleja los 

problemas de acceso a un profesional competente, ya sea por recursos o por 

considerarlo una pérdida de tiempo. 

                                                           
23

 Fuente: Artículo especial Salud Pública de México / Vol. 59, sumplemento 4 de 2008: “Las políticas de 
precios y reembolsos farmacéuticas en México, OCDE, 2007”, Pierre Moïse & Elizabeth Docteur. 
24

 En México “producto genérico intercambiable (GI)” se llama a la versión genérica de un producto 
original que ha perdido su patente, el cual se certificó como bioequivalente o intercambiable con un 
producto de referencia. “Producto de referencia” corresponde a la primera versión de un producto 
medicinal, patentado y desarrollado por la compañía farmacéutica que lo creó y recibió el derecho 
exclusivo de comercialización por un periodo determinado (Pierre & Docteur, 2008, pág. S507). 
25

 Entrevista a Rafael Céspedes, Gerente General de Synovate. Disponible en: 
http://economia.terra.cl/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201002151000_INV_78753913 
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Estos antecedentes podrían configurar la compra de un medicamento como 

contraproducente para la salud pública, por lo efectos que podría generar la 

automedicación.  

Ilustración 6: “Incentivos compra de medicamentos” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, cualquier política que busque retomar un perfil sanitario en la venta 

de medicamentos y alejarse de una lógica comercial o de retail, no sólo debe influir en 

las prácticas de prescripción de los médicos, sino también debe influir en los hábitos 

de dispensación de los empleados de farmacias. 

2.2.8 Competencia, concentración y principio activo  

Una de las características del sector farmacéutico mundial es su alto nivel de 

concentración de ventas en un reducido número de corporaciones líderes. 

El realizar el cálculo del índice de Herfindalh (H) 26 , correspondiente a una 

medida de la concentración del mercado, o inversamente, una medida de la falta de 

competencia en un sistema económico, el “índice resultante es 0,268”27 (VASALLO, 

                                                           
26

 Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Herfindahl. 
27

 Más adelante este índice será usado en base a 10.000 como indicador de mayor monopolio, con cuota 
de mercado entre valores de 0 a 100. 
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2010, pág. 52) para la industria farmacéutica chilena, se encuentra alejado de 1 que 

sería el indicador de mayor monopolio. 

� =  ∑ �����	
             � = ���� �� ������ 

“Sin embargo, si se considera que el principio activo son la esencia del 

medicamento, la medición de la concentración a través de los mismos permite obtener 

mayor precisión respecto de las características de la oferta” (VASALLO, 2010, pág. 

54). 

Tabla 5: Concentración por principio activo de C3 (primero tres laboratorios en ventas) 

  Principio activo Laboratorio Líder Participación Líder (%) C3 (%) 

1 Glibenclamida MERCK 56,9 87,4 

2 Fluoxetina ELI LILLY 40,4 71,6 

3 Fluconazol CHILE 22,1 60,6 

4 Fenitoina GENERICOS 65,8 100,0 

5 Diclofenaco TECNOFARMA 28,2 64,5 

6 Diazepan RECALCINE 47,7 85,7 

7 Ciprofloxacina GENERICOS 29,9 66,2 

8 Carbamazepina NOVARTIS 72,5 100,0 

9 Atenolol GENERICOS 51,8 100,0 

10 Amoxicilina SAVAL 25,5 54,4 

11 Amitriptilina SAVAL 48,4 100,0 

12 Aciclovir GENERICOS 43,0 91,1 

13 Zidovudina GLAXO SMITHKLINE PG 100,0 - 

14 Salbutamol GENERICOS 34,5 64,5 

15 Ranitidina GENERICOS 93,0 100,0 

16 Omeprazol GENERICOS 50,3 88,1 

17 Metformina MERCK 44,6 87,6 

18 Lasartan CHILE 26,0 68,2 

19 Indinavir MERCK SHARP DOHME 100,0 - 

20 Azitromizin EUROLAB 38,2 73,4 
Fuente: elaboración Carlos Vasallo en base a datos de IMS y procesada por DESAL (MS) 

En la tabla anterior se observa que las estrategias comerciales, donde se 

encuentran “indicios importantes respecto del acuerdo que existe entre los mismos 

laboratorios para no competir en determinados mercados” (VASALLO, 2010, pág. 21) 

según principio activo. 

En este caso la competencia está condicionada, tanto por el nivel de 

concentración por principio activo, como su grado de sustitución entre principios 

activos.  
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“En definitiva, la medición del nivel de concentración por sí sola no basta para 

inferir acerca del grado de competencia. Se requiere indagar acerca de las barreras 

a la entrada a los mercados . Y en particular, acerca de la diferenciación del producto, 

teniendo en cuenta que no es trivial pronunciarse respecto a la similitud, ni siquiera 

entre productos que tienen el mismo principio activo” (VASALLO, 2010, pág. 55). 

2.3 Mercado farmacéutico en el sistema público  

De la producción de los laboratorios que llega a los consumidores, el 15% se 

realiza a través servicios en farmacias hospitalarias, mientras que el 85% se realiza 

por venta en farmacias. Los  hospitales compran principalmente a través de 

CENABAST y el portal ChileCompra28. 

2.3.1 Compradores 

Para el desarrollo de la memoria se obtuvieron los montos transados en mercado 

público29, donde CENABAST representa más del 50% de todas las compras del sector 

público, con montos transados equivalentes a MM$ 123.000 en compras para el año 

2011. Mientras tanto los hospitales y municipalidades tienen compras con montos 

superiores a los MM$ 109.00030 a laboratorios a través de ChileCompras para el año 

2010. 

Al separar las compras por región, la región metropolitana posee compras 

correspondientes al 46% del total nacional. Según la estimación del censo 200231 al 

2006, la Región Metropolitana tiene el 40% de los recursos. 

                                                           
28

 En adelante, se refiere a compras por el portal de ChileCompras aquellas que se realizan directamente 
entre laboratorio y hospitales, sin la intermediación de CENABAST. Lo anterior se aclara, ya que las 
compras de CENABAST también deben pasar a través del portal de compras de públicas. 
29

 Los datos fueron obtenidos a través de CENABAST, correspondientes  a las compras públicas en 
medicamentos para el servicio de salud realizados a través del portal www.chilecompra.cl. Las tablas y 
gráficos son de elaboración propia. 
30

 Este monto excluye las compras realizadas por municipalidades y hospitales a través de CENABAST. 
Todos los montos transados corresponden a compras realizadas a laboratorios. 
31

 INE, Proyecciones y estimaciones de población país 1990-2020. Compendio Estadístico. 
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Ilustración 7: "Compras públicas por tipo de usuario año 2010

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Chile Compra a través de CENABAST.

Ilustración 8: "Compra medicamentos por región" 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Chile Compra a través de CENABAST.
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Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Chile Compra a través de CENABAST. 
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3. Definición de proyecto 

3.1 Planteamiento del problema 

Actualmente CENABAST se encuentra en un proceso de modernización 

relacionado al modelo de negocio establecido institucionalmente, donde se han 

establecido una serie de posibles alternativas a nivel estratégico, que serían 

determinantes tanto para el funcionamiento de CENABAST como para todos los 

hospitales y consultorios que conforman el Sistema Nacional de Servicios de Salud 

(S.N.S.S.).  

Existen 3 posibles estrategias más probables de realizar, las cuales pueden ser 

establecidas de manera única o parcial, y una cuarta correspondiente a un “mixto” 

entre dos alternativas: 

1. Operador logístico privado: esta alternativa corresponde a traspasar la 

actividad logística, de almacenamiento y distribución, a un tercero. 

Para evaluar esta alternativa se realizará un sistema de costeo ABC para 

identificar los costos asociados y determinar económicamente si es rentable o no 

externalizar la operación logística. Un sistema de costeo ABC ayuda a establecer con 

precisión todos los costos del departamento logístico e imputar todos, o la mayoría de, 

los costos indirectos del resto de los departamentos a los productos. Esto permitiría; 

primero: saber el costo que significa el departamento logístico para CENABAST; 

segundo: establecer el costo aproximado de los productos, lo que corresponde a tener 

el precio de los productos con utilidad cero; y tercero: cuál es la solidez financiera de la 

institución. Esto permite comparar ante una privatización, cuanto se debería cobrar por 

producto o en caso de que no haya una, establecer información de los productos que 

permita la toma de decisiones estratégicas y operativas. 

En este caso  no deja de ser relevante, dadas las condiciones específicas para 

tener un droguería, quién tendría la capacidad para ser dicho operador. Esto significa 

que ya dada la concentración actual del mercado, una droguería realizaría servicios de 

logística por 65 mil millones de pesos, lo que podría tener consecuencias en la 

concentración del mercado, dado que se aprovecharían las economías de escala y 

ámbito  de este servicio. Para evaluar lo anterior se realizará un análisis cualitativo del 

mercado a través de los antecedentes obtenidos en la investigación de mercado. 
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2. Distribución directa con intermediador: corresponde a que existe un 

intermediador (CENABAST) entre laboratorios y S.N.S.S., pero el laboratorio 

es el encargado de la distribución. 

Acá ocurre una centralización de la compra por parte de CENABAST, por lo que 

no se eliminaría su rol intermediador. En este caso las consecuencias será un 

intermedio en los precios entre la alternativa 1) y 3), por lo que el análisis de esta 

alternativa será consecuencia de los resultados obtenidos de las alternativas 

anteriores. Durante el 2011 CENABAST ocupó este mecanismo por compras sobre 58 

mil millones de pesos en la compra de medicamentos. 

3. Distribución directa sin intermediador: corresponde a que no existe un 

intermediador entre laboratorios y S.N.S.S. 

En este caso no ocurre una centralización de la compra por parte de 

CENABAST, por lo que se eliminaría su rol intermediador. En este caso es importante 

analizar las posibles consecuencias a la competencia a los laboratorios. Lo anterior se 

debe a que no todo laboratorio tiene la capacidad logística para realizar la operación 

de distribución, por lo que se establecería una barrera de entrada  a los laboratorios 

para competir en el sector público. Para lo anterior se estudiaran los precios de 

CENABAST, obtenidos en base a un sistema de costeo ABC y los precios de compra 

directa entre laboratorios y S.N.S.S. a través de un enfoque de eficiencia para el 

sistema público de salud. Durante el 2010 el S.N.S.S. compró 109 mil millones sin 

intermediación de CENABAST. Aunque este mecanismo no es una política pública 

definida en la compra de medicamentos, si lo es por omisión al dejar esta cuota de 

mercado a este mecanismo. 

4. “Mixto”: Corresponde a dejar un “mixto” entre distribución directa, con o sin 

intermediador, y un operador logístico.  

Aunque este caso no se abarcará dada la complejidad del análisis, dentro del 

análisis se establecerán diferencias entre medicamentos para establecer una dirección 

en el cambio estratégico. 

Las anteriores alternativas no aseguran que los actuales precios establecidos 

por CENABAST se mantengan en el tiempo, establecida en la misión relacionada con 

la eficiencia en la entrega de medicamentos, y tampoco aseguran el 

autofinanciamiento de la institución, establecido como un objetivo estratégico (Ver 

Tabla 1: “Objetivos estratégicos 2010”). Además actualmente no se tiene información 
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desagregada de los costos de las actividades del departamento logístico, 

considerando volúmenes de traslado y costos de bodega, ni tampoco desagregada por 

productos, por lo que una posible privatización no tendría la información suficiente 

para establecer un acuerdo conveniente. 

En resumen, este trabajo busca realizar una evaluación social del proyecto de 

rediseño de CENABAST, lo que corresponde a la identificación, medición y valoración 

desde el punto de vista de principales agentes económicos que conforman la 

comunidad: CENABAST, laboratorios  y S.N.S.S. La evaluación social se realizará en 

base a un enfoque de eficiencia,  en donde el beneficio del comprador (S.N.S.S.) será 

medido por la variación del precio de la demanda y el beneficio de la institución 

(CENABAST) será medido por el valor presente del proyecto de rediseño, en base a 

un sistema de costeo ABC. 

3.2 Objetivos generales 

Realizar una evaluación social del proyecto de rediseño de CENABAST, lo que 

corresponde a la identificación, medición y valoración desde el punto de vista de los 

principales agentes económicos en los que repercute este proyecto. 

3.3 Objetivos específicos 

1) Análisis y evaluación económica de CENABAST a partir de un costeo ABC que 

permita la toma de decisiones estratégicas y operativas. 

2) Estudiar y analizar posibles consecuencias de una externalización de la 

operación logística, tanto para CENABAST como para el mercado 

farmacéutico. 

3) Establecer estadísticos que permitan la comparación económica a través del 

precio y que permitan la evaluación de los distintos mecanismos de compra por 

parte de las distintas unidades del Servicio Nacional de Salud.  

4) Analizar las consecuencias económicas para el mercado farmacéutico y para el 

sistema público de salud las distintas alternativas de rediseño. 

5) Evaluación de la elección pública de CENABAST en su funcionamiento y 

consecuencias en la modernización del Estado, y la relación pública-privada en 

esta institución. 
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4. Marco conceptual 

Para desarrollar el primer y tercer objetivo específico de esta memoria su utilizó 

un Modelo Basado en Actividades32.   

4.1 Modelo de costeo ABC  

Con el fin de auxiliar la toma de decisiones gerenciales, se han desarrollado 

sistemas de administración de costos (SAC), correspondiente a un conjunto de 

herramientas que identifican la forma en que las decisiones de la administración 

afectan a los costos. Los propósitos principales de este sistema son proporcionar: 

1. Información de costos para la toma de decisiones gerenciales estratégicas . 

2. Información de costos para el control de las operaciones . 

3. Mediciones agregadas del valor del inventario y el costo de los bienes que 

se manufacturan para información inversionistas, acreedores, en nuestro caso 

autoridades públicas. 

Los usuarios externos necesitan mediciones agregadas del valor del inventario y 

el costo de los bienes que se venden, sin embargo los administradores internos 

necesitan información exacta y oportuna de costos por razones estratégicas. 

4.1.1 Conceptos básicos del sistema de costeo ABC 

• Recurso : Elemento económico utilizado para realizar actividades.  

• Actividad : Proceso que combina en forma adecuada personas, tecnologías, 

materiales, métodos y su ambiente teniendo como objetivo la producción de 

productos. No se refiere sólo a procesos de manufactura, sino también a 

producción de proyectos, servicios, acciones de apoyo, etc. 

• Inductor: Es uno de los conceptos claves, representa el parámetro en función 

del cual se consumen los recursos. 

• Objeto de costo:  Cualquier unidad de trabajo para la cual la medición del 

costo es deseada. 

                                                           
32

 La metodología se ha realizado en base al texto: Contabilidad Administrativa, Horgren – Sundem – 
Stratton (Capitulo 4) y de la memoria: Aplicación del Sistema de Costeo ABC para INTUPAC, Tolosa. 
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4.1.2 Proceso del sistema de costos 

Además de los conceptos básicos mencionados, existen dos procesos 

importantes  en el sistema contable de costos: 

• Acumulación de costos : Agrupación de los costos por medio de alguna 

clasificación “natural” como las materias primas, mano de obra o las 

actividades realizadas, tales como el procesamiento de órdenes o 

procesamiento de máquina. 

• Asignación de costos : Rastrear o asignar costos a uno o más objetivos de 

costo, como actividades, procesos, departamentos, clientes o productos. 

La Ilustración 11 muestra estos dos procesos básicos. En primer lugar el sistema 

reúne los costos de todas las materias primas. Después asigna dichos costos a cada 

unidad, además de las actividades específicas que se realizan en cada unidad. Por 

último el sistema asigna a los productos fabricados los costos acumulados de las 

materias primas que se emplean en las diferentes actividades. El costo total de 

materias primas de un producto en particular, es las suma de los costos de las 

materias primas que se le asignan en diferentes departamentos.  

Una característica importante corresponde al segundo proceso mencionado, que 

corresponde a  la relación que guarda un recurso con un objeto de costo a través de 

un inductor. Todos los costos (recursos) se pueden clasificar de 3 maneras: directo, 

indirecto, o no asignado, con respecto a un objeto de costo. Para los contadores es 

posible identificar los costos directos  a un objeto de costo en particular de manera 

económicamente factible, sin embargo no pueden identificar de manera específica ni 

exclusiva los costos indirectos  con un objeto de costo de forma económicamente 

factible. A través de la asignación de costos pueden señalarse dichos costos mediante 

la identificación de mediciones de salida plausibles y confiables, que en esta memoria 

llamaremos inductores . En relación a los costos no asignados , son costos que no 

se pueden identificar con un costo objetivo. Dentro de estos, se incluye la investigación 

y el desarrollo, diseño de procesos, gastos legales, contabilidad, servicios 

informáticos. En algunos casos estos costos no asignados para una empresa, 

corresponden a costos indirectos para otra, por lo tanto más adelante definiremos 

cuales son los costos directos, indirectos y no asignados. 
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4.1.3 Términos de costos para propósitos de informe s destinados al 

exterior 

Uno de los propósitos de los sistemas de administración de costos es 

proporcionar mediciones agregadas del valor de inventarios y el costo de los bienes 

manufacturados para elaborar informes externos destinados, en este caso y el objetivo 

de esta memoria, a autoridades públicas.  

En el caso de las compañías manufacturares, dentro del cual se incluirá a 

CENABAST en su misma lógica, clasifican los costos de sus productos como: materia 

prima directa, costos directos de mano de obra o costos indirectos de producción. 

• Materia prima directa: Incluye los costos de adquisición de toda la materia 

prima que una compañía identifica como parte de los bienes manufacturados y 

que se pueden rastrear en una forma económicamente factible hasta los bienes 

fabricados.  

• Costos directos de mano de obra: Incluye los salarios que se paga a los 

trabajadores que se puede rastrear en forma específica y exclusiva hasta los 

bienes manufacturados, en una forma económicamente factible. En algunos 

casos existe mano de obra flexible, por lo que hace no factible 

económicamente rastrear físicamente a ningún costo directo de mano de obra. 

• Costos indirectos de producción: Incluye todos los costos asociados al 

proceso de producción y que la compañía no puede rastrear hasta los bienes o 

servicios que produce, en una forma económicamente factible. 

Sin importar el tipo de sistema contable que se utilice para propósitos de toma de 

decisiones internas, los costos resultantes aparecen en los estados financieros.  Para 

esto es importante definir dos conceptos: 

• Costos del producto: Son aquellos que se identifican  con los bienes 

producidos o comprados para revender. Estos se convierten primero en parte 

del inventario que se guarda, que se transforman en gastos en forma de costos 

de venta sólo cuando la compañía vende su inventario. 

• Costos del periodo: A diferencia del anterior, se vuelven gastos el periodo en 

curso sin pasar por una etapa de inventario. 
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4.1.4 Sistemas ABC de etapas múltiples (ABCME) 

Los sistemas ABC de dos etapas son los más sencillos.  La primera se asigna 

costos a las actividades, y la segunda asigna los costos de las actividades a  los 

productos. Los sistemas ABCME tienen un toque operacional distintivo debido a que 

muchos datos provienen de fuentes operacionales de datos, no sólo Libro Mayor. Esta 

complejidad adicional conduce a costos más exactos y una comprensión más profunda 

de las operaciones.  El sistema ABCME se distingue del ABC en: 

1. Hay más de dos etapas de asignación. 

2. Se toma en cuenta el comportamiento del costo de los recursos. 

3. Hay un uso más intensivo de la información operacional, como causante de 

costo y tasas de consumo. 

Dentro de los atributos de este sistema está el facilitar la comprensión que los 

gerentes tienen de las operaciones, vale decir las relaciones que existen entre las 

actividades, los recursos, los costos de los recursos y los causantes de costos.  

4.2 Evaluación social 

Cuando la evaluación de un proyecto se hace desde el punto de vista particular, 

se estará realizando una evaluación privada del proyecto, en el sentido de que los 

beneficios que se deben identificar, medir y valorar son aquéllos que resulten 

relevantes desde el punto de vista del inversionista privado. Cuando la identificación, 

medición y valoración se realiza desde el punto de vista de todos los agentes 

económicos que conforman la comunidad nacional, se estará efectuando una 

evaluación social del proyecto 33. 

4.2.1 Función de bienestar social 

Un “Estado” de la economía es una situación en el tiempo caracterizada por los 

niveles de consumo de bienes y servicios, y por la distribución de esos consumos 

entre los distintos agentes económicos. En líneas generales, un proyecto debería ser 

aceptado si el estado a que conduce (E1) es preferido por la comunidad al estado 

inicial (E0). 

                                                           
33

 La metodología se ha realizado en base al texto: Evaluación social de inversiones públicas: enfoques 
alternativos y su aplicabilidad para Latinoamérica, Eduardo Contreras. 
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Partiremos asumiendo que existe una función de Bienestar Social: 

� = �(�
, … , ��) 

Con: 

�� = ��(��) ∶ �������� ��� �������� �. 

�� = ������� �� ����� ��� �������� �. 

Bajo ciertos axiomas se puede demostrar que: 

• Existe una función de bienestar social 

• Una asignación de consumo que maximice la función de Bienestar Social es a 

la vez una asignación que nos lleva a un óptimo en el sentido de Pareto. 

• Una asignación que lleve a un óptimo Paretiano, no necesariamente lleva a un 

óptimo de la función W (se requieren condiciones adicionales: ciertas 

propiedades de las funciones de utilidad individuales y que exista una cierta 

dotación inicial de bienes para todos los individuos). 

Se resume diciendo que “W” integra consideraciones distributivas y de eficiencia 

en la asignación de recursos. 

Un resultado importante derivado de la función de bienestar social, es la 

expresión que mide la diferencia entre la función de bienestar social evaluada en la 

situación con proyecto y la misma función evaluada en la situación sin proyecto. Se 

obtiene entonces que: 

∆� = " #�$%�
�

: ���'� �� (�������� � ����������� ��� )�*���. 

Donde: 

$%� = $��� )������� ��� )�*��� )��� �� �������� �. 

#� = ���'� �� '�������� ����� ���)��� �� ����� ��� �������� �. 
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Al parámetro # se le suele llamar “ponderador distribucional”, ya que mide en 

cuanto valora la sociedad los aumentos o disminuciones del consumo que se produce 

para cada uno de los individuos. 

4.2.2 Enfoque de eficiencia 

El supuesto implícito de este enfoque es el siguiente: 

#� = # = ��������, �. �, �+��� )��� ��� �� ��������� 

El enfoque parte de 3 postulados básicos: 

1. El beneficio de una unidad adicional de un bien o servicio para un comprador 

es medido por su precio de demanda. 

2. El costo de oportunidad de una unidad adicional de un bien o servicio para un 

proveedor es medido por su precio de oferta. 

3. Un dólar de beneficio para uno vale tanto como un dólar de beneficio para otro. 

Este último supuesto constituye la base del enfoque de eficiencia en Evaluación 

de Proyectos. En este caso, podemos sacar # fuera de la sumatoria. Luego, donde 

$%es el Valor Presente del proyecto para todos los agentes económicos ($% �����). 

Luego con este enfoque, ∆� > 0 equivale a $% > 0. 

∆�
# = " $%� ≡ $% 

Es decir una variación positiva del bienestar social es equivalente a que el Valor 

Presente Social sea positivo. 

4.2.3 Medición y valoración de beneficios y costos para enfoque de 

eficiencia 

4.2.3.1 Análisis del producto final 

En este caso se comenzará con los efectos para los consumidores, los cuales se 

debe analizar los cambios en el equilibrio en el mercado del bien final provocador por 

el proyecto, donde veremos que esto afecta tanto a los consumidores como 

productores (correspondiente al S.N.S.S. y a laboratorios). 
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El beneficio social de acuerdo al enfoque de eficiencia podrá ser estimado a 

partir del análisis del equilibrio de oferta y demanda con y sin proyecto. 

Sin proyecto se tiene un equilibrio en el punto determinado para el precio y 

consumo sin proyecto (%/0, 1/0). Con proyecto se asume que los dueños del mismo 

logran aumentar su volumen de ventas, la curva de oferta se desplaza hacia la 

derecha y se obtiene el par (%20, 120), la función de demanda (supuesta lineal) y el par 

(%/0, 1/0) nos permite calcular el beneficio social igual al área achurada en el siguiente 

gráfico. 

Ilustración 9: "Valoración de beneficios" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El beneficio social bruto (BSB) en este caso corresponde al área 120′ 3(�120. 

Este beneficio tiene dos componentes: 

a) El área 1/0(�120 que corresponde al beneficio por mayor consumo asociado al 

incremento de la producción y el consumo del bien desde 1/0 hasta 120. 

b) El área 120′ 3(1/0 que representa una liberación de recursos, un ahorro de 

costos de producción. 

En este caso el beneficio privador bruto (BPB), correspondiente a los ingresos 

por venta, queda determinado por el precio con proyecto %20  multiplicado por la 

producción del proyecto. La cantidad producida por el proyecto es 120 − 120′ =
5120 − 1/06 + 51/0 − 120′ 6 =  Incremento neto de la producción + Producción 

desplazada a antiguos productores. Con lo que (%( = %20 × (120 − 1209 ) 
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Cabe señalar, que el análisis anterior es válido bajo los supuestos siguientes: 

mercado perfectamente competitivo y proyectos estructurales. Ésta última definición es 

la que caracteriza a proyectos que por su magnitud provocan cambios significativos en 

los equilibrios de mercado (desplazamientos de la oferta como el representado en el 

gráfico anterior). Estas condiciones se cumplen para CEBANAST y sus volúmenes de 

compra. 

4.2.4 Valor Presente Neto 

El Valor Presente Neto (VPN) es el indicador más importante y más usado en 

evaluación de proyectos y valoración de empresas. La forma de calcularlo es sumando 

los flujos de caja actualizados al costo de oportunidad del capital. 

$%: =  ;< + " ;=
∏ (1 + �@)=@	


�

=	

 

�� (�@ = �   ∀ �)  → $%: = " ;=
(1 + �)=

�

=	<
 

La ecuación anterior guarda relación con qué una misma cantidad de dinero 

tiene un valor diferente dependiendo del momento en que se disponga de este. 

Implícitamente, estamos diciendo que existe un costo de oportunidad del dinero al cual 

renunciamos si posponemos la recepción de su ingreso. Este costo se representa a 

través de la tasa de descuento (�). 

 

 



 

5. Metodo logía

5.1 Costeo ABC de 

El desarrollo de esta memoria en una primera etapa corresponderá a la 

implementación de un modelo 

CENABAST corresponde a los costos de la cadena logística

El modelo establece como se define la asignación de los costos en la cadena 

logística de CENABAST, partiendo desde los recursos hasta los productos.

Ilustración 

Ilustración 

                                                          
34

 Ver: Ilustración 42: "Sistema de Costeo ABC 1"
Ilustración 44: "Sistema de Costeo ABC 3"
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logía  

de múltiples etapas 

El desarrollo de esta memoria en una primera etapa corresponderá a la 

implementación de un modelo ABC de múltiples etapas. El modelo aplicado a 

corresponde a los costos de la cadena logística34.  

modelo establece como se define la asignación de los costos en la cadena 

logística de CENABAST, partiendo desde los recursos hasta los productos.

Ilustración 10: "Leyenda Objeto de Costos" 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 11: "Leyenda Metodología" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                   
de Costeo ABC 1", Ilustración 43: "Sistema de Costeo ABC 2"

: "Sistema de Costeo ABC 3". 

El desarrollo de esta memoria en una primera etapa corresponderá a la 

etapas. El modelo aplicado a 

modelo establece como se define la asignación de los costos en la cadena 

logística de CENABAST, partiendo desde los recursos hasta los productos. 

 

: "Sistema de Costeo ABC 2" y 
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En el gráfico se establece las actividades primarias, correspondientes a: 

Recepción Mercadería, Intermediación 35 , Programas Ministeriales 36 , Embalaje y 

Distribución. Con respecto a la Intermediación, se ha realizado una división de esta 

actividad según el tipo de producto almacenado. El resto de las actividades, también 

en azul, se definen como actividades secundarias, que responden a una actividad de 

menor categoría que alimenta a las actividades primarias. 

