
REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO CORRIENTE 


DEL 


MINISTERIO, DE SALUD PUBLICA 


PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 
196 5 



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 


1. -Legislación Presupuestaria 

D.:B'.L. N9 25, de 29-10-1959. 
D.F.L. N9 40, de 26-11-1959. 
D.F. L. NQ 106, de 3- 3-1960. 

n.F.L. NQ 277. de 31- 3-1960. 

Lf!y :\f9 14.688, de 23-10-1961 
Ley NQ 15.364, de 23-11-1963. 
Ley NQ 15.267, de 14- 9-196ir. 
Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 

2, -Funciones, Pr()gramas y Actividades 

(Orea Ministerio de Salud Pública) 
(Fija nuevas escalas de sueldos) 
(Oficiales de Presupuestos integran planta de 
la Subsecretaría) 
(Reorganiza y fija nllcva planta de la Subsc
eretaría) 
(Bonificación sector público y privado) 
(Aumenta grados o categorías) 
(Aumenta renta de Ministro) 
(Reajuste sector público) 

Programación, coordinación y control en materia de salnbriclad pública. 

A través de las Iustituciones, que se relaC:lOllall COII el LjeclItívo por su intermedio, rea· 

liza los siguientes programas principales: 
a) Fomento, protección y reparación de 
b) Oomtrucción de hospitales: 

3.-Personal 

Para cumplir con las tareas $eñaladas e1l 


men de personal: 


Descripción' 


Subsecretaría 

Total ..... . 

4 . -Organización y Administración 

La estructura fJrgállica dell\1inisterio, C" 

la salnd, 

los programas se (mellta con el siguiente volll 

1965 1964 1963 

18 18 18 

18 18 18 

la siguiente: 

Ministro de S:l.lud 

Subsecretaria 

Las siguiente.;; Instituciones se relacionan con el Ejecutivo p0J' :lltermedio del l\Iilliste
rio de Salud Públicll : 

a) Servicio :"acional de Salud 
b) Soco OOllstrll(:tora d·! Est. IIospitalar íos S. A. 
(') Polla Ohilena de Beneficencia. 



4 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Servicio Nacional de Salud 

Legislación Presupuestaria 

Ley NQ 10,383, de 8- 8-1952. (Crea el S. N. S.) 
D.F.L. NQ 9, de 19- 9-1959. (lVlodifica Ley NQ 10.38:1) 

Dto. Salud 755, de 10- 9-1959. (Aprueba Reglamento S. N. S.) 

D.F.L. N? 72. de 1Q- 2-1960. (Fija nuevas escalas de sueldos) 
D . F . L. NQ 173, de 2- 4-1960. (Aprueba planta) 
D.F.L. NQ 176, de 2- 4-1960. (Aprueba planta) 
D.F.L. NQ 219, ue 30- 3-1960. (Fija renta personal I.Jey NQ 10.223) 

Ley W> 14.904, de 14- 9-1962. (Encasilla personal S. N. S.). 

IJey NQ 15.021, de 16-11-1962. (:l\lodifica Ley NQ 10.223). 

Ley NQ 15.076, de 8- 1-1963. (Estatuto para los médicos, farmacéuticos fJ 


qaímicos farmacéuticos, et.c.). 
Ley N'º 15.575', de 15- 5-1964 (Fija rentas y modifica esealafones S.N.S.) 

Funciones 

a) 	 Protección de la Salud.- Tiende a suprimie los riesgos resultantes de la vida en 
común, saneamiento del ambiente doméstico y del ambiente comnnal, control de 
los alimentos, saneamiento de las industrias, de las escuelas y de los locales, con
trol de otros riesgos y molestias ambientales, control de enfermedades trasmisi
bIes. 

b) 	 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 ilel adulto. 

c) 	 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 111pdica, farmacéutica y dental, asistencia del anciano y del inválido. 

d) 	 Complementarias o de servicio.- Actividades indispellsables para el correcto ejer
cicio de las anteriores: estadística, laboratorio, educación para la salud, enfermería, 
serviclo social, jurídico, arquitectura, formación y perfrccionamiento uel personal. 

