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Intro
oducción
En los últimos añoss las organizacciones de tod
do el mundo, en mayor o menor medid
da, se han vissto
afectad
das, entre otras
o
cosas, por dos cu
uestiones funndamentales:: el valor ccreciente de la
información, como parte importante del capital rentable y el concepto de gestión de calidad.
Amboss factores inflluyen de una manera positiva en la funnción, cada vvez más relevvante, que deebe
tener la
l gestión de
e la informacción y el valo
or que ésta t iene para au
umentar la co
ompetitividad
dy
generaar beneficios.
La gestión de información de compra es laa capacidad de nuestra o
organización para registrrar,
processar, almacenar y distribuir la informació
ón relacionad a con nuestraas compras.
En estta guía se describirá porr qué es imp
portante gesstionar la infformación y cómo hacerrlo,
destacando elemen
ntos teóricos y prácticos de
e apoyo.

¿Qué
é es y para
a qué neccesitamoss informacción?
La
L informació
ón es un insum
mo indispenssable para tom
mar buenas d
decisiones. Ess el
resultado
r
del registro y prrocesamientoo de datos bássicos y nos peermite conoccer,
combinando
c
elementos cuantitativos
c
y cualitativo
os, cómo se h
ha desarrollaado
una
u actividad
d, proyecto, programa o plan. También nos perm
mite controlar y
estimar
e
su futturo comporttamiento.
ormación es un recurso estratégico más
m de la em
mpresa. El p
personal de la empresa, los
La info
medioss materiales y económico
os son considerados recurrsos de la misma índole p
porque generran
mayores rendimien
ntos, es decir, son productivos, pero laa información también prroduce mejores
mientos ya qu
ue tiene la misión
m
de info
ormar, revelaar alternativaas, reducir in
ncertidumbree y
rendim
devela
ar soluciones,, entre otros usos. La info
ormación ap oya la toma de decisionees y nos pueede
volver más compettitivos.
La información se
e puede obttener tanto de recursoos organizacionales, com
mo humanos o
económ
micos. Asimissmo, el análisis de la inform
mación obtennida, requieree de la participación de otrros
recurso
os tecnológicos, humanos,, etc.
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La informacción no es ppatrimonio d
de las perso
onas ni de los
departamenttos que la ge neran, buscan, almacenan
n o utilizan, siino
que es patrim
monio de la oorganización en su conjunto. Cuando u
una
unidad operativa genera información, es muy pro
obable que éssta
dades.
pueda ser útil también paara otras unid

Ejem
mplo:
Imagin
nemos un orgganismo público con mucchas unidadees que realizaan
compras a lo largo del país. Varrias de ellas han
h compraddo a un mism
mo
edor de convvenio marco que suele no
n cumplir ccon los plazo
os
provee
acordaados. Obviam
mente si estaa informació
ón se hubiesse compartid
do
oportu
unamente, se
e hubiese prreferido adjudicar las com
mpras a otro
os
provee
edores con to
odas las venttajas que ello
o significa, coomo en costo
os
económ
micos, costoss de oportunid
dad, en tiemp
po, satisfaccióón de nuestro
o cliente interrno, etc.

La info
ormación puede tener uso estratégico de
d gestión y ooperativo.




égico: cuando
o apoya decissiones que afeectan al futurro de nuestraa organización
ny
Uso estraté
a sus usuariios.
Uso de ge
estión: cuando permite controlar laas actividadees y correggir las posib
bles
desviacione
es.
Uso operattivo: cuando las personas que la utilizaan, lo hacen p
periódicamen
nte con fines de
elaborar pro
oductos o serrvicios.
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En tod
dos los nivele
es y en todaas las decisio
ones, la inforrmación a uttilizar debe aasegurar cierttos
criterio
os de calidad. Estos son:

Disponib
bilidad

•que exista.

Accesibiilidad

•para quie
enes la necesiiten.

Oportu
una

•en el mom
mento adecu ado.

Vera
az
Complleta
En la fo
orma
adecuaada

•información real.

•toda la in
nformación neecesaria.
•gráfica
•tablas
•texto
•etc.