Tabla 6: "Actividades secundarias modelo ABC" 

Actividades Secundarias 

Control Logístico 

Servicios Generales 

Transporte de Cargas: Interno 

Transporte de Cargas: CENABAST 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7: "Actividades primarias modelo ABC" 

Actividades Primarias 

Recepción Mercadería 

Embalaje 

Intermediación  

Distribución 
 Fuente: Elaboración propia. 

La lista de costos ha sido determinada, y se han establecido el tipo de inductor y 

en los casos posible que porcentaje corresponde a que actividad. En este sentido se 

posee 4 tipos de inductores:  

1. Porcentaje Fijo : Corresponde a un porcentaje determinado a priori por el autor 

de esta memoria, consensuado con los actores correspondientes sobre el 

porcentaje de asignación a cada actividad. 

2. Horas Hombre : En este inductor se calcula el número de horas hombre 

trabajadas en la actividad asignada y se divide por el total de horas hombres de 

las actividades en que incide el costo o la actividad.  

3. Monto de Transacción: Se utiliza en control logístico y se calculan los montos 

de ventas de cada grupo de productos, y se asigna según su porcentaje. 

                                                           
35

 La diferenciación de las distintas bodegas de intermediación, corresponde a que cada una tiene un 
trato diferente a sus productos. 
36

 Programas Ministeriales corresponde a la intermediación de medicamentos de urgencia puestos por 
el Ministerio de Salud, como por ejemplo las vacunas H1N1 por la pandemia ocurrida el año 2010. 
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4. Volumen:  Se utiliza principalmente en distribución, y se busca asignar el costo 

según el volumen físico del producto.  

Un inductor más específico en la actividad de distribución debería mezclar tanto 

el peso, monto y volumen de los productos, sin embargo para simplificación se ha 

utilizado que sólo se considere el volumen físico como inductor. Esto se basa en que 

el volumen es la principal fuente de costo, aunque el peso también sea determinante, 

no se tiene certeza de cómo realizan el cobro las empresas externas, por lo que se ha 

decidido por este mecanismo. 

5.1.1 Intermediación 

A diferencia de otras actividades, la intermediación ha sido dividida según el tipo 

de producto almacenado y las características de los costos imputados: 

1. Insumos : Corresponden a insumos utilizados para la operación en el proceso 

de atención al paciente, desde apósitos o jeringas a un electro ventricular. 

2. Fármacos : Corresponde a todas las sustancias químicas utilizadas en la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de una enfermedad. 

3. Inflamables: Se refiere a sustancias y preparados líquidos cuyo punto de 

ignición sea bajo. 

4. Psicotrópicos : Un psicotrópico es un agente químico que actúa sobre el 

sistema nervioso central, lo cual trae consecuencias temporales en la 

percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento 37 . Dada las 

características especiales de estas sustancias, por seguridad tienen un 

tratamiento especial en el almacenamiento.  

5. Programas Ministeriales : Corresponde a todas las adquisiciones realizadas 

para el adecuado abastecimiento de los Programas del Ministerio de Salud.  

6. Refrigerados: Corresponde a un tipo especial de fármaco y vacuna los cuales 

necesitan de una cadena de frio. 

7. Sueros: Corresponde al almacenamiento de sueros fisiológicos38. 

A continuación se muestra algunas características de las distintas categorías de 
almacenes: 
                                                           
37

 Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Psicotr%C3%B3pico 
38

 Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_fisiol%C3%B3gico 
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Tabla 8: "Características distintos almacenes de intermediación" 

Almacén Categoría Productos 

1001 Inflamables 222 

1002 Fármacos 223 

1003 Fármacos 289 

1004 Fármacos 80 

1005 Insumos 108 

1006 Insumos 367 

1007 Insumos 184 

1008 Insumos 51 

1009 Insumos 141 

1010 Insumos 44 

1011 Psicotrópicos 78 

1012 Pro. Ministeriales 237 

1013 Refrigerados 90 

1014 Sueros 91 

  Total 2205 
Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2 Productos 

Los datos obtenidos acerca de los productos corresponden a una base de datos 

histórica de CENABAST con las transacciones realizadas desde 30 de mayo del 

201039 hasta el 31 de diciembre de 2011, la cual contiene la siguiente información: 

Tabla 9: "Datos base histórica de movimientos" 

Columna de Datos 

Material 

Texto Breve de Material 

Centro 

Almacén 

Fecha Contable 

Cantidad 

Tipo de Unidad 

Importe 

Lote 

Doc.mat. 

Pedido 

Proveedor 

CMv 

Texto de clase-mov. 

Referencia 
                                                           
39

 Corresponde al inicio de la implementación el sistema SAP para las transacciones de CENABAST. 
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Cliente 
 Fuente: Elaboración propia. 

Esta base de datos contiene 770.500 transacciones distribuidos en 2164 

productos. Esta división de productos  considera a dos medicamentos iguales, pero de 

marca distinta, como dos productos distintos. De estos 2164 productos, 76 productos 

no fueron considerados, 74 ya que se utilizaron sólo temporalmente al principio del 

sistema, y otros 2 no fueron considerados dado que señala el monto de transacción, 

pero no la cantidad del producto al ingresarla al sistema, por lo que no se puede 

calcular su precio unitario. 

Para determinar el monto y la cantidad de transacción, se utiliza la variable 

“clase de movimiento” (CMv)40. Existen 38 clases de movimiento y  a continuación se 

muestran las clases de movimientos más relevantes: 

Tabla 10: "Detalle movimientos" 

Movimiento Operación Entre CMV Detalle Explicativo 

Libre Utilización 561 + 562 
Corresponde al ingreso de productos 
existentes que se ingresan al sistema 

Comprado 101 + 102 
Corresponde a la compra de productos a 
laboratorios que ingresan al sistema 

Bloqueado 565 + 566 
Bloqueado de productos por distintos 
problemas del producto 

Bloqueado Temporal 344 + 350 
Corresponde a un bloqueado temporal 
que espera por otra operación 

A Libre Utilización 321 + 343 
Busca pasar a libre utilización productos 
bloqueados 

Ajustes de Inventario 701 + 702 
Corresponde al ajuste de inventario por 
falta o sobra de productos 

Desguace 555 + 556 
Ocurre cuando existe el vencimiento de 
un producto 

Vendido 601 + 602 
Corresponde a la venta de productos a los 
distintos clientes del Sistema de Salud 

Devolución 655 + 656 
Corresponde a la devolución de productos 
por parte de algún cliente 

A Calidad 322 + 331 
 

   Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
40

 Ver Anexo, Tabla 80: "Clase de Movimiento". 
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A partir de lo anterior se construye la siguiente tabla: 

Tabla 11: "Tabla movimientos" 

Mes – Año Transacción \ Producto 500000000 … 500002949 Total 

2010 – 
Mayo 

Libre Utilización   
  

  

Comprado   
  

  

Bloqueado   
  

  

Bloqueado Temporal   
  

  

A Libre Utilización   
  

  

Ajustes de Inventario   
  

  

Desguace   
  

  

Control de Calidad   
  

  

Ajuste C. de Calidad   
  

  

Vendido   
  

  

Devolución   
  

  

Stock Total   
  

  

Stock Disponible   
  

  

… …   
  

  

2011 – 
Junio 

Transacción   
  

  

Libre Utilización   
  

  

Comprado   
  

  

Bloqueado   
  

  

Bloqueado Temporal   
  

  

A Libre Utilización   
  

  

Ajustes de Inventario   
  

  

Desguace   
  

  

Control de Calidad   
  

  

Ajuste C. de Calidad   
  

  

Vendido   
  

  

Devolución   
  

  

Stock Total   
  

  

Stock Disponible   
  

  
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior se construye una para los montos de transacción y otra para las 

cantidades. Con esto se puede obtener los precios unitarios de transacción.  

La finalidad del proceso anterior busca obtener el margen de explotación por 

producto y el resultado operacional global de CENABAST. 

Tabla 12: "Resultado operacional" 

Resultado Operacional 
  Ingresos de la Explotación 
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Costo de Explotación -   

Margen de Explotación = 
 Gastos de Administración y Ventas -   

Resultado Operacional = 
 Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de los problemas en la metodología radica en el número de productos, 

los que actualmente bordean los dos mil. El desarrollo de la memoria buscará una 

manera de cómo realizar la entrega de información, sin perder precisión, de los costos 

de estos productos. 

Otro problema radica en la asignación de los costos, que dependerá del inductor 

establecido, que en algunos casos, como el volumen de los medicamentos, se 

necesitará crear completamente estos indicadores. 

5.2 Evaluación económica 

La evaluación económica busca obtener el estado de resultados de operación, 

con el fin de obtener los ingresos por operación de la cadena logística. Para esta 

materia es necesario obtener tanto las ventas; costos de ventas: materia prima directa 

y manufactura indirecta; gastos de operación (ejemplo: distribución, salarios) para 

obtener la contribución a los gastos y utilidades corporativas. A través de esto se 

busca determinar el resultado operacional , y establecer la solidez financiera de la 

institución, correspondiente a verificar el autofinanciamiento, establecido como objetivo 

estratégico de la institución41. 

5.3 Evaluación social 

Posteriormente se busca hacer una evaluación de cómo ocurre la variación de 

precio por el tipo de proveedor: 

1. Compra por CENABAST : Los precios ( %CD ) son calculados a través del 

proceso anterior. 

2. Compra por CENABAST con distribución directa:  Los precios (%CDEE) se 

obtienen directamente a través de la base de datos de CENABAST.   

                                                           
41

 Ver Capítulo 1.2 Misión y visión. 
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3. Compra directa a laboratorios : Corresponde al precio (%FGH ) de comprar 

directa entre la unidad del sistema de salud y el laboratorio. Los precios de 

compra son obtenidos a través de Chile Compra.   

Con la información anterior se busca realizar una comparación contable a través 

del precio cada alternativa y determinar su eficiencia en la compra de medicamentos, 

con lo que se puede obtener el beneficio social bruto de la aplicación de cada 

proyecto.  

Obtenidos los ahorros para cada mecanismo de compra y distribución, se 

realizará una proyección a 10 años de cada flujo, del cual se obtendrá el Valor 

Presente Neto (VPN). A partir de esto comparará con una situación base optimizada lo 

que determinará qué proyecto genera más ahorros al Sistema Público de Salud. 

Además se busca realizar una evaluación económica del comportamiento de 

compra de las unidades del sistema de salud  y cómo funciona el mercado de los 

laboratorios en este ámbito.  
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6. Alcances 

En primera instancia la evaluación social incluía un análisis de precios por región 

de manera de establecer el funcionamiento de las economías de escala en la compra 

de medicamentos. Sin embargo por dificultades y problemas en la homologación de 

datos, no se realizó. 

Además, en esta evaluación no se incluyen estudios sobre los montos de 

inversión necesaria para alcanzar un estándar de distribución desde de CENABAST.  
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7. Resultados 

7.1. Costeo ABC 

A continuación se mostrarán algunos resultados particulares del Costeo ABC 

para posteriormente pasar a resultados generales. 

El primer costo corresponde al personal. Esté será asignado a cada actividad 

primaria y secundaria a través del inductor “Horas de Mano de Obra”. Se considera a 

personal contratado por CENABAST como un costo fijo y personal externo como 

variable. 

Ilustración 12: “Personal” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13: "Costos personal" 

Sueldos / Trimestre Ene – Mar Abr – Jun Jul – Sept Oct – Dic Total Promedio Mensual 

Atcom  $  103.483.439   $    49.420.439   $    29.046.891   $    68.664.378   $  250.615.147   $          20.884.596  

Recepción  $    11.508.582   $       8.922.048   $       9.961.272   $    11.549.513   $    41.941.415   $            3.495.118  

Fármacos  $    22.024.405   $    17.503.252   $    18.806.866   $    22.762.686   $    81.097.209   $            6.758.101  

Insumos  $    12.013.312   $       9.547.228   $    10.258.291   $    12.416.010   $    44.234.841   $            3.686.237  

Embalaje  $    20.022.186   $    15.912.047   $    17.097.151   $    20.693.351   $    73.724.735   $            6.143.728  

Psicotrópicos  $       6.006.656   $       4.773.614   $       5.129.145   $       6.208.005   $    22.117.421   $            1.843.118  

Refrigerados  $       4.004.437   $       3.182.409   $       3.419.430   $       4.138.670   $    14.744.947   $            1.228.746  

Distribución  $    38.844.886   $    16.294.824   $    16.475.771   $    19.429.383   $    91.044.864   $            7.587.072  

Prog. Ministeriales  $    14.857.452   $       6.524.551   $       6.945.661   $       8.768.177   $    37.095.841   $            3.091.320  

 Control Logístico  $    32.359.735   $    27.281.564   $    24.631.145   $    25.636.048   $  109.908.492   $            9.159.041  

Total  $  265.125.090   $  159.361.977   $  141.771.624   $  200.266.221   $  766.524.912   $          63.877.076  

Fuente: Elaboración propia. 

El “Personal Externo” corresponde a los sueldos de la empresa Atcom. La 

variación que ocurre en este ítem se debe principalmente que el pago de las facturas, 

de donde se obtiene la información para el sistema de costeo, no necesariamente se 

realiza de manera mensual, por lo tanto en algunos meses ocurre una acumulación de 

pago de meses anteriores. Por esta razón se visualizarán los gastos de manera 
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trimestral para todos los ítems. Las diferencias de pago en “Personal CENABAST” 

corresponden a las bonificaciones realizadas por ley a funcionarios públicos. 

Ilustración 13: "Sueldos 2011" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El segundo costo, no asignado completamente a una sola actividad corresponde 
a “Insumos básicos 1”.  

Ilustración 14: "Insumos básicos" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14: "Insumos básicos 1" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul – Sept Oct - Dic Total Promedio Mensual 

Radio Taxi * 0.5  $    3.826.099   $    6.303.220   $  6.751.300   $  7.351.710   $  24.232.329   $            2.019.361  

Telefonía  $  10.964.376   $  15.769.776   $                 -     $                 -     $  26.734.152   $            2.227.846  

Total  $  14.790.475   $  22.072.996   $  6.751.300   $  7.351.710   $  77.240.922   $            6.436.744  

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.1 Actividades secundarias 

7.1.1.1 Control logístico 

0

20

40

60

80

100

120

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 P
e

so
s 

(M
M

$
)

Gasto Sueldos Mensual 2011

Sueldos Mensual



57 

 

A continuación se muestra el caso de la actividad de “Control Logístico”, el cual 

tiene asignado costos por “Insumos 1”.  Se aprecia que cada costo se asigna 

completamente a la actividad, y además tiene asignado los costos por el inductor de 

“Horas de Mano de Obra” de “Personal CENABAST” y “Personal Externo”, además de 

tener asignado un 80% de los costos de “Insumos Básicos 1”. 

Ilustración 15: "Control logístico" 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura anterior el inductor de costo, relacionado con “Personal CENABAST” 

corresponde a un promedio anual. El porcentaje no es fijo durante el año, y varía 

según número de personas que trabajan y la remuneración que reciben, a diferencia 

del inductor (I) que es un porcentaje fijo de los costos de “Insumos Básicos 1”.  

Tabla 15: "Control logístico" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct – Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Guías de Despacho  $      4.199.804   $         698.000   $      4.500.000   $                   -    100%  $         9.397.804   $          783.150  

Otros Serv. Prof.  $    25.537.589   $    17.325.943   $    16.444.789   $    91.362.698  100%  $     150.671.019   $     12.555.918  

Mant. Oficina  $    63.043.903   $      3.604.269   $    15.831.770   $    24.611.385  100%  $     107.091.327   $       8.924.277  

Mant. Oficina * 0.5  $    16.102.935   $      6.097.186   $    14.965.119   $    15.907.496  100%  $       53.072.736   $       4.422.728  

Otros Arriendos  $                   -     $      2.362.500   $      7.493.000   $      5.684.640  100%  $       15.540.140   $       1.295.012  

Transporte C. Logístico  $         324.350   $                   -     $                   -     $         195.650  100%  $            520.000   $            43.333  

Radio Taxi * 0.5  $      3.826.099   $      6.303.220   $      6.751.300   $      7.351.710  80%  $       19.385.863   $       1.615.489  

Telefonía  $    10.964.376   $    15.769.776   $                   -     $                   -    80%  $       21.387.322   $       1.782.277  

Serv. Informáticos  $  169.090.119   $    96.699.852   $  119.765.107   $  102.251.484  100%  $     487.806.562   $     40.650.547  

Costo Financiero  $         771.698   $    78.200.048   $    26.310.956   $    26.448.917  100%  $     131.731.619   $     10.977.635  

Sueldos C. Logístico  $    32.359.735   $    27.281.564   $    24.631.145   $    25.636.048  100%  $     109.908.492   $       9.159.041  

Total  $    33.131.433   $  105.481.612   $    50.942.101   $    52.084.965     $  1.106.512.884   $     92.209.407  



58 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.1.2 Servicios generales 

La segunda actividad secundaria corresponde a “Servicios Generales”. La 

diferencia con respecto a Control Logístico, es que los costos a las actividades 

primarias son imputados según la cantidad de horas hombres, por el inductor (J). Lo 

anterior se debe a que se estima que los costos de agua y electricidad son de mayor 

uso según el número de personas que trabajan, mientras que los costos de “Control 

Logístico” dependen de los cargos gerenciales y su administración, que no 

necesariamente responde a la cantidad de personas que trabajan. 

Ilustración 16: "Servicios generales" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16: "Servicios generales" 

Texto Ene - Mar Abr – Jun Jul – Sept Oct - Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Transp. Funcionarios  $    5.040.000,00   $    2.700.000,00   $    4.050.000,00   $    2.400.000,00  100%  $    14.190.000   $     1.182.500  

Radio Taxi * 0.5  $    3.826.099,00   $    6.303.220,00   $    6.751.300,00   $    7.351.710,00  20%  $      4.846.466   $        403.872  

Telefonía  $  10.964.376,00   $  15.769.776,00   $                      -     $                      -    20%  $      5.346.830   $        445.569  

Agua Potable  $       783.885,00   $    1.946.446,00   $    2.624.181,00   $       987.303,00  100%  $      6.341.815   $        528.485  

Electricidad  $    9.203.365,00   $    7.633.064,00   $    6.662.189,00   $    5.043.127,00  100%  $    28.541.745   $     2.378.479  

Aseo  $  20.863.974,00   $  21.207.724,00   $  17.327.357,00   $  13.461.000,00  100%  $    72.860.055   $     6.071.671  

Seguridad  $  36.660.000,00   $  36.660.000,00   $  36.193.238,00   $  36.664.857,00  100%  $  146.178.095   $   12.181.508  
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Desratizadores  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -    100%  $                   -     $                 -    

Fumigación  $       684.898,00   $       744.000,00   $       758.220,00   $       744.000,00  100%  $      2.931.118   $        244.260  

Total  $       88.026.597   $       92.964.230   $       74.366.485   $       66.651.997     $  281.236.124   $   23.436.344  

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.1.3 Transporte de cargas interno 

Corresponde al transporte dentro de las instalaciones de CENABAST, a través 

de transpaletas manuales o grúas horquillas.  

Ilustración 17: "Transporte de cargas interno" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17: "Transporte de cargas interno" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Gas  $    2.604.669   $                 -   $                   -   $                 -  100%  $    2.604.669   $     217.056  

Pallet  $    1.365.000   $     840.000   $    1.400.000   $     896.000  100%  $    4.501.000   $     375.083  

Mantención Máquinas  $  22.015.943   $  5.924.104   $  19.909.687   $  8.840.077  100%  $  56.689.811   $  4.724.151  

Arriendo Grúas  $                   -   $                 -   $                   -   $                 -  100%  $                   -   $                 -  

Total  $  25.985.612   $  6.764.104   $  21.309.687   $  9.736.077     $  63.795.480   $  5.316.290  

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.1.4 Transporte de cargas CENABAST 

La última actividad secundaria corresponde al “Transporte de Cargas 

CENABAST”. Este último no tiene inductor de costo, ya que está actividad secundaria 

se imputa directamente a la actividad primaria de distribución. 
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Ilustración 18: "Transporte de cargas CENABAST" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18: "Transporte de cargas CENABAST" 

Texto Ene – Mar Abr - Jun Jul – Sept Oct – Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Peajes   $    1.020.000,00   $                    -     $                    -     $                      -    100%  $    1.020.000   $       85.000  

Petróleo  $    9.504.212,00   $                    -     $                    -     $                      -    100%  $    9.504.212   $     792.018  

Viáticos  $                      -     $                    -     $                    -     $                      -    100%  $                   -   $                 -  

Mantención Camiones  $    7.905.333,00   $  7.464.957,00   $  4.476.396,00   $  12.573.755,00  100%  $  32.420.441   $  2.701.703  

Total  $  18.429.545,00   $  7.464.957,00   $  4.476.396,00   $  12.573.755,00     $  42.944.653   $  3.578.721  

Fuente: Elaboración propia. 

Los siguientes datos corresponden a resultados obtenidos a través de las bases 

de datos de CENABAST. Estos no incluyen los costos de personal. 

Los resultados obtenidos para las actividades secundarias corresponden a los 
siguientes: 

Tabla 19: "Resumen actividades secundarias" 

Año Trimestre Control Logístico Servicios Generales 
Transporte de Cargas: 

Interno 
Transporte de Cargas: 

Cenabast 

2010 Ene – Mar  $          8.771.501   $                 2.192.875   $                    2.604.669   $                  17.501.577  

2010 Abr – Jun  $        77.788.385   $               12.809.454   $                  10.823.427   $                  17.409.002  

2010 Jul – Sept  $      464.895.520   $               57.407.093   $                  57.235.117   $                  18.345.443  

2010 Oct – Dic  $      388.574.963   $               72.858.734   $                  10.884.621   $                  27.175.469  

2011 Ene – Mar  $      323.262.513   $               76.194.217   $                  25.985.612   $                  18.429.545  

2011 Abr – Jun  $      249.927.759   $               75.305.833   $                    6.764.104   $                    7.464.957  

2011 Jul – Sept  $      235.342.926   $               68.965.445   $                  21.309.687   $                    4.476.396  

2011 Oct – Dic  $      297.979.686   $               60.770.629   $                    9.736.077   $                  12.573.755  
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2010 Total II Semestre  $      853.470.484   $             130.265.826   $                  68.119.738   $                  45.520.912  

2010 Promedio Mensual II Semestre  $      142.245.081   $               21.710.971   $                  11.353.290   $                    7.586.819  

2011 Total Anual  $   1.106.512.884   $             281.236.124   $                  63.795.480   $                  42.944.653  

2011 Promedio Mensual  $        92.209.407   $               23.436.344   $                    5.316.290   $                    3.578.721  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestran el promedio mensual de los últimos 6 meses del 

2010, ya que la información disponible para el primer semestre del 2010 es 

incompleta., por tanto no se considera para su análisis. 

Ilustración 19: "Resumen costos actividades secundarias" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De los datos obtenidos la actividad de “Control Logístico” representan el 74,0% 

de las actividades secundarias.  

7.1.2 Actividades primarias 

Se definen las actividades primarias aquellas, cuyos costos serán imputados a 

los productos. Estas son: Recepción Mercadería, Embalaje, Distribución e 

Intermediación. Intermediación se divide en 7 almacenes según tipo de medicamento. 

Estas actividades corresponden según el flujo del medicamento dentro del proceso 

logístico de CENABAST. Cada medicamento debe pasar por recepción, para 

posteriormente ser llevada a almacenamiento en la bodega correspondiente. Una vez 

solicitado el medicamento para su envío, pasa por un proceso de picking y packing, 

establecido en el proceso de embalaje para finalmente realizar su distribución.  
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Ilustración 20: "Flujo de procesos del medicamento" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.1 Recepción mercadería 

La primera actividad primaria corresponde a “Recepción Mercadería”. Esto 

corresponde a la recepción de medicamentos y control. Los costos imputados a esta 

actividad son: “Personal Externo” por el inductor (K) 42, “Personal CENABAST” por el 

inductor (�) y “Servicios Generales” por el inductor (J). 

Ilustración 21: "Recepción mercadería" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que los recursos ocupados en “Recepción Mercadería” son 

relativamente bajos comparados al resto de las actividades. Esto se debe a que el 

principal costo es de control, reflejado en “Sueldos Recepción” y en transportes de 

cargas. Sin embargo este último se ha decidido imputar directamente al grupo de 

productos, debido a que no es factible medir cuanto es el costo del medicamento al 

                                                           
42

 “Personal Externo” esta denominada como “Atcom” en el detalle de los costos, correspondiente al 
nombre de la empresa externa que subcontrata el personal. 

Recepción 
Mercadería

Almacenamiento Embalaje Distribución
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pasar por recepción, pero si es posible medir cuánto cuesta aproximadamente el 

transporte de cargas por cada producto, según su volumen y monto de transacción. 

Tabla 20: "Recepción mercadería" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct – Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Servicios Generales  $         76.194.217   $         75.305.833   $         68.965.445   $         60.770.629  10%  $    28.123.612   $  2.343.634  

Atcom  $       103.483.439   $         49.420.439   $         29.046.891   $         68.664.378  15%  $    37.592.272   $  3.132.689  

Sueldos Recepción  $         11.508.582   $           8.922.048   $           9.961.272   $         11.549.513  100%  $    41.941.415   $  3.495.118  

Total  $  191.186.238,00   $  133.648.320,20   $  107.973.608,00   $  140.984.520,00     $  107.657.299   $  8.971.442  

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.2 Embalaje 

La segunda actividad primaria concierne al embalaje. Este tiene asignado los 

costos de “Insumo 6”, además los correspondientes a los inductores (�), (K) y (J)43. 

Ilustración 22: "Embalaje" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Está actividad se dedica principalmente a los procesos de picking y packing. El 

picking se refiere a la recogida de material extrayendo unidades o un conjunto de de 

empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades 

que las extraídas.  El packing corresponde al proceso de reasignación del material 

extraído en nuevos conjuntos de distintos materiales definidos para cada cliente, 

además del proceso de envasado que completa el proceso de embalaje del material. 

                                                           
43

 Recordar que (C) proviene de “Personal CENABAST”, (E) de “Personal Externo” y (S) de “Servicios 
Generales. 
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Tabla 21: "Embalaje" 

Texto Ene – Mar Abr - Jun Jul – Sept Oct - Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Servicios Generales  $    76.194.217   $    75.305.833   $    68.965.445   $    60.770.629  18%  $    50.622.502   $    4.218.542  

Cajas Carton  $    10.515.750   $      5.850.000   $    15.121.060   $    10.360.204  100%  $    41.847.014   $    3.487.251  

Chip  $      2.586.300   $      3.116.400   $      3.744.600   $      3.160.000  100%  $    12.607.300   $    1.050.608  

Cintas Adhesivas  $         272.930   $         369.920   $           91.320   $                   -    100%  $         734.170   $         61.181  

Corchetes  $         165.300   $           57.000   $                   -     $                   -    100%  $         222.300   $         18.525  

Zuncho Plástico  $         466.400   $                   -     $                   -     $                   -    100%  $         466.400   $         38.867  

Film  $         680.000   $      1.581.000   $      1.742.122   $         871.100  100%  $      4.874.222   $       406.185  

Atcom  $  103.483.439   $    49.420.439   $    29.046.891   $    68.664.378  15%  $    37.592.272   $    3.132.689  

Sueldos Embalaje  $    20.022.186   $    15.912.047   $    17.097.151   $    20.693.351  100%  $    73.724.735   $    6.143.728  

Total  $  214.386.522   $  151.612.639   $  135.808.589   $  164.519.662     $  222.690.916   $  18.557.576  

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.3 Distribución 

Ilustración 23: "Distribución" 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta actividad de distribución tiene el mayor costo para el proceso logístico, 

destacando el transporte externo, donde anualmente se gastan alrededor de 1.600 

millones de pesos. Cabe señalar que también se puede realizar la distribución a través 

de camiones propios, sin embargo, la información no es completa, por lo tanto el valor 

de “Transporte de Cargas: CENABAST” podría ser mayor. 

