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1. INTRODUCCIÓN 

Este Informe pretende contener los elementos y criterios a considerar para el establecimiento, 

creación y/o implementación de un Mecanismo de Desempeño de los Proveedores que suplan los suministros 

de bienes a la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud (SESAL), en el marco de las compras realizadas 

bajo la figura del Fideicomiso constituido por las autoridades del Estado en los períodos del 2014 a la fecha, 

para la adquisición de: 1) Insecticidas; 2) Material Médico Quirúrgico; y 3) Medicamentos. 

En congruencia con el Informe de Sistematización, se ratifica a través de la presente que la nueva 

modalidad implementada por medio del Fideicomiso, no resuelve la magnitud del problema de los diferentes 

factores que afectan la adquisición de compra, y se mencionaba entre los mismos, la planificación, la 

certificación de la calidad de los productos, el suministro, levantamiento de control de cumplimiento de los 

contratos, calidad de la ejecución de los servicios, y comportamiento/desempeño de los proveedores, etc. 

Es así que la Sociedad Civil, representada por la Asociación Para una Sociedad Más Justa (ASJ) y 

Transformemos Honduras (TH), han identificado la necesidad de contar con un documento que genere las 

pautas a considerar para la Propuesta del Mecanismo de Desempeño de los Proveedores de la SESAL, cuyo 

objetivo esencial es conseguir la sostenibilidad jurídica y operativa, que permita contar no sólo con una 

herramienta de medición del desempeño de los proveedores, si no también incluyendo, la recopilación de 

los datos e información que de ella se deriven1, que aseguren la conservación de la data a través del tiempo, 

y que ella permita la comparación efectiva de los mismos, con respecto a procesos pasados y futuros, 

relacionando o mejor dicho “evidenciando la relación existente entre las medidas resultantes y las decisiones 

tomadas”2. 

Es pertinente mencionar, que esta herramienta que se propone, debería ser un proyecto a considerar 

no solo a implementar para la figura del Fideicomiso, sino que también, bajo cualquier proceso de la 

Administración Pública, ya que una de las debilidades que se tuvo para el desarrollo y presentación del 

Informe de la Sistematización, fue precisamente el no contar con un sistema de Base de Datos, sobre los 

diferentes datos vinculados al contrato (Precios, plazos, procedimientos, cumplimientos de los proveedores, 

implementación de multas, ejecución de las garantías3, etc.) de procesos pasados, y que también se dieron 

en el Fideicomiso persé, como ser en la etapa de planificación, actividades previas y selección de los 

proveedores.  

La premisa es que todo proceso de gestión de compras y/o adquisición (indistintamente su objeto, 

cuantía, modalidad, etc.) debe contar con sistemas de evaluación en cada una de sus etapas.  

                                                           
1Cumplimiento de plazos de entrega, calidad de los productos, implementación de multas, levantamiento de otros 
incumplimientos, desempeño de la  
2 NEELY, A. Performance measurement system design: Should process based approaches be adopted? International 
Journal of Production Economics, 1996. 
3Garantía de Cumplimiento de Contrato ni de Calidad. Ni siquiera la Garantía de Mantenimiento de Oferta. No se 
encontró absolutamente nada al respecto en las instalaciones de la SESAL ni en el Sistema de HonduCompras. 
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Como herramienta de evaluación del cumplimiento del contrato, es que acertadamente fue 

establecida la creación de un Registro de Contratos en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones 

del Estado (ONCAE), en el Artículo 35 de la Ley de Contratación del Estado (LCE), y también regulado en el 

Reglamento de dicha Ley en sus Artículos del 73 al 77. 

Sin embargo, el incumplimiento de la retroalimentación de esa base de datos por parte de los 

funcionarios y/o empleados de cada institución contratante4, ha imposibilitado el rescate de data vinculada 

a los procesos, la no eficiente utilización de dicho mecanismo, y por ende no se han tenido los beneficios y 

resultados que de él se esperaba. 

Los indicadores de desempeño, tanto en los sistemas de gestión de compra y/o adquisiciones de 

bienes, servicios o de obras en el sector público (Sean de instituciones descentralizadas, centralizadas, etc.), 

y sobre todo de dichos sistemas en el sector privado, son sumamente importantes para el estudio y análisis 

de los procesos, rescate de los elementos para la eficiente planificación, clara identificación de los criterios 

de elegibilidad de proveedores, controles de rendición de cuentas, etc., que en un contexto global permitirá 

a quienes empleé dichos indicadores, tener el panorama general de lo acontecido en cada etapa, y con ello 

se desligará un sistema ágil y de fácil identificación de los problemas que puedan suceder, que permitirán la 

toma de decisiones en forma oportuna y en base a la información relacionada. 