Programas y Actividades 

Ei Presupuesto de Gastos, consulta los si guielltcs programas: 

(Miles de EO) 
Descripción 1965 1964 1963 

-Administración ... '" ." '" ... ., 69.757,61 45.618,04 39.157,62 
--_<\tención Médica 187.086,08 113.179,05 83.794,36 
·-Materno-Infantil ... . .. 107.848,79 51.841,97 4:1.528,00 
.-Epidemiología ... '" ... ... ... . .. 5.625,60 2.838,56 2.004,99 
-Higiene Ambiental ...... ... ... .. 15.491,16 6.929,37 7.227,49 
-Odontología ... '" ... . .. '" 10.834,55 7.138,97 8.209,81 

-  --- ---~.----

Totales ............ '" ....... . 396.643,79 227.545,96 181.922,27 
--_.....~ 

Administración: involucra gastos dc sud dos de jefes de Zona, Arcas de Salud, Direc
tores de Hospitales, personal de Contabilidad. :Secretaría, ~}stadística, Asistentes Sociales, 
Jefes del Servido, reparación y conservación de muebles y útiles, seguros, arriendos, gas
tos de impresiones, etc. 
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Atención Médica: corresponde la atención de adultos en Hospitales y ÜO]J¡&liIlltOoriOS. 

Materno Infantil: la atención de madres embarazadas, partos y niños. 

Epidemiología: prevención de enfermedades, mediante la destrucción de sus vehículos 


y acciones sanitarías. 

Higiene Ambiental: construcción de letrinas, pozos sépticofS, aleantariUader, ete. 

Odontología: flnorización de aguas, extra cciones y curaciones, prótesis, Ene. 

De acuerdo con sus funciones, el volnmen de actividades se estima COillO' s~gne: 

Descripción 

1965 1964 1963 


a) Fomento de la Salud Est. Est. Real 


Consultas matel'nales .. . ... .. . · . 379.900 376.200 372,449 
Partos atendidos ' .. ., . ... " . .. . 181.000 180.000 179.000 
Consultas de niños . . . ... ... ...... 3.332.000 3.299.600 ;:1'.266.932 
Leche distribuída ... . , . .. . . .. 8.891.000 8.489.000 8.087.908 

b) Protecoión de la Salud 

Vacuna mixta (tos ferina y difteria) 906.000 897.000 1388.667 
Vacnna antívariólica ... .. . .. . · . 1.008.000 998.000 988.457 
Vacuna B. C. G. .. . ... 252.000 249.nOO 246.447 
Otras vacnnaciones .. . .. . . .. ., . 768.000 760.500 753.001 
Tnberculosi.s (Mantoux) .. . ... .. . un .000 189.000 187.428 
Polio ., . .. . ... . .. ., . . .. ... ~67 .500 264.900 262.239 

c) R-eparación de la Salud. 

Prótesis ' .. .. . .. . .. . .. . ... 17.900 17.100 17.541 
Consultas adultos ... \... 3.709.900 3.673.500 3.637.116 
Atenciones dentales ., . 1.843.200 1.825.100 1.807.016 
Exámenes Imboratorio;; .. . ..... 3.439.000 3.405.000 3.371.220" . 
Exámenes Rayos X .. . .. . ... .. . 1.253.400 1.241.100 1.228.837 
Atención parumédicas .. . ... " . 11.367.700 11.256.300 11.144.860 
Egresado8 ., . " . .. . .. . .. . ... 700.000 690.000 li80.000 
Días estada ... " . .. . .. . .. . . .. 8.!J47.400 8.859.700 S.772.000 
Días subsidios " . . . . " . ... ... 6.707.600 6.641.800 6.576.000· 
Obturaciones ... .. . . .. " . 142.700 141.300 139.868,

¡ · . 
Para el cumplimiento de sus programas, cuenta con los siguientes :reeu~ materiales·: 


Descripción 1965 1964 1963 


IIospitales .,. ... ... ... ... ... .,. • 205 200 196 

Sanatorios '" ... ... ... ... ... . .. 10 10 10 

Consultorios ... ... ... ... ... ... ... 80 80 79 

Postas y estabiet:irnientos médicos·rurales 460 440 407 

Asistencias Públicas '" '" ... ... . .. 4 4 4 

Asilos y Hospicios '" ." ... ... ... . 25 25 23 

Centro Antivenéreo ... ... .,. ... '" . 2 2 2 

Instituto Central de Psicotecnia 1 1 1 

NQ de camas ............. ,. '" .. . 30.500 30.000 29.343. 


44.
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! 

Personal 

Para la ejecución de los programas inrIi ~ados, cuenta con el siguiente volumen U3 
personal; 

Descripción 

Planta Directiva, Profesional y Técnica 1965 1964 1963 

1) YJeyes N.os 10.223 y 15.076 (Estatul.o 
Médico Funcionario) ... .. . " . · . 6.253 6.137 6.095 

2) Personal ,no afecto ,a las Leyes N.os 

" .10.223 y 15.076 ... .. . .. . .. . 3.320 3.206 3.130 
Planta Administrativa a) .. . ... · . 17.485 17.035 16.836 

i 

Planta Administrativa b) ... " . · . 11.548 11.805 11.223 
Contratados " . .. . " . .. . ' .. ... 4.500 3.240 3.600 

43.106 40.923 40.884Totales ... .. . .. . .. . .. . .. . " . ·. 

