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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 

PARTIDA N° 16  

MINISTERIO DE SALUD 

 

  

Escenario General  

  

 

El Presupuesto para el año 2016 del Ministerio de Salud alcanza un total de $6.699.658 

millones, lo que significa aumentar los recursos totales en cerca de $410 mil millones 

(6,5% real). Esto sigue siendo un incremento importante si consideramos que entre 

2014 y 2015 hubo un aumento de 11,4% real. 

 

 
Variación 

Presupuesto 
2014-2015 

Presupuesto 
2015 

Moneda Nacional 
Miles de $ 2016 

Porcentaje de 

Ejecución del 
gasto a la fecha 

Presupuesto 
2016 

Moneda Nacional 
Miles de $ 2016 

Variación 

Presupuesto 
2015-2016 

11,4% 

 

($641 mil millones, 
$2016) 

6,289,832,327 68.8% 6,699,658,239 
6,5% 

($409,8 mil 
millones, $2016) 

Fuente: LyD en base a DIPRES 

 

Respecto del aumento presupuestario de la partida, se destacan en el siguiente cuadro 

aquellos ítems cuyas variaciones presupuestarias tienen mayor incidencia en la 

variación total. Se concluye que 4 de cada 10 pesos de aumento están explicados por 

el mayor presupuesto para gastos en personal, el cual supera los $170mil millones. 

 

 
Fuente: LyD en base a DIPRES 

 

 

  

Subtítulo Clasificación Económica

Presupuesto 

Total 2016 

($M 2016)

Variación % 

2015 vs 2016

Variación 

($M 2016)

Participación 

en variación 

porcentual 

2015 vs 2016

6,699,658,239 6.5% 409,825,912 100.0%

21 GASTOS EN PERSONAL 2,160,266,454 8.6% 171,251,686 41.8%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,335,751,170 5.3% 67,068,236 16.4%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,566,829,069 10.2% 144,380,787 35.2%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 497,824,800 -9.3% -51,297,220 -12.5%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 53,155,596 2125.0% 50,766,561 12.4%

GASTOS TOTALES
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Presupuesto 2016 según líneas programáticas 
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Temas Destacados 

 

 

1. Lenta ejecución de la inversión y cambio en millonario plan de 

inversiones 

 

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 8 meses 
del año sólo se ha ejecutado 17,2%, muy por debajo del 30,2% a igual período del año 
anterior. Fuentes oficialistas han señalado que "a diciembre de 2015 (la ejecución) no va a 
superar el 66 o 67%"1. Además, el listado de proyectos a ser ejecutados en el Plan ha sido 
cambiado en repetidas oportunidades. Ahora ya no serían 20, sino 27 (diferentes) los 
hospitales terminados en 2018, y tampoco hay señales de que esta meta (autoimpuesta) 
será cumplida. 
 
Además, de estos 27 hospitales podemos afirmar lo siguiente: 

 El plan original (incluidos por hospitales concesionados) incluía 5.253 camas, en 
hospitales de complejidad alta y mediana, con una población beneficiaria de 6,5 

millones de personas; mientras que el nuevo plan incluye 1.735 camas, casi 

todas en recintos de baja complejidad, beneficiando a 1,3 millones de personas. 
Los cuatro hospitales de alta complejidad que se mantienen en el nuevo plan 
corresponden a Exequiel González, Ovalle, Gustavo Fricke, y Calama, todos los 
cuales están retrasados. 

 El último plan de hospitales contabiliza recintos muy pequeños, como son el caso 
de Puerto Williams y Maquehue, ambos con 8 camas cada uno. Así, en el nuevo 
listado, hay nueve hospitales para poblaciones de menos de 10.000 habitantes, y 
otros 9 para poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, no se 
incluyen los hospitales Sótero del Río, Curicó, Linares, Chillán, Alto Hospicio, Ancud 
y Quellón; y se desestiman otros recientemente anunciados (hace dos meses), 
tales como San Antonio, Casablanca, Puente Alto y Antofagasta. 

                                                      
1
 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 concesiones2, y por otra a lo 
menos plantearse si se justifica o no la necesidad de destinar en 2016 nuevamente un 
importante monto para inversión, el cual si bien es 9,3% inferior al de 2015, sigue siendo 
muy superior al de 2014 ($200 mil millones o 67% más). 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 se requieren detalles de cumplimiento y cambios en plan original de inversión en 
infraestructura en atención primaria. 
 

