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1 Antecedentes 

Actualmente es cada vez más importante para una empresa alcanzar el mayor grado 
eficiencia, entendida como el lograr una mejor calidad en los resultados utilizando la menor 
cantidad de recursos. Dicho objetivo no debiera ser diferente para un organismo 
gubernamental, el que debe velar por cumplir, de buena manera, un determinado objetivo 
social, y para ello cuenta con una cantidad de recursos limitados. El problema es el mismo 
para el Ministerio de Salud quien debe abastecer con alimentos a la población más 
vulnerable, y para cumplir con ello cuenta con un presupuesto acotado.  
 
En esa línea, una de las características más importante del último siglo en cuanto a gestión, 
correspondió a la búsqueda de la eficiencia, aprovechando las estructuras de otros agentes 
del mercado como economías de escala, especialización (core competences),  ventajas en 
costos, acceso a tecnología de punta, etc. De esta manera, hoy en día resulta fundamental 
para cualquier organismo, compañía o empresa, identificar cuales son los procesos que 
deben ser modernizados, entender y aplicar las nuevas formas de hacer las cosas en función 
de los cambios del entorno (nuevas empresas y tecnologías), y determinar qué alianzas 
estratégicas pueden ser beneficiosas, etc. 
 
Entonces conviene preguntar ¿ Existen nuevas formas de llevar a cabo la 
administración de los programas alimentación que imparte el Ministerio de Salud? , 
si la respuesta es afirmativa ¿ Qué cambios se deben realizar para lograr una mayor 
eficiencia?.   
 
El  objetivo central del informe consiste en identificar formas o modelos de operación 
alternativos a las tareas que hoy se desarrollan en los programas de alimentación. Dichos 
modelos son identificados y creados a partir del diagnóstico realizado y del estudio de 
experiencias nacionales e internacionales exitosas en el abastecimiento de alimentos.  
 

2 Alternativas de solución 
Las alternativas de solución tienen como objetivo identificar que áreas, procesos o 
actividades que participan en los programas de alimentación pueden ser externalizados, 
agregando así, valor al actual servicio brindado. 
 
En todos los procesos de modernización y externalización, también denominados 
outsourcing, se deben tener presente dos conceptos fundamentales, know-how y core 
competences, donde el primero dice relación con tener el conocimiento adecuado respecto 
a como hacer las cosas, en tanto el segundo refleja la habilidad central de una empresa o 
compañía para hacer las cosas.  
 
Externalizar actividades o procesos en una empresa puede ser para ésta el principio de una 
ventaja competitiva, ya que al entregar el desarrollo de una función a un especialista se 
obtendrán mejores resultados. Además permite a la empresa que externaliza poner sus 
cinco sentidos en el resto de sus actividades, asegurando así un mejor desempeño de éstas. 
En el caso de los Servicios de Salud les permite concentrar sus esfuerzos en las actividades 
de salud pública que les son propias.  
 
En este ámbito, la primera alternativa nace a partir del estudio de experiencias 
internacionales, donde la entrega de alimentos en el consultorio, ha sido reemplazada por la 
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entrega de un ticket o una tarjeta magnética, la cual puede ser utilizada para canjear los 
productos de los programas de alimentación en establecimientos afiliados a este sistema, 
como por ejemplo supermercados, farmacias, etc. 
 
La segunda alternativa, considera externalizar la distribución completa de alimentos a un 
operador logístico, el cual debe contar con un centro de despacho donde sea posible 
realizar  cross – docking, entendido como el conjunto de actividades que consiste en armar 
paquetes de productos de acuerdo a las necesidades particulares de cada consultorio. De 
esa manera en un mismo viaje es posible llevar al consultorio todos los alimentos 
solicitados. Más detalles de esta operación y su modelos de operación será presentada en la 
siguiente sección. 
 
 
2.1 Tarjeta magnética 
 
Esta alternativa plantea que el retiro de alimentos debe efectuarse en establecimientos 
ajenos a los consultorios, establecimientos tipo supermercados o farmacias por ejemplo, los 
que aseguran una gran presencia y cobertura de los productos pertenecientes a los 
programas de alimentación. 
 
En ese contexto, el estudio de antecedentes internacionales reveló la existencia en 
Inglaterra de un sistema de entrega de alimentos similar al que se propone para Chile, la 
diferencia está, como ya lo veremos, en quién opera el sistema y cuál es el mecanismo 
utilizado, tarjeta o ticket. 
 
2.1.1 Experiencia Inglesa  
 
En Inglaterra el sistema de entrega de alimentos es administrado por una empresa privada y 
se sustenta en el uso de un ticket social, el cual puede ser definido como un sistema, 
mediante el cual el gobierno de una determinada nación le entrega a una empresa la 
administración de un subsidio específico, en este caso particular los productos alimenticios 
entregados por el Ministerio de Salud. 
 
Actualmente, este sistema existe y funciona en dicha nación bajo el nombre de “The 
Welfare Food Scheme”3, el cual consiste en entregar, de forma gratuita, leche a niños de 
escasos recursos y a algunos jardines infantiles. 
 
La operación de dicho sistema considera que los servicios sociales y de salud de Inglaterra 
reciben los ticket de alimentos emitidos por la empresa adjudicada. Las familias 
beneficiarias realizan el retiro de los ticket que les corresponden, y luego proceden a 
intercambiarlos por el alimento señalado en cualquiera de los establecimientos (comercios) 
afiliados a la empresa adjudicada, que en Gran Bretaña ascienden a cerca de 25.000. 
 
Es así, como se debe destacar que el sistema de entrega de alimentos a la población más 
vulnerable, a través del ticket social, surgió en Inglaterra debido a la necesidad de dicho 
gobierno de: 
 
1 Aumentar la seguridad y el control del  programa 
2 Reducir los costos logísticos y de administración 
                                                 
3 Esquema del alimentos del bienestar 
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3 De modernizar y flexibilizar un sistema con más de 60 años de antigüedad 
 
Ante dichos requerimientos, el uso del ticket como mecanismo de entrega de alimentos 
permite un mayor control del programa, una mayor flexibilidad en el acceso a estos 
productos, una gestión más eficiente y una modernización del antiguo del sistema. 
 
A partir de lo anterior, se presenta en la sección 3 el modelo de operación planteado para 
Chile, el cual difiere en algunos aspectos con el utilizado en Inglaterra. 
 
2.2 Operador logístico 
 
Uno de los problemas de la cadena de abastecimiento de los programas PNAC y PACAM, 
lo constituye la falta de oportunidad en el despachos de los alimentos.  La principal causa lo 
constituye el hecho de que en la cadena no existen agentes cuya especialidad o expertise sea 
la logística del abastecimiento.  
 