Por lo antes expresado, es que se concluye que efectivamente la evaluación de los proveedores es 

necesaria e importante para aquellos quienes los contratan, y que dicho sistema de control, debe ser realizado 

con el objetivo de poder generar una base de datos relacionados al desempeño de los proveedores, que 

permita la consecución de las metas pre-establecidas, cumplimiento de los procesos y requisitos requeridos, 

y por ende la evaluación de las políticas y estrategias inicialmente impuestas. Siendo que de los resultados de 

la evaluación que se realice se conviertan en la ratificación o modificación de criterios, procesos, desempeños, 

etc. (previamente definidos) para adecuar año con año, experiencia con experiencia, etc. e ir mejorando los 

sistemas implementados. 

  

2. ANTECEDENTES 

Frente al sistema de control de proveedores es importante mencionar que como antecedente, y en 
congruencia con el marco legal vigente en el país, este Informe tendrá como base referencial lo dispuesto en 
la LCE y su Reglamento vigente. 

                                                           
4Entiéndase por ente contratante lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Contratación del Estado (LCE) 



Propuesta de Mecanismo de Desempeño de los Proveedores de la Secretaría de Estado en los Despachos de  Salud (SESAL) en 

el marco del Contrato del Fideicomiso suscrito en el año 2014. 

5 

 

Es así que se menciona el concepto esencial del objeto del Registro de Contratos en base a la LCE 
donde se establece que: “En el Registro se anotarán los contratos ejecutados o en ejecución y la información 
sobre su cumplimiento, incluyendo, en su caso, multas o sanciones impuestas a los contratistas; para estos 
efectos, los órganos responsables de la contratación remitirán a la Oficina Normativa, con copia al contratista, 
los informes correspondientes; los funcionarios que incumplan esta obligación incurrirán en responsabilidad. 
Dichos órganos podrán requerir de la Oficina Normativa los informes que estimaren necesarios.”5 

Así como también los siguientes elementos regulados en el Reglamento de dicha Ley de Contratación 
del Estado, los cuales se mencionan seguidamente:6 

 

También es pertinente, mencionar que aplica así mismo, lo estipulado en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LTAIP), por medio del cual además de los principios de Transparencia y de 
derecho de accesibilidad a la data, establecidos en ella, permiten la vinculación y difusión de la información, 
como herramienta guía para las etapas de planificación, selección, adjudicación, administración del contrato, 
y sobre todo en la evaluación de cada una de esas etapas. Siendo relevante mencionar que se permitiría con 
ello, tener en consideración el desempeño de los proveedores a través de varios criterios de control/medición 
de su comportamiento de los diferentes entes contratantes, para la etapa de evaluación y previo al análisis 
de recomendación de adjudicación. 

El Sistema de HonduCompras también se convierte como fuente documental referencial de un 

antecedente tangible del manejo de Registros de Contratos en materia de contrataciones del Estado, 

haciéndose la debida aclaración, que aunque dicho Registro fue diseñado e implementado el módulo 

correspondiente en el Sistema de HonduCompras en años atrás (2005-2006)7, no es sino hasta recientemente 

que se ha tenido un avance en la retroalimentación de dicha base de datos por parte de los órganos 

contratantes. Sin embargo, es pertinente mencionar que todavía se está muy distante de poder contar un 

sistema de información real, y sobre todo oportuno, que sí genere dicho módulo del Sistema. 

Se observa en las aplicaciones del Sistema de HonduCompras, como desde su página inicial se 

identifica dicho Registro. 

                                                           
5Artículo 35 de la LCE. 
6Artículos del 73 al 77 del RLCE. 
7Mediante Decreto Ejecutivo 10-2005 (Creación del Sistema) y Decreto Legislativo No. 170-2006 por la Ley de TyAIP. 

 

Conceptos

Administración por parte de órgano 
especializado

Permitir información de los contratos 
a terceros (privado/público)

Indistintamente modalidad, 
prespuesto y objeto del contrato

Contenido

Copia certificada del contrato

Modificaciones, prórrogas del plazo 
de ejecución o resolución 

Multas o sanciones impuestas 

Terminación normal o anormal

Procedimiento

Identificación entes responsables de la 
retroalimentación y plazos para la 
misma

Información a ser publicada ante 
terceros

Base de Datos para estadísticas sobre 
la contratación

Vinculación con el órganos de 
deseembolsos futuros y controles
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Y una vez se ingresa al módulo del Registro de Contratos, se despliega la siguiente información, pudiéndose 

identificar el detalle de la información a levantar sobre el contrato: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se hizo mención al inicio, efectivamente estas tres (3) fuentes precitadas a nivel nacional, sólo 

se mencionarán en el presente capítulo de los antecedentes, y que servirán como referencia para el desarrollo 
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de la presente propuesta, ya que la misma se complementará con los criterios y adaptaciones que se 

requieran para la conveniencia del procedimiento establecido del Fideicomiso, con nuevos elementos que los 

consultores a cargo, determinan su debida incorporación y/o consideración.  

 

3. PROPUESTA DEL MECANISMO DE DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES DE LA 
SESAL 

 

3.1. Referencia General:  
Este acápite incluye los criterios y recomendaciones a ser considerados para definir el Mecanismo de 

Registro que permitirá medir el desempeño de los Proveedores. 