Tabla 22: "Distribución" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Transporte Externo $ 453.237.969 $ 429.708.357 $ 347.661.766 $ 401.080.432 100%  $  1.631.688.524   $  135.974.044  

Transporte Externo Blue Express $ 52.885.464 $ 32.617.183 $ 17.506.022 $ 33.157.983 100%  $     136.166.652   $    11.347.221  

Servicios Generales $ 76.194.217 $ 75.305.833 $ 68.965.445 $ 60.770.629 18%  $       50.622.502   $      4.218.542  

Transporte de Cargas: Cenabast $ 18.429.545 $ 7.464.957 $ 4.476.396 $ 12.573.755 100%  $       42.944.653   $      3.578.721  

Atcom $ 103.483.439 $ 49.420.439 $ 29.046.891 $ 68.664.378 15%  $       37.592.272   $      3.132.689  

Sueldos Distribución $ 38.844.886 $ 16.294.824 $ 16.475.771 $ 19.429.383 100%  $       91.044.864   $      7.587.072  

Total  $  743.075.520   $  610.811.593   $  484.132.291   $  595.676.560     $  1.990.059.467   $  165.838.289  

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.4 Intermediación 

Al imputar la actividad secundaria “Transporte de Cargas: Interno” se realizó a 

través del inductor “Venta-Volumen”. Aunque primero se había determinado que el 

inductor debía estar sólo relacionado con el volumen, dado que el costo del transporte 

de cargas interno sólo depende de esto, los valores pueden exacerbar los costos de 

una actividad por sobre otra, por lo que se decidió un mix entre venta y volumen. 

Tabla 23: "Inductor Venta-Volumen" 

Almacén Venta Volumen Venta - Volumen 

Inflamables 11,5% 5,4% 8% 

Fármacos 32,2% 14,1% 23% 

Insumos 24,7% 35,4% 30% 

Psicotrópicos 2,9% 1,0% 2% 

Pro. Ministeriales 12,7% 0,7% 7% 

Refrigerados 11,0% 0,1% 6% 

Sueros 5,0% 43,4% 24% 

Otros 0,0% 0,0% 0% 

Total 100,00% 100,00% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.4.1 Sueros 
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Dentro de las bodegas de intermediación se encuentra la de sueros. Esta 

bodega se encuentra actualmente externalizada, por lo que se paga un costo fijo 

mensual. 

Ilustración 24: "Sueros" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los costos mensuales de mantener esta bodega bordea mensualmente los 44 

millones de pesos, sin embargo, aunque está bodega represente en ventas un bajo 

monto, el volumen corresponde casi al 45% de todo el proceso logístico de 

CENABAST. 

Tabla 24: "Intermediación sueros" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Bomi $ 70.798.599 $ 96.530.354 $ 135.891.879 $ 172.493.451 100% $ 475.714.283 $ 39.642.857 

Control Logístico $ 323.262.513 $ 249.927.759 $ 235.342.926 $ 297.979.686 5% $ 54.800.521 $ 4.566.710 

Transporte de Cargas: Interno $ 25.985.612 $ 6.764.104 $ 21.309.687 $ 9.736.077 24% $ 15.411.453 $ 1.284.288 

Total $ 420.046.724 $ 353.222.217 $ 392.544.492 $ 480.209.214   $ 545.926.257 $ 45.493.855 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.4.2 Inflamables 

La segunda bodega de inflamables también está actualmente externalizada con 

la empresa Trans Worren. 

Tabla 25: "Intermediación Inflamables" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

TW $ 6.154.770 $ 1.508.864 $ 2.360.665 $ 2.600.434 100% $ 12.624.733 $ 1.052.061 

Control Logístico $ 323.262.513 $ 249.927.759 $ 235.342.926 $ 297.979.686 12% $ 127.305.535 $ 10.608.795 

Transporte de Cargas: Interno $ 25.985.612 $ 6.764.104 $ 21.309.687 $ 9.736.077 8% $ 5.380.796 $ 448.400 

Total $ 359.407.332 $ 261.383.136 $ 262.432.708 $ 314.454.867   $ 145.311.064 $ 12.109.255 



67 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 25: "Inflamables" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.4.2 Refrigerados 

La intermediación de refrigerados la realiza CENABAST, sin embargo la 

ubicación no es encuentra en Lourdes, sino en Av. Matta, locación distinta al resto de 

las bodegas. 

Ilustración 26: "Refrigerados" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 26: "Intermediación Refrigerados" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct – Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Hielo Seco $ 0 $ 0 $ 0 $ 406.562 100% $ 406.562 $ 33.880 

Refrigerante Plástico $ 8.280.000 $ 4.645.800 $ 2.296.800 $ 4.651.600 100% $ 19.874.200 $ 1.656.183 

Cajas Plumavit $ 5.273.400 $ 10.220.700 $ 4.354.100 $ 4.122.536 100% $ 23.970.736 $ 1.997.561 

Control Logístico $ 323.262.513 $ 249.927.759 $ 235.342.926 $ 297.979.686 11% $ 121.860.608 $ 10.155.051 

Servicios Generales $ 76.194.217 $ 75.305.833 $ 68.965.445 $ 60.770.629 3% $ 8.437.084 $ 703.090 
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Transporte de Cargas: Interno $ 25.985.612 $ 6.764.104 $ 21.309.687 $ 9.736.077 6% $ 3.539.002 $ 294.917 

Sueldos Refrigerados $ 4.004.437 $ 3.182.409 $ 3.419.430 $ 4.138.670 100% $ 14.744.947 $ 1.228.746 

Total $ 443.000.179 $ 350.046.605 $ 335.688.388 $ 381.805.760   $ 192.833.139 $ 16.069.428 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.4.3 Psicotrópicos 

Tal como se mencionó anteriormente, un psicotrópico es un agente químico que 

actúa sobre el sistema nervioso central. Dada las características especiales de estas 

sustancias, por seguridad tienen un tratamiento especial en el almacenamiento. Esta 

bodega se encuentra ubicada en las dependencias de Lourdes. 

Ilustración 27: "Psicotrópicos" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27: "Intermediación Psicotrópicos" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct – Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Control Logístico $ 323.262.513 $ 249.927.759 $ 235.342.926 $ 297.979.686 3% $ 31.925.770 $ 2.660.481 

Servicios Generales $ 76.194.217 $ 75.305.833 $ 68.965.445 $ 60.770.629 5% $ 14.061.806 $ 1.171.817 

Transporte de Cargas: Interno $ 25.985.612 $ 6.764.104 $ 21.309.687 $ 9.736.077 2% $ 1.240.484 $ 103.374 

Atcom $ 103.483.439 $ 49.420.439 $ 29.046.891 $ 68.664.378 4% $ 10.024.606 $ 835.384 

Sueldos Psicotrópicos $ 6.006.656 $ 4.773.614 $ 5.129.145 $ 6.208.005 100% $ 57.252.666 $ 4.771.055 

Total $ 534.932.437 $ 386.191.749 $ 359.794.094 $ 443.358.775   $ 114.505.332 $ 9.542.111 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.4.4 Programas Ministeriales 

Con respecto a la bodega anterior, varios ítems se repiten, sin embargo la 

diferencia en los indicadores influye en el costo final de la actividad. 

Ilustración 28: "Programas Ministeriales" 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28: "Intermediación Programas Ministeriales" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct – Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Control Logístico $ 323.262.513 $ 249.927.759 $ 235.342.926 $ 297.979.686 13% $ 140.341.346 $ 11.695.112 

Servicios Generales $ 76.194.217 $ 75.305.833 $ 68.965.445 $ 60.770.629 9% $ 25.311.251 $ 2.109.271 

Transporte de Cargas: Interno $ 25.985.612 $ 6.764.104 $ 21.309.687 $ 9.736.077 7% $ 4.265.086 $ 355.424 

Atcom $ 103.483.439 $ 49.420.439 $ 29.046.891 $ 68.664.378 11% $ 27.567.666 $ 2.297.306 

Sueldos Prog. Ministeriales $ 14.857.452 $ 6.524.551 $ 6.945.661 $ 8.768.177 100% $ 197.485.350 $ 16.457.112 

Total $ 543.783.233 $ 387.942.686 $ 361.610.610 $ 445.918.947   $ 394.970.699 $ 32.914.225 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.4.5 Insumos 

Ilustración 29: "Insumos" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29: "Intermediación insumos" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct – Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Control Logístico $ 323.262.513 $ 249.927.759 $ 235.342.926 $ 297.979.686 25% $ 273.791.499 $ 22.815.958 

Servicios Generales $ 76.194.217 $ 75.305.833 $ 68.965.445 $ 60.770.629 12% $ 33.748.335 $ 2.812.361 

Transporte de Cargas: Interno $ 25.985.612 $ 6.764.104 $ 21.309.687 $ 9.736.077 30% $ 19.179.105 $ 1.598.259 

Atcom $ 103.483.439 $ 49.420.439 $ 29.046.891 $ 68.664.378 11% $ 27.567.666 $ 2.297.306 

Sueldos Insumos $ 12.013.312 $ 9.547.228 $ 10.258.291 $ 12.416.010 100% $ 354.286.605 $ 29.523.884 

Total $ 540.939.093 $ 390.965.363 $ 364.923.240 $ 449.566.780   $ 708.573.211 $ 59.047.768 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.4.6 Fármacos 

Ilustración 30: "Fármacos" 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El resto de las bodegas se encuentra se encuentra en Lourdes, correspondiente 

a Programas Ministeriales, Psicotrópicos y Almacenes.  

Ilustración 31: "Intermediación fármacos" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct – Dic Inductor Total 

Promedio 
Mensual 

Control Logístico $ 323.262.513 $ 249.927.759 $ 235.342.926 $ 297.979.686 32% $ 356.105.722 $ 29.675.477 

Servicios Generales $ 76.194.217 $ 75.305.833 $ 68.965.445 $ 60.770.629 25% $ 70.309.031 $ 5.859.086 

Transporte de Cargas: Interno $ 25.985.612 $ 6.764.104 $ 21.309.687 $ 9.736.077 23% $ 14.768.546 $ 1.230.712 

Atcom $ 103.483.439 $ 49.420.439 $ 29.046.891 $ 68.664.378 29% $ 72.678.393 $ 6.056.533 

Sueldos Farmacos $ 22.024.405 $ 17.503.252 $ 18.806.866 $ 22.762.686 100% $ 513.861.692 $ 42.821.808 

Total $ 550.950.186 $ 398.921.387 $ 373.471.815 $ 459.913.456   $ 1.027.723.383 $ 85.643.615 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.5 Resumen 

Finalmente podemos obtener el resultado total del costo logístico de 

CENABAST, que corresponde alrededor  4.500 millones de pesos anualmente. 

Tabla 30: "Resumen actividades primarias 2011" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul – Sept Oct – Dic Total 

Recepción Mercadería $ 34.650.520 $ 23.865.697 $ 21.214.850 $ 27.926.233 $ 107.657.299 

Embalaje $ 64.077.326 $ 49.898.253 $ 54.567.067 $ 56.323.025 $ 224.865.671 

Intermediación Programas Ministeriales $ 75.835.455 $ 50.889.404 $ 47.621.417 $ 60.234.914 $ 234.581.191 

Intermediación Refrigerados $ 56.886.196 $ 48.207.939 $ 39.239.821 $ 48.499.183 $ 192.833.139 

Intermediación Almacenes Fármacos $ 181.133.387 $ 132.661.017 $ 125.144.690 $ 156.019.806 $ 594.958.900 

Intermediación Almacenes Insumos $ 120.454.903 $ 87.982.331 $ 86.453.015 $ 104.024.088 $ 398.914.336 

Intermediación Sueros $ 93.085.811 $ 110.542.177 $ 152.695.245 $ 189.603.024 $ 545.926.257 

Intermediación Psicotrópicos $ 23.787.950 $ 17.858.314 $ 16.943.908 $ 20.779.915 $ 79.370.086 

Intermediación Inflamables $ 45.538.223 $ 30.833.845 $ 31.234.484 $ 37.704.512 $ 145.311.064 

Distribución $ 592.635.339 $ 507.053.437 $ 402.890.769 $ 487.479.923 $ 1.990.059.467 

Total $ 1.288.085.109 $ 1.059.792.414 $ 978.005.267 $ 1.188.594.622 $ 4.514.477.412 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el gráfico que el mayor costo logístico corresponde a la 

distribución. Este representa casi el 45% de los costos totales, y aunque ha 

representado una baja sustantiva en los últimos periodos, falta determinar si esta ha 

sido debido a la baja en ventas o ahorro por eficiencia. Otro punto a destacar 

corresponde al aumento de costos a la intermediación de sueros. Este ha tenido un 

aumento de más de 100% al comparar el primer periodo con el último del año 2011. El 

aumento se debe principalmente al cambio de contratos de principio de año, donde 
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originalmente se pagaba un costo fijo por almacenamiento y pasó a pagarse un costo 

variable por pallet almacenado. 

Ilustración 32: "Resumen actividades primarias 2010 - 2011" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.3 Productos 

Al imputar los costos finales a los grupos de productos o bodegas, queda el 

siguiente resultado. 

Tabla 31: "Costo por grupo de productos" 

Texto Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Total Porcentaje 

Programas Ministeriales $ 124.135.186,30 $ 91.151.690,94 $ 80.895.768,96 $ 100.133.140,37 $ 396.315.787 8,78% 

Refrigerados $ 97.132.868,57 $ 81.732.717,70 $ 66.953.319,90 $ 81.741.733,98 $ 327.560.640 7,26% 

Almacenes Fármacos $ 344.312.728,45 $ 269.275.015,26 $ 237.872.915,81 $ 290.896.682,98 $ 1.142.357.342 25,30% 

Almacenes Insumos $ 326.584.287,04 $ 261.430.657,15 $ 229.316.084,15 $ 274.523.308,90 $ 1.091.854.337 24,19% 

Sueros $ 253.447.872,03 $ 246.270.264,02 $ 264.256.726,23 $ 322.355.790,28 $ 1.086.330.653 24,06% 

Psicotrópicos $ 37.557.284,42 $ 29.376.657,20 $ 26.451.139,75 $ 32.159.741,28 $ 125.544.823 2,78% 

Inflamables $ 104.914.882,19 $ 80.555.411,72 $ 72.259.312,20 $ 86.784.224,22 $ 344.513.830 7,63% 

Total $ 1.288.085.109 $ 1.059.792.414 $ 978.005.267 $ 1.188.594.622 $ 4.514.477.412 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Para imputar las actividades de “Recepción de Mercadería”, “Embalaje” y 

“Distribución”, se utilizó inductores relacionados al monto de transacción, que es 
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equivalente al monto vendido por bodega y el inductor venta-volumen. Este último es 

un promedio entre los porcentajes de ambos indicadores.  

El siguiente gráfico muestra el número de productos por almacén. Cabe destacar 

que una bodega puede estar compuesta por uno o más almacenes. 

Tabla 32: "Productos por almacén" 

Almacén Bodega 
Número 

Productos Total Habilitados 

1001 Inflamables 228 222 

1002 

Fármacos44 

229 223 

1003 292 289 

1004 85 80 

1005 

Insumos 

115 108 

1006 373 367 

1007 190 184 

1008 56 51 

1009 143 141 

1010 48 44 

1011 Psicotrópicos 79 78 

1012 Pro. Ministeriales 251 237 

1013 Refrigerados 103 90 

1014 Sueros 90 90 

    2282 2204 

Fuente: Elaboración propia. 

Del número total de productos se han descartado algunos del análisis por tener 

incoherencias en la base de datos o falta de información, por ejemplo productos 

vendidos pero sin la cantidad especificada. En total de los 2282 productos, se 

utilizaron 2204 para análisis. 

Tabla 33: "Ventas por almacén" 

Almacén Bodega Venta Total Porcentaje 

1001 Inflamables $ 5.287.957.612 $ 5.287.957.612 9% 

1002 

Fármacos 

$ 8.338.197.718 

$ 19.699.054.067 32% 1003 $ 10.209.326.118 

1004 $ 1.151.530.231 

1005 
Insumos 

$ 1.418.685.502 
$ 17.573.197.406 29% 

1006 $ 6.485.712.901 

                                                           
44

 La bodega de “Fármacos” corresponde a los almacenes 1002 al 1004, y la bodega “Insumos” 
corresponde a los almacenes 1005 al 1010. 
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1007 $ 4.947.135.544 

1008 $ 823.685.298 

1009 $ 3.408.505.836 

1010 $ 489.472.325 

1011 Psicotrópicos $ 2.406.070.766 $ 2.406.070.766 4% 

1012 Pro. Ministeriales $ 7.830.299.156 $ 7.830.299.156 13% 

1013 Refrigerados $ 5.480.368.466 $ 5.480.368.466 9% 

1014 Sueros $ 2.817.063.461 $ 2.817.063.461 5% 

    $ 61.094.010.934 $ 61.094.010.934 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje ubicado en la quinta columna (ver Tabla 33: "Ventas por almacén") 

corresponderá al inductor por monto de transacción.  

Tabla 34: "Volumen por almacén" 

Almacén Bodega Habilitados Volumen45 Porcentaje 

1001 Inflamables 136 1.119.865.503 5,47% 

1002 

Fármacos 

90 783.905.969 

14,09% 1003 115 1.932.874.420 

1004 49 117.643.697 

1005 

Insumos 

107 663.441 

35,44% 

1006 308 1.307.580.123 

1007 121 5.540.695.876 

1008 47 81.445.806 

1009 118 179.462.164 

1010 40 1.649.002 

1011 Psicotrópicos 24 201.283.181 1,00% 

1012 Pro. Ministeriales 183 138.016.204 0,69% 

1013 Refrigerados 75 20.285.060 0,10% 

1014 Sueros 53 8.696.175.233 43,42% 

  Total 1466 20.121.545.680 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 35: "Inductor Venta - Volumen" 

Almacén Venta Volumen Venta - Volumen 

Inflamables 11,5% 5,4% 8% 

Fármacos 32,2% 14,1% 23% 

Insumos 24,8% 35,4% 30% 

Psicotrópicos 2,9% 1,0% 2% 

Pro. Ministeriales 12,7% 0,7% 7% 

                                                           
45

 Volumen en centímetros cúbicos. El total corresponde a 20.121 metros cúbicos. 
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Refrigerados 11,0% 0,1% 6% 

Sueros 5,0% 43,4% 24% 

Otros 0,0% 0,0% 0% 

Total 100,0% 100,0% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

El inductor para imputar los costos de distribución y embalaje corresponde a la 

columna “Venta-Volumen” (ver Tabla 35: "Inductor Venta - Volumen"). Se destaca el 

volumen de la bodega de sueros, que aunque sólo responde al 5% de las ventas, 

representa más del 43% del volumen movilizado. En principio se había considerado 

utilizar como inductor sólo el volumen, sin embargo la diferencia con el volumen de 

venta se decidió “suavizar” el inductor a través del promedio entre ambos indicadores. 

7.2 Montos de transacción 

A continuación se presenta los montos transados por CENABAST a través del 

Centro 100046.  El valor positivo tanto de desguace como de ajuste de inventario 

corresponde a pérdidas de medicamentos. El desguace tiene relación con la baja de 

medicamentos por fecha de vencimiento o mal estado, y el ajuste de inventario con la 

perdida material o física del medicamento. En algunos casos se observa que el ajuste 

de inventario es negativo. Esto se debe a que en un principio se determinó una 

pérdida que posteriormente fue anulada. Además se observa que el ajuste de 

inventario ocurre en los meses de noviembre, dado que el proceso de inventario 

realiza una vez al año por una consultora externa que verifica en detalle todas las 

cantidades de todos los productos. 

                                                           
46

 Centro 1000 corresponde a las transacciones donde CENABAST realiza la distribución y 
almacenamiento. 
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Ilustración 33: "Montos por actividad" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 36: "Montos por actividad" 

Mes Comprado Vendido Devolución 
Ajustes 
Inventario Desguace 

Mayo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Junio $ 5.843.284.859 $ 5.467.736.022 $ 0 $ 32.807.711 $ 0 

Julio $ 5.761.959.424 $ 5.007.160.829 $ 5.345.550 -$ 16.625.000 $ 0 

Agosto $ 7.100.468.007 $ 6.976.411.616 $ 24.024.868 $ 896.766.067 $ 0 

Septiembre $ 4.034.687.414 $ 5.155.500.728 $ 54.624.322 $ 0 $ 0 

Octubre $ 3.629.554.605 $ 3.635.812.176 $ 42.706.365 -$ 157.995.187 $ 0 

Noviembre $ 3.621.839.897 $ 4.074.822.305 $ 71.360.705 $ 405.582.640 $ 0 

Diciembre $ 3.009.047.476 $ 2.572.187.969 $ 15.330.618 $ 2.800.107.589 $ 954.916.194 

Enero $ 3.194.841.627 $ 5.166.491.490 $ 99.301.695 -$ 190.192.152 $ 214.132.124 

Febrero $ 5.218.343.678 $ 3.821.639.103 $ 123.515.245 $ 54.385.664 $ 0 

Marzo $ 4.817.678.082 $ 5.252.816.488 $ 45.515.962 -$ 790.042 $ 0 

Abril $ 4.662.673.522 $ 5.424.418.820 $ 63.850.208 -$ 20.421.445 $ 0 

Mayo $ 5.549.405.542 $ 4.936.974.005 $ 38.391.164 -$ 6.740.565 $ 0 

Junio $ 5.314.831.974 $ 5.042.853.158 $ 163.217.972 $ 0 $ 0 

Julio $ 6.020.131.119 $ 5.802.944.526 $ 70.397.726 $ 0 $ 0 

Agosto $ 6.163.280.458 $ 5.155.839.428 $ 112.113.009 $ 0 $ 0 

Septiembre $ 5.581.403.444 $ 5.595.659.042 $ 113.414.019 -$ 1.350.000 $ 0 

Octubre $ 6.084.795.564 $ 6.066.542.673 $ 38.610.500 -$ 1.660.531 $ 0 

Noviembre $ 5.696.136.178 $ 4.904.182.386 $ 38.467.840 $ 821.383.392 $ 19.755.538 

Diciembre $ 3.713.688.663 $ 4.698.671.100 $ 59.310.097 -$ 8.823.387 $ 0 
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Total $ 95.018.051.533 $ 94.758.663.864 $ 1.179.497.865 $ 4.606.434.754 $ 1.188.803.856 

Total 12 Meses 2011 $ 62.017.209.851 $ 61.869.032.219 $ 966.105.437 $ 645.790.934 $ 233.887.662 

Semestre I 2011 $ 28.757.774.425 $ 29.645.193.064 $ 533.792.246 -$ 163.758.540 $ 214.132.124 

Semestre II 2011 $ 33.259.435.426 $ 32.223.839.155 $ 432.313.191 $ 809.549.474 $ 19.755.538 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico anterior se muestra los montos transados en millones de pesos tanto 

en compra, venta, ajustes de inventario y desguace.  Se puede apreciar en la serie de 

Ajuste de Inventario existe una pérdida de 2800 millones de pesos en un solo mes, sin 

embargo al mismo mes del año 2011 esta disminuyó a 810 millones. Lo mismo ocurrió 

con el desguace, que bajo de más de 1.000 millones en 2010 a sólo 20 millones en 

2011. 

Tabla 37: "Resultados mermas" 

Ajustes de Inventario 

 % Merma (Total) 4,86% 
% Merma (2011) 1,04% 
% Merma (I Semestre) -0,55% 
% Merma (II Semestre) 2,51% 

  Desguace 

 % Merma (Total) 1,25% 
% Merma (2011) 0,38% 
% Merma (I Semestre) 0,72% 
% Merma (II Semestre) 0,06% 

  Total 
 % Merma (Total) 6,12% 

% Merma (2011) 1,42% 
% Merma (I Semestre) 0,17% 
% Merma (II Semestre) 2,57% 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se considerara sólo los datos obtenidos para el año 2010, se encontraría 

datos atípicos en las series que no permitirían realizar un buen estadístico de las 

mermas, por lo que es necesario revisar los indicadores por año. Si se utiliza las 

mermas totales del año 2010, considerando tanto ajustes de inventario como 

desguaces, la pérdida corresponde a sólo un 1,42% según las ventas totales. Sin 

embargo si sólo se consideran desde mayo del 2010 en adelante, la merma aumenta a 

un no menos considerable 6,12%.  
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Con respecto a la devolución de medicamentos, aunque es sólo un 1.56% de 

todo lo que se vende, no dejan de ser la suma de 960 millones de pesos anualmente. 

Tabla 38: "Devolución de ventas" 

Tasa de Devolución 2011 Monto 

Vendido $ 61.869.032.219 

Devolución $ 966.105.437 

Tasa 1,56% 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro resultado obtenido corresponde a la concentración de los montos en los 

productos. Según lo observado en la Ilustración 34: "Concentración por actividad", 381 

productos, 18,2% de los productos, representan el 80% de los montos totales vendidos 

los últimos 13 meses.  Al observar como es la concentración en la devolución de 

medicamentos se tiene una mayor concentración, donde el 80% de las devoluciones 

responde sólo a 72 productos. Fenómeno similar ocurre en el desguace, donde 20 

productos determinan el 80% de todo el desguace.  

Ilustración 34: "Concentración por actividad" 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 Sistema de costeo ABC y precios 

Uno de los objetivos del sistema de costeo ABC es el que permite establecer un 

precio determinado a través de los costos directos e indirectos. Esto no significa que 

este precio sea más preciso que el determinado por el dueño de la empresa o por 

CENABAST en este caso, sin embargo considera  variables medibles que agregan 

valor al análisis a través de la comparación de sus resultados, de manera de poder 

juzgar las decisiones antes tomadas. 

7.3.1 Resultado Operacional 

Para calcular el margen de explotación se utiliza la siguiente fórmula: 

O��+�� �� KP)�����ó� =  " (%$�����
�<RR

�	

× 1$������ − %��)��� × 1$������) 

����   %$����� = %���� �� $���� ��� %����� � 

*   %��)��� = %���� �� ��)�� ��� %����� � 

Para el precio de compra se utiliza los montos y cantidades obtenidas a través 

de la base de datos de CENABAST. El costo de explotación equivale al precio de 

compra por la cantidad vendida. Por intuición económica el ingreso de explotación 

debe ser mayor que el costo de explotación para lograr obtener un margen de 

explotación positivo, sin embargo eso no ocurre en este caso, donde el margen de 

explotación es una pérdida de 1.391 millones de pesos. Los gastos de administración 

y ventas corresponden a todos los costos indirectos estudiados en el capítulo 8.1. 

Tabla 39: “Resultado operacional” 

Ingreso de Explotación (+) $ 59.496.957.508 

Costos de Explotación (-) $ 60.888.942.727 

Margen de Explotación (=) -$ 1.391.985.219 

Gastos de Administración y Ventas (-) $ 4.514.477.41247 

Resultado Operacional (=) -$ 5.906.462.631 
Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo lo anterior no considera las pérdidas en ajuste de inventario y 

desguace, lo que significa que los costos de explotación son aún mayores. 

                                                           
47 Ver Tabla 31: “Costo por Grupo de Productos”. 
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Tabla 40: “Resultado operacional incluyendo mermas” 

Ingreso de Explotación (+) $ 59.496.957.508 

Costos de Explotación (-) $ 60.888.942.727 

Costos de Explotación: Mermas (-) $ 879.678.596 

Margen de Explotación (=) -$ 2.271.663.815 

Gastos de Administración y Ventas (-) $ 4.514.477.412 

Resultado Operacional (=) -$ 6.786.141.227 
Fuente: Elaboración propia. 

El resultado obtenido, sin imputar aún los costos indirectos del proceso logístico, 

CENABAST perdió durante el periodo 2011 1.391 millones de pesos, y que el 

resultado operacional de la operación logística considerando las mermas y gastos 

administrativos y ventas supera los 6.700 millones en pérdidas. 