Una solución al problema planteado, la constituye el “Cross Docking”, mecanismo 
mediante el cual los camiones se cargan con los distintos productos de la cadena en 
bodegas de tránsito intermedias, asegurando el aumento de la frecuencia de las entregas, lo 
que a la larga aumenta las entregas a tiempo. A esto se agrega la ventaja de que los 
consultorios reciban todo los productos del último pedido de manera integrada, 
disminuyendo así el costo de recepción de productos. Esta tarea puede ser entregada a un 
operador logístico, empresas prestadoras de servicios capaces de gestionar eficientemente la 
logística, pudiendo entre otras cosas realizar el Cross Docking mencionado.  Un operador 
logístico puede reducir los costos de transporte de productos y además disminuir la 
cantidad de fugas en el sistema haciéndose responsable por ellas.  
 
De esta manera, el segundo modelo alternativo a evaluar es la utilización de un operador 
logístico que se encargue de la administración de la logística de la cadena. Estos, así como 
los proveedores y transportistas, debieran ser elegidos mediante una licitación en la que, 
informados de las características de los puntos de distribución, frecuencia y volúmenes de 
despacho, realicen propuestas susceptibles de ser evaluadas para la adjudicación. 
 

3 Modelos de operación 
En esta sección se presentan los modelos de operación que caracterizan el funcionamiento 
de las distintas alternativas planteadas, para ello se considera una descripción de los 
principales actores y actividades que participan en cada una de las alternativas señaladas. 
 
3.1 Tarjeta magnética 
 
La creación de una tarjeta con banda magnética para el retiro de alimentos, tecnología 
similar a la utilizada por las tarjetas comerciales de las grandes tiendas, supermercados y 
bancarias, supone entre otras cosas la creación de alianzas estratégicas y convenios entre 
diversas instituciones, públicas y privadas.  
 
En ese contexto, la figura 3.1.1 representa a nivel macro como debiera ser la concepción de 
este sistema, señalando específicamente el nombre de algunas de las instituciones 
involucradas. 
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Figura 3.1.1 Concepción y funcionamiento de la tarjeta magnética 

Ministerio de
Salud BancoEstado Transbank

Comercios
Asociados

Proveedores

 
La Figura 3.1.1 resume las principales instituciones involucradas en la operación de este 
sistema, y también las diferentes relaciones existentes entre ellas. Es así, como todo debe 
comenzar con la emisión de una tarjeta con banda magnética, en el BancoEstado, para 
todos los beneficiarios de los programas de alimentación. La elección de dicho banco se 
debe a que es un organismo de propiedad del estado con un fuerte rol social de ayuda a la 
población más vulnerable, objetivo que coincide con el de los programas de alimentación. 
Adicionalmente, dicho banco ofrece el segmento objetivo más adecuado para una alianza 
estratégica con el Ministerio de Salud. 
 
Por otro lado, dadas las características nutricionales particulares de cada producto 
perteneciente a los programas de alimentación, es que el producto a ofrecer en los 
comercios asociados debe ser el mismo que hoy se fabrica especialmente para el Ministerio 
de Salud. Entonces, por lo anterior, el Ministerio debe continuar adjudicando a 
proveedores, pero los productos de éstos deben ser puestos a disposición de los diferentes 
beneficiarios en los distintos comercios adheridos. 
 
En la adjudicación señalada, se debe licitar asegurando un mínimo de demanda, pero no un 
máximo, ya que está será determinada en forma real a partir del retiro efectivo que realizan 
los beneficiarios en los comercios habilitados. A partir de la licitación realizada se 
determina el precio del producto a vender. 
 
Determinados los proveedores adjudicados, se debe establecer con que establecimientos o 
cadenas negociar, siendo ,a priori, las más adecuadas las de supermercados y farmacias por 
su gran proliferación, y la cobertura que ofrecen. En dicha negociación se debe establecer el 
margen o utilidad para el establecimiento, por cada producto vendido perteneciente a los 
programas de alimentación. 
 
Asignados los establecimientos comerciales se debe informar al BancoEstado qué 
establecimientos están autorizados para realizar la venta del producto, para de esa manera 
bloquear el uso de la tarjeta en establecimientos no autorizados, evitando un mal uso del 
recurso que se le asigna al beneficiario.  
 
A su vez BancoEstado informa a Transbank de los locales autorizados, para que este 
bloquee y no autorice las transacciones que se quieran efectuar en otros establecimientos 
no autorizados, llámese restaurantes, botillerías, gasolineras, etc.  
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Adicionalmente, y  para asegurar que al interior de los establecimientos autorizados se le 
esté dando un buen uso a la tarjeta, en el sentido de estar retirando los productos que 
realmente corresponden, se le debe exigir información tanto al supermercado o farmacia 
asignada del total de retiros efectuados, dicha información debe ser proporcionada en 
forma desagregada, y adicionalmente debe ser cruzada con la información que entregue la 
institución de BancoEstado, de manera de asegurar un buen uso de esta herramienta. 
 
Por ultimo, de la Figura 3.1.1 sólo falta mencionar cual es el flujo de dinero entre las 
diversas instituciones, al respecto se debe decir que el usuario retira el producto, el retailer o 
establecimiento autorizado cancela al proveedor, Transbank le cancela al retailer, 
BancoEstado paga a Transbank, y finalmente el Ministerio de Salud le cancela a 
BancoEstado. Adicionalmente, puede darse el caso que BancoEstado maneje una cuenta 
con el presupuesto de los programas de alimentación, evitando así realizar cobros 
sucesivos, por lo que sólo descuentan de dicha cuenta los cobros realizados por Transbank.  
 
Por otro lado, la operación del usuario de la tarjeta de los programas de alimentación, la 
cual permite realizar el canje de los productos en establecimientos comerciales puede ser 
representada por la Figura 3.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.2. Operación del usuario de la tarjeta de los programas de alimentación 
 
La figura 3.1.2 resume la operación del usuario de la tarjeta de los programas de 
alimentación, dicha representación esta restringida al interior de los establecimientos 
autorizados, y puede ser entendida de la siguiente manera. Primero el usuario ingresa al 
establecimiento, luego se dirige a la góndola donde están los productos de los programas 
debidamente señalados, elige el producto que más le agrada, pudiendo ser en términos de 
sabor o marca. Elegido el producto, se dirige a la caja donde procede a cancelar a través de 
la tarjeta de los programas. 
 
Es importante destacar que el beneficiario de la tarjeta, no tendrá conocimiento del monto 
autorizado en su tarjeta, solamente tendrá conocimiento de los productos que podrá retirar, 
esto en función de su estado nutricional, sexo y edad, entre otras cosas. 
  
Adicionalmente, se debe destacar que esta modalidad de operación trae consigo 
importantes beneficios a la administración de los programas de alimentación, debido 
principalmente a una mayor liberación de recursos. Dentro de estos últimos se encuentra 
una reducción de costos de infraestructura, personal administrativo, transporte y comisión 
de Cenabast, sólo por mencionar algunos. 
 
En términos generales, y previo a una descripción detallada del modelo que soporta el 
funcionamiento de la tarjeta magnética, se puede decir que la operación de este sistema 
permite al usuario retirar sus productos en una amplia red de establecimientos asociados     
( supermercados, farmacias, almacenes, etc.), pagando en dichos locales a través de la tarjeta 
magnética entregada. De esa forma la entidad que emite la tarjeta cancela al 
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establecimientos por el producto retirado, y adicionalmente cobra o realiza el descuento al 
Ministerio de Salud.  
 
