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I. Contexto del Sobre-gasto Hospitalario. - 
 

En los últimos años ha estado permanentemente presente en las discusiones del presupuesto público, el 

exceso de gasto que han experimentado carteras como el Ministerio de Salud. Lo anterior ha presionado 

constantemente el erario fiscal. Tanto es así, que el propio Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, puso 

antecedentes en la comisión mixta de presupuesto del Congreso para denunciar la existencia de gastos 

comprometidos y sin financiamiento, lo que se vio formalizado en un documento elaborado y publicado 

por la DIPRES en abril de este año, donde se expusieron las cifras de estas presiones de gasto entre 2018-

2021, las cuales alcanzan a más de 5.500 millones de dólares, y donde sólo para este 2018, se estiman en 

1.570 millones de dólares, de los cuales un 81% aproximadamente provienen de la cartera de salud. 
 

Estas constantes presiones de gasto en salud, han sido abordadas por algunas autoridades en distintos 

momentos del tiempo. De hecho, en mayo del año pasado, el entonces Director de DIPRES, Sergio 

Granados, indicó frente a la Comisión de Salud de la Cámara que “la estrategia ha sido financiar de forma 

reactiva el presupuesto de salud, porque no tenemos un mecanismo o una metodología que nos permita 

controlar los gastos”. En esta misma instancia, indicó que “es una situación a la cual hay que dedicarle 

mucha preocupación, porque en el futuro se puede disparar sin control”.  
 

Aunque ha sido foco del debate recientemente, lo cierto es hace ya al menos 9 años, el Ministerio de 

Salud (MINSAL) ha presentado un patrón de ejecución del gasto en el tiempo por sobre su presupuesto 

inicial asignado (alrededor de un 12% de gasto sobre el presupuesto, como promedio real anual entre 

2009-2017), alcanzando una cifra monetaria en torno a los 800 mil millones de pesos (como promedio 

real en el periodo). Asimismo, el MINSAL es casi la única cartera que año a año presenta excesos de 

gasto por sobre su límite legal aprobado a través de los decretos de modificación presupuestaria, 

especialmente entre 2014 y 2017, alcanzando una cifra de incremento en torno a 58 mil millones como 

promedio real anual para dicho periodo. 
 

Esta situación se ve más aún pronunciada cuando se analizan los servicios de salud, entidades que 

administran los recursos de los hospitales públicos y otros centros de salud de atención primaria. En este 

sentido, en el presente informe queremos proporcionar un análisis de las cifras agregadas del 

comportamiento del sobre-gasto de los Servicios de Salud y los establecimientos experimentales 

(Hospital Padre Alberto Hurtado, Centro de Referencia Salud Maipú y de Peñalolén) incluidos en la ley de 

Presupuestos, considerando que estos organismos representan en torno al 75% del gasto total del 

MINSAL, y además, son claves en la gestión presupuestaria de la cartera a nivel nacional.  
 

Este documento revisa en el apartado II el comportamiento histórico del sobre-gasto del Sistema 

Nacional de Servicios de Salud en su conjunto, para luego en el punto siguiente inspeccionar aquellos 

servicios que más han destacado en la evolución histórica de este sobre-gasto. En el apartado III se 

analizan aquellos ítems y asignaciones presupuestarias que más explican el sobre-gasto del sistema. En 

el apartado IV se analiza preliminarmente cómo se pronostica el sobre-gasto hospitalario para este 2018, 

de acuerdo a las cifras de ejecución disponibles a agosto de este año, y se termina en el apartado V 

planteando una serie de propuestas de política que podrían contribuir a mejorar la situación crónica que 

se vive en el sistema de salud. 

 

II. Mirada histórica del Sobre-gasto y la Sobre-ejecución en los Servicios de Salud 

 

a) ¿Cómo ha evolucionado el sobre-gasto y la sobre-ejecución del sistema? 
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El sobre-gasto total del Sistema Nacional de Servicios de Salud, tomando en cuenta la diferencia entre el 

gasto ejecutado y el presupuesto inicial asignado por ley, acumula a fines del 2017 más de 1,7 billones 

(millones de millones) de pesos, siendo un 15% más alto que el experimentado en 2016 en términos 

reales. Si observamos las cifras históricas, entre 2010 y 2017 este sobre-gasto llegó a alcanzar, como 

promedio real anual, sobre los 1,2 billones (millones de millones) de pesos, representando como 

promedio anual en torno al 36% del Presupuesto Inicial asignado al total de los servicios de salud durante 

esos años. Luego, si desglosamos esta cifra para cada uno de los dos últimos gobiernos, se aprecia que 

en el gobierno de Piñera (2010-2013) este sobre-gasto alcanzó como promedio anual 1,02 billones 

(millones millones)  de pesos, mientras que en el último gobierno de Bachelet (2014-2017), éste se 

empinó por sobre los 1,5 billones (millones de millones) , es decir, un 47% superior que el gobierno 

anterior en términos monetarios; pese a esta diferencia, en ambos periodos la magnitud de este sobre-

gasto por sobre los presupuestos iniciales de los servicios de salud se ha mantenido muy similar, con 37% 

y 35% como promedio por cada Servicio de Salud en el período de Piñera y Bachelet respectivamente. 

