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CENABAST 

Del gran almacén al rol de intermediarios eficientes  
 
CENABAST, la Central de Abastecimientos del Servicio Nacional de Salud chileno, tiene el 
cometido, de comprar grandes volúmenes de material médico para luego abastecer a 180 hospitales 
y 400 consultorios del sistema público de salud en Chile. 
 
Pero hasta 1997 la gestión de la Central no era en absoluto eficiente. Con una estructura pesada y 
burocrática, CENABAST hacía una estimación de qué insumos de material médico necesitarían los 
hospitales y consultorios, y compraba en función de dicha estimación. “En algunos casos sobraban 
productos, y en otros, faltaban y el costo operacional era muy alto”, relataba Jorge Macchi, el Jefe de 
Administración. Adicionalmente lo que la Central compraba a 100, lo ofrecía a 125 para solventar los 
costos de la pesada estructura y lentos procesos de compra, y “luego el sector farmacéutico ofrecía 
a los mismos hospitales y consultorios el producto a 110”, agregaba Macchi. 
 
El organigrama de CENABAST presentaba las siguientes características: 
 

     
Como puede suponerse esta estructura operaba en forma extremadamente compartimentada, ya  
que en primer lugar el Depto. de Administración de CENABAST realizaba la estimación del material 
médico que necesitarían sus clientes para el semestre, clasificando el material por tipo de producto. 
Esta información se derivaba luego a Asesoría Legal para dar inicio a los llamados a Licitación. Para 
acceder a los llamados a licitación, los proveedores, debían previamente inscribirse o actualizar sus 
datos en Registro de Proveedores, Depto. de Compras. Una vez realizadas las aperturas de cada 
licitación, Asesoría legal, analizaba la acreditación y documentos legales de cada oferente, y si se 
cumplía con las normas formales establecidas, se derivaban las ofertas para su estudio en la 
Comisión integrada por funcionarios de los Deptos. de  Administración y Compras.  
 
Este caso fue preparado por la Prof. Anahir Benelli, de Universidad ORT Uruguay, en base a un artículo publicado por la 
revista América Economía, y como base para su discusión en clase más que para ilustrar el manejo efectivo o inefectivo 
de una situación gerencial.  
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En esta etapa se analizaban las mejores ofertas teniendo en cuenta calidad y especialmente precio. 
Al decidirse el adjudicatario, se derivaba nuevamente cada expediente a Asesoría Legal para 
proceder a la etapa de Adjudicación. Recién después de adquirir los materiales, entraba en acción el 
área de Almacenamiento, a través de sus cuatro bodegas para stockear los materiales, que luego –y 
tras este largo y lento camino- serían distribuidos a los hospitales y consultorios. 
 

Si bien los Directores de los distintos Departamentos compartían la percepción de ineficiencia de la 
Central, no se ponían de acuerdo en la forma más adecuada de procesar cambios en la 
organización. La iniciativa partió de Jorge Macchi, Jefe de Administración, quien además de ser 
Licenciado en Administración, tenía un post-grado en Sistemas de Información Gerencial. Jorge, 
acompañado con mayor o menor entusiasmo por sus colegas, fue el líder de una reforma que fuera 
presentada recientemente como ejemplo de proyecto innovador en el sector público por el Banco 
Mundial. 
 
El proyecto de reforma impulsado por Machi se centraba en el concepto de convertirse en 
intermediarios, en lugar de ser “un gran almacén”, como el mismo lo definía, consiguiendo material a 
mejor precio y creando economías de escalas a través de una adecuada  centralización de las 
compras de insumos hospitalarios. 
 
Para ello, las telecomunicaciones y la informática cumplirían un papel central. El proyecto se 
apoyaría en los siguientes supuestos: 
 
1. En primer lugar, cada centro de salud sería responsable de entregar a CENABAST una 

estimación de los insumos que necesitará para el semestre, en lugar de hacer la Central esa 
estimación. 

 
2. Para facilitar y agilitar el proceso de solicitudes, se desarrollaría un sistema de pedidos a una 

operación en intranet (sitio en Internet de acceso restringido) 
 
3. CENABAST elaboraría en base a ello, una lista final de pedidos realizados. 
 
4. El proceso licitatorio ya no se realizaría por una Comisión a puerta cerrada, sino a través de 

remates: los proveedores –preseleccionados por calidad y cumplimiento de requisitos legales- 
se sentarían en una sala en CENABAST, cada uno con una computadora, e ingresarían allí sus 
ofertas. Luego el precio más bajo aparecería en el televisor que está al frente de todos, sin 
identificar de quién es. En la próxima ronda, los oferentes tendrían la posibilidad de mejorar sus 
ofertas. Al final de seis rondas, se adjudicaría la licitación. Al respecto Macchi comentaba: “A los 
diez minutos, y sin burocracia, se sabrá quién ganó, y a qué precio. Será totalmente 
transparente”. 

