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SECRETARIA Y ADMlNISTRACION GENERAL 

D. F. L. N.o 105, de 13 VI-1953. lFIJa planta y camibia. nombre Ministerio). 
Ley N.o 11,764, de 27- XII-19M. (Mod1!iea rentas Administración PlíbUce). 
Ley N.o 12,006, de 23 I-1956. (EstabUlzación de sueldos). 

Se rige por el D. 7,912, de 1927, que es la Ley Orgánica de Ministerios, y por D. F. L. 105, 
de 13 de Junio de 1953, que le dio su nombre actual. 

Le corresponde todo lo relacionado con la salud pÚblica y la asistencia y previsión social. 
La inspección superior de las Oajas de Previsión de obreros y empleados. Debe velar también por 
el cumplimiento del Código Sanitario. 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 19m en 1956 ítem 1957 

UY01/Ol Sueldos fijos ... ... .. S.SSo,UO 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

Ministro ... ... ... ... .. 978,720 1 978,720 
2" C. Subsecretario '" ... .,. 978,720 1 978,720 
5" C. Jefe Sección Administra

tiva y de Personal '" .. , 701,160 1 701,160 
29 	 Jefe Oficina de Partes y 


Archivo '" ,'" ... ... .. 528,120 
 1 528,120 
39 	Oficial Mayor Secci6n Fis


cal (1), Oficial Mayor Sec
ción Semifiscal (1) ..... . 503,6.J:O 
 2 1.007,280 

39 	Secretario Comisión Central 

de Reclamos de Medicina 

Preventiva, en Santiago ... 503,64U 
 ;'303,6c1:01 

49 	Oficiales Administrativos .. .J:67,280 2 934,560 

69 Ayudante del Subsecretario 4:02,000 
 '¡'02,OOO 

79 Oficial Ayudante Archivero 387,360 


1 
887,3601 

99 	Oficial Dactilógrafo ... .. 3.J:1,760 1 341,76fJ 


Personal de Servicio 


99 
 Jefe de Servicios Menores 

(1), Chofer del Ministro 

(1), Auxiliar (1) ... '" 341,760 
 3 1.02.'3,280 . 

119 Auxiliares '" ... . ..... 298,320 2 596,6.:j.() 

Totales . .. '" ... . ............. ' 
 17 8.:385,240 5.887,800 



4 MINISTERIO DE SALUD 

I______________D_E_T__A_L_L__E__Y__C,O__M__P.A_R__A_C_I_O~N------~------¡I 
Presupuesto I Presupuesto I Totales por

D E TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1957
I 1 I--------:..---,:.-----=-------:--1 

500,000 2>62,080 

I 

I 

1.300,000 414,480 

500,000 a95,240 

2.300,000 1.071,800 

402,000 281,400 

30,UOU 10,000 

129.698.040 111.744,620 

2.300,00016/01/02 Sobresueldos fijos ... 

a) Por años de servicio ... ... , . .. .. .. . . . .. . . . ...........
~ 

Para pagar las diferencias 

de sueldos a que se refiere 

el Art. 749 del D. F. L. N.o 

256, de 1953, al personal de 

la planta permanente y al 

Secretario del Ministro .. 500,000 


e) Asignación familiar ... . .. .... .......... 
. .. ........
~~ ~ 

... lO ........
f) Por otros conceptos ... .. '" ............. ...
~ 

Para pagar al personal de la 

planta permanente y al Se
cretario del Ministro, la 

asignación establecida en el 

Art. 1289 de la Ley N.O 

10,343 ... .. . . , . .. . .. . 500,000 


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

16/01/04 Gastos variables 894.915.040 

a) Personal a contrata ... . ..................... . 


Para contratar al Secreta

rio del Ministro, grado 6.0, 

de acuerdo con el Art. 91Q " 

de la Ley N.o 8,283 ... . .. 402,000 

e) Viáticos ... ... ... ... ...................... 


e) Arriendo de bienes raíces. .. . . . .. . . . . ... .. ... .. 

1) Arriendo de oficinas ... 270,960 

2) Para pagar las rentas de 

arrendamiento de los edifi

cios construídos o transfor

mados por la Sociedad Cons

tructora de Establecimien

tos Hospitalarios S. A., de 

acuerdo con lo dispuesto en 
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Ir=============~==-~~================~===========~'===~===-~ 

I_______________D__E_T_A__L_L__E_,_Y__C~O-M--P~A-R--A-C--I-O~N------~--_____ 

D E TAL L E 	 I IPresupuesto IPresupuesto l Totales por 
I 

16/01104 

el artículo 8<;1 del decreto 
reglamentario de la Ley N.o 
7,874 '" ... ... ... . .. 129.427,080 

f-1) 	Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado ................ . 