A continuación se da paso al modelamiento ( ver figura 3.1.3) y descripción de esta 
modalidad de distribución y entrega de alimentos. 
 

Tarjeta Magnética

OtrosTransbankEstablecimiento
comercialConsultorioUsuario

Asiste a control

Solicita activar
tarjeta

Ingresa datos al
sistema

Recibe tarjeta
activada

Solicita productos Entrega productos

Descarga tarjeta
sistema

Registra
información

Procesa y controla
la información

Paga al
establecimiento

Cobra a
BancoEstado

Reciben
información

Figura 3.1.3. Operación simplificada sistema de tarjeta magnética 
 

La Figura 3.1.3 representa de manera simplificada la operación de este sistema de entrega 
de alimentos a través de una tarjeta magnética. Se debe hacer hincapié en que esta 
modalidad de operación busca resguardar uno de los objetivos primordiales de los 
programas de alimentación, el cual es mantener a los distintos beneficiarios bajo control, 
razón por la cual la tarjeta y su carga es entregada exclusivamente en el consultorio. 
 
En ese ámbito, la operación de este sistema de entrega de alimentos comienza cuando el 
beneficiario asiste a control, y luego de eso procede a activar su tarjeta, la cual ha sido 
previamente entregada al momento de realizar su inscripción en los programas de 
alimentación existentes en cada consultorio. 
 
La carga o activación de la tarjeta debe realizarse por un periodo no superior a los 2 – 3 
meses, decisión que debe tomar el Ministerio, ya que si la activación de la tarjeta se produce 
por el año completo puede que el beneficiario realicé todos los retiros de forma inmediata 
o cuando el disponga, y de esa manera no asista más a control médico. Por otro lado, dicha 
activación no debe ser menor a 2 meses, ya que existen beneficiarios que realizan un retiro 
bimensual de alimentos, por lo que asisten al consultorio una vez cada dos meses. Además, 
otorgando un carga de 2 meses se le entrega al beneficiario una mayor flexibilidad para el 
retiro y la asistencia a control. 
 
En la representación realizada se muestra explícitamente que la activación de las tarjetas se 
produce en el consultorio, sin embargo, se debe dejar en evidencia que es el consultorio 
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quien debe informar a BancoEstado para que éste active esa tarjeta en el sistema comercial. 
Dicha información debe ser enviada con una determinada periodicidad, y en ella se debe 
informar de las tarjetas a activar y las que deben ser bloqueadas, debido a una larga 
inasistencia a control. La implicancia de esta actividad supone que una vez que la tarjeta es 
devuelta al beneficiario, este debe esperar un determinado periodo de tiempo4 antes de 
hacer uso de la tarjeta. Lo anterior, es consecuencia de la activación en el sistema comercial. 
 
Una vez que la tarjeta es devuelta al beneficiario este puede hacer uso de ella en una amplia 
red de establecimientos asociados a este sistema, pudiendo así realizar el canje del producto 
que le corresponde. Como se mencionó, el tipo de producto es pieza clave dentro de este 
sistema, para ejemplificar dicha operación considere lo siguiente: ”Si a un beneficiario le 
corresponde retirar leche fortificada, debe existir la posibilidad de que ese beneficiario 
pueda elegir dentro de esa categoría de productos, entre al menos dos o tres marcas 
distintas, asegurando así una buena cobertura del programa” 
 
Entregado el producto al beneficiario en un determinado establecimiento comercial, se 
procede a realizar la descarga de la tarjeta por un monto o cantidad equivalente al producto 
retirado.  
 
Una vez que el producto es entregado, y realizada la descarga de la tarjeta, toda la 
información correspondiente a esa transacción es registrada y almacenada por Transbank 
quien soporta este mecanismo de operación. En consecuencia, BancoEstado, por la 
información que le ha sido proporcionada, se constituye en una efectiva herramienta para el 
control de los programas de alimentación. 
 
Luego de eso, el sistema realiza el pago al establecimiento asociado por la totalidad de 
productos entregados durante un determinado periodo de tiempo (diario, semanal, 
mensual), y adicionalmente, informa al BancoEstado de todas las entregas realizadas, 
justificando así el descuento o cobro realizado a esta institución, con cargo al Ministerio. 
 
Un elemento que no ha sido explicado dentro de la operación de este sistema es su 
financiamiento. Para ello se considera que el Ministerio de Salud tendrá una gran cuenta 
denominada programas de alimentación, y a partir de esa cuenta existen muchas tarjetas 
magnéticas, propiedad de los beneficiarios, que cada vez que sean usadas se realizará un 
cargo, y por ende un descuento a dicha cuenta. 
 
Un elemento importante de esta forma de operación, considera el hecho que la carga de la 
tarjeta puede ser realizada única y exclusivamente en el consultorio, conservando así el 
objetivo de mantener a la población bajo control. 
 
Por último, se debe dejar en evidencia que bajo esta modalidad de operación no es 
necesario contar con un proceso de licitación de proveedores como el que actualmente 
existe, ni menos realizar estimaciones de demanda, puesto que ésta se determina en forma 
automática por el retiro de alimentos que efectúan los beneficiarios desde los 
establecimientos comerciales afiliados al sistema. 
 
Finalmente, y si bien es cierto que pueden existir detalles en la descripción de este modelo 
de operación, se considera que dichos detalles deben ser resueltos en una etapa de diseño 
de la solución, o bien durante la implementación de un plan piloto, que considere entre 
                                                 
4 Aún no determinado, pero como consecuencia de asegurar su activación en el sistema comercial. De todos 
modos se podría asumir que dicho atraso no debiera ser superior a 48 horas. 
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otras cosas las posibles fallas del sistema y como estas pueden ser solucionadas. Un caso 
particular por ejemplo, lo constituyen los usuarios que habitan en zonas más rurales a 
quienes se les podría aumentar el cupo de la tarjeta, permitiendo así, realizar un menor 
número de retiro de alimentos, pero por una mayor cantidad de productos, es decir, diseñar 
una tarjeta con un mayor cupo. 
 
3.2 Operador logístico 
 
A continuación se describirá en forma general, el modelo de operación asociado a la 
incorporación de un operador logístico como el encargado de la distribución completa de 
alimentos. Para ello se detallarán algunas de las modificaciones o cambios en el 
funcionamiento de los procesos que actualmente se llevan a cabo en el sistema. 
 
Para comenzar, es necesario señalar que un operador logístico incorpora modificaciones a 
los procesos que ocurren entre la recepción de los productos desde proveedores y la 
recepción de los productos en consultorios, manteniendo el resto del funcionamiento 
actual practicamente sin modificaciones5, cómo lo indica la figura 3.2.1. 
 
