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1. -Legisla"Ción Presupuestaria

D.F.L. NQ
D.F.L. NQ
D.F. L. NQ

25, de 29-10-1959.
40, de 26-11-1959./

106, de 3- 3-1960.

(Crea Ministerio de Salud Pública),
(Fija nuevas escalas de sueldos).
(Oficiales de Presupuestos integran planta de
la Subsecretaría),
(Bonificación sector público y privado)
(Aumenta renta de ,Ministro) .

(Reajuste sector público)

Iley
Ley

. T..1ey

NQ'14.688, de 23-10-1961.
NQ 15.267, de 14- 9-196a.
NQ 16.464. de 25- 4-1966.

2.-Funciones, Programasy Actividades

Programación, coordinación y control en materia de salubridad pública. ,

A través de las Instituciones, qu~ se relacionan con el Ejecutivo por su intermedio, rea. '
liza los siguientes programas principales:
a) Fomento, p:rotección y reparación de la salud.
b) Construcción de hospitales.

S.-Personal

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta c,on el siguiente volu.
men de personal:

Descripción!

Personal de planta... .,. .,. '" ,..
Perso?1al contriatado ... ...,.. '" ...

Personal a ;honorarios. .. ... ..,

Total. .. ... '" ... ... '" ...

4. -Orga1$ación y Administración

La estructuJ:.a orgánica del Ministerio es la siguiente:

Min18ta:'o de Sa.lud

I
Subsecretaria

Las siguientes Instituciones se relacionan con el Ejecutivo .por intermedio del Ministe-
rio de Salud Pública:

a) Serviéio Nacional de Salud.
b) Soco Constructora de Est. Hospitalarios S. A.
c) Polla Chilena de Benefieencia.

""--
~,.~."._-~-~~~~, -, k."""'"',"",,'.

1967 1966 1965

13 13 13
20 30 4
3 -

- -
36 . 43 17



a) Servicio Nacional de Salud

MINISTERIO;DE SALUD PUBLICA

Protección de la Salud.- Tiende a guprimir los -riesgos resultantes de la vida en
-común, saneamiento del ambiente doméstico y del ambiente co'muna!, control de
los alimentos; saneamiento de las industrias, de las' escueias y de -los locales, con-

'trol de otros riesgos y molestias ambientales, control de enfermedades trasmisi-
bles. .

. Fomento de la salud.- Tiende a obtener el óptimo desarrollo físico y mental del
individuo; higiene materno-infantil; higiene y medicina del trabajo, rehabilitación,
hIgiene mental, higiene dental, alimentación y nutrición, higiene general del adulto.
Reparación de la salud.- Provee los medios para actuar una vez producida la en-
fermedad, a fin de-curar al enfermo y reintegrarlo a la normalidad productiva:
atención médica, farmacéutica y dental, asistencia del anciano y del inválido.
Oomplementarias o de servicio.-Actividades indispensables para el correcto ejer-
cicio de las anteriores: estadística, laboratorio, educación para la salud, enfermería,
servicio ¡¡acial, jurídico, arquitectura, formación y perfeccionamiento del personal.

4

1. -Legislación Presupuestaria

Ley N9 10,383, de 8- 8-195~.
n.F.L. N9 9, de 19. 9-1959.

- Dto. Salud 755, \le 10- 9-1959.
D.F .L. N? 72, de 19- 2-1960.
D.F.L. N9 -173, de 2- 4-1960.
D.F.L. NQ 17G, de 2- 4-1960.
D .F .L. N9 219, de 30- 3-1960.
Ley K\1 14.904, de 14- 9-1962.
Ley N9 15.076, de 8- 1",1963.

Ley NQ 16464, de 25- 4-1966.