[-2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... .., ... ..,........... . ..... . 

g) Materiales y artículos de 

consumo ..... ' ., ...... , .......... . 


j-3) 	Vestuario y equipo ... '" 

j) 	Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... ... . ............. . 


k) 	Gastos generales de oficina .......... : ........ . 


1) 	 Conservación y reparaciones .................. . 


m) :Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... '" ... . .................... . 

r) 	Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... . .................... . 

1) Electricidad y gas por 
intermedio de. Aprovisiona
miento ......... '" .. . 170,0001 

2) 	 Teléfooos .. .. .. .. .. 200,000 

v) 	Varios e imprevistos ... 

1) 	 Varios e imprevistos " 150,000 

2) Para comprar acciones 

tipo "F'" de la Sociedad 

Constructora de Estableci· 

mientos Hospitalarios S. A., 

a fin de proseguir la cons

trucción de los siguientes 

hospitales, con las can· 

tidadesque se indican 

para cada uno : Coronel 


para 1951 

50,000 

50,000 

250,000 

40,000 

300,000 

75,000 

80,000 

250,000 

370,000 

763.150.000 

en 1956 ítem 1957 

20,000 

~O,OOO 

160,OOfJ 

20,000 

200,000 

60,000 

40,000 

200,000 

217,000 

739.873,700 



MINISTERIO DE SALUD 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1951 en 1956 ítem 1951 

I I 
16/01/04 

($ 10.000,000), Vallcnar 
($ ,3.000,000), Cocina y La· 
vandería del Hospital de 
San Jj"elipe ($ 2.500.000). 
Cocina y Lavandería del 
H o s P ita 1 ue Coricó 
($ 2.500,000), Santa Cruz 
($ 10.000,000), Hospital Psi· 
quiátrico ($ 15.000,000), Li· 
nares ($ 40.000,(00), T"mn
co ($ 20.000,000), Ovalle 
(:J; ~O.OOO,OOO), Victoria 
($ 10.000,000), Oala}ua 
($ 5.000,000) Y Petorea 
($ 5.000,000)....... '" 145.000,000 
3) Para comprar acciones 
tipo "F" de la Sociedad 
Constructora de Estableci
mientos Hospitalarios S. A., 
a fin de continuar la cons
trucción ele los siguien
tes Hospitales: San Borja 
($ 20.000,000), Instituto de] 
R.aclium ($ 10.000,000). 
Marchigiie ($ 5.000.000), 
ValparaÍso, Playa Ancha 
($ 25.000,000) Y Hspital de 
Curicó ($ 15.000,000) .. .. 75.000,000 
4) Para mantenimiento eh' 
la Qficina del Fondo Inter
nacional de Socorros a la 
Infancia de las Xacionei' 
Unidas, en Santiago .. .. 4.000,000 
5) Para los gastos quc ele· 
mande la realización dE' 
Congresos Médicos, ele Pre
visión, Estudios e Investi
gaciones, incluyendo el Oon
gre¡;;o Chileno de Obstetri
cia y Ginecología, a reali
zarSe en Santiago en 1957 9.000,000 
6) Compra ele leche .. " 530.000,000 



7 SECRETARIA. y ADlIIlINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto !Presupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

16/01/04 

w) 	Adquisiciones ... 

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

16/01/06 Jubilaciones, pensiones 
y montepíos. y, en general, 
gastos de previsión y asis
tencia social. .. ... ... ............... 

b) 	Concurrencia del Estado a 
Cajas de Previsión ... . .............. . 
Para pagar al Servicio de 
Seguro Social el aporte fis
cal por el año 1957 .. .. .. 3.300.000,000 

'rotales ... 