 
 

 

 

                                                      
2
 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). 
 

 Declaraciones del oficialismo respecto de la Inversión en Salud 

 El Mercurio, 26 de Mayo 

o ''Tal vez por ingenuidad no preví que problemas de judicialización o con los terrenos 

demorarían tanto en resolverse y retrasarían los plazos". HELIA MOLINA Ex ministra de Salud 

de Michelle Bachelet  

o ''Las concesiones se desecharon por una carga ideológica. Pero tampoco hay capacidades 

intelectuales y físicas para hacer lo que se quiere con recursos propios". PEDRO GARCÍA 

Ministro de Salud de Ricardo Lagos 

 

 El Mercurio, 7 de Junio, dichos de Guido Girardi 
"Estamos muy por debajo del nivel requerido para cumplir con las metas establecidas en el programa de gobierno 
(...) Sería milagro si se cumple la meta de construcción de hospitales". 
 

 El Mercurio, 27 de Septiembre, entrevista a Andrés Zaldívar 
“… lo que ocurre en el Ministerio de Salud es que no tiene capacidad institucional para ser un ente inversor en 
materia de infraestructura" 
"Vamos a tener que hacer un análisis muy realista: no vamos a tener 20, 20, 20, estamos atrasados. ... Y si hay que 

recurrir a concesiones, yo no me opongo". 

 El Mercurio, 29 de Septiembre. Ricardo Rincón (Jefe Bancada DC respecto de inversión en salud) 
Según contó después de la cita (almuerzo del Ministro de Hacienda con parlamentarios de la Nueva Mayoría) el 

diputado y jefe de bancada DC Ricardo Rincón, allí se dijo que la ejecución del dinero para construir hospitales era 

de 23% hasta agosto, por lo que se estima que "a diciembre de 2015 no va a superar el 66 o 67%", asegura el 

diputado. Ante ello, y a la espera de conocer la Ley de Presupuestos 2016, Rincón aseguró que "hemos planteado 

que hacer crecer una cartera que no es capaz de comprometer un buen nivel de inversión significa empozar platas 

para no invertirlas" y que más que en obras civiles, se debe focalizar en atención de usuarios. 
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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. 

 

Se desconoce por ahora estado de listas de espera a septiembre de 2015 (GES y no 

GES). 

 

 

 

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. Este ítem sufre importante aumento en 2016. 

 Se desconoce por ahora nivel de endeudamiento a septiembre de 2015 (GES y 

no GES). 
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4. Programa 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 DIPRES3 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)4  y la estimación de 

una brecha de 1.437 especialistas que entregó el MINSAL para 20115.  

 

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

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

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, se desconoce 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 contempló 

un aumento de 80,2% en los recursos para este fin, lo que implicó destinar $ 80.118 

millones a la formación de especialistas (se desconoce ejecución de este 

programa). De acuerdo al folleto presupuestario de DIPRES, en el presupuesto 2016 

se incluirían más de $100 mil millones a este fin: 

 

“El Programa de Formación de Especialistas contará con $77.812 millones para apoyar 

el ingreso de 1.000 médicos a los programas de formación y 390 al programa de 

destinación y así alcanzar el compromiso de Gobierno de contar con 4.000 nuevos 

especialistas al final de este período.” 

 

Adicionalmente, se destinan un total de $23.102 millones para la contratación y 

retención de 616 médicos que inician su Período Asistencial Obligatorio, asociado al 

proceso de formación de especialistas. 

 

Este monto considera $1.402 millones para el Proyecto Residencia Médico Familiar, un 

plan de formación de especialistas, cuyos recursos beneficiarán a los servicios de salud 

de Ñuble, Bío Bío, Talcahuano, Concepción, Arauco y Araucanía Norte, y permitirá la 

formación de becados durante 2016, además de la construcción y habilitación de box, 

y equipos de video conferencia, entre otros.” 

 

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. 

                                                      
3
 Evaluación Programas Gubernamentales, Programa de Formación de Especialistas y Subespecialistas, abril-agosto 

2014.  
4
 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. 
5
 Estrategia Nacional de Salud 2011–2020 
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5. Fundación Las Rosas 

 

La Fundación Las Rosas, es una institución reconocida a nivel nacional por su gran labor, 
ya que atiende a 2.300 ancianos desvalidos en sus 37 sedes en todo Chile. Sin embargo el 
Gobierno en la ley de presupuestos 2016 decidió de manera unilateral eliminar los 
recursos destinados para la implementación de días camas de  ancianos enfermos, esta 
situación además de ser tremendamente compleja por la desprotección en que quedan 
las personas de tercera edad, deja en una situación difícil a la propia Fundación, ya que los 
recursos provenientes del Ministerio de Salud equivalen al 10% del presupuesto de la 
Fundación. 
 