2. -Funciones

a)

b)

c)

d)

(Orea el S. N. S.)
(Modifica Ley N9 10.383) ,

(Aprueba Reglamento S.N. S.)
(Fija nuevas escalas de sueldos)
(Aprueba planta)
(Aprueba planta)
(Fija renta personal Ley N'> 10.223)
(Encasilla personal S. N. S.).
(Estatuto para los médicos, farmac~uticos (J
químicos farmacéuticos, ptc.).
(Reajuste sector público)

3. -'-Programas y actividades:

- 3.1. Descripción
El Presupuesto de Gastos, consulta los siguientes programas:

l.-Atención Médica:

Dos son las actividades básicas de e ste programa: Hospitalización y consulta mé-
ili~. - \

,

2. --:-Programa Materno Infantil:
Las actividades básicaS de este programa son:

. ~Hospitalización.

-Oonsulta médica.

-,-Visitas de Enfermería.

-Alimentación Suplementaria.
3. --Programa de Epidemiología:

La actividad ,de este programa de acuerdo con la técnica empleada se hace a tra-
vés de colocación de vacunas.ij;,~

'"
}
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MINISTERIO DE SALUD :PUBLICA 5

4.-Programa de Higiene Ambiental:

Las actividades básicas de este programa están constituídas por Inspecciones de
Saneamiento Básico e I1~specciones de Control de Alimentos. El año pasado, ambas;

figuraron en un solo rubro, "Inspecciones Sanitarias".

5. -Programa de Atención Odont,ológica:

En este programa se ha conceptuado como actividad básica la "Atención odoilto-
lógica", entendiéndose por tal el nÚmero de piezas dentarias atendidas y no la '

cantidad de unidades de trabajo odontológico, ;"UTO" como lo fuera en el plan 1
de 1966.

6 .--Programa de Administración:

Involucra gastos" de sueldos de Jefes de Zona, Areas de Salud, Directores de Hos-
pitales, personal de Contabilidad, Se cretaría, Estadística, Asistentes Sociales, Jefe
del Servicio, reparación y conservación de muebles y Útiles, seguros, ,arriendos,
gastos de impresiones, cte., y todos aquellos gastos que no se pueden asignar di..
rectamente a los programas anteriores.

7. -Programa de :Adiestramiento e Inves tigación:
....

Se ha conceptuado la cantidad de EQ 1.000.000, para cada 'uno de estos programas,
con el objeto de continuar, en el próximo año, ea; el pi~ceso' de adiestramiento
de personal e iniciar la primera etapa de investigación que requiere urgentemente
esta materia.

3.2. Metas de Acciones por Programas

¡1967
Est.

1966
Est.

1965
Real

1) Programa de Atención Médica:

Hospitalizaciones... '" ... ... ...
Consultas Médicas (x) ',' ... ..,

305.10.3
4.597.448

500..0.00
8.000.0.00

2;67.628
4.294.986

2) Programa de Atención Materno Infa ntil :

NOTA: (x) Las diferencias producidas entre ambos programas durante 1966 y 1967, se debe a que los niños menores de 15 años,
consultados en ,el año 1966 en el Programa de Atención, Médica, pasaron a formar parte pel' Programa Materno Infantil.

. ._-...

~--~-

Hospitalizaciones .. .. '" '" ... ... 430.897 212.0.00. 397.386
Consultas Médicas (x) " ... .., ..' 4.902.552 923.000 4.781. 998
Visitas de enfermería. .. '" " .... 905.0.38 422.000 570..777
Alimentación suplementaria... '" 21.000..000. 18.853.870. 10.255.970
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6 MINLSTERIO DE SALUD PUBLLCA

3) Programa de Epidemiología: '

Vacuna mixta. .. .. ,. " '" '" ". ..
Vacuna antiV1arióEca '" ... '" '" ..,
BPD o Mantoux ". ". ". '" '" ...

, , "

Vacuna BOa... ... '" '" '" '" ..

Poliomielitis... ... ... ... ... ... ...
Sarampión. .. "" '" '" ,'" '" ....
Difteria. o', '" ". '" ... '" "" ..,
Antitífica ... '" '" '" "" . .. ..