16101/07 Cuotas fiscales a fondos 
y servicios especiales .. ............... 

q) 	Servicio Nacional ele Salud ........... , 


1) Suma global que se con

suIta para dar cumplimien

to a lo dispuesto en el Art. 
65, letra e), de la Ley N.o 
10,383, que corresponde en 
su total a las sumas de las 
cantidades que se destina
ban a las siguientes Institu. 
ciones y Servicios: Benefi" 
cencia Pública; Servicio Na" 
cional de Salubridad; Di
rección General tIe Protec" 
ción a la Infancia y Adoles' 
cencia; Instituto Bacteria· 
lógico de Chile j Sección 
Técnica de Higiene y Se
guridad Industrial de la 
Direcci6n General del Tra
bajo. D,~ esta eantidad de
beráinvertirse. a lo menos. 
la suma de $ 350.000,000 en 
el desarrollo de un plan de 
salubridad y defensa y pro
tección de la salud en las 

150,000 20,000 

894.913,040 852.866,720 
=====i 

... ... . ....................... 

5.500.000,00012:870.000,000 

. " 5.500.000,000 2.870.000,000 

... ... ............ 
............. 


... . .. i16.345.000,000 11.333.698,364 

5.500.000,000 

16.545.000,000 

i 

., 
, 

, 

q 
.i 

'. 

; 
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8 MINISTERIO DE SALUD 

DETALLE y eo M PAR A e ION 

DETALLE IPresupuesto 
pa.ra 1957 IPresupuesto I 

en 1956 
Totales por
ítem 1957 

16/01/07 

provincias de Tar~pacá y 

Antofagasta .. .' .. .. . .16.530.000,000 


2) Para atender al pago del 

examen médico de los alum
nos de los Liceos fiscales .. 15.000,000 


--'------11----

Totales ... . .. ..,............ 
...... l6.545.000,000 11.333.698,364 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Ley N.o 10,223, de 17- XII-1951. <Estatuto Médico). 
Ley N.o 11.764, de 27'- XII-1954. (Modifica rentas Acliministración BÚlblioa).
Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Se rige por el D. F. L. 219, de 5 de Agosto de 1953. y por D. F. L. 56}1.790, de 8 de Febrero 
de 1943. 

Es un organismo técnico encargada del control de todas las instituciones de Previsión Social, 
en sus aspectos médico-social, financiero, actuarial. jurídico y administrativo. Para realizar sus 
funciones da la orientación necesaria para. el perfeccionamiento técnico y administrativo de las Cajas
de Prev1sl.ón. realiza estudios del sector de la población afiliada a las Cajas. supervig1la la gestión
administrativa de las Cajas. examina y juzga sus balances. califica la legalidad de los ingresos. estudia 
e informa al Ministro de Salud acerca de los presupuestos de ingresos y egresos de las Cajas. etc. 

16/aa/Ol Sueldos fijos '" .. , . , ........... ,1· ..... . 


Sueldo I N.O de 
Gra.do Designación Unitario Empl.

i 

2' O. Superintendente ... . .. 
4" O. Intendente Abogado ... .. 

Departamento Jurídico 

6110 O. Fiscal ... ... ... ... . .. . 
19 Abogado ..... ' ...... .. 
39 Abogados '" ... ... . .. 
59 Abogado ............. . 

129 Oficiales ... .., ... ... .. 

Departamento de Inspección 

6~ O. Inspector Jefe Oontador ·. 
19 Auditor ... .. . .. . ... · . 
29 Auditor ... .. . .. . ... · . 
39 Auditor ... .. . .. . . .. ·. 

978,720 1 
783,000 1 

654,720 1 
575,760 1 

503,640 2 
434,400 1 
280,560 2 

I ............ , ........... . 


I , 

978,72°1 I 
783,000. 

I 
I 

654,720/ 
575,760 

1.007,280 
434,400 
561,120 

654,720 1 654,720 
.575,760 1 575,760 
528,1 20 1 528,120 
503,640 11 503,640 

19.825,920 


http:Prev1sl.�n


9 SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1951I 
16/02/01 

49 Auditor ... 467,280 1 467,280 
69 .Auditor . .. ... ... '" .. . 402,000 1 402,000 
79 Auditor ......... '" .. . 387,360 1 387,360 
89 Auditores ... ... ... .., 365,280 2 730,560 
99 Auditor ......... '" .. 341,760 1 341,760 

109 Auditores auxiliares .. , .. 316,800 4 1.267,200 
119 Auditores auxiliare!' '" .. 298,320 4 1.193,280 

Departamento A.ctuarial 

6~ 	C. Actuario Jefe ... ... .., 654,720 '1 654,720 
59 Actuario Ayudante ... .., 434,400 1 434,400 

Secretaria General 

39- Secretario General y Jefe de 
Publicaciones ... ... . .. 503;640 1 503,640 

49 Oficiales ... .., '" ... " 467,280 2 934,560 
59 Oficial de Partes y Archive

ro ... '" ...... '" .. . 434,400 1 434,400 
99 Oficial .............. , 341,760 1 341,760 