 En este caso particular, el establecimiento y conceptualización de dichos criterios constituyen un reto 

a la presente consultoría, a razón que como se vio en los antecedentes jurídicos, procedimentales y/u 

operativos con los que se cuentan, distan mucho de poder servir como suficiente referencia. Sin embargo, en 

el marco de derecho comparado con países más desarrollados y con vasta experiencia en el manejo de este 

tipo de Registros, es que se seleccionó como referencias los utilizados en Chile-Compras8, Consejo Superior 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Perú  (CONSUCODE), PanamaCompras9 y sistemas de control 

de desempeño en materia del sector privado en dicho país, ya que los elementos utilizados por el gobierno y 

sector privado se mantienen ambos con estándares altos de seguimiento y con resultados eficientes de 

control sobre los proveedores. 

Así mismo, se menciona que este tipo de mecanismos son implementados por organismos como el BM y el 

BID, que incluyen dentro de sus marcos regulatorios la difusión de los resultados o mejor dicho consecuencias 

del incumplimiento por parte de los proveedores a las condiciones que suscriben con ellos. Tienen en este 

caso el fin de difundir el aspecto negativo de dichos resultados, dejando inhabilitado a toda contraparte que 

incumpla sus condiciones, quedando así catalogados como inelegibles para procesos futuros en forma 

permanente. 10   

 En la presente propuesta, se incluye además de la información vinculada al cumplimiento del contrato 

este aspecto de difusión de la inhabilitación del Proveedor que incumpla con cualquier disposición 

contractual. 

3.2. Objetivos de la Propuesta del Mecanismos 
La propuesta del Registro de medición y seguimiento del actuar de los Proveedores en materia de las 

compras y contrataciones del Estado, en forma específica, en el Fideicomiso con la SESAL, debería tener como 

                                                           
8www.chilecompras.cl/ Sistema de contrataciones aplicado en Chile 
9 PanamaCompra es el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas de la República de Panamá. 
www.panamacompras.gob.pa  
10 Conocido el sistema de registro de inelegibles del BID y BM como “Listas Negras”. 

http://www.chilecompras.cl/
http://www.panamacompras.gob.pa/
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objetivo esencial el de aumentar los niveles de confianza de los sistemas de compras, implementando y 

fomentando la transparencia, probidad, control, sanción y rendición de cuentas en forma oportuna, y con ello 

fomentando la eficiencia y difusión de las compras. 

Con el fin de poder obtener las mayores ventajas de la herramienta del Sistema de Medición, 

provecho y cumplimiento de los objetivos precitados, se debe contar para ello, con un sistema de control y 

seguimiento, de gestión activa de monitoreo, y detección de falencias, a través de herramientas de apoyo y 

control/monitoreo, en forma oportuna, en las diferentes etapas de la selección y contratación del proveedor, 

pero sobre todo en la etapa de ejecución del contrato. Incluyendo para estos fines, el levantamiento de 

información en forma sistemática y digital, de las actividades de cada etapa, vinculadas al actuar del 

Proveedor, ligado a un sistema de alertas, así como también de un sub-proceso de evidenciar los reclamos, 

ejecución de garantías, aplicación de multas y/o sanciones, etc. 

Para lo antes expuesto, se sugiere visualizar en la conceptualización del Sistema la siguiente fórmula:  

CALIDAD + ENTREGA = DESEMPEÑO 

Siendo que los resultados del Desempeño, en atención a los parámetros previamente establecidos, obtendrán 

al final una evaluación y/o medición de su desempeño, pudiendo ser entre ellos los siguientes: 

Ponderación General según Porcentajes Siguientes: 

Entre 90% y 100% Entre 70_89% Menor de 70% 

OPCIÓN A: 

Bueno Regular Malo 

OPCIÓN B: 

Eficiente Suficiente Insuficiente 

OPCIÓN C: 

Aprobado Excelente Aprobado No Aprobado 

 

 

3.3. Objetivos de la Propuesta de los Indicadores para el Mecanismo de Registro 

de Desempeño de los Proveedores 
 Suscitar el cumplimiento de los requerimientos derivados en los Pliegos de Condiciones (legales, 

financieros y administrativos-operativos); 

 Exigir los elementos de calidad y entrega de los productos de conformidad a las ofertas por ellos 

presentadas, debidamente aprobadas; 

 Identificar los proveedores cuyo desempeño en el cumplimiento de los contratos fomenten los 

principios de transparencia, eficiencia, y cuenten con la confiabilidad de su actuar; 

 Descartar los proveedores que incumplan en cualquier aspecto los requerimientos y comportamiento 

que de ellos se espera, para no ser considerados en procesos posteriores; 

 Comunicar a los proveedores del sistema de evaluación que los medirá y que permitirá asegurar el 

cumplimiento por parte de ellos de los criterios que se establezcan; 
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 Clasificar los niveles de cumplimiento e incumplimiento de los criterios del Registro;  

 Definir capas o niveles de sistemas de alarmas, que incluya la comunicación de resultados a terceros 

(tanto a los proveedores como a terceros ajenos al proceso); 

 Contar con un sistema de reconocimiento /motivación y/o fomento, para aquellos proveedores que 

tengan altos niveles de evaluación de desempeño; 

 Fomentar la especialización del personal del ente responsable de la administración del Registro de 

Proveedores; 

 Fortalecimiento de la data vinculada a los procesos de compras y adquisiciones del Estado; 

 Entre otros. 