Antirrábica '" '" ... '" ... '" ...

4) Programa Higiene Ambiental:
~' '

Inspecciones ,Saneamiento Básico... ...
'Inspecciones Control Alimentos. '. ". ..

5) Programa de Atención Odontológico:

AteIl!cionesOdontológicas '" '" '" ..

3.3. Gastos por Programas

~De Atenció;' Médica... ... '" ". ... ..

-De Atención Materno Infantil. " '" ....

-De Epidemiología .. '.' '. '" '" ~.. ...,
, -De Higiene Ambiental... ". '" '" ...

-De,Odontoliogía '" '" ...'... '" '" ..
-De Administrac'ión '" '" '" '" ". ...

-De Adiestrámiento '" ". '" '" '" ..

-De Investigación operativa y' formulación de
planes de salud,. . . " " ". '" '" '" ..

Subtotal '" '" '" '" '" ". '" ""

Otros Programas. '. '" '" '" ". . ...

Totales. " '" '" '" ". ". ". ... ..

Aporte Fiscal... ... '" ' ... ...

1. 092 .134
2.244.932

334. 602
391.096

1.105.130
268.059
303.649
31'0.430

88.214

885.900
1.236.184

361.833
,343'.357
559.044
269.639
391.562
478.044
84.2178

1.934.846
1. 771. 895

,325.'000
345 .aoo

1.309.526
498.426
667.600
394.237
86 .2:50

Para el cumplimiento de sus programas, cuenta con los siguientes recursos materiales:

~

Hospitales... '" ... ... ... ... ...
Sanatorio~ . .. ... .'.. ... '" ... '" .
Consultorios. .. '" ... ", . ". .,. ...
Posta y Establecimientos Médicos Rurales
Asistencia Pública... ... '" ... ....
Asilosy Hospicios. .. '" ...'... '" .
CentrosAntivenéreos... '" ... ..; ...
Instituto Central de Psicotecnia '" ....
NI? de camas hospitales... ... '" ....

NI? de camas, asilos, hospicios y ;casas de
menores. .. '" ... '" ... ... ... ...

e,

,"
~

~

~
~

~,
i

~~-'.' " '''''''''»'''''''''''''''''''''''';''1<",<'."... ,',,,,,,,, " °,. .. ..u," . '

413.000 ' 3181.946 350. 89'3
687.000 627 .764 572.529

.981.000 2.910.970 2.840.940

(Millones de EQ) ,

1967 1966 1965

167,3 197,6 179,0
20'4,6 89,2 36,6

4,2 6,7 2,9
3,0 5,6 2,1

19,3 8,3 9,2
118,4 83,2 72,6

1,0

1,0

518,8 390,6 ' 302,4
153,3 ' 194,9 218,1-
672,1 585,5 520,5-
445,1 451,2 360,8

1967 1966 1965
218 216 212

4 4 4;
102 96 95
525 52.1 520

4 4 4
27 27 27
2 2 2
1 1 1

32.054 31. 426 31.146

6.536 6.536 6.536



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

4.-Personal

7

Para la ejecución de los programas indicagos cuenta con el siguiente volu.men de perso-
nal:

Descripción:

Personal Ley NI?15.076 ... ... .,. ...

Personal Escala Directiva Profesional y
Técnica. .. ... ... ... ,.. "" ... ...
Planta Administrativa a) .,. ... ... .
Planta Administrativa b) '" ... .,. ..
Contratos... ... '" ... ... ... ... ..

Jornales. .. '.. .,:' '" ... ..

Totales. .. '" '" '" ... ... '" "'.

Organizac¡ióny Administración'

5. -Organización y Administración

H
.". """,0,,",""'60-~

.

Administrativa y-- ""1

H; Consejo
Nacional

Dirección General

r Secretaría
General

Departamento
.- Técnico' H xrn Direcciones

Zona1es

I

I
I

I .