Ejem
mplo:
Suponggamos que nuestro
n
serviicio dispone de 7 camionnetas,
algunas Diesel y otrras que utilizaan gasolina sin plomo. En estos
p
esto debbemos
momentos necesitaamos renovarr 2 de ellas, para
ecer qué cam
mionetas es más conveniente compprar y
estable
definir los términoss de referenccia para ellas, como capaccidad,
motor,, etc.
s está la eespecificación
En
ntre estas características
c
n del tipo de
co
ombustible qu
ue es más eeficiente que utilicen y en este ejemp
plo
vaamos a proffundizar cóm
mo es posib
ble determin
narlo utilizan
ndo
infformación de
e calidad.
Para to
omar la decisión nos apoyyaremos en nuestros regisstros de gasto
os en combusstible realizad
dos
para laas camionetaas actuales, pues
p
esta infformación ess veraz al pro
ovenir de meedios formales,
como los son las órd
denes de com
mpra emitidass.
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La info
ormación esttá disponible
e en la Intranet de la in stitución y ees accesible para todos los
empleaados que la re
equieran.
Al realizar la búsqu
ueda, encontrramos que la información es completaa, pues contieene los monttos
o el equivalen
nte en litros de
de las órdenes de compra emittidas para esstos propósitoos, así como
combu
ustible, y estáán ordenadas por períodoss de tiempo. Lo bueno es que todo estto se encuentra
tabulado, y es muy fácil identificcar cuál es la opción
o
correccta.
De esta manera nos damos cuenta que pudiimos contar o
oportunamente
con la información necesaria, grracias a que se gestionó aadecuadamente
la info
ormación de las adquisiiciones anteriores y de los resultad
dos
obtenidos de ellas, a medida que
e se iban realizando.
Con este análisis no
de Diesel.
os damos cuenta que resulta más econóómico el uso d
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¿Qué
é aportes puede ha
acer la infformación
n?
Contarr con información de calidaad permite ap
poyar distintaas áreas de laas organizacio
ones.
En prim
mer lugar, faccilita la gestió
ón diaria de una
u organizacción, ya que ssi se cuenta ccon informaciión
se pod
drán realizar las actividad
des en forma correcta y oportuna, eevitando dem
moras y gasttos
innecesarios.
En seggundo lugar,, la disponib
bilidad de in
nformación hhistórica ord
denada apoyya la toma de
decisio
ones de med
diano y largo
o plazo en una organizaación, facilitaando la prep
paración de los
fundam
mentos cuanttitativos y cu
ualitativos baasados en el comportamiento pasado
o y permitien
ndo
proyecctar futuros escenarios.
Por últtimo, la info
ormación es básica para que los pro cesos sean ttransparentees y permite el
accoun
ntability o au
uditoría social que realiza la comunidadd, legitimando
o así el correcto actuar dee la
organizzación.
Entoncces, el buen uso
u de la inforrmación perm
mitirá ser:
Efica
aces, pues po
odremos tomaar mejores deecisiones para cumplir nueestros objetivvos
en el abastecimie
ento y procesos de compraa.

ue con inform
mación adec uada evitareemos pérdidaas de tiempo
o y
Eficientes, ya qu
recu
ursos, realizan
ndo cada vez mejor nuestrras compras.

Tran
nsparentes, ya
y que permittirá que todoos cuenten co
on la informaación acerca d
del
desaarrollo y términos de los prrocesos de coompra.
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¿Qué
é fuentes de
d inform
mación ussar?
La info
ormación que usamos en laas distintas de
ecisiones pueede tener difeerentes orígenes.
Una claasificación ge
eneral es disttinguir la info
ormación quee proviene deel exterior dee la informaciión
que se
e genera inte
ernamente. Asimismo,
A
estta clasificacióón permite distinguir la in
nformación q
que
entrega la organizacción hacia el exterior.
e

In
nformació
ón
del Exterior

Inform
mación
• Organizzación
Inte
erna

Infformació
ón
al Exterior
en de la información podráá tener dos tiipos de fuentte:
El orige