 

3.4. Identificación de los Indicadores básicos vinculados a la Etapa de 

Administración del Contrato 
Seguidamente se hace un enunciado de los Indicadores que se estiman esenciales a considerar en 

este Mecanismo de Propuesta de medición del comportamiento y cumplimiento de los Proveedores en el 

marco de los contratos que éstos suscriban. 

La metodología a implementar consiste en identificar indicadores específicos, definiendo su objetivo, 

enunciando los datos y/o requerimientos vinculados a éste, y cualquier otro dato que permita relacionarlo 

con el Registro y cualquiera de sus elementos. 

Además de los datos generales del contrato a considerar en el Sistema de Seguimiento del 

Desempeño de los Proveedores en la ficha que para tales efectos se realice conteniendo entre otros: Nombre 

del Contrato, fecha de suscripción, identificación de las partes, vigencia del mismo, cuantía del mismo, 

información de los Proveedores (De su constitución, socios, vínculos de sus socios, modificaciones de su 

constitución, capital, etc.), entre otros, es importante incluir el factor del Precio de los Productos, con el fin 

de poder identificar si los precios de los productos en los contratos, son iguales a los ofertados por los 

proveedores en la etapa de su presentación de oferta, y en la etapa de adjudicación. Lo anterior, en vista que 

se considera es importante llevar un registro interno de cada proveedor de las posibles causas que motivan a 

que la oferta ofertada, varíe al monto contractual. Que muchas veces pueden ser, por aspectos de 

correcciones aritméticas, por un aumento o disminución en las unidades o cantidades al final estipuladas en 

el contrato, y otras.  

 Seguidamente, en forma específica se enuncian los indicadores que en base al contrato se proponen 

considerar para el Mecanismo de Medición de los Proveedores, que de forma sencilla pretenden medir el 

desempeño de los proveedores, siendo evidente que dichos indicadores podrán modificarse y adaptarse 

según las adecuaciones que sean necesarias en congruencia de los fines de la medición que se quiere hacer. 

Para estos objetivos se hace mención se llevará a cabo el proceso en dos (2) Etapas: 

I.- Mediante la creación de un Primer Módulo (Que contendrá los Indicadores y Sub-Indicadores 

propiamente dichos; y 
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II.- A través de la creación de un Segundo Módulo (Vinculado directamente al primero), cuyo fin será 

contener los Resultados de los Análisis que se obtengan del primer Módulo precitado. 

A continuación se enuncian los Indicadores que se proponen siguientes: 

MÓDULO I 

3.4.1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR: Medición de Calidad. 
 

DEFINICIÓN: Este indicador medirá el porcentaje de cumplimiento sobre las especificaciones y calidad de los productos 

ofertados. 

REQUISITOS:  Detalle de las especificaciones técnicas. Y demás criterios pertinentes.. 

FUENTES DE DATOS: Consideración de lo estipulado en el PdC, la oferta, la recomendación de adjudicación, adjudicación y 

contrato suscrito. 

OBJETIVO: Medir el grado de cumplimiento de las condiciones detalladas sobre los productos. (Especificaciones 

técnicas, empaque, etiquetado, tamaño, presentación, cantidades, etc.) 

SUB-INDICADORES: 1.- Especificaciones Técnicas; 

2.- Certificado de Calidad del Fabricante; 

3.- Análisis de Laboratorio practicado por SESAL/IHSS; 

 

3.4.2. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR: Medición sobre las Condiciones de Entrega de los Productos. 
 

DEFINICIÓN: Este indicador medirá el porcentaje de cumplimiento sobre las condiciones de entrega (lugar, forma y plazos) 

de los productos requeridos. 

REQUISITOS:  Detalle de todos los criterios vinculados a la descripción de las condiciones de entrega precitadas. 

FUENTES DE DATOS: Consideración de lo estipulado en el PdC, la oferta, la recomendación de adjudicación, adjudicación y 

contrato suscrito. En este caso se deja claro que el contrato tendrá un derecho de cumplimiento en las 

condiciones pactadas sobre los otros documentos. 

Así mismo, acta de compromiso de proveedores al momento que entreguen el presupuesto en la Bodega. 

OBJETIVO: Medir el grado de cumplimiento de las condiciones detalladas sobre las características de la entrega de los 

productos. (Lugar, plazos de entregas (parciales), forma de entregas (solicitudes con antelación para la 

entrega), etc.) 

