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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
PARTIDA N° 16 - MINISTERIO DE SALUD 

 
I. Análisis General 

 
El Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 propone para el MINSAL un Gasto de Estado de 
Operaciones que crece en 5,9% para alcanzar un monto de $8.654.804 millones (US$13.315 
millones) en el 2019. El Ingreso Total del MINSAL, que es igual al Gasto Total Neto de 
Transferencias Consolidables de la Partida, alcanza a los de $9.059.970 millones (US$13.938 
millones), lo que significa un aumento real de 8,6% (equivalente a un incremento de $719.875 
millones de pesos del 2019 o US$1.107 millones).  
 
Del total de Ingresos del MINSAL para el 2019, el aporte fiscal representa un 66% y las 
imposiciones previsionales un 27%, mientras que las otras categorías representan 3% o menos. El 
Gráfico1a muestra que, en general, el aumento en los Ingresos del MINSAL sigue la tendencia de 
años pasados. 
 
El Gráfico1b muestra las diferencias de ingreso presupuestario respecto al 2018: 

• El aporte fiscal aumenta en $580.919 millones (10,9%), alcanzado para 2019 un monto 
total de $5.926.905 millones o US$9.118 millones (US$894 millones adicionales a los 
entregados en 2018). 

• Las imposiciones previsionales presentan un aumento importante de $147.366 millones 
(6,3%), alcanzado para 2019 un monto total de $2.473.798 millones (US$3.806 millones), 
US$227 millones adicionales a 2018. Este aumento del 6.3% es superior al incremento 
porcentual promedio de 2015-2018 de 4,1%.  

 
Gráfico1a: Serie histórica de ingresos MINSAL (en $ millones de 2019) 

 
Fuente: LyD en base a DIPRES. 
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Gráfico 1b: Ingresos MINSAL por categoría, 2018 vs 2019 
(en $ millones de 2019) 

 
Fuente: LyD en base a DIPRES. 

 
 
Del total de Gastos del MINSAL para el 2019, el gasto en personal representa un 32%, 
transferencias corrientes un 26%, bienes y servicios de consumo un 17%, y prestaciones de 
seguridad social un 14%. Cada una de las otras categorías representa 5% o menos (Gráfico 2a).  
 
Los siguientes son los ítems cuyas variaciones tienen la mayor incidencia en la variación total de 
gastos del MINSAL (Gráfico 2b): 

• Transferencias corrientes para el 2019 alcanzan un monto de $2.353.970 millones 
(US$3.621 millones), aumentando en 17,8%. Este aumento equivale a $335.696 millones 
(US$547 millones) con respecto al 2018. 

• Préstamos: aumentan un 1.171,4%, es decir aumenta en $139.016 millones (US$214 
millones) con respecto al 2018. 

• Servicio de la deuda: aumenta en $95.561 millones (60,2%) 

• Gastos en personal: aumenta en $76.553 millones (2,7%). Este incremento, tanto en 
monto como en porcentaje, es mucho menor al de años anteriores (8,8% en 2015; 8,6% en 
2016; 7,7% en 2017; y 11,4% en 2018). 
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Gráfico 2a: Gastos MINSAL por categoría, 2018 vs 2019  
(en $ millones de 2019) 

 
Fuente: LyD en base a DIPRES. 

 
Gráfico 2b: Variaciones en Gastos de MINSAL  

(en $ millones de 2019) 

 
Fuente: LyD en base a DIPRES. 

 
El presupuesto que se propone para iniciativas de inversión en salud (subtítulo 31) es de $418.874 
millones (US$644 millones), lo que significa una disminución de 8,2% real o de $37.259 millones 
con respecto al presupuesto ajustado del año 2018 (expresado en $ 2019) (Gráfico 2b).  
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Cabe recordar que los presupuestos iniciales entre 2015 y 2018 (que dependen del anterior 
gobierno de la Presidenta Bachelet) destinaron cerca de US$3.000 millones de dólares al subtítulo 
31 (aunque se habían anunciado US$4.000 millones de dólares). La incapacidad del Gobierno 
anterior para ejecutar este millonario presupuesto llevó a varios años de bajos porcentajes de 
ejecución.  Al 31 de agosto de 2018, sólo se ha ejecutado el 31%, lo cual ha llevado al actual 
Gobierno a proponer para el año 2019 una reducción del 8,2% en los recursos destinados a las 
iniciativas de inversión (subtitulo 31), tal como se aprecia en el Gráfico 3.   
 
