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E D I T O R I A L  -- 

Una de las expresioncs más claras del costo creciente de la 
atención médica. en relación con el podcr adquisitwo de las per- 
sonas, se reucla en la nómina de los medicamcntos que son necesa- 
rios para el tratamiento de las enfermedades que se observan en un  
pais. 

En doctrina. no se concibe discriminar en la aplicación de 
íos fámacos de elección, es decir. los que la experiencia aconsejs 
para un proceso determinado. Con otras pdabras. un mismo diaq- 
nóstico debe conducir a una indicación terapéutica similar para todos 
ios enfermos, hasta donde los recursos lo permitan. 

La búsqueda de sustancias con propiedades farmacológicas 
es uno d e  los fenómenos más dinámicos en la investigación cientifica 
que se desarrolla en el mundo. Con el progreso de la industria far- 
macéutica se ha facilitado enormemente la difusión de los nuevos 
mcdicamentos y con ello la posibilidad de aplicarlos a quienes los 
necesitan. Persiste. sin emba,rgo. el problema del costo subido de 
muchos de estos principios. que son de preparación compleja y la 
dificultad de los enfermos para adquirirlos. D e  esta circunstancia 
deriva la responsabilidad de/ Seruicro de estar atento a los wances 
dc la terapéutica, con el fin de incorporar aquellos preparados ac- 
tivos e indispensablcs para los procesos que son frecuentes entrr 
nosotros. 

Un “Arsenal Farmacológico” al día es la base cieniifica para 
programar las adquisiciones de acuerdo con las necesidadcs. que 
son variables con la evolución de las en[ermedades. y para aseyrrar 
la distribución oportuna de los medicamentos. 

Para darle forma el H .  Consejo ha nombrado. a proposición 
del Director General, una Comisión permanente que integran 3 pro- 
fcsorcs de la Facultad dc Medicina. drsignados por la Corpo- 
ración, 2 médicos tratantes de gran experiencia, el Gerente Técnico 
del Laboratorio Chile. el Subdirector Normativo. los Jefes de los 
Departamentos dc Atención Médica y Quimico Farmacéutico y el 
Asesor Farmacéutico del Departamcnto Central de Abastecimientos. 
Previa consulta a especialistas distinguidos, /a Comisión ha propues. 
to el primer “Arsenal Farmacológico”. Aprobado por el Director 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  se publica en este número del BOLETIN. con la adverten- 
cia que entrará en vigor dentro de 6 meses, a f i n  de Poder revisar 
las existeM&s y adquirir 10s diversos elementos que confiefie. 

Es de interés destacar la forma de presentación d e  10s me- 
dicamentos, basada en la acción terapéutica predominante. S e  &- 
tr;buyen en los que actúan en cl sistema nervioso cerebro-espina1 !I 
múkculo estriado; en el sistema neurovegetativo y muSCUb h 0 :  en 

apara.to cardiovascular; sobre el rifión y modifican el metabolis- 
mo hidrosalino; en el tubo digestivo; sobre el aparato respiratorio; 
en la hemafopoyesis y en la sangre; los que son antitérmicos. anti- 
inflamatorios y antihistaminicos; los endocrinos; los antisépticos; los 
indicados en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y para- 
sitarias; los aniineoplásicos y los alimentos de USO médico. 

Se ha conservado la nomencla,tura química en las drogas qire 
integran la composición de las especialidades farmacéuticas. evitan- 
do la designación por eI nombre de fanfasia, en vista de las res- 
ponsabilidades legales que tiene el Scroicio. 

El Arsenal sólo contiene aquellos principios de efecto com- 
probado por la experiencia, con lo cual se ha reducido sustancialmen- 
te la seric de medicamentos cn uso en las Instituciones que dieron 
origen al Servicio. Como es lógico, la Dirección General está abierta 
a las sugestiones de los médicos, para incorporar todos aquellos pre- 
parados que sean de real accion terapPutica. Con este propósito la 
Comisión del “Arsenal Farmacológico” se reunirá periódicamente. 

Por aquello que la medicina es una disciplina biológica y una 
realización de la bondad, de igual valor son. para el tratamiento de 
los enfermos, los medicamentos que se prescriben como los sentimien- 
fos de afecto y comprensión que revelan la actitud del médico y sus 
colaboradores. Esta relación afectiva de los médicos, de las enfer- 
meras. de los auxiliares y ,  en general. de todo el personal con los 
pacientes ejcrce, en determinados casos, una influencia curativa ma- 
yor aún que la indicación terapéutica. Asi se crea la gratitud y el 
reconocimiento para los Servicios de atención medica de quienes 
consultan y les asiste el derecho inalienable a la salud. Asi se cons- 
truye el prestigio creciente de una Institriciún y se produce en sus 
miembros la. satisfacción del deber cumplido, en busca del bienestar 
de los demás. 

Por ello. de tanta importancia es io que contiene el “ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  
FarmacolÓgico”. COmO 10 que no contiene, ,pero que debe estar 
siempre presente. 



Normas para el Funcionamiento, 
Organización y Administración 
De una "Cocina de Leche" 

La presente norma i"@ 
PiO* elabonada por el Depar- 

tamento de Atención 
Materno Infantil y Fomento do la Salud 
con la colaboración del Subdepartamento de 
Alimentación y de un Comité constituida 
por médicas de los Hospitales de Niños de 
Santiago. representantes de las Citedras do 
Pediatria. de la Escuela de Salubridad y de 
la Escuela de Dietistas. 

En 4 estudio de esta norma se han tenido 
piesmter entre otros documentos los SI- 

guientes: 

Experiencias con esterdización terminal 
de bibprones en el Hospital San Juan 
de Dios. de Santiago, doctora V. Gar- 
cia de Yazigi. 

Aspectos administrativas de la alimen- 
tación en un Hospdal de Niños. doctor 
S. Valdés. 

Estudio de las fcirmulas lácteas y de 
las condiciones generales de funciona- 
miento do las Cocinas de Leche de los 
Hospital- de Niñas de Saiitisgo. Ti- 
sis de grada de das Dietistas V. Yapas 
y O. Espinoza. 

Análisis de la preparación de alimentos 
para lactams rn un Hospltal de Niños 
d- Saitiaso. doctora V. Garcia. 

Los arteffactos e instalacionos -7 los 
Seivicios de Alimentacicin, doctor E. 
Kemeny. 

Proccdimienias e instalaciones para las 
cocinas de Leche. (American Hospital- 
Association). 

7 )  Cocinas de Lecho. (Amemcan Academy 
of Pediatric. 1954). 

8 )  Proyecto de Normas de Alimentacaón 
del Lactane en el Consultoilo Exterm. 

El procesa de alimentar 
Obssnacines a los niños menores de 

2 años. intornadus. o 
qlie permanecen durante el dia en Estable- 
cirmento~ del Servicio Nacional de Salud. 
adolece a menudo de defectos que er ne- 
cesario subsanar a la bievedad posible. 

En algums establecimientos es necesario 
alimentar lactante3 sanos. En OLTOS. Hospi- 

y el proceso de su alimentaciim es tan im- 
portante. que condiciona el éxito o el  fra- 
caso del propósito que re persiguió al hos- 
pitalizarlo. Esto sucede. especialmente. en 
los casos de trastornos nutritivos, afeccio- 
ncs enterales y otras en que la dieta juega 
un rol decisivo en el tratamicnta 

E1 Servicio Nacional de Salud. mantiene 
camas para los lactates. en los Hospitaleri 
Pediátricos. Regionales y Departamentales. 
en las Maternidades. en las Casas de Soco- 
TN. en los Asilos y en la Salas Cunas. Es- 
tas camas re Cal'acteIiza" por el alto costo 
de mantención. y por la mayor coiicentraci6n 
de personal destinado a su atención. 
La magnitud del problema la podemos 

inferir del número de menores de 2 años que 
qresan aoualmente de los Scrvicros Hospi- 
talarios. Esta iefererxia DOS indica quo de 
20.667 egrerador menores de 2 años ea 1954. 
el 31% correspondió a la provincia do San- 
tiago. y el 61 ?¿, al reSto de las provincias. 
Como las disponibilidades de recur6os son 
nionores eri las provinciar, es obvio que la 
magnitud del problema debe ser mayor en 

talos. son niños mfermos lor que se internan 
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estas áreas geográficas y es. por Io taL-0. 
alli dmde debemos concentrar nutstms es- 
fuerlos para solucionarlo. 

Exirmi trabajos publicados y TCsis dc 
Enfcrmcrai y Dietistus. relativos al pmble- 
ma de Suntiago. Sin embargo, han sido las 
l.>lsl~as B loi c e I \ x ~ ~ ~  de ~rovincias.  reali- ~~ 

radas por los que redactaron el borrador 
de proyecto. los quo, objetivamente. ban 
permitido apreciar la magnitud. naturalcia y 
gravedad del problema. 

Las dificultades más 
Notumlem del importantes que se ob- 
prcblsmo servaíl. so* clasilicables 

en dar grupos: 

a )  Condiciones higiénicas on que se rea- 
liza la preparac-ión y -1 suministro de la  dieta 
a lor lactantes 

ES frecuente observar CI desaseo del per- 
sonal encargado de esta labor. Manos sucias. 
uñar B U C I ~ S  y sin cortar. delantales cuya 
limpieza no es la aconsejable, ron defectos 
corrientes. Imputables a falta de enieíianza 
permanente y supervisión adecuada. 

Se trata del personal auxiliar qué, en mu- 
chas partes. trabaja sin la diroa;ión y su- 
pervisión de una dietista o dc una enlermera 
profesional Es tarea del médico. de mucha 

al  
personal. educarlo y crearle el sentrdo de 
responsabilidad en esta misión. 

Por lo general. el equipo usado está des- 
gastado. dificil dc mantener limpio Lar sa- 
las destinadas a la preparación de bibcrones 
no srenipre cumpleir con los requisitos elc- 
rnontale~ de proximidad. ventilación. ilumi- 
nació>, protección de moscas, et<. A wceb 
está junto a dependencias de  vecindad no 
recomendable. 

La lucha contra las moscas, el polvo y 
las basuras. requiere la adopción do medi. 
das adecuadas. 

Los abastecimientos suelen llegar con altc 
grado de contaminación. por acarreo descui- 
dado o procedimientos dc guarda s i l  ajuste 
a normas higiénicas. 

El iransporte de los alimentos ya prepa. 
radar haste la Sala de Lactante$. a menudo 
incurre en defectos que, prác!icamente. 
anular. las etapas anteriores de protección. 
También suel?n ocurrir otrd#daa y systrac- 
donee de alimentos. 

importancia en estos casos. Seleccionar 

Finalmciite. hay mal suministro de los ali- 
mentos al niño. descuido. afl, por temi- 
nac rápidamente la faeaa, quo determinati 
~ ~ n t a m i n a ~ i o n e s  y accidentes. 

b) Anarquía en las técnicas y pracedi- 
mientos destizados a servir las necesidades 
de aliiiientaciór.. 
Con frecuencia se observa. en los Servi- 

EIOS. qu? exme gran diversidad de fórmulas 
aiimentarias, que complican extraordinaria- 
mente el proceso de preparación. Un  mi- 
mero muy grande de fórmulas, sin cupeivi- 
si615 permanente. induce al personal a no 
ajustar= con e s t r ~ t e z  a las cantidades prei- 
critas, a elaborar menos tipos dc fórmulas. 
con FI fin de facilitarse e l  trabajo y apresu- 
rar su realización. 

A menudo. el persmal no posee conoci- 
mientos eufickhtes y cumple les órdones sin 
tmer compe2sióii de la mi60 de ser de 
ellas. A caws de  esto. hay despilfarro de 

ciones Indicadas. higiene defectuosa de los 
equipos. defecto en los abastecimientos. etc. 

En estas condiciones el costo de elabora- 
ción sube considerablemente y. como puede 
apreciarse. son los defectos de administra- 
cien del proceso 105 quo contribuyen a im- 
posibilitar el logro de buenos rendimientos. 

Gravedad del problema: Es evidsnte que 
errores y omisiones en la preparación y su- 
minis:ro de la dieta del lactante enfermo 
debe contribuir al alia de la letdidad de los 
hospitalizados. No eniten estadísticas que 
10 demuestren. pero la inlerencia es lógica 
en cuanto que e>tA demostrada la ropercu- 
sión que cualquier cuadro tier* CII el er- 
tado nutritivo del lactante. 

Por otra parte, una dieta defcctuosa 
puede prowxar intercucrencia de cuadros 
digestivas on Eos enfermos hospitalizados: su 
aparición ie suma al riesgo de la causa de 
ingreso. 

Además. la marbilidsd intercurrente. an- 
menta  el periodo de estada en cada caso. 
contribuyendo a prolongar el correspondien- 
te promedio. a restringir la capacidad de 
servlclo de cada cuna. a disminuir 1. velo- 
cidad ocupacional de éstas. y a elevar el 
costo de hospitaliraei6n por caso, que llega 
a constitun LUI serio problema do adminis- 
tración hospitalaria. 

La situación en provincias. como ha PO- 
dido apreciarse en las visitas ai terreno, se 

materms primas. lneractitwd en las propor- 
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hace más seria en estos aspectos. ya que 
eUas no cuentan, por lo gen~ral .  con los 
r e ~ ~ ~ s o ~  técnicos suficientes para corregir 
oportunamente tvks defectos. 

Urge adoptar medidas prácticas y senci- 
llas, compatibles CM las recursos actualmen- 
te disponibles. que permitan disminuir al má- 
ximo los riesgos de la alimentación sumi- 
nistrada al iactante internada en nuestros 
Establecimimbs. 

Codificar los principios 
Objetivo técnicos y administrati- 

vos indispensables para 
una adecuada alimentación del lactank en 
los Establecimientos cerrados. 

cmPO ajdicoró6n de 
Estas normas deberán 
observarse en todo Es- 
tablecimiento del Servi- 

CIO Nacional de Salud, 9°C tenga camas de 
lactantes (Servidos de Pediatria. Materni- 
dades y Arüos. etc.). 

Servicio d, alimenta- 
TSrmiDobgIa cióninfantil: Es aquel 

cuyas funciones especi- 
ficas son: el almacenamiento.. la propara- 
ción. la conservación y la distribución de 
la totalidad de los alimentos destinados a 
la alimentaci6n infantil en los Hospitales de 
Niños. Servicios de Pediatria de los Iiospi- 
tales Genorales. Casas de Socorro. Asilos. 
Guarderias. Salas Cunas y otros &tabled- 
mienms que tengan camas de niñas. 

Cocina de L&: Es aquella Sección del 
Servicio de Alimentacibn Infantil dedicada 
exclusivamente a la preparación, conserva- 
c i 6 i  y distribución de las fbmulas lácteas 
y de otras bebidas destinadas al lactante. 

Pómula lácteai Es la preparación a base 
de leche humana o de vaca (fresca o en con- 
serva), destmda a satisfacer los p?queci- 
mientos nutritivos del niño sano y los espe- 
cificos del niño enfarno. 

Unidad de h e n C e c i h  o biberón: Es el 
conpnto de botella. fórmiila láctea y chu- 
pet- con su protector correspondiente. 

PMmula Iádea baetaiológicammte sew- 
ra: Es aquella que no contiene más allá de 
50 a 100 microorganismos no pitógenas por 
cc. Esta condición de la fórmula es indis- 
pensable paw que la alimentación s a  ade- 
cuada para el lactante. 
Censo prwedio  diaria: Es el ntimero pro- 

medio diario de pacientes hospitalizados. 

Rescriwiaies Hemos clasificado las 
normas en dos grupos: 

I )  Se refioren a la normalización de las 
técnicas de funcionamiento de la Cocina de 
Leche De carácter general. deberá s e  ob- 
servado en todos los Ejtablecimioutos del 
Servicio Nacional de Salud. 

2) Se refieren a la organización y ad- 
ministración de b Cocina de Leche: en este 
grupo hié necesario considvar ires niveler. 
correspondientes a tres categorias do Gta -  
blecimientos. Dicha categoria. o sea. el nivel 
de aplicación de In norma. se consideró 5-- 
gún el censo promedio diario de camas de 
lactantes. 

Normas para un primer nivel. se aplica- 
rán en aquellos que tengan un c a y >  prome- 
dio diario superior a 30 camas de lactantes. 

Normas para on segundo nivel. se apli- 
carán en aquellos que tengan un censo pro- 
medio diario entro 16 y 30. 

Normas para un tercer nivel. en aquellas 
que tengan un censo promedie diario de 
15 o menos. 
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C A P I T U L O  I 

1 )  En el almaccnamienta de las materias 
m i m a s  del D ~ S O .  

de altura sobre el suelo. para el mejor aseo 

2 )  En la prpparaci6n de las fórmulas Iác- 
teas. 
2.1 ) Equipos utilizados. 
2.2) Funciones del personal. 
2.3) Técnicas de manipulaci6n: 

- En las medidas higiénicas. 
- En la elaboración. 
- En el llenado e identificación. 

3) En la conservación. 
3.1 ) Esterilización. 
3.2) Refrigeracien. 

4 )  En la distribución. 
5) Fórmulas lácteas recomendadas. 

Las funciones de la Cocina de Lecbe. 
deben ajustarse a las siguientes normas, pa- 
ra llegar a la obtención de fórmulas lácteas 
bacterialógicamente seguras. 

I ) En el Almaeenamiento de las Ma:erias 
Primas: La leche frosca dc vaca debe ser 
hervida uiia YCL durante 3 a 5 mtnutos y 
mantenerse refrigerada en el mismo tiesto. 
tapado. 

Las leches en polvo deben guardars. en 
envases de vidrio u hojulata, cerrados her- 
méticamente y colocados en lugar fresco. 

El agua dentinada a la preparaci6n de Im 
biberones deberd ser hervida prwiamente 
a su "SO. 

Los meSor.s debon tener una alhira con- 
wniente (80 cm.) y estar provistos de cu- 
bierta lavable. ya sea de acero inoxidable. 
&minio duro, mármol, material plástico. 
hulo. etc. 

2.2.- Funeiane del Personal: La su- 
pervisih de la Cocina de Leche 
estará a cargo del Médico del 
Servicio de Pediatría. 

Si el Estsblecimionto cuenta con Dietista. 
será esta quien se respomabilice del correc- 
to funcionamiento de la Cocina. En su de- 
fecto. será la enfermora quien asuma estas 
funciones. 

El Personal de Manipuladoras deberá te- 
ner conocimimto de las tlcmicas de man#- 
pulación wrrecta de alimentos. de lavado. 
de desinfeccih y conservac~ón de equipos, 
y de esterilización y conservación de las 
fórmulas lácteas. 
Las Manipuladoras de Alimentos. estarán 

sujetas permamntemente a controles de sa- 
lud. especialm~nte en lo que se refiere a erá- 
m e n ~ s  de la piel, aparato respiratorio y 
digestivo. Dichos controles ~e complemen- 
tarán con oxámenes de deposiciones y de 
secreci6n naswfaringeas al ingresar al Ser- 
vicio y despues de cualquicr afección a al- 
g u m  de los sistemas mencionados. 

El arroz. avena. harinas. azúcar, etc.. de- 
ben guardarse en envases cerrados, a mi- 
bierto del polvo. calor. humedad. ratas e 
inSeCtoS. 

2, En la b P a r a a h  de las FÓtm~~las 

2.3'- Técnicas de MniPulacióo' 

a) & las medi& higiélBieas necesarias 
para una correcta manipulacióm Lamdo de 
!aa botellas, chupetea y urensiliaa.- Una 
ye2 usados deben ser lavados inmediata- 
mente con agua corriente.  ara eliminar los Lácteas. 

2.1 .- Equipo utilizado: [arzefactos. 

Los artefactos y utensilios deben cumplir 
can las siguierder i-quisitos básicos: corres- 
ponder a las funcimes a que estan destina- 
dos y tener capacidad adecuada. 

Las estanterias deben estar montadas de 
matma de no dejar espacio donde se aeu- 
mule el polvo y tener patas de 20 a 25 cm. 

muebles y útdes) 

restos de leche. Se sumergen luego. en una 
salucibn de detergente en agua caliente y 
se escobillan (no convime usar jab6n. por- 
que al combinarse c m  la caseína 50 forma 
un residuo dificil de eliminar). Se enjuagan 
en agua caliente y sc dejan escurrir. invir- 
tiéndolos sobre una superficie limpia a cu- 
bierto de moscas. El chupete deberá her- 
vir% durante 10 minutos y guardarse en el 
mismo tiesto. tapado. Cualquier manipula- 
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I 
ción para abrir o agrandar los orificios de 
10s chupetes. deberá hacerse antes del her- 
vido. 

Las botellas y chupotes provenientes de 
lactante3 afectas de enfermedades infecto- 

deberán ser lavados indepen- 
dientemente. Luego se someterán a ebulli- 
cidn durante IO minutos. o bien se sumer. 
gen durante 2 minutos o una solución fresca 
de "agua de Cuba" (hipodorito de Sodio). 
una cu;haradita de la solución al 105;. 
para 50 g. dc agua. 

Medidas higi€nieas prrsonales: Lavado de 
las mui~. Las manoi d e k n  lavarse antes 
de iniciar cualquiera preparación destinada 
al lactante: despues de hacer uso de los ser- 
vicios higienicos y despues de cualquier ac- 
tividad extraña a la preparación do la fór- 
mula láctea (rascarse, sonarse. etc). 

El lavado. comprendiendo los antobrazos. 
debt ser cuidadoso y con agua caliente y 
pbón. Las uñas. qu? deben ser cortas y sin 
barniz. deben escobillarse prolijame,te 
Enjuagarse con agua caliente y dejar las 
manos moiadas si DO se dispox de toallas 

miento mucilagimso o cocimier.<o farináceo 
con agregado de ariicar al 5:;. 