 

Ahora, una conclusión más depurada se obtiene si analizamos el margen de sobre-gasto aplicable solo 

para el gasto corriente de los Servicios de Salud (es decir, aquéllos que son necesarios para el 

funcionamiento operacional del sistema de salud - sueldos del personal, compras de insumos y 

medicamentos), dejando de lado el gasto de capital (correspondientes a aquellos gastos que 

incrementan la capacidad del sistema, como por ejemplo, inversiones en nueva infraestructura y 

normalización de hospitales, transferencias de capital).  

 

Las cifras de esta fuente de sobre-gasto muestran que, a fines de 2017, éste superó los 1,2 billones 

(millones de millones) de pesos, experimentando un alza real de 13,4% respecto a 2016, y alcanzando en 

el periodo 2010 a 2017 una cifra promedio real superior a los 892 mil millones de pesos, cuyo monto 

representa como porcentaje del total de presupuesto inicial de los servicios de salud, más de un 25% 

como promedio real en el mismo periodo (2010 al 2017 - vea gráfico 1), siendo esta cifra bastante más 

cercana al sobre-gasto efectivo debido a que en los presupuestos que se aprueban para los servicios de 

salud habitualmente no se incluye una asignación inicial para los gastos de capital, lo cual determina que 

el sobre-gasto en este ítem se sobreestime. 
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Gráfico 1 

Porcentajes de sobre-gasto Corriente respecto del Presupuesto Inicial de los Servicios de Salud a nivel 

nacional, entre 2010 y 2017, según periodo presidencial 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

Adicional al sobre-gasto, es decir, la ejecución real más allá de lo presupuestado inicialmente, es 

importante también analizar la sobre-ejecución del gasto de los servicios de salud a diciembre de cada 

año, que consiste en aquél exceso de gasto que sobrepasa el límite máximo definido en los presupuestos 

actualizados, cuyas modificaciones presupuestarias han sido aprobadas por el Ministerio de Hacienda. Es 

decir, es el gasto efectivo más allá de la Ley de Presupuestos vigente.  

Podemos observar que esta sobre-ejecución alcanzó a fines de 2017 aproximadamente los 149 mil 

millones de pesos, un 32% más alto que el experimentado en el año 2016, y cuya cifra representó un 

2,4% del presupuesto máximo. Entre 2010 y 2017, este porcentaje experimentó un promedio anual de 

0,8% de dicho presupuesto, que en términos reales representa un monto promedio superior a 48 mil 

millones de pesos anuales para el período indicado para el conjunto de los servicios de salud y 

establecimientos experimentales. Al separar los períodos presidenciales, vemos realidades opuestas: 

mientras en el gobierno de Piñera se generó en promedio un gasto anual por debajo del presupuesto 

vigente, cuya brecha gira en torno a un -0,1%, en el gobierno de Bachelet esta cifra se posicionó por 

encima del 1,7% de sobre ejecución, llegando a un exceso de gasto por encima de los 98 mil millones 

como promedio anual entre 2014 y 2017. En otras palabras, hubo un cierto deterioro en la disciplina fiscal 

en este sentido, relacionado con el gasto de los Servicios de Salud. 

 

 

Gráfico 2 
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Porcentajes de sobre ejecución del gasto total de los Servicios de Salud a nivel nacional, entre 2010 y 

2017, según periodo presidencial 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

 

Asimismo, al revisar cómo se comporta la sobre-ejecución según tipología de gastos, vemos también 

distintos resultados. En el caso de los gastos corrientes del conjunto total de servicios de salud, es 

posible apreciar que éstos sobrepasan aún más los presupuestos actualizados en un 1,6% (más aún que 

en la sobre-ejecución evidenciada en el total), cuya cifra representa aproximadamente un exceso que 

alcanza casi los 80 mil millones de pesos reales (como promedio entre 2010 y 2017); al diferenciar estas 

cifras según el gobierno, vemos que en el periodo de Bachelet la sobre ejecución del gasto corriente fue 2 

puntos porcentuales más alta en promedio que en el gobierno de Piñera (2,6% vs 0,6% de éste último). 