También cabe mencionar que se han reasignado los recursos de inversión desde los Servicios de 
Salud en el presupuesto del 2018 hacia la Subsecretaria de Redes Asistenciales en el presupuesto 
del 2019.  
 

Gráfico 3: Presupuesto para Iniciativas de Inversión en Salud (subtitulo 31) 
($ millones de 2019 y US$ millones de 2019) 

 
Fuente: LyD en base a DIPRES. 

 
 
 

II. Presupuesto 2019 según líneas programáticas 
 
Las siguientes son las Líneas Programáticas de mayor presupuesto y que en conjunto explican el 
72% del presupuesto de MINSAL para el 2019 (Gráfico 4a): Programa de Prestaciones Valoradas 
(PPV) representa un 27%, Programa de Prestaciones Institucionales (PPI) un 26%, Déficit de Cajas 
de Compensación de Asignación Familiar un 5%, SIL de Enfermedad y Medicina Curativa un 2%, 
Inversiones en Salud Primaria un 1%, e Inversiones Nivel Secundario y Terciario un 5% del 
presupuesto total. Cada una de las otras líneas programáticas del cuadro anterior representa 1% o 
menos del total del presupuesto MINSAL.  
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Gráfico 4a: Principales Líneas Programáticas, Presupuesto 2018 vs 2019 
(en $ millones de 2019) 

 
Fuente: LyD en base a DIPRES. 

 
Gráfico 4b: Variación en Presupuesto 2019, Principales Líneas Programáticas 

(en $ millones de 2019) 

 
Fuente: LyD en base a DIPRES. 

 
Las siguientes son las variaciones por línea programática que tienen la mayor incidencia en la 
variación total del presupuesto del MINSAL para el 2019 (Gráfico 4b): 

• Programa de Prestaciones Valoradas (PPV): alcanza un monto de $2.412.671 millones, 
aumentando en 33,4%. Este aumento equivale a $603.789 millones (US$929 millones) con 
respecto al 2018. 

• Programa de Prestaciones Institucionales (PPI): alcanza un monto de $2.327.631 millones, 
disminuyendo en $149.952 millones (-US$231 millones) equivalente a una variación de -
6,1% con respecto al 2018. 

• Inversiones en Salud Primaria: disminuye en $22.556 millones (-16,6%) 

• Inversiones en Nivel Secundario y Terciario: aumenta en $168.428 millones (53,8%). 
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Nota: Se valora la tendencia de la administración del Presidente Piñera a equilibrar el pago de 
prestaciones valoradas PPV (pago variable por producción) y el pago de prestaciones 
institucionales PPI (pago fijo), mejorando los incentivos a la eficiencia. 
 

Ejecución Presupuestaria a Agosto de 2018 

  
Ingreso 
Total 

Gasto 
Total 

MINSAL     
Fonasa 68,5% 68,8% 

Fonasa Atención Primaria 68,5% 74,3% 
Fonasa PPV 62,4% 71,1% 
Fonasa PPI 78,9% 68,6% 
ISP 73,8% 67,0% 
Cenabast 83,9% 73,6% 
Subs. Salud Publica 80,7% 70,7% 
Subs. Redes Asistenciales - Subsecretaria 64,3% 67,9% 
Subs. Redes Asistenciales- Inversión Sectorial en Salud 33,5% 35,7% 
Superintendencia Salud 65,7% 67,6% 

Fuente: LyD en base a información DIPRES. 
 
 

III. Temas Destacados 
 
1. Uno de los grandes aspectos del presupuesto anunciado por el Ministerio de Salud es el 
llamado Hospital Digital. Al respecto, sería interesante que el Ministerio explique cuánto se está 
destinando del presupuesto a este proyecto, cuánto es lo que espera avanzar durante el año 2019 
sobre esto y cuándo definitivamente podrían concretarse estos hospitales digitales. 
 