129 Oficiales ... ... .,. . .. 280,560 3 841,680 
139 Oficial ... ... ... '" ... 266,880 1 266,880 

Departamento Médico 

Médico Jefe (36 horas se
manales) .. , .. , '" .. , .. 800,640 1 800,640 
Médicos (24 horas semana
les) .. , ... ... ... ... .., 533,760 4 2.135,040 

Personal de Servicio 

18Q Porteros ... ... ... '" .. 215,760 2 431,520 

Totales ...... '" .. 	 45 19.825,920 

16102/02 Sobresueldos fijos ... 
.. 	 • ....... ~ • • • • .. • ......... ;0.. ................. 


a) Por años de servicio '" 	 1.900,000 

1) Para pagar al personal 

la diferencia de sueldo con

forme a lo dispuesto en el 

Art. 749 del D. F. L. N.o 

256, de 1953 .. .. .. .• .. 500,000 

2) Para pago de aumentos 

quinquenales al personal 

en 1956 ítem 1951 

I 

13.821,36C 

• ............ ~ • 
 13.520,000 

1.000,000 



16/02/02 

la MINISTERIO DE SALUD 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETAL.LE pa.ra. 195' en 1956 ítem 195' 

afecto a la Ley N.O 10,223, 
de acuerdo con el Art. 10Q 1.400,000 

e) Asignación familiar .. , .'.. • ••••• a ~ .............. . 


f) Por otros conceptos ", 

1) Para pagar al personal 

la asignación establecida en 

~l Art. 1289 de la Ley N.O 

10,343 ... ... ... .., .. , 900,000 


2) Para} pagar al personal 

médico las categorías profe

sionales y asignaciones es

peciales de la Ley N.o 10,223 '500,000 


3) Para pagar la asigna~ 

ción de titulo profesional es
tablecida en el artículo 759 

del D. Fl L, NQ 256, de 1953, 
Art. 759, de la Ley 11,'164 . 1.320,000 

4) Para pagar diferencias 

de sueldos por encasillamien

to, de acuerdo con el Art. 19, 


inciso 89, de la Ley N9 11,151 300,000 


5) Para· pagar la ,gratifica

eión de hasta el 25% sobre 

las rentas imponibles del 

personal, establecidas en los 

Arts. 38Q y ¡4OQ de la Ley 

N9 11,'164 •....', ... '" .. 6.200,0001 


Totales .. , ..... . 

16102/04 GastOs variables , .. 

e) Viáticos, ....... ,. " .. ,.,." .. ,.". 


e) ArriendQ de bienes raíces ..... " ..... . 

:f-1) Pasajes 'Y fletes en la Em
presa de: los FF. CC. del Es
tado ........................ , ...... . 


f-2) Pasajes y fletes en empre
¡ sas privadas ... ... .. .. ., ............ , 

2.400,000 

9.220,000 

13.520,000 

600,000 

840,000 

150,000 

]50.000 

1.000,000 

7.540,000 

9.540,000 

400,000 

840,000 

100,000 

5.918,000 

i 

http:DETAL.LE


11 SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DETALLE Y COMPARACIOH 

DETALLE IPresupu~to IPresupuesto ITotales por 
para 1951 en 1956 item 1951 

18/02/04 

g) 	Materiales y artículos de 

consumo ................................ . 
 800,000 500,000 

i-3) Vestuario y equipo ... . .................... . 54,000 36,000 
j) Impresos, impresiones y pu

blieaciones ... ... .,. ... . ................. . 600,000 500,000 
k) Gastos generales d~ oficina .................. . 300,000 200,000 
1) Conservación y reparacio· I 

nes '" ................................. . 
 150,000 100,000! 
m) Mantenimiento de "ehículos 

1
motorizados ... .., ... .. ..' ................ . 
 120,000 84,000, 
Para pagar la asignación I 
de movilización al Superin
tendente ...... '" .... . 120,000 I ! 