 

Como contrapartida, si se analiza los gastos de capital, se observa que la tendencia ha sido hacia una 

sub-ejecución permanente de la inversión y las transferencias para gastos de capital, demostrando con 

ello cierta incapacidad estructural del Estado para ejecutar los recursos asignados para el incremento de 

la capacidad del sistema de salud; las cifras muestran en este caso que la ejecución de estos recursos 

alcanza un promedio real entre 2009 y 2017 de -33 mil millones anuales, alcanzando en algunos años una 

cifra inferior a los -52 mil millones, representando en general una sub-ejecución en torno al -10% como 

promedio anual en el mismo periodo. Esta tasa, al desglosarla según el periodo presidencial, se ha 

mantenido relativamente similar en ambos gobiernos, siendo 1,5 puntos porcentuales inferior en el 

último gobierno de Bachelet, alcanzando un -9,4% del presupuesto vigente, en contraste al -10,9% 

experimentado en el periodo de Piñera). 

Gráfico 3 
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Porcentajes de sobre y sub-ejecución del gasto corriente y de capital de los Servicios de Salud a nivel 

nacional, entre 2010 y 2017, según periodo presidencial 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

b) ¿Cuáles son los servicios de salud que más destacan históricamente por su sobre-

gasto y/o sobre ejecución de sus presupuestos? 

 

Si se revisa el sobre-gasto total por servicio de salud, es decir, la ejecución por sobre el presupuesto 

inicial, incluyendo los 3 establecimientos experimentales que contempla la ley de presupuestos (Hospital 

Padre Alberto Hurtado, el CRS de Maipú y el CRS Peñalolén Cordillera Oriente), es posible notar que el 

monto promedio de dicho sobre-gasto por servicio de salud superó en 2017 los 54 mil millones por cada 

uno, representando un porcentaje promedio de sobre-gasto más allá de lo presupuestado inicialmente 

por servicio en torno al 36%. Para el periodo analizado (2010-2017), la cifra promedio real por Servicio de 

Salud alcanzó casi los 40 mil millones anuales, con un porcentaje muy cercano al observado en 2017 

(35,8%). 

 

Considerando, como ya se ha dicho, que el sobre-gasto proveniente del gasto corriente es más preciso, 

vemos que el exceso sobre los presupuestos iniciales, en promedio por Servicio de Salud, alcanzó en 2017 

a superar los 38 mil millones, reflejando un sobre-gasto promedio superior al 25% sobre el presupuesto 

inicial de cada servicio. 

 

Entre los Servicios de Salud que mayor sobre-gasto (corriente) promedio han experimentado entre 2010 

y 2017, como porcentaje de su Presupuesto Inicial, se cuenta al Servicio de Salud Chiloé (con un sobre-
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gasto promedio de 36%), seguido por el Servicio de Salud Araucanía Norte (con un 31,9% promedio de 

sobre-gasto), luego por el Servicio Salud Aysén (con un 31,4% de sobre-gasto promedio) y los Servicios 

de Salud de Talcahuano y Metropolitano Occidente (con sobre-gastos que llegan a un 30,2% y 30,1%, 

respectivamente). En contrapartida, los Servicios de Salud con menor sobre-gasto corriente promedio 

en el periodo son los CRS de Maipú y Cordillera (con 15,3% y 18,2% de sobre-gasto promedio), seguido 

del Servicio de Salud Magallanes e Iquique (con 19 y 19,4% de sobre-gasto promedio anual), luego por el 

Servicio de Salud Metropolitano Sur y Sur-oriente (con 20,9% y 20,8% respectivamente). 

 

 

Gráfico 4 

Ranking de sobre-gasto Corriente promedio anual por Servicio de Salud, como porcentaje  de sus 

Presupuestos iniciales, entre 2010 y 20171 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

Con el objetivo de complementar estas estadísticas con una métrica de posición en el listado de servicios de 

salud, se calculó el número de veces que cada servicio estuvo dentro de los 10 primeros en el ranking de sobre-

gasto corriente entre 2010 y 2017, así como también la posición promedio en dicho ranking. Dado este 

criterio, las posiciones del ranking cambian levemente, donde es posible observar que mantienen su ubicación 

el Servicio de Salud Chiloé (todos los años ha estado entre el lugar 1 y 4 del ranking anual), seguido por 

                                                 
1
 Para visualizar el detalle de los porcentajes de sobre-gasto corriente por cada Servicio de Salud, revise el anexo 1 de este documento. 



 

 
Análisis del sobre-gasto de los Servicios de Salud 2010 - 2018: 

Una mirada histórica y proyecciones para 2018 
(cifras en Pesos de agosto 2018) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Talcahuano (6 veces dentro de los primeros 8), el Metropolitano Occidente (6 veces dentro de los 9 primeros), 

subiendo de posición el Servicio de Salud Coquimbo (con 5 veces estando dentro de los 8 primeros lugares), y 

el Servicio de Salud Arauco (que suma 5 veces también dentro de los 10 primeros lugares).  

 

En contraste, las posiciones inferiores cambian completamente, donde los Servicios de Salud que menos 

densidad de participación han tenido en el ranking de sobre-gasto en el periodo, están el Servicio de Salud 

Valparaíso, seguido por el Servicio de Salud Araucanía Sur, el Servicio Atacama, Viña del mar-Quillota y el 

Hospital Padre Alberto Hurtado. 