Al desagregar las mermas por bodega, se observa que existen 3 bodegas donde 

se encuentra la mayor parte de las pérdidas: “Insumos”, “Psicotrópicos” y “Programas 

Ministeriales”. Se podría esperar que de “Programas Ministeriales” el desguace fuese 

la mayor causa de merma debido a la política preventiva de la compra medicamentos, 

donde la compra debe realizarse para casos de emergencia sin importar si estos van a 

ser usados. Sin embargo la merma se debe mayormente al ajuste de inventario lo que 

significa deficiencias en los aspectos de control de esta bodega. En términos 

operativos la relevancia de separar entre ajuste de inventario y desguace se debe que 

el tratamiento en la solución debe ser distinto. Mientras el ajuste de inventario se debe 

a la pérdida de material, por tanto la solución debe realizarse en aumento de control, el 

desguace responde al sobre stock de medicamentos, consecuencia de una deficiente 

gestión de inventarios. 

Tabla 41: "Mermas por bodega" 

Almacén Bodega 
Ajuste de 
Inventario Desguace Merma 

Merma por 
Bodega Porcentaje 

1001 Inflamables $ 148.505.136 -$ 73.993.086 $ 74.512.050 $ 74.512.050 -8,5% 

1002 

Fármacos 

$ 40.816.177 $ 0 $ 40.816.177 

$ 174.604.994 -19,9% 1003 $ 56.199.080 -$ 18.000 $ 56.181.080 

1004 $ 77.607.737 $ 0 $ 77.607.737 

1005 

Insumos 

$ 111 $ 0 $ 111 

-$ 529.574.083 60,3% 

1006 -$ 102.483.999 -$ 13.284 -$ 102.497.283 

1007 $ 277.583.824 -$ 17.925.395 $ 259.658.429 

1008 $ 9.665.922 -$ 708.349 $ 8.957.573 

1009 -$ 695.994.179 $ 0 -$ 695.994.179 

1010 $ 1.864.228 -$ 1.562.962 $ 301.266 
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1011 Psicotrópicos $ 24.710.316 -$ 139.666.560 -$ 114.956.244 -$ 114.956.244 13,1% 

1012 Pro. Ministeriales -$ 539.481.862 -$ 1 -$ 539.481.863 -$ 539.481.863 61,4% 

1013 Refrigerados $ 4.298.799 -$ 2 $ 4.298.797 $ 4.298.797 -0,5% 

1014 Sueros $ 52.237.545 -$ 22 $ 52.237.523 $ 52.237.523 -5,9% 

  Total -$ 644.471.165 -$ 233.887.661 -$ 878.358.826 -$ 878.358.826 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Notar que la merma se calculó como la suma “normal”. Al calcular el ajuste de 

inventario en términos absolutos, está bordea 2.250 millones de pesos, muy distinto al 

resultado obtenido anteriormente. 

Tabla 42: "Ajuste de inventario y desguace absoluto" 

  Ajuste de Inventario Desguace Total 

Positivo $ 693.488.875 $ 0 $ 693.488.875 

Negativo $ 1.337.960.040 $ 233.887.661 $ 1.571.847.701 

Total $ 2.031.448.915 $ 233.887.661 $ 2.265.336.576 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior significa que CENABAST vende sus medicamentos a un precio 

menor de lo que compra, provocando inestabilidad financiera en la institución. Esto se 

refleja en la frecuencia del grupo 7 y 8 (Ver Tabla 43: “Frecuencia Margen de 

Explotación”) donde los valores entre 0 y -4,6 y +4,6 millones corresponde a 2.141 

productos, más del 96% de los productos.  Además el grupo 7 con margen de 

explotación negativos posee 1231 productos, más del 55% de los productos. 

Tabla 43: “Frecuencias margen de explotación” 

Grupo Límite Inferior Límite Superior Frecuencia 

0 −∞ -$ 32.237.288 13 

1 -$ 32.237.288 -$ 27.631.961 3 

2 -$ 27.631.961 -$ 23.026.634 1 

3 -$ 23.026.634 -$ 18.421.307 4 

4 -$ 18.421.307 -$ 13.815.981 4 

5 -$ 13.815.981 -$ 9.210.654 5 

6 -$ 9.210.654 -$ 4.605.327 16 

7 -$ 4.605.327 $ 0 1231 

8 $ 0 $ 4.605.327 910 

9 $ 4.605.327 $ 9.210.654 9 

10 $ 9.210.654 $ 13.815.981 10 

11 $ 13.815.981 $ 18.421.307 4 

12 $ 18.421.307 $ 23.026.634 0 

13 $ 23.026.634 $ 27.631.961 0 

14 $ 27.631.961 $ 32.237.288 0 
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15 $ 32.237.288 +∞ 6 
Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo al analizar las frecuencias en montos más bajos se aprecia que 

CENABAST estipula el precio de venta equivalente o muy cercana al precio de 

compra. El grupo 1 y 2 con 1584 productos representan el 71% de todos los productos 

que comercializa CENABAST (Ver Tabla 44: “Frecuencia Margen de Explotación 2”). 

Por lo tanto el margen de explotación se debe a un porcentaje menor de productos 

que se refleja en los 46 productos de menor margen de explotación, y su contraparte, 

los 29 productos de mayor margen de explotación48. 

Tabla 44: "Frecuencia margen de explotación 2" 

Grupo Límite Inferior Límite Superior Frecuencia 

0 −∞ -$ 3.000 278 

1 -$ 3.000 $ 0 999 

2 $ 0 $ 3.000 585 

3 $ 3.000 +∞ 354 
Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar el margen de explotación por bodega se observa algunos casos 

excepcionales, como el almacén de suero donde las pérdidas representan más del 

20% de la venta total, lo que significa que el precio de venta está muy por debajo del 

precio de compra.  Otro caso similar es el almacén 1008 donde el porcentaje de 

perdida corresponde al 11,2% de la venta de dicho almacén. 

Tabla 45: “Margen explotación por bodega” 

Almacén Bodega Margen de Explotación 
Margen de 
Explotación Bodega 

Porcentaje 
Respecto Venta 

1001 Inflamables $ 135.918.691 $ 135.918.691 2,57% 

1002 

Fármacos 

$ 74.391.695 

-$ 441.197.027 

0,89% 

1003 -$ 521.684.336 -5,11% 

1004 $ 6.095.615 0,53% 

1005 

Insumos 

-$ 84.341.313 

-$ 462.877.122 

-5,95% 

1006 -$ 443.769.949 -6,84% 

1007 $ 168.095.406 3,40% 

1008 -$ 92.109.717 -11,18% 

1009 -$ 10.794.644 -0,32% 

1010 $ 43.095 0,01% 

1011 Psicotrópicos -$ 73.527.936 -$ 73.527.936 -3,06% 

1012 Pro. Ministeriales $ 45.434.461 $ 45.434.461 0,58% 

                                                           
48

 Ver Anexos: Tabla 81: "Margen de Explotación 1" y Tabla 82: "Margen de Explotación 2". 
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1013 Refrigerados -$ 3.744.748 -$ 3.744.748 -0,07% 

1014 Sueros -$ 580.310.745 -$ 580.310.745 -20,60% 

  Total -$ 1.380.304.425 -$ 1.380.304.425   
Fuente: Elaboración propia. 

7.3.2 Precios 

Para obtener el resultado operacional por producto se utilizaron dos 

mecanismos. El primero corresponde al sistema proporcional, el cual se calcula 

dividiendo el costo de explotación del producto por el costo de explotación total, y 

multiplicando por los gastos de administración y ventas. 

S. 3. $.� = ��� �� KP)�����ó��
∑ ��� �� KP)�����ó����	


∗ U��� S. 3. $. 

Dado lo anterior se puede obtener un precio por producto proporcional al 

volumen de ventas. 

%����� = (���� �� KP)�����ó�� +  S. 3��. * $������)
�������� $�������

 

El segundo mecanismo corresponde a utilizar el sistema de costeo ABC. En este 

caso los gastos de administración y ventas que dependerán tanto del monto de 

transacción (�) como de la bodega (P) a la cual pertenece dicho producto.  

S. 3. $.  3(��,V = ��� �� KP)�����ó��,V
∑ ��� �� KP)�����ó��,V��	


∗ U��� S. 3. $.V 

Con lo cual podemos obtener el precio a través del sistema de costeo ABC. 

%�����,V =  (���� �� KP)�����ó��,V +  S. 3��. * $������,P)
�������� $�������,V

 

A continuación se presenta una lista de los 50 productos de mayor costo para 

CENABAST. En la tabla se aprecia la diferencia de precio entre el método proporcional 

y sistema de costeo ABC.  

Tabla 46: “Precios proporcional y ABC” 

  Costo Total Código Texto Breve 
Precio 
Proporcional (P) 

Precio ABC 
(*) 

Diferencia: 
(P − *)/P 

1 $ 4.444.770.073 500002440 SYNFLORIX VAC. PNEUM SUSP INY JRP 0,5 ML $ 8.067,3 $ 7.736,0 -4,11% 

2 $ 1.652.540.000 500001772 FACTOR VII 120 K U.I./2.4 MG FAM $ 1.138.591,4 $ 1.091.820,4 -4,11% 

3 $ 1.466.400.000 500002841 FACTOR VII 100 K U.I./2 MG FAM C/KIT INF $ 1.009.694,2 $ 1.007.616,4 -0,21% 
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4 $ 1.440.633.600 500001460 CELEBRA 200 MG CAJ 30 CP $ 601,5 $ 590,1 -1,91% 

5 $ 1.027.856.024 500000573 HEPARINA 25.000 UI/5 ML CAJ 50 FAM $ 1.592,0 $ 1.557,5 -2,17% 

6 $ 888.146.597 500001693 COMPLEJO COAGULANTE 1000UI FAM $ 604.177,5 $ 579.359,1 -4,11% 

7 $ 791.082.202 500002178 ALBUMINA HUMANA 20% FAM 50 ML $ 17.633,0 $ 16.908,7 -4,11% 

8 $ 781.472.012 500001220 GUANTE EXAMEN LATEX MED CAJ 100 UN $ 20,0 $ 19,9 -0,21% 

9 $ 764.664.517 500000222 SOLU-CORTEF 100 MG POL. LIOF. FAM $ 966,7 $ 953,0 -1,42% 

10 $ 702.582.515 500002015 LOSARTAN POTASICO 50 MG CAJ 1000 CM $ 6,9 $ 6,8 -1,42% 

11 $ 671.441.704 500002401 JER INSULINA 1CC 100UI A FIJA CAJ 100 UN $ 37,1 $ 37,0 -0,21% 

12 $ 601.032.496 500001774 RH-DORNASA-ALFA 2,5 MG/2.5ML CAJ 30 AM $ 21.959,0 $ 21.057,0 -4,11% 

13 $ 569.752.609 500001835 DEPO-PRODASONE 150 MG JER-PRE $ 5.686,7 $ 5.453,1 -4,11% 

14 $ 562.987.389 500002685 ANTICONCEPTIVO ORAL C/PLACEBO CAJ 100CI $ 162,4 $ 159,3 -1,91% 

15 $ 535.462.671 500001290 MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE CAJ 1 UN $ 321.859,8 $ 321.197,4 -0,21% 

16 $ 510.250.000 500001818 ETONOGESTREL 68 MG IMP SUBCUT CAJ 1 UN $ 53.707,1 $ 52.683,9 -1,91% 

17 $ 475.308.900 500000144 AMOXICILINA 500 MG CAJ 500 CP $ 21,3 $ 21,0 -1,42% 

18 $ 471.566.110 500001819 ANTICONCEPTIVO PROGEST PURO CAJ 100 CI $ 679,1 $ 666,1 -1,91% 

19 $ 455.725.680 500001825 SIFROL 1 MG CAJ 30 CM $ 459,8 $ 451,1 -1,91% 

20 $ 448.871.825 500000150 AMOXICIL./AC CLAV 500/125 MG CAJ 20 CM $ 118,9 $ 117,2 -1,42% 

21 $ 448.642.741 500002187 IMIGLUCERASA 400 UI FAM $ 904.139,5 $ 1.074.561,1 18,85% 

22 $ 437.481.594 500001221 GUANTE EXAMEN LATEX CHI CAJ 100 UN $ 19,9 $ 19,8 -0,21% 

23 $ 427.247.472 500000347 ACIDO VALPROICO 250 MG CAJ 1000 CM $ 705,0 $ 695,0 -1,42% 

24 $ 425.481.765 500000210 CLOXACILINA 500 MG CAJ 50 FAM $ 211,6 $ 208,6 -1,42% 

25 $ 408.942.215 500001289 MARCAPASO BICAMERAL MULTI CAJ 1 UN $ 459.960,6 $ 459.014,0 -0,21% 

26 $ 400.578.101 500000485 TAPSIN SIN CAFEINA 500 MG CAJ 1000 CM $ 4,0 $ 3,9 -1,42% 

27 $ 376.211.870 500001981 ENALAPRIL 10 MG CAJ 1000 CM $ 1,9 $ 1,9 -1,42% 

28 $ 370.050.098 500000283 AZATIOPRINA 50 MG CAJ 100 CM $ 224,2 $ 221,0 -1,42% 

29 $ 357.147.340 500000271 AZULFIDINE  500 MG CAJ 100 CM $ 175,6 $ 173,1 -1,42% 

30 $ 357.045.820 500001579 S.P SODIO CLORU 0.9% 500 ML CAJ 20 AM $ 204,0 $ 242,4 18,85% 

31 $ 331.332.480 500001826 PRAMIPEXOLE 0.25 MG CAJ 30 CM $ 196,6 $ 192,8 -1,91% 

32 $ 315.183.381 500000532 VIADIL COMPUESTO CAJ 20 AM $ 459,9 $ 450,0 -2,17% 

33 $ 287.128.100 500001836 NORETISTERONA/ESTRADIOL 50/5MG AM 1 ML $ 751,9 $ 721,0 -4,11% 

34 $ 286.233.591 500002266 
MEDROXIPROGESTER./ESTRADIOL 25/5 MG 
FAM $ 711,2 $ 697,7 -1,91% 

35 $ 280.719.000 500002973 S.P SODIO CLORU 0.9% 500 ML CAJ 20 AM $ 241,7 $ 287,2 18,85% 

36 $ 278.337.600 500002978 VERORAB V/ANTIRRA. HUM P/LIOF. CAJ 5 FAM $ 6.573,8 $ 6.560,2 -0,21% 

37 $ 264.487.711 500000559 METAMIZOL SODICO 1 G/2 ML CJ 100 AM $ 52,2 $ 51,1 -2,17% 

38 $ 260.018.166 500000621 SODIO CLORURO 0.9% 20 ML CAJ 50 AM $ 74,4 $ 72,8 -2,17% 

39 $ 259.930.213 500001082 TELA ADHESIVA PLASTICA 2,5 CM CAJ 12 CTE $ 741,1 $ 739,6 -0,21% 

40 $ 259.436.935 500001791 VACUNA TRES VIRICA ESC. CAJ 10 FAM 10 DO $ 9.642,6 $ 11.460,2 18,85% 

41 $ 250.240.900 500002040 MEDROXIPROGESTERONA 150 MG JER-PRE $ 5.746,7 $ 5.637,2 -1,91% 

42 $ 246.319.953 500001032 ALGODON HIDROFILO PRENSAD BOL 5 K $ 2.282,2 $ 2.277,5 -0,21% 

43 $ 244.944.126 500002006 INTAXEL 1 MG CAJ 30 CM $ 426,0 $ 408,5 -4,11% 

44 $ 242.730.000 500000191 CEFTRIAX 1 G CAJ 50 FAM $ 280,4 $ 276,4 -1,42% 

45 $ 236.746.650 500002696 ATORVASTATINA 10 MG CAJ 300 CM $ 10,2 $ 10,1 -1,42% 

46 $ 232.463.530 500002055 METRONIDAZOL 500 MG/100 ML FAM $ 321,2 $ 314,2 -2,17% 

47 $ 215.384.084 500002048 PEDEA (IBUPROFENO IV) 5MG/ML 2ML CAJ 4AM $ 103.282,7 $ 101.315,0 -1,91% 

48 $ 212.698.161 500002586 ZETAFEN 100 MG/5 ML S. ORAL 100 ML FRA $ 299,7 $ 293,2 -2,17% 
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49 $ 210.384.460 500000274 LAMPIT 120 MG FRA 100 CM $ 708,6 $ 698,6 -1,42% 

50 $ 209.791.402 500001977 CLOZAPINA 100 MG CAJ 500 CM $ 89,7 $ 88,0 -1,91% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la diferencia en varios productos se repite. Lo anterior se debe a 

que la diferencia porcentual es equivalente según bodega debido el mecanismo de 

imputar los costos por monto de transacción en ambos casos. 

Tabla 47: "Diferencias precio proporcional y ABC" 

Almacén Precio de Compra Precio Proporcional Precio ABC Diferencia 

Inflamables 100,00% 108,86% 106,50% -2,17% 

Fármacos 100,00% 108,86% 107,31% -1,42% 

Insumos 100,00% 108,86% 108,63% -0,21% 

Psicotrópicos 100,00% 108,86% 108,63% -0,21% 

Pro. Ministeriales 100,00% 108,86% 106,78% -1,91% 

Refrigerados 100,00% 108,86% 104,38% -4,11% 

Sueros 100,00% 108,86% 129,38% 18,85% 
Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener el resultado operacional por bodega con precio proporcional, se 

obtiene que casi el 60% de las pérdidas se deba a las bodegas de fármacos e 

insumos, sin embargo al obtener el resultado operacional con precios ABC  el 60% de 

las pérdidas se debe a las bodegas de fármacos y sueros49. 

7.4 Distribución directa con intermediación (Centro  3000) 

Durante el año 2011 CENABAST vendió a hospitales más de 100 mil millones de 

pesos a través de distribución directa con intermediador o centralización de compra. 

Sin embargo esta información no sólo corresponde a la venta de medicamentos, sino 

también de programas asociados de salud como “Programas de Suplementación 

Alimentaria” o parte del programa “Chile Crece Contigo”. 

Tabla 48: "Ventas Centro 3000" 

Año Monto Total Promedio Mensual Número de Meses 

2010 $ 44.759.967.211 $ 7.459.994.535 6 

2011 $ 103.537.317.532 $ 8.628.109.794 12 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
49

 Los resultados en la Tabla 46: “Precios proporcional y ABC” y Tabla 47: "Diferencias precio 
proporcional y ABC" no tienen considerado los costos de explotación por mermas. 
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La venta de medicamentos corresponde a 58 mil millones de pesos durante el 

2011. Con respecto las ventas del año anterior, en promedio mensualmente las ventas 

se han incrementado alrededor de un 34,7%, lo que refleja la política de distribución de 

CENABAST este último periodo. 

Tabla 49: "Ventas Centro 3000 Medicamentos" 

Año Monto Total Promedio Mensual Número de Meses 

2010 $ 21.546.518.493 $ 3.591.086.416 6 

2011 $ 58.063.611.987 $ 4.838.634.332 12 
Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 35: "Ventas mensuales medicamentos Centro 3000" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque las ventas no superan a las realizadas por CENABAST a través de su 

operación logística, este monto responde a las ventas de sólo 119 productos, donde 

24 de ellos representa el 80% de las ventas totales a través de este sistema. 
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Ilustración 36: "Concentración ventas Centro 3000" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las compras no relacionadas a medicamentos a través del Centro 300 alcanzan 

los 45 mil millones de pesos, que se desagregan a continuación: 

Tabla 50: "Centro 3000 Otros" 

Producto Monto 

PROGRAMA APOYO  RECIEN NACIDO $ 10.407.052.937 

PNAC $ 24.351.218.912 

PACAM $ 10.351.997.666 

OTROS $ 363.436.030 

Total $ 45.473.705.545 
Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem corresponde al programa de Apoyo al Recién Nacido, que es 

parte de las prestaciones del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo 50 , mientras que el segundo y tercer ítem responden a programas de 

suplementación alimentarias y fortificación de alimentos51. 

7.5 Distribución directa sin intermediador (ChileCo mpras) 

La distribución directa corresponde a las compras realizadas por instituciones 

públicas directamente a laboratorios a través del mecanismo de compras públicas, 

                                                           
50

 Ver: http://www.crececontigo.gob.cl/programa-de-apoyo-al-recien-nacido-ajuares/ 
51

 Ver: http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_alimentos/prot_pan.html 
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ChileCompra.  El tipo de usuario que más compras realiza responde a los hospitales 

con 44% de las compras.  

Tabla 

Institución

CENABAST

FUERZAS ARMADAS

HOSPITAL

INSTITUCIONES

MUNICIPALIDADES

SISTEMA

UNIVERSIDAD

Total
Fuente: Elaboración propia con base de 

Se destaca que la atención primaria, dependiente de los municipios sólo compra 

el 7% de las compras totales, alrededor 11 mil millones de pesos.

Ilustración 

Al ver la concentración de compra por producto, 990 productos representan el 

80% de todas las compras públicas a través de este sistema. La razón de lo anterior 
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El tipo de usuario que más compras realiza responde a los hospitales 

 

Tabla 51: "Compras por Tipo de Usuario" 

Institución Monto 

CENABAST $ 73.239.237.176 

FUERZAS ARMADAS $ 14.878.812.161 

HOSPITAL $ 80.905.151.879 

INSTITUCIONES $ 126.816.518 

MUNICIPALIDADES $ 11.946.064.172 

SISTEMA $ 1.893.771.879 

UNIVERSIDAD $ 161.679.020 

Total $ 183.151.532.805 
Fuente: Elaboración propia con base de datos ChileCompra 2010

Se destaca que la atención primaria, dependiente de los municipios sólo compra 

el 7% de las compras totales, alrededor 11 mil millones de pesos. 

Ilustración 37: "Montos de Compra por Tipo de Usuario" 

Fuente: Elaboración propia. 
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podría deberse a que no existe una normalización de la base de datos, existiendo 

casos donde el mismo medicamento tiene más de un nombre o llave primaria52.  

En resumen de los montos transados tanto para CENABAST como para el 

mercado público de medicamentos se presentan a continuación: 

Tabla 52: "Resumen Compra Mercado Público" 

Mecanismo de Compra y Distribución Monto 

CENABAST Centro 1000 $ 66.283.098.735 

CENABAST Centro 3000 Medicamentos $ 58.063.611.987 

CENABAST Centro 3000 Otros $ 45.473.705.545 

Chile Compras $ 109.912.295.629 

Total Mercado Público $ 275.466.823.012 

Total Medicamentos $ 229.993.117.467 
Fuente: Elaboración propia53. 

7.6 Principio activo y concentración de mercado 

Durante la investigación de mercado se determinó, que si se considera el 

principio activo como la esencia del medicamento, la medición a través de los mismos 

permite obtener una mayor precisión con respecto a las características de la oferta54.  

Para esto se determinó cuál es la concentración en el mercado de los 

medicamentos por sub-mercado según laboratorios. Se observa que el índice de 

concentración es relativamente bajo para todos los sub-mercados, donde la 

distribución directa presenta un índice un poco mayor que el resto. 

Tabla 53: "Concentración Mercado Según Laboratorios" 

Mecanismo Logístico Monto de Ventas Concentración (Líder) Índice de Herfindahl 

CENABAST $ 65.338.755.20655 9,64% 367,86 

Dist. Directa con Intermediador $ 58.063.611.987 14,68% 737,98 

Dist. Directa sin Intermediador $ 109.912.295.629 8,93% 385,65 

Total $ 233.314.662.822 - - 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
52

 Ver normalización y formas normales: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_bases_de_datos 
53

 Los montos corresponden a los datos obtenidos a través del Sistema SAP de CENABAST.  
54

 Ver Capítulo 3.2.7: “Competencia, concentración y principio activo” 
55

 Este dato presenta un monto mayor a los anteriores ya que agrega medicamentos que no habían sido 
evaluados para los casos anteriores por ciertas incoherencias en las cantidades. 
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Recordar que el índice de Herfindahl tiene valor 10.000 cuando el mercado está 

completamente monopolizado, caso donde un solo proveedor tiene la producción total 

de dicho mercado. 

Sin embargo, al considerar la concentración de mercado como la sumatoria del 

monto de cada líder de todos los principios activos como �(1) , se obtuvo que los 

“líderes” de todos los principios activos en las compras de CENABAST poseen el 

81,4% de las ventas totales, mientras que para distribución directa con intermediador, 

el 85,6% y para las compras por ChileCompras, un 65,5%. 

�(�) =  " " O�� %. 3.X,�
�

�	<

Y

X	<
 

�� � = �ú��� �� ��'������56 * � = �ú��� �� ����������� 

Tabla 54: "Concentración Mercado Según Principio Activo" 

  CENABAST Dist. Directa con Intermediador Dist. Directa sin Intermediador 

  Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

Total $ 57.549.007.356 - $ 58.063.611.987 - $ 109.912.295.629 - 

C (1) $ 46.859.030.521 81,42% $ 49.713.662.895 85,62% $ 71.997.930.323 65,50% 

C (2) $ 7.976.646.736 95,29% $ 6.672.978.795 97,11% $ 17.276.725.800 81,22% 

C (3) $ 2.127.401.749 98,98% $ 817.712.398 98,52% $ 7.524.343.533 88,07% 

C (4) $ 454.866.184 99,77% $ 660.347.560 99,66% $ 3.938.510.451 91,65% 

C (5) $ 122.737.549 99,99% $ 198.075.339 100,00% $ 2.538.720.342 93,96% 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior muestra que la competencia por cada principio activo no de más de 2 

o 3 laboratorios, de los cuales muchos casos es sólo 1. 

En la tabla a continuación se muestra la frecuencia por segmento de cuota de 

mercado (porcentaje) que tiene el líder por principio activo. Se observa que los casos 

que CENABAST está involucrado la concentración es mayor. Esto se debe a que las 

licitaciones son realizadas principalmente para toda la demanda estimada a un solo 

proveedor, sin considerar si esto puede traer consecuencias al mercado y a la 

concentración. Aunque ChileCompras presenta un bajo monto para los casos donde la 

oferta la realiza un solo laboratorio, el segmento entre 90 y 99.9% (ver Tabla 53: 

“Frecuencia y Concentración Líder Principio Activo”) no deja ser considerable en 

términos de concentración. 

                                                           
56

 Se considera siempre los laboratorios en orden descendente según su cuota de mercado. 



90 

 

Tabla 55: “Frecuencia y concentración líder principio activo” 

  ChileCompras Dist. Directa con Intermediador CENABAST 

Segmento Frecuencia Monto Frecuencia Monto Frecuencia Monto 

100% 273 $ 3.255.138.815 31 $ 27.244.388.494 338 $ 20.646.378.021 

90 – 99.9% 186 $ 28.031.261.041 3 $ 5.775.804.684 93 $ 7.202.089.561 

80 – 89.9% 112 $ 5.409.601.105 5 $ 10.206.089.955 39 $ 5.014.966.386 

70 – 79.9% 117 $ 8.981.282.917 3 $ 1.010.915.131 40 $ 5.152.181.966 

60 – 69.9% 122 $ 2.756.594.624 2 $ 1.339.230.712 36 $ 3.790.502.646 

50 – 59.9% 197 $ 10.595.184.518 2 $ 1.443.529.860 44 $ 2.586.079.486 

40 – 49.9% 183 $ 6.945.650.251 2 $ 2.693.704.059 17 $ 1.688.008.121 

30 – 39.9% 138 $ 3.407.621.829 0 $ 0 3 $ 778.824.334 

20 – 29.9% 85 $ 2.326.019.998 0 $ 0 0 $ 0 

10 – 19.9% 12 $ 289.575.225 0 $ 0 0 $ 0 

Total 1425 $ 71.997.930.323 48 $ 49.713.662.895 610 $ 46.859.030.521 
Fuente: Elaboración propia. 

Un caso interesante a analizar corresponde al separar en dos casos la 

concentración del mercado de ChileCompras, el primero donde CENABAST no 

vende el principio activo que el sistema público si compra, y los casos que esto 

si ocurre. 