1. Interna
Inform
mación de requirentes
r
s o clientes internos. LLos cuales
tienen la necesidad
d que debem
mos satisfacerr. Esta inform
mación por
nes de planiificación y
ejempllo, es fundamental para las decision
elaboración del plan
n de comprass.
Inform
mación del plan
p
de com
mpras. Realizzar un plan dee compras
y su po
osterior seguimiento, nos permite guiaar y controla r nuestras
compras. De esta manera, pod
dremos tomaar medidas c orrectivas op
portunas, y d
de igual form
ma,
adaptaarnos a las condiciones del entorno e irr actualizandoo nuestro plaan, en la medida en que essto
fuese necesario.
n
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Inform
mación de anteriores
a
procesos
p
de
e abastecim
miento. Perm
mite, a través de su análissis,
compaarar actuaciones pasadas,, las decisiones tomadass y sus conssecuencias, n
no cometer los
mismo
os errores y poder
p
proyecttar futuros esscenarios. Poor ejemplo, bases realizadas, registros de
contrattos, evaluació
ón de resultad
dos, evaluación de proveeedores, etc.
Nosotros también
n somos fuentes de info
ormación. Luuego de geneerar información para apoyyar
ecisión, ésta debe
d
quedar disponible para que la puuedan usar o
otros. Esto es aplicable tan
nto
una de
para la informació
ón que gene
eramos para nuestras deecisiones, co
omo para in
nformación q
que
generaamos para enttregar a terce
eros.

2. Externa
Inform
mación ad‐h
hoc de pro
oveedores. Esta informaación
comple
ementa nuestra informaación internaa y nos perrmite
satisfacer mejor los
l
requerim
mientos al insertar vari ables
ma de decision
nes sobre cóm
mo definir bi en lo
nuevass para la tom
que ne
ecesitamos.
Portalles
de
ChileCompra
www
w.chilecomp
pra.cl.
Merca
adoPúblico www.merccadopublico..cl y Ana
aliza
www.aanaliza.cl En
n estos portaales podemoss encontrar innformación q
que nos pued
de ayudar a sser
“mejorres comprado
ores” y tomarr mejores deccisiones, comoo por ejemplo
o:








Información
n de otros compradorres, tales c omo bases, términos de referenccia,
resolucione
es, precio, pro
oveedores, ettc.
Información
n con docum
mentos de apoyo sobre geestión de abaastecimiento,, programas de
mejoramien
nto de la gesttión, apoyo no
ormativo ‐ leggal y de capacitación de uso del portal..
Información
n acerca de las pregunttas frecuentees de comp
pradores y p
proveedores de
ChileComprra.
Información
n con diverssas noticias, tales comoo seminarios y encuentros en los q
que
podemos paarticipar.
Información
n cuantitativva por medio de inform
mes de gestiión de nuesstra institució
ón,
estadísticass de compras y contratacio
ones de otross organismos compradoress, etc.
Información
n referente a proveedoress inscritos y loo que ofrecen tanto en co
onvenios marrco
como en ofertas realizad
das a través de
d otros mecaanismos de co
ompra.
Información
n de bienes o servicios ofrecidos
o
y ddemandados, que se pued
de acceder p
por
medio del catálogo electrónico y de otros mec anismos de compra (estaadísticas, basses
elaboradas,, etc.).
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Inform
mación de proveedore
es publicada en Intern
net. Internett nos da un
na infinidad de
información respectto a muchos proveedores y los producttos y servicioss que ellos offrecen.
Inform
mación de otros
o
comprradores. Re
ealizar prácticcas como el benchmarkin
ng nos perm
mite
conoce
er las experiencias de otros
o
organissmos públicoos o privado
os respecto del trato ccon
provee
edores, comp
plejidades a considerar
c
de
e productos o servicios de ciertos rub
bros, resultad
dos
obtenidos a partir de
d sus proceso
os de abasteccimientos, inddicadores, etcc.
La info
ormación exte
erna es fácil de
d encontrarr y existe en ggran cantidad
d, es por esto
o que debem
mos
saber establecer filltros de entrada para maanejar sólo innformación de calidad. Ess recomendab
ble
utilizarr como filtro la
l fuente de origen
o
de la in
nformación, ppues si utilizaamos informaación de fuenttes
confiab
bles y formales, como po
or ejemplo laa publicada een el portal C
ChileCompra,, se garantizaará
información de calid
dad.
La aplicación prácttica de la información mencionada,
m
se podrá veer más adelaante cuando se
ba la elaboracción de indicaadores y se muestren
m
algu nos ejemploss.
describ