Me=& láctea: A la leche en polvo. de- 
bidamente pesada o medida. se agrega 
una pequeña fracción del diluyente. previa- 
mente entibiado Se hate hasta la dosapari- 
ción de los grumos y se añade el resto del 
diluyente hasta completar el volumen noce- 
sario siz; dejar de batir. con el fin de obte- 
ner una mezcla homogenea. 

Es muy importante que el batido haga 
desaparecer ios grumos. Por ningún motivo 
debed colarse esta mozcla. Los grumos 
son de leche en polvo que. si se elminan. 
rebajan la concentracióri de ésta en iI di- 
luyente y proporcionan una fórmula inade- 
cuada al lactante. 

Cmmiento mudilaginoso: En un ktro de 
agua fria se hacen hervir, a fuego leoto. 
duruite media hora. dos cucharadas de 

O quaker. Transcurrido ese tiempo. 
se rer:ituye la porci6n de agua evaporada 

SI se usa olla a presión. basta hervir la 
Con la cucc,ón y se cuela. 

limpias. m e x l a  I5 minutos 

Uniforme de irabato: Las Manipuladoras 
deborán usar delantal. pechera. gorro o I U C ~  

bante que cubra toda la cabellera. blancos 
e impecablemente limpios. 

El urn de la mascarill? 50 limitará a aquel 
persono1 que sufra de afecciones catarrales 
respiratorias y que no ha sido posible re- 
emplazar. 

Deberá prohibirse la entrada a personas 
extrailas al Servicio, salw que r? atengan 
a Ius medidas higiénicas antedichas. 

b) En la daboracih de las fórmulas lác- 
teas: La elaboración de las fórmulas lácteas 
podrá hacerse en una O dos etapas durante 
PI die. cuando se dispone de equipo suficien- 
te y de medios de conservación y refrigera- 
ción adecpados. 

En el caso contrario. convendrá preparar 
las mezclas en horma fraccionada, en un nü- 
mero de etapas correspmdimtes al número 
de alimentaciones prescritas ai lactante eo 

Las leches en polvo. Eledón, Nestalba y 
Milko. se reconstituyen diluyéndolas al loci 
( a  IO g. de leche en polvo a rega dilu- 
Yente hasta completar 100 9.). 6 m o  dilu- 
vente se podrá usar: agua hervida. coci- 

, las 24 horas. 

I 
I 

Estas I-idicacioiios corresponden a un EO- 

cimiento mucilaginoso al ir;, Es posible 
aprcvechar el gcam que queda e? el cola- 
dor. para la alirnentaciOn de los niños ma- 
yores. ya que conserva todavía gran pare 
de sus propiedades nutritivas. 

Cocimiento farináceo: Se prepara con dos 
cucharadiras rasadas de harina de cualquier 
tapo por cads 100 g. de ""a. En m a  pe- 
queña cantidad do agua fria se diluye la 
harina que se va a emplear. A esta mezcla 
ss le  agrega el resto del agua y se hace 
hervm durank lo  m i ~ ~ t o s .  cuidando de re- 
volver para que no *e agrume. Cuan& está 
cocida debere restituirse el volumen a g r e  
gaiido'agua hervida. Dq esto modo resulta 
un cocimiento al 5%. 

c )  En el llenado c idnitifieaeih &e las 
botellas: Una vel elaboradas las fórmulas 
iácteas. se distribuyen en las botellas las 

indicadas. Para medir las can- 
t'dades. se puede mar larros graduados de 
plistico o de uidño. Tambih  se recomien- 
da el uso d e  un tablero o talón. que se m- 
fecciona de la siguimte manera: se confron- 
ta una botella COO un tablero vertical. se 
vacian sucesivamente en la botella volüme- 



nes de 10 cc. de agua y se marcan en cl 
tablero los niveleo, correspaodiciites. Los 
volúm~ocs de 10 EC. se pueden medir con 
una jeringa graduada. Se harán demarcacio- 
nes hasta completar un volumen total de 
250 cc, y cada 5 marcas dc abajo hacia 
arriba, se anotarán las cifras 50. 100, 150. 
200 y 250 Para usar este sistema se con- 
frontará en el mume*to dol llenado. cada 
botella con el tablero y sc efectúa d Ilena- 
miento hasta la marea correspondiente a la 
fnaccsóo prescrita SI lactam+. El tablero 
servirá sólo para botellas identicas a la em- 
pleada en su confección. 

Se procede luego. a la identificacióo de 
la botella con el número do la cama del lac- 
tante o con el nombre de éste. 
La identificación puede hacerse mediante 

un placa metálica. pwvisra do un aro que 
se adapta al cuello de la botella: mediante 
un trozo de tela adhesiva que se pega en 
la botella a mamra do etiqueta; o, simple- 
mente. escribiendo con lápiz los datos en el 
protector del chupete. 

Colocados el chupete y su protector. SI 
condicionan las unidades de alimentación en 
canastillos de alambre y se procede a la 
esterilización terminal 

3) En la eouiservadón de la fórmula 
IáCtea. 

3.1.- EsterUización: La esterilización 
es el proceso mediante el cual 

la unidad de alimentación es expuesta a an 
grado de calor suficiente para hacerla bac- 

Recomendamos la esterilizaciór~ terminal, 
ya que tiene la ventaja de hacer innecesa- 
ria la esterilización parcial de los ingredien- 
tes y equipos. bastendo la observación de 
un aseo riguroso a lo largo de todo el pro. 
ceso de la manipulación. 

Este tipo dc esterilización puede llevarse 
a cabo mediante calor a presión (autocla- 
ve) o calor sin presión (baño de Maria). 
SI se usa autoclave. 15 presión se manten- 

dra en 7 libras por espacio de 10 minutos 
(7 libras de presion corcsponden a llOQ 
C. de temperatura). Este artefacto debera 
ser sometido a revisión peri6diramente para 

tas condiciones. Debe ser lavado, pr lo ,,,e- 
nos. una vez a la semana. 

teriológicamentc segura. 

que su funcionam,on<o se realce e" p d e c -  

Si se usa b ñ o  de Maria (depósito de 
doble fondo, que &la debe contener agua 
hasta el nivel de las mezclas lácteas en las 
botellas) se recomienda hervir el agua del 
depósto durante 30 mmutos. Debe ser lavado 
despirts de su uso. 

Se recomienda la obsrrvación rigurosa del 
tiempo dc exposición al calor y'la tempera- 
tura, ya que cualquiera variación en estas 
indicaciones entrañará el peligro do alterar 
la mezcla láctea. Estas aleraciones se re- 
fieren tanto a daüo físico. coagulación y 
carameliznción. como a una esterilización 
deficitnte. ( I  ) 

3.2.- Refrigeración: Uno vez estedi-  
lada la mezcla láctea, se enfrie 

y se guarda dr igerada a una temperatura 
no superior a 4 p  C .  La refrigtración puede 
hacerse en refrigeradores (eléctricos o a pa- 
rafina) o. simplemente. por sumersión en 
agua fria. 

Si se usa refrigerador. deben guardarse 
las siguientes precaucionei; 
- Lavar las superficies interiores una YeL 

a la semana con agua tibia y detergente. 
- Deshelar una ver a la semana. 
- Controlar la temperatura (w debe goy 

superior a 40 C . ) .  
- Colocaar en el rnterior alimentos previa- 

m a t e  enfriadas. 
- Abrir la puerta del refrigerador sólo por 

el tiempo estrictamente indispensable. 

4) En la Dialzibución de las Fórmulas 

En el momento que corresponda alim-attar 
al niño, doberá entibiarse el biberón al baüo 
de Maria AI sacar los biberones del refri- 
gerador. se colsan en el baíio de Maria 
con agua fria y se calientan. hasta que el 
agua hierva. 

El transporte se hará en el mismo canas- 
tillo de alambre y sólo en el momento de 
suministrar el biberi*n al ladante se retirará 
el cubre-chupete. midendo de no tocar e l  
ningún momento el chupete. 

1,áeteas. 

(1) Debemoo llaeer Mtar que el Eled6n dtuldo 
en a y a  pura. 8e easpuia al ser SometIda a 
esterIüzaci6n en autodeve. no -1, en el baila 
de M a l a .  El Eled6n diluldo en eoeimtento 
mucii@naso o farinace0 no se altera on el 
nutoelnw. 



BERVICIO BdCIONdL DE SALUD 11 

Gnhol bacteriológico de las fóórmul.~~ d )  Leche fresca de vaca. se usará 
lácteas: En  aquellos Establecimientos quo o diluida al 2/3. 
posvoo laboramrio. se exigirá el control bac- 
teriológico de las tórmulas lactoas El con- 
trol se hará M Ir7 proporción de i muestra 
por cada 100 biberones preparados una ver 

'.- Di'uyaites de las leches: 
a )  Agua hervida. 

a la semana. 
Esta mueitra deberá tomarst al azar, al 

término de 24 horas transcurridas. a partir 
del momento de la esterilización de 11 fór- 
mula. mantenida en refrigxador a 4" C. 

5 )  Fórmulas lácteas recamaidadas. 

Con el objeto de simplfficar las f6rmulas 
lácteas que se usarán en la alimentación 
del lactante hospitalizado. el Servicio reco- 
mienda usar los siguientes t i p s  de ingre- 
dientes que se podrán combinar. segúa lo 

3.- 

aconseje el criterio clinico: 

1.- Leches: 
a)  Eledón: se usará al 10% (IO g. de 
- Eledón en polvo y agua hasta con- 

b)  Nestalba: se usará al 10% (IO g. 
de Nestalba en mlvo v a m a  hasta 

pletar 100 g.). 

b)  Cocimiento mucilagrnoni ai 4%. 

c )  Cocimiento farináceo al 5%. 
Todos estos diluyemes llevan 5% 
de azúcar. 

Se recomirnda ajustarse a las siguien- 
tes fórmulas 1ác:eas: 

a )  Eiedón al 10:; en agua con 55 de 
azúcar. 

b)  Eledón al 1 0 %  en coUmiento ma- 

con 5,:. de azúcar. 

c )  Nestalba al 10% en cocimierm mu- 

con 5,*. de azúcar. 

d )  Miiko al 10% en cocimiento fan- 
náceo al 5% con 4% de azúcar. 

cilagmso al 4% o farináceo al 5% 

c,lag,now> al 4% farináceo al 5f% 

completar 100 g.'). ' " P)  Lecbe fresca de vaca diluida al 2/3 
más harina 5.G y con 5% azúcar. 

c )  Milko: se usará al lQ76 (IO g. de 
Milko en polvo y agira hasta corn- f )  Leche fresca de vaca. total con 5% 
pletar I00 g ). harina y m n  5 5  de azúcar. 



En la  organización y administración de 
una "Cocina de Leche". para cualquiera de 
los niveles ya descritos. consideramos tres 
aspectos principales: local. equipo y personal. 

Primer nivel: 

(Para Establecimientos con c e n w  promedio 
diario de camas de Lactantes superior a 30) 

1.- Local. 

1.1 - Ubicación: Es conv-zr.ie.nte que 
a t é  situada dentro del Se~wcm de Lactantes, 
aislada dcl tramto del personal. de los pa- 
cientes y de los "Isitantes del Hospital. No 
es rocomendable que esté en el subterráneo. 

1.2.- Comstruccióm Se calcula como 
promedm usa superficie de medio metro 
cuadrado por cama de lactante. El tipo do 
constiuccion debe peimntir la supervisi62 de 
su funcio-iamiento y la muntenci6n del local 
en <ondirtones adecuadas: las paredes serán 
do l i reas simples. revestidas de material la- 
vable: los psos deben ser de baldosas u 
otro5 materiales J I S O E  e impermeables. 10s 
esquinas deben ser redondeadas. Se preferirá 
la  aiicntación al  Sur. con el objeto de evi- 
tar la exposicibn exagerada al sol. durante 
las horas de mayor actividad en la Cocim 

1.3.- Ventilación: La ventilación y 
regulación de la temperatura y humedad. 
se PfectGa mzpr con medios artificiales. por 
lo que se recomienda el uso do extractores 
de aire. equipos para acondicionamiento de 
aire. etc. Los ventanales deberán cubrir= 
con rejilla metálica de malla fina. 

14.- h i n a c i ó n :  La iluminación de- 
be ser suficiente. especialmonte ubicada en 
las área.? de trabajo. Se recomienda l u z  
neóa. por ser la que más se aproxima a la 
luz natural. 

1.5.- Distribución: La cocina de lochc 
debe disponer de 2 piezas, comunicadas por 
una ventanilla. que permita el pasaje del 
material limpio de una pieza a la otra y que 
puoda cerrarse. Uoa pieza se destinará a la 
recepción y lavad,= de materm1 usado; y 
la otra, a la preparación de las fórmulas 

Iáctoas. Deberá disponer. además. de algu- 
nas dependencias mera,  quo se detallarán 
más adelante. 

1.5.1.- Sala de recepción y lavado del 
maanal usado: Está destinada al lavado Y 
escurrido de botellas. chupetos, protectores, 
canastilloa de alambre. ollas. batidores. etc. 
En esta sala se h a d  también el hervido de 
los chupeter. 

1.5.2- Sala de preparación de las 
fórmolas 18ctem Esta destinada a la recep- 
c i ~ n  de ingredientes, a la preparación de 
mezclas lácteas. el llenado de botollar. a la 
identificaciiin de éstas. a la colocación de 
chupete y cubre-chupete. a la esterilización 

1.5.3.- Depdennas anexas B la co- 
cina. Oficina de la Didista: Estará ubicada 
en un box aslado dentro del local de la 
Cocina de Leche. en lo posible intormedio 
entre las dos secciones ya descrita.;. que 
permita una visualización del local ei: toda 
su extensión. 

Loea1 para el  eqúlpo de Limpieza: Lor ?le- 
mentos para el awo de !a "Cocrna d: k- 
che". deben estar ubxcados en un local in- 
dependiente o bien on ur. closet mluidu 
dentro de la Sala d e  recepción y lavado. 
Pare la atenc-ión de limpieza de estos e!-+ 
mentas debe haber m a  pileta O desagee ex- 
clusivo para tal "SO. 

Serviciw bigiénieos: Debon estar ubicados 
fuera del local de la "Cocina de Leche" y 
deben mantenerse en perfecto estado de lim- 
pieza. Deben estar dotados de duchas con 
agua caliente y fria: lavamiio mural para 
aseo de lar manos. on lo posible. de mane- 
jo can el cado o pie. 

Despensa: Local destinado a qusrdar 
materias primas y equipos d e  la "Cocina 
de Leche". Debe m a r  cmstruida a prueba 
de insectos. rata5 y humedad. Se preferirá 
en su coi:.;trueción.el hormigón armado o 
albaiiileria de ladrilbs con piso do baldosa 
o cemento. 

CCeh pefiNrica: Cuando la "Cocina d e  
Leche" esta ubicada lejos del Servicio de 
Lactantes. se suelo recurrir a la instalación 
de una cocina periférica dentro de éste y 
estaría destinada a recibir los alimentos pa- 

y a la refrigpración. 
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<a los nitios y kcilitar su distribuci&n. Tm- 
drá Idénticas exigencias higiénicas que la 
Cocina de Leche. Se podrá equipar de refri- 
gerador y de baño de Maria, en cuyo caso. 
re p d r &  almacenar all¡ las unidades de 
alimentación ya esterilizadas, hasta el mo- 
mento de la distribución a los lactentes. 

2.- Equipo. 

2.1 . H a b i l i t d h  básia para la sala de re- 
cepci6n y de lavado de matenal 

usado. 
- Lavaplatos de doble winpartimento: 

con dos canchas de dreneje. una para re- 
cibir botellas y utensilios. y la otra para 
efectuar su desagüe. Puede optarre entre 
dos tipos de lavaplatos: a) lavaplatos de 
tipo mural de 0.70 mt de ¡ario, 0.60 de an- 
cho y 0.30 de fando, que debe llevar llaves 
de agua fria y calw?ntt y estar dotados de 
desgrasador: b) lavaplatos de "libre ciccu- 
lación". de 1.65 mt. de larga. 0.80 de fon- 
do y 0.80 de ancho los depbitos deben ser 
iguales y  lleva^ llaves dc agu.3 fria y ca- 
lierite en la divizi6xi central Los lavapla- 
to3 se usarán para lavar ollas. cacerolas 
<tiles de cocina. etc. 
- Se recomienda adaptar duchas a las 

llaves. 
- Armarios para almacenar botellas. ca- 

nastillos y utonsilhus de reserva. 
- Cocinilla de 2 platos con protectores. 

que garantice Iimpicia y seguridad 
(gas. electricikd o parafina) 

- Lavadora mecánica. 
- Mesones de trabajo. 
- Equipo y materiales de aseo. 
- Tarros do basura con tapa de alumi- 

- Pilas para recoger basuras. 
- Baldes para law. 
- Escobillas. 
- iHisopos. 
- Detergen:es. 
- Sapolio. 
- Jabón y escobilla para las uñas. 
- Lavatorio mural para ago0 de las ma- 

2.2.Habiiitaei6n b a c a  para la sala de 

- Mesones de rrabajo de número rufi- 
ciento. edosados a las murallas coli es- 

nio. 

nos. 

Fómdas Láctea. 

tanteria para e"vascs y UtenSlhOS. 

- Cocina con un minimo de 2 platas. a n  
protectores. que garantice limpieza y 
seguridad. 

- Estanterias para guardar rnateria~ 
primas y equipos de yoser~a 

- Reloj. 
- Balanzas para pesa< hasta 10 kg. (Ro- 

- Ollas de aluminio de 3 mm. de es- 
pesor (2-5 y io  Ita.). 

- Lecheros de 2 a 4 litros. 
- MedLdas de vidrio de I .'Z y I litro. 
-- Embudos de plástico o vidrio. 
- Cedazos de crui o material plástico. 
- Cedazos de alambre. 
- Cernidor para azúcar. 
- Cernidor para harina. 
- Cucharas. cuchillos y tenodores 
- Cucharones de 300 grs. 
- Espátulas. 
- Sartenes de aluminio. 
- Trituradora de fruta. 
- Exprimidores de frutas. 
- Abridor de latas. 

Batidoras eléctricas. 

bert. Dayion. Berkel, etc.). 

Se aconseja su uso 
para la 'obtención de mezclas homogCnPas. 

Dispmitivo para el ilmado de bibemnee 
Cuando el número de biberones es consi- 
derablo. se aconseja el uso de un dispoii- 
t iw  especial para facilitar su llenado. Con- 
siste en un depósito para la mezcla láctea 
c m  una llave a mvel del fondo, que faci- 
lita el fraccionamiento y dtsminuyi el ries- 
go de contaminación. 

Biberones. 
Botellas resistentes al  calor (Pyrex). de 

250 cc. de capacidad. paredes lisas y sin 
ángulac. 

chupetes. 
Do tamaño adecuado al  tip de botella. 

de goma y resistente a1 ~ a l o i  de ebullición. 

Cobrr-chupeLes. 

Se entiende por tal una cubierta protec- 
tora dol chiipete. que puede ser de papel 
resistente e impermeable o material plásti- 

etc.. y tiene por objeta resguerdarlo de 
las conbminacmnes dol ambiente. 
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Elemmtos para la identiEieacih 
del biberón. 

mero de la cama. provista de una argolla 
qite permita fijarla a la botella. o bien: 

n u m ~ r o  de la cama o el nombre del mino. 
Cuando sc empleen cubre-chupotes de pa- 
pel, la del biberón puede ha- 
c e s e  en él, con el númoro de la cama O 

nombre del lactante. 
- Czmastülos de alambre pira 6 bibero- 

- Estdiluadorep: autoclave o bañoma- 
ria. 
- Autodave: Es indispemable que este 

artefacto tenga en buenas condiciones de 
funcionamiento el rcguladar de presión. el 
termómetro y 01 dispositivo para eliminar el 
vapar de condensación. En aquellos esta- 
blecimientos en que no sea posible el uso 
de e s e  tipo de esterilizador. se empleará 
01 bañomaria. que es un depósito de doble 
fondo. con tapa con un dispositivo que per- 
mita el escape del vapor. El depósito dete 
estar al alcance de una llave de agua que 
facilite su carga y tener la parte baja 
un orificio de salida que permita cambiar- 
la rápidamente. Este mismo artefacto se 
usare para el calentamiento do los bibero- 
nes antes de su distribución. 
- Reñiigerador: Se recomienda el uso de 

refrigeradoroc eléctricos. para asegurar 
temperaturas estables. Su capacidad se cal- 
cula en razón de un pie cúbico por lac- 
tante al día: sobre IW lactantes. esta pro- 
porción disminuye un tanto. b b e n  estar 
provistos de termómetro pam controlar m a  
temperatura estable no superior a P C. 
- Carros de tramporte: Deben ser cu- 

biertos, para asogurar una protección ade- 
cuada de los biberones durante su distri- 
oución a los servicios. 

3.- Personal. 

El personal destinado a la "Cocina de 
Leche". se divide ea personal técnim y per- 
sonal "O téC"lC0. 

El personal técnico e s t i  representad,, por 
el medico pediatra. la dietista especializada 
y la enfermera. 

El personal no técnico está representado 
Por la auxiliar de cocina y la empbda  de 

- Placas metálicas grabadas EO" el mi- 

- MiUarbetes (etiquetas). que llevarán el 

nes. 

oervicio. Se acmseja ana auxiliar POI cada 
a camas 
- Requisitos gue debe reunir el personal 

de cocina: Toda permna que realice fun- 
c!ones en la "Cocina de Leche". debe cum- 
pllr con los siguientes requisitos 
- Buen estado de salud 
- Preparacm básica de 3er año de 

humaoidades. 
- Tener 01 +io de Masipulador de 

Alimentos. Si el personal no cuenta 
con cste requisito, se arbitrarán las 
modidas para su obtención. 
Higiene estricta del personal. ecpecial- 
mente de las manos. 
No tener actividades ajenas al semi- 
cio do cocina. sobre todo n o  debe te- 
ner contacto con pacientes especial- 
mente. de enfermedades infecciosas. 