 

 
Figura 3.2.1. Diferencia entre el modelo Actual y el de Operador Logístico 

 
La figura 3.2.1 ilustra las principales diferencias entre el modelo propuesto y el actual. En la 
actualidad, de cada proveedor salen camiones cargados con el producto respectivo, los 
cuales deben visitar la totalidad de puntos de distribución asignados en su contrato. El 
modelo propuesto, considera la incorporación de un ente intermedio, el cual se encarga de 
recibir directamente los productos, y organizar entregas conjuntas de productos. Nótese 
que mediante este modelo, cada consultorio recibe un solo camión en vez de múltiples.   
 

                                                 
5 Salvo coordinación previa a la producción con los proveedores. 
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Si bien el modelo alternativo propuesto en esta sección se enfoca en los procesos logísticos 
señalados en la figura 3.2.1, es necesario tener en consideración las mejoras señaladas en el 
Informe 2 para el resto de los procesos que el operador logístico no maneja, especialmente 
aquellas orientadas a transparentar y compartir información a través del sistema.  
 
Esto último ya que el operador logístico necesitaría contar con información actualizada 
acerca de: 
 

• Las órdenes de entrega puestas por consultorios. 
• Estado de la producción en proveedores. 
• Estado de certificación de los productos. 
 

De esta manera el operador logístico contaría con información acerca de las órdenes de 
abastecimiento de los puntos de distribución, a partir de lo cual planificaría las entregas en 
coordinación con los proveedores. De esta forma, el operador logístico desempeñaría dos 
grandes roles: por un lado la planificación de los despachos, coordinando y 
comprometiendo a los proveedores con fechas específicas de entrega, y por otro lado 
(quizás aún más importante) encargándose de la ejecución y control de los despachos. 
 
En su labor de planificación de los despachos, el operador logístico debe considerar las 
órdenes puestas por los consultorios, y en base a esto generar una serie de requerimientos 
previos para satisfacer dichos pedidos. Estos requerimientos debieran especificar cuando se 
requieren tener listos los productos, cómo se van a armar los mix de productos con los que 
se cargará cada camión y cual será la fecha aproximada de entrega. 
 
Como encargado de la ejecución de los pedidos, el operador logístico debiera contar con 
bodegas de tránsito intermedias donde poder armar y cargar los paquetes de productos que 
serán despachados a los distintos puntos de distribución. Previo a esto, cada proveedor 
debiera poner su producción a disposición del operador logístico, el que debiera encargarse 
del despacho de estos pedidos a las bodegas intermedias.  Es relevante señalar la 
importancia de la coordinación entre el operador logístico y los proveedores para esta 
labor, por lo que es recomendable seleccionar, con criterios altamente exigentes, a 
proveedores o bien aumentar las multas por incumplimiento. 
 
Cómo última labor fundamental que debiera realizar un operador logístico, destaca el 
control que este debe tener en todo momento sobre los pedidos. Previo a la llegada de los 
productos desde proveedores, el operador debe asegurar que no haya posibilidad que se 
violen las planificaciones acordadas, ya que esto atentaría en contra del cumplimiento de los 
pedidos programados, existiendo el riesgo de desabastecimiento. Una vez que se arman los 
paquetes de productos, el operador logístico debe encargarse del seguimiento de los 
camiones a través de mecanismos de comunicación como GPS o SMS, comprobando el 
cumplimiento de los plazos y la llegada exitosa de los productos. Este seguimiento de los 
productos (también llamado tracking) debiera además, informarse a algún organismo 
controlador de la cadena, el que se encargue de verificar el cumplimiento del operador 
logístico, tomando medidas correctivas en caso de ser necesario. Adicionalmente esta 
información también podría mantenerse disponible para los consultorios.  
 
La figura 3.2.2 muestra en forma simplificada, la forma de operar mediante este modelo 
alternativo. 
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Figura 3.2.2. Operación simplificada modelo Operador Logístico 
 
El proceso comienza con la generación de los pedidos por parte de los consultorios. Estos 
últimos debieran contar con gente capacitada para dicha actividad, la que además debiera 
estar regulada por ciertos parámetros como nivel máximo de inventario disponible para 
poner un pedido y días específicos del mes para hacer pedidos6. A esto se debiera agregar 
un constante control de que las órdenes estén efectivamente asociadas a la demanda y no a 
una proyección histórica de los pedidos anteriores. 
 
El proceso continúa con la planificación de las fechas de entregas, las que debieran estar 
dentro de ciertos plazos, los que debieran ser del orden de 10 a 15 días. En base a las 
entregas planificadas, el operador logístico debe determinar los requerimientos y plazos 
para satisfacer las órdenes recibidas. Dada esta planificación, el operador logístico debe 
coordinarse directamente con los proveedores, acordando fechas específicas para las 
entregas de productos. Con respecto a esto, es importante señalar que el operador debe 
tener los incentivos alineados con los intereses del Ministerio, esto es, lograr entregas a 
tiempo, razón por la cual es necesario incorporar multas al operador logístico cuando no es 
capaz de responder dentro de los plazos. 
 
En base a la planificación realizada en conjunto con el operador logístico, los proveedores 
deben entregar en su bodega los productos y cantidades acordadas. Para ello, los 
                                                 
6 Es importante contar con una demanda balanceada de órdenes, por lo cual cada consultorio debiera tener 
especificada una fecha autorizada para poner pedidos. 
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proveedores deben producir en base a lo planificado, para posteriormente certificar la 
producción con algún organismo externo predeterminado.  
 
Una vez puestos los productos en la bodega de los proveedores, el operador logístico 
debiera encargarse de retirarlos y realizar toda la tarea logística necesaria para llevar estos 
productos eficientemente a los consultorios de destino.  Para esto, se ha considerado el 
modelo logístico que se detallará a continuación. 
 
3.2.1 Representación gráfica de operación  
 
Suponiendo que los consultorios son imposibles de acceder mediante camiones por sobre 5 
toneladas, el modelo logístico constaría de 2 etapas: 
 
1. Despacho primario: Corresponde al retiro de productos desde la bodega de los provedores 

mediante camiones-carro, para luego ser llevados a los puntos de Cross Docking 
ubicados en algunas de las principales ciudades del País. La figura 3.2.3 muestra 
aquellos puntos tentativos donde se podría realizar el cross docking.  

 

 
Figura 3.2.3. Puntos sugeridos para el Cross Docking. 

 
La figura 3.2.3, junto con mostrar los puntos de Cross Docking a utilizar, también señala 
las regiones se asocian a dichos puntos. Es importante notar, que las regiones V, VI, VII y 
RM deberían ser abastecidas directamente desde Santiago mediante despacho primario, 
razón por la cual no existen puntos de Cross Docking asociados a estas regiones. El 
número estimado de despachos primarios sería del orden de 40 mensuales7.  
2. Cross Docking y despacho a consultorios: Corresponde a la carga de camiones más pequeños 

de 5 toneladas con los mix de productos requeridos para satisfacer los pedidos, los que 
                                                 
7 Para ello se consideró 0.052 m3 por caja (43 x 32 x 38 cm) y un peso de 13 kg por cada una. 
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luego deben ser despachados a los distintos puntos de distribución del País. Se estima 
que mensualmente se realizarán 370 despachos de este tipo8. 