Tabla 56: "Concentración mercado ChileCompra" 

  Total %57 
CENABAST No 
Distribuye % 

CENABAST Si 
Distribuye % 

Total $ 109.912.295.629 
 

$ 46.315.492.787 
 

$ 63.596.802.842 
 C(1) $ 71.997.930.323 65,50% $ 35.629.871.879 76,93% $ 36.368.058.444 57,19% 

C(2) $ 17.276.725.800 81,22% $ 5.398.027.204 88,58% $ 11.878.698.596 75,86% 

C(3) $ 7.524.343.533 88,07% $ 2.042.676.592 92,99% $ 5.481.666.941 84,48% 

C(4) $ 3.938.510.451 91,65% $ 1.040.100.790 95,24% $ 2.898.409.661 89,04% 

C(5) $ 2.538.720.342 93,96% $ 725.450.486 96,81% $ 1.813.269.856 91,89% 
Fuente: Elaboración propia. 

De manera particular se observa que la concentración es mucho menor en los 

caso donde CENABAST si distribuye el principio activo58. 

7.7 Evaluación social  

La posibilidad de realizar una evaluación social, es decir cómo afecta a los 

precios la existencia de CENABAST al mercado farmacéutico del sistema público, por 

                                                           
57

 Porcentaje de concentración de los primeros n laboratorios. 
58

 Toda causa de este fenómeno solo constituyen hipótesis que con la información disponible no es 
posible determinar su veracidad. 
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tanto el acceso a medicamentos por parte de este último, posee una serie de 

dificultades que es necesario nombrar. 

La primera y en general se refiere a la no homologación entre las bases de 

datos. Lo anterior significa que no es posible buscar un medicamento de CENABAST 

en la base de datos de ChileCompra a través de un código, sino que esta búsqueda se 

debe realizar a través del “Texto Breve” asociado al código o establecer el nexo entre 

principio activo, sin que necesariamente posean el mismo nombre en ambas bases de 

datos. Del monto total transado en ChileCompras durante el 2010 sólo se pudo 

homologar el 25,2% de los principios activos, 60,8% de lo transacción total. 

Tabla 57: "Homologación base ChileCompras por principio activo"59. 

Principio Activo Monto Porcentaje Cantidad Porcentaje 

No Homologado $ 43.104.651.133 39,2% 1066 74,8% 

Homologado $ 66.807.644.496 60,8% 359 25,2% 

Total $ 109.912.295.629 100,0% 1425 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo segundo corresponde a que las unidades de cada medicamento no están 

todas especificadas. En muchos casos no es posible determinar el precio dado que la 

unidad se refiere a “CAJA”, por tanto el número de unidades de la caja no es dado. 

También se podría pensar que sucede lo mismo con “UNIDAD”, que podría referirse a 

número de cajas, sin la posibilidad, con la información disponible, de verificar si es 

cierto o no. Es importante considerar que no todo principio activo se vende en la 

misma forma farmacéutica60. 

Tabla 58: “Tipo de unidad base ChileCompras” 

“Formas Farmacéuticas”61 Monto 

COMPRIMIDO $ 21.349.595.591 

FRASCO AMPOLLA $ 19.542.354.874 

UNIDAD $ 18.066.172.089 

AMPOLLA $ 13.469.915.606 

FRASCO $ 11.855.251.283 

CAJA $ 7.123.033.500 

                                                           
59

 Ver Anexo, Tabla 85: "Homologación Principio Activo". 
60

 De los medicamentos comparados sólo se realizo en aquellos que tuviera la forma farmacéutica de: 
“COMPRIMIDO”, “FRASCO AMPOLLA”, “AMPOLLA”, “UNIDAD”, “FRASCO” Y “CAPSULA”. 
61

 Se escribe entre comillas ya que “Ampolla” no necesariamente es una forma farmacéutica, sino que 
un subconjunto de la forma farmacéutico de líquido inyectable (Ver: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_farmac%C3%A9utica). 
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CAPSULA $ 5.181.538.995 

UNIDAD NO DEFINIDA $ 4.942.104.426 

GRAGEA $ 1.192.502.849 

OTROS $ 7.189.826.416,00 

Total $ 109.912.295.629,00 
Fuente: Elaboración propia. 

El tercer caso se refiere, aunque de dificultad menor de resolver, que el 

proveedor o laboratorio para ambas bases de datos no poseen exactamente el mismo 

nombre62. 

El último problema corresponde a la capacidad de homologar las bases de 

datos. Por esta razón se ha decidido priorizar los medicamentos de mayor monto. 

7.7.1 Diferencias de precio 

Al realizar la evaluación entre 1081 productos distintos entre las bases de datos 

de CENABAST y ChileCompra, los medicamentos que pudieron comprarse tanto que 

tenían el mismo principio activo, producto del principio activo, laboratorio, y además 

forma farmacéutica comparable, se realizo la evaluación en  541 medicamentos. De lo 

anterior sólo se pudo comparar las compras 68 mil millones de pesos a través de 

CENABAST 63  con 8.5 mil millones de pesos de las compras realizadas por 

ChileCompras.  

Para realizar la evaluación se calculó cuál sería el ahorro si la compra realizada 

a través de ChileCompras se realizará a través de CENABAST, comparando precios a 

través de la siguiente formula. 

3ℎ�� =  "5%C^�_`CaY0bc/ − %CDdGHGef6 ∗ 1C^�_`CaY0bc/
�

�	

 

� = �ú��� �� ����������� �������� 

Recordar que el Centro 3000 corresponde a la distribución directa entre 

laboratorios y sistema de salud con CENABAST como intermediador centralizando 

demanda, mientras que el Centro 1000 corresponde a los medicamentos comprados y 

distribuidos por CENABAST.  

                                                           
62

 Ver Anexos, Tabla 86: "Homologación Laboratorios". 
63

 Acá se incluye distribución con intermediador, y la distribución realizada por CENABAST. 
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Tabla 59: "Evaluación social precio Proporcional" 

Centro Ahorro Monto ChileCompras Monto CENABAST Porcentaje Ahorro 

3000 $ 96.857.149 $ 733.662.781 $ 40.744.873.976 13,2% 

1000 $ 1.265.858.672 $ 7.812.942.476 $ 27.436.934.388 16,2% 

Total $ 1.362.715.821 $ 8.546.605.257 $ 68.181.808.364 15,9% 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 60: "Evaluación social precio ABC" 

Centro Ahorro Monto ChileCompras Monto CENABAST Porcentaje Ahorro 

3000 $ 96.857.149 $ 733.662.781 $ 40.744.873.976 13,2% 

1000 $ 1.199.762.527 $ 7.812.942.476 $ 27.436.934.388 15,4% 

Total $ 1.296.619.676 $ 8.546.605.257 $ 68.181.808.364 15,2% 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los resultados, se observa que no existe diferencia en el Centro 3000 

debido a que el precio de comparación es el mismo. Además se destaca que aunque 

el monto de comparación para el Centro 3000 es mucho mayor (40 mil millones) 

respecto al Centro 1000 (27 mil millones), el porcentaje de ahorro es mayor en este 

último. Lo anterior da cuenta de la capacidad de generar economías de escala a través 

de cada mecanismo de compra y distribución, además de los efectos de la 

competencia y barreras de entrada. 

Ilustración 38: “Ahorro promedio porcentual” 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para visualizar las economías de escala generadas a través de las compras, se 

observó cuanto cambia el ahorro a medida que varían el porcentaje entre la cantidad 

comprada de CENABAST y ChileCompras. Aunque (ver Ilustración 38: “Ahorro 

promedio porcentual”) se observa una alta varianza de los datos64 existe una tendencia 

que a medida que disminuye la cantidad de compra de CENABAST  en comparación 

con ChileCompra, el ahorro es menor, incluso llegando a ser negativo. 

Al realizar la misma evaluación, pero relajando una de las restricciones, es decir 

considerar que el medicamento no sea del mismo laboratorio se obtienen que las 

compras realizadas por CENABAST a través de su propia distribución tiene un 33,5% 

de ahorro con respecto a las compras realizadas a través de ChileCompras. En este 

sentido las compras realizadas por CENABAST como intermediador reportan un precio 

mayor al de ChileCompras, obteniendo un gasto mayor a un 7.5%.  

Tabla 61: "Evaluación social 2" 

Centro Evaluación Social Monto ChileCompras Ahorro 

Total $ 11.222.586.943 $ 35.213.088.447 31,9% 

3000 -$ 105.286.111 $ 1.405.127.388 -7,5% 

1000 $ 11.327.873.054 $ 33.807.961.059 33,5% 
Fuente: Elaboración propia. 

Lamentablemente los montos de comparación son relativamente bajos para las 

compras del Centro 3000 (distribución directa con intermediador).  

7.7.2 Flujos de caja 

Para realizar la evaluación social se realizó un conjunto de flujos de cajas de 

manera de obtener cuanto sería el ahorro durante un periodo de tiempo determinado. 

Se utilizó una tasa social de descuento determinada por Ministerio de Planificación65 

para distintos escenarios. A priori sólo se realizaron aquellos casos de menor 

complejidad, modelos puros de distribución. 

Para esto recordaremos los montos de cada mecanismo de distribución: 

Tabla 62: "Resumen compras públicas de medicamentos" 

Mecanismo de Compra y Distribución Monto 

CENABAST Centro 1000 $ 66.283.098.735 

                                                           
64

 Coeficiente de correlación de la estimación es igual a g� = 0,2461. 
65

 Fuente: Precios sociales para la evaluación social de proyectos, Ministerio de Planificación – 2012. Ver: 
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/postulacion_links/78_77_precios_sociales_nip_2012.pdf 
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CENABAST Centro 3000 Medicamentos $ 58.063.611.987 

CENABAST Centro 3000 Otros $ 45.473.705.545 

Chile Compras $ 109.912.295.629 

Total $ 279.732.711.896 

Total Medicamentos $ 234.259.006.351 
Fuente: Elaboración propia. 

7.7.2.1 Situación sin proyecto 

Para realizar la evaluación social se obtuvo el Valor Presenten Neto (VPN) de los 

costos asociados a cada proyecto, a través de la siguiente fórmula: 

$%: =  " �=
(1 + �)=

�

=	<
 

� = ���� �� �������� 

� = )���� �� ��������ó� 

�= = ��� �� )���� �.  

Para la evaluación de todos los proyectos se utilizará una tasa social de 

descuento equivalente al 6% y un periodo de evaluación de 10 años. Además hemos 

establecido un aumento real de un 5%66 anual en la compra de medicamentos. 

La situación sin proyecto corresponde a evaluar los costos proyectando la 

situación actual (año 2011) por 10 años, en donde existe los 3 mecanismos de 

distribución para el mercado de compras públicas.  

Tabla 63: "Flujo de costos situación sin proyecto" 

Año 
Situación Sin 
Proyecto 

1.- CENABAST 
Centro 1000 

2.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos 

3.- Chile Compras 

0 $ 233.379.327.755 $ 65.403.420.139 $ 58.063.611.987 $ 109.912.295.629 

1 $ 245.048.294.143 $ 68.673.591.146 $ 60.966.792.586 $ 115.407.910.410 

2 $ 257.300.708.850 $ 72.107.270.703 $ 64.015.132.216 $ 121.178.305.931 

3 $ 270.165.744.292 $ 75.712.634.238 $ 67.215.888.826 $ 127.237.221.228 

4 $ 283.674.031.507 $ 79.498.265.950 $ 70.576.683.268 $ 133.599.082.289 

5 $ 297.857.733.082 $ 83.473.179.248 $ 74.105.517.431 $ 140.279.036.403 

6 $ 312.750.619.736 $ 87.646.838.210 $ 77.810.793.303 $ 147.292.988.224 

7 $ 328.388.150.723 $ 92.029.180.121 $ 81.701.332.968 $ 154.657.637.635 

                                                           
66

 Fuente: Reporte de implementación del nuevo modelo de CENABAST, Manual de Procesos y 
Organización Institucional,  Centro de Sistemas Públicos -2012.  
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8 $ 344.807.558.259 $ 96.630.639.127 $ 85.786.399.616 $ 162.390.519.516 

9 $ 362.047.936.172 $ 101.462.171.083 $ 90.075.719.597 $ 170.510.045.492 

10 $ 380.150.332.981 $ 106.535.279.637 $ 94.579.505.577 $ 179.035.547.767 
Fuente: Elaboración propia. 

El VPN de costos obtenido corresponde a 2.2  billones de pesos. 

Tabla 64: "VPN costos situación sin proyecto" 

Tasa de Descuento 6% 

Valor Actual Neto $ 2.216.063.574.463 

Fuente: Elaboración propia. 

7.7.2.2 Situación proyecto CENABAST como operador l ogístico 

CENABAST como operador logístico corresponde a evaluar los costos de todos 

los medicamentos, de los 3 mecanismos de distribución, considerando los ahorros en 

precio de cada mecanismo. 

Tabla 65: “Ahorros de operador logístico CENABAST” 

Mecanismo de Comparación Ahorro CENABAST Operador Logístico 

Chile Compras 15,4% 

CENABAST Centro 3000 Medicamentos 1,8% 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 66: "Flujo costos operado logístico CENABAST" 

Año 
Situación Con 
Proyecto 

1.- CENABAST 
Centro 1000 

2.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos 3.- Chile Compras 

0 $ 215.426.975.359 $ 65.403.420.139 $ 57.037.753.118 $ 92.985.802.102 

1 $ 226.198.324.127 $ 68.673.591.146 $ 59.889.640.774 $ 97.635.092.207 

2 $ 237.508.240.333 $ 72.107.270.703 $ 62.884.122.813 $ 102.516.846.818 

3 $ 249.383.652.350 $ 75.712.634.238 $ 66.028.328.953 $ 107.642.689.158 

4 $ 261.852.834.968 $ 79.498.265.950 $ 69.329.745.401 $ 113.024.823.616 

5 $ 274.945.476.716 $ 83.473.179.248 $ 72.796.232.671 $ 118.676.064.797 

6 $ 288.692.750.552 $ 87.646.838.210 $ 76.436.044.304 $ 124.609.868.037 

7 $ 303.127.388.079 $ 92.029.180.121 $ 80.257.846.520 $ 130.840.361.439 

8 $ 318.283.757.483 $ 96.630.639.127 $ 84.270.738.846 $ 137.382.379.511 

9 $ 334.197.945.357 $ 101.462.171.083 $ 88.484.275.788 $ 144.251.498.486 

10 $ 350.907.842.625 $ 106.535.279.637 $ 92.908.489.577 $ 151.464.073.411 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 67: “VPN costos proyecto CENABAST como operador logístico” 

Tasa de Descuento 6% 
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Valor Actual Neto $ 2.045.596.230.148 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo un proyecto de esta envergadura sería inviable que tuviera 

aplicación práctica de un año a otro. Dada la capacidad de almacenar y distribuir 

medicamentos resulta más fidedigno establecer un aumento progresivo en la compra 

de medicamentos. De manera arbitraria se establece que en un periodo de 4 años se 

podría llegar a almacenar y distribuir el 100% de los medicamentos del mercado 

público. 

Tabla 68: “VPN costos proyecto CENABAST como operador logístico progresivo” 

Tasa de Descuento 6% 

Valor Actual Neto $ 2.072.103.347.62767 

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar la evaluación de proyecto es importante considerar con respecto a 

qué se evalúa. En este caso evaluación social corresponde al ahorro que genera dicho 

proyecto contra la situación sin proyecto. 

∆$3: = J������ó� sin )�*��� − J������ó� �� )�*��� =  $ 143.960.226.836 

7.7.2.3 Situación proyecto CENABAST con distribució n directa 

Este caso corresponde a que todos los medicamentos se distribuirán 

directamente entre laboratorio y hospitales, donde CENABAST sigue agregando 

demanda. 

Tabla 69: "Ahorros CENABAST con distribución directa" 

Mecanismo Ahorro CENABAST Distribución Directa 

CENABAST Centro 1000 -1,7% 

Chile Compras 13,2% 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
67 Ver Anexos:   

 

Tabla 87: “Flujo de caja proyecto operador logístico CENABAS progresivo I” y Tabla 88: “Flujo de caja 

proyecto operador logístico CENABAS progresivo II” 
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En este caso particular los medicamentos que distribuía CENABAST  a través de 

sus bodegas suben de precio mientras que los medicamentos de ChileCompras 

presentan un ahorro de 13,2%. 
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Tabla 70: "Proyecto CENABAST con distribución directa" 

Año Situación Con Proyecto 
1.- CENABAST 
Centro 1000 

2.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos 3.- Chile Compras 

0 $ 233.379.327.755 $ 65.403.420.139 $ 58.063.611.987 $ 109.912.295.629 

1 $ 231.006.699.815 $ 69.865.840.992 $ 60.966.792.586 $ 100.174.066.236 

2 $ 242.557.034.806 $ 73.359.133.042 $ 64.015.132.216 $ 105.182.769.548 

3 $ 254.684.886.546 $ 77.027.089.694 $ 67.215.888.826 $ 110.441.908.025 

4 $ 267.419.130.873 $ 80.878.444.179 $ 70.576.683.268 $ 115.964.003.427 

5 $ 280.790.087.417 $ 84.922.366.388 $ 74.105.517.431 $ 121.762.203.598 

6 $ 294.829.591.788 $ 89.168.484.707 $ 77.810.793.303 $ 127.850.313.778 

7 $ 309.571.071.377 $ 93.626.908.942 $ 81.701.332.968 $ 134.242.829.467 

8 $ 325.049.624.946 $ 98.308.254.389 $ 85.786.399.616 $ 140.954.970.940 

9 $ 341.302.106.193 $ 103.223.667.109 $ 90.075.719.597 $ 148.002.719.487 

10 $ 358.367.211.503 $ 108.384.850.464 $ 94.579.505.577 $ 155.402.855.462 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 71: "VPN proyecto CENABAST con distribución directa" 

Tasa de Descuento 6% 

Valor Actual Neto $ 2.089.080.173.798 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso el resultado con respecto a la situación sin proyecto se obtiene un 

ahorro por más de 126 mil millones de pesos. 

∆$3: = J������ó� sin )�*��� − J������ó� �� )�*��� =  $ 126.983.400.665 

Aunque esta alternativa presente un ahorro considerable con respecto a la 

situación actual, la evaluación para obtener este resultado se realizo en base a una 

canasta de 119 productos (ver Ilustración 36: "Concentración ventas Centro 3000"), 

donde 24 medicamentos representaban el 80% del volumen total comprado a través 

de este mecanismo. Esto significa que el ahorro corresponde a una política particular 

de compra de medicamentos, la cual no puede ser extrapolada al aumentar la cantidad 

de productos. A esto se agregan las consideraciones económicas establecidas 

anteriormente. Al hegemonizar este mecanismo de compra a todo el mercado público 

de medicamentos, se presentan advertencias considerables por la generación de 

barreras de entrada y concentración del mercado. En este sentido el autor rechaza 

este mecanismo dada los riesgos y reparos que presenta. 
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Tabla 72: "Resumen delta VPN" 

Proyecto VPN Delta VPN 

Situación Sin Proyecto $ 2.216.063.574.463 0 

Operador Logístico CENABAST $ 2.045.596.230.148 $ 170.467.344.315 

Operador Logístico CENABAST II $ 2.072.103.347.627 $ 143.960.226.836 

Distribución Directa $ 2.089.080.173.798 $ 126.983.400.665 
Fuente: Elaboración propia. 

7.7.2.4 Situación proyecto CENABAST como operador l ogístico privado 

Este caso es equivalente a CENABAST como operador logístico, sin embargo la 

diferencia radica en qué el operador privado presentará un costo de distribución y 

almacenamiento distinto al 7,4%68 que se ha utilizado para CENABAST. Para este 

caso se analizarán 2 situaciones o variables. 

La primera corresponde a qué porcentaje del costo esta situación del proyecto es 

preferido a la situación sin proyecto. Es decir, que comisión podrá cobrar un operador 

logístico privado para que el proyecto sea preferible o genere un ahorro en las 

compras del mercado público. Mientras que la segunda variable corresponde el nivel 

de inversión que necesitaría CENABAST como operador logístico para igualar al 

operador privado. 

Ilustración 39: “Delta VPN operador logístico privado versus operador logístico CENABAST” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
68

 Este porcentaje se obtiene de los costos de distribución y almacenamiento de $ 4.5 mil millones por 
compra de medicamentos de $ 60.8 mil millones. No considera las pérdidas por mermas de 
medicamentos. 
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El gráfico anterior refleja ambas situaciones. Primero si el operador privado 

cobrara una comisión de un 7,4%, generaría el mismo ahorro que el proyecto de 

CENABAST como operador logístico. Sin embargo el estándar de ambos proyectos no 

sería el mismo. Actualmente CENABAST presenta serias deficiencias en gestión que 

incluso provocan mermas en medicamentos69. Por lo tanto la decisión pública no sería 

indiferente entre ambos proyecto, eligiendo el operador privado dadas sus 

características de eficiencia en gestión. En el caso que el porcentaje fuese mayor a 

7.4%, elegir entre uno u otro proyecto dependerá del nivel de inversión que requeriría 

CENABAST para alcanzar un nivel de eficiencia satisfactorio y comparable al privado. 

Tabla 73: "Delta VPN operador logístico privado versus operador logístico CENABAST” 

Porcentaje DELTA VAN 

7,4% $ 0 

8,0% $ 10.965.616.821 

9,0% $ 29.241.644.857 

10,0% $ 47.517.672.892 

11,0% $ 65.793.700.927 

12,0% $ 84.069.728.963 

13,0% $ 102.345.756.998 

14,0% $ 120.621.785.033 

15,0% $ 138.897.813.069 

16,0% $ 157.173.841.104 

17,0% $ 175.449.869.140 

18,0% $ 193.725.897.175 

19,0% $ 212.001.925.210 

20,0% $ 230.277.953.246 

21,0% $ 248.553.981.281 

22,0% $ 266.830.009.317 

23,0% $ 285.106.037.352 

24,0% $ 303.382.065.387 
Fuente: Elaboración propia. 

En este caso como no conocemos el nivel de inversión necesaria para alcanzar 

el estándar de eficiencia del operador privado, este dependerá del porcentaje que 

cobra el operador privado para realizar su operación. Por ejemplo, si el operador 

privado cobra una comisión de 10%, y con una inversión de 40 mil millones de pesos 

se obtiene un nivel de eficiencia equivalente al operador privado, uno no debería ser 

indiferente a elegir entre uno u otro proyecto. La relación para que se elija un operador 

logístico privado queda determinada de esta manera: 

                                                           
69

 Ver Capítulo: 7.3.1 Resultado Operacional 
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$%:�n0`bcoab Fapí/=�2a rb�scoa < u������ó� + $%:�n0`bcoab Fapí/=�2a CDdGHGef 

$%:� = $��� %������� :�� �� ����  

La situación anterior tiene un tope, que corresponde al nivel que ambos 

proyectos dejan de tener un ahorro con respecto a la situación actual. Este nivel se 

alcanza cuando el operador logística privado supera la comisión de un 15,2%.  

Lo importante del gráfico obtenido (ver Ilustración 39: “Delta VPN operador logístico 

privado versus operador logístico CENABAST”) corresponde a que la pendiente establece 

cuanto estaríamos dispuestos invertir por cada 1% que aumenta o disminuye la 

comisión. Esto no sólo sirva para comparar con respecto al operador privado, sino con 

respecto al mismo proyecto de CENABAST como operador logístico.  

Tabla 74: “Variación VPN según variación marginal de ahorro operacional” 

Variación VPN Variación Porcentual 

$ 18.276.028.035 1,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, si una inversión de un proyecto para un operador logístico de 

CENABAST tiene la capacidad para distribuir y almacenar el volumen de 

medicamentos (con un nivel de eficiencia en gestión equivalente al operador privado) 

con un costo operacional (equivalente a la comisión para el operador privado) de un 

5,4%70; y para esto se necesita una inversión inicial de 30 mil millones de pesos, uno 

debería  escoger este proyecto. 

7.7.2.5 Situación proyecto CENABAST como operador l ogístico (público o 
privado) acotado 

Hasta el momento hemos comparado situaciones donde el operador logístico 

posee la capacidad para operar el volumen total de la compra de medicamentos del 

mercado público. Sin embargo hasta el momento no existen políticas o intención de 

políticas públicas que apunten a esto. En este capítulo analizaremos brevemente la 

decisión de si establecer un operador privado o público . 

Tabla 75: “Resumen compras públicas de medicamentos acotado” 

Mecanismo de Compra y Distribución Monto 

CENABAST Centro 1000 $ 65.403.420.139 

                                                           
70

 2% menor a la situación actual, equivalente a 7,4%. 
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CENABAST Centro 3000 Medicamentos $ 58.063.611.987 

CENABAST Centro 3000 Otros $ 45.473.705.545 

Total $ 168.940.737.671 

Total Medicamentos $ 123.467.032.126 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos corresponden a una evaluación de 10 años a una tasa 

de descuento de 6% con un crecimiento de un 5% en la compra de medicamentos. 

Tabla 76: “Resumen delta VPN acotado” 

Proyecto VPN Delta VPN 

Situación Sin Proyecto $ 1.172.386.582.708 0 

Operador Logístico CENABAST $ 1.162.645.495.123 $ 9.741.087.585 

Operador Logístico CENABAST II71 $ 1.164.160.202.553 $ 8.226.380.155 

Distribución Directa $ 1.183.168.544.955 -$ 10.781.962.246 
Fuente: Elaboración propia72. 

Con respecto al operador logístico privado, siguiendo la misma metodología 

anterior, para lograr un ahorro con respecto a la situación sin proyecto se debe cobrar 

una comisión no mayor a 8,16%. En este caso las consideraciones de eficiencia en 

gestión y mermas son equivalentes.  

Ilustración 40: “Delta VPN operador logístico privado versus operador logístico CENABAST 

acotado” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
71

 Corresponde a evaluación de proyecto progresivo. 
72

 Ver Anexo: Tabla 89: “Flujo de caja situación sin proyecto acotado”, Tabla 90: “Flujo de caja 
proyecto operador logístico CENABAST acotado”, Tabla 91: “Flujo de caja proyecto operador logístico 
CENABAST progresivo acotado” y Tabla 92: “Distribución directa acotado”.  
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Finalmente la variación por cada 1% comisión corresponde a 10 mil millones de 

pesos para este sub mercado de compras públicas de medicamentos. 

Tabla 77:” Variación VPN según variación marginal de ahorro operacional acotado” 

Variación VAN Variación Porcentual 

$ 10.805.090.059 1,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Análisis de Resultados 

Durante la presente investigación se examinó la morfología del sector salud 

público, sin establecer necesariamente nexos con el sector privado a través de la 

comparación de los resultados. Sin embargo se ha realizado una investigación 

exhaustiva de la composición e historia del sector privado, las que sin necesariamente 

analizar en detalle y en profundidad en términos cuantitativos, como lo realizado en el 

sector público, puede dar luces de cuáles podrían ser las soluciones o políticas 

públicas a los fenómenos generados por el funcionamiento mismo de los mercados.  

Dado lo anterior se realizará, en primera instancia, un análisis del mercado privado de 

la compra de medicamentos y como se relaciona este último o se puede relacionar con 

el sistema público, entendiendo que ambos casos, el usuario final o beneficiario para 

el sistema público y el cliente para el sistema privado, es el mismo en términos 

generales. 

8.1 Mercado Privado 

La hipótesis que se defenderá en las siguientes líneas, es que más allá de toda 

intención de eliminar la concentración producida durante los últimos 20 años, o 

eliminar las causas que la producen, la relación entre los distintos componentes se 

encuentra tan fuertemente protegida que el cambio necesario para afectar el mercado 

farmacéutico y finalmente los precios, deben ser realizadas todas a la vez  para que se 

produzca el cambio deseado. Aún así no se puede asegurar que esto sucede. 