SUB-INDICADORES: 1.- Tiempos de Entrega; 

2.- Cantidad entregada y entregas parciales convenidas; 

3.- Lugares de entrega (para poder medir la capacidad del proveedor para entregar en diferentes zonas del 

país); 

; 

 

 

Seguidamente se hace breve descripción del Segundo Módulo, cuya finalidad es contar con una herramienta, 

con la cual, una vez obtenido los resultados de los indicadores y sus sub-indicadores precitados, se pueda 

obtener información vinculada a estos tres (3) puntos esencialmente: 

MÓDULO II 

A.- ANÁLISIS/ EVALUACIÓN SOBRE REEMPLAZO DE PRODUCTOS. 
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OBJETIVO: Poder contar con una base estadística de los Productos que debieron ser reemplazos a causa del 

Incumplimiento del Indicador Número 3.4.2. anterior. 

 

B.- ANÁLISIS/ EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE GARANTÍAS. 
 

OBJETIVO: Medir el grado de ejecución de las garantías presentadas que garanticen el cumplimiento del contrato. 

Una al momento de suscribir el contrato (Garantía de Cumplimiento de Contrato), y la otra al momento de 

presentar los productos (Garantía de Calidad). 

 

C.- ANÁLISIS/ EVALUACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE MULTAS. 
 

OBJETIVO: Considerar como resultado de la evaluación la medición de la cantidad de aplicación de multas aplicadas a 

los Proveedores según su desempeño en el cumplimiento del contrato.  

ASPECTOS PARA 

MEDICIÓN: 

Bajo el mismo criterio del indicador anterior, se sugieren los aspectos para la medición sencillos como ser: 

1) Se le aplicaron o no multas; 2) En caso de aplicación, registrar la identificación de las cantidades, grados, 

cuantías, y conceptos de las mismas; 3) Considerar un elemento de premiación o de motivación11 a los 

Proveedores a los que no se apliquen multas; 4) Medición del número máximo de incumplimientos 

establecidos para casos previamente indicados en el contrato; 5) . 

 

3.5. Equipo responsable de la Creación, y/o Diseño del Mecanismo de Control del 

Desempeño de los Proveedores de la SESAL  
Es importante señalar que en el marco de la figura utilizada en este sistema de contratación 

implementado (Fideicomiso), el Fideicomitente, Banco Fiduciario, Comité Técnico de dicho Fideicomiso y 

Sociedad Civil, tendrán responsabilidades directas para fortalecer la creación del Mecanismo de Desempeño 

de los Proveedores.  

El equipo técnico que se integre para la creación, diseño y activación del mecanismo tendrá como 

finalidad exclusiva traducir las necesidades y requerimientos operativos que previamente hayan sido 

determinados por los sujetos principales que tengan experiencia en el modelo de contratación implementado 

a través del Fideicomiso. Es decir, en una primera etapa se levantará los elementos que se quieren estipular 

y registrar en el sistema, y en una segunda etapa, un equipo técnico, (personal interno o externo al 

Fideicomiso), creará y dará vida al sistema de control de los Proveedores. 

Para ambas etapas, el presente Informe servirá de guía de los elementos que esta consultoría 

considera como especificaciones requeridas mínimas para dicho Sistema.  

Los sujetos que deben conjugar sus esfuerzos y sus especializaciones para realizar la propuesta 

definitiva para establecer la viabilidad y justificación de este tipo de mecanismos, ratificando o ampliando los 

elementos aquí establecidos, debería ser en este caso: 

N° SUJETOS ACTIVIDADES 

                                                           
11 Ej. Eximirlos en el cumplimiento de requisitos en las licitaciones al ser catalogados como Pre-Calificados para futuros 
procesos. 
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1.  Fideicomitente Debe realizar las actividades que aseguren el fortalecimiento jurídico del Mecanismo a implementar, 
a través del tiempo. 

2.  Fiduciario Debe asegurar el debido registro oportuno y la correcta custodia de las acciones realizas en el marco 
del contrato, de todos los sujetos que en él participan, incluyendo los sistemas de comunicación y/o 
traslado de la información. 

3.  Comité Técnico Debe cerciorar el fortalecimiento de las capacitaciones del personal del gobierno, y proteger el 
interés del Estado, con la participación directa del gobierno en los controles y seguimiento del actuar 
de los Proveedores, tomando las decisiones y estableciendo a su aprobación las acciones activas y/o 
correctivas a realizarse a medida de la utilización de dicho mecanismo.  

4.  Sociedad Civil Debe proteger los principios de transparencia y el derecho de acceso a la data/información, 
verificando la calidad de la misma, así como también el cumplimiento de los plazos de seguimientos 
y controles que se establezcan para la medición del Desempeño de los Proveedores.  

 

 Por lo antes expuesto, e indistintamente la figura del Fideicomiso (continúe o no implementándose), 

en el marco del contexto actual, es imperativo la participación de los sujetos precitados en el cuadro anterior, 

para la primera etapa de conceptualización del sistema a crear. 

 En un trabajo conjunto tendrán la oportunidad de gestionar las acciones pertinentes para facilitar el 

“know how” y las experiencias de cada uno de dichos sujetos, en aras de la creación de dicho mecanismo. 