Fumeiones del persmial. 

- Pediatra: Une de los medicos pedia- 
tras dobera desempeñar las íuneiones de 
asemr del Servicio de Alimentación Infan- 
til, y servirá de nexo entre éste y el Ser- 
vicio de Pdiatria. Debe ser médico & la 
planta del Hospital. con un horario minim0 
de 4 harai. de las cuales dedicará una 
parte a estas funciones. 

Formará parte de la Comisión de Ali- 
mentación del Establecimiento, represen- 
tando los intereses especiales del Servicio 
de Alimentación del Lactante. 

Se maotrndrá en permanente contacto 
con Servicios semejantes de otros estable- 
cimientos eon propósitos de perfeeciona- 
miento. 

Dietista La Jek del Servicio de Alimen- 
tación Infantil. será una Dietista. Sui fun- 
ciones serán las siguientes: 

I )  Capacitar en forma p~manen te  al per- 
sonal de la "Cocina de Leche" y or- 
q i n i m  sus labores dentro d e  ella 

2) Velar por la higiene. por el buen es- 
tado y conservación de locales y arte- 
factos del Servicio 

3) Recibira de la Enfermera de la Sala de 
Lactante6 las prescriperonos dietéticas 
hechas por los médicos 
Clasificara las prescripciones en for- 
mularm ad-hoc. establecera las cants- 
dadea de cada fórmula y fqará las 
cantidades de ingredientes que se em- 
plearán en la elaboración de ellas 
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4)  Supcrvisará el almacenamiento, la 
conservación y la distribución de las 
mida& de alimm&ción. 

5) Trabajará en equi?i. asesorando a la 
enfermera del Servicio de Lactantes 
en las etapas de reparto y suministro 
del biberón al iiiílo. 

6)  Se preocupara personalmente de las 
fórmulas lácteas de emergencia pres- 
critas en el curso dol dia. 

7) Hará los pedidos d e  materia3 primar 
a la Bodcga Central. verificarido su 
calidad. Será responsable de la exacti- 
hid y oportunidad CM que se hagan 
ostos pedidos 

8) Enviará regularmente las muestras de 
las fórmulas lácteas al Laboratorio. pa- 
ra su examen bacteriológico. y Ileva- 
rá un registro de los protocolos. 

9)'Exigiiá el examen do salud de ingre- 
so y los -controles de salad de su per- 
sonal. después d t  toda enfermedad 
aguda del aparato respiiatorio o diges- 
tivo. a n k s  de reincorporarse al tra- 
bajo. 

IO) Tendrá directamente a su cargo la di- 
rección. del personal de la "Caciiia de 
Leche". 

Dietbta de la Coelna Perifén~a: Cuando 
exista Cocina kriférica. corresponderán a 
la dietista que la atienda las mismas obli- 
gaciones que a la dietista jefe. 

Wemera: En hs Servicios de Pedia- 
tria. la enfermera debs cooperar para que 
la atención dietética del lactante se cum- 
pla en la mejor forma posible. Lc corres- 
ponderán las siguientes obligaciones: 

I )  Informará al médicp sobre las dificul- 
tades del lactante, en el proceso de su 
alimentación (rechazo. vómitos, so- 
brant-. etc.). 

2 )  Organizará y supervigilari el reparto 
de biborones en la gala. 

3) Exigirá al personal de la sala el lava- 
do cuidadoso de las manos antes de 
dar -el alimento al niño, cuidando dc no 
tocar la superficie esterilizada dcl chu- 
p te .  

4 )  Rechazará toda unidad de alimenta- 
ción cuyo chupete haya sido sometido 
a manipulaciones durante su distribu- 
ción eii las salas: la devolverá a la Co- 
cina de Leche. pare ser -metida a un 
nuevo proceso de esterilización. 
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5) Se rpsponsabilirará de la integridad 
del envilse de la unidad de alimenta- 
ción (botellas. chupete. y cubr.+chu- 
pele) .  

6 )  Comunicará IUS observaciones a las 
dietistas del Servicio de Alimentaciórr 
del Lactsntl. 

Auxiliar de Ccana: Es aquélla que tlene 
a su cargo el aseo. la elaboraciá?. envase. 
esterilización y m,lrega de las unidados de 
alimentación. 

Perswal de Servicio: Es aquel que tielle 
a su cargo el aseo dol local. transporte y 
acarreo de materiales. utecsilms. biberones. 
etcétera. 

Requerirniastos minimos del personal no 
técnico: Se recomienda una auxiliar de Ca- 
cina de Leche DOT cada IO a n a s .  y un 
e&pleado de servicb por cada 15 C L L ~ Z C  d- 
lactantes. 

Segundo niveL 

Para establecimieo-tos con censo prome- 
dio diario de c a m a  de lactantes entre I6  
y 30. 

La "Cocina de Leche" tendrá las mismas 
exigencias que en el Primer Nivel, pero 
ajustada a los recursos locales. 

Las modificaciones que distinguen a una 
"Cocina de Leche" para Primer Nivel. de 
una para Segundo Nivel. SE refieren taPrto 
a local. comu a equipo y personal. 

Local: En eslo rubro sólo puede ha- 
ber variacienes en lo que se refiere a dis- 
tribución. Si n o  se puede dhponer de un 
local con dos piezas contiguas. para =pa- 
rar en cada upm de ellas las funciones de 
la sala de recepción y lavado de material 
usado y de la sala de preparación de Fór- 
mulas Lácteas. se utilizará ,ma soh pieza. 
en la cual se realizarán las door funciones. 
pero a horarias dikreotes. 

Dependmeas-Oficina parr la Diet i e  
No ES indispmsable que exista &a: basta- 
r¡= un escritorio 
la "Cocina de Leche''. 

I Q  

dentro del local de 

Sala de veshmio del peroonal: Se d i -  
zara la sala que para tal efecto t i e x  el 
personal del Hospital: únicamenk el uni- 
forme de cocina se guardará en un nrmi- 
rio dentro de ella. Ec indispensable que ha- 
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ya Un lavatorio mural para el lavado de 
las &I personal. En el resto de las 
dependencias. local para e l  equipa de lim- 
pieza. servicios higiéfiicos. despensa. ek.. 
pueden utilizarse les dc la Cocina Geno- 
ral. 

2 O  Eqoipo: Deberán existir: 
- Lavaplatos EO,, agua caliento y fria. 

Puedc usarse cualquiera dc las dos 
LIPS mencionados para el Primer Ni- 
vel. 

- Mesones-estantes 
- EstantEria 11 equipo de reserva. 
- cocina B gas o elcctrica (minimo dos 

platos). 
- Rañomaria O autoclave. con capacidad 

para esterilizar el iota1 diano de "ni- 
dudes dc dimentalión. 

- Refrigerador de capacidad suficiente 
para 1- uiidades de almei- 
tacii>n ertiriiizadar 

Bateria mínima: 
- 2 Ollas de 10 litros. 
- 2 Ollas de 4 litros. 
~ 2 Ollas de 2 litros 
~~ I Tetera de 4 litros 
- 3 Lecheros de 2 litros 
- t Medida, de v d r n  graduado. I de 

2 Irtios i de un liiro y 2 de medio 
I l t i O .  

- i Cermdor de h m m .  
- I Cecaidor para a;úcar. 
- 2 Cidaios. uno de alambrr y otro d e  

- 2 Cucharmcs de 300 qrs. 
- 6 Cucharas 
~ 6 Teiicdores. 
- i Abridor de latas. 
- 1 Sartén de aluminio. 

Biberones: El número de botellas. chu- 
petes Y cubre-chupetes debe sor igual .a 5 
\'eces el i:úrnero de lactantea. 

ELPrnrntas para identificaciim: Igual al 
número de biberones. 15 ~anastillos de 
alambre para 6 botellas cada uno. 
- 1 Carro de transporte cerrado. 
Equipo y material de aseo: 

- Tarro basurero con tapa. - Traperos. - Detergentes. 

crin. 

- sapolin. 

- Hisopos. 
- E~cobillas. 
- Lavatorio para el lavada de las ma- 

- Escobilla dc uñas y jabón para lar 

3 9  Personal: Personal temico igual que 
en Prrmer Nivel. pero si no hay dretista, la 
enfermera jefe asumir6 las funciones de 

nos. E M  agua celknte y fria. 

m m a .  

este tewllcO. 
Auxiliares de coeinP: Serán elegidas de en- 

tv el perrons4 del Establecimienii ; he lec ex,- 
$irá cursos de capacitación. qil: estarán a 
&go de la Dietista o en su dde-cto de lo 
Pnfermera Se conUdera suficieitc 3 auxilia- ~~ ... ~. ~~ 

do E O C I ~  y un empleado dc mvtcto.  

Tercer nivel: 
Para Estableamienio CUI un censo pro- 

sodia diario de Camas de lactantes inferior 
a 15. 

1,- LOCAL 

UbieaUóx 12 "Cocina de Leche" se 
accndicionará dentro dcl Servicio de Lac- 
taxes. en un espacio aislado. 

Construcción: Las paredes deberán ser im- 
permeabiliradas para mantenerlas en con- 
diciones higlénicar adecuadas El piso sera 
de baldosas u otro material impermeable 

Vmtilacih: Ventanas protegidas con reji- 
llas de malla fina. 

Ilumi?aci6m: En cantidad suficiente y 
ubicada sobre las áreas de trabajo. 

Distribueóo de las fuscione?, qw deben 
desarroliarse en esfe único lezai: La prepa- 
ración de mezclas lácteas se hará a horario 
difemte que el lavado del material usada. 
El equipo de trabajo se distribuirá corno si- 
gue: dos mesones. con estanterías adosadas 
a la pared. que servirán: uno, para medir y 
pmar Lbs ingredientes y elaborar las fór- 
m u l a ~  lácteas: CI otr6. se destinará al frac- 
cionamiento de las mezclas lácteas. llenedo. 
identificación de los biberones. colocaci6n 
d-l chupete y cubre-chupete. En este re- 
cinto deberá estar la cocinilla y un attefacto 
que pueda ser utilizado mmo baña de Ma- 
ria (olla grande. tafro parafinoro u otra 
tiesto destinado a ese tin). para la ester¡- 
liaación terminal. Lavaplatos y lavatorio 
mural para la* manos. 
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Depenbcias de la Cocina de ieche: Se 
utüirarám como sala de vestuario, local para 
equipo d e  limpieza. servicios higiénicos. des- 
pensa, etc.. los mismos que existen para e l  
establecimiento en general. 

2O- EQUIPO 

El equipo minimo que debe tener una Co- 
alia d e  Lecho. para Tercer Nivel. es el SI- 

guiente: 
Lavatorio para el  lavado de las manos. 

Mesmes con estmteria y cubiertas reves- 

Estanteria mural para guardar equipo y 

Cocinilla electricii. B gas o parafina (dos 

Una o h  de 10 litros. que puede serv~r 

Una olla de 4 litros. 
Una olla de 2 litros. 
Una tetera ds 4 Iltros. 
Dos lochem de ur. litro cada uno. 
Una medida graduada de plástico o 

Dos cernidores. uno para harina y otro 

Un cedazo de crin o alambre. 
Tres cucharas. cuchillos y tenedor?!. 
Das cucharones de 300 gr. 
Una sartén de aluminio. 
Un abridor de latas. 
T=s canastillos dc alambre. para 6 bibe- 

rones cada uno. 
Biberoiies: Se pueden war botellas inco- 

loras y tramsparentes (de agua minerñl. 
bilr. etc.). 

Chupetes de goma esistentes a la ester¡- 
hzación y que se ajusten a la botella. 

Cubre-chupetes de pape! café impermea- 
ble o do plástico (plástico de las bolsas de 
leche). 

Para este 
fin se podrá emplear una olla grande o tarro 
parafinera. a l  que se le cobcsrá on el  fondo 
una p'ataformú de madera o. simplemente. 
Papel doblado para que acttie como doble 
fondo. sobin ei cual se pondrán las mida- 
dcs de alimentación para su esterdiración 
terminal. 

También puede usarse con es& mismos 
fines una olla a preeión (calor a presión) o 

Lavaplatos con agua caliente y fria. 

tidas de material lavable. 

milterms primas. 

platos minimo). 

como baño de Maria. 

vidrio. 

para azúcar. 

Esteritiuñlor baño de Maria: 

bien el  osterilizador de tíi4tmmentaI (calor 
sun presión). 

Refriguadar: Como no siempre será po- 
sible disponer de un refngerador. se reca- 
mi-ada la preparación d e  las fórmulas en 
dos o tres etapas y cmservarlas. una vez 
esterilizadas. sumergidas en agua fria en el 
mismo tiesto que se rrsó la esterilización. 
Transporte: SE hará cn los mmmos c a r a s  

tillos de alambre usados para fa esteriliza- 
cion. En este caso se deberán consewar. ri- 
gurosamente. las recomendaciones hecha? 
para evitar las contaminacianm dol biberón 
( n o  retirar el cubre-chupete hasta el mo- 
monto de suministrar el  biberór, al lactan- 
te). 

Equipo y material de aso: Tarros basure- 
ros. con tapa. palas. escobillas d r  uñas. hi- 
oops. detergentes. sapolm y jab611 para las 
m*nos. 

3 - PERSONAL Y SUS FUNCIONES 

Pwsonal t é m i m  En los Establecimientos 
con dotación de personal oscaso. el Jefe del 
Servicm ya -ea medico general o pediatra. 
será responsable del buen fuficionamiento de 
la 'Cocina de Lecho". Este podrá delegar 
dichas fumcioner en La Enfermera Jefe. Ma- 
t rma.  Hermana de la Caridad. e m .  previa 
capacitación de ella para estas funciones 
(docummtaciOn. cursos. etc.). 

Auxiüar de -a: Se necesita uc mioi- 
mo de 2 auxiliares de cocina. que tengan 
n o c m n e ~  do higiane. sentido de recponsabi- 
Iidad y con el entrenamiento nece.wno pa= 
desempeñarse en las funciones de una "Ca- 
cina de Leche". Tendrán a su cargo la ela- 
boración. envase, esteriliiacióm y disiribución 
de h s  unidades de almrx~tación. 

Empleada de wrvicio: Para d asea de, 
local se ocupará a 10s mismos empleados de 
Servicio que wven 81 Establecimiento 

Buen estado de 
salud y que n o  acusc antecedents de diari-a 
crónica. <ni de cuadros respimtorios o amig- 
dalitis a repetkión. 

Requisitos del pewrial: 

Se adjuotaii dos esquemas de local para 
"Cocina do Leche". que *e adaptan a las 
e~igencias ailxitadas para u Primero. Se- 
gundo y Tercer Nivel. ~ l c u l a d o s  según el 
censo promedio diario de camas de laclan- 
te$ en los Sonicios Hospitalarios del SNS. 





CONSEJO NACIONAL DE CALULl 

Resumen de los acuerdos más importantes 
del Honorable Consejo Nacional de Salud 

ACTA DE LA CESION N 290 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1956. 

Designar a D. MANUEL VICENCIO 
N- 713.- Desiqaocicnes SUAREZ, Tesorero 6.a Categoría, de la 

V Zona de Salud, a contar desde el 1.0 
de febrero de 1956; fecha de aprobación de la Planta de Empleos vigente 
y desde la cual se modificó la renta del cargo de que se trata,  que ocupaba 
y ha continuado ejerciendo sin interrupciones. 

Designar a D. HORACXO ISEA VILLALON. Jefe del Centro de Sa- 
lud de IUapl ,  con horario de seis horas y obligación de desempeñar las 
funciones de Director del Hospital de esa localidad, a contar desde la fecha 
del presente Acuerdo. 

Nombrar Directores de los Establecimientos que se  indican, a con- 
ta r  üesde la fecha de esta Sesión, a las personas que se mencionan: 

HOSPITAL Y CONSULTORIO DE VINA DEL MAR: a D. RA- 
FAEL LORCA ORTE,  con horario de seis horas. 

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN DE VALPARAISO: a D. AL- 
BERTO BOUDEGUER GUERRA, con tiempo completo y dedicación ex- 
clusiva. 

Designar a los siguientes Abogados en las dependencias que se 
enumeran, con las rentas que se especifican y dejar establecido que la 
fecha de vigencia de estos nombramientos deberá fi jarla el Director Ge- 
neral de Salud. en concordancia con la facultad que se le otorgó en el 
Punto 3.0 del citado Acuerdo N" 310; tomando en cuenta que el Personal 
en referencia, excepto los seüores OJEDA y WA~TZMANN ejercía idén- 
ticas funciones antes de que se  modificaran las rentas de 1:s respectivas 
Plantas y, con posterioridad, ha continuado desarrollando esas activida- 
des sin interrupciones: 

DIRECCION GENERAL - DEPARTAMENTO JURZDTCíi - 
Trrcrrn Crirrqoriír A los srñoie, CARLOTA RIOS RUY PEREZ -&I- 

hlATURAUA LAGOS 
LLERMO BOIZARD VRRUTIA UUSTAVO LAGOS xmus " RENATO 

Cwirta C o r r g h u .  a los señores HERNAN VERCAKA ROJAS, 
JOSE PABLO VERGAEA REZANILLA. BERTA ALFAR0 URQUIETA 
BERTA FREILE CORDOVEZ, ROLANDO LAEMMERMANN híONSA¿ 
VES y SOFIA VILA S C H I A V r n I .  
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:, ABRAHAM ABUSLEME S A Q G L  

ZONA D E  SANTIAGO- Twceru Categmia A D ENRIQUE 
OJEDA CASTILLO. 

Cuarta Categoría: A D. GERMAN VALLEJOS FREIRE. 
Qpinta Categoría: A D. CARLOS SALINAS W R I Q U E Z .  
S e d a  Categoría: A D. BENJAMIN ARRIETA FERNAh-EZ. 
JEFATURA iil ZONA.- Grado Seguido: A D. FRANCISCO AL. 

J m A T U R A  V ZONA.- Séptima Categoria: A D. hTCOLAS 
PRIETO DEFORMES. 

JEFATURA XiV ZONA.- Qilinta Categoría: A D. QUINTILIA- 
NO MONSALVES JARA. 

Aceptar la renuncia al cargo de Jefe del Centro de Salud y Di- 
rector del Hospital de Rancagua, con seis horas. g a d o  5 ' .  Rol 56M. 
presentada por D. MANUEL ALMEiVA MEDINA. a contar desde el 1' 
de octubre de 1956. 

Encomendar las funciones que se  indican a los Médicos que se 
mencionan, sin perjuicio de sus actuales obligaciones ni goce de mayor 
remuneración, a contar desde las fechas que se señalan, y mientras esos 

VAREZ MERY. 

a contar desde el 12 de septiembre de 1956. 
Encomendar al Director General de Salud el envio de una nota 

a nombre de la Corporación, agradeciendo los valiosos servicios pres- 
tados a la Institución por el ex Director del Hospital Ramón Barros 
Luca de Santiago, doctor PABLO MEYER HIRSCH. 

Autorizar a la Dirección General de Sa- 
Ne 718.- Propueslos púbüces lud para convocar a propuestas públicas 
pmo adquirir 256 vehicuis por la compra de 265 vehiculos destina- 

dos al .Servicio Nacional de Salud, a base 
de un crédito, cuyas condiciones deberán fi jar los oponentes, indicando 
monto. intereses, amortización, plazo, garantía de cumplimiento y de 
servicio, conforme a las especificaciones que podrán consultar en la 
Seccibn Adquisiciones de l a  Central de Abastecimientos 

Contratar como Matrona, Grada 2 .  a Da. 
No 723.- Contrata. Momacio- BERTA FLORES OLNARES, a fin de 
nes del .&or Diredor General que se desempeñe en Fuialeiifú, a contar 
relaciciontrdas con su +aje a desde el 1" de diciembre de 1956. 
Chiioé y cgra&tellmientos a I= E l  señor Director Geneval de Salud. se- 
FACH p o r  su 0zapemei6n (I ñaló que la semana anterior habia visita- 
los plaes del Servicio. do Chiloé. alcanzando hasta Futaleuíú. lu- 

gar  en que no existe ninguna atención 
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Quitita Categoiuc: A los señores: INES FREY BRUGGEMANN. 
y con medio tiempo a D. FERNANDO YOSCOSO RAMOS, cuya remu- 
neración mensual se  calculará en la forma establecida en el Articulo 
20 del DFL N‘ 256, de 29 de julio de 1953. 

Seato C a t e g h :  A D. CARLOS PORTALES PUSICH. 

DEPARTAMENTO DE HIGIENE AMBIENTAL - SUBDE.PARTAMEN- 
TO DE LA VTVIENDA. 

Cuarta C a t q o r i a :  A D. GUSTAVO GARCIA MARTINEZ. 

JEFATURA IV ZONA 
Quinta Categoria A D MARTUEL DOMINGUEZ CORREA 

JEFATURA V ZONA 
Sezio Categoria A D MARIO DALMAZZO GARCIA 

J!3FATURA X ZONA. 
Sexta Categoria: A D. ANTONIO ESTEVEZ ARRUE 

JEFATURA XIV ZONA. 
Qumta Categoria : A D. EDMUNDO BUDDEMBERU GAETE. 

Reemplazar las glosas de los cargos 
N’ 735.- Reemplom glosos que se  enumeran, consultados en la 
coigos y Desi-ciones Planta del Departamento Quimico Far- 

macéutico, en la forma que a continua- 
ción se  señala: 

5 E’armaeéutico ( 8  horas. Jefe 
Seccibn Legislación). 

5 Farmacéutico ( 8  horas. Jefe 
Sección Licencia y Registro de 
Productos). 

5 Farmacéutico (8 horas. Jefe 
Sección Abastecimiento y Distri- 
bución). 

59 Farmacéutico (8 horas. Jefe 
Subdepartamento Normas de Con- 
trol, Roles y Reglamento). 

5 Farmacéutico (8 horas. Jefe 
Subdepartamenta de Licencia y 
Registro de Productos). 

5 Farmacéutico (8 horas Jefe 
Subdepartamento de. Abasteci- 
miento Y Distribución). 
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Designar, en relación con el Punto 1" precedente. en los cargos 
que se mencionan del Departamento Químico Farmacéutico, a partir 
desde la fecha de la presente Sesión, a los siguientes Farmacéuticos: 

JEFE SUBDEPARTAMENTO NORMAS DE CONTROL, ROLE8 
Y REGLAMENTO: A don RICARDO VALENZLTELA SAEZ. 