8.1.1 Causas de la concentración 

8.1.1.1 Laboratorios 

La primera causa corresponde al bajo número de laboratorios y a la baja 

competencia por principio activo. Aunque existen 159 laboratorios a nivel nacional 

tanto en la producción o importación de medicamentos, se encuentra una baja 

competencia por principio activo. Esto se muestra tanto en el mercado privado, como 

en el público, donde más de 30 mil millones de pesos vendidos en 459 principios 

activos no poseen competencia por laboratorio producido, o poseen más del 90% de 

las ventas del sector públicos en estos medicamentos. Para afectar lo anterior en el 

sistema privado, sería necesario intervenir la oferta, es decir a través de una empresa 

pública realizar la producción en estos medicamentos que no tienen competencia, o 

establecer incentivos a la producción de medicamentos de menor precio. Recordar 
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que el problema de los medicamentos no sólo se refiere una empresa produce tal o 

cual principio activo, sino además de la forma que lo produce: genérico, similar o 

marca. Esto se refleja a que actualmente los incentivos se encuentran en la 

producción de medicamentos de marca, donde con sólo un 19% de la producción 

física, representan el 40% en los montos de venta en farmacias, a costa de la 

producción de genéricos, que con un 38% de las ventas físicas, sólo representan un 

10% de las ventas. El problema radica en cuales podrían ser los incentivos a los 

laboratorios para producir medicamentos que tienen menor rentabilidad a los que 

actualmente ellos producen. El incentivo tendría que ir a laboratorios que no producen 

dichos medicamentos y competir a los laboratorios que actualmente producen estos 

principios activos.  

Este problemas es más grave aún al evaluar la evolución en la venta física de 

medicamentos de tipo genérico, que bajaron de un 38% a un 32,2% al fines del 2010, 

versus el aumento en las ventas de medicamentos de marca de un 10% a 19,2%73. 

8.1.1.2 Farmacias 

El segundo problemas se relaciona directamente con quien compra los 

medicamentos a los laboratorios. En este caso distinguir entre cadenas de farmacias y 

droguerías es poco sensato, entendiendo la integración vertical que se ha producido 

durante los últimos años es la única y probable causa de la colusión de las farmacias. 

Al igual que los casos de monopolio natural, ha sido la droguería la que permite, 

primero las economías de escala, y segundo las economías de ámbito, que en su 

conjunto componen la sub-aditividad de costos en la compra y distribución de 

medicamentos. Más allá de cualquier reparo moral que representa esta situación, el 

proceso de concentración, tanto de para que 3 cadenas de farmacias concentraran el 

72% de las oficinas farmacéuticas (1.300 OO.FF.) y el 93% de las ventas totales del 

sector privado, fue una consecuencia al sistema de descuentos por volumen que 

propusieron los laboratorios durante los años 90% ayudado por la falta de regulación 

pública en la dispensa de medicamentos. Recordar que de los 80’ se paso de 1.900 

locales independientes a los 600 que subsisten actualmente. 

Es importante destacar que la práctica de listas de precios por parte de 

laboratorios es un hecho tanto producido en los 90’ (BARANDIARÁN & PAREDES, 1992)  

como en los últimos años (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 2012), en los 

                                                           
73

 Ver: http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=40882. 
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cuales se fundamentan ambas causas judiciales. Esto significa que más allá de que se 

lograran cambios sustanciales en la producción de medicamentos, también sería 

necesario establecer regulación en quien los compra. Si un principio activo es 

producido por 2 o 5 laboratorios, el control sobre el precio final, más allá que exista 

competencia en la oferta por los laboratorios mientras haya 3 cadenas de farmacias 

que se tienen posibilidad de coludirse, dependerá completamente de estos últimos, es 

decir la cadena de farmacia no sería un “tomador de precio” .  

Finalmente, lo que es claro es que la “tendencia descrita sobre la distribución 

de medicamentos a través de cadenas no representa p osibilidad de revertirse 

debido a las economías de escala y de ámbito”  (VASALLO, 2010, pág. 30), por 

tanto en el mercado no se encuentra la solución a dicho problema. 

Una posible solución sería una regulación pública para que las oficinas de 

farmacia se alejen de un perfil comercial, retomando el perfil sanitario para lo que 

fueron creadas. Es decir: regular a la concentración de oficinas farmacéuticas. Lo 

anterior eliminaría cualquier posibilidad de la existencia de grandes cadenas de 

farmacias, y menos de la existencia de una integración vertical con las droguerías. Sin 

embargo qué posibilidad hay que la colusión no se realice por parte de los 

laboratorios, donde no existe una competencia clara por principio activo y es más, ya 

existen hechos (aunque no demostradas judicialmente) de colusión en tiempos donde 

no había concentración en las cadenas de farmacia, como es el caso de Laboratorios 

Chile y Recalcine a principio de los 90’. La experiencia internacional dista mucho al 

caso chileno, sin embargo es igual de desesperanzador al mostrar que la integración 

vertical de igual forma se produce, en estos casos entre laboratorios y droguerías. Por 

tanto la pregunta es: ¿Qué diferencia habría que el cartel se produjera entre 

laboratorios o entre cadena de farmacias? 

8.1.1.3 Médicos, químicos farmacéuticas y asimetría s de información. 

El último elemento, que es tanto causa y efecto de la concentración, es la 

posibilidad de ejercer influencia sobre aquellos que realizan asesoramiento profesional 

o la prescripción de medicamentos. En este caso ya determinamos que el Químico 

Farmacéutico ha sido anulado por la lógica comercial que domina la cadena 

farmacéutica74. El caso del médico es más complejo de analizar, ya que este procura 

su prorrogativa al derecho a la prescripción, incluso a recetar por marca75 establecida 

                                                           
74

 Ver Capítulo: 2.2.5 Químicos farmacéuticos. 
75

 Ver Capítulo: 2.2.6 Médico. 
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por el Colegio Médico, debido a quien responde por el paciente en última instancia es 

el médico tratante. El problema anterior no radica en la confianza al conocimiento 

profesional del médico, sino en la posibilidad de que este sea influenciado por el 

mercado. Evidencia corresponde a los gastos en promoción y ventas de productos 

que, de “acuerdo a estudios y estimaciones de ejecutivos de l sector, los 

recursos destinados a este fin son aproximadamente 25% del total de las ventas. 

Las actividades que financian estos gastos son: la promoción para el cuerpo 

médico; los viajes a congresos; la literatura y las  visitas a los médicos; y la 

propaganda farmacéutica”  (VASALLO, 2010, pág. 58). 

Finalmente  cualquier sea la solución, exige un cambio excesivo en la regulación  

del mercado para poder revertir la actual concentración del mercado, cual es poco 

factible dadas las condiciones políticas a las que se debería enfrentar, las cuales se 

alejan completamente de una investigación de este tipo. 

8.2 Mercado público 

En primera instancia se había determinado que las compras públicas 

representaban sólo un 15% del mercado farmacéutico de 1.060 millones de dólares 

para el 2008. Durante el 2010 la comercialización de remedios vendió 1.344 millones 

de dólares, según cifras de IMS Health Chile. Para el 2011 CENABAST vendió 123 mil 

millones de pesos, 65 mil millones a través de su operación logística y 58 mil millones 

agregando demanda con distribución directa de laboratorios; mientras que el sistema 

público compro más de 109 mil millones de pesos por ChileComrpra, lo que 

corresponde al rededor de 450 millones de dólares para el sistema público, lo que 

representa más del 30% de la comercialización de medicamentos.  

Por lo tanto, es relevante como se realizan las compras públicas y las 

consecuencias que estas tienen para el mercado farmacéutico. 

8.2.1 CENABAST 

CENABAST durante el 2011 realizó ventas por más de 60 mil millones de pesos, 

los cuales tuvieron un costo logístico de alrededor de 4.5 mil millones de pesos (7,4%), 

además del costo en pérdidas y vencimiento de medicamentos de alrededor de 880 

millones de pesos. Lo anterior representa un costo de un 8,8% para la operación 

logística. Por tanto cualquier decisión que se tome o que se haya tomado con respecto 

a traspasar a un tercero la operación logística de CENABAST debe considerar esta 

información para que realmente se considere un beneficio. Lo anterior además debe 
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considerar los problemas en la función logística de CENABAST, el atraso en la llegada 

y devolución de medicamentos.  

Con respecto a los resultados obtenidos por el sistema de costeo ABC, se 

observa que el principal costo logístico corresponde a la distribución de los 

medicamentos, con un 44,8% del total de costos de administración y ventas. Esto 

refleja lo relevante de esta actividad para la operación logística y la necesidad de 

profesionalizar estos aspectos. 

Un hito importante al imputar los costos de distribución a las distintas bodegas 

corresponde a la de Sueros, donde su costo se dúplica por este concepto. Recordar 

que la diferencia de precio entre “Proporcional” y “Sistema de Costeo ABC” para estos 

productos es alrededor de un 18%. En este aspecto se pueden tomar 2 decisiones que 

afecten al sistema final. La primera es aprovechar las economías de ámbito que 

significa la distribución de sueros, disminuyendo los costos de distribución para el 

resto de los medicamentos. Y la segunda corresponde a dejar que el laboratorio 

realice la distribución, priorizando la distribución de medicamentos de mayor precio y 

menor volumen. Lo anterior estará en función de cuanto aumenta el precio. El precio 

ABC con respecto al original es un 30% mayor. Por tanto si un laboratorio establece 

condiciones de distribución con una diferencia de precio menor al 30%, CENABAST 

debería considerarlo. Más aún CENABAST podría estar dispuesto a pagar un costo 

mayor dado el costo de oportunidad que representa dejar de distribuir sueros. Cabe 

recordar que la bodega de sueros sólo equivale a 2.800 millones en compras y 

representa el 45% del total distribuido. Ese 45% equivale a 3 veces el volumen de la 

bodega de fármacos, lo que significa que CENABAST podría comprar montos por 

60.000 millones adicionales que actualmente se compran a través de ChileCompras. 

Si se considera que actualmente la distribución por Centro 1000 genera un ahorro de 

un 16% con respecto a las compras de ChileCompras, por dicha operación se podría 

ahorrar 8.000 millones de pesos. Por tanto aún cuando el costo por la distribución de 

sueros a través de Centro 3000 fuera 100% más costosa, equivalente a 2.800 millones 

de pesos, que si se remplaza por compra de fármacos, en teoría existiría un ahorro de 

5.800 millones de pesos.    

El resto de los medicamentos carece del análisis anterior dado que su volumen 

físico es relativamente bajo y similar. 
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8.2.2 Evaluación Social 

De los resultados obtenidos tanto para la distribución con operador logístico 

CENABAST y distribución directa existe un ahorro de 16% y 13% respectivamente al 

centralizar compras con respecto al mercado de ChileCompras. Aunque los resultados 

se refieren a compras de 8.500 millones de pesos, el ahorro no deja de ser alrededor 

de 1.300 millones de pesos. Lo importante de este ahorro es que el precio de 

CENABAST incluye los costos indirectos, lo que corresponde a considerar las 

eficiencias o deficiencias de la Central de Abastecimiento en gastos de administración 

y ventas. 

Al extrapolar este resultado anterior a todas las compras realizadas por 

ChileCompras y traspasarlas a CENABAST, un ahorro de un 15,9% por compras de 

109 mil millones de pesos, equivalen a 17 mil millones de pesos menos en compras. 

Realizar una operación como esta no deja puede dejar de lado las variables de 

concentración del mercado y pertinencia de los medicamentos. Con respecto a la 

primera variable se tiene que tener especial cuidado con aquellos principios activos 

donde la cuota del líder no es mayor a 80% o 90%. Los principios activos donde 

ChileCompras tiene una concentración mayor a 90% corresponden alrededor de 30 mil 

millones de pesos con 460 principios activos lo cuales pueden ser distribuidos por los 

laboratorios pero intermediados por CENABAST para aprovechar las economías de 

escala en la compra. Para los casos donde la concentración no es mayor al 90%, se 

debe buscar necesariamente que CENABAST o un operador logístico privado realice 

la distribución, ya que establecer como mecanismo de compra una licitación que 

significa para el laboratorio realizar la distribución es una fuerte barrera de entrada. 

Con respecto a la segunda variable de pertinencia de los medicamentos, la evaluación 

debe ser realizada por un equipo especializado en temas sanitarios. Tratar de 

establecer lo anterior queda fuera de esta investigación. 

Aunque se pudo establecer un ahorro de un 30% al relajar la restricción respecto 

a los laboratorios en la comparación de precios, este valor debe ser investigado en 

profundidad, tanto porque el valor puede ser errado, o porque establecer una política 

de compra con respecto a este valor deja de lado cualquier variable de pertinencia en 

la compra del medicamento. 

Finalmente, para los distintos mecanismos de distribución o intermediación, un 

operador logístico que centralice demanda, parcial o total de las compras públicas, 
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generará ahorros importantes con respecto al actual escenario de distribución. La 

decisión de si este debe ser público o privado quedará determinada por la comisión a 

cobrar por el privado y el nivel de inversión necesario para que se logren estándares 

de gestión y eficiencia satisfactorios para el operador público. 



112 

 

9. Conclusiones 

De la investigación de mercado realizada se concluye que intentar establecer 

mecanismos de acceso a medicamentos y ahorro de precio representa una dificultad 

mayor, tanto en la labor operativa como política. En primera instancia se considera 

infactible la regulación o desconcentración del mercado en la venta minorista de 

medicamentos. 

Con respecto a CENABAST existen deficiencias claras en su funcionamiento a 

nivel de procesos por la tasa de pérdidas y devolución, lo que responde a un monto no 

menor de 800 y 900 millones de pesos respectivamente. Además de que el resultado 

operacional establece pérdidas por más de 6.7 mil millones de pesos sólo para el 

2011. Que CENABAST posea deudas millonarias a laboratorios en este sentido no 

debería sorprender a nadie. 

De los medicamentos que distribuye, la bodega de sueros debe tener especial 

atención por el nivel de volumen físico que representa, donde se podría priorizar la 

distribución de medicamentos de mayor precio con bajo volumen, que representan 

montos importantes para el mercado de ChileCompras. 

Aún con la mala gestión operativa y estratégica de CENABAST, este sí presenta 

ahorros con respecto al mercado de ChileCompras. Se estima que el ahorro promedio 

es de alrededor de un 15% en promedio tanto para la distribución realizada por 

CENABAST como para la distribución realizada por los laboratorios con compra 

centralizada, considerando las deficiencias y costos de la operación logística.  

Si CENABAST se configura con una operación logística externalizada o propia, 

las consideraciones de costos deben ser relevantes para su decisión, como el costo 

actual de 7,4% para compras por 60 mil millones de pesos. En el caso que se decida 

externalizar, lo importante es que el sistema público de salud cuente con un sistema 

de distribución y almacenamiento que de acceso y garantía de suministros y elimine 

las barreras de entrada a laboratorios de menor tamaño. 

Actualmente dadas las condiciones financieras y administrativas, las compras 

centralizadas por CENABAST con distribución realizadas por laboratorios representan 

una alternativa de ahorro a través de las economías de escala por volumen de compra 

de cierto medicamentos. Aunque se debe tener especial cuidado en la concentración 

que genera y las consecuencias que podrían ocurrir si esto no se regula. 
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Eliminar CENABAST como distribuidor representa un riesgo elevado para la 

competencia el mercado en las compras públicas de medicamentos. Los riesgos de 

concentración son no menores, que sin una regulación pública podría replicar lo que 

sucede actualmente en el mercado minorista de medicamentos. En este sentido la 

droguería vuelve a ser un actor principal, donde las condiciones estructurales o 

barreras de entrada estarán determinadas por su capacidad de concentración de 

compra y eficiencia de almacenamiento y distribución, lo que en un futuro podría fijar o 

controlar el precio para las compras del mercado público. 

Finalmente se concluye que dadas las dificultas actuales para realizar una 

política sanitaria a través del mercado privado y los riesgos de mayor concentración 

dada la inexistente regulación a este mercado, se considera pertinente cambiar el 

“rayado de la cancha” y establecer el sistema de salud público como el principal 

mecanismo de acceso a medicamentos, con preferencia a las compras públicas 

realizadas por CENABAST como intermediador u operador logístico. Recordar 

finalmente que el medicamento es considerado un producto de primera necesidad que 

afecta a la salud de las personas. 
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Ilustración 41: "Organigrama" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 42: "Sistema de Costeo ABC 1" 

   

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 43: "Sistema de Costeo ABC 2" 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 44: "Sistema de Costeo ABC 3" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 78: "Ítem, Costo e Inductor para Modelo BCA, Actividades Secundarias" 

Ítem Costo Inductor 

Empresas de Apoyo 1 Transporte Funcionarios Porcentaje Fijo 

Empresas de Apoyo 1 Aseo Porcentaje Fijo 

Empresas de Apoyo 1 Seguridad Porcentaje Fijo 

Empresas de Apoyo 2 Desratizadores Porcentaje Fijo 

Empresas de Apoyo 2 Fumigación Porcentaje Fijo 

Insumos 1 Guías de Despacho Porcentaje Fijo 

Insumos 1 Otros Servicios Profesionales Porcentaje Fijo 

Insumos 1 Fotocopias Porcentaje Fijo 

Insumos 4 Gas Porcentaje Fijo 

Insumos 4 Suministros Pallet Porcentaje Fijo 

Insumos 5 Peajes  Porcentaje Fijo 

Insumos 5 Petróleo Porcentaje Fijo 

Insumos 5 Viáticos Porcentaje Fijo 

Insumos Básicos 1 Radio Taxi Porcentaje Fijo 

Insumos Básicos 1 Telefonía Porcentaje Fijo 

Insumos Básicos 2 Agua Potable Porcentaje Fijo 

Insumos Básicos 2 Electricidad Porcentaje Fijo 

Mantención Camiones Mantención Camiones Porcentaje Fijo 

Movilización Transporte C. Logístico Porcentaje Fijo 
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Personal 1 Personal Cenabast Horas Hombre 

Personal 2 Personal Externo Horas Hombre 

Transporte Externo Transporte Externo Porcentaje Fijo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 79: "Ítem, Costo e Inductor para Modelo BCA, Actividades Primarias" 

Ítem / Actividad Costo Inductor 

Actividad 1 Control Logístico Monto de Transacción 

Actividad 2 Servicios Generales Horas Hombre 

Actividad 3 Transporte de Cargas: Interno Volumen 

Actividad 4 Transporte de Cargas: Cenabast Volumen 

Bodegas Externas 1 Bodegas Externas 1 Porcentaje Fijo 

Bodegas Externas 1 Bodegas Externas 2 Porcentaje Fijo 

Bodegas Externas 2 Bodegas Externas 3 Porcentaje Fijo 

Embalaje Embalaje Porcentaje Fijo 

Embalaje Arriendo Gruas Porcentaje Fijo 

Insumos 3 Hielo Seco Porcentaje Fijo 

Insumos 3 Refrigerante Plástico Porcentaje Fijo 

Insumos 3 Cajas Plumavit Porcentaje Fijo 

Insumos 6 Cajas Carton Porcentaje Fijo 

Insumos 6 Chip Porcentaje Fijo 

Insumos 6 Cintas Adhesivas Porcentaje Fijo 

Insumos 6 Corchetes Porcentaje Fijo 

Insumos 6 Zuncho Plástico Porcentaje Fijo 

Insumos 6 Film Porcentaje Fijo 

Personal 1 Personal Cenabast Horas Hombre 

Personal 2 Personal Externo Horas Hombre 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 80: "Clase de Movimiento" 

CMv Texto Clase de Movimiento 

101 EM Entr.mercancías 

102 Anul.EM para pedido 

122 DM Devol.a proveedor 

309 TR Trasp.mat.a mat. 

310 AnTR Trasp.mat.a mat 

311 TR Traslado en ce. 

312 An.TR Traslado alm 

321 TR Calidad a libre 

322 TR Libre a Calidad 
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331 SM Cal muestra QM 

333 SM Libre muestra QM 

334 DM Libre muestra QM 

343 TR Bloq.a libre 

344 TR Libre a bloq 

349 TR Bloq.a calidad 

350 TR Calidad a bloq 

411 TR stock esp.prop. 

411 TR PdClte a propio 

412 AnTR ped.clte.a pr. 

412 TR stock esp.a prop. 

555 SM Desguace bloq. 

556 DM Desguace bloq. 

561 Entr.inicial stocks 

562 DM Inventario 

565 Entr.stock bloq. 

566 DM EntrStock bloq. 

601 EM Entreg.sal.mrcías 

601 SM Suministr.PedClie 

602 EM AnulEntregSalMcía 

602 DM Anul.entr.ped.cli 

655 EntregMrcía:CalDevol 

656 EM Devol.cal.anul. 

701 EM Invent.almacén 

702 SM Invent.almacén 

703 EM Inv.ctrl.calidad 

704 SM Invent.ctrl.cal 

707 EM Inventario bloq. 

708 SM Inventario bloq. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 81: "Margen de Explotación 1" 

  Margen de Explotación Código Texto Breve Almacén Bodega 

1 -$ 415.691.249 500000347 ACIDO VALPROICO 250 MG CAJ 1000 CM 1003 Fármacos 

2 -$ 278.337.600 500002978 VERORAB V/ANTIRRA. HUM P/LIOF. CAJ 5 FAM 1006 Insumos 

3 -$ 259.436.935 500001791 VACUNA TRES VIRICA ESC. CAJ 10 FAM 10 DO 1014 Sueros 

4 -$ 194.835.437 500001792 VACUNA TRES VIRICA LACT. CAJ 10 FAM 1 DO 1014 Sueros 

5 -$ 102.416.597 500002183 VACUNA PENTAVALENTE MONO 0.5ML CAJ 50 DO 1014 Sueros 

6 -$ 100.795.968 500002439 PRESERVATIVO EXTRA RESISTENTE CAJ 144 UN 1008 Insumos 

7 -$ 72.119.268 500001426 MORFINA DROGA FARMACOPEA GRAMO 1011 Psicotrópicos 

8 -$ 71.550.000 500002262 VAC. ANTIPOLIOM TRIVAL 10 DO CAJ 100 FRA 1005 Insumos 

9 -$ 54.506.282 500002872 PRESERVATIVO CAJ 144 UN 1006 Insumos 

10 -$ 47.519.190 500002930 IGANTET 250 UI/1ML SOL.INYECT. JRP 1006 Insumos 
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11 -$ 37.346.760 500001825 SIFROL 1 MG CAJ 30 CM 1012 Pro. Ministeriales 

12 -$ 34.643.544 500001776 EPAXAL BERNA VAC ANTI HEPAT. A 24 UI FAM 1014 Sueros 

13 -$ 32.259.223 500002187 IMIGLUCERASA 400 UI FAM 1014 Sueros 

14 -$ 31.356.000 500002813 HAVRIX JUNIOR 720 U.E.  JRP 1006 Insumos 

15 -$ 30.643.012 500002015 LOSARTAN POTASICO 50 MG CAJ 1000 CM 1003 Fármacos 

16 -$ 30.145.500 500003069 VACUNA BCG LIOF.0,75MG/ML CAJ 50FAM 10DO 1006 Insumos 

17 -$ 23.393.250 500003068 RECOMVAX-B V.ANTIHEP-B 20MCG/ML CAJ10FAM 1009 Insumos 

18 -$ 22.742.000 500003130 HEBERBIOVAC HB V.ANTIHEP-B 20μG CAJ25FAM 1009 Insumos 

19 -$ 21.922.835 500002432 ESCAPEL-2 0,75 MG CAJ 2 CM 1012 Pro. Ministeriales 

20 -$ 18.974.405 500002504 RIFAMPICINA 100MG/5ML 100 ML FRA 1013 Refrigerados 

21 -$ 18.679.296 500000404 DICLOFENACO SODICO 50 MG CAJ 1000 CM 1003 Fármacos 

22 -$ 17.906.402 500001977 CLOZAPINA 100 MG CAJ 500 CM 1012 Pro. Ministeriales 

23 -$ 15.760.122 500000142 AMOXICILINA 500 MG/5 ML CAJ 50 FRA 1002 Fármacos 

24 -$ 15.717.617 500001784 VACUNA BCG 1500000 UI CAJ 10 FAM 10 DO 1014 Sueros 

25 -$ 15.236.100 500002670 CAJA ELIMIN. CORTOPUNZANTES 6L CAJ 25 UN 1007 Insumos 

26 -$ 13.700.000 500003129 HEBERBIOVAC HB V.ANTIHEP-B 20μG CAJ1FAM 1009 Insumos 

27 -$ 12.127.800 500003114 VACUNA TD ANTI DIFT. Y TET.CAJ 1 FAM10DO 1009 Insumos 

28 -$ 10.500.000 500003221 ADACEL VACUNA COMBINADA dTpa CAJ 1 FAM 1005 Insumos 

29 -$ 9.866.935 500002401 JER INSULINA 1CC 100UI A FIJA CAJ 100 UN 1006 Insumos 

30 -$ 9.605.319 500000356 ATORVASTATINA 20 MG CAJ 1000 CM 1003 Fármacos 

31 -$ 9.090.727 500002178 ALBUMINA HUMANA 20% FAM 50 ML 1013 Refrigerados 

32 -$ 8.289.012 500001954 ILINOL 200 MG CAJ 30 CM 1003 Fármacos 

33 -$ 7.939.800 500003220 BOOSTRIX VACUNA dTpa CAJ 1 JRP 1013 Refrigerados 

34 -$ 7.812.937 500002048 PEDEA (IBUPROFENO IV) 5MG/ML 2ML CAJ 4AM 1012 Pro. Ministeriales 

35 -$ 7.687.330 500000482 ARATAN 100 MG CAJ 30 CM 1003 Fármacos 

36 -$ 7.600.036 500000483 LOVASTATINA 20 MG CAJ 1000 CM 1003 Fármacos 

37 -$ 7.437.920 500001942 ERITROMICINA 200 MG/5ML 60 ML CAJ 25 FRA 1002 Fármacos 

38 -$ 7.350.000 500002804 HEPAVAX GENE TF V.ANTIHEP-B 20μG CAJ1FAM 1006 Insumos 

39 -$ 6.375.000 500002411 VACUNA SARAMPION-RUBEOLA CAJ 10 FAM10 DO 1006 Insumos 

40 -$ 5.910.869 500002139 TORULA ALGODON 0.5 G APROX BS 1000 UN 1012 Pro. Ministeriales 

41 -$ 5.872.981 500001816 LAMOTRIGINA 50 MG CAJ 30 CM 1012 Pro. Ministeriales 

42 -$ 5.836.227 500002053 LABETALOL 100 MG/ 20 ML CAJ 5 AM 1001 Inflamables 

43 -$ 5.717.051 500000118 TRAMADOL 100MG/ML SOL. ORAL FRA 10 ML 1001 Inflamables 

44 -$ 5.668.268 500001981 ENALAPRIL 10 MG CAJ 1000 CM 1003 Fármacos 

45 -$ 5.250.807 500000314 PAMIDRONATO 90MG POL. LIOF. FAM 1002 Fármacos 

46 -$ 5.002.811 500000504 SACARINA SODICA 20 MG CJ 1000 CM 1003 Fármacos 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 82: "Margen de Explotación 2" 

  Margen de Explotación Código Texto Breve Almacén Bodega 

1 $ 102.408.021 500002956 OSELTAMIVIR 75 MG CAJ 10 CP 1012 Pro. Ministeriales 

2 $ 101.990.246 500002214 PECHERA PLASTICA BOL 10 UN 1007 Insumos 

3 $ 82.642.308 500000573 HEPARINA 25.000 UI/5 ML CAJ 50 FAM 1001 Inflamables 

4 $ 55.564.800 500002952 AMOXICILINA 500 MG/5 ML 60 ML CAJ 50 FRA 1002 Fármacos 

5 $ 48.817.812 500001290 MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE CAJ 1 UN 1009 Insumos 
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6 $ 42.109.662 500001087 VENDA GASA 10 CM X 2 M BOL 1 UN 1007 Insumos 