1 

I 
p) Previsión y patentes ... .. ........... . ..... . 750,000 550,000 


Para pagar los aportes fis I 
cales a la Caja Nacional de 
Empleados Públicos :y Pe
riodistas, del 4% y 1 % de I 
Medicina Preventiva del I 

personal ... ... .,. .., 750,000j I 
I 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas . .. . ..................... i 300,000 200,00°1 I 

v ) Varios e imprevistos ... . .................... . 
1) Imprevistos " .. .. .. l.?OO,ooO I 

1.104,000 1.151,260¡ 
I , 

2) Para pagar la dieta de 
hasta $ 500 por sesión a lo~ 

I 
médicos que forman la Co

misión Central de Reclamo" 

de Medicina Preventiva, de 

acuerdo con el Art. 419 del 

Reglament9 contenido en el 

Decreto de Salud Pública 

NI? 1,802, de' 1!:L55 .. .. ., 104,000 


w) 	Adquisiciones ... '" 

Totales ............................. . 
 5.918,000 

1.500,000 

6.161,260 



BESaMEl DE LOS GASTOS DEL MIIISTERIO DE S A L a D 

PUBLICA YPREVISIOH SOCIAL PARA EL UD 1957 


Secretaría y TOTALES TOTALESSeguridad
ITEM ILetra ~ONCEPTOS DE INVERSION 

Adm. Gral. Social 1957 1956 

19.825,9208.385,240 28.211,160 19.709,160Sueldos fijos ... . , . .. . .. . .. . ... .. .01 

13.520,0002.300,000 15.820,000 10.611,800Sobresueldos fijos .. . .. . .. . .. . ...02 

500,000 1.900,000 2.400,000 1.262,080 

e) 
Por años de servicio ... .. . .. . . , . ...a) 

2.400,0001.300,000 3.700,000 1.414.480 

f) 
Asignación familiar ... .. . .. . . .. ... 

500,000 9.220,000 9.720,000 7.935.240Por otros conceptos ..• .. . .. . .. . ... 

04 894.915,040 5.918,000 859.027,980900.833,040Gastos variables .. . .. . .. . .. . .. . ·. . 
.....402,000a) 402,000 281,400 

c) 
Personal a contrata ". .. . .. . .. . ... 

50,000 600,000 410,000 
e) 

Viáticos ... .. ~ .. . .. . .. . .. . ... ... 650,000 
129,698,040 840,000Arriendo de bienes raíees ... .. . .. . ·. 112.584,620 

f-1 ) 
130.538,040 

Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF. CC. del Estado ... ., . .. . .. . · . 
 50,000 150,000 120,000 

f-2) 
200,000 

Pasajes y fletes en empresas privadas 50,000 150,000 20,000 
g) 

200,000 
660,000Materiales y artículos de consumo ... 250,000 800,000 1.050,000. i-3) 56,00Q 

j) 
Vestuario y equipo .. . .. . .. . . .. · . 40,000 54,000 94,000 
Impresos, impresiones y publicaciones ., 700,000300,000 600,000 900,000 

k) Gastos generales de oficina ... " . · . 260,00075,000 300,000 375,000 
1) Conservación y reparaciones ... .. . 140,000 

m) 
80,000 150,000. 230,000 

Mantenimiento de vehículos motorizados 284,000 
p) 

250,000 120,000 370,000 
550,000 

r) 
Previsión y patentes '" " . .. . .. . · . 750,000 750,OOÜ...... 
Consumos. de electricidad, agua, teléfo

nos y gas ... .. . .. . .. . .. . .. . ... 
 '417,000 
v) 

370,000 300,000 670,000 
Varios e imprevistos ... .. . . , . .. . ·. 763.150,000 741.024,9601.104,000 764.254,000 
Adquisiciones .. . .. . . .. .. . .. . ...w) 1.520,000150,000 150,000. .... 

06 Jubilaciones, pensiones y montepíos y, 

en general, gastos de previsión y asis
tencia social . .. . .. . ... .. . ... 
 2,870.000,000" 5.500.000,000 5.500.000,000. ..... 

b) Concurrencia del Estado a Cajas de Pre
visión . , . " . . , . . .. .. . .. . ., . 
 5.500.000,000 5.500.000,000 2,870,000,000. ..... 

07 Cuotas fiscales a fondos y 'Servicios es· 

peciales .. .. . . .. . . . . . . .. 
 16.545.000,000· . 16.545.000,000...... 11,333.698,364 

q) Servicio Nacional de Salud .. . .. . ... ] 6.545.000,000 16.545.000,000. ..... 11,333.698,364 

" 
- "-----"_.

TOTALES 1957 .............. 
22.950.600,280 39.263,920 22.989.864,200 ...... 
i 

TO'I'ALES 1956 .............. 
15.063.524,684 29.522,620 15,093.047,304•• ¡, ••• 


