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RESUMEN SALDO PRESUPUESTARIO ESTIMADO 
POR ORGANISMO AÑO 2015 



SALDO PRESUPUESTARIO ESTIMADO 
POR ORGANISMO AÑO 2015 

SITUACIONES ESPECIALES CON DÉFICIT 

 

1.  Presupuesto  Hospital Clínico  J.J. Aguirre 
 

El Presupuesto 2015 contempla un equilibrio presupuestario  sobre la base:  
  

❑  Materializar la operación de crédito bancaria autorizada el año 2014, a largo plazo, 
hasta por $  53.000 millones, destinada a: 

 
❑ $ 25.000 millones al pago de la Universidad 
❑ $ 21.000 millones al pago de proveedores 
❑ $   7.000 millones a inversión para acreditación 
 

❑ Tramitación del crédito, en primera instancia, con el aval de Estado. 
 

❑ De ser negativo el aval del Estado, garantizar con bienes del Patrimonio 
Universitario. 



SALDO PRESUPUESTARIO ESTIMADO 
POR ORGANISMO AÑO 2015 

SITUACIONES ESPECIALES CON DÉFICIT 

 

1. Presupuesto  Facultad de Medicina 
El Presupuesto inicial presentado para 2015: déficit de M$ 4.349.280 
Propuesta: 

❑  Autorizar una operación de crédito bancaria, máximo hasta el 10/3/2018, hasta por 
$ 4.500 millones, destinada a financiar el déficit. 

 

❑  Autorización de la materialización del endeudamiento bancario sujeto a la 
presentación de un Programa de Ajuste, aprobado por el Consejo de Facultad, y 
aprobado por el Consejo Universitario durante el primer semestre de 2015. 

  
❑  Establecimiento de un Comité de Seguimiento del Consejo Universitario, con 

informe semestral de avance y resultados a este Consejo, sobre seguimiento de 
compromisos. 



2014	


Síntesis	


Definiciones de forma de gobierno de la facultad 	


Complejidad y tamaño, capacidades, oportunidades	


Principios	


Dificultades:  información para la toma de decisiones, calidad de gestión, 
ITPUCH, presupuesto	




académicos	
funcionarios no académicos	
 estudiantes	


departamentos/institutos	
unidades de apoyo	


decano	
 consejo de facultad	


vicedecano(a)	

dirección académica	


dirección de investigación	

dirección de pregrado	


dirección de postgrado	

dirección clínica	


dirección de asuntos estudiantiles	

dirección de planificación	


dirección económica y de gestión	

dirección jurídica	


dirección de comunicaciones	


escuelas	


carreras	
 programas	


comunidad	


proyectos de investigación	
actividades de vinculación	

con la comunidad	


venta de servicios	




Decisión institucional respecto del déficit estructural de la Facultad y 
ejecución de acciones asociadas	


2015	


Acciones inmediatas	




situación actual (déficit informado, expectativas reales de 
aumento de ingresos) 	


aumento sostenido de costos	

menor aumento proporcional de ingresos	

estructura del presupuesto (>85% remuneraciones)	

compromisos sin respaldo presupuestario	

diseño presupuestario deficitario	


presupuesto y acciones 
siguiendo modo “histórico”	


ajuste 
estructural	

en el corto	

plazo	


propuesta general 2015:	

control de gastos y 
ordenamiento	

ajustes estructurales graduales 
de acuerdo a proyectos de 
desarrollo e indicadores;	

propuestas de crecimiento de 
mediano plazo	




Acciones estratégicas 2015	


Ajuste estructural y funcional DEGI y unidades de gestión académica	


Formulación/ejecución de planes específicos por unidades (15) conforme a información 
levantada, indicadores, metas explícitas y definición global de la Facultad	


Desarrollo de proyecto de infraestructura/equipamiento con 
recursos aprobados para edificio de aulas	


Desarrollo de sistema integrado de información y gestión académica	




Acciones estratégicas 2015	


Sistema integrado de desarrollo y gestión en educación	

(pregrado y postgrado de ciencias de la salud)	


Creación de unidad dedicada al desarrollo de nuevos ingresos 	


Creación/desarrollo de centros dedicados a a temas prioritarios en salud para el 
país	




Relaciones internacionales	


Necesidad asociada a calidad, equidad, oportunidades para 
estudiantes y académicos	


Disponibilidad de recursos (ej $ 2.100 MM 2015, UCH, 
PUC)	


Necesidad creciente de formalización	


Dr. Miguel O’Ryan Gallardo	




Desarrollo de proyecto de infraestructura/equipamiento	


Propuesta general al CF	


Presentación a Rector y VAEGI	


Formulación de criterios de priorización	


Levantamiento de anteproyectos	


comunidad/unidades/decanato	


Especificaciones técnicas	


Priorización	


Presentación formal para aprobación de CU y SU	