¿Qué
é información regisstrar y có
ómo?
El proceso de abaastecimiento y cada unaa de sus etaapas tienen distintos req
querimientoss y
resultaados esperado
os. Sobre la base
b
de aquellos, debemoos definir qué es lo que se espera de caada
uno paara que el proceso comp
pleto se realice correctam
mente, es decir, estableceer metas. Esttas
metas obviamente lograrán que nuestra orgaanización sea más eficaz, eeficiente y transparente.
El cum
mplimiento de
e los objetivvos de cada etapa
e
depen derá en gran
n medida dee las decision
nes
intermedias que se tomen. En algunos casos, es posible coonocer previaamente las deecisiones que se
deberáán tomar y en
n otros no es tan
t claro; sin embargo se pueden estim
mar en algunaa medida.
Sobre la base de lo
os objetivos y las decision
nes que se d eberán tomaar para alcan
nzarlos, se deebe
minar la inform
mación que será
s
útil.
determ
Cuando
o es posible
e estandarizaar la información necesaaria, es
conven
niente
dise
eñar
indiccadores
qu
ue
se
vaaloricen
permanentemente y que permitan conocer y comparar ssu valor
m
máxximas, mínim
mas y estánd
dares determ
minados
con medidas
previam
mente, acord
des a los ob
bjetivos que se desean a lcanzar.
Ademáás, se pueden
n realizar com
mparaciones con los indi cadores
de otrros organism
mos comprad
dores, respeccto a los tiipos de
9

indicad
dores utilizados, los valore
es alcanzados,, etc.

Recuerrde:
Cuando
o realice el reegistro de los datos, preoccúpese de quee éstos cumpllan las caractterísticas quee se
mencio
onan a contin
nuación, puess esto permitirrá que posterriormente pueda valorizarr los indicadorres
que establezca.
Los dattos deben serr:
Estand
darizados: Esto significa que
q deben cu
uantificarse dde igual form
ma en cualqu
uier momento
o y
unidad
d. Por ejempllo: 1.000 factturas registra
adas por los ffuncionarios en Punta Arrenas en el a
año
2009 deben
d
ser equ
uivalentes a 1.000
1
factura
as registradass por los funccionarios de La Serena en
n el
año 20
009. A su vezz, esta cantid
dad debe ser equivalentess a 1.000 faccturas registrradas en el a
año
2010, 2011,
2
2012, etc.
e
Dimensionados: Deebe estableceerse claramen
nte la unidadd de medida. Por ejemplo: cm. o metrros,
horas o días, etc.
Frecue
entes: Debe especificarse
e
la frecuencia con que seerán cuantifi
ficados. Por eejemplo: diarrio,
mensual o anual.
Detalla
ados: A su veez, hay que determinar
d
cuál
c
es el niveel de detalle con el que sse registran los
datos. Por ejemplo,, si al evalua
ar al proveed
dor contamoss sólo con una nota final, o también ccon
evaluaciones parcia
ales respecto
o a distintoss factores (caalidad del producto, plazo de entreg
ga,
garanttías, etc.).
Dadas las caracterrísticas de laas decisioness que se tooman día a día, en muchas ocasion
nes
mación de mayyor o menor complejidad, es por esto q
que debemoss ser capaces de
necesittamos inform
gestion
narla y adecuarla a nuestro
os requerimie
entos.
La gestión de información pue
ede entenderrse como la ccapacidad dee nuestra orgganización paara
registrar, procesar, almacenar y distribuir la Información,, asociada a laa gestión estrratégica, tácttica
y operaativa de la orgganización.
La gestión de inforrmación debe coordinar los recursos dispersos en
n la organizaación, hacien
ndo
énfasiss en el conten
nido de la infformación por sobre el meedio que la so
oporte, consiiderando quee el
gasto en
e informació
ón es para obttener beneficcios y/o ahorrro de costos.
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En resu
umen, gestion
nar informaciión es definir:







¿Cuál es la información
i
necesaria?
n
¿Dónde se registran
r
los datos
d
para ob
btenerla?
Especificaciones de dato
os a registrar
Mecanismo
os de registross de los datoss
Modo de distribución de
e manera opo
ortuna
Usos oportu
unos para la toma
t
de decissiones