 

 

Gráfico 5 

Número de veces y lugar del Ranking anual que ocupa cada Servicio de Salud en relación sobre-gasto 

Corriente por año, como porcentaje de sus Presupuestos iniciales  

(sólo los primeros 10)2 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

Por otra parte, si hacemos el mismo ejercicio pero considerando esta vez la sobre ejecución del gasto de los 

Servicios de Salud por encima de sus presupuestos actualizados (límite legal), observamos que entre los 

Servicios de Salud que mayor sobre-ejecución promedio han experimentado entre 2010 y 2017, como 

porcentaje de su Presupuesto Vigente, se cuenta al Servicio de Salud Metropolitano Norte (con una sobre 

                                                 
2  Para visualizar el detalle de los lugares ocupados por cada Servicio de Salud en el ranking anual, revise el anexo 2 de este documento. 
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ejecución promedio de 3%), seguido por el Servicio de Salud Metropolitano Occidente (con un 2,6% promedio 

de sobre ejecución), luego por el CRS de Maipú (con un 2,2% de sobre ejecución promedio) y el Servicio de 

Salud Metropolitano Oriente (con sobre ejecución que llega a un 2,1%). 

 

 

Gráfico 6 

Ranking de sobre ejecución total promedio anual por Servicio de Salud, como porcentaje de sus 

Presupuestos Actualizados, entre 2010 y 2017 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

Sin embargo, si observamos el aporte de cada Servicio de Salud a la sobre-ejecución del gasto corriente del 

sistema, entonces solo se mantienen en los dos primeros lugares con mayor sobre-ejecución promedio los 

servicios Metropolitano Norte y Occidente (con un 3,5% y 3,2%, respectivamente), pasando a posicionar en 

los siguientes lugares el Servicio de Salud Arauco (con un 3,2% de sobre ejecución), seguido por el Servicio 

Araucanía Norte y después por el de Antofagasta (con un 2,8% y 2,5% de sobre-ejecución corriente, 

respectivamente). 
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 Gráfico 7 

Ranking de sobre ejecución corriente promedio anual por Servicio de Salud, como porcentaje  de sus 

Presupuestos Actualizados, entre 2010 y 20173 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

Luego, si se revisa este ranking tomando en cuenta la métrica de densidad que ha ocupado cada Servicio de 

Salud en el tiempo en el ranking de los 10 primeros con mayor sobre-ejecución (bajo la misma metodología ya 

explicada), vemos que los resultados son muy similares, donde los servicios de salud Metropolitano Norte, 

Occidente, Arauco y Antofagasta mantienen sus mismas posiciones en el listado, pero sumándose esta vez el 

Servicio de Salud Metropolitano Central. 

 

 

Gráfico 8 

Número de veces y lugar del Ranking anual que ocupa cada Servicio de Salud en relación a la sobre-

ejecución Corriente por año, como porcentaje de sus Presupuestos Actualizados  

                                                 
3
 Para visualizar el detalle de los porcentajes de sobre-gasto corriente por cada Servicio de Salud, revise el anexo 3 de este documento. 



 

 
Análisis del sobre-gasto de los Servicios de Salud 2010 - 2018: 

Una mirada histórica y proyecciones para 2018 
(cifras en Pesos de agosto 2018) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(sólo los primeros 10)4 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

No obstante, si miramos la ejecución del gasto de capital (principalmente en inversiones y transferencias de 

capital), observamos nuevamente una tendencia de sub-ejecución constante en los distintos servicios de salud 

a través del tiempo. En la siguiente visualización, es posible apreciar el ranking con los servicios que mayor 

sub-ejecución promedio han tenido entre 2010-2017, donde destaca el Servicio de Salud Iquique (con -31% de 

sub-ejecución), seguido por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y el de Arica (con una sub-ejecución 

en torno al -29%), luego por el Servicio de Salud Arauco (con un -24% de sub-ejecución) y el Metropolitano 

Norte (con un -23%). 

Gráfico 9 

Ranking de sub-ejecución de capital promedio anual por Servicio de Salud, como porcentaje  de sus 

Presupuestos Actualizados, entre 2010 y 20175 

                                                 
4  Para visualizar el detalle de los lugares ocupados por cada Servicio de Salud en el ranking anual, revise el anexo 4 de este documento. 
5
 Para visualizar el detalle de los porcentajes de sub-ejecución del gasto de capital por cada Servicio de Salud, revise el anexo 5 de este 

documento. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

III. Ítems y asignaciones que explican el sobre-gasto de los Servicios de Salud 

 

Tal como ya se ha señalado, el gasto corriente es el que ha generado históricamente en el sistema de salud las 

mayores presiones que explican el sobre-gasto y sobre-ejecución presupuestaria. Y de éste gasto corriente, 

los más importantes se traducen en aquellos gastos del personal, y derivado de la compra de bienes y 

servicios, registrados en los informes de ejecución presupuestaria en los subtítulos 21 y 22. 