J E F E  SUBDEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y D I S  
TRIBUCION: A don LUIS ALVARADO MOSCOSO. 

Declarar que 10s dos cargos de Abogados 
N' 736.- Cages de Rboga- de 2.a Categoria, coiisultados en la Planta 
do6 2.a Categoiia y Nombra- aprobada por los Acuerdos N.OS 370 5 
miento Secretorio General. 624, de las Sesiones X.as 267 y 2.33, eo- 
Abogado. rresponden ai Secretario Genera-Abogado 

y a i  Abogado Jefe del Departamento Ju- 
ridico, respectivamente. 

Designar a D. FRANCISCO Vi0 VALDMESO en el cargo de 
Secretario General-Abogado, 3.a Categoria, y dejar establecido que la 
iecha de vigencia de este nombramiento deberá fijarla el Director Ge- 
neral  de Salud, en concordancia con la facultad que se le otorgó en el 
Punto 39 del citado Acuerdo N.o 3íO; tornando en cuenta que el fun- 
cionario aludido ocupaba el nusmo empleo antes de que se modificara 
su  renta y io ha continuado desempeüando sin interrupciones. 

Autorizar ai Director General de Salud 
NQ 742- Autorim inversik para invertir hasta la suma de 35 
$ 35.000.000 Hospitulles de millones de pesos en la realización de 
Chili& y Cacepci6n. obras por administración direclir del De- 

partamento de Arquitectura en el I-iospi- 
tal San Juan de Dios, de Chillán, y Hospital Regional, de Concepción 

Autorizar a la Dirección General de Sa- 
N- 744.- Autorira adquisiión lud para importar 3.700.000 libras de 
3.700.000 &os de leche leche descremada en polvo y contratar su 
descremada en polvo. transporte con la Corporacian de Ventas 

de Salitre y Yodo. 
El gasta total de $ 130.000.000 se financian mediante el aporte 

que entregará la Junta Nacional de A-lio Escolar y el saldo con 
cargo a los fondos registrados con esta finalidad en el Item L. 2 del 
Presupuesto vigente de la Dirección General. 

Para cubrir el déficit entre los catorce millones de libras consi- 
deradas primitivamente y los tres millones setecientos mil a que se 
refieren las informaciones anteriores, el Servicio ha iniciado gestiones 
ante la Embajada de Estados Unidas de Xor te  Amériea. el Instituto 
Cooperativo Interamericano y la Agencia "Caritas". 

Autorizar ai Director General de Salud 
W 745.- Famlta el Dhector para so11citar propuestas públicas OfW- 
General de Salud para rahci- eiendo en venta la Eiacienda Hospital. del 
t(u propueslas oirecienda ven- dominio da la H. Junta de Senefieencia 
ta H a i m d a  IElispilal. de Santiago y fijar las bases cormspon- 

dientes, teniendo presente: 
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JEFATURA ZONAL DE SANTIAGO: L a  Ii. Comisión se  h a  reunido 
para conocer las incidencias de tipo reglamentario que se han suscitado 
v el Lunes 17 a d a p t a 6  una resolución definitiva. No h a  habido demora. 
sino que la naturalesa misma del carga y los planteamientos aludidos 
han impedido una solución más inmediata. 

JEFATURA ZONA XV: En la Tabla de esta Sesión, en un Punto siguien- 
te figura esta materia. 
J E F A T U J  ZONA XI: La H. Comisi6n de Concursos se reunió reciai- 
temente, estudió los antecedentes y está notificando el resultado. El cargo 
se encupntra vacante desde hace 45 dias más o menos. 
CENTROS DE SALUD DE SANTIAGO : Ha existido un proceso parecido 
al de la Jefatura Zonal de la misma ciudad. Se presentó un número ele- 
vado de postulantes y su examen ha obligado a una labor bastante intensa. 
CENTRO DE SALUI) DE SAN JAVIER: Este concurso es t i  reriuelto y 
se efectiian las úItimas diligencias para finiquitarlo. 

N' 757.- Apruebo Plmos. Es- Aprobar las Planos. Memoria Explicativa. 
p%ciiicrrciones. hesupuesto y Especificaciones Técnicas y Admiiiistrati- 
Memoria Explicativa nuevo vas y el Presupuesto detailado para la 
edificio H a i l a l  de construcción del nuevo edificio destinado 
Rmicagua al HOSPITAL DE RANCAGUA. 

La obra se h a  proyectado en los terrenos del actual Establecimiento 
con frente n la alameda de dicha ciudad, para lo cual se contempla su 
demolición parcial. quedando un sector en actividad hasta la terminación 
total de los trabajos. 

Se acordó nombrar a las personas que se 
mencionan para que desempeñen los car- 
gos que se indican en las reparticiones 
que se enumeian: 

DIRECCION GENERAL.- DEPARTAMENTO JURIDICO: D. 
MOISES ROSEMBERG MELNICK, ABOGADO, 6a. Categoría. interino. 
desde el 1' de Enero de 1957. 

N' 758.- Nsmbrmientos 

SUB DEPARTAMENTO DE BIOESTADISTICA: D. RAUL VA- 
RELA HERNANDEZ. Sub-Jefe del Sub-Departamento de Bioestadistica. 
en el cai*eter de suplente, 7a. eategoria, a contar del 1 de Febrero y hasta 
el 22 de Mayo de 1956 y desde el 23 de Mayo hasta el 30 de Noviembre 
del año en cupso, con Sa. categoria. 

HOSPITAL DE ANTOFAGASTA: D. HECTOR LOPEZ ADAROS, 
Director con fi horas, grado 5<'. interino, desde el 1, de Diciembre de 1956, 
mientras dicho empleo se provee en propiedad como consecuencia del can- 
curso a que deberá convocar la Dirección Gcneral, e~ el plazo mas breve. 

ZONA XVI - CENTRO DE SALUD DE LA UNION: D. LUCiA 
LOPEZ CAZENAVE, Médico Jefe, con 6 horas Grado 5". en el earácter 
de interino, a contar desde el 1' de Diciembre de 1956. 
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La Dirección General agradecerá el desempeño del Dr. JUAN MO- 
KEY FLAQUER en el carga de Jefe del Centro de Salud de la Unión. 
durante el periodo comprendida entre el I de Mayo de 1954 y el 30 de 
Noviembre de 1956. 

Autorizar a la Dirección General de Salud 
N' 762.- Inversi6n para hobi- para invertir hasta la suma de S 1302.640 
litm Caso Veraniega Hacieido con cargo al Item N 3 de cu presupuesto 
Hospital vigente. en la adquisición de los elemen- 

tos a que se refiere el Informe de la Cen- 
tral de Abastecimientos PI' 5227, de 16-X-último, destinados a completar 
la dotación de la Casa Veraniega que el Servicio de Bienestar del Perso- 
nal mantiene en la Hacienda Hospital. 

Destinar los fondas que se indican a la 
ejecución por administración directa A l  
Departamento de Arquitectura, de las S I -  
guientes obras necesarias para la Clinica 
de Psiquiatria'infantil, con cargo a los 
recursos que en cada caso se indican: 

N' 764.- Autzriza construccio- 
nes en Cünica de PeiguiMain- 
fmltil 

Construcción de una Sala de Recepción. Servicios 
Higiénicos y dos Oficinas para Médicos, con im- 
putación al Item M. 2 del Presupuesto del Estable- 
cimiento mencionado . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000.000.- 

Iniciar la edificación de un Pabellón de Pensionado, 
Excitados, Agresivos y Aislamiento, con capacidad 
para seeenta camas, can imputación al Item M. 1 
del Presupuesto vigente para la Dirección Ge- 
neral . . . .  * .  . . . . . . . . . . . . . . . .  S 3.084.891.- 

ACTA DE LA SESION NV 293. DE 19 DE DIClEMBFlE DE 1356 

Designar a D. LILA WOLXITZKY SIL 
N' 777.- Designa Sub-Director VA, Técnico Laborante. (Sub-Director), 
de la Exuela de Teniims Grado 1 ,  de la Escuela de Técnicos Labo- 
Lutormites mntes, a coutar desde el 1- de Febrero 

de 1956, iecha de aprobación de la Plants 
de Empleos vigentc y desde la cual se modificó le renta del cargo de qu2 
Se trata,  que ocupaba y ha continuado cfirciendo s k  interrupciones. 
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JiL- C R E  A C I O N E  S 
ZONAL D E  SANTIAGO 

Consultorio NP 2 

Un auxiliar, Grado l?, en la Planta A, a partir del 11 de Junio 
de 1956. 

DIRECCION GENERAL 

Sección Registro del Personal 
Oficial, Grado 4 ,  a partir  del 15 de Diciembre de 1956. 
Oficial, Grado 5 .  a contar del 15 de Diciembre de 1956. 
La inclusión de estas dos plazas en la Planta, está destinada a 

reguiarizar la situación de los señores LUIS GLASINOVIC SMITH y 
ENRIQUE MUSOZ FAUNDEZ, respectivamente. 

XW ZONA 

Centro de Salud. Hospital y Consultorio de Osorm 

Oficial. Grado 12. Calculador de Subsidios, Planta A, a partir del 
P de Enero de 1957. 

XVIIl ZONA 

Centro de Salud y Consultorio de Porvenir 
Matrona, Grado 8 ,  en la Planta A, a partir  del 1 de Julio de 
1956. 

W.- S U P R E  S I O N E S 
ZONAL DE SANTIAGO 

Consultorio N 2 

Un practicante, Grado 16, de la Planta B, que se encuentra 1.8. 
cante. 

ZONAL DE COhTABILIDAD 

Un Oficial Revisor de Cuentas. Grado 49, servido por D. ORIANA 
CORREA RAMIREZ, a partir del l" de Octubre de 1956, en mérito a que 
resulta innecesario. 
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DIRECCION GENERAL 

Departamento de Epidemiología. Sub-Departamento de 
Enfermedades crónicas 

Dos plazas vacantes de Oficiales Dactilógrafas, Grado 11". 

Oficial, Grado 9 ,  vacante por renuncia de D. SILVIA JESAM 
CADI. 

XWIi ZONA 

Centro de Salud y Consultorio de Porvenir 

Matrona, Grado 17, Planta B, vacante. 

Dejar establecido que las creaclanes contempladas en el Punto 
iii se financiarán con las economias derivadas de las supresiones a que 
se  refiere el Punto IV. 

NS 781- 
Destina la suma de $ i.358.857.- a la ha- 
bilitación de la nueva cocina del Hospitai 
de San Felipe (Acuerda N" i i1  de la Se- 
sión N, 159). 

Destinar la suma de ( $  2295.340.-) con 
Ne 782.- Habiiitaci6n nuem imputación al Item P. 2 "A~xilios Extra- 
Cesa Hagar Poiitéeaico de Me- ordinarios" del Presupuesto vigente para 
nores Alcibfades Vicsncio la Dirección General a la adquisición de 

los elementos destinados a habilrtar los 
Dormitorios, el Comedor, las Oficinas, Biblioteca. Sala de Estudios. Cocina, 
Pntios y Salas de Herramientas del nuevo edificio para la Casa-Hogar 
del Politécnico de Menores "Alcibiades Vicencio". construido por el M -  
nisterio de Obras Púhlicss. 

Aprobar los Planas, Especificaciones Tée- 
N' 783.- Reparaciones y a m  nicas y Administrativas y el Presupuesto 
plioci6n Cwa Nacional ascendente a la suma de ($  5.830.000.-1, 
del Nino correspondientes a la reparación y am- 

pliación de la propiedad de caiie Manuel 
Montt N' 101, adquirida en conformidad al Acuerdo NI 340 de la Se- 
sión NQ 265, a fin de ubicar a las Pupilos de la Casa Nacional del Niño. 
en edad escolar y finiquitar la desocupación de los ediíicios de ese esta- 
blecimiento, cuyos terrenos se \pendieron x la Caja de Empleados Par- 
ticulares. 

Los trabajos de que se tmta.  permitii5n hnhilitar ciento dieci&is 
camas. 



confirmar en propiedad en el cargo de 
W 794.- C o b  on propie- Jefe del Departamento Jurídico, 3a Ca- 
dad cn curT> de le10 dol De- tegoría, a D. GUiLLERMO BOIZARD 
p a r t w m i o  Jurídico URRUTIA. en atención a que desde el 1' 

de Octubre pasado desempeña dicho em- 
pleo en calidad de interino. 

APRUEBA PRESUPUESTO DEL SERVICIO PARA 1957 

Vistos la recomendación de la H. Comi- 
NI 796.- sión de Finanzas y Presupuestos de fecha 

21 del actual, y lo prevenido en el Art. 69, 
letra a )  de la Ley 10.383, se acordó aprobar el siguiente Presupuesto del 
Servicio para el Ejercicio de 1957, ascendente a treinta y cinco mil tres- 
cientos cincuenta y nueve millones, ciento sesenta y dos mil seiscientos 
setenta pesos ($  35.359.162.670) : 

E N T R A D A S  

CRWO A- SUBVENCIONES Y APORTES 

A. 1 Subveneibn Fiscal con- 
forme ai BrllWiQ 65* 
letra c J  de la Ley 
10.383. 16.530.000.000.- 

15.150.000 - 
A. 2 Otras Subvcnclanci 

Flsealw 

A. 3 Aportes sl Servicio: 
a)  Del SeMclo  de S e w  

la letra b)  del m u 0  
primero del artleuiu 
59. 11.7~o.oo0.000.- 

. b) DE la Caja de Marina 
Mercante Nacional 180.000.000.- 11.W.000.000 - 

A. 4 Aportes M-eip?les 811.000.- 

k 5 SubYeneioneS partia- 

PO social. conforme i 

1areB 210.000.- 2s.196.171.w~ - 

GRUPO U- RENTAS DE BIENES RALCES Y 
VALORES MOBILIARIOS 

B. 1 Amendos 125.545.222.- 
B. 2 censos '743 382.- 
B. 3 Zedones y bonos 22.314.713.- 
B. 1 Intereses 3.722.561.- 1S.385.918.- 



GRUPO C- PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES 

c. 1 Explotneión de fundos 
y otros predios sgrl. 
Calas 

nl Otms predios agrico- 

bl Explotaei6n do fundo* 1000.000.000.- 1.001.186.000.- 
las I i86.000.- 

____ 
C 2 Esploiaeión de induh- 

M a s  
81 De Indilstrias 1.723.573 O00 - 
bl De Pompas Fúnebres 420.000.000.- 2.143 573 000.- 

C. 3 PmdiiitOS de Eotahle- 45.452.830.- 
cin,ientos 

c. 4 Valor de otras vent%* 453.619.000.- 

GnuPo D, PARTICIPACIONES LEGALES 

D. 1 

D. 3 

D. 4 

D. 5 

GRUPO 

Apuestas niuillas 

Cnsino de VLaa del 
Mar 

Loteria de Coneepeión 

Polla chilena de Be- 
nericencla 

E.- PRESTACION DE SERVICIOS 

E. 1 Penrionndos 
a i  Hospitdizaci6n 
b) Acompañantes 
e1 EXtTBS 

E. 2 Derechas de Pabellón 

E. 3 Iiiatitutos eienUleos 
a1 Rayos x 
hi Radiot?rapla 
el  Fisioterapia y Quine- 

Siterapia 
di  LabaratOtiOS 
el Anatomla Patolúgicn 
i i  Diatemia 
g1 O t I O B  

E. 4 Wospitalizaei6n de ac- 
cidentados del trabalo 

E. 5 Hospitalizaei6n de 
particulares e” sala 
conlb 

354.587.000.- 
29507.800.- 
3.237.000.- 

20.179.500.- 
4.484.000.- 

1.327.500.- 
15.379.000.- 

115.000.- 
1.274.000.- 
2.252.000 - 

411.000.000.- 

210.000.000.- 

130.000.000.- 

150.000.000.- 

387.391.600.- 

69.310.000.- 

44.991.000.- 

44.837.880.- 

3.643.890.630.- 

901.000.000.- 
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E. 6 HospitoUzae16n 6, ¡,'C. 

irov~arios. mera de 
la Defensa Nacional, 
Carablnerns c Instilu- 
cion- SemifiIcaIes e" 

sala comIn 49.339.2M.- 
E. 1 Atenciones en policli- 

Diea 113.501.000.- 
E. 8 Ateneion?s domiellin- 

6 8 8  3.587.000 - 
E. 9 Venta de medicamen- 

tos 176.281.500.- 
E. 10 Servilloa de amüului- 

e,= 13.003.500.- 
E. 11 Otros servicios 
E. 12 Entradas de Cemen- 

terios 1306.500.- 
jll cernenterws 330 336.338.- 
b) Venta de terrenos de 

cementerios 33.503 800.- 363 840.138 - 1.436.435.818 - 

GRUPO F- ENTRADAS VARIAS 

F. 1 HErenCias, legados y 4.283 600.- 
donaelones 

724.995.704.- 729.279.904.- 

35,359,162,670 - 

F. a om- entradas 

G A S T O S  

uRUPO If.- GASTOS DEL PERSONAL 

Ca~l lu lo  I- Sueldos Y Sebrssveldoa Oios 

K 1.- Sueldos hios 
K 2- Sobresueldos Bios 

al Par años de SCTV~CIOE: 
1.- Remuneraci6n por E*- 

to Ley 10.223 y goce 
de grado superior 376.436.102.- 

sonal afecto ley 10.223 
sexenios y trierdm 2.022.688.670.- 

hl Por residencia en eier- 
fas %"as 342.536.091.- 

e )  Por asignaciones del 

tegoria person81 &fec. 

2.-pago quinquenior per- 

8.519.299 728.- 

Art. 11- de la Ley 
10.223 182.063.875.- 

d i  Por adignneldn famf- 
11- 1.761.550.923.- 

e) Pot Otro8 concaptas 1.1'16.922.810.- 6.461.188.472- 



a contrata 
a) Reempi-n 107.379.000.- 
b) Personal a contrata 311.804 340.- 419243.340.- 

I<. 8 DesBhucloS 750.000.- 
K. 9 Personal a Jornal 168,363,500.- 

I<. 10 Horas eitraordinari% 88.823.573.- 
K. 11 viatieos 40.842.500.- 
X. 13 Comisiones s vendedo. ?.550.000.- 

K. 14 IndemniEadones 
res y recaudadores 

Traslados FTnnqlliClsS 34.621.100.- 

miento del persond 102.148.000.- 
K 15 Be-. Pel'iffClonR- 

C.qlldo Vi- lubümcionea Y psniioias 
I<. 17 J"1,ilaCiones 21.185.711.- 
K. 18 P I N I O O C C  de gl.BCiB 4.6782QS.- 
K. 19 Monteploa 3.858.869.- 

Cnpitulo Vi- Subeancionei por Semcios Rsllgionoa 
K. 20 A Religioras p r  pres 

I<. 21 A comunidades reh- 
taeidn de serrlCiOS 2T.840 000.- 

@Oses 384.680.- 

GRUPO L GASTOS GENERALES 

L 1 Alimentaeidn 
a) Do enfermos 2.006.252.000.- 
b) Del personal 333.380.000.- 2.339.632.000.- 

L. 3 Farmacia 1.353.702.016.- 
L. 4 Agua, luz y lumbre 798.689.500.- 
L. 5 InYanderla 296.879 895.- 
Î  6 R o p e ~ l s  445.059.500.- 
L. 7 me0 e higiene 80.696.472.- 
L 8 Mantenimiento y con- 

servacidn de medios 
de lommoeihn 

a) COmbustlbleS 123.755.000.- 
b) Reparaciones 92.807 000.- 116.562.000.- 

L. 9 Pubüeaeion% enma- 
dernseiones. formula- 
ti.39. impresos y cues 
dc e~mltorlo. Subs- 
cripciones. Fomento 
dc BlbüotaCnO 204.538.200.- 

1'1.516.134.602 - 
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L. 10 Mevüizaelbn y pa-- 
1% Trns1ndos de O". 

remos 
al Mwilmdbn del p c -  

b) Tmslado de enfemioo 48.920.000.- 89.585.000.- 
*Onal  40.865 000.- 

L. 11 Matedas primas pan 
explotadanes indus- 
trl*les o agrIeoii4 

al Eatabhdmlentos 1.c19.705.800.- 

nebres 420.000 000.- 
e) Gasto9 d e  explotado- 

no9 de Fundo9 Gcien- 
da Agrleolsi 1.000.000.000 - 2.039.705.390.- 

bl  Gastos de Pompas W- 

___ 
L. 12 Frsnqueo. t f iegrmm 

y teUfonos 41.315.?00.- 

L. 13 Colocaoidn FarmUar. 

L. 14 G&s de enseianw 
Gastos de educaeldn 

Atenctdn Maternal 101.798.000.- 

sanitaiiñ e investiga- 
ci6n eientlllea 4o.420.000 - 

*ejeroe 600.000.- 
L. 15 Remuneraciones aeon- 

L. 16 hprevlstos 335.942.453.- 9.309.155 626.-- ~ _ _ _ _  

514 500 000.- 

255.901.360.- 

360.476 000.- 

11.227.noo - 

622.314.053.- 

118.631.500 - 

8.040.000.- 

28,326.345.- 2.040.485.W.- 



O B O L C ? I #  

GRUPO N.- SERVlCiO DE OBUGAUONES 

N. 1 Obügadonnes c intere- 
ses 

8 )  vsriori 468.319.190.- 
b) Por venta terreno% 

cementerios 33.503.800.- 
d l  Aporte a Contrnlouo 

dencia de seguridad 
SoEisl 22.000.000.- 523.822.999 - 

N. 2 Suiragios 100.048.- 
N. 3 Subsidios 2.295.7ll.lU.- 

N. 4 AaYiiioS de hetancia 

Gensrsl y superinten. 

al Lactaneta 215.447.995.- 
bl ~ m e n t a e i 6 n  Infantil 1.117.0CO 000.- 1.502.447.998.- 4.213.082.184.- 

GRUPO 0.- APORTES Y CONTBIBUClONES 
O 2 Cwnplimionto de pli- 

nze de Srilubridad. de 
acuerdo eon m v e l l l ~ s  
Internselanoles 385.OOO.000.- 

o. 4 OtlW 765.SlS.Oh>.- 930.875.000.-- 

GRUPO P.- I ~ B E V I S T O S  GEMRALfS 
P. 1 CampaRas sanit*naS 134.030.000.- 
P. 2 AUXllios extmordma- 

"0s 1.214.800.000.- 1.348.830.000.- 

APRUEBA GlRO MENSUAL DE UN DUODECIMO DURANTE 
CUATFüMES.TRE DE 1957 

Teniendo presente que el Presupuesto del 
N' 797.- Servicio para 1957, sólo entrar4 en vigen- 

cia una vez que tome razón la Contraloría 
General de la República; la necesidad de mantener sin inteinipciones 
el desarrollo de la gestión administrativa de la Institución y io dispuesto 
en el articulo 69, letras a )  y g )  de la Ley 10.383, se acordó: 

1" - Autorizar a i  Director General, Jefes de Zonas, Jefes de Cen- 
tros de Salud y Directores de Establecimientos para atender al desenvol- 
vimiento de sus dependenciaa dwantc el primer cuatrimestre de 1957, 
mediante el giro mensual de un duodécimo de las cantidades consultadas 
en los Item de sua respectivos Presupuestos vigentes para 1956, incluidas 
las modificanones decretadas con el carácter de Suplementos o Traspasos 
de Fondos. 
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Se exceptúan del limite del monto equivalente a un duodécimo, fi- 
jado en el párrafo primero de este número. los compromisos imputables 
a los Item o Glosas del Grupo K de los Presupuestos respectivas o de- 
rivados del cumplimiento de las Leyes 11.764 y 12.006 cursad= en caüa 
caso sin observaciones por la Contraloría General de ia República. 