Recursos Financieros 

(Miles de EO) 

Descripción 1965 1964 1963 


Presupuesto del S. N. S ........... ,. 396.643,79 227.545,96 181.922,27 
~J\.porte Fiscal ... ... ... .,. '" ." .. 245.944,00 154.300,00 127.594,60 

Organizacjón y Administraci6n 

La estructura orgánica es la siguiente: 

H. Consejo Dlrección GeneralNacionalI r-I I 
I SeCo Rac1ona.l1zaclón I Secretaria. 

Administrativa GeneralI I I 
I I 

Departamento XIn Direcciones Departamento
Técnico Zona.J.es AdministrativoI H I I I 


I I 
Subdepartamentoll SubdepártamentosI I I I 


I I I I 1 I _1- I 
SE1'V1c1011 Planea-Protección Fomento Recuperac. Inspectorfa mientode la de la de la y ySalud SalUd salud Técnicos 
Generales Arqultec. 

Control 
BleneaJurídico y

Presupto. 

• 

http:Zona.J.es


SUBSECRETARIA 
-~------.~---~--=-

Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A. 

Func.'ones 

a) 	 Com;trllcei{'I1 y transformación de cdificios destinados a establecimientos hospita
larios_ 

SUBSECRETARIA 

1. -Legislación Presupuestaria 

D. F.IJ. NQ 106, de 3- 3-1959. (Oficiales de Presupnesto integran planta) 
D_Ii'.I~. NQ '1..77, de 31- 3-1960. (Reorganiza y fija nueva planta) 

2. -Funciones, Programas y Actividades 

Funcionoes 

a) Colaborar llirectamente con el Ministro. 


b) Ejercitar la ¡1dministra~ión interna (1el ::'t'lillisterio. 


c) Preparar los proye'ctos t1~ ley rela(~;Ollados con la salllbri,lad pública. 


-Programas y Actividades 

a) Dar curso al trabajo de secretaría. 

b) Impulsar 1M actividades y programas que se realicen a través del Servicio Nacio
llal de Salud, Sociedad Constructora ele Establecimientos Hospitalarios S. A., y 
Polla Chilena ele Beneficcncia. 

c) Plan Decenal de la Salud. 

3. -Persona! 

Para cumplir con ins tareas señaladas en 108 programas se cu€nta con el siguiente vo

lumen de personal: 


Descripción 1965 1964 1963 


Ministro ... .. . ... .. . .. . ... ... ... 
 1 1 1 
Subsecretario " . .. . ... ... .. . 1" . 	.. 1 1 
.Jefe Administrativo ... 	 11 	 1 
Asesor Jurídico ... .. . 	 1 1 1 
Oficialcfl de Presupuesto 2 2 2 
Oficiales . , . .. . .. . ., . ... ... " . 	.. 5 5 5 
Personal de ::;ervicio 2 2 2 

Contratados ... " . 5 5 5 


Totales - .. .. . . .. " . .. . ... ... .. . 18 18 18 
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4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de la Subsecreta ría es la siguiente: 

Subsecretario 

I 
I seco Administrativa Seco P!esupuestoI 


I 

I I 


Oficina Asesorfa 

Partes JurfeUca.
I I I I 


PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

SUBSECHETARIA DE SALUD 


Totales TOTALESTotales 
Item 

1965 
ItemCLASIFICACION 

1964 1965 

Gastos de Operación 2.290.350 

a) Remuneraciones 124.750 70.500 I 

I 
16/01/02 Sueldos ... ... ... ... . .. 64.608 46.356 1 

03 Sobresueldos ... '" ... ... 8.5m) 14.359 I 

04 Honorarios, contratos y otras 
remuneraciones ... ... ... . .. 51.633 9.785 

b) Compra de bienes de consumo y I 

servicios no personales ... . .. 2.165.600 1.426.700 

08 Gastos del personal y fletes ... 17.900 11.800 t 

Incluí::las las cantidades de EQ 
6.000 Y EQ 7.200 para gasltos de 

; 

i 
I 

representación del Ministro y del 
Subse-;retarjo, l'CSl)ectivamente, 
sin la obligación de rendir cuen ! 