 

4 Evaluación de alternativas 

La evaluación de los sistemas alternativos consiste en describir y cuantificar los beneficios 
de la operación de cada alternativa.  
 
4.1 Tarjeta  magnética 
 
4.1.1 Beneficios 
 
El uso por parte de los beneficiarios de una tarjeta magnética para realizar el retiro de 
productos en establecimientos ajenos a los consultorios supone una serie de beneficios para 
el Ministerio de Salud, los usuarios y los comercios afiliados. Así, los beneficios para el 
Ministerio de Salud derivados de la operación de una tarjeta magnética, se producen debido 
a importantes reducciones de costo.  
 

1. Liberación de infraestructura: El uso de la tarjeta magnética se basa en la entrega de 
alimentos en comercios afiliados, por lo que no es necesario el uso de bodegas para 
almacenar productos. Esto supone que dicha infraestructura puede ser liberada en su 
totalidad y destinada para otros usos, como por ejemplo consultas médicas, salas de 
espera, pabellón, etc. 

 
2. Liberación del personal administrativo: dado que la entrega de alimentos se produce 

fuera del consultorio, es posible prescindir de todos los servicios administrativos 
ligados a la administración de los programas de alimentación, tanto en los 
consultorios como en los servicios de salud. 

 
En este ítem ya no es necesario contar con encargados de bodegas, ni paramédicos 
que realicen la entrega y recepción de los productos. Además ya no es necesaria la 
supervisión de este sistema por parte de nutricionistas ni directores de 
establecimientos en el caso de consultorios. En tanto que se desliga de toda 
responsabilidad a los servicios de salud, liberando todos los recursos ejecutados en 
ese nivel, relativos a la administración de los programas de alimentación. 
 

3. Eliminación costo del transporte: Al externalizar la entrega de alimentos a 
establecimientos comerciales, y no existiendo ningún contrato donde se adjudique a 
un determinado proveedor por una cierta cantidad, es de exclusiva responsabilidad 
del proveedor transportar los productos hasta el punto de venta. El procedimiento 
empleado es similar al que utilizan los proveedores  cuando se entregan los productos 
a las grandes cadenas de retail ( supermercados, grandes tiendas, etc.). 

  
4. Eliminación de inventarios: Al estar los productos a la venta en locales establecidos 

son los encargados o dueños de local, además de los proveedores los encargados de 
resguardar y mantener un adecuado nivel de inventario, por lo que el Ministerio sólo 
cancela por los productos entregados y no por los productos almacenados. 

 

                                                 
8 Idem. 
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5. Eliminación de fugas: reducción de perdidas de alimentos durante el transporte o 
almacenamiento. La eficiencia de éstos programas está muy ligada al control y 
disminución de las pérdidas. 

 
6. Ausencia de licitaciones: Dada la modalidad de operación de este sistema, es posible 

prescindir de las actuales licitaciones lo que permite mantener abastecida a la 
población de manera constante, evitando así atrasos en la producción de proveedores 
y adjudicaciones tardías lo que finalmente evita quiebres de stock en los distintos 
establecimientos. 

 
El proceso de licitación constituye uno de los procesos fundamentales de los 
programas de alimentación, siendo su desempeño una variable muy importante para 
determinar la eficiencia de éstos programas. Entonces, a través de esta nueva 
modalidad, es posible evitar la mayoría de los problemas ocasionados por procesos de 
licitaciones deficientes, como por ejemplo: atrasos en los proveedores, adjudicaciones 
tardías, desabastecimientos, alzas de precios, etc. 

 
7. Evaluación sanitaria: debido a que el producto se retira en establecimientos 

comerciales tipo supermercados, farmacias y almacenes adheridos es posible 
encontrar mejores condiciones medio-ambientales para el almacenamiento de los 
productos. Esto debido a que se trata de establecimientos establecidos, cuyo negocio 
es la venta de alimentos y otras especies, por lo que se podría considerar que tienen 
un manejo y manipulación de los alimentos mejor o igual al que se les da en los 
consultorios. Sin embargo, y como medida de fiscalización, es posible que Cenabast u 
otro organismo certifique el estado en que se encuentran y son almacenados los 
productos.  

 
En los párrafos anteriores se describieron los beneficios para el Ministerio de Salud, sin 
embargo, existen también beneficios para el beneficiario y el establecimiento asociado, lo 
que en conjunto constituyen de una u otra manera un beneficio social. 
 
Respecto a los beneficios para el usuario destaca que gracias al uso de la tarjeta y la 
posibilidad de utilizarla en diversos y variados establecimientos se flexibiliza el lugar de 
retiro de alimentos, pudiendo el beneficiarios escoger dónde y a qué hora realizar el retiro, 
por ejemplo. Adicionalmente, la existencia de una tarjeta magnética con el derecho a 
canjear alimentos, asegura a los beneficiarios la disponibilidad del servicio, ya que este 
puede ser utilizado en una amplia red de establecimiento, no restringiendo el cobro de 
alimentos a un lugar específico. 
 
Respecto a los beneficios para los establecimientos asociados a este sistema podemos 
encontrar los siguientes: 
 

1. Asegura una mayor afluencia de público, ya que todos los beneficiarios de los 
programas de alimentación deberán realizar el retiro en algún establecimiento. 

 
2. Aumento de las ventas, esto se produce como consecuencia de una mayor 

afluencia de público a los establecimientos asociados, ya que con una alta 
probabilidad los beneficiarios que asistan a retirar sus productos realizaran una 
compra adicional.  
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3. Mayor rotación del producto, una mayor afluencia de público y aumento de las 
ventas produce un aumento en la rotación de los productos, por lo tanto 
disminuye el costo de inventario9 de los establecimientos. 

 
4. Mecanismo de pago seguro, la tarjeta magnética constituye un medio de pago 

seguro para el establecimiento, lo que constituye una garantía para su operación. 
 
Por último, se debe dejar en evidencia que los beneficios señalados tanto para el usuario 
como para el establecimiento asociado, pueden ser considerado adicionalmente parte del 
impacto social de esta solución. 
 
4.1.2 Costos del sistema 
 
La operación de este sistema supone la existencia de tres grandes elementos de costos para 
el Ministerio de Salud, el primero relacionado al margen o utilidad que adquiere el 
establecimiento asociado por vender el producto en sus dependencias, dicho costo se ve 
reflejado en un aumento del precio del producto. Segundo, relacionado a la comisión que 
se cobra por utilizar el sistema que soporta la operación de una tarjeta magnética como 
medio de pago. Y tercero, relacionado a un aumento del costo de personal, debido a que es 
necesario un mayor número de actividades relacionadas a fiscalización. 
 
Entonces, se procederá a continuación a cuantificar el valor de los conceptos antes 
mencionados. 
 

1. Costo por sobre-precio: este elemento corresponde al margen o utilidad que obtiene 
el establecimiento por vender los productos de los programas de alimentación en sus 
dependencias. Se estima que el margen del establecimiento por cada unidad vendida 
puede estar cercano al 20% 10del valor del producto.  
 