2. Otro aspecto relevante durante el año 2018 fue el aumento de casos de VIH.  
Las cifras sobre el aumento de VIH el año 2017 son realmente alarmantes. Solo el año 2017, se 
registraron 5.816 casos nuevos, lo que representa un aumento del 96% en comparación al año 
anterior, según lo que informó el Ministerio de Salud. 
 
El propio Ministro Santelices, sostuvo que se estima que en Chile existen alrededor de 100.000 
personas contagiadas, de las cuales el 50% lo desconoce. 
 
Lo anterior demuestra el fracaso que ha existido en torno a las políticas que se han implementado 
(17 campañas publicitarias desde el año 1990). De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 
del año pasado, el 17,2% de los encuestados reconocieron haberse realizado el examen, muy por 
debajo del 28,8% que fue en la ENS del año 2010. Dadas las cifras mencionadas, resulta 
importante preguntar al Ministerio de qué manera se ve reflejado en el presupuesto las medidas 
tendientes a evitar otro aumento y cuáles son las líneas de acción que se pretenden para este año 
sobre la materia. 
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3. Dentro del Acuerdo Nacional de Salud, se menciona el llamado “Fonasa Plus”. En 
términos generales, se propone equiparar los planes de las Isapres a un plan universal de Fonasa, 
que funcione como una especie de seguro de salud, además de la posibilidad de que los cotizantes 
puedan optar por planes con una cotización por sobre el 7% de la remuneración, que incluyan 
hotelería y más prestaciones que el plan universal. En fondo, establecer reglas que tiendan a 
aumentar la competitividad entre Fonasa y las Isapres.  
 
Sería conveniente al respecto que el Gobierno precisare, en primer lugar, si esta iniciativa implica 
gastos que debiesen estar incorporados en este presupuesto, teniendo presente que las 
imposiciones previsionales representan un 27% del presupuesto. Si efectivamente es así, cuál es el 
plan de acción que tiene pensado el Ministerio y en qué consiste. 
 
 

IV. Cambios en Glosas  
 
A continuación, se resumen los cambios en las glosas del Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 
con respecto al 2018. En general los cambios son austeros (disminuciones) y razonables en 
magnitud, y no levantan mayores inquietudes. Los detalles se presentan en cuadros para cada 
ítem al final de esta sección.  

• Dotación máxima de vehículos: no hay cambios significativos. 

• Dotación máxima de personal: el número de cargos del MINSAL aumenta +3%. Sin 
embargo, pareciera que hay un importante aumento en el número de horas semanales.  

• Horas extraordinarias: el monto máximo asignado a horas extraordinarias disminuye en -
10% a nivel del MINSAL. Todos los capítulos de la partida se mantienen o disminuyen, 
destacando CENABAST con una disminución de -28,4%.  

• Convenio con personas naturales: a nivel de la Partida del MINSAL el número de personas 
disminuye en -5,2% y los honorarios disminuyen en -10.7%. Todos los capítulos de la 
partida MINSAL tienden a mantener el número de personas y a disminuir el monto de 
honorarios, destacando la Subsecretaria de Salud Pública con una disminución de -40,8% 
en honorarios. 

• Viáticos: todas las autorizaciones máximas de viáticos disminuyen, tanto en territorio 
nacional como para el exterior. Destaca el MINSAL con una disminución del -31,4%.  

• Asignación de funciones críticas: en general, se mantienen tanto en número de personas 
como en monto. Las excepciones son CENABAST que aumenta el monto en $28 millones 
(+76,4%) (pero para 6 personas), y la Subsecretaria de Redes Asistenciales que aumenta el 
número de personas en 7 (+33,3%) y el monto en $45 millones (+10%). 
 