 

Al analizar el gasto en compras de bienes y servicios, podemos observar de acuerdo a la evolución real que 

han tenido entre 2010 y 2017, que el ítem relacionado a la compra de “Materiales de Uso o Consumo” 

(compras de productos farmacéuticos, materiales quirúrgicos, entre otros) es el que más ha crecido de forma 

sostenido durante el periodo, alcanzando un gasto promedio anual superior a los 665 mil millones de pesos en 

el conjunto total de servicios de salud, aumentando en el total del periodo 2,1 veces su gasto real, y a una tasa 

promedio anual de 10,6%. Le sigue en importancia el ítem “Otros Bienes y Servicios de Consumo” (compras 

de camas extra sistema y compras de servicios médicos, entre otros), que ha crecido como promedio en el 

periodo a una tasa del 8%, pasando entre 2010 y 2017 a incrementar su gasto real en 1,7 veces. 
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Gráfico 10  

Evolución de los ítems de gasto que componen el subtítulo Bienes y Servicios de Consumo, en el total de 

Servicios de Salud, entre 2010 y 2017 
(cifras expresadas en millones de pesos 2018) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

Como es posible observar en la siguiente gráfica, los dos ítems descritos anteriormente, representan al menos 

el 70% del gasto del subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), donde el primero (Materiales de Uso y 

Consumo) alcanza una participación promedio en torno al 52%, y el segundo (Otros Bienes y Servicios de 

Consumo), una participación que bordea el 20%. 

 

 

Gráfico 11 

Composición porcentual de los ítems de gasto que integran el subtítulo Bienes y Servicios de Consumo, 

en el total de Servicios de Salud, entre 2010 y 2017 
(cifras expresadas como porcentaje del total gastado en el Subtítulo 22) 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

En seguida, para dar una mirada más específica a los gastos particulares que más empujan la sobre-ejecución 

y el sobre-gasto hospitalario, revisamos las asignaciones que componen el ítem “Materiales de Uso o 

Consumo”, el más importante como ya se mencionó anteriormente. Al revisar sus asignaciones, este ítem 

evidencia que el gasto en “Productos farmacéuticos”, así como el gasto en “Materiales y Útiles quirúrgicos”, 

son los que más han crecido desde 2010, concentrando entre ambos tipos de gasto, más del 80% de la 

ejecución de este ítem. 

 

Lo anterior subraya la importancia de controlar mejor las compras públicas de los Servicios de Salud. Está en 

línea con los hallazgos de un estudio previo del Observatorio del Gasto Fiscal que demostró compras públicas  

de hospitales con altos riesgos de conflictos de interés y corrupción.  

Gráfico 12 

Evolución de las asignaciones de gasto que componen el ítem “Materiales de Uso o Consumo”, en el total de 

Servicios de Salud, entre 2010 y 2017 
(cifras expresadas millones de pesos 2018) 

https://observatoriofiscal.cl/ARCHIVOS/biblioteca/unamiradasobrelacompetenciadelmercadop%C3%BAblico.pdf
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Gráfico 13 

Composición porcentual de las asignaciones de gasto que integran el ítem “Materiales de Uso o 

Consumo”, en el total de Servicios de Salud, entre 2010 y 2017 
(cifras expresadas como porcentaje del total gastado en el ítem)

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

IV. Proyecciones del sobre-gasto y de la sobre-ejecución de salud para 2018 
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Considerando los antecedentes históricos analizados, y en base a los datos disponibles al mes de agosto de 

2018, se revisaron algunos escenarios que podrían alcanzarse en términos del sobre-gasto y sobre-ejecución 

de los servicios de salud para fines de año. 

 

El sobre-gasto a agosto 2018 del conjunto de servicios de salud y establecimientos experimentales, ya alcanza 

una cifra de casi 1,2 billones (millones de millones) de pesos. Esta cifra, como se ilustra en la gráfica a 

continuación, creció con respecto a agosto del año pasado más de un 20%. Mientras que en agosto 2017 

superó el Presupuesto Inicial en un 31,6%, pasó a 35,4% por sobre el Presupuesto Inicial en agosto 2018. Este 

crecimiento es casi un 3% más alto que el promedio evidenciado en los 4 años anteriores (2014 a 2017). 

 

 

Gráfico 13 

Sobre-gasto acumulado a agosto de cada año en los Servicios de Salud a nivel nacional, entre 2010 y 

2018 
(cifras en millones de pesos de agosto 2018 y como porcentaje del Presupuesto Inicial) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

En resumen, a agosto 2018 se evidencia un riesgo de subir el sobre-gasto en los servicios de salud, a menos 

que el ritmo de ejecución se desacelere de aquí hasta diciembre 2018.  

