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Ley de Presupuestos para el año 2016 

Presentación Proyecto 

 

ESCENARIO FISCAL 

 

En un escenario de deterioro de la solvencia fiscal, es de especial relevancia 

preocuparnos por el crecimiento y la deuda. 

La desaceleración de la economía desde fines de 2013 es evidente y las cifras de 

Cuentas Nacionales, dadas a conocer en agosto, confirman que tanto el crecimiento del 

PIB como la demanda interna se encuentran absolutamente estancados, con una nula 

expansión entre el primer y segundo trimestre (corregido por estacionalidad y días 

hábiles).  

 

Las causas de esta caída en la inversión y el consumo de bienes durables han sido 

discutidas en extenso, y una conclusión unánime es que los factores internos como la 

incertidumbre, las expectativas y las reformas estructurales del gobierno estarían 

jugando un rol preponderante. El mismo Banco Central ha planteado en reiteradas 

ocasiones que un escenario de eventual recuperación de la inversión requeriría de un 

quiebre relevante en las expectativas de los  privados, lo que claramente no ha 

ocurrido, más bien lo contrario. Mejorar las expectativas es un elemento crucial en el 

contexto esperado para 2016, en que se deber reducir el estímulo fiscal, la política 

monetaria será menos expansiva que este año y el contexto internacional será 

probablemente más complejo.  

 

En la última actualización de proyecciones 2015 que presentó el Ministro de Hacienda 

ente el Congreso, se expuso que el déficit fiscal estimado aumentó de un 1,9% 

del PIB a un 3%. Este deterioro en el resultado efectivo se explica por menores 

ingresos por cerca de US$ 1.500 millones respecto a lo proyectado, pero también a 

mayores gastos respecto al presupuesto por US$ 1.200 millones. Lo primero era 

esperado, considerando el menor crecimiento del PIB y la caída del precio del cobre. Lo 

segundo es en parte sorpresa. Ya se sabía que los desastres naturales generarían un 

mayor gasto, pero lo cierto es que menos de un 10% de esa cifra se explica por las 

emergencias. El resto es simplemente sobreejecución de gasto corriente. 
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El mayor gasto corresponde mayoritariamente a materias que debieron provisionarse en la ley de 
presupuesto de 2015 

Incremento del gasto en 2015 

 

Fuente: Informe de Evaluación de Gestión del Sector Público 2015. Dirección de Presupuestos  

 

1) Cada año quedan compromisos no devengados, los que sin embargo debieran ser equivalentes a los que 

queden pendientes de devengo en el presupuesto vigente. Para que se estimen como mayor gasto se supone 

se han considerado superiores a lo que espera para el año en curso. 

2) Nuevamente es importante hacerse cargo que cada año hay imprevistos, y por tanto ellos se estiman 

mayores a lo normal. En este caso particular se desconoce si son gastos permanentes o por una vez, lo que 

los diferencia de otros gastos de esta lista. 

 

Si la economía se mantiene hasta 2018 creciendo a un ritmo en torno a 2%, versus 

haber crecido a una tasa de crecimiento promedio de 4,5% entre 2015-2018, el fisco 

perdería en estos cuatros años cerca de US$ 8.000 millones en menor 

recaudación de impuestos. Esta cifra es cercana a un 50% de lo que debería 

recaudar la reforma tributaria durante ese lapso. 

 

En cuanto a la deuda, esta ha aumentado significativamente en los últimos dos años, y 

probablemente, aunque moderado, seguirá aumentando en 2016. Si bien nuestro 

país tiene aún un nivel de deuda neta reducido en términos del PIB, no es 

sostenible la tendencia de aumento de los últimos dos años. La cifra a diciembre 

será bastante más alta, considerando que en el primer semestre se registró un déficit 

de 0,3% del PIB, cifra que será cercana a un 3% del PIB en el período julio-diciembre, 

y que sumará al stock de deuda neta, que llegaría a cerca de un 6% del PIB, superior a 

la que había en 2004, punto de partida del boom minero. 