Esta situación con la Fundación Las Rosas no es nueva ya que en el año 2014, a  principios 
de noviembre sólo se habían transferido menos de la mitad de los recursos 
comprometidos por la ley de presupuestos de ese año, provocando serios problemas con 
el pago de los días cama de los ancianos. 
 
A modo de propuesta, y con el objeto de no aumentar los gastos se sugiere reducir el 
aumento de honorarios para la contratación de asesores, y destinar esos recursos para los 
ancianos desvalidos. Las cifras son similares por lo que se sugiere que el ejecutivo reponga 
estos recursos con cargo al aumento de asesores. 
 

CONVENIO FUNDACIÓN LAS ROSAS ELIMINADO $1.600.000MM 
AUMENTO HONORARIOS SALUD (excluye Servicios Saludos) $ 1.626.089MM 

Servicio 
Presupuesto 
2015 ($2016) 

Presupuesto 
2016 Aumento 

FONASA 169.560 304.975 80% 

Instituto de Salud Púbica de Chile 331.019 418.502 26% 

Central de Abastecimientos 94.296 131.091 39% 

Subsecretaría de Salud Pública 3.168.833 3.778.312 19% 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 5.379.305 6.134.714 14% 

Superintendencia de Salud 51.870 53.379 3% 

    Total 9.194.884 10.820.973 
 

    

 
Diferencia 1.626.089 
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6. PPV vs PPI 

 

Relación Programa de Prestaciones Valoradas y Programa de Prestaciones 

Institucionales: Mientras que en la administración del Presidente Piñera se intentó 

equilibrar el pago de prestaciones valoradas (variable por producción) y el de 

prestaciones institucionales (fijo), el Presupuesto 2015 aumentó los recursos del PPV 

en 2,3% real mientras que el PPI lo hizo en 17,6% real.  

 

Esta lógica se repite en 2016: se aumentaron los recursos del PPV en 0,3% real 

mientras que el PPI lo hace en 15,5% real.  

 

Revisando las transferencias por este concepto a los Servicios de Salud, mientras en 

2014 las PPV representaban el 52%, hoy bajan a 48%. 

 

 

 

7. Ricarte Soto 

 

Fondo de Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto) fue aprobado durante 2015, y 

aún no cuenta con los reglamentos que permiten su puesta en marcha. Para 2016, se 

asignan en FONASA $48 mil millones y desaparece la glosa de FONASA en Prestaciones 

valoradas que asignaba recursos al Fondo Solidario de Medicamentos (en 2015 se le 

asignaban $16.327 millones).  

 

Informe Financiero de la Ley era el siguiente: 
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Ejecución Presupuestaria a Agosto de 2015 

 

 
Fuente: LyD en base a información DIPRES. 

 

 

 

Evaluación de Programas Nuevos 

 

 
Fuente: LyD en base a información DIPRES. 

 

 

Ingreso Total Gasto Total Sobre o Subejecuciones a Destacar

MINSAL Total 66.5% 68.8% iniciativas de inversión: 16,4%

FONASA 69.3% 69.5%

FONASA Atención Primaria 64.3% 64.3%

FONASA Pago de Prestaciones Valoradas 63.9% 63.9% Bono Auge: 25.3%

FONASA Pago de Prestaciones Institucionales 76.1% 76.1%

10 servicios de salud superan 90% de ejecución. 2 

(viña del mar quillota y metropolitano norte superan 

el 100% respecto a ppto inicial)

ISP 86.6% 73.4%

CENABAST 78.0% 68.7%

Subsecretaría de Salud Pública 77.4% 73.2%

ejecución con respecto a ppto inicial de 

transferencias a gob central (servicios de salud)  es 

de 159,4% (con respecto a ppto vigente: 72%). 