2. Comisión por administración: este ítem corresponde al cobro que realiza la 
institución que soporta todo el sistema electrónico que permite la operación de una 
tarjeta magnética como medio de pago. Esta institución es quien debe autorizar todas 
las transacciones realizadas con esta tarjeta, además de realizar la activación o 
desactivación de éstas mismas en el sistema. 

 
3. Incremento del costo del personal: este ítem considera el aumento del costo de 

personal por razones de fiscalización. La fiscalización está orientada a supervisar el 
uso de estas tarjetas en los establecimientos adheridos, verificando que no se mal 
utilice el cupo asignado en la compra de otros productos.  

 
4.2 Operador logístico 
 
4.2.1 Beneficios 
 
Los beneficios asociados a este modelo, se pueden descomponer en beneficios tangibles e 
intangibles. Dentro de estos últimos destacan los efectos que tiene una mejor logística en el 

                                                 
9 Uso alternativo de los recursos 
10 Margen promedio para productos pertenecientes a la categoría de leche en polvo. Información obtenida de 
diversas cadenas de supermercados asociadas a la ASACH. 
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nivel de servicio del sistema, lo que beneficia directamente al usuario, y en cierto grado a 
los empleados del sistema. Los beneficios de este tipo serán analizados en la capítulo 
relativo al impacto social de las alternativas. 
 
El beneficio tangible más importante que se puede conseguir implementando esta 
alternativa, es la eliminación de las fugas en transporte, ya que el operador logístico 
asumiría dicho costo.  
 
Dado que el operador logístico cuenta con una flota de transportes propia, es necesario 
considerar dentro de los beneficios la eliminación del costo de transporte que se incurre 
actualmente de manera explícita por modalidad CENABAST, e implícita a través de los 
precios cobrados por lo proveedores que utilizan la modalidad directa.  
 
Dado el mejoramiento de la logística del sistema, las entregas debieran ser mucho más 
confiables, pudiendo disminuir el inventario del sistema a aproximadamente la mitad de 
lo que hoy en día se utiliza.  
 
Actualmente existen algunos servicios de salud que mantienen bodegas en sus instalaciones, 
donde llegan los productos que serán distribuidos a los consultorios asignados a su control. 
Mediante un operador logístico, el sistema de distribución renunciaría a esas bodegas, 
obteniéndose beneficios por concepto de liberación de recursos físicos. 
 
4.2.2 Costos 
 
El primer costo a analizar corresponde al asociado a contratar un operador logístico. Este 
costo ha sido estimado en función de la estructura del sistema logístico conformado 
fundamentalmente por la distribución geográfica de los consultorios, frecuencias y 
volúmenes de los pedidos, y características de los productos.  
 
Para implementar un modelo como el señalado, es necesario realizar un control más 
sofísticado sobre el operador logístico, el que incluya, entre otras cosas, fiscalización de las 
condiciones higénicas de las bodegas de Cross Docking y la contratación de una persona 
experta en logística que sea capaz de controlar la gestión del operador logístico.  
 
Finalmente, es necesario considerar que bajo este modelo es muy importante que la gente 
encargada de los programas en los consultorios esté suficientemente capacitada para poner 
adecuadamente los pedidos. Es por esto, que se debe considerar un costo asociado a la 
capacitación, el que debiera ser anual para mantener a los empleados en constante 
conocimiento sobre como deben realizar su gestión.  
 

5 Impacto social de alternativas 

La implementación de las alternativas de solución generan distintas reacciones y 
consecuencias en los diferentes actores participantes de los programas de alimentación. Es 
por ello, que en esta sección se presentarán las principales consecuencias de la aplicación de 
estas alternativas, destacando el impacto de ellas en algunos de los actores involucrados.  
 
Adicionalmente, y dependiendo de la alternativa planteada, es posible describir acciones 
para reestructurar alguna actividad que se vea afectada. 
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5.1 Tarjeta magnética 
 
La operación de una tarjeta magnética para el retiro de alimentos en establecimientos 
ajenos al consultorio, pudiendo ser éstos supermercados, farmacias u otros, supone a priori, 
un gran impacto en la población beneficiaria, y además, en el personal administrativo de 
consultorios y servicios de salud que realizan actividades ligadas a los programas de 
alimentación. 
 
Por lo anterior, se procede a realizar un análisis de los efectos de esta alternativa en los 
agentes que se ven más afectados. 
 
5.1.1 Beneficiarios 
 
Los beneficiarios de los programas de alimentación son los que, a priori, se ven más 
afectados por el cambio de sistema, ya que el antiguo sistema de entrega de alimentos en el 
consultorio, supone que el beneficiario realiza un solo viaje para retirar alimentos y para 
asistir a control médico, lo que en definitiva disminuye el costo del transporte. 
 
A lo anterior, se puede responder con argumentos derivados de la encuesta realizada, 
donde se indica que más del 60% de los beneficiarios realizan un viaje especial para retirar 
los alimentos, lo que refleja que el objetivo de una disminución del costo del transporte no 
sería tan efectiva. 
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Gráfico 5.1.1.1 Motivo del viaje 
 
El gráfico 5.1.1.1 indica que a lo más el 40% de las personas que asisten a retirar alimentos 
aprovecha el viaje para asistir a control, lo que reafirma lo mencionado anteriormente. 
Otro argumento contra el nuevo sistema de entrega de alimentos, iría en la misma línea del 
anterior, señalando que los beneficiarios están acostumbrados a retirar en el consultorio y 
no en otro lugar. A lo anterior, es posible argumentar nuevamente con la encuesta 
realizada, indicando que más del 90% de los beneficiarios realiza sus compras, relativas a 
alimentación, en supermercados, por lo que un cambio en el lugar de entrega no debiese 
provocar un gran efecto. 
 
 
 
 
 
 

Evaluación y diagnóstico de los modelos de distribución del PNAC - PACAM 17



Ministerio de Salud 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 5.1.1.2 Lugar donde compra los productos para su hogar 10
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Gráfico 5.1.1.3 Frecuencia de asistencia el supermercado 24,
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Entonces, si consideramos los dos gráficos anteriores, se puede concluir que el beneficiario 
de los programas de alimentación no se verá afectado por el cambio del lugar de entrega, 
más aún, éste asiste con una mayor frecuencia al supermercado que al consultorio, por lo 
que no es posible argumentar que el cambio de lugar provoque un mayor costo económico. 
 
Por último, debido a la gran proliferación de tarjetas comerciales existentes, sean estas de 
supermercados, farmacias, bancos o grandes tiendas, hace suponer que el uso de una tarjeta 
magnética de la mismas características físicas que las anteriores, no tendrá un gran impacto 
en la población beneficiaria, en términos del rechazo a este medio de pago. 
Adicionalmente, se debe mencionar que no se requiere de ningún conocimiento especifico 
para utilizar la tarjeta, ya que se podría asumir que no es el usuario quien la opera, sino que 
el cajero del lugar donde realiza la compra.  
 
5.1.2 Personal administrativo 
 
El cambio en la modalidad de entrega de alimentos debe provocar una reestructuración del 
personal administrativo que efectuaba labores relacionadas a los programas de 
alimentación. 
 