Subdepartament<Ys

i
ProtecciÓn"

de la
SalUd

Servicios
Recuperac'

II

Inspectoría
de la y
Salud Técnicos

Generales

Planea-
miento

y
Arquitec.

Fomento
de la
Salud

Doparta..m6Ilto
AdministratIvo

Subdepartamentoil

~
Jurídico

Control
y

Presupto.
B1eÍlea

b) Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A.. /

Func.iones

a). Construcción y transformación de edificios destinados a establecimientos hospita-
larios.

-~~~_.. - .0 ------ - -- --- ~._-~---

1967 1966 1965

6.367 6.295 6.290

3.743 3.624 3.617
18.602 18.129 18.050

12.220 11. 958 11.893
12.036 7.462 6.436

1.633 1.633 1.463
-
54. 601 49.101 47.749
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8 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBSECRETARIA

1-Legislación Presupuesta~a'
b .F .L. NQ 106, de 3- 3-1959. (Oficiales de Presupuesto integran planta)

2. -Funciones, Programas y Actividades

Funciones
a) Colaborar directamente con el Ministro.
b) Ejercitar la administración interna del Ministerio.
c) Preparar los proyectos de ley relacionados con la salubridad pública.

¡ .

-Programas y Actividades

a)' Dar curso al trabajo de secretaría.
b) Impulsar las actividades y programas que se realicen a través del Servicio Nacio-

nal de Salud, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A., y
Polla Chilena de Beneficencia.

c) Plan Decenal de la Salud.

3.-Personal, '

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente vo-
lumen de personal:

Descripción

Ministro... ... ... ... ... ... ... ...
Subsecretario... ... ." "'. ... ... ..
JefeAdministrativo... ... ... ... ...
AsesorJurídico... ... ... ... ... ...
OficialesdePresupuesto... ... ... ...
Oficiales... ... ...'... ... ... ... ..
Personaldeservicio... ... ... ... ...

i
Contratados. " ... ... .., ... '" ...
Honorarios.. o.. .., .,. ... ... ... '"

Totales... ... ... ... ... ... ... ...

4.-0rganización y Administración

La estructura orgánica de la Subsecreta ría es la siguiente:

SubseCretario

JSeC. Adminl8tr&tin .Asesoría
Jurld1ca Seco Presupuesto

Ofic1na.
Part..

~ .,.-. 00-".'''''''''""" ''"'"'''''''' .,

1967 1966 1965

1 1 1
1 1 1

! 1 1
1 1 1

2 2 2
5 5 5
2 2 2

20 30 4
3 - -

- - -
36 43 17

- -
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SUBISEClRiETARIA DE SALUD. D

PRESUPUESTO:CORRIENTEDE LA
. .

SUBSECRETARIADE SALUD

CLASIFICACION

Gastos de Operación...

a) Remuneraciones... .., .., .

16/01/02
03
04

Sueldos. .. ... ... '" "'.'
Sobresueldos... ... ... ... .
Honorarios, contratos y otras
remuneraciones ... ... ... ...
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 23 personas.

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ...

08 Gastos del personal y fletes. . .
Incluíclas las cantidades de lflQ
6.900 Y E9 8.280 para gastos de
representación 0.el Ministro y del
Subsecretario, respectivamente,
sin

.

la obliga,ióu

.

de rendir cuen-

¡

ta.

09 Gastos generales... ..'. .,. .
11 .Adquisiciones de bienes durables !
12 Consumos de gas, electricidad

agua y teléfonos,.. ... .. ..' ..

20 Cuentas pendientes... ',. ,.,
23 Varios... '" ... ... ... ,..

Gastosde Transferencia.. ¡.. .

25 Asignación familiar '" ,'.. ..,
27 Transferencias a persionas, inslti-

tuciones y empresas del sector
privado:

1) Realización de Congresos
Médicos. ...'... '" '" ..,

2) Colegio Médico de Chile...

