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Institución: CHILECOMPRA 
Título Modelos de compras colaborativas 
Descripción de la buena 

práctica 
Las compras colaborativas son una iniciativa que forma parte del plan 
de modernización del Estado impulsado por Presidencia, el Ministerio 
de Hacienda y ChileCompra y que tiene como objetivo generar ahorros 
efectivos.  
ChileCompra se encuentran instalando nuevos modelos de compras 
colaborativas: específicamente compras centralizadas, donde las 
variables de decisión de compra (cómo, qué, cuándo, cuánto y a quién 
comprar, así como cuándo y/o quién paga) se centralizan en un agente, 
como ChileCompra, para satisfacer las necesidades de muchos 
organismos; y compras coordinadas donde, con el apoyo de 
ChileCompra, dos o más entidades públicas pueden agregar demanda y 
llevar a cabo un único procedimiento de compra, logrando importantes 
ahorros y reduciendo los costos de transacción. En ambos casos se 
espera además una reducción de precios obtenidos, en especial los 
ponderados.  

Razones e importancia ChileCompra está impulsando estas compras colaborativas, apoyando la 
coordinación entre organismos y ministerios en rubros como energía, 
tecnologías, salud y artículos de oficina. ChileCompra promueve que las 
compras se basen en el concepto de mayor valor por el dinero público, 
esto es el mejor balance entre las “3 E”: economía, eficiencia y eficacia.  

Enfoque Aprovechar el poder de compra del Estado para obtener mayores 
ahorros.  

Implementación Ya existen casos exitosos que están dando frutos.  
Resultado Compra centralizada de consumo eléctrico en que se adjudicó en mayo 

2018 a la empresa Colbún S.A. y en la que se agregó la demanda de 10 
organismos de la Región del Biobío (ID 2239-12-LR17 en 
www.mercadopublico.cl), en su mayoría hospitales, en un trabajo 
coordinado del Ministerio de Hacienda, ChileCompra y el Ministerio de 
Energía. Se obtuvo una disminución en el precio de la componente 
energía de un 30% aproximadamente, con un ahorro en tarifas en las 
cuentas de electricidad superior a los $290 millones anuales, lo que se 
traduce en ahorros totales del orden de los 2.000 millones de pesos en 
la ejecución final de los contratos. Con el objetivo de replicar esta 
experiencia a nivel nacional, se instaló una Mesa de Trabajo integrada 
por la División de Presupuesto de la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales del Ministerio de Salud, la Dirección de Presupuestos y la 

                                                
1 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas relativas a 

la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su utilización”, 

empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de Expertos, 12 al 15 de 

marzo de 2018, Washington, DC). 

http://www.mercadopublico.cl/


Dirección ChileCompra.   
 
En cuanto a las compras coordinadas, en agosto de 2018, Gendarmería, 
Ejército de Chile y el Hospital Clínica de la Universidad de Chile 
realizaron con el apoyo de ChileCompra una compra coordinada de 
800.000 kilos de carne -vacuno, pavo, pollo, pescado y cerdo por cerca 
de 2.134 millones de pesos (USD 3,2 millones) que se adjudicó el 1 de 
agosto a 11 proveedores en www.mercadopublico.cl ID 41495.  
Con esta compra se busca satisfacer durante seis meses a partir de 
septiembre 2018 el consumo de 600 pacientes y funcionarios del 
Hospital Clínico Universidad de Chile y Clínica Quilín, lo que equivale a 
216.000 raciones mensuales; de más de 12 mil internos y 2.360 
funcionarios de Gendarmería; y de 40.000 soldados del Ejército de Chile 
y personal de planta a través de la División Logística. Se calcula que el 
ahorro en dinero fue de entre $424.080.640 y $1.012.265.805 
dependiendo de si la comparación se realiza con precios ponderados de 
las compras de los últimos tres meses ($424.080.640) o con los precios 
al por menor disponibles en el comercio ($1.012.265.805). Si se saca un 
promedio de ambos escenarios, el ahorro es de cerca de USD 1 millón. 
 
Y, en un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Redes Asistenciales 
de Ministerio de Salud, ChileCompra y Dipres durante el mes de agosto 
de 2018 se inició la publicación de 6 compras coordinadas para el 
consumo frecuente por toda la red de atención de salud del país. En 
estas compras se consolidan los requerimientos de los 29 Servicios de 
Salud y sus establecimientos, quienes, agrupando la demanda, 
adquirirán de manera conjunta un total de 285 productos de 4 distintos 
rubros por un monto de USD 70 millones. Se estiman ahorros que 
alcanzarían a lo menos un 15% en compras de Insumos Médicos, 
Artículos de Aseo, Papelería y Artículos de Escritorio y Productos para 
suministro de impresoras (tóner). Esta compra se concretó en abril de 
2019, con más de 2.120 millones de pesos de ahorro (artículos de aseo, 
de escritorio y toner) 
 