Naturaleza del gasto Millones de $ 2015 

Gastos permanentes subestimados 558.255 

Subestimación del gasto en reajuste 205.816 

Déficit no estimado ni provisionado servicios de salud 160.000 

Error estimación gasto en pensiones (supuesto inflación y reajuste 
otorgado) 

75.582 

Inversión en la comunidad 30.728 

Déficit CCAF 35.590 

Compromisos no devengados en 2014 (1) 50.539 

Proyectos de ley o iniciativas programáticas subestimados o no 
provisionados 

99.225 
 

Costo Proyecto ley Transantiago, no provisionado 60.000 

Reforma tributaria: fortalecimiento SII 9.225 

Enfermedades de Alto Costo 30.000 

Imprevistos varios  93.000 

Pensiones ex presos políticos (2) 33.000 

Emergencias  60.000 

TOTAL 750.480 
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Respecto de equilibrio fiscal, preocupan las señales de dificultad de cumplir la 

meta estructural a fines de este Gobierno. Es complejo que el país deteriore, 

aunque no sea en forma significativa, el gran activo que representa la responsabilidad 

fiscal. El efecto dinamizador de un mayor gasto fiscal se puede ver completamente 

contrarrestado por mayores tasas de interés, producto de un aumento del riesgo 

país. Es importante que aunque se postergue en uno o dos años, se defina un 

escenario de mediano plazo en que se recupere el equilibrio estructural.  

 

El Presupuesto Fiscal 2016 podría ser entonces una instancia que demostrara 

la priorización del crecimiento, a través de mejorías en la gestión y en la eficiencia. 

Habrá que ver entonces la relación entre la evaluación de los distintos programas de 

gasto y la asignación de recursos a los mismos, priorizando aquellos que cuentan con 

buenos resultados. El foco en el crecimiento también debería verse a través de los 

recursos asignados a las partidas y programas que contribuyan en mayor medida al 

dinamismo de la actividad privada, haciendo efectivo el discurso de la alianza público-

privada. 

 

Las señales deben ser claras en propender a un menor endeudamiento y 

hacerse cargo del llamado a ser cuidadosos. 

En particular, debiéramos ver en el presupuesto provisión para proyectos anunciados 

que aun no ingresan al Congreso o aquellos que en tramitación legislativa, aun no han 

sido aprobados, como el Nuevo Subsidio al Transantiago, Carrera Docente, 

Desmunicipalización, Proyectos en Salud, Proyectos Políticos como el que alcanza al 

SERVEL, etc. 

 

En cuanto a la Reforma Tributaria, cabe recordar que esta estima recaudar 3 puntos 

del PIB, que equivalen a unos 8.300 millones de dólares, donde el compromiso fue 

destinar más de la mitad de lo recaudado para la reforma educacional, y propender a 

un menor déficit. 
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Ejes del Presupuesto 2016 

 

 

i. SEGURIDAD PÚBLICA: 

 

 

En la ciudadanía no existen dudas, para el 60% de la población la delincuencia, asaltos 

y robos es el problema en que el Estado debiese dedicar el mayor esfuerzo para 

solucionar1, sin embargo pareciera que para el Gobierno no fuese un tema de primer 

orden, ya que no se ven esfuerzos decididos y claros en esta materia. La falta 

priorización es otra muestra de la poca de sintonía de las prioridades del Gobierno con 

las prioridades reales de la gente y tal vez sea una causa más que justifica la  baja 

aprobación del Gobierno en las encuestas. 

 

El 92% de la población rechaza como el Gobierno está manejando el tema seguridad y 

tan sólo un 6 % cree que el gobierno está realizando una buena labor en esta 

materia2. Asimismo, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 

que realiza anualmente el Ministerio del Interior reflejo que en el año 2014 por primera 

vez desde 2011 se estanco la caída de la victimización de los hogares. 