 

Ahora, con respecto a la sobre-ejecución evidenciada por los servicios de salud y establecimientos 

experimentales a agosto 2018, es posible observar una cifra que sobrepasa los 300 mil millones de pesos 
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reales para todos los servicios de salud. El respectivo monto de exceso de gasto sobre el límite legal 

representa a la fecha de corte un 7,1% del presupuesto actualizado a agosto. Al observar estas cifras para los 

últimos 4 años (2015 a 2018), tal como se ilustra en la gráfica siguiente, mirando la ejecución y el presupuesto 

actualizado al mes de agosto de cada año, este 2018 presenta una caída de -14% de esta sobre ejecución real, 

cayendo además casi un -24% al revisar estas cifras como porcentaje que representa del Presupuesto 

actualizado al mes de agosto, frenando con ello la tendencia de incremento constante observada en este 

periodo (293% promedio entre 2015 y 2017). Esta situación nos hace plantear que, para fines de año, se espera 

una desaceleración de los niveles de sobre-ejecución del presupuesto vigente a final del año. No obstante, no 

es razón para festejar, ya que el balance anual nos dejará cifras de gasto cercanas a los picos históricos 

alcanzados en los últimos años. 

 

Gráfico 14 

Sobre-ejecución acumulada al mes de agosto de cada año en los Servicios de Salud a nivel nacional, entre 

2015 y 2018 
(cifras en millones de pesos de agosto 2018 y como porcentaje del Presupuesto actualizado a agosto) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

Si desglosamos estas proyecciones según el tipo de gasto, vemos que, en el caso del gasto corriente, se refleja 

la tendencia de desaceleración antes evidenciada en el gasto total. Al mes de agosto de este 2018, la sobre-

ejecución corriente ya acumula 373 mil millones, creciendo levemente más que el 2017 en términos reales (un 

0,43% aproximadamente). Sin embargo, este monto representa a agosto un 9,9% del Presupuesto 

actualizado, traduciéndose en 1,2 puntos porcentuales menor que el experimentado el año pasado a la misma 
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fecha, lo que confirma una tendencia preliminar (de acuerdo a los datos disponibles a agosto) al freno en las 

constantes alzas observadas de la sobre-ejecución del gasto en salud en los últimos 4 años.  

 

Aunque es pronto aún para emitir un juicio al respecto, esperamos monitorear a fines de año el grado de 

impacto que tendrá la política de contención del gasto (recortes) anunciada por Hacienda en abril de este año, 

en esta probable disminución de la sobre-ejecución corriente que hasta ahora se vislumbra. 

 

Independiente de dicha revisión, es fundamental que DIPRES transparente de mejor manera en qué medida y 

magnitud incluirá - en los presupuestos actualizados para fines de este año - aquellas “presiones de gasto” que 

fueron alertadas por el ministro Larraín hace algunos meses, lo cual permitirá la aplicación de una 

metodología uniforme que haga comparables las cifras de sobregasto y sobre-ejecución en salud de este año 

con los años anteriores. 

 

Dicha transparencia ayudaría a despejar las inquietudes que ya están presentes hoy día en la opinión pública, 

en el contexto de la discusión de las cifras de crecimiento del gasto fiscal estimadas para 2018 y 2019 en el 

informe de finanzas públicas que acompaña la Ley de Presupuestos 2019.  

 

Gráfico 15 

Sobre-ejecución del gasto corriente acumulado al mes de agosto de cada año en los Servicios de Salud a nivel 

nacional, entre 2015 y 2018 
(cifras en millones de pesos de agosto 2018 y como porcentaje del Presupuesto actualizado a agosto) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

Por otra parte, el escenario es distinto cuando se analiza el nivel de avance en el gasto de capital de los 

servicios de salud. Al mismo mes de agosto de este 2018, la ejecución presupuestaria de los servicios de salud 

a nivel nacional refleja una sub-ejecución del gasto de capital, alcanzando para esta fecha los 150 mil millones 

por debajo del avance proporcional del presupuesto actualizado a la misma fecha. Esta cifra ya representa casi 
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un -52% de sub-ejecución, marcando una diferencia de 15 puntos porcentuales más baja comparada a igual 

fecha del año pasado, aunque sigue siendo aún más baja que las sub-ejecuciones  alcanzadas en los años 2015 

y 2016, en cuyos periodos este porcentaje de gasto por debajo del presupuesto vigente a agosto ya giraba en 

torno al 60% y 67%. 

 

Luego, en la medida que estas cifras mantengan su tendencia, implicaría para este gobierno un traspié de 

entrada en el primer año de su gestión, que debería revertir en los próximos periodos para dar un adecuado 

cumplimiento al Plan Nacional de Inversiones en Salud 2018-2022, anunciado en el mes de agosto, y que 

considera la inversión de 10.000 millones de dólares en dicho periodo, para modernizar la infraestructura y 

fortalecer el equipamiento y tecnologías que permitan una mayor capacidad y cobertura del sistema de salud 

público en el país. 