 Como parte de la información a considerar para las actividades de creación y activación del sistema, 

incluyendo la difusión a terceros, y dentro de las características y elementos esenciales a considerar para la 

creación del mismo, se recomienda considerar entre otros puntos, lo siguiente:  

1. Creación del mecanismo bajo un sistema electrónico de acceso público;  

2. Concentración de la información en forma segura, sencilla y en un solo lugar; 

3. Establecimiento de niveles de usuarios y sistemas de controles a lo interno (ingreso, revisión y 

aprobación de la data); 

4. Asignación exclusiva del personal para el manejo del sistema; 

5. Sociabilización del Sistema con algunos Proveedores de reconocimiento comportamiento por su buen 

desempeño histórico; 

6. Protección de la información del sistema, y del traslado de la información, derivando responsables; 

7. Regulación de Manuales, Procesos, Planes,… para control, mantenimiento, modificación, auditorías, 

etc. con el fin de adecuar el sistema;  

8. Utilización de matrices, cuadros, o cualquier otro mecanismo de levantamiento y registro de la 

información (preferiblemente en físico y digital); 

9. Realizar monitoreo oportuno del comportamiento de los Proveedores; 

10. Filtrar los niveles de usuarios según responsabilidades y especializaciones que los sujetos tengan; 

11. Atender y registrar las modificaciones que sean necesarias al sistema en atención a las experiencias 

que se vayan desarrollando12 con el fin de adaptar al sistema a las necesidades reales y objetivos del 

sistema; 

                                                           
12 Ya que todo sistema conlleva un proceso de actualización de los aspectos utilizados en ella, así como de adaptación 
del sistema inicial al actuar y requerimientos de los procesos reales que se den.  
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12. Distribución, cruce de información, y difusión de los resultados del sistema a otros entes y/o sistemas 

que tengan vinculación con el actuar y desempeño de los proveedores. Ej. ONCAE/ IAIP/ etc. 

 

3.6. Órgano responsable de la Gestión13 del Mecanismo de Control del 

Desempeño de los Proveedores   
Es relevante iniciar aclarando que el equipo técnico que diseñe, y/o estructure del Sistema a 

implementar, y los sujetos enunciados en el punto 3.5. (Anterior), referidos como los sujetos ideales 

responsables de determinar los lineamientos a considerar en el Mecanismo, no necesariamente pueden o 

deben ser los mismos sujetos que integren el órgano responsable de la gestión del mismo. Dicho en otras 

palabras, pueden ser sujetos ajenos a la etapa de estructuración, diseño y activación del sistema en mención, 

siempre y cuando cuenten con la capacidad técnica-operativa que se requiera. 

En aras del marco del Fideicomiso, puede ser que dicha herramienta sea creada por el sujeto 

responsable actualmente del registro y control del comportamiento de los Proveedores, es decir el Fiduciario, 

pero esta opción no se recomienda sea realizada en forma única, ya que como se mencionó anteriormente 

es necesario asegurar la implementación de esta herramienta fuera de la dependencia y participación de 

cualquiera de los sujetos que participan en este tipo de compras. Y más bien permitir que la implementación 

de esta herramienta pueda extenderse a la utilización de los órganos del Estado que cuentan con sistemas 

análogos o vinculados directa o indirectamente, a las implementadas en el Fideicomiso, y estandarizarse su 

uso, en forma electrónica a través de convenios o de un marco legal que los relacione. Y por qué no, se 

convierta en un sub-módulo del propio sistema de compras que para tales efectos administra la ONCAE, es 

decir HonduCompras.  

Aunado a lo anterior, se recomienda la administración del Sistema no quedé limitada a un solo actor. 

Siendo la recomendación por ello, la creación o conformación de un órgano especializado y comprometido al 

éxito de implementación del Sistema. 

Básicamente las opciones de propuesta para que este Sistema sea administrado puede recaer en: 

                                                           
13 Entiéndase por “Gestión” como la actividad relacionada al inicio del funcionamiento operativo del sistema una vez 
creado por los técnicos. 
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De las ventajas y desventajas que se desprende de cada una de las opciones precitadas, en forma 

general se menciona que: 

 OPCIÓN SÓLO CON REPRESENTANTES DEL ESTADO:  

Ventaja.- Se fortalece la institucionalidad del gobierno. Puede crear las herramientas (legales) que 

permitan la continuidad del sistema, a través de la formulación de leyes. 

Desventaja.- Hay alto riesgo de pérdida de la capacidad del recurso humano por la transición de 

cambios de gobierno, así como la continuidad del sistema en atención a las políticas de los 

gobiernos, si no cuentan con un aseguramiento jurídico de su implementación. O simplemente, 

dejan de facilitarle los recursos (humanos, logísticos y presupuestarios) que requieren para su 

debido funcionamiento. 

 OPCIÓN SÓLO CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO:  

Ventaja.- Puede asegurar su implementación en el trascurso del tiempo, sin sujeción a políticas de 

gobiernos. Hay menos posibilidades de pérdida del personal y capacidades vinculadas al sistema. 