 

Encuestas más o encuestas menos, hoy existe una clara percepción que el riesgo de 

ser víctimas de un episodio de violencia es más probable que hace unos meses. En 

todas las familias existe alguien o se conoce de alguien que ha sufrido robos en su 

hogar, en la vía pública o bien ha sido víctima de los cada vez más comunes 

portonazos.  Es precisamente el robo con violencia o intimidación, el que muestra el 

mayor incremento con 32.409 casos durante el primer semestre de 2015, 1.349 más 

que en el mismo periodo del 2014, lo que representa un 4,3% de aumento. 

 

 

                                                           
1 Encuesta CEP Agosto 2015 
2
 Encuesta Adimark Agosto 2015 
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Los delincuentes no discriminan y prueba de esto es que han sido víctimas de la 

delincuencia la hija de la Presidenta, la escolta Presidencial, la familia de la Ministra de 

Justicia e incluso un Ministro de la Corte de Apelaciones. ¿Qué queda entonces para los 

ciudadanos?, ¿Qué están haciendo las policías y el Gobierno para mejorar esto?, ¿El 

nuevo Fiscal Nacional tendrá esto como labor prioritaria?, ¿Cómo se hace cargo el 

presupuesto 2016 de este tema prioritario para la ciudadania?  

 

Es fundamental que el presupuesto de señales claras y muestre hacia donde está 

dirigida la agenda antidelincuencia del Gobierno, si bien es valorable que el actual 

Ministro del Interior le haya puesto urgencia a la agenda, esto por sí sólo no es 

suficiente. Además, llama poderosamente la atención, y preocupa, que aún existan 

posturas al interior de la Nueva Mayoría, que cuestione la procedencia de las medidas 

antidelincuencia.  

 

 

Programa 

Presupuesto 

Vigente 

Ejecución 

acumulada a 

JULIO 

% 

Ejecución 

Programas de Prevención en Seguridad Ciudadana                                                                                                                                                                                                             10.044.810 5.098.793 50,76% 

Programa Estadio Seguro                                                                                                                                                                                                                                    1.260.807 303.993 24,11% 

Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana                                                                                                                                                                                                                 4.720.490 164.098 3,48% 

Plan Comunal de Seguridad Pública                                                                                                                                                                                                                          24.308.813 4.732.045 19,47% 

 

 

Variación anual denuncias de delitos de mayor connotación social (%) 

 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 

4,8% 

-0,3% 

3,5% 

2006-2009 2010-2013 2014 
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Variación anual denuncias de delitos de robo con violencia o intimidación (%) 

 

  Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 

 

 

Dotación o número de Carabineros: No existe información que revele las 

dotaciones policiales efectivas, el porcentaje que está dedicado a prevención y control 

de delitos, y el nivel de satisfacción de los usuarios por unidad territorial. Se debe 

avanzar en transparencia en esta material, con el debido resguardo de seguridad). 

 

 

Programa de gestión en seguridad ciudadana: Este programa que pretende que 

entidades privadas y públicas (municipios) ejecuten programas o proyectos de 

Seguridad Ciudadana, presenta una ejecución del 3,4% al primer semestre.  Sin 

embargo, no cuenta con un sitio web o un lugar donde se explique la forma en que se 

puede postular un determinado programa o proyecto; por tanto, se debiese exigir 

información por glosa de los proyectos que adjudican fondos y para qué van a ser 

utilizados.    

 

  

3,2% 

-0,4% 

14,5% 

2006-2009 2010-2013 2014 
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ii. EDUCACIÓN 

 

Nuevas subvenciones producto de la Ley 20.845 sobre “Inclusión Escolar que 

regula la admisión de los y las Estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en Establecimientos Educacionales que reciben 

aportes del Estado”: 

 

El año 2016 entra en vigencia la entrega de nuevos recursos para ir 

sustituyendo gradualmente el financiamiento compartido, tal como lo establece la Ley 

20.845: 

El nuevo Aporte por Gratuidad, dirigido a los establecimientos gratuitos y 

constituidos como persona jurídica sin fines de lucro, que además estén suscritos a la 

Subvención Escolar Preferencial (SEP). Éste tendrá un valor de 0,25 USE el año 2016 

(equivalentes un poco más de $ 5.500 mensuales) y aumentará a 0,35 USE el año 

2017 y a 0,45 USE el 2018. 