• Capacitación y perfeccionamiento: se mantiene, excepto para la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales que aumenta significativamente en $ 99 millones (+568%). 
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2018 2018($2019) 2019 Var % 2019 - 2018)

Nº 11,465 10,575 -7.8%

Miles $ 67,335,110 69,355,163 58,594,099 -15.5%

Nº 5,037 5,038 0.0%

Miles $ 75,955,268 78,233,926 72,571,958 -7.2%

Nº 883 863 -2.3%

Miles $ 6,540,499 6,736,714 6,617,025 -1.8%

Nº 17,385 16,476 -5.2%

Miles $ 149,830,877 154,325,803 137,783,082 -10.7%

Nº 24 24 0.0%

Miles $ 211,362 217,703 207,176 -4.8%

Nº 8 8 0.0%

Miles $ 90,072 92,774 88,288 -4.8%

Nº 32 32 0.0%

Miles $ 301,434 310,477 295,464 -4.8%

Nº 49 49 0.0%

Miles $ 233,702 240,713 227,511 -5.5%

Nº 6 6 0.0%

Miles $ 164,870 169,816 160,502 -5.5%

Nº 55 55 0.0%

Miles $ 398,572 410,529 388,013 -5.5%

Nº 3 3 0.0%

Miles $ 71,568 73,715 69,869 -5.2%

Nº 2 2 0.0%

Miles $ 31,486 32,431 32,371 -0.2%

Nº 5 5 0.0%

Miles $ 103,054 106,146 102,240 -3.7%

Nº 600 370 -38.3%

Miles $ 7,191,832 7,407,587 4,386,944 -40.8%

Nº Sin desglose Sin desglose

Miles $ Sin desglose Sin desglose

Nº

Miles $ 7,191,832 7,407,587 4,386,944 -40.8%

Nº 168 169 0.6%

Miles $ 4,831,078 4,976,010 4,747,060 -4.6%

Nº Sin desglose Sin desglose

Miles $ Sin desglose Sin desglose

Nº

Miles $ 4,831,078 4,976,010 4,747,060 -4.6%

Nº 8 8 0.0%

Subsecretaría de Redes 

Asistenciales

Convenio con personas naturales

Total
Subsecretaría de Salud 

Pública

Personas asimiladas a ley Nº 18.834 y/o al DFL 

Nº 29 de 2005, Ministerio de Hacienda

Personas asimiladas a ley Nº 19.664

Total

Personas asimiladas a ley Nº 18.834 y/o al DFL 

Nº 29 de 2005, Ministerio de Hacienda

Personas asimiladas a ley Nº 19.664

TotalCENABAST

Personas asimiladas a ley Nº 18.834 y/o al DFL 

Nº 29 de 2005, Ministerio de Hacienda

Personas asimiladas a ley Nº 19.664

Personas asimiladas a ley Nº 19.664

Total

Personas asimiladas a ley Nº 18.834 y/o al DFL 

Nº 29 de 2005, Ministerio de Hacienda

Personas asimiladas a ley Nº 19.664

Total

FONASA

ISP

MINSAL

Personas asimiladas a ley Nº 18.834 y/o al DFL 

Nº 29 de 2005, Ministerio de Hacienda

Contratos con personas asimilado a leyes 

19.664 o 15.076

Personas asimiladas a los DFL Nº 29, 30 y 31 del 

MINSAL del año 2001

Total

Personas asimiladas a ley Nº 18.834 y/o al DFL 

Nº 29 de 2005, Ministerio de Hacienda

Miles $ 116,104 114,228119,587 -4.5%
Superintendencia de 

Salud Total
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V. Evaluación de Programas Gubernamentales DIPRES y MDS 2018  
 
Para el periodo 2018, la DIPRES recibió la evaluación externa de 2 programas gubernamentales del 
MINSAL:  

• El Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria 
de Salud (FOFAR) fue catalogado con “desempeño medio”.  
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• El Plan de Ingreso, Formación y Retención de Profesionales Especialistas en el Sector 
Público fue catalogado con “mal desempeño”. 
 

 
Fuente: DIPRES. 

 
Respecto de la evaluación ex ante, el MINSAL presento a evaluación del MDS 19 Programas. 
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Fuente: MDS. 
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VI. MINSAL y cumplimiento de Compromisos   
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