 

 

Gráfico 16 

Sobre-ejecución del gasto de capital acumulado al mes de agosto de cada año en los Servicios de Salud a nivel 

nacional, entre 2015 y 2018 
(cifras en millones de pesos de agosto 2018 y como porcentaje del Presupuesto actualizado a agosto 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

 

V. Propuesta de Política 

 

Con todos los datos y análisis de cifras de ejecución del gasto en salud, en donde es posible observar un patrón 

de exceso de gasto corriente sobre el presupuesto de los servicios de salud (sobre-gasto), así como la continua 
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ejecución del gasto por sobre el límite legal de presupuesto definido durante el año (sobre-ejecución). Este 

patrón es distinto en el caso de los gastos de capital, donde se observa una continua sub-ejecución de 

recursos, por debajo de la ley vigente. Lo anterior genera entonces un círculo vicioso de sobreendeudamiento 

operacional de los Hospitales y Centros de Salud del Sistema Público, que viene hace años arrastrándose, y 

que ha presionado fuertemente el déficit estructural del sistema, y que, en consecuencia, también presiona de 

forma importante el presupuesto de la nación todos los años.  

 

Dado que parte importante de las presiones del gasto están en relación con el subtítulo 22, Gasto en “Bienes y 

Servicios de Consumo”, y allí, específicamente en “Productos farmacéuticos”, así como en “Materiales y Útiles 

quirúrgicos”, se entiende la importancia de controlar mejor las compras públicas de los Servicios de Salud6.  

 

En base a lo anterior, estamos convencidos de que, especialmente en el manejo del déficit hospitalario, 

además de otros factores, se ha hecho evidente la falta de capacidades de gestión y control presupuestario 

del aparato público, especialmente desde el Ministerio de Salud y de DIPRES.  

 

En este sentido, para enfrentar el problema que hoy día está en la discusión pública, deben considerarse al 

menos las siguientes problemáticas que son piedras de tope para un óptimo control presupuestario del gasto 

en salud: 

 

1) ¿Cómo incentivar y controlar la eficiencia en los hospitales públicos para mitigar las presiones de 

gasto y las tensiones a la deuda hospitalaria? 

Es indispensable que se disponga continuamente de mediciones de los niveles de eficiencia del gasto 

en los hospitales públicos, y que estas mediciones sean públicas. Esta condición es sumamente 

importante a la hora de revisar cuál es el origen de las presiones de gasto (sobre-gasto): ¿se debe a 

factores de demanda y costos que efectivamente necesitan ser cubiertos con mayor presupuesto? ¿o 

se explica por factores de ineficiencia? En esta línea, se conoce el avance que ha estado desarrollando 

FONASA, quien durante el 2017 concluyó un trabajo con hospitales públicos, donde el esfuerzo ha ido 

en la dirección de estimar índices de complejidad y brechas de financiamiento en base a esos 

parámetros. El trabajo, al hacerse público, podría dar cuenta de hospitales que reciben los mismos 

recursos para ciertas prestaciones, pero cuentan con más financiamiento que otros.  

 

2) ¿Cómo conversan hoy día los sistemas informáticos que apoyan el control presupuestario en 

salud?  

Aunque DIPRES y Chile Compra están trabajando en la integración del sistema de compras públicas 

con el sistema contable SIGFE, al día de hoy, la interoperabilidad que tienen los respectivos sistemas 

es todavía insuficiente. De existir esta conexión, sería posible disponer de herramientas tecnológicas 

(de inteligencia de negocios, por ejemplo) que permitirían alertar oportunamente a los tomadores de 

decisión en caso de tendencias hacia la sobre-ejecución del gasto. La interconexión de los sistemas 

de contabilidad-compras permitiría, además, controlar la emisión de órdenes de compra que se 

realizan sin fondos, o incluso identificar potenciales riesgos de transacciones que se realizan sin 

respaldo de una orden de compra, para así obligar a mejorar la calidad de la planificación 

presupuestaria.  

 

                                                 
6 Para un mayor detalle acerca del riesgo de conflictos de interés y corrupción en compras del sector salud, revisa aquí nuestro estudio 
previo. 

https://observatoriofiscal.cl/ARCHIVOS/biblioteca/unamiradasobrelacompetenciadelmercadop%C3%BAblico.pdf
https://observatoriofiscal.cl/ARCHIVOS/biblioteca/unamiradasobrelacompetenciadelmercadop%C3%BAblico.pdf
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3) ¿Qué rol sancionatorio tiene la Contraloría General de la República, a la hora de fiscalizar el 

cumplimiento de los límites presupuestarios establecidos en la ley?  

Hoy día, la Contraloría tiene nulas potestades para sancionar aquellas prácticas presupuestarias que 

no respeten el marco legal.  