Transferencias a AP por enfermedades emergentes: 

0%

Subsecretaría de Redes Asistenciales 69.6% 67.1%
ejecución 0% en Programa Campaña de Invierno y 

Atención Primaria, Ley N° 20.645 Trato Usuario

Subsecretaría de Redes Asistenciales - Inversión 

Sectorial en Salud
19.9% 17.3%

17,2% ejecución inversión en salud con respecto a 

prespuesto inicial y 20,6% ejecución de 

transferencias de capital a servicios de salud 

respecto de ppto vigente

Superintendencia de Salud 69.0% 73.5%

Ejecución Presupuestaria a Agosto de 2015 (con respecto a prespuesto inicial)

Programa Servicio a cargo

 Gasto total 

estimado 2016 

(M$ 2016) 

Población 

objetivo 

estimada 2016

Gasto por 

beneficiario (M$ 

2016)

% gasto administrativo Recomendación Observación 

Acogida a los Usuarios y Usuarias en Atención Primaria
Subsecretaría de Redes 

Asistenciales
 $        2,350,522 9,330,994 $ 0.3 3.85%

Recomendado 

Favorablemente
Nuevo

Participación Social y Empoderamiento en Salud
Subsecretaría de Salud 

Pública  
 $           660,687 7,000 $ 94.4 3.14%

Recomendado 

Favorablemente
Nuevo

Piloto de Atención en Salud Integral, con énfasis en 

Salud Mental, para niños(as) y adolescentes (NNA) con 

vulneración de derechos y/o sujetos a la Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Subsecretaría de Salud 

Pública  
 $        4,097,853 11,000 $ 372.5 2.46%

Recomendado 

Favorablemente
Nuevo

Piloto Programa Nacional de Demencias
Subsecretaría de Salud 

Pública  
 $        1,722,129 15,838 $ 108.7 5.00%

Recomendado 

Favorablemente
Nuevo

Programa de vigilancia y fiscalización de ambientes 

alimentarios

Subsecretaría de Salud 

Pública
 $        1,540,701 1,133,143 $ 1.4 5.26%

Recomendado 

Favorablemente
Nuevo

Protección de trabajadores/as en situación de riesgo de 

accidentes y enfermedades profesionales mediante un 

modelo de fiscalización con enfoque en micro y 

pequeñas empresas

Subsecretaría de Salud 

Pública  
 $           311,400 300 $ 1,038.0 1.67%

Recomendado 

Favorablemente
Nuevo

Plan de Ingreso, Formación y Retención de Profesionales 

(Médicos y Odontólogos) Especialistas en el Sector 

Público de Salud

Subsecretaría de Redes 

Asistenciales
 $   119,356,506 1,370 $ 87,121.5 0.42%

Recomendado 

Favorablemente
Reformulado

Prevención del VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión 

Sexual

Subsecretaría de Salud 

Pública  
 $        1,524,919 4,229,142 $ 0.4 14.50%

Recomendado 

Favorablemente
Reformulado

Programa de Alimentación Complementaria del Adulto 

Mayor (PACAM)

Subsecretaría de Salud 

Pública  
 $      23,265,354 558,236 $ 41.7 0.00%

Recomendado 

Favorablemente
Reformulado

Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

(PNAC)

Subsecretaría de Salud 

Pública  
 $      48,090,046 1,689,387 $ 28.5 2.37%

Recomendado 

Favorablemente
Reformulado

Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)
Subsecretaría de Salud 

Pública 
 $      42,391,129 6,422,383 $ 6.6 4.50%

Recomendado 

Favorablemente
Reformulado

Salud Responde
Subsecretaría de Salud 

Pública  
 $        1,753,140 700,000 $ 2.5 22.56%

Recomendado 

Favorablemente
Reformulado
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Cambios en Glosas más relevantes 

 

 
 

 

 
 

2015 2016 2016 - 2015 

FONASA 16 17 1

ISP 15 15 0

CENABAST 9 9 0
Subsecretaría 

Salud Pública
168 168 0

Subsecretaría 

Redes 

Asistenciales

1 1 0

Superintendencia 

de Salud
2 2 0

Dotación Máxima de Vehículos

2015 2016 2016 - 2015 

N°Cargos 4,705 4,911 206

N° horas semanales 131,740 137,508 5,768

FONASA Dotación Máxima Nro. 1,209 1,214 5

ISP Dotación Máxima Nro. 788 839 51

CENABAST Dotación Máxima Nro. 225 227 2

Dotación Máxima  ley 18.834 Nro. 3,885 3,927 42

Dotación Máxima  ley 19,664 Nro. 2,563 2,563 0

Subsecretaría 

Redes Asistenciales
Dotación Máxima Nro. 197 205 8

Superintendencia 

de Salud
Dotación Máxima Nro. 297 303 6

Subsecretaría 

Salud Pública

Dotación Máxima de Personal

3,417

43,912
Dotación  máxima personal 

ley N°19.664 

Dotación  máxima personal 

ley N°15,076

Nro. Cargos

Nro. Horas semanales

87,347

527,788MINSAL

Dotación  máxima personal 

ley N°18.834
83,930

483,876
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2015 2015($2016) 2016 2016 - 2015 %