-.-.........

- - - - - - ~~ - - -- ~-

2.604.000

25.547

2.374:400

24.700

"""""'" . 450.346.000.............

6.000 3.800

45.000' . 40.000

15.000 15.000

Totales

I

Totaies I TOTALES
Item Item
1967 1966 I 1967

"'''''''''''' '..............' 2.994.000

390.000 356.800

111.432 92.544
13,688 8.856

264.880 255.400

2.555.4611
2.329.900

4.173 3.000

10.976 9.800

1.120 1.000
6.723 6.000



I
¡

¡ lO

&

(
I
~
If.
..

.'."

.
M1!N1STERIODE SALUD PUBLICA

29 Transferencias a insltituciones
del sector público:

I

1) Servicio Nacional de Salud I

a) Aporte.. .. EQc 439.560.000. .'

Incluído el arto 13Qdela Ley
NI? 14:593 Y las sumas que le
corresponde percibir a este
Servicio de los aportes ésta.
blecidos en el arto 539, letra
d) de la Ley 10.38a.y arto 34Q,iú
letra c) de la Ley 10.662.

Con cargo a esta suma se podrán.
pagar deud~ con proveedores I

de'!8. N. S. directamente por la I

Tesorería Fiscal.

b) Derechos de Aduana 5.500.000

2) Universidad de Chile.. ...

De~tinados aJ ~U1rcionamiento

del Hospital. .cHnico José J oa-
quín Aguirre, y al desarroIao ,dé
los proyectos de atención médica

y programas de ,salud del Area
Norte de Santiago, de acuerdo
con los convenios que la' Univer-
sidad celebre con .el Servicio Na-
cional de Salud.

3) Hospital del Tórax, Lahoratorio
de Investígaciones clínicas y Ex-
perimentales de C'irugia Torá..
CIca. .. ... '.. '.. . .....

4) Institutos de Neurocirugía e In-
vestigaciones cerebrales... ...

51) . Servicio "B" Hospital San Fran-
cisco de Borja ... ... ... ...

6) Servicio de Radiología del Hos-
pital ~an FrancIsco de Borja,
para dar cumplimiento al arto 38
de la Ley16.466... ... ... ...

Totales. .. ... ... ... ... ...

445.060.000 351.948.000

4.900.000 3.000.000

~

,,-""'~~"-~"--~. '--'--' - ~" ".., '~~~"¡;já,,;;¡¡;J\1i'~i¡J;¡,¡,~~~,,,,*,,,,..!.,¡¡;~, _;;j,"~k.

I
I

50.000.

150.000

50.000

70.000
I 11,

453.340.000 357.738.00'0
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PRESUPUESTOCORRIENTE

EN MONEDASEXTRANJERASCONVERTIDASA
DE LA SUBSECRETARIADE SALUD

DOLARE'S

-13 -"

-
Totales ITotales

CLASIFICACION ¡ltem Item

\

TOTALES
1967 1966 1967
US$ US$ US$-- -

Gastos de Operación. .. .., ... """"""" '''''''''''''' 10.000

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales . . .... 10.000 10.000

16/01/08 Gastos del personal y fletes. .. 10,000 10.000

Gastos de transferencias... .. '''''''''''''' .............. I

3.155.000

29 Transferencias a insti tuciones
del sector público:

I

1) Servicio Nacional de Sa]ud . 3.155.000 3.140.000

-
Totales. " ... ... ... ... .,. 3.165.000 3.150.0'00

-
-1
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16/01/117

PRESUPUESTODE CAPITALDE
DE SALUD

LA SUBSECRETARIA

CLASIFICACiION

Inversión Financiera. .. ... ... ... ... ... ... '"

Compra de Acciones clase "F" de la Sociedad Construc-
tora de Establecimientos Hospitalarios, para construc-
cióln de Obras y Contratos. .. '" ... ... '" '" ...
Con cargo a esta suma se podrá cancelar la deuda fis-
cal por concepto de arriendo de locales hospitalarios al
31 de Diciembre de 1966.