El personal que se vería más afectado por la modalidad de la tarjeta, es aquel que se 
encuentra en los consultorios, ya que toda su actividad gira entorno a los programas de 
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alimentación.  
 
En ese contexto, son los encargados de bodega y los auxiliares paramédicos quienes deben 
ser reasignados a otras labores, aprovechando así el recurso que ellos representan. Además, 
los nutricionistas encargados de la supervisión de los programas en los consultorios, deben 
aumentar el número de pacientes atendidos, ya que fueron liberados de dos horas diarias, 
aproximadamente, destinadas a la supervisión de dichos programas. 
 
Lo mismo pasa con el personal médico que realiza funciones de supervisión en los 
servicios de salud. 
 
Por lo tanto, como conclusión general de este ítem, el cambio de modalidad en la entrega 
de alimentos, permite una liberación de recursos médicos, por lo que es posible realizar una 
mayor número de prestaciones médicas, lo que en definitiva implica un aumento en la 
calidad del servicio brindado y una mayor disponibilidad de horas para consultas médicas. 
 
5.1.3 Aumento de capacidad en consultorios  
 
La entrega de alimentos en establecimientos ajenos a los consultorios supone un liberación 
de infraestructura, ya que bajo la nueva modalidad no es necesario tener bodegas para la 
entrega ni tampoco para la recepción de productos, por lo que dichos espacios físicos 
pueden ser utilizados en pabellones, salas de espera, consultas, etc. 
 
En definitiva, la liberación de infraestructura permite atender de mejor manera a los 
pacientes que asisten a dicho establecimiento de salud, vía mejores salas de espera, nuevos 
pabellones quirúrgicos, consultas de médicos con tamaño adecuados, etc. 
 
Finalmente, al término de esta evaluación de impacto social, se debe dejar en evidencia que 
el principal beneficiado con este cambio de sistema es el beneficiario o el paciente que 
asiste a control médico, ya que gracias a las liberaciones de recursos y personal 
administrativo es posible que el personal médico se dedique realmente a los que son sus 
funciones, realizar prestaciones médicas, aumentando por lo tanto su capacidad para 
realizar dichas prestaciones. 
 
5.2 Operador logístico 
 
El impacto social de este modelo es mucho menor al señalado en la sección anterior. Sin 
embargo, y de la misma manera que el modelo anterior, existen agentes que se verían 
afectados por los potenciales cambios incorporados en el sistema. Por lo anterior, esta 
sección se dividirá en evaluación de impacto para los beneficiarios y personal 
administrativo, quienes son los principales afectados por este modelo de distribución11. 
 
5.2.1 Beneficiarios 
 
La primera consecuencia de este modelo sobre los beneficiarios, es el aumento de la 
confiabilidad del sistema, disminuyendo de esta manera la cantidad de quiebres de stock en 
el sistema. Por lo mismo, los beneficiarios se verían favorecidos, aumentando el nivel de 
servicio o probabilidad de que un usuario vaya a retirar alimentos y encuentre, la cual fue 
                                                 
11 El enfoque de esta sección no pretende ser demasiado amplio, por lo cual no se analiza el impacto sobre el 
operador logístico ni transportistas. 
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estimada en un 95% gracias a la encuesta a evaluación de usuarios presentada en el Informe 
2. 
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Tabla 5.2.1.1. Quiebres de stock sistema actual. 

 
Mediante el modelo propuesto, es de esperar que el nivel de servicio mostrado en la tabla 
5.2.1.1 suba aún más, a un nivel cercano al 99%. 
 
Además, gracias al modelo propuesto cada consultorio recibirá en un sólo camión todos los 
productos solicitados, evitando realizar reiteradas descargas en un mismo mes. Por lo 
anterior, es de esperar que la situación en la cual un usuario llega y debe esperar que 
termine la descarga del camión para ser atendido12, sea cada vez menos común, 
dismuyendo el número de personas que esperan más de 15 minutos de un 4% como lo 
muestra la tabla 5.2.1.2, a un tercio de ello13.  
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Tabla 5.2.1.2. Tiempo de espera para retirar alimentos. 

 
Finalmente, es esperable que, dado el control sobre las bodegas de Cross Docking del 
operador logístico, el porcentaje de mermas por contaminación en bodegas intermedias 
disminuya, mejorando la calidad de los productos entregados a beneficiarios. 
 
                                                 
12 Esto ya que al llegar un camión por lo general el consultorio dejar de atender para preocuparse de la 
descarga de los productos. 
13 Para esto se supone que actualmente llegan 3 camiones mensuales con distintos productos. 
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5.2.2 Personal administrativo 
 
Sobre el personal administrativo, habrá un leve cambio en las tareas asignadas. Deberá 
existir un organismo que efectivamente controle al operador logístico, creándose los 
puestos de Controlador logístico y Fiscalizador de bodegas de Cross Docking. 
 
A esto, se debe agregar que el personal encargado de la entrega en consultorios cerrará 
menos veces al mes producto de la reducción del número de descargas mensuales. Así 
mismo, el personal que ayuda en la descarga de camiones destinará menos tiempo a dicha 
tarea, pudiendo destinar aquel tiempo a ayudar en algunas tareas médicas.  
  

6 Factores de riesgo  

Los factores de riesgo son aquellos elementos que hacen vulnerable al sistema de 
operación, tanto en la entrega como en la distribución, y pueden ser de distinta índole 
como por ejemplo financieros, medio-ambientales, etc. 
 
Entonces, el análisis de los factores de riesgo se analizará de acuerdo a cada alternativa 
señalada anteriormente. 
 
6.1 Tarjeta magnética 
 
A continuación se presenta una tabla con los diversos factores de riesgo que podrían 
generarse y el efecto de ellos sobre esta nueva modalidad de entrega. 
 

Factor de riesgo Efecto 
1. Fugas No hay, ya que es responsabilidad del establecimiento o del 

proveedor según corresponda. El Ministerio cancela por los 
productos entregados a los beneficiarios. 

2. Contaminación Existe, pero depende de las características medio 
ambientales y sanitarias particulares de cada establecimiento. 
Sin embargo, es de esperar que las condiciones medio- 
ambientales sean iguales o superiores a las actuales.  

3. Desabastecimientos Existe, pero siempre es posible encontrar el producto en 
otro lugar. La entrega de alimentos no está restringida al 
consultorio donde estaba inscrito, pudiendo realizar el retiro 
en un mayor número de establecimientos. 

4. Alzas de precios El precio lo determina el mercado, evitando alzas 
injustificadas de precios por parte de los proveedores. 

5. Adjudicación de 
proveedores 

Es un factor de riesgo la adjudicación de proveedores, por 
cuanto se determina el precio del producto, lo que influye 
en la rentabilidad de este proyecto. Es recomendable contar 
con un buen equipo negociador, con grandes capacidades. 

6. Negociación de margen 
con establecimientos 
asociados 

Establecer el margen con los establecimientos también 
constituye un factor de riesgo, ya que márgenes muy 
elevados pueden no hacer rentable el producto. 