Horas 

extraordinarias al 

año

Miles de $ 40,911,990 42,466,646 44,053,264 1,586,618 3.7%

Miles de $ 98,314,383 102,050,330 110,477,587 8,427,257 8.3%

Nro funcionarios, 

sistema cuatro 

funcionarios

30,780 31,950 32,984 1,034 3.2%

Nro funcionarios, 

sistema cuatro 

funcionarios

7,920 8,221 7,920 -301 -3.7%

FONASA

Horas 

extraordinarias al 

año

Miles de $ 154,587 160,461 165,130 4,669 2.9%

ISP

Horas 

extraordinarias al 

año

Miles de $ 111,336 115,567 118,930 3,363 2.9%

CENABAST

Horas 

extraordinarias al 

año

Miles de $ 144,791 150,293 154,666 4,373 2.9%

Subsecretaría Salud Pública

Horas 

extraordinarias al 

año

Miles de $ 1,744,908 1,811,215 1,899,250 88,035 4.9%

Subsecretaría Redes Asistenciales

Horas 

extraordinarias al 

año

Miles de $ 69,987 72,647 74,762 2,115 2.9%

Superintendencia de Salud

Horas 

extraordinarias al 

año

Miles de $ 32,436 33,669 34,648 979 2.9%

MINSAL

Asignación de 

turno

Horas Extraordinarias al año

2015 2015($2016) 2016 2016 - 2015 %

Bonificación Compensatoria de la asignación de turno

Bonificación Miles de $ 7,841,747 7,486,039 -653,694 -4.5%8,139,733
MINSAL

2015 2015($2016) 2016 2016 - 2015 %

MINSAL En territorio Nacional 2,693,591 2,795,947 3,795,232 999,285 35.7%

En territorio Nacional 200,523 208,143 214,200 6,057 2.9%

En el Exterior 11 11 11 0 -3.7%

En territorio Nacional 101,314 105,164 108,225 3,061 2.9%

En el Exterior 44,598 46,293 76,466 30,173 65.2%

En territorio Nacional 51,462 53,418 54,972 1,554 2.9%

En el Exterior 11 11 12 1 5.1%

En territorio Nacional 1,191,991 1,237,287 1,356,520 119,233 9.6%

En el Exterior 134,496 139,607 139,607 0 0.0%

En territorio Nacional 237,528 246,554 253,735 7,181 2.9%

En el Exterior 10,760 11,169 34,979 23,810 213.2%

En territorio Nacional 66,245 68,762 89,672 20,910 30.4%

En el Exterior 7,703 7,996 7,996 0 0.0%

Autorización Máxima Viáticos ($ miles)

FONASA

ISP

CENABAST

Subsecretaría Salud 

Pública

Subsecretaría Redes 

Asistenciales

Superintendencia de 

Salud
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HONORARIOS

 

2015 2016 2016 - 2015 (Miles $2016) Nro. Veces (2016/2015)

Nro. 15,527

Miles $ 2016 101,342,576

Nro. 5,017

Miles $ 68,085,188

Nro. 1,296

Miles $ 6,588,630

Nro. no se entregó desglose 21,840

Miles $ 2016 52,360,657 176,016,394 123,655,737 3.4

Nro. 26

Miles $ 2016 220,158

Nro. 8

Miles $ 84,817

Nro. no se entregó desglose 34

Miles $ 2016 169,560 304,975 135,415 1.8

Nro. 61

Miles $ 2016 340,652

Nro. 3

Miles $ 77,850

Nro. no se entregó desglose 64

Miles $ 2016 331,019 418,502 87,483 1.3

Nro. 3

Miles $ 2016 67,392

Nro. 2

Miles $ 29,649

Nro. no se entregó desglose 5

Miles $ 2016 94,296 97,041 2,745 1.0

Nro. 400

Miles $ 2016 3,196,986

Nro. 38

Miles $ 581,326

Nro. no se entregó desglose 438

Miles $ 2016 3,168,833 3,778,312 609,479 1.2

Nro. 220

Miles $ 2016 5,552,012

Nro. 22

Miles $ 582,702

Nro. no se entregó desglose 242

Miles $ 2016 5,379,305 6,134,714 755,409 1.1

Nro.