 
5. La distribución se realizará directamente del proveedor al hospital, a través de una tercerización 

de los servicios de logística. CENABAST recibe electrónicamente la validación de las 
operaciones y prosigue el proceso administrativo.  
 
Si bien el proyecto contaba con el apoyo y entusiasmo de las autoridades del Sistema de Salud 
Chileno, no fueron menores las resistencias. 
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Por un lado, los hospitales mostraron en la primera etapa resistencias para realizar sus 
estimaciones, y particularmente se oponían a enviar sus solicitudes a través de la intranet. Pero 
poco a poco, se fueron adaptando y hoy la mayoría de los clientes de CENABAST están utilizando el 
sistema, aunque todavía algunos hospitales y consultorios envían sus pedidos a través en papel o 
diskette. 
 
En segundo lugar, los proveedores también mostraron resistencias, debido fundamentalmente al 
temor de ver sus márgenes evaporarse en un remate. Pero Machi tuvo una respuesta clara al 
respecto: “Los precios iban a bajar por las eficiencias que el sistema genera para la industria. Quien 
gana una licitación tiene claro lo que tiene que organizar para los próximos seis meses, y quien 
pierde, no adquiere materia prima innecesariamente”. 
 
Por último, las resistencias también se hicieron presentes entre los funcionarios de CENABAST: “Al 
escuchar que pretendíamos modernizar la central, asumieron que eso significaba despidos masivos, 
y que no podrían adaptarse a trabajar en un entorno más informatizado y ágil”. 
 

Veamos los resultados: 
 
� Para los clientes de CENABAST: hospitales y consultorios, el nuevo sistema aportó un 

ahorro importante en la compra de sus insumos. El margen de 25% que recargaba la Central 
a los precios de proveedores se redujo a un 7% o 9%, según el tipo de producto. 
Adicionalmente los hospitales que utilizan ya en su mayoría la operación vía intranet, les 
permite revisar sus estados de cuenta y consultar sobre sus despachos en línea. Por otra 
parte, desde el comienzo de la reforma, se estableció que los clientes no estaban obligados 
a comprarle a la central, de forma de asegurar la eficiencia del sistema. 
 

� Para los proveedores, el impacto más positivo se produjo en la transparencia y eficiencia del 
proceso licitatorio: “Con las transacciones electrónicas, las licitaciones se hacen tiempo real, 
con menos papeleo. Además se generan eficiencias productivas, como optimización del 
recurso planta, que se transforman en mejoras de costos y nos permite acceder con ofertas 
más competitivas”, comentaba el Gerente Comercial de uno de los laboratorios más 
importantes de Chile. 
 

� Finalmente CENABAST está procesando un cambio estructural lento -pero decidido- hacia 
una organización en redes. Hasta ahora se han eliminado tres de sus cuatro bodegas, y se 
subcontrató el transporte de productos.  En los hechos el corazón de la empresa que opera 
como intermediario está integrado por personal del área de la antigua Administración y 
Compras, y tienden a desaparecer las funciones de Estimación de Adquisiciones, pues 
procesa la información que envían los clientes, y  el sector Contralor de Precios de Compras 
ya no funciona. El personal ha sido redistribuido y capacitado para los nuevos 
procedimientos de trabajo, y efectivamente hubo una reducción de personal del 20%. 
Muchos de los empleados de las Bodegas se reconvirtieron en empresas que tienen como 
actividad transportar los productos. Macchi aspira a que CENABAST funcione como una 
Central de intermediación, y que las otras áreas operen con la lógica de empresas que le 
prestan servicios a esa central, aunque en los hechos no sean entidades independientes. 
Macchi reflexionaba: ”si logramos que cada sector funcione como una empresa 
independiente y brinde servicios a la Central, nuestra capacidad de costear será mejor, 



4 
 

nuestra flexibilidad aumentará y nuestros tiempos de respuestas mejorarán: debemos 
convencer a nuestra gente de que estamos salvando vidas a través de una mejor gestión” 

 
En la actualidad, las autoridades de CENABAST están pensando en cruzar fronteras: “Si 
pudiéramos comenzar por juntar nuestra demanda por un solo insumo con la de otro país, 
acentuaríamos aún  más los beneficios de la economía de escala”. 

   