Tabla 6.1. Factores de riesgo del primer modelo 
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A partir de la Tabla 6.1 se desprende que los riesgos asociados a la operación de este 
modelo son menores a la operación actual. Sin embargo, se debe dejar claramente 
establecido que los principales factores de riesgo están por el lado económico, no 
operativo, ya que resulta de crucial importancia desarrollar excelentes procesos de 
adjudicación de proveedores y negociación con cadenas de supermercados y farmacias, de 
modo de asegurar la viabilidad económica de este proyecto. 
 
6.2 Operador logístico 
 
A continuación en la tabla 6.2 se presentan los posibles factores de riesgo que se podrían 
detectar en la implementación de esta alternativa. 
 

Factor de riesgo Efecto 
1. Quiebre del operador logístico Existe un riesgo asociado a depositar toda la 

responsabilidad de la cadena en un solo ente, el que 
eventualmente podría quebrar y dejar desprovista a la 
cadena de abastecimiento.  

2. Descoordinación en la cadena La modalidad de Cross Docking sugerida en este 
modelo requiere especial preocupación en la 
coordinación de los distintos agentes del sistema. Esto 
ya que los puntos de distribución son bodegas sólo de 
paso y no pueden almacenar o idealmente no debieran 
almacenar productos por más de un par de días. Luego, 
la falta de coordinación o incumplimiento de la 
planificación provocaría problemas de abastecimiento 
en la cadena. 

3. Fugas La contratación de un operador logístico soluciona el 
problema de fugas en transporte, pero no aquellas 
correspondientes a la fuga en la entrega ni en el 
despacho a postas. Luego, el riesgo de fugas bajo este 
modelo debería bajar al orden de un 10% y mantenerse 
en ese nivel en caso de no controlar efectivamente las 
otras fuentes de pérdidas. 

4.Contaminación Existe un riesgo sanitario en la fase de Cross Docking, 
ya que el producto baja de un camión para ser 
depositado en otro. Además, no todos los operadores 
logísticos del mercado cuentan con infraestructura 
apropiada para el manejo de alimentos, por lo que este 
riesgo es real.  
A este riesgo de contaminación es necesario agregar 
aquellos que no se eliminan mediante un operador 
logístico como lo son el riesgo de contaminación en 
consultorio y en traslado a postas. 

Tabla 6.2. Factores de riesgo del segundo modelo. 
 
De la Tabla 6.2 se desprende que los riesgos de este modelo son, contrariamente a la otra 
alternativa, de carácter operativo más que financieros, siendo principalmente un riesgo la 
posible descoordinación de los diferentes agentes que participan en este proceso. Además, 
existen riesgos de contaminación en el traspaso de los productos, por lo que es necesario 

Evaluación y diagnóstico de los modelos de distribución del PNAC - PACAM 22



Ministerio de Salud 

adjudicar a un proveedor logístico que cumpla ciertos requerimientos, y adicionalmente, 
este debe ser supervisado en su accionar. 
 

7 Conclusiones 

En el presente informe se desarrollaron 2 modelos de operación alternativos al actual 
sistema de distribución de alimentos empleado por el Ministerio de Salud. El origen de 
dichas alternativas se produce en el diagnóstico efectuado, la experiencia del equipo 
consultor y las recomendaciones de la contraparte de este estudio. 
 
Adicionalmente, cada uno de los modelos propuestos fue descrito en términos generales, y 
además se incluyeron detalles sobre los principales procesos involucradas en la operación 
de cada uno de ellos. Además, cada alternativa considerada se evalúo en términos de su 
impacto tanto económico como social, agregando a esto factores de riesgos relacionados a 
la operación de cada uno de ellos. 
 
La primera alternativa consiste en el uso de una tarjeta magnética para el retiro de alimentos 
en establecimientos tales como supermercados y farmacias. La evaluación de esta 
alternativa en términos económicos resulta rentable, arrojando un valor presente neto de 
cerca de MM$ 7.000, lo que sin duda demuestra lo atractivo de esta solución. Por otra parte 
los factores de riesgo de este proyecto son esencialmente económicos, siendo la principal 
preocupación para un funcionamiento eficiente, las negociaciones con los establecimientos 
comerciales, en términos de establecer el margen del producto, además de la negociación 
con proveedores para determinar el precio del mismo.  
 
Por último, se debe dejar en evidencia que esta alternativa constituye una solución global a 
todos los problemas diagnosticado, además de permitir a todas las personas involucradas 
en la operación de estos programas, poner su atención en los problemas que realmente le 
competen, como son las prestaciones médicas. 
 
La segunda alternativa consiste en el uso de un operador logístico como un ente encargado 
de la planificación, ejecución y control de los pedidos de los consultorios. La evaluación de 
esta alternativa en términos económicos resulta rentable, arrojando un valor presente neto 
de MM$ 11.500, lo que nuevamente demuestra la existencia de una solución atractiva. Sin 
embargo, una de las desventajas de esta alternativa frente a la operación de una tarjeta 
magnética, es que sólo resuelve una parte de los problemas diagnosticados, no haciéndose 
cargo por ejemplo de disminuir las fugas de alimentos en consultorios. Por lo anterior, es 
que esta alternativa supone la existencia de una solución parcial,  no global, como se asume 
con el retiro de alimentos en establecimientos ajenos al consultorio. 
 
De todas formas se debe mencionar que los factores críticos de éxito para la operación de 
este modelo se encuentran en aspectos más operativos, como por ejemplo la coordinación 
con proveedores y consultorios. 
 
Respecto al impacto social de ambas alternativas, se debe decir que la solución del operador 
logístico no presentan grandes externalidades, y de implementarse no debiera provocar 
ruido en la opinión pública. Lo contrario ocurre con la alternativa de externalizar la entrega 
de alimentos a establecimientos ajenos a los consultorios, ya que puede existir mucha 
resistencia de la opinión pública a este proyecto. A lo anterior, se puede responder con los 
grandes beneficios que provoca esta solución, derivados fundamentalmente de una mayor 
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disponibilidad de personal e infraestructura para realizar prestaciones médicas, lo que 
permite a los actores involucrados centrarse en las preocupaciones que realmente le 
competen, como son las prestaciones médicas y no en aspectos operativos relacionados al 
abastecimiento de productos. 
 
Además, es posible argumentar que la alternativa de externalizar la entrega de alimentos no 
supone un mayor costo económico para el beneficiario, ya que se demostró, según las 
encuestas realizadas que cerca de un 60% de las personas que asisten a retirar productos 
realizan el viaje sólo con ese motivo. Adicionalmente, más del 90% de las personas que 
asisten a retirar alimentos compran alimentos en supermercados, y lo hacen con una 
frecuencia mayor a la que asisten al consultorio. 
 
Finalmente, a partir de los informes desarrollados a lo largo de este estudio, se recomienda 
imperiosamente realizar cambios mayores en la operación actual de los programas de 
alimentación, esto con la finalidad de obtener un mayor control y eficiencia en el proceso 
completo que involucra el desarrollo de éstos programas.  
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