7 $ 17.175.029 500000150 AMOXICIL./AC CLAV 500/125 MG CAJ 20 CM 1002 Fármacos 

8 $ 16.411.456 500000559 METAMIZOL SODICO 1 G/2 ML CJ 100 AM 1001 Inflamables 

9 $ 14.584.962 500002006 INTAXEL 1 MG CAJ 30 CM 1013 Refrigerados 

10 $ 14.387.292 500000000 GAS OXIDO ETILENO CAJ 12 FRA 100 G 1001 Inflamables 

11 $ 13.620.200 500003000 ACIDO ACETIL SAL. 100MG MAST CAJ 1000 CM 1006 Insumos 

12 $ 13.203.125 500001221 GUANTE EXAMEN LATEX CHI CAJ 100 UN 1007 Insumos 

13 $ 12.896.586 500001220 GUANTE EXAMEN LATEX MED CAJ 100 UN 1007 Insumos 

14 $ 12.440.651 500001289 MARCAPASO BICAMERAL MULTI CAJ 1 UN 1009 Insumos 

15 $ 12.207.500 500002925 CAJA ELIMIN. CORTOPUNZANTES 6L CAJ 50 UN 1012 Pro. Ministeriales 

16 $ 12.078.274 500001693 COMPLEJO COAGULANTE 1000UI FAM 1013 Refrigerados 

17 $ 10.946.296 500001579 S.P SODIO CLORU 0.9% 500 ML CAJ 20 AM 1014 Sueros 

18 $ 10.794.210 500002655 PAQUETE CIRUGIA UNIVERSAL SABANAS PQ 1008 Insumos 

19 $ 9.711.000 500002086 METOTREXATO 2,5 MG CAJ 100 CM 1002 Fármacos 

20 $ 9.335.228 500001819 ANTICONCEPTIVO PROGEST PURO CAJ 100 CI 1012 Pro. Ministeriales 

21 $ 6.641.871 500001894 OSELTAMIVIR 75 MG CAJ 10 CM 1012 Pro. Ministeriales 

22 $ 6.584.263 500003093 BETAMETASONA CREMA DERMICA 0,05% PM15 G 1002 Fármacos 

23 $ 6.275.835 500001934 AMPICILINA 500 MG CAJ 50 FAM 1002 Fármacos 

24 $ 6.173.615 500000290 TACROLIMUS 1 MG CAJ 60 CP 1002 Fármacos 

25 $ 5.508.880 500000616 RANITIDINA 50 MG/2 ML CAJ 100 AM 1001 Inflamables 

26 $ 5.396.484 500002685 ANTICONCEPTIVO ORAL C/PLACEBO CAJ 100CI 1012 Pro. Ministeriales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 83: "Resultado Operacional Proporcional" 

Almacén Categoría 
Resultado 
Operacional Almacén 

Resultado 
Operacional Bodega Porcentaje 

1001 Inflamables -$ 365.994.441 -$ 365.994.441 6,2% 

1002 

Fármacos 

-$ 552.078.546 

-$ 1.879.603.747 31,7% 1003 -$ 1.267.550.854 

1004 -$ 59.974.347 

1005 

Insumos 

-$ 120.262.558 

-$ 1.588.767.835 26,8% 

1006 -$ 876.898.748 

1007 -$ 250.640.125 

1008 -$ 120.479.869 

1009 -$ 197.689.064 

1010 -$ 22.797.472 

1011 Psicotrópicos -$ 203.142.426 -$ 203.142.426 3,4% 

1012 Pro. Ministeriales -$ 502.220.836 -$ 502.220.836 8,5% 

1013 Refrigerados -$ 483.425.608 -$ 483.425.608 8,2% 

1014 Sueros -$ 903.886.167 -$ 903.886.167 15,3% 

  Total -$ 5.927.041.059 -$ 5.927.041.059 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 84: "Resultado Operacional ABC" 

Almacén Categoría 
Resultado 
Operacional Almacén 

Resultado 
Operacional Bodega Porcentaje 

1001 Inflamables -$ 208.386.175 -$ 208.386.175 3,6% 

1002 

Fármacos 

-$ 423.139.962 

-$ 1.583.554.369 27,3% 1003 -$ 1.114.038.419 

1004 -$ 46.375.988 

1005 

Insumos 

-$ 119.175.677 

-$ 1.554.701.391 26,8% 

1006 -$ 863.793.428 

1007 -$ 237.970.307 

1008 -$ 119.621.464 

1009 -$ 192.034.138 

1010 -$ 22.106.377 

1011 Psicotrópicos -$ 199.072.759 -$ 199.072.759 3,4% 

1012 Pro. Ministeriales -$ 350.881.325 -$ 350.881.325 6,1% 

1013 Refrigerados -$ 197.870.820 -$ 197.870.820 3,4% 

1014 Sueros -$ 1.698.900.620 -$ 1.698.900.620 29,3% 

  Total -$ 5.793.367.459 -$ 5.793.367.459 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 45: "Concentración de Compra por Producto Medicamentos Chile Compra" 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 85: "Homologación Principio Activo" 

  Principio Activo ChileCompra Monto ChileCompra Porcentaje Principio Activo CENABAST Porcentaje Homologado 

1 IMIPENEM CILASTATINA $ 2.341.477.380,00 8,36% IMIPENEM-CILASTATI 2,13% 

2 SOLUCION CLORURO DE SODIO $ 2.335.348.088,00 10,49% SODIO CLORURO 4,26% 

3 IMATINIB $ 1.963.078.080,00 14,10% IMATINIB 6,04% 

4 TACROLIMUS $ 1.561.139.024,00 15,52% TACROLIMUS 7,46% 

5 CELECOXIB $ 1.497.085.764,00 16,88% CELECOXIB 8,82% 

6 MEROPENEM $ 1.471.569.654,00 18,22% MEROPENEM 10,16% 

7 ERITROPOYETINA $ 1.208.231.380,00 21,71% ERITROPOYETINA 11,26% 

8 INSULINA $ 1.194.970.344,00 22,80% INSULINA 12,35% 

9 ALBUMINA HUMANA $ 1.054.686.897,00 25,76% ALBUMINA HUMANA 13,31% 

10 ENOXAPARINA $ 1.028.122.836,00 26,69% ENOXAPARINA 14,24% 

11 SEVOFLURANO $ 1.004.646.800,00 27,61% SEVOFLUORANE 15,16% 

12 CEFTRIAXONA $ 986.977.408,00 28,50% CEFTRIAXONA 16,06% 

13 ERTAPENEM $ 954.599.516,00 29,37% ERTAPENEM 16,92% 

14 INMUNOGLOBULINA $ 914.095.397,00 31,06% INMUNOGLOBULINA 17,76% 

15 PROPOFOL $ 885.044.930,00 31,87% PROPOFOL 18,56% 

16 LEUPROLIDE $ 878.436.407,00 32,67% LEUPRORELINA 19,36% 

17 ATORVASTATINA $ 853.491.558,00 33,44% ATORVASTATINA 20,14% 

18 FILGRASTIM $ 837.761.526,00 34,21% FILGRASTIM 20,90% 

19 LOSARTAN $ 783.452.637,00 34,92% LOSARTAN 21,61% 

20 SIROLIMUS $ 768.912.316,00 35,62% SIROLIMUS 22,31% 

21 OMEPRAZOL $ 738.225.869,00 36,98% OMEPRAZOL 22,98% 

22 TRAMADOL $ 720.350.462,00 38,30% TRAMADOL 23,64% 

23 MIDAZOLAM $ 720.231.504,00 38,96% MIDAZOLAM 24,29% 

24 AMOXICILINA $ 718.747.398,00 39,61% AMOXICILINA 24,95% 

25 AMOXICILINA, ACIDO CLAVULANICO $ 700.405.982,00 40,25% AMOXICILINA 25,59% 

26 CEFOPERAZONA, SULBACTAM $ 683.186.640,00 41,50% SULBACTAM 26,21% 

27 METFORMINA $ 655.829.415,00 44,55% METFORMINA 26,80% 

28 DALTEPARINA $ 547.054.427,00 47,24% DALTEPARINA 27,30% 

29 LEFLUNOMIDA $ 539.491.668,00 47,73% LEFLUNOMIDA 27,79% 

30 ACENOCUMAROL $ 537.924.934,00 48,22% ACENOCUMAROL 28,28% 

31 IPRATROPIO $ 522.621.932,00 48,69% IPRATROPIO 28,76% 

32 HIDROCORTISONA $ 519.428.533,00 49,16% HIDROCORTISONA 29,23% 

33 ACIDO ACETILSALICILICO $ 517.604.806,00 49,64% ACIDO ACETIL 29,70% 

34 GEMFIBROZILO $ 516.059.983,00 50,11% GEMFIBROZILO 30,17% 

35 PARACETAMOL $ 508.076.586,00 50,57% PARACETAMOL 30,63% 

36 CLOPIDOGREL $ 505.597.826,00 51,03% CLOPIDOGREL 31,09% 

37 PACLITAXEL $ 488.424.444,00 51,47% PACLITAXEL 31,54% 

38 SOMATROPINA $ 482.147.898,00 51,91% SOMATROPINA 31,98% 

39 CLOXACILINA $ 474.353.549,00 52,34% CLOXACILINA 32,41% 

40 HEPARINA $ 461.573.215,00 54,46% HEPARINA 32,83% 

41 KETOPROFENO $ 455.752.550,00 54,88% KETOPROFENO 33,24% 

42 ACIDO VALPROICO $ 445.769.725,00 55,69% ACIDO VALPROICO 33,65% 
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43 VANCOMICINA $ 437.901.783,00 56,09% VANCOMICINA 34,05% 

44 IOHEXOL $ 401.740.950,00 57,61% IOHEXOL 34,41% 

45 HIDROXICLOROQUINA $ 396.371.874,00 57,97% HIDROXICLORO 34,77% 

46 SOLUCION GLUCOSA $ 396.156.952,00 58,33% GLUCOSA 35,13% 

47 QUETIAPINA $ 393.064.484,00 59,05% QUETIAPINA 35,49% 

48 ROCURONIO $ 381.240.615,00 59,39% ROCURONIO 35,84% 

49 SALBUTAMOL $ 367.978.951,00 59,73% SALBUTAMOL 36,17% 

50 FENOTEROL, IPRATROPIO $ 357.436.498,00 60,05% FENOTEROL 36,50% 

51 ENALAPRIL $ 349.637.934,00 60,69% ENALAPRIL 36,81% 

52 LETROZOL $ 348.039.176,00 61,01% LETROZOL 37,13% 

53 METILFENIDATO $ 347.297.630,00 61,32% METILFENIDATO 37,45% 

54 AMPICILINA $ 341.861.954,00 61,63% AMPICILINA 37,76% 

55 FACTOR ANTIHEMOFILICO $ 339.637.500,00 61,94% FACTOR 38,07% 

56 FLUTICASONA, SALMETEROL $ 329.157.312,00 62,24% FLUTICASONA 38,37% 

57 METRONIDAZOL $ 328.510.955,00 62,54% METRONIDAZOL 38,67% 

58 IBUPROFENO $ 326.191.821,00 62,84% IBUPROFENO 38,96% 

59 RISPERIDONA $ 316.582.958,00 63,12% RISPERIDONA 39,25% 

60 TENOFOVIR DISOPROXIL $ 314.705.227,00 63,41% TENOFOVIR 39,54% 

61 SULFASALAZINA $ 312.339.518,00 63,70% SULFASALAZINA 39,82% 

62 MORFINA $ 306.886.391,00 63,97% MORFINA 40,10% 

63 ONDANSETRON $ 302.946.320,00 64,25% ONDANSETRON 40,38% 

64 METOTREXATO $ 297.681.810,00 64,79% METOTREXATO 40,65% 

65 HIERRO SACAROSA $ 291.260.854,00 65,06% HIERRO/SACAROSA 40,91% 

66 PRAMIPEXOL $ 290.161.854,00 65,32% PRAMIPEXOLE 41,18% 

67 CLARITROMICINA $ 280.527.918,00 66,10% CLARITROMICINA 41,43% 

68 ACIDO ZOLEDRONICO $ 277.741.826,00 66,35% ACIDO ZOLEDRONICO 41,68% 

69 BUDESONIDA $ 276.296.742,00 66,60% BUDESONIDA 41,93% 

70 AMPICILINA, SULBACTAM $ 272.960.755,00 66,85% SULBACTAM 42,18% 

71 LACTULOSA $ 270.987.605,00 67,10% LACTULOSA 42,43% 

72 AGUA DESTILADA $ 270.814.206,00 67,34% AGUA BIDESTILADA 42,68% 

73 CALCITRIOL $ 257.628.068,00 67,81% CALCITRIOL 42,91% 

74 DICLOFENACO $ 257.077.852,00 68,05% DICLOFENACO 43,14% 

75 CLONAZEPAM $ 255.603.364,00 68,28% CLONAZEPAM 43,38% 

76 NIFEDIPINO $ 255.321.102,00 68,51% NIFEDIPINO 43,61% 

77 SOLUCION GLUCOSALINA $ 254.580.426,00 68,75% S.P. GLUCOSA 43,84% 

78 REMIFENTANILO $ 248.088.455,00 69,20% REMIFENTANILO 44,07% 

79 CLOZAPINA $ 247.015.025,00 69,42% CLOZAPINA 44,29% 

80 FENTANIL CITRATO $ 242.717.152,00 69,65% FENTANILO 44,51% 

81 CLORANFENICOL $ 239.933.483,00 69,86% CLORAMFENICOL 44,73% 

82 METILPREDNISOLONA $ 239.509.982,00 70,08% METILPREDNISOLONA 44,95% 

83 EXEMESTANO $ 232.805.050,00 70,51% EXEMESTANO 45,16% 

84 SOLUCION RINGER LACTATO $ 225.606.545,00 70,71% RINGER LACTATO 45,37% 

85 SERTRALINA $ 223.197.954,00 70,92% SERTRALINA 45,57% 

86 CLINDAMICINA $ 213.862.838,00 71,90% CLINDAMICINA 45,76% 

87 MESALAZINA $ 213.823.681,00 72,09% MESALAZINA 45,96% 
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88 LEVOTIROXINA $ 210.109.822,00 72,48% L-TIROXINA 46,15% 

89 OLANZAPINA $ 205.693.614,00 72,66% OLANZAPINA 46,34% 

90 NOREPINEFRINA $ 204.430.780,00 72,85% NOREPINEFRINA 46,52% 

91 FLUCONAZOL $ 203.680.560,00 73,03% FLUCONAZOL 46,71% 

92 CEFEPIME $ 197.608.273,00 73,40% CEFEPIMA 46,89% 

93 RANITIDINA $ 197.056.771,00 73,58% RANITIDINA 47,07% 

94 LEVOFLOXACINO $ 196.678.547,00 73,75% LEVOFLOXACINO 47,25% 

95 ACICLOVIR $ 194.769.440,00 73,93% ACICLOVIR 47,42% 

96 CIPROFLOXACINO $ 193.037.223,00 74,11% CIPROFLOXACINO 47,60% 

97 SALES REHIDRATACION ORAL $ 190.039.646,00 74,28% SALES 47,77% 

98 BUPIVACAINA $ 187.387.257,00 74,45% BUPIVACAINA 47,94% 

99 CALCIO CARBONATO $ 186.489.466,00 74,62% CALCIO CARBONATO 48,11% 

100 ESTREPTOQUINASA $ 186.458.640,00 74,79% ESTREPTOQUINASA 48,28% 

101 MULTIVITAMINICO $ 186.380.140,00 74,96% VITAMINA 48,45% 

102 FLUTICASONA $ 180.131.656,00 75,29% FLUTICASONA 48,61% 

103 ERITROMICINA $ 172.274.149,00 75,61% ERITROMICINA 48,77% 

104 AZATIOPRINA $ 170.443.638,00 75,76% AZATIOPRINA 48,93% 

105 INTERFERON BETA $ 168.840.144,00 75,91% INTERFERON 49,08% 

106 BENSERAZIDA, LEVODOPA $ 166.071.873,00 76,07% L-DOPA 49,23% 

107 LIDOCAINA $ 164.929.870,00 76,37% LIDOCAINA 49,38% 

108 CEFAZOLINA $ 158.955.656,00 76,66% CEFAZOLINA 49,53% 

109 SOLUCION AMINOACIDOS $ 158.768.470,00 76,80% AMINOACIDOS 49,67% 

110 METAMIZOL $ 158.211.397,00 77,09% METAMIZOL 49,81% 

111 VENLAFAXINA $ 155.473.017,00 77,37% VENLAFAXINA 49,96% 

112 CITARABINA $ 152.248.618,00 77,65% CITARABINA 50,09% 

113 ANFOTERICINA B $ 150.500.481,00 77,79% ANFOTERICINA 50,23% 

114 SULFATO FERROSO $ 149.979.249,00 77,92% FERROSO SULFATO 50,37% 

115 CEFADROXILO $ 149.962.192,00 78,06% CEFADROXILO 50,50% 

116 DESMOPRESINA $ 147.338.469,00 78,20% DESMOPRESINA 50,64% 

117 LABETALOL $ 146.583.333,00 78,46% LABETALOL 50,77% 

118 ACIDO FOLICO $ 144.450.416,00 78,73% ACIDO FOLICO 50,90% 

119 ISOSORBIDE $ 143.439.108,00 78,86% ISOSORBIDE 51,03% 

120 NITROGLICERINA $ 142.983.269,00 78,99% NITROGLICERINA 51,16% 

121 CARBIDOPA, LEVODOPA $ 140.805.978,00 79,24% L-DOPA/CARBIDOPA 51,29% 

122 BETAMETASONA $ 140.128.542,00 79,37% BETAMETASONA 51,42% 

123 FLUDARABINA $ 136.758.335,00 79,75% FLUDARABINA 51,54% 

124 CISPLATINO $ 135.809.822,00 80,00% CISPLATINO 51,67% 

125 LATANOPROST $ 133.305.792,00 80,12% LATANOPROST 51,79% 

126 KETOROLACO $ 130.759.558,00 80,36% KETOROLACO 51,91% 

127 LAMOTRIGINA $ 130.243.012,00 80,59% LAMOTRIGINA 52,03% 

128 PAMIDRONATO $ 126.709.208,00 80,83% PAMIDRONATO 52,14% 

129 DOMPERIDONA $ 126.109.823,00 81,06% DOMPERIDONA 52,26% 

130 CLONIXINATO DE LISINA $ 125.773.392,00 81,17% CLONIXINATO DE LIS 52,37% 

131 GLIBENCLAMIDA, METFORMINA $ 125.097.741,00 81,28% GLIBENCLAMIDA 52,48% 

132 PREDNISONA $ 124.833.216,00 81,40% PREDNISONA 52,60% 
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133 HIDROCLOROTIAZIDA $ 121.744.655,00 81,62% HIDROCLOROTIAZIDA 52,71% 

134 FENOBARBITAL $ 117.373.105,00 81,84% FENOBARBITAL 52,81% 

135 COTRIMOXAZOL $ 116.687.322,00 81,94% COTRIMOXAZOL 52,92% 

136 CEFTAZIDIMA $ 115.579.151,00 82,15% CEFTAZIDIMA 53,03% 

137 ATRACURIO BESILATO $ 112.269.606,00 82,57% ATRACURIO 53,13% 

138 TIETILPERAZINA $ 112.192.452,00 82,67% TIETILPERAZINA 53,23% 

139 BUPROPION $ 112.010.458,00 82,77% BUPROPION 53,33% 

140 CEFOTAXIMA $ 107.748.210,00 83,27% CEFOTAXIMA 53,43% 

141 GABAPENTINA $ 107.570.600,00 83,37% GABAPENTINA 53,53% 

142 CARBAMAZEPINA $ 106.970.244,00 83,47% CARBAMAZEPINA 53,63% 

143 CICLOFOSFAMIDA $ 106.623.928,00 83,66% CICLOFOSFAMIDA 53,72% 

144 GENTAMICINA $ 105.824.668,00 83,76% GENTAMICINA 53,82% 

145 FUMARATO FERROSO $ 105.180.073,00 83,85% HIERRO 53,91% 

146 CLORFENAMINA $ 104.869.737,00 83,95% CLORFENAMINA 54,01% 

147 ATENOLOL $ 104.659.724,00 84,14% ATENOLOL 54,10% 

148 CLORPROMAZINA $ 103.612.253,00 84,23% CLORPROMAZINA 54,20% 

149 POTASIO CLORURO $ 100.969.073,00 84,42% POTASIO 54,29% 

150 VECURONIO BROMURO $ 100.066.620,00 84,60% VECURONIO 54,38% 

151 METILDOPA $ 98.546.793,00 84,69% METILDOPA 54,47% 

152 DOXAZOSINA $ 98.377.699,00 84,78% DOXAZOCINA 54,56% 

153 INMUNOGLOBULINA ANTI RH $ 98.352.849,00 84,87% INMUNOGLOBULINA 54,65% 

154 FUROSEMIDA $ 93.531.464,00 85,13% FUROSEMIDA 54,74% 

155 MISOPROSTOL $ 88.932.676,00 85,37% MISOPROSTOL 54,82% 

156 GLIBENCLAMIDA $ 88.349.897,00 85,46% GLIBENCLAMIDA 54,90% 

157 CLOTRIMAZOL $ 87.593.844,00 85,53% CLOTRIMAZOL 54,98% 

158 GANCICLOVIR $ 86.311.327,00 85,61% GANCICLOVIR 55,06% 

159 ACIDO URSODESOXICOLICO $ 86.167.870,00 85,69% ACIDO URSODEOXICOL 55,13% 

160 FAMOTIDINA $ 85.397.285,00 85,93% FAMOTIDINA 55,21% 

161 ACIDO TRANSRETINOICO $ 85.150.600,00 86,08% ACIDO TRANEXAMICO 55,29% 

162 CEFUROXIMA $ 84.914.434,00 86,16% CEFUROXIMA 55,37% 

163 NITROFURANTOINA $ 81.686.078,00 86,23% NITROFURANTOINA 55,44% 

164 LEUCOVORINA $ 79.293.043,00 86,60% LEUCOVORINA 55,51% 

165 PIRIDOSTIGMINA $ 78.172.111,00 86,67% PIRIDOSTIGMINA 55,58% 

166 FLUCLOXACILINA $ 76.957.827,00 86,81% FLUCLOXACILINA 55,65% 

167 ISOFLURANO $ 76.557.501,00 86,88% ISOFLURANO 55,72% 

168 ETANERCEPT $ 76.321.616,00 86,95% ETANERCEPT 55,79% 

169 HIDRALAZINA $ 75.684.862,00 87,23% HIDRALAZINA 55,86% 

170 LORAZEPAM $ 74.161.615,00 87,43% LORAZEPAM 55,93% 

171 SOLUCION BICARBONATO $ 72.825.297,00 87,69% SODIO BICARBONATO 56,00% 

172 HALOPERIDOL $ 72.652.777,00 87,83% HALOPERIDOL 56,06% 

173 DEXAMETASONA $ 72.149.964,00 87,89% DEXAMETASONA 56,13% 

174 VITAMINA B1-B6-B12 $ 71.419.324,00 88,09% VITAMINA 56,19% 

175 ASPARAGINASA $ 70.271.424,00 88,28% ASPARAGINASA 56,26% 

176 SACARINA $ 70.041.506,00 88,34% SACARINA 56,32% 

177 NISTATINA $ 66.724.140,00 88,41% NISTATINA 56,38% 
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178 DILTIAZEM $ 66.522.036,00 88,53% GRIFODILZEM 56,44% 

179 PAROXETINA $ 66.431.999,00 88,59% PAROXETINA 56,50% 

180 LOVASTATINA $ 65.941.132,00 88,65% LOVASTATINA 56,56% 

181 CAPTOPRIL $ 65.489.590,00 88,71% CAPTOPRIL 56,62% 

182 PALIVIZUMAB $ 65.200.000,00 88,83% PALIVIZUMAB 56,68% 

183 ESPIRONOLACTONA $ 63.921.695,00 88,94% ESPIRONOLACTONA 56,74% 

184 TOXINA BOTULINICA $ 62.949.778,00 89,00% TOXINA BOTULINICA 56,80% 

185 ARIPIPRAZOL $ 61.883.403,00 89,11% ARIPIPRAZOL 56,85% 

186 FENITOINA SODICA $ 60.628.552,00 89,39% FENITOINA 56,91% 

187 VACUNA ANTIINFLUENZA $ 59.962.932,00 89,55% VACUNA INFLUENZA 56,96% 

188 LORATADINA $ 59.654.684,00 89,61% LORATADINA 57,02% 

189 VASELINA $ 59.067.092,00 89,72% VASELINA 57,07% 

190 ZIPRASIDONA $ 58.759.125,00 89,77% ZIPRASIDONA 57,12% 

191 ANFETAMINA $ 58.650.277,00 89,82% ANFETAMINA 57,18% 

192 OXICODONA $ 54.053.648,00 90,39% OXICODONA 57,23% 

193 LAMIVUDINA, ZIDOVUDINA $ 53.901.820,00 90,44% LAMIVUDINA 57,27% 

194 TRAZODONA $ 53.652.824,00 90,49% TRAZODONA 57,32% 

195 TAMOXIFENO $ 53.330.558,00 90,53% TAMOXIFENO 57,37% 

196 EPINEFRINA $ 53.329.396,00 90,58% EPINEFRINA 57,42% 

197 HIDROXIUREA $ 53.037.116,00 90,63% HIDROXIUREA 57,47% 

198 FLUMAZENIL $ 52.638.714,00 90,73% FLUMAZENIL 57,52% 

199 PENICILINA G SODICA $ 52.496.566,00 90,77% PENICILINA 57,56% 

200 CICLOBENZAPRINA $ 52.180.151,00 90,82% CICLOBENZAPRINA 57,61% 

201 SOLUCION CLORURO DE POTASIO $ 51.998.693,00 90,87% POTASIO 57,66% 

202 ESTRADIOL, MEDROXIPROGESTERONA $ 51.548.547,00 90,92% MEDROXIPROGESTERON 57,71% 

203 BACLOFENO $ 51.375.086,00 90,96% BACLOFENO 57,75% 

204 PROPARACAINA $ 50.672.385,00 91,15% PROPARACAINA 57,80% 

205 MESNA $ 50.586.998,00 91,19% MERCAPTO ETILENO S 57,85% 

206 DANTROLENO $ 49.531.400,00 91,28% DANTROLENO 57,89% 

207 MERCAPTOPURINA $ 49.520.997,00 91,33% MERCAPTOPURINA 57,94% 

208 
CLORFENAMINA, PARACETAMOL, 
PSEUDOEFEDRINA $ 48.827.845,00 91,42% PARACETAMOL 57,98% 

209 FLUORURACILO $ 48.484.366,00 91,51% FLUOROURACILO 58,02% 

210 NITROPRUSIATO DE SODIO $ 47.714.500,00 91,64% NITROPRUSIATO 58,07% 

211 FLUOXETINA $ 47.298.984,00 91,72% FLUOXETINA 58,11% 

212 INTERFERON ALFA $ 47.178.716,00 91,77% PEG-INTERFERON ALF 58,15% 

213 ADENOSINA $ 46.200.818,00 91,85% ADENOSINA 58,20% 

214 DIAZEPAM $ 45.592.095,00 91,93% DIAZEPAM 58,24% 

215 ALUMINIO HIDROXIDO $ 45.041.422,00 92,06% ALUMINIO HIDROXIDO 58,28% 

216 AMBROXOL $ 44.705.504,00 92,18% AMBROXOL 58,32% 

217 CARBONATO DE LITIO $ 44.463.825,00 92,22% LITIO CARBONATO 58,36% 

218 ACETAZOLAMIDA $ 44.321.897,00 92,34% ACETAZOLAMIDA 58,40% 

219 ALPRAZOLAM $ 42.837.706,00 92,58% ALPRAZOLAM 58,44% 

220 PROPINOXATO $ 42.621.132,00 92,62% PARGEVERINA 58,48% 

221 AZITROMICINA $ 42.558.155,00 92,66% AZITROMICINA 58,52% 

222 ALFACALCIDOL $ 41.502.910,00 92,73% ALFACALCIDOL 58,55% 
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223 VITAMINA C $ 41.475.768,00 92,81% ACIDO ASCORBICO 58,59% 