¿Cóm
mo se consstruye un
n indicado
or?
Los indicadores miden
m
el com
mportamiento
o de una vvariable paraa
evaluar el grado de
e cumplimientto que se ha alcanzado coon respecto a
lo plan
nificado previamente, cóm
mo se están desarrollando los procesoss
operaccionales y cu
uán eficiente
es somos en cada uno dde ellos. Loss
indicad
dores de gestión operacion
nal se clasifican de acuerddo a lo que see
busca medir
m
con ellos en:
Activid
dad: mide las salidas o productos
p
de
e una unidadd, proceso o programa. Ejemplo: 5.0
000
processos de compraas anuales.
Costo: Mide los dessembolsos co
ontrolables o variables de la organizaciión, asociado
os a una unidaad,
0 anuales (coosto de las co
ompras de bieenes o servicios
processo o programa. Ejemplo: $ 750.000.000
realizadas)
Eficacia: Mide el grado
g
en que
e se logran los objetivoss de una un
nidad, processo o program
ma.
Ejempllo: Lanzamien
nto del Prograama “Mujer en
e el mundo llaboral”.
Resulta
ado: Mide el impacto fin
nal de un proceso o proggrama. Ejemplo: 60% del monto de las
compras realizadas mediante Catálogo Electrónico de Connvenios Marco
o.
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La med
dición de la gestión glob
bal del processo de abasteecimiento req
quiere del deesarrollo de un
grupo armónico y siistemático de
e indicadores que abarqueen, con un adecuado conocimiento de ssus
es interrelaciones, las dim
mensiones de
e costo, efica cia, actividad
d y eficienciaa, que permittan
posible
obtene
er información, como por ejemplo:
e






Calidad del resultado de la compra o contratación
Costo presu
upuestado y ejecutado
e
Grado de ajjuste al calendario acordad
do
Grado de saatisfacción de
e los usuarios
Cumplimien
nto de los asp
pectos administrativos

Para caada indicadorr se debe defiinir un conjun
nto de caracteerísticas que determinarán su medición y
su evalluación. Estass característiccas son:







Nombre de
el indicador: Colocar
C
un no
ombre repres entativo.
Descripción
n: Se debe exxplicar la form
ma de cálculoo, entregar laa fórmula exp
plícita y de q
qué
fuente se obtendrá la infformación paara su valorizaación.
Unidad de medida:
m
En qué
q unidades se mide (Núm
mero, porcen
ntaje, sí o no, $, etc.).
Regularidad
d: Período de
e tiempo que cubre. Por ej emplo, diario
o, anual, etc.
Frecuencia de medición
n: Cada cuántto tiempo see debe medirr (continuamente “minuto
oa
u vez al día, mensual, se
emestral, etc. ).
minuto” o una
Valor están
ndar o esperaado: Valores que
q se esperaa que el indiccador tome y que permitirrán
realizar unaa comparación
n.

uantitativos, es
e decir, valo ran numéricaamente una u
unidad, proceeso
Como los indicaadores son cu
o programa,
p
esstos valores se deben comparar con otro valor para evaluar ssi se está bieen,
me
ejor o peor que determinaado estándarr. Algunos esttándares paraa comparar in
ndicadores so
on:
períodos anteriores en la misma organizzación o con respecto a lo
o presupuestaado o planeaado
anteriormente.


on los valoress máximo y m
mínimo que p
puede tomar el indicador sin
Límites de variación: So
e desarrollo del proceso.
que afecte el

efiniendo un rango
r
que se puede consid
derar dentro de la normal operación deel sistema. Si un
De
ind
dicador se saaliera del rango permitid
do, la personna encargada de la unid
dad, proceso
o o
pro
ograma, debe
erá evaluar laa situación y tomar mediddas correctivaas que permittan alcanzar los
ran
ngos normales, de otro modo, se deberán
d
cueestionar los valores máxximo y mínim
mo
esttablecidos pre
eviamente.
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Ad
demás, es imp
portante el nombre de la persona respponsable de eeste indicado
or. Esta perso
ona
serrá quien se prreocupará de
e la actualizacción y verifica ción de los an
ntecedentes de este.
Ejemplo de indicador:



orcentaje de compras urge
entes.
Nombre: Po
Descripción
n: Se calcula como
c
el núm
mero de comppras realizadaas mediante la excepción de
“compras urgentes” sobre el total de compras. La fuente de infformación es ChileCompraa.
% co
ompras urgen
ntes =








ú
ú

Unidad de medida:
m
Porccentaje.
Regularidad
d: Anual.
Frecuencia de medición: Se mide auttomáticamentte cada vez q
que se realiza una compra..
Valor están
ndar o esperaado: Menor all 2%.
Límites de variación:
v
Lím
mite superior de 3%. No haay límite inferrior.
Responsablle Indicador: Supervisor de abastecimieento.