Desventaja.- Se debilita la institucionalidad del gobierno y puede entorpecer el uso de dicha 

herramienta por parte del gobierno. 

 OPCIÓN CON REPRESENTANTES MIXTO (DEL ESTADO Y SECTOR PRIVADO):  

Ventaja.- Permite la participación de ambos sectores en la búsqueda de cumplimiento y éxito del 

sistema. Se crea un sistema de pesos y contrapesos en el actuar y compromisos de los involucrados. 

Se genera un compromiso cruzado entre ambos sectores (público y privado) uniendo las 

experiencias de las partes. 

Desventaja.- Si hay una ruptura del compromiso de las partes, afecta la retroalimentación y gestión 

del sistema. Sin embargo, la parte que continuara en el cumplimiento de sus funciones, podría 

suplir las obligaciones de la otra parte (parcial o totalmente). En caso que participaran miembros 

de Sociedad Civil en la conformación del órgano que se cree, podría interpretarse como una 

participación validadora de la actuar del gobierno. Pero esa percepción se rompe, con el éxito del 

sistema implementado 

Es preciso mencionar que para el caso citado en segundo lugar, en países como Chile, han 

implementado este sistema, donde el órgano responsable del mismo (ChileCompras), además de ser 

altamente especializado, cuenta también con los fondos y apoyo del gobierno, para que desde el sector 

Un órgano conformado únicamente por parte de representantes del
Estado.

Un órgano conformado únicamente por parte de representantes del
Sector Privado.

Un órgano mixto conformado por parte de representantes tanto del
Sector gobierno como del Sector Privado.
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público, puedan manejar la obligación de la administración de este tipo de sistemas. Sin embargo, cuentan 

siempre con un sistema de contrapeso del actuar del gobierno, para lo cual crearon una instancia del sector 

privado “Consejo de la Sociedad Civil de ChileCompras”, como un “mecanismo de participación ciudadana 

integrada por varios representantes de organizaciones sin fines de lucro e instituciones sociales relacionadas 

al quehacer de la institución que regula las compras públicas del Estado”14 de Chile.   

  

Para los tres (3) casos precitados, es pertinente mencionar que, será todo un reto el tema de: 

i. Identificación de fondos para la activación del sistema (Recurso Humano, Lugar, Equipo 

Técnico, Equipo Logístico, etc.; 

ii. Búsqueda y contratación del personal especializado o por especializar en algunos casos15; 

iii. Establecimiento de un marco regulatorio adecuado y sostenible para protección del sistema 

y que los efectos del mismo, tengan consecuencias y efectos ante terceros. 

 

Bajo el contexto general, sin tener en cuenta los tres (3) factores necesarios precitados en el párrafo 

que antecede, es que esta consultoría apoya y recomienda la posibilidad de tener en consideración la tercera 

opción precitada, es decir la constitución o conformación de un Órgano Regulador o Veedor del Cumplimiento 

y Protección del Sistema que contenga el Mecanismo de Control y Seguimiento del Desempeño de los 

Proveedores con miembros multidisciplinarios, tanto del sector público como del sector privado. 

 

Para fines ilustrativos y con carácter ejemplificativo se mencionan a continuación puntos a 

considerar para la Creación de este Órgano propuesto, entre otras: 

 

 Instancia u órgano conformado con miembros del sector público y privado. 

 Un mínimo de miembros de este órgano16 altamente especializado, y/o que tenga conocimiento del 

Sistema, así como también en materia de las compras y contrataciones del Estado. 

 Distribución equitativa de la cantidad de los miembros de representación de ambos sectores, y bajo las 

mismas participaciones/regulaciones. 

 Órgano con carácter consultivo, sancionador y coercitivo, autónomo y vinculante para la dirección del 

Sistema, cuyos efectos ante terceros, incluya la mejora de políticas públicas en materia de compras y 

contrataciones del Estado. 

 Los miembros del Órgano superior (Quienes tomarán las decisiones) no recibirán remuneración alguna 

por su desempeño. 

 Deberán suscribir sus miembros, compromisos y declaraciones de integridad, teniendo la obligación de 

cumplir y defender los principios de transparencia, compromiso, economía, etc. 

 Podrá solicitar apoyo de otros entes (gubernamentales o no) para el cumplimiento y consecución del 

objetivo de la creación del Sistema. 

                                                           
14 Sistema de ChileCompras, Módulo “Consejo de la Sociedad Civil de ChileCompras” 
15 Personal técnico, operativo, administrativo, legal, etc. que darán sostenibilidad al Sistema en las diferentes áreas que 
compongan la estructura del mismo. 
16 Se hace referencia esencialmente a los miembros que tomarán las decisiones del Órgano, no del personal técnico 
especializado que realizará las actividades profesionales diarias. 
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 Elaborarán y someterán a su aprobación el Reglamento Operativo que regule su actuar. 

 Someterse a un proceso de verificación de su actuar y documentar su honorabilidad. 

 Comprometerse a recusarse en aquellos casos que tenga directa o indirectamente conflicto de interés.  

