
bpt^TAMENTO DE ĨNSPECCION

/ F.S.S. 0fd.

Imparte nuevas instrucciones a los

Servicios y Oficinas de Bienestar so

bre la confeccián de Presupuestos,de$an

do.- sin efecto las anteriores,-

-

-'o Circular
N° 3 1 3.1

SANTIAGO,
^ d» MAYO de 1971.-

Los Servicios y Oficinas de Bienestar sometidos

a las normas del Decreto Supremo
N°

722 de 11 de Agos_

to de 1955 del ex Ministro de Salud Pública y Previ -

si6n Social y cuyos presupuestos deben ser sometidos

a la consideraci6n de esta Superintendencia, deberán

confeccionarlos ajustándose a los rubros, partidas e

ítem contenidos en la plantilla que se adjunta.

La nueva plantilla obedece a la necesidad de

obtener una mejor clasif icaci6n de los ingresos que

forman la base de f inanciamiento de los Servicios, co

mo asimismo, conseguir un control más expedito en lo

que se ref iere al otorgamiento de beneficios y pago de

las prestaciones.

Se advierte a los Servicios de Bienestar que

la Plantilla de Presupuestos podrá ser alterada en a

quellos casos en que, atendidas
modalidades especia

les, el modelo acompafíado no se adecũe integramente a

sus necesidades, v.gr.
aquellos Servicios que por no

estar regidos por la Ley
N°

16.781 no pueden conceder

beneficios médicos
complementarios de ésta.

Hacemos presente que al }0 de Junio prdximo

deberá confeccionarse un Balance Presupuestario ajus

tado a la nueva
nomenclatura que se implanta y remi

//■-
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tirse a esta Superintendencia, a.más tardar el

50 de Julio de 1971.

Es prôciso recordar a Ud., que r

el Proyecto de Presupuesto para el presente ano

debe enviarse acompanado de un Balance General

y Presupuestario al 31 de Diciembre de 197°» cer

tificados de excedentes del ejercio anterior y

aportes de la Instituci6n para 1971. Los antece-

dentes citados debenáaeponerse a disposici6n de

esta Superintendencia antes del 15 de Mayo pr6

ximo .
-

Saluda atentamente a Ud.

CARLOS BRIONES OLIVOS

SUPfeRINTENDENTE



ragSUPUESTO CORRIENTE

I NGRE S 0 S

I,- REGLAMENTARĨOS

1.- Afiortes Ordinarios

a) De la Institucidn
b) De los Afiiiados
b.l Activos s/suel

dos
e*"

Menostl^ art.l4°
""

letra a) Ley 16.-

781

sub-total:
~

b.2 Activos s/jor
nales.

b.3 Jubilados
~"

b.4 Del Servicio
~

de Bienestar

2.- Aportes Extraordinarios

a) De la Institucidn

b) De los Afiiiados

3- - Aportes Diversos

a) Incorporacidn
b) Cotizaci6n cargas

familiares

c) Mutualidad

II
.
- DE COLOCACIONES E ĨNVERSĩONES

1 .
- Intereses y Comisiones

a) De préstamos
_

b) Comisiones
_

c) Reajustes y/o Reva

lorizaciones

d) Descuentos

II.- OTROS INGRESOS

1.- De Clínicas

a) Dentales

b) Médicer; o Policlí
.

nicos
_.

2,- De Economatos.,Casinos

y otros tisrvlcĩds

gj Economatos

; Casinos

c) Colonias y Refugios

de veraneo

d) Otros servicios

3. - Donaciones y Legados

Donaciones

Legados

4.- ĩngresos Varios

H)
""

8)

SUMA Pj'VRCIAL
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IV.. EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR

1,- Disponibllidades^
a) Caja

b) Banco

c) Bonos cheques Sermena

d) Asoc.Ahorros y Présfee.,

e) Cta.Cte.con la Inst.

2,- Otros Valores

a) Aportes de la Institu

ci6n aho. .........

b) Aportc de los afilia

dos afío .,_.,„

c Remesas en tránsito

dj Ctas. Pendientes

V.- TRASPASO DEL PRESUP.DE CAPITAL

-TOTAL DE FR03ABLES DISPONIBILIDADES

E G R E S 0 S:

I . - GASTOS ADMINĨSTRATIVOS

1,- SueTdos ~'y otr'os emblumentos

a) Sueldos

b) Jornales

c) Honorarios

d) Leyes Sociales

e) Colaci6n

f ] Movilizaci6n

g) Viáticos

2 .
- Gastos Generales.

a) Arriendb de oficinas

b) Electricidad, agua,

gas y
calefaccidn

c)
Correspondencia y Co

municacion.es

d) Aseo dc oficinas

e) Manter.oion y rep.de

bienes muebles y má

quinas

f) Arriendo de máquinas

IBM u otras.

g) LibrcSí formularios

y
artículos de escri

torio

Empaste

Publice.ciones
.]

j ) Fianzas
k) Iraprevistos

II.- BENEFICIOS

1 -
Asistenciales

""mplementarios

^3ã3^^1bT78l

ai gssiutti rjintâ
mz

ca
.