 

Se incrementa la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en un 20%, pasando 

desde los actuales $ 37.812 mensuales por alumno prioritario, a $ 45.3743. 

Recordemos que la SEP es entregada a los establecimientos que han suscrito con el 

MINEDUC un convenio que los compromete a usar los recursos extra en un Plan de 

Mejoramiento, y que ésta es compatible con el cobro de financiamiento compartido a 

los alumnos que no son prioritarios. El año 2014 70% de los establecimientos 

subvencionados (municipales y particulares) estaba inscrito a este régimen, de tal 

forma que beneficiaba a más de 1,2 millones de alumnos (de un total de 3,5 millones 

de estudiantes escolares y 1,8 millones que fueron calificados como prioritarios dentro 

de todo el sistema escolar). 

 

Se comienza a entregar la nueva Subvención Preferente, dirigida a alumnos 

cuyas familias pertenezcan al 80% de menores ingresos del país, pero que no sean 

calificados como prioritarios, y que estudien en establecimientos educacionales 

gratuitos y suscritos a la SEP. El monto de esta nueva subvención será de la mitad de 

                                                           
3 Para alumnos prioritarios de enseñanza preescolar y básica hasta 6° básico, pues para alumnos prioritarios de 7° básico y 

de enseñanza media, la SEP mensual es de $ 25.200 y pasará a ser de $ 30.240 
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la SEP, es decir, $ 18.906 mensuales4. Según nuestras estimaciones, alrededor del 

34% del total de alumnos matriculados en establecimientos subvencionados 

(municipales y particulares) caerían en la categoría de preferente, aunque la recepción 

de estos recursos dependerá en último término del cumplimiento de los requisitos 

adicionales impuestos sobre el establecimiento educacional. 

 

Durante el mes de septiembre, el Gobierno dio a conocer un listado con el 

nombre de los establecimientos educacionales que habrían solicitado abandonar el 

régimen de financiamiento compartido para el año 2016. Esta información dejó varias 

dudas en relación a su veracidad: dentro de la lista habrían figurado colegios que ya 

son gratuitos, mientras que otros habrían precisado posteriormente que su 

compromiso consiste en abandonar el copago una vez que los recursos adicionales lo 

sustituyan completamente, lo que no ocurriría el año 2016. 

 

El detalle de esta información, así como de cuántos establecimientos cumplirán 

finalmente con los requisitos para recibir los nuevos aportes contemplados en la Ley 

20.845, deben ser aclarados por el Gobierno a la hora de presentar los recursos para 

cada una de estas asignaciones para el año 2016.  

 

 

Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública: 

 

El Presupuesto 2015 incluyó un nuevo programa compuesto principalmente por 

líneas que ya existían y que se agruparon para ser destinadas exclusivamente a 

establecimientos escolares municipales. De esta forma, se perpetúa el trato desigual 

del Estado hacia alumnos con similar necesidad, según si estudian en un 

establecimiento particular subvencionado (que sólo se financian con la subvención) o si 

estudian en un establecimiento municipal (que además de la subvención reciben 

aportes directos desde el MINEDUC). Es importante revisar tanto la ejecución de estos 

recursos, como las modificaciones y el posible incremento que pretenda otorgar el 

Gobierno a este programa el año 2016 (especialmente a través del Fondo de Apoyo a 

la Educación Pública, que el año 2015 contempla $ 185.400 millones, de los cuales a 

fines de julio se había ejecutado sólo el 31,3%). 