 

 

  

4. CONSIDERACIONES FINALES 
 

o Siendo que el Estado actualmente tiene una percepción negativa de su gestión, incluyendo los 

mecanismos de control interno en materia de contrataciones del Estado, y sobre todo en materia 

de Salud, el contexto actual puede permitir tener una cabida al proyecto de establecimiento de 

un Sistema Electrónico que contenga el Mecanismo de Control y Seguimiento de la Gestión de 

los Proveedores, a razón que el incumplimiento evidente en muchos casos de parte de ellos, se 

deriva de la premisa y conocimiento que el Estado no cuenta con las herramientas ni personal 

para implementar mecanismos de seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales, 

lo que conlleva a la no aplicabilidad de las ejecuciones de garantías ni de multas en contra del 

que incumple. 

o La implementación de la figura del Fideicomiso abre las posibilidades e invita al Estado a tener 

en consideración proyectos en donde el sector privado (Sociedad civil, empresa privada, etc.) 

puedan trabajar de la mano con el gobierno, compartiendo las mejores prácticas y 

conocimientos implementados en el sector privado, para modificar y cambiar en pro de los 

mecanismos utilizados en el Estado. 

o  Bajo la premisa que una mala gestión que dé como resultado la obtención de productos fuera 

de las condiciones pactadas, (Con mala calidad, en plazos cuando no se requieren, en empaques, 

cantidades, tamaños, etc. diferentes a los solicitados), representa pérdidas financieras pero 

sobre todo en la imagen del proveedor, es que la inversión de esfuerzos y dinero en proyectos 

como los propuestos, vendrán a representar y ofrecer frutos positivos tanto a corto como a largo 

plazo, asegurando que la afectación y consecuencias de la falta de controles, se disminuya y se 

fortalezcan los sistemas de controles. 

o La implementación de controles efectivos a los Proveedores en igualdad de condiciones y 

previamente indicados a éstos, permitirá que su participación en las compras y contrataciones 

del Estado del país, provoquen un crecimiento en el cumplimiento del desempeño de éstos, y 

una disminución en la ejecución de garantías, así como de multas por incumplimiento. Ello 

permitirá identificar qué Proveedores están mejor posicionados y equipados para satisfacer las 

necesidades nacionales en materia de salud. 

o Este tipo de mecanismos permite en la empresa privada sistemas de calidad y excelencia a todos 

los entes y sujetos involucrados en la regulación, control y ejecución del contrato, permitiendo 

con ello el mejoramiento permanente del sistema y reduciendo las brechas de obtención de 

resultados negativos. 
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o Para la aprobación del sistema a implementar, es de hacerse notar que se deberá contar con la 

definición de los criterios de evaluación, indicadores de medición, método de evaluación, etc. de 

los proveedores. Determinando las unidades de medidas que se implementarán, para poder 

comparar el comportamiento de los proveedores entre sí, y que se identifique en forma sencilla 

el grado de mayor versus menor cumplimiento. 

o La categorización de los proveedores de acuerdo a su nivel de cumplimiento según contrato, se 

hará pública, y deberá monitorearse en forma continua para asegurar la inmovilidad o movilidad 

de los proveedores en las categorías que vayan obteniendo según los resultados de la evaluación. 

o Como resultado inminente en la aplicación de sistemas de control a los Proveedores, conlleva un 

aumento del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de éstos, por lo que ello 

contribuirá en un plazo corto, a la satisfacción del usuario final que reciba el producto, y a largo 

plazo conseguir menguar los problemas de desabastecimiento de los medicamentos, siempre y 

cuando se cuenten con los fondos necesarios para llevar a cabo las compras y contrataciones del 

Estado. 

o La falta de criterios bien definidos, que realmente describan el desempeño de los proveedores y 

de la propia organización, no permite se cumplan las metas establecidas y se obtengan los 

objetivos de las compras y adquisiciones del Estado en pro de los intereses de éste.  

o Los indicadores del Sistema deberán modificarse (ampliarse, eliminarse y/o sustituirse) por otros 

en atención a las experiencias que se vayan suscitando, y de conformidad a los análisis técnicos 

que se elaboren justificando dichas modificaciones. La aprobación de los indicadores (iniciales y 

posteriores) debe realizarse a través de un equipo técnico que valide o certifique la incidencia y 

resultados que se pretenden conseguir con los mismos. 

o Es necesario que la data que se difunda a terceros llegue en forma oportuna y genere datos que 

puedan ser utilizados por cualquier usuario que tenga intención de contratar a los proveedores 

en él estipulados como referencia, pero sobre todo descartar la participación de aquellos que se 

encuentren inhabilitados según dicho sistema, en forma opcional por el sector privado, pero en 

forma obligatoria por cualquier ente del Estado. 

o Es necesario contar con un Órgano de carácter veedor y protector del Sistema del Mecanismo 

de Control y Seguimiento de los Proveedores, cuya función esté encauzada en forma exclusiva a 

obtener los objetivos de dicha herramienta.    
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