Miles $ 2016

Nro.

Miles $

Nro. no se entregó desglose 6

Miles $ 2016 51,870 53,379 1,509 1.0

no se entregó desglose

Convenios con Personas Naturales

no se entregó desglose

Subsecretaría de Redes 

Asistenciales

personas asimiladas a la ley N°18.834

no se entregó desglose

personas asimiladas a ley N° 19.664

TOTAL

Subsecretaría de Salud 

Pública

personas asimiladas a la ley N°18.834

no se entregó desglose

personas asimiladas a ley N° 19.664

TOTAL

Superintendencia de Salud

personas asimiladas a la ley N°18.834

no se entregó desglose

personas asimiladas a ley N° 19.664

TOTAL

ISP

CENABAST

personas asimiladas a la ley N°18.834

no se entregó desglose

personas asimiladas a ley N° 19.664

TOTAL

personas asimiladas a la ley N°18.834

personas asimiladas a ley N° 19.664

TOTAL

no se entregó desglose

no se entregó desglose

personas asimiladas a la ley N°18.834

personas asimiladas a ley N° 19.664
FONASA

TOTAL

personas asimiladas a la ley N°18.834

contratos con personas asimilado a 

leyes N° 19.664 o 15.076

personas asimiladas a los DFL N°s 29, 

30 y 31 del MINSAL del año 2001

MINSAL

TOTAL
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Glosa 02b) 

 
 

Glosa 02c) 

 
 

 

 

2015 2015($2016) 2016 2016 - 2015 %

Nro. De personas 279 279 0 0.0%

Miles de $ 1,898,353 1,970,490 2,027,882 57,392 2.9%

Nro. De personas 22 22 0 0.0%

Miles de $ 321,021 333,220 342,917 9,697 2.9%

Nro. De personas 7 7 0 0.0%

Miles de $ 47,318 49,116 50,545 1,429 2.9%

Nro. De personas 6 6 0 0.0%

Miles de $ 31,875 33,086 34,050 964 2.9%

Nro. De personas 88 88 0 0.0%

Miles de $ 998,964 1,036,925 1,067,126 30,201 2.9%

Nro. De personas 15 15 0 0.0%

Miles de $ 270,914 281,209 411,616 130,407 46.4%

Subsecretaría Salud 

Pública

Subsecretaría Redes 

Asistenciales

MINSAL

FONASA

ISP

CENABAST

Asignación por funciones críticas

2015 2015($2016) 2016 2016 - 2015 %

Nro. De personas 2,499 2,594 2,499 -95 -4%

Miles de $ 2,156,960 2,238,924 2,304,135 65,211 3%

Asignación de Responsabilidad

MINSAL

2015 2015($2016) 2016 2016 - 2015 %

MINSAL 5,944,242 6,170,123 6,222,024 51,901 0.8%

FONASA 85,098 88,332 88,332 0 0.0%

ISP 85,386 88,631 92,263 3,632 4.1%

CENABAST 32,848 34,096 34,096 0 0.0%

Subsecretaría Salud 405,483 420,891 420,891 0 0.0%

Subsecretaría 15,479 16,067 16,067 0 0.0%

Superintendencia 64,608 67,063 67,063 0 0.0%

Capacitación y Perfeccionamiento (M$)

2015 2015 ($2016) 2016 2016 - 2015 

MINSAL 3,204,576 3,326,350 3,326,350 0

Programa de aumento de la Capacidad Resolutiva Ambulatoria ($ miles)

2015 2015 ($2016) 2016 2016 - 2015 

MINSAL 2,657,155 2,758,127 2,758,127 0

Programa Salud Pueblos Indígenas
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Glosa 02d) 

 
 

 

 

 

  

2015 2015 ($2016) 2016 2016 - 2015 %

MINSAL 46,201,208 47,956,854 48,342,435 385,581 0.8%

Convenios DFL N°36
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*** 

Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Alejandra Candia, Libertad y Desarrollo, acandia@lyd.org 

Francisco López, Libertad y Desarrollo, flopez@lyd.org  
Cristina Torres, Libertad y Desarrollo, ctorres@lyd.org  
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