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Informe Financiero 

Provecto de Lev que crea los Hospitales Clinicos Metropolita
no de La Florida" V "EI Carmen, Doctor Luis Valentin Ferrada" 

Mensaje N° 206-360 

I Antecedentes. 

A traves del presente proyecto de ley, se propone crear dos nuevos estableci
mientos asistenciales de sa Iud bajo un modele denominado "hospitales clini
cos", a saber, el Hospita l Clinico Metropolitano de La Florida y el Hospital elini
co Metropolitano EI Carmen Doctor Luis Valentin Ferrada . 

LoS referidos establecimientos estari3n sujetos a un sistema de gestion por re
sultado, cuyo diseiio y ejecucion se realizara teniendo a la vista las necesida
des de sus usuarios. Por tanto, considera la consecuci6n de objetivos y metas 
de produccion de servicios y de gestion sanitaria . 

En particular, estes hospitales cfinicos seran servicios publicos funcionalmente 
descentral izados, dotados de personalidad juridica y patrimonio propio, distin
tos de los Servicios de Salud a que se refiere el articulo 16 del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud . No obstante, se suje
tarim a las politlcas, normas, planes y programa s que el Ministerio de Salud 
lmparta . Ademas, formaran parte de la red asistencial de los Servicios de Sa
Iud Metropolitano Central y Suroriente, segun corresponda, debiendo ejecutar 
las respectivas acciones de sa Iud de forma coordinada. 

Asimismo, es menester seiialar que el Hospital Clinico Metropolltano EI Car
men, Doctor Luis Valentin Ferrada, sera el sucesor, para todos los efectos lega
les, del " Establecimiento de Salud de Caracter Experimental Centro de Refe
rencia de Salud de Maipu", organismo que pasara a suprimirse de conformidad 
a las disposiciones de esta iniciativa. 

Teniendo a la vista la experiencia obtenida del funcionamiento de los estable
cimientos de salud experimental, diversas disposiciones del presente proyecto 
de ley estim destinadas a aplicar fa normativa que reg ulan el funcionamiento 
de dichos establecimientos. Para estos efectos se delegan facultades en el Pre
Sidente de la Republica para dictar decretos con fuerza de ley que permitan 
fijar las normas estatutarias y remuneracionales, y las dotaciones de personal 
necesarias para ambos hospitales . 

Para estos efectos, el proyecto regula el traspaso de funcionarios desde el Cen-

Pagina 1 de 3 



Mln ister io de Hacienda 
Oirecci6n de Presupuestos 
Reg . 394/sector HH 
I. F. N° 128 - 13/09/12 

tro de Referencia de Sa Iud de Maipu y el servicio de salud Metropolitano Cen
tral al "Hospital Clinico Metropolitano EI Carmen Doctor Luis Valentin Ferrada ", 
y desde el servicio de salud Metropolitano suroriente al "Hospital Clinico Me
tropolltano de La Florida". 

Del mismo modo, esta iniciativa prescribe que el personal traspasado sera con
tratado, sin solucion de continuidad, en los nuevos hospitales clinicos. Ademas, 
dispone que dicha contratacion no podra tener como consecuencia ni podra ser 
considerada causal de terminG de servicios 0 cese de funciones; tampoco 
podra significar perdida del empleo 0 disminucion de remuneraciones. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Atendido a 10 expresado anteriormente, en especial 10 referente al traspaso de 
funcionarios de los servicios de origen a los nuevos Hospitales Clin icos, el pre
sente proyecto de ley implica un mayor gasto fisca l en materia de recursos 
humanos para e l a no 2013 de hasta $ 7.756.907 miles . A contar del ana 
2014, en que los aludidos hospitales cfinicos funcionaran en regimen, se esti
ma un mayor gast o de $14.660.000 m i les por este mismo concepto. 

Para determinar el mayor gasto correspondiente al ana 2013 se considero una 
dotacion de 1.284 funcionarios para el Hospital Cfinico Metropolitano EI Carmen 
Doctor Luis Valentin Ferrada y de 1.245 funcionarios para Hospita l Clinico Me
tropolitano de La Florida, ambos valorizados considerando el diferencia l entre 
los sistemas de remuneraciones de las instituciones de origen y 10 aplicable al 
establecim iento de salud de caracter experimental Hospital Padre Alberto HUr
tado, suponiendo que este ultimo sea el sistema de remuneraciones por el cual 
se contratara a el personal de los nuevos hospitales clinicos. 

En 10 respecta al ano 2014, se valorizaron los incrementos de dotacion necesa
rios para que funcionen en regimen los mencionados Hospitales Clinicos, con
forme a las remuneraciones del Hospital Padre Hurtado. 

Por su parte, en 10 que se refiere al resto del gasto, principalmente en bienes y 
servicios de consumo, para el ana 2013, no habra un mayor impacto fiscal , ya 
que su financiamiento, respecto del Hospital Cllnico Metropolitano EI Carmen 
Doctor Luis Valentin Ferrada , provendra de los recursos que para estos efectos 
se han contemplado en los presupuestos del servicio de sa lud Metropolitano 
Central y del Establecim iento de salud de caracter Experimental Centro de Re
ferencia de Salud de Maipu . Con la misma finalidad, se t raspasaran los recur-
50S correspondientes del Servicio de Salud de Salud Metropolltano Suroriente 
contemplados para la opera cion del Hospital Clinico Metropolitano de La Flori
da. Para los aAos siguientes, el financiamiento para sus operaciones sera el 
que se Ie asigne en la ley de presupuestos de cada ana. 
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As!, el mayor gasto que representara Ja aplicacion de esta ley durante el ana 
2013 ($7.756.907 miles) se financiara con cargo al Presupuesto del Ministerio 
de Sa Iud . No obstante 10 anterior, el Ministerio de Hacienda, can cargo a la 
partida presupuestaria del Tesoro Publico, podra suplementar dicho presupues
to en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. EI resto 
de los anos se financiara can los recursos que contemple la Ley de Presupues
tos para estos efectos. 

Visacion Subdireccion de Ra cionalizacion y Funcion Publica : 1'-li~i7: 
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