No obstante, aparte de la necesidad de incrementar sus facultades sancionatorias en esta materia 

con cambios a su Ley Orgánica, es fundamental que dicha entidad lidere un rol más activo en la 

fiscalización de los estados financiero-contables como input para que los propios servicios de salud 

instruyen sumarios y mayores controles internos cuando proceda.  

 

Para lo anterior se podría aprovechar las tecnologías disponibles para implementar alertas 

automáticas usando la data que se produce e informa en el Sistema de Contabilidad General de la 

Nación, como elemento disuasivo de las potenciales malas prácticas financieras y de adquisiciones 

que se pudiesen llevar a cabo en los hospitales públicos. 

 

Asimismo, la Contraloría debería realizar continuamente un monitoreo en línea con estos hospitales 

que compran montos altos vía trato directo a empresas, tal como recomendó nuestro estudio previo 

sobre la competencia en las compras públicas. En este sentido, será recomendable que la Contraloría 

vigile en línea estas transacciones para recibir alertas automáticas, que podrían dar inicio a auditorías 

específicas, o simplemente a investigaciones especiales ad hoc, según disponibilidad de recursos 

humanos. Sin duda alguna, un foco específico debería estar en las sociedades médicas, que pueden 

presentar altos conflictos de interés como proveedor del Estado.  

 

4) ¿Cuál es la capacidad que tiene hoy día el Congreso para ser contrapeso efectivo a la rendición de 

cuentas de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central?  

Es sabido que el Congreso no dispone hoy día de una institucionalidad mínima que pudiera ser 

contraparte técnica para la DIPRES a la hora de discutir la rendición de cuentas de la gestión 

presupuestaria del Estado. Esto sin duda es una debilidad en la institucionalidad actual que le resta 

capacidad de control al gasto público. Una vez que se conforme la anunciada Oficina de Análisis 

Presupuestario en el Parlamento, podrán disminuirse las brechas técnicas hoy día existentes. 

 

5) ¿Cuál es el grado de claridad de los informes anuales de ejecución presupuestaria de la Dirección 

de Presupuestos cuando son publicados a la ciudadanía? 

Sin duda que la transparencia de los datos y los informes que hoy día son publicados por la DIPRES 

son entendibles principalmente por los especialistas, y además suponen un conocimiento de criterios 

técnicos previos para una adecuada interpretación. Estas asimetrías de información hacen que el 

control ciudadano a la ejecución del gasto público sea débil y de cierto modo también impracticable 

por parte de académicos e investigadores de organizaciones de la sociedad civil.  

Además, hay brechas importantes a cerrar acerca del tipo de contenido que se publica sobre el gasto 

público en salud. En este sentido, es de esperar que se transparente no solo la ejecución 

presupuestaria de los servicios de salud, sino también de los propios Hospitales. Además, deberán 

agregarse más y mejores datos de producción y gestión hospitalaria, para poder cruzar estos con los 

datos de la ejecución presupuestaria. Lo anterior permitiría hacer análisis comparativos de eficacia y 

eficiencia.  

 

https://observatoriofiscal.cl/ARCHIVOS/biblioteca/unamiradasobrelacompetenciadelmercadop%C3%BAblico.pdf
https://observatoriofiscal.cl/ARCHIVOS/biblioteca/unamiradasobrelacompetenciadelmercadop%C3%BAblico.pdf
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Desde el Observatorio del Gasto Fiscal consideramos que sí es posible mejorar el control del gasto público del 

sector de salud, en la medida que se aborden adecuadamente las situaciones antes planteadas. Hemos sido 

testigos de algunos anuncios en algunos ámbitos, pero se requiere mayor fuerza y voluntad política. 

 

Esperamos en el corto y mediano plazo observar acciones más concretas para abordar estas temáticas 

relevantes, con el afán de fortalecer el control presupuestario del gasto público, especialmente en lo referente 

al gasto en materia de salud. 
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VI. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

Sobre-gasto Corriente de cada Servicio de Salud, como porcentaje de sus Presupuestos iniciales, entre 2010 y 

2017 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES)  
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ANEXO 2 

Lugares ocupados en el Ranking de sobre-gasto corriente de los Servicios de Salud, entre 2010 y 2017 (escala 

descendiente) 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES)  
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ANEXO 3 

Sobre-ejecución Corriente de cada Servicio de Salud, como porcentaje de sus Presupuestos iniciales, entre 

2010 y 2017 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES)  
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ANEXO 4 

Lugares ocupados en el Ranking de sobre-ejecución corriente de los Servicios de Salud, entre 2010 y 2017 

(escala descendiente) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 
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ANEXO 5 

Sub-ejecución del gasto capital de cada Servicio de Salud, como porcentaje de sus Presupuestos iniciales, 

entre 2010 y 2017 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria de los Servicios de Salud y establecimientos 

experimentales, publicada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 