Ejem
mplos de in
nformación e indiccadores d
del processo de
abastecimientto
Como hemos expliccado a lo larggo de estas guías,
g
el procceso de abasstecimiento d
de cada comp
pra
puede descompone
erse en una serie de etapas secuenciiales, que so
on ilustradas en la siguien
nte
figura (recuerde que las etapas de
d llamado y recepción, e valuación y aadjudicación d
dependerán d
del
mecanismo de compra escogido).
Ademáás, hemos se
eñalado la im
mportancia de elaborar uun plan de ccompras que pronostica las
compras anuales de
e nuestro orgganismo y de un programaa de seguimieento del plan,, que analice las
usas que las originan.
o
desviacciones del mismo y las cau
Asimismo, la relevaancia de contar con inform
mación respeccto a los prod
ductos y servvicios otorgad
dos
uestros provveedores y laa satisfacción de nuestrros clientes internos antte las compras
por nu
efectuaadas, resulta clave para re
ealizar buenass compras a ffuturo.
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Procceso de ab
bastecimiento de cada comp
pra
Plan
n de Compras

Selección del
Mecan
nismo de
comprra
Definición de
d
requerimienttos

Ejeccución y Gestión
del contrato
•Evaluación de
Pro
oveedores

•Convvenio Marco
•Licitaación Pública
•Licitaación Privada
•Trato
o Directo

Ad
djudicación y
fo
ormalización

Llamado
o y Recepción
dee ofetas

Evaluaación de las
ofertas

Por consiguiente, laa información
n útil de regisstrar, procesaar, almacenarr y distribuir en relación ccon
los pro
ocesos de com
mpra es enorm
me y muy varriada. A contiinuación, mo
ostraremos alggunos ejemplos
de info
ormación e in
ndicadores útiles para la ge
estión diaria, de mediano plazo y de trransparencia de
nuestra organizació
ón. Esta cate
egorización laa hemos bassado en las principales ááreas donde se
uía
esta el aporte
e de la inform
mación. Sin embargo, estoos indicadorees sólo repressentan una gu
manifie
y, en base
b
a las herrramientas entregadas, su organismo puuede estableccer otras cateegorías y definir
otros indicadores iggualmente importantes.
Por últtimo, los indiccadores son presentados
p
en
e términos ggenerales, perro también en muchos cassos
es reccomendable estudiarlos con
c
un mayor nivel de detalle. Porr ejemplo, eel indicador de
“porce
entaje de licitaciones desie
ertas” puede analizarse sóólo sobre el total de licitacciones públiccas,
licitacio
ones privadass, o licitaciones públicas po
or rubro, etc..
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Lo anterior nos perrmite ir enco
ontrando info
ormación máss completa p
para descubriir y mejorar los
mplo, puede ser que el po
orcentaje totaal de licitacio
ones desiertass sea bajo (2%
%),
problemas. Por ejem
d licitaciones desiertas en
n el rubro de asesoría sea elevado (30%
%).
pero el porcentaje de

I.










II..

Inform
mación pa
ara la gestiión diaria
Requerimie
entos internoss
Niveles de inventario
Compras an
nteriores del mismo
m
reque
erimiento
Contratos realizados
n de proveedores
Información
Reglamento
os y leyes de compras
c
públicas
Presupuestos destinadoss
Características de los bie
enes y servicio
os publicadoss en el Catálo
ogo Electrónicco
n para la elab
boración del contrato
c
Información

Inform
mación pa
ara la gestiión de mediano plazzo

Planifficación
 Plan de com
mpras actual, anteriores y presupuestoss asociados.
nterna) prom
medio demand
dada y desviaación estándaar para
 Cantidad (in
cada tipo de
e producto o servicio.
nternas de co
ompra por tip o de productto o servicio.
 Número de solicitudes in
 Niveles de Inventario.
 Número de quiebres de stock por pro
oducto.
o (unidades entregadas
e
v//s total de uniidades solicitadas).
 Fill rate o taasa de llenado
viaciones re
especto a lo pronosticad
do
Compras con desv
a
sin
s emisión dee Orden de C
Compra.
 Porcentaje de procesos adjudicados
es desiertas siin oferentes, clasificadas p
por motivos.
 Porcentaje de licitacione
es desiertas co
on oferentes,, clasificadas por motivos.
 Porcentaje de licitacione
bases.
 Porcentaje de ofertas rechazadas porrque no cumpplen con las b
e se hizo efecctiva la garanttía según mecanismo de ccompra, rubro
oy
 Porcentaje de veces que
proveedor.
ones de la co
ompra o rechhazos en el m
momento de la entrega p
por
 Porcentaje de devolucio
rubro y proveedor.
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Porcentaje de rechazos de
d órdenes de compra seggún motivo.
Porcentaje de incumplim
miento del pro
oveedor segúún motivos.
Porcentaje de incumplim
miento de paggo del compraador.