                                                           
4
 En el caso de alumnos de prebásica y hasta 6° básico, pues para los de 7° básico y enseñanza media el valor  mensual 

será de $ 12.600. 
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Mientras a la educación particular subvencionada se le acaba de prohibir la 

obtención de recursos extra mediante el cobro a las familias, y se le impondrán nuevas 

exigencias en cuanto a los ítems a los que podrán destinar el gasto, a la educación 

municipal se le siguen entregando nuevos aportes, sin que éstos vayan siquiera 

condicionados al cumplimiento de objetivos de calidad. Más aún, aportes como el 

Fondo de Apoyo que año a año se ejecutan de forma tardía, y cuyo impacto es 

cuestionable. Esperamos por lo tanto que el Gobierno reconozca la inequidad por la 

cual hoy un mismo niño recibe del Estado 50% más recursos si estudia en la educación 

municipal en lugar de particular subvencionada (aproximadamente $ 1,5 versus 1 

millón anual), y que renuncie a entregar recursos a la educación municipal por vías 

que son probadamente ineficaces. 

 

 

Financiamiento Educación Superior: 

 

En educación superior, el Gobierno anunció la ampliación del financiamiento 

público hasta el 100% del arancel cobrado a los alumnos del 50% de menores ingresos 

de las universidades del CRUCh y otras instituciones fuera de éste que cumplan con 

ciertos requisitos. Consideramos que en lugar de avanzar en esta línea, el Gobierno 

debió equiparar los recursos para acabar con la discriminación que hoy existe hacia 

alumnos de igual necesidad pero que estudian en instituciones de distinto tipo y por lo 

tanto reciben distintas becas. Más aún, en lugar de perseverar con una política de 

gratuidad, el Gobierno debió optar por avanzar hacia una reforma al sistema de 

financiamiento estudiantil que se haga cargo de las verdaderas restricciones que 

enfrentan las familias más pobres para enviar a sus hijos a la educación superior, lo 

que  no tiene que ver con el pago del arancel (para el cual disponen de crédito 

subsidiado contingente al ingreso), sino con restricciones previas en cuanto al 

financiamiento de necesidades de mantención y sin duda a una educación previa 

deficiente. 

Ahora bien, dada la decisión que tomó el Gobierno en cuanto a avanzar hacia la 

gratuidad para algunos alumnos el año 2016, no hay claridad sobre el mecanismo 

exacto para cumplir con esto. Lo que sí es claro, es que se introducirá una nueva glosa 

presupuestaria, y es probable que los detalles de dicha propuesta queden en manos de 

reglamentos posteriores, de manera que aún no se despejarán las dudas en torno a 
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esta materia. En relación a esto, debemos exigir que los nuevos recursos para financiar 

la gratuidad en algunas instituciones el año 2016 sean transitorios, y que se agregue 

una glosa en que se obligue a retirar dichos recursos una vez que se apruebe un 

diseño en esta materia. 

Una consecuencia de la introducción de la nueva línea para financiar la 

gratuidad, debiera ser una disminución en los recursos dirigidos a financiar la Beca 

Bicentenario (para alumnos CRUCh), que estimamos debiera caer por lo menos en un 

50%. En tanto, el presupuesto para las demás becas (Juan Gómez Millas y Nuevo 

Milenio), no debiera registrar una caída relevante. En todo caso, dependerá de cuántas 

instituciones cumplan con los criterios para acogerse al beneficio, lo que el MINEDUC 

debiera aclarar. 

 

 

Recursos en el Tesoro Público para financiar el mayor gasto de las iniciativas 

en trámite: 

 

El proyecto de ley de nueva carrera docente considera más de $ 132 mil 

millones para su primer año de implementación, lo que debiera provisionarse en el 

Tesoro Público. Del mismo modo, según el cronograma entregado hace unos días por 

el Gobierno, se espera aprobar el proyecto de ley de nueva educación pública 

(desmunicipalización) a mediados del 2016, de tal forma que el mayor gasto relativo a 

éste también debiera provisionarse. 
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iii. SALUD 

 