224 DISULFIRAM $ 41.211.629,00 92,88% DISULFIRAMO 58,63% 

225 METOCLOPRAMIDA $ 41.194.994,00 92,92% METOCLOPRAMIDA 58,67% 

226 VINCRISTINA $ 39.918.032,00 93,18% VINCRISTINA 58,70% 

227 PROTAMINA $ 38.843.251,00 93,43% PROTAMINA 58,74% 

228 PROPANOLOL $ 38.764.803,00 93,53% PROPANOLOL 58,77% 

229 ZOPICLONA $ 38.718.542,00 93,57% ZOPICLONA 58,81% 

230 METADONA $ 37.443.976,00 93,74% METADONA 58,84% 

231 POVIDONA YODADA $ 35.897.204,00 93,84% POVIDONA 58,87% 

232 MEDROXIPROGESTERONA $ 35.814.887,00 93,87% MEDROXIPROGESTERON 58,91% 

233 TIORIDAZINA $ 34.915.348,00 93,94% TIORIDAZINA 58,94% 

234 FIERRO POLIMALTOSADO $ 34.240.383,00 94,00% FIERRO 58,97% 

235 FLUDROCORTISONA $ 33.907.693,00 94,06% FLUDROCORTISONA 59,00% 

236 TRIHEXIFENIDILO $ 33.392.414,00 94,12% TRIHEXIFENIDILO 59,03% 

237 DIATRIZOATO DE MEGLUMINA $ 32.172.650,00 94,24% MEDIO DE CONTRASTE 59,06% 

238 FOSFATO DISODICO, BETAMETASONA $ 31.078.573,00 94,39% BETAMETASONA 59,09% 

239 EFAVIRENZ $ 30.664.249,00 94,41% EFAVIRENZ 59,12% 

240 LAGRIMAS ARTIFICIALES $ 30.398.278,00 94,44% LAGRIMAS ARTIFICIA 59,14% 

241 GRISEOFULVINA $ 30.222.177,00 94,47% GRISEOFULVINA 59,17% 

242 DOBUTAMINA $ 30.096.505,00 94,50% DOBUTAMINA 59,20% 

243 AMIKACINA $ 29.486.331,00 94,61% AMIKACINA 59,23% 

244 VITAMINA B1 $ 29.393.362,00 94,66% TIAMINA 59,25% 

245 CLORHEXIDINA $ 29.306.125,00 94,69% CLORHEXIDINA 59,28% 

246 LOPINAVIR, RITONAVIR $ 28.903.764,00 94,82% LOPINAVIR 59,31% 

247 VITAMINA K1 $ 28.864.853,00 94,84% FITOQUINONA 59,33% 

248 DIGOXINA $ 28.733.741,00 94,90% DIGOXINA 59,36% 

249 PENICILINA G BENZATINA $ 28.158.180,00 94,92% PENICILINA 59,38% 

250 ALLOPURINOL $ 27.940.155,00 94,95% ALOPURINOL 59,41% 

251 NIMODIPINO $ 27.799.628,00 95,02% NIMODIPINO 59,43% 

252 KETOCONAZOL $ 27.652.759,00 95,07% KETOCONAZOL 59,46% 

253 AMIODARONA $ 27.487.957,00 95,12% AMIODARONA 59,49% 

254 SALMETEROL $ 27.377.173,00 95,17% SALMETEROL 59,51% 

255 GLUCAGON $ 27.294.995,00 95,20% GLUCAGON 59,53% 

256 AMITRIPTILINA $ 26.768.793,00 95,32% AMITRIPTILINA 59,56% 

257 NITRENDIPINO $ 26.305.193,00 95,37% NITRENDIPINO 59,58% 

258 ETOMIDATO $ 26.097.900,00 95,39% ETOMIDATO 59,61% 

259 ALBENDAZOL $ 25.457.859,00 95,49% ALBENDAZOL 59,63% 

260 ESTRADIOL, NORETISTERONA $ 24.814.639,00 95,58% NORETISTERONA ENAN 59,65% 

261 CALCIO GLUCONATO $ 24.715.860,00 95,60% CALCIO 59,68% 

262 INMUNOGLOBULINA ANTITETANICA $ 24.589.500,00 95,64% INMUNOGLOBULINA 59,70% 

263 ATROPINA $ 24.333.550,00 95,69% ATROPINA 59,72% 

264 FLUTAMIDA $ 24.283.395,00 95,71% FLUTAMIDA 59,74% 

265 TIOPENTAL $ 24.270.290,00 95,73% TIOPENTAL 59,76% 

266 FLUFENAZINA $ 23.616.214,00 95,82% FLUFENAZINA 59,79% 

267 GLUCONATO DE POTASIO $ 23.517.858,00 95,86% POTASIO 59,81% 



129 

 

268 VINBLASTINA $ 23.413.909,00 95,88% VINCRISTINA 59,83% 

269 METAMIZOL, PROPINOXATO $ 23.278.160,00 95,90% PARGEVERINA 59,85% 

270 TIOGUANINA $ 23.147.632,00 95,93% TIOGUANINA 59,87% 

271 TOBRAMICINA $ 22.763.842,00 95,97% TOBRAMICINA 59,89% 

272 ESTROGENOS CONJUGADOS $ 22.551.110,00 96,01% ESTROGENOS CONJUGA 59,91% 

273 ADIFENINA, PROPIFENAZONA $ 22.471.832,00 96,03% PROPIFENAZONA 59,93% 

274 ISOPROTERENOL $ 22.204.700,00 96,07% ISOPROTERENOL 59,95% 

275 SULFATO DE ZINC $ 20.916.348,00 96,23% ZINC 59,97% 

276 MITOXANTRONA $ 20.636.023,00 96,26% MITOXANTRONA 59,99% 

277 HIDROCLOROTIAZIDA, TRIAMTERENE $ 20.407.188,00 96,32% HIDROCLOROTIAZIDA 60,01% 

278 NALOXONA $ 20.354.972,00 96,34% NALOXONA 60,03% 

279 SULPIRIDA $ 20.272.367,00 96,37% SULPIRIDA 60,05% 

280 FURAZOLIDONA $ 18.767.564,00 96,64% FURAZOLIDONA 60,06% 

281 SUCCINILCOLINA $ 18.546.468,00 96,67% SUCCINIL COLINA 60,08% 

282 ETINILESTRADIOL, ETONOGESTREL $ 18.435.200,00 96,69% ETONOGESTREL 60,10% 

283 GLUCOSA ANHIDRA $ 18.071.930,00 96,77% GLUCOSA 60,11% 

284 PROPILTIOURACILO $ 18.049.288,00 96,79% PROPILTIOURACILO 60,13% 

285 BECLOMETASONA $ 17.482.866,00 96,84% BECLOMETASONA 60,14% 

286 ALPROSTADIL $ 17.387.560,00 96,87% ALPROSTADIL 60,16% 

287 
CLORFENAMINA, CODEINA, 
PSEUDOEFEDRINA $ 17.216.641,00 96,93% CODEINA 60,18% 

288 ATROPINA, PAPAVERINA $ 16.385.862,00 97,07% ATROPINA 60,19% 

289 DECANOATO DE NANDROLONA $ 16.264.490,00 97,08% NANDROLONA 60,21% 

290 INDOMETACINA $ 16.178.865,00 97,11% INDOMETACINA 60,22% 

291 FENOTEROL $ 16.067.471,00 97,14% FENOTEROL 60,24% 

292 TETRACICLINA $ 15.990.760,00 97,17% TETRACICLINA 60,25% 

293 PRIMIDONA $ 15.735.964,00 97,20% PRIMIDONA 60,26% 

294 SOLUCION MANITOL $ 15.652.790,00 97,21% MANITOL 60,28% 

295 COLCHICINA $ 15.475.427,00 97,26% COLCHICINA 60,29% 

296 BROMURO N BUTIL HIOSCINA $ 15.350.054,00 97,28% ESCOPOLAMINA 60,31% 

297 NEOSTIGMINA $ 14.836.318,00 97,34% NEOSTIGMINA 60,32% 

298 ATAZANAVIR $ 14.473.100,00 97,39% ATAZANAVIR 60,33% 

299 SOLUCION IRRIGACION VESICAL $ 14.412.360,00 97,41% SOLUCION IRRIGACIO 60,35% 

300 DIPIRIDAMOL $ 14.409.579,00 97,42% DIPIRIDAMOL 60,36% 

301 AMINOFILINA $ 14.139.846,00 97,43% AMINOFILINA 60,37% 

302 VITAMINA B12 $ 13.890.754,00 97,47% CIANOCOBALAMINA 60,39% 

303 TOLBUTAMIDA $ 13.889.985,00 97,48% TOLBUTAMIDA 60,40% 

304 VITAMINA B6 $ 13.698.825,00 97,51% PIRIDOXINA 60,41% 

305 CLORDIAZEPOXIDO $ 13.680.034,00 97,52% CLORDIAZEPOXIDO 60,42% 

306 BECLOMETASONA, SALBUTAMOL $ 13.678.895,00 97,53% SALBUTAMOL 60,44% 

307 DROPERIDOL $ 13.107.386,00 97,58% DROPERIDOL 60,45% 

308 IMIPRAMINA $ 12.928.887,00 97,60% IMIPRAMINA 60,46% 

309 EFEDRINA $ 12.721.984,00 97,67% EFEDRINA 60,47% 

310 ACIDO MEFENAMICO $ 12.522.443,00 97,71% ACIDO MEFENAMICO 60,48% 

311 PANCREOLIPASA $ 12.114.861,00 97,76% PANCREOLIPASA 60,49% 

312 LINCOMICINA $ 11.896.238,00 97,81% LINCOMICINA 60,50% 
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313 DESOXIRRIBONUCLEASA, FIBRINOLISINA $ 11.783.950,00 97,83% RH-DORNASA-ALFA 60,51% 

314 PASTA LASSAR $ 11.416.584,00 97,86% PASTA 60,52% 

315 OLIGOELEMENTOS $ 11.331.245,00 97,87% OLIGOELEMENTOS 60,53% 

316 BROMOCRIPTINA $ 11.325.787,00 97,88% BROMOCRIPTINA 60,55% 

317 ITRACONAZOL $ 11.316.519,00 97,89% ITRACONAZOL 60,56% 

318 RIFAMPICINA $ 11.108.366,00 97,92% RIFAMPICINA 60,57% 

319 PILOCARPINA $ 11.099.611,00 97,93% PILOCARPINA 60,58% 

320 BROMHEXINA $ 11.082.433,00 97,94% BROMHEXINA 60,59% 

321 ENEMA ADULTO $ 11.011.586,00 97,96% ENEMA 60,60% 

322 LINESTRENOL $ 10.996.880,00 97,97% LINESTRENOL 60,61% 

323 DOPAMINA $ 10.520.479,00 98,12% DOPAMINA 60,62% 

324 LOPERAMIDA $ 10.327.717,00 98,16% LOPERAMIDA 60,62% 

325 CLOROQUINA $ 10.041.275,00 98,26% CLOROQUINA 60,63% 

326 MAGNESIO SULFATO $ 10.008.708,00 98,27% MAGNESIO 60,64% 

327 OXITOCINA $ 9.919.437,00 98,30% OXITOCINA 60,65% 

328 BETAMETASONA, CLOTRIMAZOL $ 9.898.701,00 98,30% CLOTRIMAZOL 60,66% 

329 NEVIRAPINA $ 9.864.547,00 98,31% NEVIRAPINA 60,67% 

330 PIROXICAM $ 8.927.965,00 98,49% PIROXICAM 60,68% 

331 BETAXOLOL $ 8.553.203,00 98,56% BETAXOLOL 60,69% 

332 LANATOSIDO $ 8.238.271,00 98,61% LANATOSIDO-C 60,69% 

333 MEBENDAZOL $ 7.590.620,00 98,72% MEBENDAZOL 60,70% 

334 ABACAVIR, LAMIVUDINA $ 7.381.770,00 98,76% ABACAVIR 60,71% 

335 FOSFATO MONOPOTASICO $ 6.947.986,00 98,90% FOSFATO 60,71% 

336 LIDOCAINA, CLORHEXIDINA $ 6.111.850,00 99,05% LIDOCAINA 60,72% 

337 NOSCAPINA $ 5.899.746,00 99,11% NOSCAPINA 60,72% 

338 PETIDINA $ 5.256.220,00 99,21% PETIDINA 60,73% 

339 ACIDO PIPEMIDICO $ 5.012.354,00 99,25% ACIDO PIPEMIDICO 60,73% 

340 PAPAVERINA $ 4.722.462,00 99,30% PAPAVERINA 60,74% 

341 RETINOL $ 4.545.230,00 99,33% VITAMINA 60,74% 

342 CEFRADINA $ 4.352.425,00 99,39% CEFRADINA 60,75% 

343 VERAPAMILO $ 4.304.487,00 99,39% VERAPAMILO 60,75% 

344 DECAMETRINA $ 4.104.840,00 99,41% DELTAMETRINA 60,75% 

345 LAMIVUDINA $ 3.685.877,00 99,49% LAMIVUDINA 60,76% 

346 OSELTAMIVIR $ 3.458.571,00 99,51% OSELTAMIVIR 60,76% 

347 KETAMINA $ 3.435.155,00 99,53% KETAMINA 60,76% 

348 GLATIRAMER $ 3.320.380,00 99,55% GLATIRAMER 60,77% 

349 DIDANOSINA $ 3.307.674,00 99,55% DIDANOSINA 60,77% 

350 ABACAVIR, LAMIVUDINA, ZIDOVUDINA $ 2.894.240,00 99,60% LAMIVUDINA/ZIDOVUD 60,77% 

351 SOLUCION POLIONICA $ 2.425.220,00 99,67% S.P. POLIIONICO 60,77% 

352 ABACAVIR $ 2.401.916,00 99,67% ABACAVIR 60,78% 

353 RITONAVIR $ 1.800.043,00 99,76% RITONAVIR 60,78% 

354 ZIDOVUDINA $ 1.599.020,00 99,81% ZIDOVUDINA 60,78% 

355 ERGOMETRINA $ 1.046.835,00 99,88% ERGOMETRINA 60,78% 

356 NIFURTIMOX $ 920.641,00 99,91% NIFURTIMOX 60,78% 

357 BENCILPENICILINA $ 664.050,00 99,94% PENICILINA 60,78% 
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358 RIBAVIRINA $ 540.000,00 99,95% RIBAVIRINA 60,78% 

359 INDINAVIR $ 338.400,00 99,98% INDINAVIR 60,78% 

  Total $ 109.912.295.629       

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 86: "Homologación Laboratorios" 

  Laboratorio CENABAST Laboratorio ChileCompra 

1 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA 

2 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 

3 ALPES CHEMIE S.A. ALPES CHEMIE S.A 

4 ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. ALPES SELECTION LTDA 

5 ASTRAZENECA S.A. LABORATORIO ASTRAZENECA 

6 B.BRAUN MEDICAL S.A. B.BRAUN MEDICAL S.A 

7 BAYER S.A. BAYER S.A 

8 BECTON DICKINSON DE CHILE BECTON DICKINSON DE CHILE 

9 BESTPHARMA S.A. BESTPHARMA S.A. 

10 BIOCROSS  S.A. BIOCROSS S.A. 

11 BIOTOSCANA FARMA S.A. BIOTOSCANA FARMA S.A 

12 BOHERINGER INGELHEIM LIMITADA BOEHRINGER INGELHEIM LTDA 

13 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. BOSTON SCIENTIFIC LATIN AMERICA 

14 CHEMOPHARMA S.A. CHEMOPHARMA S.A 

15 DIFEM LABORATORIOS S.A. DIFEM PHARMA S.A 

16 DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA 

17 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. DROGUERIA HOFMANN 

18 ELI LILLY DE CHILE LTDA. ELI LILLY INTERAMERICA INC 

19 ETEX FARMACEUTICA LIMITADA ETEX FARMACEUTICA LIMITADA 

20 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD ETHON PHARMACEUTICALS LTDA 

21 FARMAGE LTDA DISTRIBUIDORA FARMAGE LIMITADA 

22 FARMALATINA LTDA. FARMALATINA LTDA 

23 FLAVIA WOLOSZYN Y COMPA?IA LIMITADA FLAVIA WOLOSZYN Y CIA LTDA 

24 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS M. GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA 

25 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA 

26 GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA 

27 GRIFOLS CHILE S.A. GRIFOLS CHILE S.A 

28 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA 

29 HOSPIRA CHILE LIMITADA HOSPIRA 

30 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. IMP. DIST. ARQUIMED S.A 

31 IND.Y COM. BAXTER DE CHILE LTDA. BAXTER CHILE LTDA 

32 INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED 

33 INSTITUTO SANITAS S.A. INSTITUTO SANITAS S.A 

34 INTERPHARMA S.A. INTERPHARMA 

35 INVERSIONES PMG S.A. PMG PHARMA 

36 ITF FARMA CHILE S.A. ITF FARMA CHILE 

37 JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A 
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38 LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA FRESENIUS KABI CHILE LTDA 

39 LABORATORIO  KAMPAR  S.A. LABORATORIO KAMPAR 

40 LABORATORIO BIOSANO S.A. LABORATORIO BIOSANO S.A 

41 LABORATORIO CHILE S.A. LABORATORIO CHILE S.A 

42 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. DYMPHARMA 

43 LABORATORIO MAVER S.A. LABORATORIO MAVER LTDA 

44 LABORATORIO MAVER S.A. LABORATORIO MAVER LTDA 

45 LABORATORIO PASTEUR S.A. LABORATORIO PASTEUR S.A 

46 LABORATORIO RIDER S.A. LABORATORIOS RIDER S.A 

47 LABORATORIO SANDERSON S.A. LABORATORIO SANDERSON S.A 

48 LABORATORIO SMB FARMA S.A. LABORATORIOS SMB FARMA S.A 

49 LABORATORIO VALMA LTDA. LABORATORIO VALMA LTDA 

50 LABORATORIO VOLTA S.A. LABORATORIO VOLTA S.A 

51 LABORATORIO WYETH INC. LABORATORIOS WYETH 

52 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. LABORATORIOS ANDROMACO S A 

53 LABORATORIOS BAGO DE CHILE S.A. LABORATORIO BAGO 

54 LABORATORIOS PRATER S.A. LABORATORIO PRATER S.A 

55 LABORATORIOS RAFFO S.A. LABORATORIOS RAFFO S.A 

56 LABORATORIOS RECALCINE S.A. LABORATORIOS RECALCINE S.A 

57 LABORATORIOS RIDER LTDA. LABORATORIOS RIDER S.A 

58 LABORATORIOS SAVAL S.A. LABORATORIOS SAVAL S.A 

59 LABORATORIOS SILESIA S.A. LABORATORIO SILESIA S.A 

60 LIBRA CHILE S.A. LIBRA CHILE S.A 

61 MEDICALTEK S.A. MEDICALTEK CHILE S.A 

62 MEDITEC S.A. MEDITEC 

63 MERCK S.A.. MERCK S.A 

64 MERCK SHARP AND DOHME  (I.A) CORP. MERCK SHARP & DOHME 

65 MINTLAB Co. S.A. MINTLAB 

66 NOVARTIS CHILE S.A. NOVARTIS CHILE S A 

67 NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA NOVO NORDISK 

68 NOVOFARMA SERVICE S.A. NOVOFARMA SERVICE S A 

69 PENTAFARMA S.A. PENTAFARMA S.A 

70 PFIZER CHILE S.A. PFIZER CHILE S.A 

71 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. PHARMA INVESTI DE CHILE S A 

72 PHARMAVITA S.A. PHARMAVITA S.A 

73 ROCHE CHILE LIMITADA ROCHE CHILE LTDA 

74 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. SANOFI AVENTIS 

75 SANOFI PASTEUR S.A. SANOFI PASTEUR S A 

76 SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. SCHERING PLOUGH 

77 SOCOFAR S.A. SOCOFAR S.A 

78 SWEDPHARM S.A.   (FOUCHARD S.A.) SWED-PHARM S.A. 

79 TECNIGEN S.A. TECNIGEN S.A 

80 TECNOFARMA S.A. TECNOFARMA S.A 

81 PHARMA  GENEXX S.A. LABORATORIO MAVER LTDA. 

82 LABORATORIO MAVER LTDA. LABORATORIO MAVER LTDA 
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83 GADOR LIMITADA - 

84 BRISTOL - MYERS SQUIBB DE CHILE BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE 

85 INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA BAXTER CHILE LTDA 

86 PHARMAMERICA LIMITADA PHARMAMERICA LTDA 

87 BIOGEN IDEC CHILE SPA - 

88 ORGANON CHILE LIMITADA - 

89 SOC IMPORTADO Y EXP DE PRODUCTOS ME - 

90 ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA ALLERGAN LABORATORIOS LTDA 

91 DIFEM PHARMA S.A. DIFEM PHARMA S.A 

92 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA - 

93 A. BRIL Y CIA. LITDA. - 

94 ALIMENTOS CORDILLERA LIMITADA - 

95 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. - 

96 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL - 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 46: "Histograma de frecuencia para evaluación social" 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 87: “Flujo de caja proyecto operador logístico CENABAS progresivo I” 

% Año 
Situación Con 
Proyecto 

1.- CENABAST 
Centro 1000 

2.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos 3.- Chile Compras 

0% 0 $ 233.379.327.755 $ 65.403.420.139 $ 0 $ 0 

25% 1 $ 240.335.801.639 $ 68.673.591.146 $ 14.972.410.193 $ 24.408.773.052 

50% 2 $ 247.404.474.592 $ 72.107.270.703 $ 31.442.061.406 $ 51.258.423.409 

75% 3 $ 254.579.175.336 $ 75.712.634.238 $ 49.521.246.715 $ 80.732.016.869 

100% 4 $ 261.852.834.968 $ 79.498.265.950 $ 69.329.745.401 $ 113.024.823.616 

100% 5 $ 274.945.476.716 $ 83.473.179.248 $ 72.796.232.671 $ 118.676.064.797 

100% 6 $ 288.692.750.552 $ 87.646.838.210 $ 76.436.044.304 $ 124.609.868.037 

100% 7 $ 303.127.388.079 $ 92.029.180.121 $ 80.257.846.520 $ 130.840.361.439 

100% 8 $ 318.283.757.483 $ 96.630.639.127 $ 84.270.738.846 $ 137.382.379.511 

100% 9 $ 334.197.945.357 $ 101.462.171.083 $ 88.484.275.788 $ 144.251.498.486 

100% 10 $ 350.907.842.625 $ 106.535.279.637 $ 92.908.489.577 $ 151.464.073.411 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 88: “Flujo de caja proyecto operador logístico CENABAS progresivo II” 

% Año 
4.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos 5.- Chile Compras 

100% 0 $ 58.063.611.987 
$ 

109.912.295.629 

75% 1 $ 45.725.094.440 $ 86.555.932.808 

50% 2 $ 32.007.566.108 $ 60.589.152.965 

25% 3 $ 16.803.972.207 $ 31.809.305.307 

0% 4 $ 0 $ 0 

0% 5 $ 0 $ 0 

0% 6 $ 0 $ 0 

0% 7 $ 0 $ 0 

0% 8 $ 0 $ 0 

0% 9 $ 0 $ 0 

0% 10 $ 0 $ 0 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 89: “Flujo de caja situación sin proyecto acotado” 

Año 
Situación Sin 
Proyecto 

1.- CENABAST 
Centro 1000 

2.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos 

0 $ 123.467.032.126 $ 65.403.420.139 $ 58.063.611.987 

1 $ 129.640.383.732 $ 68.673.591.146 $ 60.966.792.586 

2 $ 136.122.402.919 $ 72.107.270.703 $ 64.015.132.216 

3 $ 142.928.523.065 $ 75.712.634.238 $ 67.215.888.826 

4 $ 150.074.949.218 $ 79.498.265.950 $ 70.576.683.268 

5 $ 157.578.696.679 $ 83.473.179.248 $ 74.105.517.431 

6 $ 165.457.631.513 $ 87.646.838.210 $ 77.810.793.303 
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7 $ 173.730.513.089 $ 92.029.180.121 $ 81.701.332.968 

8 $ 182.417.038.743 $ 96.630.639.127 $ 85.786.399.616 

9 $ 191.537.890.680 $ 101.462.171.083 $ 90.075.719.597 

10 $ 201.114.785.214 $ 106.535.279.637 $ 94.579.505.577 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 90: “Flujo de caja proyecto operador logístico CENABAST acotado” 

Año 
Situación Con 
Proyecto 

1.- CENABAST 
Centro 1000 

2.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos 

0 $ 122.441.173.257 $ 65.403.420.139 $ 57.037.753.118 

1 $ 128.563.231.920 $ 68.673.591.146 $ 59.889.640.774 

2 $ 134.991.393.516 $ 72.107.270.703 $ 62.884.122.813 

3 $ 141.740.963.192 $ 75.712.634.238 $ 66.028.328.953 

4 $ 148.828.011.351 $ 79.498.265.950 $ 69.329.745.401 

5 $ 156.269.411.919 $ 83.473.179.248 $ 72.796.232.671 

6 $ 164.082.882.515 $ 87.646.838.210 $ 76.436.044.304 

7 $ 172.287.026.640 $ 92.029.180.121 $ 80.257.846.520 

8 $ 180.901.377.972 $ 96.630.639.127 $ 84.270.738.846 

9 $ 189.946.446.871 $ 101.462.171.083 $ 88.484.275.788 

10 $ 199.443.769.215 $ 106.535.279.637 $ 92.908.489.577 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 91: “Flujo de caja proyecto operador logístico CENABAST progresivo acotado” 

Año 
Situación Con 
Proyecto 

1.- CENABAST 
Centro 1000 % 

2.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos % 

3.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos 

0 $ 123.467.032.126 $ 65.403.420.139 0% $ 0 100% $ 58.063.611.987 

1 $ 129.371.095.779 $ 68.673.591.146 25% $ 14.972.410.193 75% $ 45.725.094.440 

2 $ 135.556.898.217 $ 72.107.270.703 50% $ 31.442.061.406 50% $ 32.007.566.108 

3 $ 142.037.853.160 $ 75.712.634.238 75% $ 49.521.246.715 25% $ 16.803.972.207 

4 $ 148.828.011.351 $ 79.498.265.950 100% $ 69.329.745.401 0% $ 0 

5 $ 156.269.411.919 $ 83.473.179.248 100% $ 72.796.232.671 0% $ 0 

6 $ 164.082.882.515 $ 87.646.838.210 100% $ 76.436.044.304 0% $ 0 

7 $ 172.287.026.640 $ 92.029.180.121 100% $ 80.257.846.520 0% $ 0 

8 $ 180.901.377.972 $ 96.630.639.127 100% $ 84.270.738.846 0% $ 0 

9 $ 189.946.446.871 $ 101.462.171.083 100% $ 88.484.275.788 0% $ 0 

10 $ 199.443.769.215 $ 106.535.279.637 100% $ 92.908.489.577 0% $ 0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 92: “Distribución directa acotado” 

Año 
Situación Con 
Proyecto 

1.- CENABAST 
Centro 1000 

2.- CENABAST Centro 
3000 Medicamentos 

0 $ 123.467.032.126 $ 65.403.420.139 $ 58.063.611.987 

1 $ 130.832.633.579 $ 69.865.840.992 $ 60.966.792.586 

2 $ 137.374.265.258 $ 73.359.133.042 $ 64.015.132.216 

3 $ 144.242.978.520 $ 77.027.089.694 $ 67.215.888.826 

4 $ 151.455.127.446 $ 80.878.444.179 $ 70.576.683.268 

5 $ 159.027.883.819 $ 84.922.366.388 $ 74.105.517.431 

6 $ 166.979.278.010 $ 89.168.484.707 $ 77.810.793.303 

7 $ 175.328.241.910 $ 93.626.908.942 $ 81.701.332.968 

8 $ 184.094.654.006 $ 98.308.254.389 $ 85.786.399.616 

9 $ 193.299.386.706 $ 103.223.667.109 $ 90.075.719.597 

10 $ 202.964.356.041 $ 108.384.850.464 $ 94.579.505.577 
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