mación de mecanismos
m
de compra
Inform
 Tiempo pro
omedio del prroceso de com
mpra y medidda de disperssión (una vez seleccionado
o el
mecanismo
o de compra hasta
h
la formaalización del ccontrato).
elebrados.
 Número de contratos ce
 Montos de compras reallizadas según mecanismo de compra.
 Número de licitaciones públicas.
p
 Número de licitaciones privadas.
p
 Número de compras porr medio de Caatálogo Electrrónico de Con
nvenio Marco
o.
 Número de compras exccepcionales, según
s
tipo de excepción.
 Número de
e adquisiciones publicad
das clasificaddas como m
menor a 10
00 UTM seggún
mecanismo
o de compra.
 Cantidad prromedio y desviación de ofertas presenntadas por meecanismo de compra.
 Porcentaje de licitacione
es con modifficación de bbases (cuando
o se avisa al proveedor q
que
hubo modifficaciones).
Inform
mación de Contratos
 Porcentaje de contratos de suministro según rubroo y proveedo
or.
 Porcentaje de contratos de terminaciión anticipadaa según motivo.
 Porcentaje de contratos modificados según motivoo.
 Número de contratos viggentes renovvables, con feecha de térmiino en este añ
ño y que deb
ben
ser gestionaados.
e contratos vigentes,
v
con
n fecha de ttérmino en eeste año y ccon renovaciión
 Número de
automática.
 Porcentaje de contratos vigentes renovados.
Uso de
e ChileComp
pra
 Porcentaje de operacion
nes realizadass dentro y fueera de ChileCo
ompra.
 Porcentaje del monto total de co
ompras que fueron realizadas dentro y fuera de
nte de financiamiento.
ChileComprra, según fuen
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IIII.









Inform
mación de
e Transparrencia
Porcentaje de evaluaaciones con
n comisionees o equip
pos
nes.
evaluadores en licitacion
ores que pressentan reclam
mos clasificad
dos
Porcentaje de proveedo
por motivoss.
Porcentaje de licitacione
es con publicaación de criteerios de evaluación distinto
os del precio..
Porcentaje de licitacione
es con resolución fundadaa de adjudicación y planillaa de evaluaciión
pra.
publicadas en ChileComp
Número de compras clasificadas como exceepcionales ccon resolucio
ones fundad
das
pra.
publicadas en ChileComp
r
con
n informaciónn completa (sseñalada en eel Art. 57
Porcentaje de compras realizadas
ento de la Leyy de Comprass Públicas)
del Reglame
Promedio de
d tiempo de
d publicació
ón y su desvviación están
ndar según mecanismo de
compra.
Porcentaje de licitacione
es cerradas so
obre el total dde licitacioness publicadas.