En agosto pasado, trascendió que el MINSAL habría pedido un incremento 

presupuestario del 11% para 2016, lo cual implicaría un aumento del aporte fiscal 

cercano a los $420mil millones. Esta solicitud parece injustificada en el contexto en el 

cual se ha desenvuelto el MINSAL durante 2015: incapacidad de gestionar la millonaria 

cartera de inversiones, listas de espera y deuda hospitalaria crecientes, por mencionar 

algunos. En suma, cualquier incremento presupuestario que se solicite debe al menos 

considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Inversión en Infraestructura  

El Presupuesto del MINSAL en 2015 (completo) aumentó en un monto cercano a los 

$685mil millones de pesos. Sólo para inversión en infraestructura hubo un incremento 

de $245mil millones (35% del aumento total).  

Con este incremento, el presupuesto para inversión prácticamente se duplicó respecto 

a 2014, alcanzando un monto total cercano a los US$1.000 millones. Estos US$1.000 

millones buscaban financiar al menos 1/4 del Plan de Inversiones en Salud 2014 – 

2018, el cual contemplaba la reposición, normalización y construcción de nuevos 

hospitales (y tendría un costo total de US$4.000 millones). Para dicho plan el MINSAL 

detalló tres etapas distintas de priorización, de 20 hospitales cada una. Según éste, al 

2018 20 hospitales estarían construidos, 20 “en construcción” y 20 “en estudio o 

licitación”. 

De los casi US$1.000 millones presupuestados para 2015, durante los primeros 7 

meses del año sólo se ha ejecutado 15,2%, muy por debajo del 31,3% a igual período 

del año anterior. De acuerdo a información extraoficial5, la ejecución a agosto habría 

alcanzado 23%, también inferior a la de igual período del año 2014 (35%). Fuentes 

oficialistas señalan que "a diciembre de 2015 (la ejecución) no va a superar el 66 o 

67%"6 

                                                           
5 Fuente: El Mercurio 29/09/2015, respecto a trascendidos de un almuerzo sostenido el día anterior entre el 
Ministro de Hacienda y parlamentarios de la Nueva Mayoría.  
6 Ricardo Rincón, en El Mercurio 29/09/2015 
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La baja capacidad de ejecución del presupuesto en inversión hace al menos 

cuestionarse por una parte, por qué se decidió abandonar la modalidad de 

concesiones7, y por otra a lo menos plantearse si se justifica o no la necesidad de 

destinar en 2016 nuevamente US$1.000 millones a inversión. Tal como señalan 

parlamentarios partidarios del gobierno, no tiene sentido hacer crecer los recursos 

de un Ministerio que no es capaz de gestionarlos adecuadamente. Asimismo, la 

mejora en la ejecución del presupuesto del MINSAL debiese venir acompañada de 

mejoras en la atención que reciben los asegurados por FONASA, lo cual tampoco ha 

ocurrido. 

Además de problemas de ejecución existe un serio problema de gestión: la cartera de 

hospitales a ser construida en 2014 – 2018 ha cambiado en repetidas oportunidades. 

No hay claridad de cuantos y cuales estarían construidos o en proceso de construcción 

para 2018. Esto es algo que también debiese resolverse. 

 

2. Listas de espera 

El balance al primer semestre de 2015 señala que más de 1,8 millones de personas 

esperan por ser atendidas por patologías no GES, y más de 10 mil personas por GES. 

• En patologías no GES, Subsecretaría de Redes se propuso para este año 

eliminar personas que espera por una consulta con un especialista desde 2013 

o antes y pacientes que esperan por una intervención quirúrgica desde el 2012 

o antes. 

• Se reconoce esfuerzo, pero las cifras dan cuenta de que probablemente la meta 

no se alcanzará.  

• Además, avances han sido a costa de nuevos ingresos a lista de espera y 

aumento explosivo de incumplimientos en garantías de oportunidad GES.  

 

 

 

 

                                                           
7 Gobierno anuló el proceso de licitación (ya en marcha) de 4 hospitales (Marga Marga, Quillota-Petorca, 
Sótero del Río y Puente Alto). A su vez, no se concesionarían otros 3 hospitales: Curicó, Linares y Chillán. 