2@.- Autorizase el pago de los compromisos Legal o replamentaria- 
mente contraidos en el Ejercicio de 1956 o en años anteriores que bayan 
quedado sin cancelar a l  31 de Diciembre del presente año, previa anota- 
ción en la nómina de Qbligacioces por Cumplir del Balance respectivo. 

Las giros que se  efectúen por esta virtud. relacionados eon obliga- 
ciones de cargo a las i tem o Glosas de los Grupas LM-N-O y P de los 
Presupuestos correspondientes, no podrán exceder las cantidades con- 
sultadas en 1956 con sus suplementaciones y traspasos decretados. 

Las compromisos que sobrepasen las sumas consignadas para cada 
item o Glosa de los Grupos enumerados, sin perjuicio de incluirlos en el 
Balance, se enviaran ampliamente informados a la Dirección General y 
el pago se hará únicamente, una vez comunicada en forma taxativa su  
autoriurción. 

La excepción relativa al Grupo K, sólo alcanzará a las casos acer- 
ca de los cuales baya tomado razón la Contraloría General de la Re- 
pública. , . 

39.- E l  registro de las operaciones.que se efectúen por virtud de 
io dispuesto en los números primero y segundo precedentes. se conta- 
bilizará en la Caja, Libro de Item, etc., en la forma de práctica, eonfor- 
me a las normas en vigor. 

&.- Transcribir el presente acuerdo sin esperar la aprobación 
del Acta, a fin de que la Dirección General cumplidos los requisitos per- 
tinentes, curse la Circular correspondiente instruyendo sobre el particu- 
lar a todas las dependencias del Scwicio. 

Jerarquizar los fundas a cargo de la Ge- 
rencia Agrícola, en las siguientes cuatro 
Categorias y asignar a los cargos de Ad- 
ministradores de las correspondientes gru- 
pos las rentas que se indican: 

N' 798.- Establece ierai.quiro- 
ci6n f u n d e  administrados p i  
lo Gerencia Agrfcolo y fija tex. 
to contmhx 

CATEGORIAS 

Primera 
-Santa Inés 
-Hospital 
S a n t a  Fe 

Segunda 
-Cuncnmén 
-Tranquilla 
-Queién  
-Tahuinco 
- S a n  L o m o  

RENTAS 

Tres y medio Sueldos Vitales 
de la Provincia de Santiago. 

Tres sueldos Vitales de la 
Provincia de Santiago. 



Tercera 
-Santa Elena 
-San Gerard0 
-Coipin 
san Luis 

Dos y medio Sueldos Vitales 
de la Provincia de Santiago. 

Cuarta 
-El Molino 
-Los Bajos de Mena 
-Arcángeles Provincia de Santiago. 
-Millauquén 

Autorizar a la Dirección General para suscribir con los respectivos 
Administradores de las fundos explotados por la mencionada Gerencia 
Agrícola, los correspondientes contratos de trabajo. 

Dos Sueldos Vitales de la 

NUEVAS PLANTAS DE ENFERMERAS. ASISTENTES 
SOCIALES. DIETISTAS. NUTRIOLOGAS, MATRONAS, 

KWESIOLOGOS Y PSICOLOGOS 

w 799.- 

" is.  Kinesiólogos 

Aprobar las siguientm nuevas Plantas de 
Empieus para las Enfermeras, Asistentes 
Sociales, Dietietas, nlutriólogas, Matro- 

y PsicÓlogas, a contar desde el 1 7  de Mayo de 1957: 

GRADOS N' DE CARGOS 

ENFERMERAS 
5a Categoria 1 

8 
29 7a 

Grado 10 149 
Grado 2 7  352 
Grado 3" 471 

6a. :: 

1.010 

ASISTENTES SOCIALES 
5a. Categoria 1 

6 
17 

6a. 
7a. 
Grado 1' 70 
Grado a 140 
Grado 39 266 
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DIETISTAS 

4" 

GRADOS 

l a .  Categoría 
Grado 1' 
Grado 2* 
Grado 3 9  

Grado 49 
Grado 5 9  

N DE C U G O S  

1 
17 
26 
27 
51 
118 

NUTRIOLOGAS 
6a. Categoría 
7a. 
Grado 1' 
Grado 2" 

5a. Categoría 
6a. 
la. 
Grado I* 
Grado 2 
Grado 30 

MATRONAS 

KINESIOLOGOS 

Grado 10 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 40 
Grado 5 ,  

1 
1 
1 
4 

8 

1 
5 

24 
50 
100 
200 

380 
- 

1 
2 
4 
7 
15 

PSICOLOGOS 

Con la obligación de desempefiarse a jornada completa. 

78. Categoria 
Grado l g  
Grado 2" 

3 
10 6 



El mayor gasto que supone la aprobación de estas nuevas Plantas 
cn reemplazo de las que regirán hasta el 30 de Abril de 1957, se finan- 
ciará con los mayores ingresos que se producirán en dicho Ejercicio, 
como consecuencia del aumento de las Entrades a .que se refieren loa 
Articulos 65 'de la Ley 10.383 y 56 de su Reglamento. 

ACTA DE LA SESION N? 295 DE 4 DE ENERO DE 1957 

Designar en los empleos de las Reparti- 
N* 2- Designaciones ciones que se indican. a los funcionarios 

que se mencionan, a contar desde las fe- 
chas que se señalan: SUB-DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION: 
Nutrióloga Primera, Grado 2~ a D. RAQUEL NIEVAS LEON, a contar 
desde el 1- de Octubre de 1956, fecha en que asumió y se aceptó la re- 
nuncia de D. Natividad Segovia Martin. 

ZONAL DE CONTABILIDAD DE SANTIAGO: Contador, grado l", 
suplente. desde el 1 al 31 de Octubre de 1956, a D. O T A V I O  TORRES 
CARTAGENA, en atención a que el titular del cargo, D. Guillermo L e  
Roy Ldpez. estuvo acogido a licencia médica durante ese periodo. 

CENTRAL DE TALLERES DE ABASTECIMIENTO: Jefe Téc- 
nico (Electromedicina), Grado P, a D. WERNER KLOTZER LAMER- 
ZAHL, a contar desde el 1 de Febrero de 1956; feGha deade la cual asu- 
mió dicho empleo, en conformidad a lo dispuesto en el Artleulo 105 del 
DF'L fi7 256. de 29 de Julio de 1953, y a instrucciones de la Direccih 
General de Salud. 

Denegar la apelación formullrda por el Dr. D. MARIO MUJICA 
BORDAIJ, respecto de los puntos que se le asignaron en el Concurso para 
Proveer el cargo de Jefe del Centro de Salud de Parral, eu'consideración 
a que las razones que invocó no aportaron nuevos anteceder i s  que per- 
mitieran modificar su primitiva ubicación. 

Designar Jefe del Centro de Salud de Parral, 'con 6 horas y la 
obligación de desempeñar la Dirección del Hospital de la misma ciudad 
a D. HECTOR CAMPOS VALLEJOB, a contar desde el 1 de Diciembd 
de 1953 y hasta el 30 de Noviembre último. con el carácter de interino 
Y de titular desde el 10 de Diciembre de 1956. 

Autoriza a la Dirección General para " 4.- anortar la suma de $ 200.000.- a la So- 
eiedad Pro-Ayuda del N i 6  Lisiado, en 

relación con el Primer Congreso Chileno de Rehabilitación Infantil. 

Aprueba planos, especificaciones técnicas 
Ne 6.- Y administrativas y presupuesto para la 

instalación de una Posta de Emergencia 
en el Hospital del Salvador de Santiago, por valor de $ l3.730.000.- 

Autorizar a la Dirección General de Sa. 
N' 7.- Autorim Conslnicció2 lud para invertir hasta la suma de 
dos Gcaages $ 1.700.000.- en la ConstmcciÓn, por ad- 

ministración directa del Departamento 
de Arquitectura, de dos garages en el Hospital Sanatorio El peral. 



SERI'ICIO S I C I O X A L  DE S A L U D  6 5  

Autoriza trabajos destinados a cons t iur  
N. 8.- un Pabellón para Prematuros y conti- 

nuar las reparaciones del Servicio A. de 
Medicina del Hospital San Francisco de Borja de Santiago, por un valor 
de $ 6.447375.- 

Entregar en comodato al  Obispado de 
Nv 12.- Autoriza sesln Ca. Valdivia, hasta el 7 de diciembre de 1966, 
pilla Aospital Sun lum de Dios la Capilla del Hospital San Juan de Dios 
y Servicios A n e w  al Obispo- de esa localidad y el Departamento anexo 
do de Valdwia para Capellin. 

El derecho que se otorga al Obispado. es- 
tará limitado al  funcionamiento de servicios religiosas y a las normas 
generales a que queda sujeto el comodatario conforme al  Titulo Iii del 
Cádigo Civil. Con todo, el Servicio, aim vigente el plazo del comodato. 
podrá ponerle término en cualquier momento si lo estima conveniente. 

Esta determinación se adoptó atendiendo ai valor artístico que 
tienen los diversos elementos de la Capilla, la función social que p r e s  
tará a los habitantes del sector en que está situada y el alto costo que 
su manteución significaria para el Servicio. 

ACTA DE LA SESION N 296, DE 16 DE ENERO DE 1957 

Reponer la vigencia del Acuerda W 452 
No 16.- Repone vigencia de la Sesión N- 273, a virtud del Oficio 
Acuerdo mbre c r e a d n  de la Superiutendencia de Seguridad So- 
y mditicacióri Emplerj cial w" 1955, de 12 de Diciembre de 1956. 
en la P b i a  d? la en el entendido de que el mayor gasto quz 
Sección Bioriesim significará la inclusión de esos empleos 

en la Planta de la Sección Bienestar. se 
-imputará al  aporte que el Servicio está obligado a hacer a su Oficina 
de Bienestar. según 61 Art. 8 letra b)  del Decreto Supremo del Minis- 
terio de SalLd Pública y P r e k i ó n  Social N" 397, de 23 de Mayo del 
año Gltimo, modificado por Decreta Supremo del mismo Ministerio 'N 
616, de 31 de Julio pasado, publicados en los Diarios Oficiales Nos. 23496 
y 23557. 

I".-Una información lo más amplia y clara sobre las actividades de 
la Sección Bienestar; 

2*.-El respeto del conducto regular en todos las aspectos vincukrlos 
a los programas referentes a Bienestar del Personal; y 

.V.- Antecedentes acerca de la forma y condicionff en que se han efee- 
tuado las eieceiones de representantes para inteagar las comisiones 
de que tratan los artículos 20 y 4" del Reglamento para el "Ser- 
vicio de Bienestar del Personal del Servicio Nacional de Salud y 
Qe la Sub-secretaria del Minisbrio de Salud Pública y Previsión 
Social"' a fin de adoptar las medidas que aseguren la libre expre- 
sión de' los votantea o tendiente8 a corregir posible vicios de pro- 
cedimiento. 

E n  relación con este asunto, se solicitó: 



hh B O L E T I N  

El mayor gasto que supone la aprobación de estas nuevas Plantas 
en reemplazo de las que regirán hasta el 30 de Abril de 1957, se finan- 
ciara con 10s i n v s O s  que se producirán en dicho Ejercicio- 
como Consecuencia del a&ento de las Entradas a .que se refierWl 108 
Artículos 65 'de la Ley 10.383 y 56 de su Reglamento. 

ACTA DE IA SESION N 295 DE 4 DE ENERO DE 1957 

Designar en los empleos de las Reparti- 
NQ 2- Designmiones ciones que se indican. a los funcionarios 

que se mencionan, a contar desde las fe- 
chas que se seiialan: SUB-DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION: 
Nutrióloga Primera, Grado 2' a D. RAQUEL NIEVAS LEON, a contar 
desde el 1 de Octubre de 1956, fecha en que asumió y se aceptó la re- 
nuncia de D. Natividad Segovia Martin. 

ZONAL DE CONTABILIDAD DE SANTIAGO: Contador, grado 1', 
suplente, desde el 1 al 31 de Octubre de 1956, a D. OCPAVIO TORRES 
CARTAGENA, en atención a que el titular del cargo, D. Guillermo Le 
Roy Lopez, estuvo acogido a licencia médica durante ese periodo. 

CENTRAL DE TALLERES DE ABASTECIMIENTO: Jefe Téc- 
nico (Electromedicina), Grado P. a D. WERNER WOTZER LAMER- 
ZAHII, a contar desde el 1 de Febrera de 1956; fecha desde la cual mu- 
mió dicho empleo, en conformidad a lo dispuesto en el Articulo 105 del 
DFL I+ 256. de 29 de Julio de 1953, y a instrucciones de la Dimccibn 
General de Salud. 

Denegar la apelación formulada por el DI. D. MARIO MUJICA 
BORDAW, respecto de los puntos que se le asignaran en el Coucurso para 
proveer el cargo de Jefe del Centro de Salud de Parral, en consideración 
a que las razones que ilivocó no aportaron nuevos antecedei :es que per- 
mitieran modificar su primitiva ubicación. 

Designar Jefe del Centro de Salud de Parra1,'con 6 horas y la 
obligación de desempefiar la Dirección del Hospital de la misma ciudad 
a D. HECTOR CAMPOS VALLEJOS. a contar desde el 1" de Diciembre 
de 1953 Y hasta el 30 de Noviembre ultimo, con el carácter de interino 
Y de titular desde el 1. de Diciembre de 1956. 

Autoriza a la Dirección General pars 
apartar la suma de $ 200.000.- a la So- 
ciedad Pro-Ayuda del Nino Lisiado, en 

Aprueba planos, especificaciones técnicas 
y administrativas y presupuesto para la 
instalación de una Posta de Emergencia 

Autorizar a la Dirección General de &- 
lud para invertir hasta la s u a  de 
S 1.700.000.- en la construcción, por ad- 
ministración directa del Departamento 

" 4.- 
relación con el Primer Congreso Chileno de Rehabilitación Infantil. 

Nq 6.- 

en el Hospital del Salvador de Santiago, por valor de $ 13.730.WO.- 

N? 7- Auto- ConshvccMs 
do8 Garages 

de Arquitectura, de dos garages en el Hospital Sanatorio E¡ peral, 
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Autoriza trabajos destinados a wnstsuir  
un Pabellón para Prematuros y wnti-  
nuar las reparaciones del Servicio A. de 

del Hospital San Francisco de Borja de Santiago. por un valor 

NI 0.- 

de $ 6.447.375.- 

Entregar en comodato a i  Obispado de 
Valdivia. hasta el 7 de diciembre de 1966, 
la Capilla del Hospital San Juan de Dios 
de esa Localidad y el Departamento anexo 

N' 12.- Autoiza sesi6n Ca- 
PiUa Hospital San ha de Dios 
Y Servicios Anexos mi Obispo- 
da de Valdiíia para Capellán. 

El derecho que se otorga al Obispado, es- 
tará limitado al funcionamiento de servicios religiosos y a las n o m  
generales a que queda su.jeto el comodatario conforme al Título iii del 
Código Civil. Con todo, el Servicio, aún vigente el plazo del wmadato, 
podrá ponerle téimino en cualquier momento si Lo estima conveniente. 

Esta determinación se  adoptó atendiendo a l  valor artístico que 
tienen los diversos elementos de la Capilla. la función social que pres- 
tará a los habitantes del sector en que está situada y el alto costo que 
su mantención significaría para el Servicio. 

ACTA DE LA SESION N 296, DE 16 DE ENERO DE 1957 

Reponer la vigencia del Acuerdo AP 452 
No 16.- Repone vigencia de la Sesión N* 273, a virtud del Oficio 
Acuerdo sobre creociOn de la Superintendencia de Seguridad So- 
Y modifi:aciór E m p l c ~  cial h'" 1955, de 12 de Diciembre de 1956, 
ep la Planta & lo en cl entendido de que el mayor gasto qu? 
Sección Bienestar signiiicará la inclusión de esos empleos 

en la Planta de la Sección Bienestar, se 
.imputará al aporte que el Servicio est i  obligado a hacer a su Oficina 
de Bienestar; según el Art. 6+, letra b) del DIcrcta Supremo del Minis- 
terio de Salud Pública y Previsión Social h'" 397, de 23 de Mayo del 
ano Última, modificado por Decreta Supremo del mismo Ministerio' iV 
610. de 31 de Julio pasado, publicados en los Diarios Oficiales Nos. 23496 
y 23557. 

l".-Una información lo más amplia y clara sabre las actividsdes de 
la Sección Bienestar; 

b.-El respeto del conducto regular en todos los aspectos vinculados 
a los programas referentes a Bienestar del Personal; y 

3.- Antecedentes acerca de la forma y condiciones en que se han eiec- 
tuado las elecciones de representantes para integrar las comisiones 

' de que -tan los articulo3 2' y 49 del Reglamento para el "Ser- 
vdcio de Bienestar del Penonal del Servicio Nacional de Salud y 
de la Sub.Secretaria del Wnistkrio de Salud Pública y Previsión 
~ ~ ~ i ~ y s .  a fin de adoptar las medidas que aseguren la libre apra- 
sibn de' los 0 tendientes a corregir pasiblea vicios de pro- 
cedimiento. 

E n  relación con este asunto. se solicitó: 



LOS compromisos pendientes hasta ter- 
mimion & m abras en eiecución por la 
Sociedad Constructora de Establecimien- 

N- 17.- 

tos Hospitalanos se pueden dividir en dos partea 

a )  Obras ordenadas por el Servicio Nacional de 0 Por la 
Junta ktrd de Beneficencia Hospitales de Santa CrW cmWnel, Coúico, 
M ~ ~ c ~ , ~ ~  yungay %nagua Chile Chico Achao HuePiL Temuco. 
torla, L,n& Petirca Calvo' Mackenna i.sistenk Pfibhm yudd Y 

ps iqká tmo  kepresentan hasta Septiembrs de 195% un Costo 
aproximado de S 4546 minones de pesos, pero en e1 C m 0  de 19% 
requeruin $ 2 399 000 O00 - 

b) Obras de la ex &]a de Seguro Ohhgatono %ala, fiutillWn, 
Gorbei, Gslvarmo Coiiipulli curanilahue Lirquen, L a  Calera, LOB, 
Quiipué, La Sereni, Lanoo, lkcahuano, San Fernando y El Puio Hasta 
Mario de 19% en que se supone estarán totalmente teimuiadas, es in- 
dispensable contar con $ 615 800 O00 - De esta sama, deberá invertlne 
en 1057, la cantidad de $671 800 O00 - En consecuencia, pain el aÜ0 en 
cUp90, 8e precmrá $ 2 970 o00 O00 - 

Actualmente se puede disponer de 600 millones de pesos de entra- 
das propias. de fondos consultados en el Presupuesto de la Nación. etc , 
y de 500 millones de pesos del %?gum Social o sea, de $ 1 100 000 O00 - 
y el saldo, esto es. $ 1860 O00 O00 -, debe proporcionarlo el k c i o  
Vacional de Salud, ya sea de fondos consultados en su presupuesto de 
1957, de fondos de las juntas de Beneficencia que deben tomar accione8 
de la Sociedad ConstructÓra de Estahlecimientos Hospitalarios o de la 
venta de propiedades urbanas y rurales del Servicio 

Respecto de las sumas que se requieren para proseguiF Las o b r a  
hasta su ieminacion, debe considerarse un plus de 400 millones de pesos 
por concepto de reajustes 

La K Comisión de Normabzacion de Construcciones Hospitalarias 
en m ó n  de 2 de Enero en curso. considero el financiamiento de la; 
construcciones mencionadaa y acordó recomendar 

lo-Que el Jefe del Sub-Departamento de Admuustraeibn de B~~~~~ 
elabore un proyecto bien meditado sobre la posibilidad de venta 
de propiedades urbanas y rurales del Servicio y io traiga a una 
Sesión próxima 

ZQ - Encomendar al Sr Gerente de la Sociedad Constructora que Be en. 
trevmte con el fiscal del Servicio de Seguro social para tratar el 
problema lega1 de la entrega de sus excedentes a la Sociedad cons. 
tructora 

30 -Delar establecido que Para m i c m  la conshccibn de los Hospitales 
de C ~ ~ C G ,  Ramon Barros Luco. Ovalle, Vallenar, Talagante y obos 
que son de urgencw, se requerir& h o n e r  de otros fondos, que los 
ya eiiadoa 
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RECOMENDACION DE LA OFICINA SAMTARIR PANAMERí- 
CANA SOBRE CONCESION DE BECAS 

NI 18- 
El H. Consejo Direci~vo de la Oficina Sa- 
nitaria Panamencana. durante su M &u- 
nión celebrada recientemente en Guate- 

mala, adoptó la siguiente Resolución W XIX, bajo el titulo "Disposiciones 
de los Gobiernos que son necesarias pa= facilitar la concesión de hems": 

"Teniendo en cuenta la escasez de expertos en todas las 
de =!Ud pública y mediana preventiva. io cual dificulta la realización 
y progreso de las campañas; 

Considerando que varios paises llevan a efecto simuitáneamente 
importantes programas destinados a erradicar de nuestm continente, en- 
femedades como la malaria, la viruela y el pian. o cambatir otras como 
la Poliomielitis, las diarreas infantiles o la fiebre amarilla, y a mejorar 
la situación respecto a problemas como el cáncer, la desnutrición y la 
elevada mortalidad infantil; y 

Teniendo en cuenta que, por las razones antes señaladas, se acen- 
túa cada día más la necesidad de contar con un número creciente de 
dichus expertos, 

R E S  U B L V E :  

1Q- Recomendar nuevamente a los gobiernes de los Países Miem- 
bros, la conveniencia de mantener las salarios y prerrogativas inherentes 
a la posición de sus funcionarios, cuando éstos salgan al exterior en via- 
je de capacitacibn o perfeccionamiento. 