Abril 2019, compra coordinada de 84 vehículos por un monto 
presupuestado de 1.300 millones de pesos. Este procedimeinto se 
realizará a través de la Gran Compra denominada “Compra conjunta 
vehículos livianos” que publicó la Subsecretaría del Trabajo ID 45855  
 
Abril 2019, Compra Centralizada de Telefonía Móvil por parte de nueve 
organismos (Telefonía Móvil y Banda Ancha Móvil), en la que se agregó 
demanda consiguiendo ahorros de más de 60%. Se trata de una compra 
por 18 meses de 575 planes, esto es 448 planes de telefonía celular (voz 
y datos) con equipos incluidos y 127 planes de Banda Ancha Móvil, de 
los cuales 77 incluyen equipos costo cero. 

Replicabilidad Replicable 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/CMII/Tienda/frm_GCV2_Ficha.aspx?IURL=uPteMZpbYBeM$07dgVgg$08EFecMSuZM0euS4Z$07cbeFMX_05ohEOMPbeteMZpbYBeM


La iniciativa se realizó con recursos internos, a través de convenios de 

colaboración con las entidades que participan en las compras 
colaborativas.  

Cooperación técnica Si 

Seguimiento Trabajo permanente (se continúa trabajando en la estrategia de compras 

colaborativas). Se podría compartir la experiencia, por definir el 
mecanismo 

Lecciones aprendidas Trabajo en red y en colaboración con organismos implicados 

Documentos https://www.chilecompra.cl/2019/04/compra-centralizada-de-

telefonia-movil-permite-ahorros-para-el-estado-de-162-millones-

en-18-meses/ 

 

https://www.chilecompra.cl/2019/04/organismos-publicos-

agregan-demanda-para-obtener-ahorros-en-compra-de-vehiculos-

y-llaman-a-proveedores-del-rubro-a-participar/ 

 

https://www.chilecompra.cl/2019/04/salud-ahorra-mas-de-2-120-

millones-de-pesos-en-2018-y-proyecta-9-600-millones-mas-para-

2019/ 

 

https://www.chilecompra.cl/2019/04/organismos-de-gobierno-

central-son-llamados-a-participar-de-compras-coordinadas-de-

computadores-y-telefonia-movil-2019/ 
Contacto  Elena Mora, elena.mora@chilecompra.cl  

 

 

 Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica. 

 Título: Título de la buena práctica, tema que aborda y su vinculación con el Compromiso de 

Lima. 

 Descripción de la buena práctica: breve descripción y resumen de la buena práctica y una 
explicación sobre la razón por la que deba considerarse como tal, referirse a su 

sustentabilidad y transferibilidad. 

 Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Incluir la situación existente antes de su adopción e identificar el/los problema/s que 
aborda. 

 Enfoque: Describir el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica. 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se consideraron experiencias de otros 

países? ¿Se usó legislación modelo? 

 Implementacion: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? ¿Cuáles fueron los 

recursos financieros y humanos necesarios para su implementación? 

 Resultado: ¿Cuál ha sido el resultado final o resultado final esperado de la implementación 
de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los beneficios y experiencias exitosas? ¿Se 

enfrentaron los problemas identificados que originaron la implementación de la práctica? 

¿Cuál ha sido su impacto? 

 Replicabilidad: ¿Cuáles y cuántos fueron los recursos movilizados en la implementación de 
la práctica? ¿Cuál es la fuente de los recursos? ¿Qué logros alcanzados son relevantes de 

potenciar en el futuro? ¿Qué debilidades o dificultades serían importantes de mejorar? 

Identifique al menos tres aspectos claves que son necesarios de considerar para la réplica de 

https://www.chilecompra.cl/2019/04/compra-centralizada-de-telefonia-movil-permite-ahorros-para-el-estado-de-162-millones-en-18-meses/
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esta práctica en otro lugar. ¿Cuáles son los elementos para asegurar la fidelidad de 

implementación en un proceso de replicabilidad? 

 Cooperación técnica: ¿Podría la buena práctica adaptarse y servir a otros países? ¿Podría 
brindar asistencia técnica a otros países para la implementación de la misma? Indique punto 

de contacto de la entidad que podría brindar esta asistencia.  

 Seguimiento: ¿Quién o qué grupos efectuarán el seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se realizará el monitoreo de su implementación? ¿Habrá informe de 
seguimiento? 

 Lecciones aprendidas: ¿Describir algunas de las lecciones aprendidas de la implementación 

de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena 

práctica? 

 Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la práctica (ej. Enlace 

Internet) 

 Contacto: Con quién contactarse para recibir mayor información.  
 

 