(CChC). Esto equivale a US$ 926 millones (un año completo del Plan de Inversiones del gobierno 2014-
2018), a su vez a 2.926 camas hospitalarias (26% de las nuevas camas del Plan) 
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3. Deuda hospitalaria 

 

A fines de enero de 2015 asumió la ministra Carmen Castillo. Entre enero y junio de 

2015 la deuda aumentó de $106 a $208 mil millones de pesos (prácticamente se 

duplicó). Superó el umbral de los $200 mil millones, algo impensado previamente.  

De hecho en mayo de este año la ministra Castillo declaró que la deuda “podría llegar 

a los $200 mil millones, pero esperamos que con la gestión que se está haciendo con 

el Ministerio de Hacienda podamos llegar a tener una contención". Al parecer esta 

gestión no dio resultados (no olvidemos que en mayo llegó el ministro Valdés).  

Por su parte, el nivel de endeudamiento en días subió de 30 a 67, también un nivel 

record respecto a años anteriores. 

56% de los gastos operacionales corresponden a gastos en personal. Respecto a los 

gastos en personal acumulados a junio de 2015 ($980.856 millones) destaca el 

aumento de 50,5% real respecto a igual período del año anterior del gasto en personal 

a honorarios, el cual pasa de $53.368 a $80.317 millones. 

Así, todo apunta a que parte importante del mayor endeudamiento está relacionado 

con una mayor contratación de personal, sobre todo a honorarios. Y más que mayores 

recursos lo que se requiere es una mejor gestión de los recursos disponibles. 

 

 

4. Plan de formación de especialistas 

Varios estudios, con distintas metodologías, han intentado dimensionar la brecha que 

existe de médicos especialistas en el sector salud, sin llegar a un consenso. Un estudio 

de la DIPRES8  evidenció la dispersión de las cifras que dan cuenta de la brecha de 

médicos especialistas, la que alcanza más de 66% entre la brecha de 2.397 

especialistas calculada por un estudio del Banco Mundial (de 2010)9  y la estimación de 

una brecha de 1.437 especialistas que entregó el MINSAL para 201110.  

Como consecuencia de lo anterior, la principal recomendación del citado estudio de 

DIPRES fue “identificar adecuadamente la brecha de especialistas y subespecialistas en 

                                                           
8 Evaluación Programas Gubernamentales, Programa de Formación de Especialistas y Subespecialistas, abril-
agosto 2014.  
9 Ministerio de Salud. 2010. Estudio de Brechas de Oferta y Demanda de Médicos Especialistas en Chile. 

Colaboración Técnica Banco Mundial - Gobierno de Chile. Serie Cuadernos de Redes Nº 31. Subsecretaria de 
Redes Asistenciales. Departamento de Estudios de Recursos Humanos. Enero de 2010. 
10 Estrategia Nacional de Salud 2011–2020 
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la red pública de salud”, lo cual implica definir y validar una metodología de estimación 

de brechas. Tres meses después de la entrega del citado estudio, el MINSAL entregó 

una nueva cifra de brecha de especialistas, fijándola en 2.791 cargos (y 1.004 

subespecialistas). Sin embargo, no se presentó una metodología que valide dicho 

cálculo, por lo que el esfuerzo de la actual administración de formar 4.000 

especialistas durante el periodo 2015-2018 podría resultar a la larga 

ineficiente para abordar tan importante desafío. De hecho, de acuerdo a lo 

informado por el MINSAL, el presupuesto 2015 contempla un aumento de 80,2% en 

los recursos para este fin, lo que implica destinar $ 80.118 millones a la formación de 

especialistas. Sólo una estimación precisa de las necesidades según especialidad, 

servicio de salud y nivel de atención permitirá que este importante incremento en el 

gasto logre mejorar la situación de los más de 13 millones de chilenos que se atienden 

en el sector público. 

 