20- Pedir a dichos gobiernos que destinen partidas especiales, 
con el fin de facilitar que un mayor número de funcionarios vinculados 
a servicios de salud pública y medicina preventiva puedan salir ai ex- 
terior en viaje de capacitación o perfeccionamienb. 

3 ~ -  Recomendarles que, para los casos a que se refieren los puntos 
anteriores, se estadien medidas destinadas a facilitar a los becarios la 
obtención de dólares al cambio oficial. 

40- Pedir al Director que comunique a los gobiernos de los Pai- 
s e ~  Miembms, la presente resolución". 

Vistos los antecedentes, se acordó: 
io- ~k~~~ del Ministerio de Salud Pública la Re- 

solución banscrita solicitando interponga su valiosa influencia en orden 
a el supremo' Gobierno adopte las medidas destinadas a materia- 
lizar las sugeetiones de que se trata. 

ze- Encornend& al D h c t o r  General de Salud, estudie un Regla- 
mento que establezca las normas para reguiar la coneesion de pe~w 
Eiacionados con este aspecto considerando: 

a) Los becarios debe& obligarse a continuar en ei&rvicio ai 
en el exterior, suscribiendo el co- té-o de Bu 

rrejpondiente contmto previo; 



1k B O L S I ' I N  

b) a conexión con las necesidades del Servicio el establecimiento 
de una que consulte las materias w e  POP inter& 

prioridad para el otorgamiento de Licencias de esta 
naturaleza; 
m 
plando al efeoto un Comité integrado por miembros de' H. 
Consejo Nacional de Salud: Y 

de la 
Sesión N^ 60. 

de COUCU~SO para seleccionar a los becarios, 

d )  Las recomendaciones contenidas en el Acuerdo N' 

En relación con la carencia de estreptomi- 
NP 21.- Medidas a.&plada cina en el Consultorio No 1. d e s t a d a  Por - impedir io .cmencia de el H. Consejero señor Espinoza Conk-= 
W.ediC-SZllCa don Alfred0 en Incidentes de la Sesión 

No 291, se aeordó dejar constancia en Acta 
de haber tomado eonocfmiento del informe del Departamento de Atención 
Médica N- 84, de 11 de Enero de 1957 y de la resolución de la Dirección 
General de Salud de dedicar la suma de $ 1 0 0 . O ~ L ~ . -  p w  que la 
Central de Abastecimientos forme stock de medicamentos destinado a 
impedir situaciones tales como la comentada. 

El H. Consejo en Sesión W 273, sepún 
No 22.- Proyecto de ley pura Acuerdo No 450, resolvid enviar al Minis- 
wluciorim dificil siluuci6n se terio de Salud Publica y Previsión Social 
m a  u Iw Profesiondes Fun- un memorándum detallado acerca del es- 
Sonmios c m  dedicaci6n tado en que se encontraba la tramitacibn 
eXC1USiV.Z del Proyecto de Ley destinado a modifi- 

car el Articulo 85 de la Ley 10.383. estu- 
diado para resolver la dificil situación que se crea a los Profesionales 
funcionarios con dedieación exclusiva en el Servicio Nacional de Salud. 

La Sub-Dirección General, según nota N" 338. de 8 del aotual, 
informa que el Supremo Gobierno ha propuesto al H. Congreso un nuevo 
Proyecto de Ley sobre la materia, que hace innecesario enmendar el 
citado Articulo 85. 

Vistos los antecedentes, se acordó dejar constancia en Acta de 
haber tomado conocimiento de las providencias adoptadas para reme- 
diar los inconvenientes referidos. 

El H. Consejero seíior Rioseco. informó que ayer la H. comisión 
Unida del H. Senado había aprobado esa indicación y solicitó a los se- 
ñores Parlamentarios presentes en la Sala su apoya a tal iniciativa en. 
=minada a mejorar las condiciones económicas de estos Pmfmio,,alm. 

Por Acuerdo NO 449, de la Sesión N 273 
NO 23.- COmisi69 designado se pidió al Director General de Salud 

= g e ~  m~difiiciones al información relativa a la experiencia re- 
~ q h e n t o  de Cmwrso de cogida durante la vigencia del Reglamen. 
Médica Admlliistrativos to de Concursos para proveer cargos de 

Médicos Administrativos. 
Fa cumplimiento, se designó una Comi~ón compueata .por los 

HH. Coneejeros señorea Sótero del R ~ Q  Gundiún y Luis Timé B~~~~ y 
el Sub-Director General de Salud. a fin de que proponga las 
ciones consiguientes. 



Fesignar ingeniero Agrónomo ' Snplentc, 
N* 24.- ?signanones ( a  Categoria, del Snb-Depmtamento T é e  

nico de Administración de Bienes, a con- tar desde el 8 de Octubre de 1956 a D EDUARDO MENA BRUNA, en 
at&ción a qué el titular D Germin Valenmela M I  hace uso de licencia 
por salud irrecuperdbie 

hCaSil lar  en los cargos de las Reparticiones que se uidican a los 
Arquitectos que se mencionan, con las rentas que se especifican y seña- 
lar que la fecha de vigencia de esta decisión debera filarla el Director 
Ooneral de Salud. conforme a La facultad que se le otorgo en el Punta 
Tercero del Acuerdo NQ 310 de la sesion NO 267, en atención a que están 
ejerciendo e888 funciones sin interrupeion desde antes de que fuera 
aprobada la nueva Planta de Empleos a que se refieren los Acuerdos 
Nos 666 y 116 Punto Primero, de las Sesiones Nos 286 y 293 

CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO D JOSE RAFAEL 
DAUDFP V ,  6 a Categoría, y D PEDRO MORTHEIRU S , 6  a Categoría. 

JEFATURA V ZONA D ITALO SASSO, 48 Categoría 
Encomendar las funciones que se anotan a los seíioras que se men- 

cionan, a contar desde y hasta las fechas que se señalan 

#I n I.- ZONA 

Jefe Zonal, a aontar desde el 15 de Enero y basta ei.31 de Mano 
de 19S7, al  DR HUGO CALDERON CAMPUSANO, Jefe del Sub-Depar- 
tamento de Medición de Rendimientos del Departamento de Atención 
Médica de la Dmccion General, en eonsideraoion a que durante ese lapso 
hará  uso de feriado legal el Dr RAUL ALEE GALA2 

JEFE CENTRO DE SALUD DE BLKN al  Dr SIMEON GARCIA 
W G h ,  Medico ObstetI'a, con 2 horas, Gmdo 31, Rol 5820 M ,  del 
ConsUtorio N* 1 y Medico residente Obstetra, con 4 horas, Grado 39, 
Rol 1820 M , del Hospital Angel Custodio Sanbueza de Santiago, SUI goce 
de mayor remuneration, a contar desde el 12 de M h o  y basta e l  31 de 
Diciembre de 1956, a virtud de que el titular de em empleo D Marcos 
Dono& Donoso eumpiio durante ese tiempo una Cornision en la Escuela 
de Salubndad en la Universidad de chile. 

Contratar con 4a Categoria, a l  Ingeniero D SANTIAGO LABAR- 
CA M A R C A ,  con derecho a la asignacion de Título correspondiente, a 
eontar desde el 10 de Enero y basta el 31 de Diciembre de 1957, a fin de 
aue conmu6 desempeñandose como Asesor Fuianciero de la Drección 
&eral de Salud. 

Dejar constancia de que los funcionarios a quienes se designa, 
e n d l l a ,  encomiendan funciones a contrata eon earácter retrosctivo, 

sus obligaciones desde las fechas seiialddas. obedeciendo in5 
bec lones  de la Dirección General, fundadas en razones de buen serncio 
y lo dGpuesto en el Artículo 105 del DFL No 256 de 29 de Julio de  1953. 

Vistos la recomendación formulada por el 
D&,,= H O ~ , I ~ ~  de xXX Congreso Chileno de Cirugía Y te- 

rn,, del rn. niendo presentes sus merecimientos y va- 
cmqe ~ u i ~ t i o .  liosos servicios prestados, se acordó de- 

signar a l  Hospital Regomi de T a l a  m p  



el nombre del DR CESAR CARAVAGNO BUROTTO, a fiP de perpetuar 
su memoria y expresar el reconocimiento de la InstitUCJOn. I 

Adquirir a don LAURO ROJAS SALGA- 
N? 28.- Ad-ieMn iO.OOOm2 DO único oponente a las pOPUeSm Con- 
de su .dc ie  a don h u m  Ro- vri&das, en la suma de $Z.650.000.- una 
jan Salgado p”cr T&res Sa. superficie de terreno de io .oood en el 
nilaios de linares predio de SU dominio denominado “La 

~ u i n t a ” ,  ubicado en la Subdelegación 
Arrayanes del Departamento de Linares a fin de construir en la aludida 
ciudad de Linares, un edificio para Talleres Sanitarios del Servicio, con- 
forme se dispuso en el Acuerdo No 456 de i~ Sesión NQ 273. 

APRUEBA PLANTAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
AUXILLRR Y DE SERVICIO 

La Planta Administrativa del Servicio 
Nt 30.- durante la primera etapa de su formación 

ha  ido ajustiindose en forma de permitir 
el encasillamienta de los funcionarios que ai 8 de Agosto de 1952, p e r k  
neciau a las Instituciones que lo integran y oonsiderar los empleos con- 
sultados en la Ley 10.383 y su Reglamento, necesarios para el cumpii- 
miento de las acciones de sn competencia. 

En el período transcurrido, se ban corregido las omisiones, los 
errores de ubicación y aclarado los aspectos de arden jurídico relativos 
a la aplicación dc los Articulas 13 y 14 h?insitorios de la citada Ley 
10.383. 

Asimismo, conforme la experiencia ha ido indicando se ha estable. 
cido. en concordancia con las exigencias, el número de cargos de &.qui. 
tectos, Ingenieros, Abogados, Conrtructores Civiles, Veterinarios Téc- 
nicos en Seguridad Industrial, Enfermeras, Asistentes Sociales Dielistas, 
Nutriólogas, Matronas, Kinesiólogos, Psicóiogos y Técnicos &barantes 
eon el propósito de avanzar en la Preparación de la Planta definitiva: 

En tales condiciones, a fin de terminar el proceso de fijación de 
la Planta, en cuanto al resto del Personal Administrativo se refiere y 
respecto de Las Categorías Auxiliar Y de Servicio, la H. Comisión de ~ i -  
na- y Presupuestos ha examinado detenidamente la situación =tual 
en relación eon el rendimiento obtenido hasta la fecha y como resultado 
de SUS estudios, en conexión con SU Acuerdo No 460, de 18-m-ú l t in io  
se permite proponer al n. consejo el siguiente número de plazas pad 
completar la Planta Administrativa de la Institución, correspondiente 
a los Funcionarios afectos 8 la Escala de Sueldos consignada en el &.- 
ticulo 19, del DFL. 256, de 29 de Julio fie 1953 y en las Leyq 11.764 y 
l.Z.006 más loa porcentajes de reajustes en proporción del casto de la vida, 
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PERSONAL ADMINlSTRATlVO PERSONAL AUXILIAR Y D E  SERVICIO 

CATEQORIAS 

2, . .  , 
3. . . .  
4" . . . . 
5Q . . .  
I9 . . .  . 
P . . .  . .  , 

GBADOS 

2 7  . . 
3 9 . .  , 
4? . . 
? .  . . 
6' . . .  . 
7. . . .  . 
€8 . . .  . 
9 3  . . . .  . 

10. . . . 
110 . . . 
12' . . . . 
1 3  . . . 
140 . . . . 
15. . . . 
16* . . . 
17- . . . 
18. . . . . .  

Y* CARGOS 

5 
8 
4 

12 
56 
48 

64 
82 

140 
131 
215 
212 
230 
292 
274 
396 
360 
359 
533 
865 
209 
- 
- 
83 

NI CARGOS 

2 
2 
4 
3 

12 
27 
42 

104 
. . . 307 
. . . 417 
. . 690 
. . 1.625 
. . . 4.561 
. .. 822 

1.858 
. . 5.074 

El H. Consejo, visto la circunstancia de 
W 33.- Designación Iofe dz haberse confirmado en todas sus partes 
la Zono do Salud de rxlrtiogo el informe de la H. Comisión de Concur- 

sos del Servicio Nacional de Salud, se& 
consta en las Actas Nos. 294. 295 y 296 y teniendo presente lo preve- 
nido en los Artículos Nos. 20 y 21 del Reglamento de Cmcuixos para 
proveer los cargos Médicos-Administrativos del Servicio; 69, letra c) 
de la Ley 10.383 y 33 de su Reglamento, acordó designar Jefe de la Zo- 
na de Salud de Santiago, con horario completo y dedicación exclusiva. 
a contar desde el 16 de Enero de 1957, al Dr. JUAN GA-C YAN- 
COVIC. 

INCIDENTES 

, El U. Consejero señor Cruz-Coke, insinu3 
la idea de complementar la publicación 
del actual Boletin eon la emisión de un 
Folleto trimestral G semestral de car4eter 

científicos y ofreció su  colaboración en ese sentido, seiialando 

pubkcacid,, Folleto &df ÚI- 
b a s  adglmtos de la Medicina 

técnico dedi&o a dar a conocer a los Médicos del %NiCiO 109 Ú ¡ h ü S  
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que era indispensable manten&? a los Profesionales de la InStitUCibn pedee- 
tamente informados de 10s problemas que hoy representan el piuito neu- 
rálgico de la Medicina mundial. 

El señor Director General subrogante, expresó que aprovecharla 
la cooperación del H. Consejero tan gentilmente ofrecida y en cuanto a l  
Folleto mismo, recordó que ya se  había iniciado su divulgación COU la 
ayuda de colegas interesados en igual propósito. 

ACTA DE LA SESION N? 298 DE 23 DE ENERO DE 1957 

No 38- Remmcia dos lwcio-  
ne5 Y olntmta 

Aceptar a los funcionai ¡os quc se mencio- 
nan las renuncias quc han formulado de 
los empleos que se enumeran: 

JEFATURA ZONA X: D. LUIS DIANDUJAPIO ROJAS. al cargo 
de Jefe Interino del Centro de Salud de Santa Cruz, a evntar desde In 
fecha de la presente Sesión. (Ac. NO 206. Sesión W 193). 

JEFATURA ZONA Xn: D. NORBERT0 ESPINOZA SOLIS DE 
OVANDO, ai carga de Médico Jefe drl Centro de Salud y Director del 
Hospital de Linares, a contar desde el 31 de Dicicmbre de 1956. 

Designar en las reparticiones que se indican a los funcionarios 
que se menciocan: 

ZONA XU: Veterinario, Grado 1'. de la Jefaiura Zonal, en el ca- 
rácter de titular, a D. CARLOS GUILLERMO BUSTOS ZARATE. B 
contar desde el 1Q de Enero de 1957. previa consulta al Jefe de la Zona. 

DIRECCIOM GENERAL -SUBDIRECCION NORMATIVA - 
DEPARTAMENTO D E  EPIDEMIOLOGIA Médico Jefe del Sub-Depar- 
tamento de Enfermedades Crónicas y Accidentes. con hurario completo 
y dedicación exclusiva a contar desde la fecha de la presente Sesión 
al Dr. JUAN MORODER MUEDRA, oponente recomendado por la HI 
Comisión que conoció del C O ~ C U ~ S O  a que se convocó según Resolución 
de la Dirección General de Salud, NG 2382 de 21 de Noviembre de 1956. 

Contratar como Contador, 7a. Categoría, del Departamento de Fi- 
nanzas y Prqupuestos de 18 Dirección General a D. JUAN STAGNO 
VALLEBUONA, desde el 1" y hasta el 31 de Eiero de 1957. 

Dejar constancia de que los funcionarios a cwenes se designa o 
contrata con carácter retroactivo, cumplen sus obligaciones desde las 
fechas señaladas, obedeciendo instrucciones de la Dirección General. 

N? 40, T r d m c i ó n  de 
cmgos, i d m ; l o s .  suprem6n 
y a*aciones 

Aprobar las siguientes modifieaciones en 
las Plantas de Empleos de las Reparticio. 
nes que se indican: 

TRANSFORMACIONES 

Asistencia Pública de Bantiqu 
Un cargo de Practicante, Grado 12, Planta C, en A ~ A R  DE 

ENFERbfERiA, GRADO 17'. PLANTA A., a contar desde el i o  de E~~~~ 
de 1957. 
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Hospital San Juan de DIOS de Santtago 

El cargo de Dentista, can 4 horas (Radiólogol, Rol N" 2011 D.. 
en DENTISTA (ODONTOLOGIA GENERAL MAXILO FACIAL), a 
contar desde el 1 de Mayo de 1956. 

Esta modificación tiende a regularizar la situación del DT. MA- 
RIO SALCEDO LODI. 

TRASLADOS 

Dc la . I c fn iwo  de la Sub-Zona A m a  n la Zono XII 
(HOSPITAL DE L I X A R E S )  

Un careo de Oficial (Telcfonistal. G ~ I O  17, a contar del 1, de 
Enero de 1957. a fin de que se normaiic- la situación de D. CELINA 
MARTINEZ CORNEJO. 

Del Centro de Salud di Renm al CENTRO DE SALUD DE L A  SERENA 
Un cargo de Enfermera, Grado +9, vacante, a contar del 1' de Fe- 

brero de 1956. para reaularizar la situacióil de D. INES DE LAS MER- 
CEDES GARRIDO REBOLLEDO. 

Del Centro de Saau,--HosprtB!-Coiisrrltorio <IC San Felipe y Posta da 
Cunmón al CENTRO DE SALUD DE SAN JAVIER 

Un cargo de Oficial, Grado 1 6 .  Planta B, a contar desde el 1% 
do Enero de 1957, para regularizar la situación dc D. LUIS HUMBERTO 
LORCA COFRE. 

Del Ccntro i e  Sdud de Sax Jocicr 01 CENTRO DE 
SALUD DE SAN FELIPE 

Un cargo de Oficial, Grado 19, Planta B., a contar desde el 1- 
;e Enero de 1957, para regularizar la situación de D. RAMON HERRE- 
RA COLLINS. 

SUPRESIONES Y REEMPLAZO POR PERSONAL A JORNAL 

Comultmio de ?a Calma 

Un cargo de Empleado, Grado 9 ,  Planta B., vacante por renuncia 
de la funcionaria que lo seivia, y en subsidio, consultar en el Item K.9 
la correspondiente para contratar un Empleado, a contar. del lV de mero de 1957 a razón de $ 450.- diarios, financiando el gasto con los 
i'ecIIlsos consecuencia de la eliminación del grado 9. 

CREACIONES 

liospital Regional de Taka 
un de con 3 horas, para la aienci6n p w c o l a r ,  

a contar desde el 19 de Marzo de 1957. 
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para lo Posta de primeros Avdlios del Consu~tm'o 3e la C u k m  
Dos cargos de Auxiliares, Grado 1 7 ~ .  a contar del 1, de Enero de 

1957. 