b) Interv.
quirurgicas

c)
Exámenes de labora

torio

d) Exámenes de rayos A
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e) Exámenes especializados
r; Exámenes histopatol6gi

cos
—

g) Hospitalizaciones
H) Atencion de urgencia

i) Atencién obstétrica

j) Atencidn odontol6gica

k) Tratam.ontos especiliz.
1) Trasladis
m) Adquisicidn de anteojos

n) Aparatoc; ortopédicos
n) Audífoncs
o) Medicamsntos

2 • -Qtros
Beir' f ice o ^

Reĸl..mentarios

a) Atencîôn odontoldgica

b) Consultas y tratamientos

e;_peciaIiz,por personal

>.-'.ramée ico

c) Fisict.rapia

d) Modiccrrcnto

e) Auteojos

f) Audífonos

g) Aparatos ortopédicos

&) Honprarios mddicos con
tratado s

—

i) Honorarios dentistas con

tratados

5 • -S_ubsic_.lo s

a) Matrimonios

b) Nacimientos

c) Mortinatos

d) Alimentacidn infantil

e) Ayuda escolar

f) Cambio de Clima

g) Ayuda Sooial

h) Fallecimlentos

4. -Facultr.tivof3

ã") Capaeitacx _;: iuncionaî,

b) Actividades culturales*

artísticas y sociales

c) Cultura física y deportl_
va.

d) Eoc::.s de ostudio

e ) Ce 1 : bra,c i cn aniversar io

f ) Celebracion de Pascua

PĩROS EGRESOS

1.- Clinicas c.cr.taies

a) Sueldos;"y otros emolumentos

b) Gastos de mantenoion

2.- Clínicas Msdicas o ĩoliclini

cos

a) Sueldos y otros emolumen

tos

b) Gastos de mantenci6n
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5 •
- jL*____lomat_os

,
;;e casinos y

o^ĩo_L-__erviQios .

a) Economatos
b) Casinos
c ) Colonias y/refu

oJ- ~s de veraneo

d) Otros servicios

^ •
- ?H£!£ZosJlTar los_

_;_
j

SUMA PARCIAL:

IV.- TRANSFEREXCTAS VARTAS

- Cuent
í-

s 'o 6 ::r :ete s
"

Fc.iMd'"

"". :'"!"_
.•ogvcs

J:

E'

V,- TRASPASO "\DS CAPITAL

-TOTAL ĨC-UAL A ?_.CBêBLĩ_S DISPONIBILIDADES :
E'

PRESUPUESTO DE CAPITAL

I N G R E S 0 S

l>- AMQRTIZACIClĩ DE PRE3TAM0S

!• ~ Presto.mos Asistenciales

2 •
-

_I_£e5_
.H'1?Ĵ'b^sop.a_.es

3,- Préntamos_ Habitãoionales

II
.
- ENAJENACION DB BIENES DURABLES

1. - EquÍDOS_
2 '

*" ^qũTpôc; 'jJer^ele^
3,- B^neo_^-ueb_î.f. e

4.- Inctalan :_-■-.-:__

ni«- otros zi^ciie'soa

1 •
-

_^íJJ::''ri/,

i^/i-J^.

a) Dc la Ineoitv-cién

b) Otrcr :.:-_

2,- Crí'ôe: .<'■•_
C'-'T"

r-iif li3_
af

Ts
'■,', : ■'.

-
■

■•-.,'■

:-j
í-

.-,

r.

co;ri 'j. ■:*■: <:3

SUMA PARCIAL:

IV,- TRASPASO dsl ?ĩ.rsi
,ccrriente_

-TOTAL^DE^OBAbSs
DISPÔnIBILIDADES :

R E S 0 s

1
•
" PARA PRESTAMOS

1.- Préstamos Asi'stenciales

~W Pre'staraos Complementa
_ _

E'

E°

rios Ley 16781
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b) Préstamos s/reglam.

2.- Préstamos
_Personales

"'

,,
a) De Auxilio

'■"■ b) Escolares
c) Vacacicnes
d) De Compras.

3.- Préstamos Habitacionales

II.- ADQUISIJ^QíIEj_pE_BIENES DURABLES

~--~
£§^i§^£yiĩicas_
a) Equipos dentales

b) Equipos rnédicos o

para polôclínicos

c) Especies inventa

rirebles de clínicas

2 .
- Para oficinas

c) Instaĩaoiones

d) Especies inventaria

bles para econogie,-

tos

3.- Para reTfugios o Colonias

a J InstaÍacTône s
b) Mobiliarioe

~ "

c) Construcciones

III.- OTROS EC-RES08

1 . - Amort izac ion_ Pĩ^gstamds~

ajT"5ê la InstituCián

b) Otros Pré'stamos

2 •
- Créditos qĩTiero_îa le s
ãT"

Acreedore s créditos

comerciales

SUMA PARCIAL:

IV.- TRANSFERENCĨAS VARĨAS

• !•- Cjqentas^ Pendientes^
2,_

Créditos Comerciales

V.- PARA TRASPASAR AL PRESUP.CORRIENTE

-TOTAL IGUAL A PROBABLES DISPONIBILIDADES :

SANTIAGO. de de 19.,-


