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Nacional 

Minsal confirma nueva 
inyección de $ 100 mil 
millones para paliar  
deuda hospitalaria 
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R Cifra se suma a $ 131.000 
millones entregados en abril 
para saldar montos de 2015. 

R Acción busca garantizar 
flujos para cumplir con 
proveedores.  

Lorena Leiva 
 
El Ministerio de Salud confir-
mó que durante octubre se 
hará una nueva inyección de 
recursos para paliar la deuda 
hospitalaria que a julio de 
este año ascendía a             
$ 223.938 millones, con un 

anticipo de su presupuesto 
corriente correspondiente a 
2016, lo que descarta que se 
trate de un aporte adicional 
desde Hacienda.  

Se definió “realizar un an-
ticipo de transferencias equi-
valente a la suma de 100 mil 
millones de pesos a la Red de 

Establecimientos de Salud en 
octubre”, indicó el Minsal 
mediante un comunicado. 
Desde la cartera agregaron 
que “el objetivo de esta me-
dida es garantizar los flujos fi-
nancieros que permitan 
cumplir los compromisos 
contraídos con proveedores, 

ción y cumplimiento de me-
tas en torno a disminución de 
tiempos de espera por parte 
de los establecimientos”.  

Reacciones  
El director del Instituto de 
Salud Pública de la U. An-
drés Bello, Héctor Sánchez, 
deslizó algunas de las causas 
que provocan ese alto endeu-
damiento. “Acá incide, por 
un lado, la disminución en la 
productividad del sector, eso 
se suma al tema estructural y 
la falta de control del minis-
terio desde la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales”, dijo.  

El diputado PS Juan Luis 
Castro valoró la inyección 
adicional. “Bienvenido sea, 
porque la crisis en el sector 
público es fuerte, sobre todo 
en el último semestre del año, 
siempre ha sido así. Si hay un 
aporte adicional que va a ali-
viar las condiciones econó-
micas de muchos servicios 
de salud, valoro el gesto y 
pido más eficiencia en la ges-
tión. Sobre todo que en el 
Presupuesto 2017 tengamos 
cobertura de la deuda hospi-
talaria”, afirmó. 

Karla Rubilar, diputada in-
dependiente, manifestó que 
“esto muestra, claramente, 
la falta de gestión del Minsal 
en  hacer las cosas bien, por-
que refleja el tema de la deu-
da que se dispara siempre, la 
falta de productividad y la 
necesidad de que se haga este 
tipo de inyección monetaria”. 

Hänel dijo que según le in-
dicaron desde Salud, ya se 
pagaron $ 23.000 millones y  
en lo que queda de octubre se 
entregarán otros $ 77.000 mi-
llones. Además, agregó que el 
Minsal proyecta llegar a un 
plazo de 90 días para pago. 
“Las bases de licitación di-
cen 45 días, y estamos muy 
lejos de eso. Hoy es casi seis 
o siete veces eso”, explicó.b 

J. Herrera 
Una comisión investigado-
ra sobre la vacuna contra el 
papiloma humano es lo que 
solicitarán las organizacio-
nes que se oponen a esta in-
munización, por supues-
tos efectos adversos pro-
vocados por la inyección. 

“Queremos pedir una 
evaluación a la Cámara de 
Diputados para que se in-
vestigue la relación causa- 
efecto que tiene esta vacu-
na, y de los cerca de 30 ca-
sos que hemos encontrado 
en el país”, explicó Lorena 
Bustamante, presidenta de 
la ONG Red Infancia. 

Sin embargo, desde la Cá-
mara Baja, organismo en-
cargado de presentar estas 
mesas de trabajo, diputa-
dos señalaron que la posi-
bilidad de levantar una co-
misión por este tema es in-
cierta, pues es difícil tener 
el suficiente apoyo para 
convocarla, debido a que 
se necesita que 48 parla-
mentarios estén a favor de 
crear la comisión. 

“Lo veo incierto, porque 
no ha sido un debate den-
tro de la Cámara y parece 
casi innecesario, ya que no 
hay ambiente ni parlamen-
tarios que estén pidiéndo-
lo”, señaló el diputado Juan 
Luis Castro (PS).  

En la misma línea, la di-
putada Marcela Hernando 
(PRSD) indicó que “no creo 
que la discusión de la vacu-
na en sí misma dé para un 
tema de investigación, y 
no creo que se genere mu-
cho apoyo para poder pre-
sentar una comisión de 
este tipo”. 

Para el diputado Leopol-
do Pérez (RN), desde las or-
ganizaciones “deberían to-
mar contacto con la Comi-
sión de Salud para exponer 
los antecedentes, porque 
ahí hay opiniones especia-
lizadas y puede que en esa 
instancia surja algo”.b 

Descartan 
comisión  
por vacuna 
del papiloma

manteniendo una relación 
comercial normalizada”.  
El anuncio se realizó duran-
te una reunión de trabajo en-
tre la Asociación de Provee-
dores de la Industria de la Sa-
lud (Apis) y el ministerio 
realizada ayer en dependen-
cias de la cartera liderada por 
Carmen Castillo.  
 La inyección se suma a la 
realizada en abril pasado, 
cuando Hacienda autorizó  
$ 131.000 millones, destina-
dos, principalmente, a sal-
dar la deuda completa de 
2015 y permitir que los ser-
vicios de salud tuvieran un 
mejor pie para negociar con 
sus proveedores. 

Esto iba aparejado de un 
plan de contingencia y me-
joras de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales. Se esta-
bleció la regla del equilibrio 
financiero a los servicios de 
salud del país, donde los gas-
tos operacionales no supera-
rían el 3% de sus ingresos 
operacionales. Pese a los es-
fuerzos, el origen estructu-
ral de la deuda incrementó 
los montos durante agosto y 
septiembre.  

“Nosotros estábamos muy 
preocupados, porque en los 
últimos meses la deuda ha-
bía crecido tremendamente 
y se habían dado muy pocos 
pagos, muy pasivos. Obvia-
mente que eso hace peligrar 
la sustentabilidad de las em-
presas y aumenta los costos 
de financiamiento”, dijo 
Christian Hänel, presidente 
de Apis, quien agregó que el 
anuncio deja tranquilo al 
gremio. 

Desde el Minsal agregaron 
que la distribución de los re-
cursos “toma en cuenta el ín-
dice de criticidad de sobre-
gasto operacional, los resul-
tados del piloto GRD (Grupos 
Relacionados de Diagnósti-
co), incremento de produc-

Se definió “realizar 
un anticipo de 
transferencia de                
$ 100.000 millones”. 

MMinisterio de Salud 
Comunicado.

LAS FRASES

“En los últimos meses 
la deuda había crecido 
tremendamente y se 
habían dado pocos 
pagos”. 

Christian Hänel 
Presidente de Apis.