Bospifal Regional do La Swclrn 

tuación de D. OLGA BUSTAMANTE BARAHONA. 
Un cargo de Farmacéutico, con 8 horas, para regularizar la Si- 

PLANTA DEL. SUB DEPARTAMENTO TECiWX DE 
ADMINISTRACION DE BENES 

Fijar la siguiente Planta de Empleos Pa- 
N' 41.- ra el Sub-Departamento Técnico de Admi- 

nistración de Bienes, a contar desde el 1 
de Diciembre de 1956, en consideración a las mismas razones expuestas 
en el punto l v  del Acuerdo 776 de la Sesión P' 293: 

CARGOS CATEGORIAS Y GRADOS 

Constructor Civil Jefe . . . . .  4a. Categoria 
Ingeniero Agrónomo iSub-Jefe) . . . .  Sa. 
Ingeniero Agránomo . . . . . .  5s. 
Constructor Civil . . . . . . . . . . . .  6a. 
Oficial (Técnico Topógrafo) . . .  .,. . . . . .  Grado 1: 
Oficial (Técnico Topógrafo Ayudante) Grado 2 

funcionarios que se mencionan. a partir de la iecha señalada: 

CoUstNctor Civil Jefe . . . .  D. RENE ORTUZAR VELIZ 
Ingeniero Agrónomo (Sub Jefe) D. GERMAN VALENZUnA ~ R O Z  
ingeniero Agrónomo . . . .  D. EDUARDO MENA BRUNA 
Constructor Civil . . . . . .  D. NESTOR URRUTIA GROSSLING 
Oficial (Técnico Topógrafo) . D. LEONIDAS GARIN TORREZURE 
Oficial ITéeniw Topógrafa 

Encasillar en las plazas a que se refiere el punto precedente a lor 

Ayudante) . . .  D. JORGE VALLEJOS MERCADO. 

En razón del actual periodo de vacaciones, 
N? 42-. Suspende Sesiones el H. Consejo Nacional de Salud acordó 
ordinarias en mes ds Febrero. suspender las Sesiones Ordinarias que da. 
Faculta ai Director General de berian celebrarse durante el mes & Fe. 
Salud pma resrrlver brero próximo y facultar al Director Ge. 

neral de Salud, para resolver ias asuntos 
sobre los cuales corresponde pronunciarse a la Corporación sin el quórum 
especial de los dos tercios de sus miembros hábiles cuando a SU juicio 
estime que no es conveniente postergarlos hasta la reauudación de Bus 
actividades el dia seis de Marzo de 19S-7. 

En igual.forma, 8e i n t e m p i r á  el funcionamienlo de las HH, 
Comisiones del H. Consejo. 
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Vistos los informes de la H. Comisión de 
Pi* 45- Declara desierto c-m- Concursos encargada de conocer los an- 

lefe de 10 Zona XV Y tecedentes de los candidatos para ocupar 
r w m k n d a  nueva el cargo de Jefe de la Zona XV y lo d i 4  
convocatoria puesto en el Artículo 21 del Reglamento 

para proveer los cargos Médicos Auminis- 
tíativos de! Serviciu. se acordó no acoger la apelación formulada por 
el DR. ATHOS ROBINSON B. y, en consecuencia, declarar desierto 
dicho certamen. 

La Dirección General convocará a un nuevo e o n c m o  eon ipuai 
propósito. 

Autorizar a la Dirección de! Instituto 
Bacteriológico de Chile, para realizar por 
administración las siguientes obras e in- 
vertir las sumas que se seüalan: 

NI 47.- FGndos para obras se 
enumerm en el instituto 
Bucieriológim 

1.-Ampliación del Pabellón de Vi- 
rus (que comprende la construc- 
ción de un Pabellón para la 
preparación de la vacuna Salk 
contra la Poliomielitis) , . 

2.-Ampliación de la Bodega de 
Penicilina y Laboratorios Ane- 

3.- Ampliación del Laboratorio y 
Departamento de Control de 
Drogas e instalación de cañerias 
para el agua potable en Lo 
Chena . . . . . . . . 

4.-Mayor gasto derivado del alza 
de materiales y jornales en los 
trabajos que se  desarrollan en el 
fundo Lo Chena, conforme al 
Acuerdo N 270 de la Sesión 
N 259 . . . .  

xos . .  

$ 15.863.950.- 

36.000.000.- 

9.051.883.- 

S 3.900.000 - S 66.815.833.- 
____ 

La suma de sesenta y seis millones, ochocientos quince mil ocho- 
cientos ’reinta y tres pesos pasos, s: deducirá del Item M. 1 de! Prrsu- 
puesto vigente para Is Dirzcción Generai de Salud. 

L a  supervigilancia de los trabajos estará a cargo del Departa- 
mento de Arquitectura y los contratos que se suscriban deber4.n garan- 
t i a r  au cumplimiento en forma de que los intereses del Servicio resulten 
adecuadamente resguardados. 

b 

bZenan”.- clivicn p i p i a t r i a  infantil. 
“Detrás de coda nt60 problema, hay casi sim?re un hog?+ ~ 2 -  

.. . 



El Problema de la 
Tifoidea en la 
Ciudad de Santiago 

En los últimos años se ha notado en el pais una declinación con- 
siderable de casi todas las enfermedades transmisibles. gracias a los mo- 
demos proesdimientos de control y a los avances de la terapéutica. Una 
de las excepciones a esta regia geneid es la persistencia más o menos 
estacionaria de la fiebre tifoidea asi Coma otras infecciones entkicas 
y en especial, las entero-colitis de los lactantes que constituyen la earn  
tundamental de nuestra elevada mortalidad infantil. 

En lo que se refiere eapeciiicamente a la fiebre tifoidea se han 
observado, desde que existe registro de morbilidad y mortalidad, los si- 
guientes fenómenos: 

a )  Notable disminución de las cifras de mortalidad, que de 80 
por cada 100.000 habitantes en el an0 1919, han ido reduciéndose basta 
2,s por 1Cil.000 en 1955. 

b) Tendencia estacionaria de la morbilidad en los últimos 10 
Los casos han fluctuado entre 3.500 y 5.000, siendo en 1955 de 4.443. 

c) Notable disminución de la letaiidad, es decir de la gravedad del 
cuadro-chico, ya que mientras antes del descubrimiento del aoranfe- 
nicol y otro8 modernos antibiótiws morian más üe 10 de cada 100 en- 
fermos, esta cifra se ha reducido hoy a poco más de 2 por =da 100 
irnfemna _I____. 

d )  La enfermedad se observa w n  más frecuencia en alg- cinda- 
des, siendo ssi que Santiago w n t r i b w  eon la mitad de 10s asos del 
psis: 2.110 en 1955 y 2.420 en 1956. 
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e)  La tifoidea se presenta como una enfermedad de predominio 
eStaCional, con recrudecimiento en los meses de pnmavera y verano, es 
decir, los wriodos de mayor calor. 

Est0 se debe a que el germen que la produce, denominado Bacilo 
de Eherth, se multiplica con más facilidad en alimentos cuando la tem- 
peratura ambiente es más alta. Además durante estos> meses aumenta 
4 conaumo de alimentos crudos como le'che, helados y otros produetós 
Iácteos, e incluso la bebida de aguas que pueden estar contaminadas. 
Los baños en los rios lagunas o piscinas en que se descuidan las medidas 
de desinfección. contribuyen también durante esos meses a aumentar el 
número de casos de las enfermedades de contagio par via digestiva. 

E n  el verano de 1956 ai 1957 es decir en los meses actuales, se  
ha observado el aumento estacional'esperado: pero sus cifras han sido 
Sigo superiores a las de los años anteriores. 

En la provincia de Santiago con una población estimada de 
2.030.000 habitantes, se han registrado loa siguientes casos de tifoidea, 
durante los meses que se indican: 

1956 - Octubre . . . . . . . . . . . .  90 
Noviembre . . . . . . . . . . .  315 
Diciembre . . . . . . . . . . .  362 

1957 - Enero . . . . . . . . . . . . . .  

El total de enfermos hospitalizados actualmente es aproximada- 
mente de 450 y estan distribuidos entre los Hospitales Barros L u w  Sal- 
vador, San Juan de Dios. San Borja, José Joaquin Aguim,  Calvo 'Mab 
henna, Manuel Arriarán y Roberto del Río. 

Debemos también tomar en cuenta que además del problema que 
representan los enfermos en cuanto a peligro de propagación de Ia en- 
fermedad, existen los portadores que son individuos que sin presentar 
síntomas clínicos de la enfermedad, son capaces de propagatia. Se es- 
tima su número en un 2% de la población. 

267 (hasta el día 12) 

CONDICIONES ACTUALES DEL SANEAMIENTO EN SANTIAGO 

La fiebre tifoidea se transmite por via digestiva. jugando un pa- 
pel primordial la contaminaeion del agua y alimentos a partiir de l a ~  
deposiciones d- enfermos, convalecientes y portadores De alii el rol fun- 
damental que representan en la mantencion de la endemia, las coudicianes 
de abastecimiento de ague., el sistema de elinunacion de excretas, la prc- 
tección de los alimentos, etC 

En la actualidad solo el 70% de la pobla- 
Agua Wiabls cion urbana del Gran Santiago esta ser- 

vido por redes de Agua Potable, io que 
significa que alrededor de 500 O00 personas no son abastecidas. debiendo 
mcurrv  a pilones, gnfos, cursos de aguas superficiales, nonas, etc, con 
un evidente riesgo para la salud 

situaeion se ha venido agravaqdo en las uitimos años, de- 
b&, a que el incremento de la phlacion Y del radio de la w u a  iirbana. 
no ha sido awmpafiado de un aumento proporc lod  de las obras de agua 
potable y alcantarillado ' 1.j 



La mayor parte de la población abastecida, lo es por Empresa 

de Agua Potable de Santiago en condiciones relativamente satisfactorias, 
ya que las instalaciones presentan las siguientes deficiencias: .~ 

8 )  La cantidad de agua que suministran las actuales fuentes SL 
ha hecho insuficiente, de ia1 modo que la Empresa tiene dificultades 
para extender sus redes a nuevas urbanizaciones. En  este momento no se 
esta trabajando en la habilitación de nuevas fuentes por falta de recursos. 

b) Algunas de las fuentes de abastecimiento requieren filtración. 

LOS diámetros y presiones son insuficientes en ciertos sectores. 
El resto de la población abastecida debe iPcurrir a cerca de 100 

servicios particulares, en general muy pequeñas, deficientes y difícilmente 
controlables. 

Las plantas necesarias no han podido construirse hasta la fecha. 

El porcentaje de la población urbana del 
Gran Santiago que vacia sus aguas servi- 
das a redes de alcantarillado público es in- 
ferior al 50%. 

La red de alcantarillado es de sistema unitario, es decir, recibe 
taiito las aguas servidas como las aguas lluvias y desagua prindpal- 
mente a i  mnj6n  de la Aguada y al Rio Mapocho. 

A fines del verano estos cursos de agua son casi totalmente absor- 
bidos por los canales de regadio que se derivan antes de las deskrgas 
del alcantarillado. Debido a esto, aguas abajo de estas descargas el cau- 
dal está formado casi exclusivamente por aguas servidas que son uti- 
lizadas para regadio de hortalizas en diversos predios, especialmente en 
el sector Sur-Poniente del valle de Santiago. 

Esta Situación existe desde la construcción del alcantarillado de 
Saneago, en el aiio 190'7, habiendo predios agrícolas que tienen derechos 
de agua legalmente constituidos sobre los afluentes del alcantarillado 
público. 

AlCant~Il.ad0 

Eo lo que respecta a la población que no desagua a la red, se pue- 
den distinguir dos grupos principales: 

En el sector de Providencia, Las Condes y Ñnfioa. existen en ge- 
neral alcantarillados particulares (fosa séptica y pozo absorbente) que 
sou sanitariamente satisfactorios. 

En el sector de Conchali, Rema, Quinta Normal, Maipú y San 
Miguel la mayor parte de la población o no está conectada a las redes o 
éstas no existen. utilizando como sistemas de eliminación pozos negros 
cursos superficiales o campo libre. Todos estas sistemas entrañan u, 
grave peligro de propagación de infecciones entéricas. 

Las condiciones sanitarias de muchos de 
~ ~ e i r d i o  de Alimentos 10s locales que expenden y manipulan 

alimentos son inadecuadas. 
Un apreciable porcentaje de las muestras de alimentm que en for. 

m permanente y sistemática inma el Servicio Nacional de Salud aeu8an 
contaminaciones de diversos tipos, pudiendo ser ésta una causa impor- . 
tante de tifoidea. 
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La totalidad de los 2.500 metms cúbicos 
h m ~ & s  Y olres foms de basura que se producen diariamente en 
d e  mas- el Gran Santiago, son botados en basura- 

les abiertos diseminados en distintos pun- 
tos de la Zona urbana, dando origen a un: gran cantidad de moseas que 
infectan ia ciudad. 

Las moscas llevan en sus patas, entre otros, los bacilos tíficos 
Y Parat¡fiCOS, contaminando los alimenttos. 

. MEDIDAS TOMADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE 

Nacional de Salud se ha preocupado en todo momen- 
to de mantener una dotación de camas suficientes para atender las ne. 
cesidades, observándose sólo en muy pocas ocasiones una demora 
a un dia para la internación de los casos notificados. 

También se ha preocupado el Servicio de que haya un abasteci- 
miento oportuno de medicamentos, y en especial de Cloranfenicol que 
Constituye la terapia específica de la fiebre tifoidea. a pesar del' alto 
costo de esta droga. 

Los vacunatorios de Santiago, han sido habilitados para atender 
en forma satisfactoria el aumento de la demanda de vacunación por par- 
ta del público. 

El control de la manipulación y expendio de los alimentos, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes es de responsabilidad ex- 
clusiva del Servicio Nacional de Salud. Actualmente el Servicio tiene des- 
tacado en Santiago Inspectores Especializados que controlan los locales 
de alimentos y sancionan o dausuran aquellos que no tienen condiciones 
sanitarias 'Qmpatibles con su giro. 

Subsiste, sin embargo, el problema de los hábitos de trabajo de 
los manipuladores y el de la escasa capacidad económica de muchos de 
los prbpietarios de locales de alimentos que no les permite cumplir in- 
tegraimente con las exigencias sanitarias. 

E l  Semicio Nacional de Salud está actualmente dedicado a solu- 
cionar algunos aspectos del problema del agua potable y alcantarillado: 
promoción de aportes financieros de particulares para la extensión de 
refles, destinación de fondos para construir instalaciones domiciliarias 
para 'familias de escasos RCUISOS; instalación de letrinas =nitanas;  
saneamiento de canales de regadfoz etc. se ha hecho también, comunicaciones a la prensa, i-xomendanh 
al p,íblico las medidas minimas de protección domiciliaria, como el her- 
"ido de la leehe, consumo sólo de helados provenientes de fábriuis que 
ofreeen garantias de higiene, consumo de bebidas envasadas, evitando 
las que se a granel (jugo de huesilios u otros). lavado Cui- 
dadoso de las antes de tocar alimentos, destrucción de m o s w ,  
vacunaoióu antitifica, etc. 

8 

SOLUCION INTEGRAL DEL PROBLEMA 

.De la exposición anterior se desprende que no puede atribuirse 
log casos de tifoidea a una sola c a m ,  sea ésta el riego de verduras cgn 
a g m  contaminadas o cualquiera Otra. 
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Todos los factores enume1,ados son impostantes y para llegar a 
obtener una disminución efectiva de la morbilidad tüica será neceWr10 
actuar sobre todos ellos. 

La enumeración de algunas de las soluciones y de SU Costo Per- 
mitirán apreciar mejor la magnitud del Iroblema. 

De acuerdo con io dicha anteriormente, 
Agua Potable el sistema actlial de agua no admite Soh- 

ciones provisorias o de emergencia. Para 
abastecer ademadamente a toda la población urbana es necesario cons- 
truir grandes obras de captaci6n. tratamiento almacenamiento y dis- 
tribución. cuvo costo nuede estimarse en una' cifra no inferior a los ~~~ ~~. , 

s 10.000.000.600.- 
A juicio de este Servicio, el problema del agua potable tiene la 

primera prioridad, ya que para mejorar cualquiera de los otros faCtOre3 
es condición previa disponer de agua en calidad y cantidad adecuadas. 

La  solución integral del problema exige, además de la extensión 
de la red de alcantarillado a toda la población urbana, la construcción 
de gmndes colectores que intercepten las numerosas descargas del al- 
cantarillado público y conduzca sus aguas a las plantas de depuración 
que se construyan. 

E l  costo de estas obras se puede estimar en una suma no inferior 
a $ 15.W0.000.000.- 

CONCLUSION 

La tifoidea es una enfermedad enterica cuya alta incidencia res- 
ponde a defectos del saneamiento y especialmente al ahasteximiento in- 
suficiente de agua y de los sistemas de eliminación de excretas, a la 
contaminación de los alimentos, a la gran pululación de moscas y en for- 
ma menos importante al regadío de las verduras con aguas servidas. 
Debe hacerse presente a este respecto que, si bien teóricamente este 
procedimiento significa un peligra para las personas que ingieren verdu- 
ras que se cultivan a raiz del suelo y que se  consumen crudas, la pro- 
longada exposición ai sol limita su  contaminación. siendo en cambio de 
 mayo^ gravedad el agregado de aguas insalubres durante el transporte 
y expendio de estas verduras en Enercados y ferias. 

En Santiago, el problema se agrava aim más por la falta de una 
estricta reglamentaeión que fije los limites de la ciudad e impidan 
mayor exteoaiÓu eon la consiguiente dificultad para prolongar las redes 
de agua y alcantarillado. 

La  importancia de los factores anteriormente enunciados en la 
mantención de la endemia t f i c a ,  está claramente demostrada nor la des. 
aparición de este problema en Paises de elevado standard económico 
sanitario, como los Estados Unidos de Norte América y otros de la E ~ .  
roDa Central Y Nórdica. . 

La solición integral del problema es de tal magnitud que excede 
'do las posibilidades del Servicio Nacional de Salud o de cualquier Otra 
repartición awlsda y por lo tanto, deberi ser abordada por el supremo 
Gobierno en BU conjunto, Con la Partioipadón del Ministerio de Salud 
el Ministerio de Obras Públicas,, Municipalidades, Agmpaciones 
sionales de idédicoa, ingenieros, Arquitectos, etc. 
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Informe sobre brote de tifus Exantemático 
& la zona de Malleco - Cautin 

Jefe del Departamento de Epidenuología de comun acuerdo 
con el Jefe Zonal, estimaron necesaria la visita del Medico ~ y u d a ~ t e  del 
S u b - D w h m e n t o  de Nueva imperial y en especial a la localidad de H U ~ -  
pi, en el área de Jurisdiccion de la xv Zona, entre los dias 4 y 9 de MS- 
YO de 195% con motivo del brote epidémico de tifo exantematic0 histá- 
rico ocurrido en los meses de Mano y Abril pasado y de las labores dc 
Control en eJecución en esa Última localidad 

Hasta el momento de la visita habían sido denunciados 48 casos, 
de los,enales 4 habían fallecido Simultáneamente, se &taba dectusndo 
un programa de desuisectación que contemplaba la apliacion de Undano 
al 1% a todas las personas de Huapi 

Previa reunión con el Jefe Zonal y en 
PROCEDiMiENTOS compañía del Inspector Samtario del De- 

pariamento de Epidenuología, se procedió 
a visitar el Centro de Salud Metodista de Nueva impenal. el Cousultorio 
de Puerto Saavedra y la reduecion indígena afectada por el brote epi- 
démico. Para efectuar estas labores de asesoria y supervision hubo de 
emplearse movilización motorizada o caballo, de acuerdo con las ea- 
racterlsticas del terreno 

El Centro de Salud M e t d s t a ,  ubicado a 4 
REAWZACIONES lulometros de la ciudad de Nueva Imp- 

rial, constituye un eslabón impartante pa- 
r a  el Servicio en sus labores de protección, fomento y r e p a m o n  de la 
saifid Las autoridades sanitarias locales han coordinado ius esfuenos 
con este Centro para obtener la denuncia oportuna de los casos de úfus 

, eirantem8t.1~0 y de otras enfermedades mfecciosas Al msmo aempo, 
se  han facilitado medicamentos, vacunas, insecticidas y otros materiales 
para labores médico-preventivas 

Se sostuvo una entrensta con la Dra Lowry, médico de dicho 
Centro Metodista, con el proposito de afinar esta coordinación y entre- 
gar  alpunos medicamentos para la atencion de los enfermos de la re- 
duccrón indígena de “El Rulo”, donde había ocurrido un m o  compm- 
hado de tifo exan ted t i c0  epidémico 

El Coiisultorio de Puerto Saavedra está a cargo de un practicante. 
a quien se le encomendaron las funciones de denunciar loa casos de tifo 
em~m&tico y otras enfermedades infwciosas de declaración obliga- 
toria, y la aplicación de vacunas e insecticidas. 

impa te los &as 6 y 7 de Mayp, se recorrio la localidad de Hmpi  
en la Dim del lago Budi, visitindose los hogares de 10s e n f e r ~ ~ O S .  Si- 
mdtberunente, se supemsó el trabajo de desinsectación que se estaba 
r e a l m d o  - 
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~i -tudio epidemioiógico efectuado reveló 10s siguientes hechos 
de importancia: 

1- L~ región del lago Budi no había sido abordada en 10s Pro- 
de desinsectación del Departamento de Nueva Imperial reali- 

zados en Septiembre y Noviembre de 1955. ~ s t a  i rea  habia sido desin-' 
esctada por última vez en 1953. 

2'- La epidemia se habria iniciado en los primeros dias del m a  
de Marzo, 1, la denuncia de los primeros casos fue conocida Por la Jefa- 
tura Zonal el 26 del mismo mes. Sólo con fecha 9 de Abril se envió un 
inspector sanitario a Huapi para coniprohar las denuncias recibidas. 

Y- El nimem de casos comprobados, tanto desde el Punto de 
vista clínico como microbiológico (reacción de fijación del complemento 
poskiva) fue de 44, de los cuales 4 fallecieron. Sus edades oscilaban 
entre 5 y 45 años. 

49- El tratamiento de los enfermos fue dificil, puesto que no 
pudieron ser hospitalizados y hubo poca cooperación de los indígenas 
para cumplir diariamente las indicaciones terapéuticas, motivo por ei 
cual debieron visitarse diariamente los hogares de algunos enfermos en 
tratamiento. 

50- La epidemia se habria originado en el velorio de doña Carmela 
Huechunquien, uno de las pri.meros casos. Este acto constituye una r e u  
nión de los indigenas durante 3 o 4 dias y tiene las caracteristicas ideales 
para la transmisión de la enfermedad. 