09 
ta. 
Gastos generales ... ... . .. 2.125.700 ! 1.388.200 I 

11 Adquisiciones de bienes durables 10.000 ¡ 10.000 
12 Mantenci6n y reparaciones .. , 10.000 14.700 
20 Cuentas pendientes ... '.. . .. 1.000 1.000 
23 Varios ' .. '" ... . ........ ! 1.000 

. 
1.000 ¡ 
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Gastos de Tra.nsferencia. 

25 	 Asignación familiar ... '.. . .. 
27 	 Transferencias a personas, insti~ 

tuciones y empresas del sector 
privado: 

1 	 Realización de Congresos Médi
cos .... ,. 

2 Congreso de Ginecología ... .. 
3 Colegio .Médico de Chile ... .. 
4 Para eelebrar ,el Segundo Con

greso Sudamericano de Cardio
logía '" '" ... ... ... . .. 

29 Transferencias a instituciones 
del sector público: 

1 Servicio Nacional de Salud ... 
1) Aporte .. .. EQ 237.444.000 

Incluído el arto 139 de la Ley 
NI) 14.593. 

Con cargo a esta suma se podrán 
pagar deuda's con proveedores 
del S. N. S. directamente por la 

! Tesorería FiscaL 
2) 	Para pagar deudas con pro

ycedores pendientes al 30 de 
Reptiembre !le 1964. Es,tas 
llendas podrán cancelarse di
re'ctamente por la 'l'esOl'erÍa 

• 

}<'i8cal y su monto puede ser 
incrementado por traspaso" 
del aporte consultado en el 
NQ 1.. .. .. EQ 3.000.000 

3) Derechos de .Aduana 5.500.000 
2 	 Ulliven,idad de Chile ... . .. 

Des·tinados al funcionamiento 
dfOl Hospital Clínico José Joa
quín Aguirre, y al desarrol'lo de 
los proyectos de atención médica 

y programas de salu~l del Arel1 I 

Norte de Santiago, de acuerdo I 

con los convenios que la Univer
sidad celebre con el Servicio Na
cional de Salud. 

32 	 Aporte" a organismos internacio
nales: 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia '" ... ... .. 

Totales ... ." ... 

2.650 

20.000 

15.000 

10.000 

245.D44.oo0 

3.000.000 

I 
I 

10.000 I 
251.292.000 

249.001.650 

2.300 

16.500 
15.000 
15.000 

154.300.000 

10.000 

155.856.000 
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PRESUPUESTO DE ·CAPITAL DE LA SUBSECRETARIA 

DE SALUD 


CLASIFICACION 

Inversión Financiera 	 17.700.000 9.000.000 

16/01/117 	 Compra de Accionesl ,clase "F" de la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Hosipitalarios, para cons
truccÍón de Obras y Contratos ... '.. .,. ... '.. .., 17.700.000 1 9.000.000 

Transferencia de Capital .. , ... 21.100.000 4.020.000 

12!í 	 Tr8n~ferel1ciaíl de Ca!)ital a Instituciones Descentrali.. 

zadas: 


1) 	 Sociedad Constructora de Establecimientos Hospi
talarios, para la ejecución de obras programadas I 
con eargo al préstamo de US$ 100 millones del Go
bierno de los Estados Unidos '" ... '" ... '" I 800.000, 1.600.000 

2) 	 Servicio Nacional de Salud, para construcción de I 
una lancha para programa" de primeros auxilios en I 
la provin::ia ele Chi~oé .,. ... .,. ... '" . . ... i 865.000 460.000 

3) 	 Para ampliación del Instituto de Medicina del Tra I 
I 

370.00;> , bajo y Contaminación Atmosférica de Santiago ... 140.00°1 
4) Servicio Naeíonal de Salud, para completar el equi

pamiento de hospitales financiado con el crédito 

I 

I 

1.500.000 ¡ 300.000del Gobierno l"rderal Alemán '.. ... ... '., ... 
i5) 	 Servicio Nacional ,de Salud, para saneamiento am

biental ...... ... '.. '" .,. '" '.. ... '" _ . 
 630.000 I 400.000 
6) 	 Servicio Nacional de Salud, para instalación de 

Agua Potable Rural, en conformidad al convenio 
suscrito con el Banco Interamericano de Desarro· 
llo. Este ítem scrá excedible hasta el monto de di
eho convenio ... ... ... ... .,. '" ... '.. . .. 1.500.000 i 1.000.00°1

7) Servicio Nacional de Salud. ]Jara derechos de adua
I 

I 
na en cumplimiento dC'l artícu'o 165Q de la Ley 
NQ 13.305 '" ' .. '" '" ... ' .... , ... '" .• 100.000 i 100.0001 

