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Introducción

- Revisión de los recursos asignados al Ministerio de Salud en lo que va del 

año 2020. 

- Resumen medidas COVID-19

- Revisión de la ejecución del gasto del Ministerio de Salud al mes de mayo.

- Revisión de la ejecución del gasto de los Servicios de Salud al mes de mayo.



Presupuesto Ministerio de Salud 2020 

- A la fecha, el presupuesto vigente del Ministerio de Salud es de $10.696.471 millones. Esto 

es, $704.660 millones, es decir, un 7,05%, superior a lo aprobado en la Ley de Presupuestos 

por el Congreso Nacional para el año 2020.

- Actualmente se encuentran en trámite de Contraloría $349.910 millones adicionales a lo 

anterior, con lo cual el presupuesto de este Ministerio superará en un 10,55% aquel 

consignado en la Ley, totalizando un presupuesto vigente de $11.046.381 millones.

- El presupuesto vigente incluye $693.812 millones, a la fecha, destinados a atender los 

mayores gastos asociados a la emergencia sanitaria. Recursos que complementan aquellos 

disponibles en el presupuesto regular del Ministerio.

En mm de $ Var %

Presupuesto Ley 2020 9.991.811
Modificaciones tramitadas al 20/07/20 704.660
Presupuesto Vigente al 20/07/20 10.696.471 7,05%
Modificaciones en trámite de CGR al 20/07/20 349.910
Presupuesto Autorizado por Dipres al 20/07/20 11.046.381 10,55%



Resumen medidas COVID-19
En millones de pesos

Medidas
FONDO 1 

COVID
FONDO 2 

COVID
Elementos de protección personal (EPP) para el personal clínico (guantes, mascarillas, 
trajes herméticos, alcohol gel entre otros)

36.757 18.393

Compra de ventiladores y monitores de alta complejidad 29.631 22.161
Compra de monitores multiparámetros, catre clínico, cánulas de oxigenación de alto flujo 8.708 1.089
Ampliación Urgencias Atención Primaria de Salud (APS) (Extensión de jornada de 
funcionamiento a 24 horas, SAPU y SAR)

28.797 17.168

Hospitalización Domiciliaria previa hospitalización clínica y Residencias Sanitarias (Arriendo 
hoteles para pacientes)

19.872 14.013

Laboratorios PCR (Prueba de Proteína C-Reactiva) para realizar examen de confirmación o 
descarta el virus

19.362 21.274

Compra de equipos de oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO) 360
Apertura de camas adicionales en la Red Asistencial 39.206 27.394
Habilitación de camas en Hospital Huechuraba 7.268 21.903
Hospitales de Campaña 17.305 3.040
Hospital Metropolitano 12.458 24.495
Complejización de Camas en la Red Asistencial 55.187 65.071
Compra de camas al extra sistema 15.400
Contratación de Personal de Urgencia 24.553
Programa Saludablemente (asociados a Hospital Digital) 2.402
Traslado de Pacientes 2.000
Estrategias ISP 4.383
Aumentar trazabilidad a través del APS 12.555
Aumentar complejización del Hospital de Urgencia Asistencia Pública 19.930
Aumento de Residencias Sanitarias 3.500 98.175

TOTAL 293.812 400.000 



Ejecución de Gasto Ministerio de Salud

- El gasto del Ministerio de Salud al mes de mayo acumula un crecimiento de 9,1% respecto 

del mismo período del año anterior.

- Dicho crecimiento se explica principalmente por el gasto en personal, prestaciones 

previsionales, bienes y servicios de consumo y transferencias a la atención primaria, 

concentrado en los Servicios de Salud.

- Cabe destacar también, el incremento de 93% de los gastos en adquisición de activos no 

financieros al mes de mayo, y la fuerte caída de los gastos de inversión en el período.

2019 2020 Var real. var. real %
Incidencia 

%
Personal 1.376.472 1.485.269 108.796,6 7,9 30,3

Bienes y servicios de consumo 842.613 916.752 74.138 8,8 20,6

Prestaciones previsionales 584.443 722.476 138.033 23,6 38,4

Transferencias Corrientes 905.165 975.726 70.561 7,8 19,7

Integros al Fisco 64 - -64 -100,0 0,0

Otros Gastos Corrientes 14.004 6.269 -7.735 -55,2 -2,2
Adquisición de Activos no 
Financieros 2.646 5.099 2.452 93 0,7

Inversión 150.519 127.301 -23.218 -15,4 -6,5

Transferencias de capital 65.864 61.994 -3.870 -5,9 -1,1

Servicio de la Deuda 313 262 -51 -16,3 0,0

GASTO ESTADO OPERACIONES 3.942.104 4.301.146 359.042 9,1 100

Ejecución Acumulada Ministerio de Salud al mes de mayo por Tipo de Gasto
Millones de pesos de 2020



Ejecución de Gasto Ministerio de Salud
Por tipo de gasto

- Gasto en Personal: el incremento principal se asocia a la incorporación de personal médico y no 

médico para el fortalecimiento de la atención en los hospitales, así como el aumento de pago de 

suplencias y reemplazos por los turnos de reposición requeridos, en el contexto de la emergencia 

sanitaria. 

- Bienes y Servicios de Consumo: la variación refleja principalmente el efecto del adelantamiento 

de la puesta en marcha de establecimientos para aumentar la capacidad de atención de salud. 

- Prestaciones Previsionales: mayor gasto responde al pago del subsidio al déficit de las Cajas de 

Compensación asociado al pago de licencias médicas.

- Transferencias corrientes: refleja un crecimiento en el monto transferido a la atención primaria de 

Salud.

- Por su parte, el 93% de crecimiento del gasto en Adquisición de Activos no Financieros, tales 

como ventiladores mecánicos, se explica principalmente por la demanda de equipamiento para la 

expansión y fortalecimiento de la Red de Salud en el contexto de la pandemia.

- Finalmente, la caída de los gastos en iniciativas de inversión que acumula al mes de mayo -

15,4%, explicado principalmente por las restricciones de movimiento asociadas a la emergencia 

sanitaria.



Ejecución de Gasto Servicios de Salud

- El gasto de los Servicios de Salud al mes de mayo presenta una variación de 8,3% respecto 

del mismo período del año anterior.

- De acuerdo a lo revisado a nivel ministerio, el crecimiento del gasto se explica principalmente 

por el efecto en el gasto en personal, bienes y servicios de consumo, y transferencias a 

atención primaria del fortalecimiento de la Red de Salud aprobado en la Ley de Presupuestos 

y las medidas que se han tomado en el contexto de la emergencia.

Ejecución Acumulada Servicios de Salud al mes de mayo por tipo de gasto
Millones de pesos de 2020

2019 2020
Var Real.  Var Real. Incidencia

Monto % %
Personal 1.274.069 1.384.836 110.767 8,7 45,5 
Bienes y servicios de consumo 805.958 880.213 74.255 9,2 30,5 
Prestaciones previsionales 5.493 20 -5.473 -99,6 -2,2 
Transferencias Corrientes 680.332 772.577 92.245 13,6 37,9 
Integros al Fisco 51 - -51 -100,0 -0,0 
Otros Gastos Corrientes 7.267 - -7.267 -100,0 -3,0 
Adquisición de Activos no Financieros 2.479 3.300 821 33,1 0,3 
Inversión 149.084 127.270 -21.815 -14,6 -9,0 
Total Servicios de Salud 2.924.734 3.168.216 243.482 8,3 100 