Transferencia de Capital... ... ... ... ... ... ..,

125, Transferencias de Capital a Instituciones Descentrali-
zadas :

1) Servicio Nacional de Salud, para instalación ,de
Agua Potable Rural, en conformidad al convenio
suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo.

2) Servicio Nacional de Salud, pára dere'chos de
aduana en cumplimiento del artículo 1659 de la
Ley ÑQ 13.305 .., ... ~.. '" ... ... ... .,. ...

3) Servicio Nacional de Salud, para construcción de
bodegas de leche. . . ... '" ... ... '" ...

Servicio Nacional de Salud, para la ejecución del
proyecto Escuela de 'Salubridad, de acuerdo al Con-
venio suscrito con el Banco Interamericano de De-
sarrol1o ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,

Servicio Nacional de Salud, para saneamiento am-
biental '" ... ;.. ... ... ... ... ... ... ...

4)

5)

6) Servicio Nacional de Salud, para compra de ins-
trumental y \equiposde hospitales. " ... ... ...

Servicio Nacional de Salud, para el equipamiento
de nuevos hospitales. .. ... '" ... ... ... ...

Servicio Nacional de Salud, para la adquisición de
Acciones del Laboratorio Chile S.A. ... ... ...,'

Servicio Nacional de Salud, para la adquisición al
contado del inmueble ubicado en calle Enrique
Mac-Iver N<'>549 - 557 ... '" ... "'" ..: ...

7)

8)

9)

-~~--- --~

17

22.000.000 24.500.000

30.000.000 26.300.000

3.450.000 1.500.000

100.000 100.000

1.000.000

220.000

I

TOTALES

I

TOTALES I
1967 1966

22.000.0001

--

I

24:500.000

300.000 300.000

2.700.000 800.000

6.630.000 1.300.000

9.350.000I
. .. . . ..

2.500.000I . .. .. . .
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CLASIFICACION

10) Al Servicio Nacional de Salud, para continuar un
Programa Extraordinario de Protección, Recupe-
ración y Fomento de la Salud. Con cargQ a estos
fondos podrán crearse horas médicas, efectuarse
pagos de honorarios, contratos y otras remUnera.
ciones, gastos del personal y fletes, adquisición de
bienes durable s y de consumo, publicaciones y, .en
general, podrán imputarse directamente a ellos to-

. do tipo de gastos corrientes y de capital' . . " . .

Totales. .. ... '" '" ... .,. ... '.. '" '"

'"

i

rI'otales
1967

3.750.000

52~()OO.000

.':'

¡rotales
1966

22.300.000

50.800.000

"



REPUBLICA
DE CHILE

. PRE,SUPUESTODECAPITAL
ENMONEDAS~EXTRANJERAS
CONVERTIDAS ,A DOLARE,S.

DEL

MINISTEIRIO!D'E,S;ALU,DiP:UBiLICA

PARA EL AÑO 1967

SANTIAGO

1 967

-'-,



PROYECTODE
PRESUPUESTOD'ECAPITALnELA

SUBSECRETARIADE SALUD PUBLICA'EN MONEDAS

EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

16/011125

CLASIFICA(}ION

Transferencia de Capital. .. '" ... ... ... ..,

1) Servicio Nacional de Salud, para rquipamiento de
Hospitales y Ambulancias, incluyendo (motas de
contado y compras al contado... '" ... ... .

2) Servicio Nacional de Salud, para amortización de
deudas... '" '" ... .. '" '.. '" '" ...

TOTALES. .. '" ... '" ... '" ... '" ""

- 21 -.-

~--~. --o~- " ,
- ~-~.-

Totales Totales
ltem Item
1967 1966
US$ US$-'

"

.........., 590.000

.. ... 200.000

... .. 390.000

... .. 590.00IJ