8) 	 Servicio Nacional de Salud. para desarroliar el 

Servicio df' K eurología del Hospital Trudeau . 
 20.000 ,

9) 	 Servicio ,Kacj()llal de Salud,. para ('onsfrucciím de I 

postas-lueta'l'leas ... ... ... '.. ... .., '.. .. Ii 535.000 . 
I 

10) 	 Servicio Nacional de Salud, para la ejecucién del 

proyecto Escuela de 'salubridad, de acuerdo al con
venio suscrito con el Banco Interamerieano de De 

sarrollo ... ' .. '., ... '" ...... ' .. '" ' .. 300.000 I 

11) Para iniciar un Programa Extraordium'io de Pro
tección, Recuperación y Fomento de la 8a 1l{d al 



-- -- - -- ----

-- --------

---------

MINISTElRIO DE SALUD PUBLICA 

1- --

CLAS~FICA(CION 

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

Servicio Xaciollal de Salud ... '" '., '" ... 
"De esta suma deberá destinarse: EQ 1.60{).OOO pa
ra habilitación lle tlllllHS de obstetricia y pediatría. 
centros de atención de emergencia (Centros de Hi
dratación) y consultorios periféricos; EQ 2.500.{){)0 
para adquisición y elación de l('clIp y otros alimen
toS' protéicos y su distribución; ,E9 1.500.000 para 
obras de saneamiento (abasto de agua, eliminación 
de excretas y basuras) en poblaciones. marginales 
y rurales; El? 3UO.000para instalación de nuevos 
laboratorios bromatológicos y su mantención; E? 
2.000.000 para adquh;ieión de vacunas y gastos- ope
ra'cionales; EQ 400.000 para incrementar los fondos 
destinados a la atención materno infantil; E9 
2.300.000 para ,adquisición de vehículos, excepto 
automóviles, para el conjunto ele acciones alltE'rio
1'C8;, y EQ 400.000 pur'a la construcción del IIo:-;pit:ll 
de Tomé; El? 2..')()O.OOO para progI'alllar, coordinar 
)' eontrolar la:, a:'l:io!1es (le Sahu1. de acuerdo a Ir¡ 
llispupsto en el artículo -1Q dpl D. P. h NQ 25, tic
19,59: El! 1.:)00.000 pata Hna cmnpaíía antitube¡'
eulosa que se desarrollará a través (lel Servicio 
Nacional ,de Sa:nd y otros organismos asistencia
les depe11l1ientes del :Ministerio de Salud Pllbliea. 
Con cargo a e,toR fondo>; podrá.ll crearse hora,,; 
médicaS', efectuarse pagos de honorarios, contratos 
y otras remuneraciones, gastos del personal -:-7 fle
tes, adquisición de bienes durables y de consumo, 
publieaciones y, en general, podrán imputarse di
rectamente a ello81 todo tipo de gast.os corrientes 
y de capital". 

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

Totales TotalesI.100m ,100m 
1965 I 1964 

I 

15.000.000 ., . ...~ 

• 

.

13.020.00038.800.000 

I 

http:podr�.ll
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PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SUBSECE!ETARIA DE SALUD EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 


T~tales 1 

,Item ItemCLASIFICACION 1965 196~ 
USS US$ 

-----~ -------- --_. --- ----- --------- 
I 

Transferencia de Capital ... ... '.. '.. . .. 600,000 : l.G81.0nO 

16/01/125 

1) 	 Servicio ~a.cional de Salud, para eqnipamiento • 
de Hospitales y .Ambu:1aneias, incluyendo cHotas i ! 
de contarlo y compras al eontado .,. '., ... .,. I lOO.non! 

2) 	 Servieio:'\acional de Salud, para instalación de: 1 

Agua Potable Rural, en conformidad al convenio, 
que se suscriba con el Banco Interamericano de De- i 
sarro11o '.. '" '.. '" '.. ... ... '" ... . .. ,00.000 
E 'te Ítem será 0xcc(lihle hasta el monto de diellO 1 

eouvenio. 
3) 	 Servieio :,\a('io11al tIe Salud, para amortización de : 

deudas ... '" ' ... ,. '" ' ..... '" ' ....... I 300.000 :500.000 
4) 	 Servicio Nacional de Salud, para la compra de' 

equipo destinado al Servicio de Neurología del 
Hospital Trudeau ... '" ... ... ... '" ' .. 3] .000 

TOTALES ............ '" '" .,. ' ...... . 600.000 1.6:31.000 