dicadores que
e favorecen la
l transparen
ncia deben esstar constanttemente conttrolados, es p
por
Los ind
esta raazón que la mayoría
m
está presente en el conjunto de indicadorres claves que se mostrarron
anterio
ormente. Maantener esto
os indicadore
es dentro dee los límitess de variació
ón establecid
dos
permitte el accountability o auditoria social que realiza laa comunidad, legitimando
o así el correccto
actuar de la organizzación.
Para re
ealizar un me
ejor seguimie
ento de los resultados
r
obbtenidos, es recomendable distinguir los
indicad
dores claves, permitiendo así su medicción y seguim
miento constaante. De estaa manera, ustted
podrá realizar un co
ontrol a las variables impo
ortantes cadaa vez que éstas sobrepaseen los límites de
os, evidenciaando que lo
os resultado s se están “escapando”” del estánd
dar
variación permitido
omento en q
que
esperaado. Para estto puede utiilizar mecanismos de aleerta que indiquen el mo
ocurran las desviaciiones para co
orregirlas oportunamente.
A conttinuación desstacaremos lo
os indicadore
es que no deebemos olvid
dar de controlar, los cuales
fueron extraídos de
e la lista entre
egada anterio
ormente y agrrupados en laas mismas áreeas críticas.
Gestió
ón diaria
 Nº de comp
pras anteriore
es del mismo requerimientto.
 Monto del presupuesto
disponible po
p
or ítem.
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Gestió
ón de median
no plazo
 Porcentaje de licitacione
es desiertas co
on/sin oferenntes, clasificadas por motivvos.
 Porcentaje de devolucio
ones de la co
ompra o rechhazos en el m
momento de la entrega p
por
rubro y proveedor.
 Tiempo pro
omedio del prroceso de com
mpra y medidda de disperssión (una vez seleccionado
o el
mecanismo
o de compra hasta
h
la formaalización del ccontrato).
 Montos de compras reallizadas según mecanismo de compra.
p
y privvadas.
 Número de licitaciones públicas
nvenio Marco
o.
 Número de compras porr medio de Caatálogo Electrrónico de Con
s
tipo de excepción.
 Número de compras exccepcionales, según
parencia
Transp
 Porcentaje de evaluacion
nes con comisiones o equiipos evaluado
ores en licitacciones.
 Porcentaje de licitacione
es con resolución fundadaa de adjudicación y planillaa de evaluaciión
pra.
publicadas en ChileComp
ones fundad
das
 Número de compras clasificadas como exceepcionales ccon resolucio
pra.
publicadas en ChileComp
on informacióón completa (señalada en
n el Art. 57 d
del
 Porcentaje de compras realizadas co
o de la Ley de
e Compras Públicas)
Reglamento
d tiempo de
d publicació
ón y su desvviación están
ndar según mecanismo de
 Promedio de
compra.
es cerradas so
obre el total dde licitacioness publicadas.
 Porcentaje de licitacione
es con publicaación de criteerios de evaluación distinto
os del precio..
 Porcentaje de licitacione
Recuerrde que:
La med
dición de ind
dicadores “no
o es sólo para
a cumplir”, ssino para tom
mar mejores decisiones, q
que
permittan que los procesos
p
de compra
c
de nuestra
n
organnización seann más eficacces, eficientess y
transpa
arentes.
Por ello
o, lo más imp
portante es esstudiar los motivos o caussas que afectaan que el valor del indicad
dor
resultee distinto al essperado, para
a así poder mejorar los errrores que estaamos cometieendo.
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El ap
porte de la
as Tecnollogías de la Inform
mación y la
a gestión de
inforrmación
Las Tecno
ologías de la Información pueden enteenderse como
o el
conjunto
o de elementoos tecnológiicos que sirveen a un usuario
que req
quiere inforrmarse y ccomunicarse. Esto inclu
uye
equipamiento (harddware), apliicaciones co
omputacionales
e) y redes de comunicacio
ones.
(software
Las Tecnologías de la Información
n permiten manejar mejorr la
informacción que disp one la organización y gen
nerar así nuevvos
beneficio
os y ahorros. El avance dee esta tecnollogía, junto ccon
las red
ducciones de
e su costo, hace que laa mayoría dde las organ
nizaciones tengan acceso
o a
compu
utadores, proggramas y conexiones a Internet. Así, hooy se cuenta ccon software estándar com
mo
Excel, aplicacioness computaciionales desaarrolladas esspecíficamente para ap
poyar processos
mas que integgran distintoss procesos dee la organizacción tipo Workflow (flujo de
específficos y sistem
trabajo
o).
Herram
mientas accesibles y usab
bles como una
u planilla eelectrónica p
puede transfo
ormarse en un
excelen
nte apoyo en
n la gestión de
d la informacción, es decirr, en el registtro, almacenaamiento y en
n la
obtencción oportunaa de informacción estructurrada, accesib le y de calidad.
A modo de conclusión, tenga pre
esente lo sigu
uiente:






Recuerde que
q la inform
mación es un recurso estrratégico muy importante, del cual ustted
podrá dispo
oner si realiza una adecuada gestión dde ella, utilizzando mecan
nismos formales
para recoge
er y registrar datos, los cu
uales una vezz procesadoss permitirán lla obtención de
información
n de calidad en
e forma oportuna.
Asegúrese de
d utilizar la información
i
cuando
c
deba tomar decisiiones, pues n
no sirve de naada
almacenar y generar info
ormación si no
n la utiliza pposteriormentte. No olvide que el valor de
la información se increm
menta con el uso
u de ésta.
u adecuadaa gestión de información podrá controlar sus niveles
Finalmente, al realizar una
de eficienciia, eficacia y transparenciaa, compararloos con los esstándares establecidos y ccon
los resultados de otro
os organismo
os, y le perrmitirá tomar mejores d
decisiones paara
mejorarlos.
www.chilecompra..cl
Fono
o: 56‐02‐2904
4400 / Fax: 566‐02‐29044766
Mesa de Ayuda:
A
60070 00600
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