El área afectada tiene fácil acceso a las localidades de Llarquenco 
y Oñoico. que habian sido afectadas por el brote de tifo exantemático 
histórico de Septiembre de 1955, desde donde se supone que se  propagó 
la infección a Huapi. 

6 -  La desinsectación realizada pone de mauifiesto algunos he- 
chos importantes, mencionados en informes anteriores de i s te  Departa- 
mento, como técnica inadecuada en la aplicación del insecticida, pérdida 
del efecto residual de la droga por remoción del tnsecticida por los in- 
digenas o por inactivación de && por la humedad. Pudo apreciarse la 
presencia de piojos en la cabeza y cuerpo de algunas personas 15 días 
después de la aplicación del insecticida, hecho que podria atribuirse a 
las razones anteriormente mencionadas y no a la resistencia del parásito 
al lindano, ya que los trabajos realizados tanto en S a n t i a q  como en 
Nueva Imperial a este respecto, no han demostrado resistenza del piojo 
al insecticida. 

El número de dainsectaciones realizadas %e de 2.263 personas; 
19.145 piezas de ropa y 750 camas, cifra que estimamos satisfactoria en 
relación can el número de habitantes de las áreas desinsectadas. 

7- Durante la Visita a Huapi fue denunciado un caso de tifo en 
la localidad de Deume, situada a 10 kilómetros de la primera por lo 
cual se ordenó la desinsectación de esa área. Posteriormente el haso fue 
descartado por reacciones negativas de fijación de comple&nto. 

* 

' 

El escaso tiempo que se tuvo para la reali- 
COMENTARIOS zación del programa de desinsectación de 

1955 no permitió abordar lugares de esta- 
sa  población y de dificil BCCeso como Huapi, hecho que ha contribuido 
a la aparicibn de este nuevo brote. Esto nos indica que es necesario ab&. 
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car todas las Poblaciones indigenas para +vitar la aparición de brotes 
e p i d é ~ c o s  en el futuro. Simultáneamente ha habido atraso de del 
Centro de Salud Correspondiente para acoger las denuncias recibidas. A 
este respecto, se dieron las indicaciones pertinentes af señor Jefe zonal 
para dar preferencia a la denuncia recibida por esta eidermedad y pm- 
ceder a tomar medidas de control a la brevedad posible. 

creemos de mucha utilidad reviaar la técnica usada para la apü- 
cación de los insecticidas por el personal adiestrado pxn este objeto, eon 
miras a Perfeccionarla cada vez más. Se ha programado una jnvestigación 
Controlada en  las técnicas, la que se realizará durante el mes de Junio 
en las ciudades de Santiago y Temuco. 

Estimamos que debe intensificarse el uso del jabón y del champú 
de lindano para mantener el efecto residual de esta droga en los indivi- 
duos parasitados. puesto que su uso periódico facilitaría la mantención 
del efecto de la droga. Se ban impartido instrucciones para intensificar 
el USO de estos productos en las provincias de Mallem al sup. Además, 
conjuntamente con el Programa de BCG Rural, se están realizando de- 
mostraciones y aplicaciones con estos materiales. 

Consideramos también, que podría efectuarse en áreas seleccio- 
nadas un programa de inmuniza'ción con la vacuna viva atenuada (cepa 
E. de Rickettsia Prowazeki), preparada por el Dr. Fox de la Universidad 
de Tuiaine, para lo cual estarnos reuniendo información técnica 

La Jefatura Zonal debe tener un programa permanente de snper- 
visión e inspección de los foeas de tifo exantemático en el Departamento 
de Nueva Imperial, que constituye el área endémica más importante de 
esta enfermedad. Justifica, además, esta politica el hecho que la Dirección 
General está invirtiendo apreciables s u a s  de dinero en el control de los 
brotes epidémicos y enviando personal especializado desde Santiago en 
cada oportunidad. Por Oficio No 11425 de 17 de M%yo de 1956, se 301.:- 
citó la confección de este programa. 

Es grato dejar constancia que el laboratorio del Hospital Regional 
de T~~~~~ con oportunidad y acuciosidad los exámenes de labo- 
rato;io sofieitados y SUS resultados son comparables desde todo Punto de 

con los realizados en el Instituto Bacteriológico de Chile. creemos 
que estudiarse la de que este laboratorio pudiera efec- 
tuar las reacciones de fijación üei complemento para tifo exantemático. 

* 



La Naturaleza de los Costos Hospitalanos ( I )  

POR RAY E BROWN (1) 

Desde fin de  IS 2' Guerra Mundial y con la relajacion 
de precios y salarros, la constante alza de los costos h o s p d a r  
tituido la pr,ncipal preo~upa«6n del administrador hospitalario 

de- 
muestran la realidad del problema 

EI promedio de C O S ~ O  daario por enferma en los Hospitales geneca- 
les de agudos de las Estados Unidos fué durante el año 1946 de u s 5 9  39 
En 1954 este costo habia subido a US$ 21 76 es decir un 132% Durante 
el rnssmo' periodo el Indm de Precios de los Consumidores (base 100 1947- 
1949) 3610 habia aumentado en un 37 6% en toda el pais subiendo de 83 4 
a fines de 1946 a 114 8 en 3954 Aun cuando el lndice de Precios de los 
Consumidores se ha mantenido estable desde 1951 s u b i d o  menm de medio 
punto por 60 los costos diarios por edermos en los hospitalas generales ha 
subido ini 7% al año durante el mismo periodo A m a s  quo se produzca un 
descenso muy signdicativo en la rituaci6n economi:a general debemos espe- 
rar un alza de 9% durante muchos años Solo a traves de grandos esfuerzos 
de parte de las ,untas hospitalanas administradores cuerpo médico y todos 
los miembros del equipo hospitalario se lograra mantener el alza a ese nivel 

Los factores que permiten tal pronostico tienen su base en la natura- 
leza del funcionamiento hospitalario El facto1 principal alrededor del cual 
guan los otms factores reside en que los hospitales son instituciones de ser- 
vicm personal Servicio persmal requiere de personas en vez de maquinas 
Mucho del trabap del hospital necesxta la presencia de los mdwduos en el 
lugar bum0 el empleo del crlteno al mismo tiempo que un trabap esforzado 
Las oportunidades para el u50 alternado de maquinas cuando el costo de 
trabajo excede el de las rnaquinas hene poca aplrcación en un huspital LO 
mismo es verdad respecto de las oportunidades de aumentar la productividad 
de los trabajadores hospitalarios por medio de la introducción de esa clencla 
de tan rapada desarrollo llamada automatism (automatim) En este sentida 
las mejores posibihdadcs dicen relacion con la designación de personal 
especializado paca elercer aquellas funciones de los profesionales que nece- 
sitan menos espcialización Se han obtenido las rnaximns ganancias en eSte 
sentido e inclusa puede ser que buscando el beneficio del enfermo al- 

prescupaci6n en marcos y pubko  ea geneM1 

(11 De ia rwm1c1 Hospilols abnl 19 1956 
(2) E Bmmi es Superintendente da los Cllnicq univirsi~aF,as de chicago y 

h a d m  del Resromo de Adminlstrocibn Hospp>talano de I,, "niversidad de 
cbicogo 

TIIldUlO Seüm1.a Pouluiri G9mI.a 
h W b  Dociar Miguel A. Sdm s 
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la h o v i m k  han ido demasiado lelos La cr,t,ca gunos 
enfermos, e" relaci6n al cuidado hospitalario es la falta de calor, y 
PoodEranCia de la eficiencia sobre el cutdado tlecno y 

cado Por 
en 
del 

de los 
pre- 

Datos obtenidas del Guia de Administradores de Hospital . publi. 
I la Revista d. la Asociacion Americana de Hospitales. 

de agosto 1955 Parte II dtptran amphamente la importancia 
Personal en 10s CoStOS hospitalarios De los $ 5 2 billones gastadas 

en hos~ i t aks  en 1954 el 6% se consumió en pago de p ~ a n l ~ ~ a s  de emp~*ados 
E n  el periodo de 9 años comprendido entre 1946 y 1954 los COStoS totales 
de 10s hospitales generales para agudos aumentaron en 1237 dálares par 

De este imemetm $ 8 23 fueron solo para Mien- 
tras el costo total por enfermo-dia subla en un 13256 
aumentaba en la proporcm de 165,Yc 

La mayoria do los economistas &an de acuerdo que la productindad 
total de los Estad35 Untdos ha aumentada a una tasa muel  de sobre 2% 
por hombre-hora ea los ultimos 85 años Desde 1946. este mcremento ha 
sido en promedio de un 2 9% por año para todo el pais En un articulo 
cuidadosamante detallado el numero de noviembre de 1955 de 'Fortune 
predice m aumento anual en promedio de 9% compuesto para los proximas 
25 años Esta productividad aumentada ha sido el mecanwmo por el cual se 
ha absorbido la mayor proporcion del mcrementa de los salarms Debido a 
este fen6meno de mayor produccioo por hombre-horu en la industria, que 
ha sido posible, principalmente por perfeccionamiento constante en las ma- 
quinas y los materieles suministrados al obrero la industria ha podido me- 
jorar substancialmente las rentas srn iguales aumentos en los costos de 
ürOducci6n 

Como se sena16 anteriormente la naturaleza del trabajo del hospital 
da poca oportunidad para tal tipo de mejora en la produccion So embar- 
QU lor niveles de remuneration del hosprtal son afectados directamente por 
IO; salarios generales En tales circunstancias cada aumento de salarios da 
origen a UT aumento en los costos del hospital E n  los años por verur a 

que el trabajo siga recibiendo la prticipacion qne le corresponde 
por el proceso de aumento de la produccion los hospitales estaran obligados 
a pagar rentas igualmente superiores sin los bencficios comparables de un 

ento de la produceion Este hecho no t i e x  nada que hacer con la 10- 

(IIL, un factat con respecto al cual los costos de los hospitales sou ex- 
rdinariamente alergic~s sLno que se relaciona con el numero de libras 

de trigo O de tocino que pueden obtenerse con un dia de trabajo Es lo que 
los economlstaas llaman d a m s  reales Es inevitable que los costos de la 
atenc,,5n err el hospital seguiran NUY de cerca PI nivel real de remunemao- 
nes de la ,,,diastria en aumento Aunque parezca una paradoja 

mejorla en la production del traba@ en general afectara en 
forma adversa los costos del hospital Lo que significa que mlen3as un 
día de compre año una cantidad mavor de cosas podrá ad- 
quirir menos atención hospitalaria 

al 
gasto 

En la achialidad el costo de la atencion em 
el hospital ha sobrepasado conslderablemen- 
te el nivel real de los salarios Desde la 
11 Guerra Mundial hay uh factor de gran 

. en este senudo Los hospitales depedden. fundamentalmente, del 
a mujer, quien eonstihye, apr6aimadamente. el 8c(% de In en 

Aumslito de 1- nieeles 
de dmio 

a del h o s p d  Como consecuencias de las necesidades 
de material de guerra, se demostrá le igual habilidad y 
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superioridad de las mujaes  en tipos de actividad industrial, b suc 
condujo a que ésta6 ocuparan posiciones de importancia en la industria. 
Hasta entonces. los hospitales se beiieficiaban de k falta d: compet.,ncia 
por personal frmemeninno y podian mantener u m  escala baja de sueldos. DOS- 
de entonces. los hosdtales se han Yisto obligados a ponerse a tono con 105 
aumentos 'de mientras. al mismo tiempo. aumentabbl de 
grado todos sus de ~ ~ I O C L ~  para ajtistarlos a las mmmaciones 
crecientes de la industria. En general. este problema de Pasar rentas =Oin- 
parables ha sido raruelto asi y su influencia en el Cost0 de los 
ir8 disminuyendo significativamente. 

N~ *si. sin embargo. con un segundo 
~ i ~ ~ i m i a n t . ,  da ICS semicios factor. La calidad v cantidad de 10s servi- 
de IDS Haspiterles Elos enfermo.diu muestra un crecimie.i- 

t dram;tico y acelerado en 10s años re- 
cientes. Es el resultado de los v8rtiginoias progresos teCnlC% Y cientificos 
que la medicina está haciendo. La profesión medica y el público americano 
exigen que cada dexubrimiento y perfeccionamiento tecnico se pongan en 
práctica en el hospital. A medida que la ciencia médica progresa. no le que- 
da al hospital otra alternativa que suministrar las facilidades necesarias. 
Cada avance de la medccins, no ,obstante puede medirse en terminos de 
nuevos costos y mayor personal de los hospitales. Este hecho se comprueba. 
en cierta forma. al comparar el promedio de personal por enfermo-día en 
hospitales generales para agudos en 1946 y 1954 Mientras en 1946 se 
reqwria 1.48 empleados por enferma. en 1954 esta proporción habi, subido 
a 1.98, es decir. en 34% en sólo 9 años. Orro factor ha contribuido a este 
aumento de personal. La mayoria de los hospitales han ad,optado el régi- 
men de 40 horas por semana en este mismo periodo. Se ha deducido un 
promedio de 4 horas por semana del trabajo de los funcionarius desde el 
término de la 2 Guerra Mundial. por el enorme esfuerzo que los hospitales 
han hecho para competir por personal en iguales baser con la industria. 
Esa0 justifica. sin embargo. sólo el 100 del aumento de 34% en el número 
de empleados por enfermo-dia. El incremento mayor en personal st atri. 
b y e  a nuevos servicios. la que tiene un efecto acumulativa. b provissón 
de nuevos servicios y procedimientos, que le permiten al médico diagnosri- 
car y tratar praceson más variados y complejos. requiere de un control 
más exacto y un aumento en el uso de técnicas ya existentes. De estudios 
hechros sobre ere problema. se desprende que el número de tecrricas de en. 
fermerin de rutina poi enfermo-dm ha aumentado más de un 305¿ en los 
últimos 9 años. 

El aumento en intensidad y complejidad de los servicios de baspita] 
se refleja. en alguna extensión. en las cifras comparativas de los bienes de 
capital de los hospitales. El capltal total de todos los hospitalcs 
para agudas. fue. aprórimadamente. de US$ 3 100.000.000 en 1946. E] 
de camas era de 473.059. En 1954. lar camas toializaban 553.068 y el ,,aloP 
del capital era de US$ 6.177.500.000. En 9 años el capital neCeSBr10 por 
cama aiimeni6 de US$ 6.512 a US$ 11.170. Es verdad. que .Iguna parte 
de este aumento de inversión por Cama reflep la inflación que ha 
en los costos de producchn. El hecho que durante los 9 años 1% 
aumentaron en sólo 80.009. revela que la mayor parte de FSte 
aumento de capital se debió a nuevos servicius y de los existentes. más que a camas. Este hecho puede demostrarse de Otra manera, 

En 1946 habían 504.961 funcionarios en los hospitales para 
agudos y las inversiones de capital por empleado representaban us$ 6,139, 
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A Pesar de que el numero de empleados en d icha  hosprtales llegó a 777215 
en 1954 la mvewón por empleado alcanzó a US$ 8 077 Hay otro hedio 
ulteresante que se deduce de las cifras anotadas y que demuestra la nec- 
sidad del es:udto mas cuidadaro antes de emprender k cmstrlicclon de un 
nuevo hospital en una comunidad dada Los gastos totales d e  administra- 
C I ~  de los hospitales generales para agudos fueron en 1954 de 
Us$ 3 120 598 COO lo que q u w d l e  a mas de la mitad de sus bienes de 
capital El problema de proveer atención hospitalaria es anua l  y realmente 
empieza despues que los foados de captral se han cowequido 

- 

- 
El impacto d- un aumento constante de los par enfermodia 

se ha vim compensado. a través de 10s añol. por una médica 
mas eficiente. la que ha sido poribk por el mismo aumento e<> las costal 
d e  hospital. h t a  eficiencia ha servido para reducir 01 promedio de estada 
por enfermo de. aproximadamente. 40 dias err 1900 a 9.1 dias en 1946. En 
este lapso la disminución constante cn la estada sirvió. p9 realidad, para 
reducir el costo-prsmcdio por enfermo hospitalizada. por lo cual el público 

. mostró paca preocupauón en el aumento de 106 costos por enformo-dia. En 
otras palabras, si las unidades de cuidado producían multados más rápi- 
dos. upi precio más elevado wr unidad era una ventaja económica. dado 
que SC mquerirb un nemero menor de unidades (enfermo-dia). Las ga- 
nancias en este sentido. sin embargo. se han agotado. Las razoiles SOB 
obvias. Mieztras már cerca de cero esté el promedio de estada por enfer- 
mo. mas rñpidamente. encuentra el punb de disminución del efecto que 
resulta de la reducción de la estada. Un cálculo rápido demuestra el Ofmto 
disminuido del alta precoz en el gasto total del enfermo. En 1946 e) promo- 
dio de estada en los hospitales generales era d e  9.1 dias. En 1954. de 7.8. 
es decir. una reducción de 1.3 dias o un 16.61. Durante el mismo periodo. 
la cuenta promedio por enfermo aumenió de 85.45 dólar% a US$ 169.73. 
es decir. un aumento do 99%. Mientras la disminución de la estada redujo 
en algo la cuenta promedio por enfermo. sin embargo, éste pagó el doble 
de d6lares en el mismo periodo comparado con 1946. 

En =alidad. puede argumentarse que ma 
La rsduminh de h disminución mayar en las días de hospitali- 
estada <nunenla los ración aumentará el costo neto para el en- 
costos por día fermo. &te hecho se deduce de un estudio 

de 1.400 hospitales generales. realizado por 
la Comisi6n designada para estudiar el financiamiento de la Atención en el 
Hospital, El !"forme. publicado on 1954, dice: "En cada uno de los diver- 
s~ grupos de hospitales. el promedio de dias-estada tendió a ser uno o 
dos dias Cortos en aquellos establecimientos con gastos diarios de 20 
d6lares O más que on los que invierten US$ 12 o menos". h a  explicacibn 
obvia es. mientras mas cosa es la estada del pacimte. más intenso es el 
hatamiento y mayor e] do procedimientos por paciente-dia. Taler 

cOmO pabelib,, de operaciones. anestesia. Rayos X. et=.. se distri- 
buir& en up ,,amero do dias-pacientes que costaran m B  caros. Pem 
m8s importante y ,,,as es la pérdida creciente de diasamas.  que 
Ocurre por el de sincroniiar las admisiones con faS altas de a- 
krmos, E, efecto del m m ~ r  promedio de estada en la o c u p a c i ~  de las 
camaS quda indicado por las siguiwteS compara=iones. En 1946. 

de 30 adm;s,mes anuales por cada cama de hospital F- 
nfral en este pais. E~ 1954, este indice aumentó a 33.3 admisianes POI 

cama, A ~ ; ~ ~ ~  se un mmmnto do 11%. el indice ocupa-1 PI* 

uI1 

medio disminiryó durante el periodo de 9 &os de 77% a 71%. &te be& 



aparece más claramente demostrado cuando los hospitales agNPan Por 
promedio de estada. Durante 1954 los hmpitaleg con una estada por en- 
fermo de 5 a 6 dias tuvieron <yn indice ocupacional d- 55;?$, en termino 
medio. En las hospitales, can 8 6 9 dias de el porcentaje de ocu- 
pación fue de 77.3. Coa otras palabras. una reducción de la estada en 
promodio' de 3 dias disminuyó la utiliiacib de las Camas en Un 4q%. 
termino medio. 

El impacto tremendo de la ocupaeióz baje en el costo de los h a -  
pitsles se revela m un análisis estadistico realizado por la Fuiidación Duke 
para operáciones do hospitales generales en las dos Carolinas. Las cifras 
que siguen se han computado de las estadisticas para 1954 y cubren las 
actividades de un grupo de 39 hospitals, que prestan. aproximadamente. 
los mismos servicios y que pagan c~calar de S B I B ~ I O S  comparables. Cuando 
el costo mud total de los 39 hospitales se divide por el número de camas 
utilizables sc obtiene un cmto promedio de operaaón por camas de 3.269 
dólaros. Pero ji las costos totales se dividen por el número de camas OCUL 
padas (que se obtienen dividiendo el total de dias-atemon en el año. di- 
vidido par el númem de dios del año). el costo promedio por cama ocupada 
subo dramáticamente a US$ 5.651. 

. Cuanda recordamos que una "cama utiliza- 
Iw m t r s  d e d a s  ble" se define como aquellas con toda el 
sr. camas car- personal nece~arm y lista para ser ocupada 

por un paciente, y que el prrsonal represen- 
ta el 6+,%. de las costos totales de administration del hospital. podemos 
cargar la mayor porción de la diferencia. en costa por cama utilizable y por 
Cama ocupada, al personal que no trabaja. El efecto en los costos de las 
-mag no ocupadas se observa CM mayor profundidad SI los datos de los 
39 hospitales se dividen en 2 grupos -uno con indice ocupacional menor 
de un 70,k. que fue el promedio nacional para 1954. y un segundo con un 
i n d m  superior al señalado. El primor grupo muestra una diferencia de 2.586 
dálares entre el costo por cama utilizable y ocupada. mientras en el segundo 
grupo eSta diferencia es de sblo US$ 1.366. La rrsponsqbilidad del prome- 
dio de administrador de hospitales se revela cuando se comprueba que la 
diferente habilidad de los dos grupos para utilmar costos inevitables, re- 
presenta un factor de 2 a 1 en favor de aquellos hospitales que exceden el 
indice de ocupacion nacional. 

Los datos señalados afirman la genoralizacion que. a menuda. repiten 
lor administradores de hospital err el sentido que los gastos evitables repre- 
sea~an considerablemente menm que la mitad de los gastos totales del hos- 
pital. Confirma tambib el axioma que "cama dosocupada es cama cara''. Si 
es tan significativo el efecto de las camas vacias err las cwtos de operar ib  
se plantea la pregunta de p r  qué los hospitales no han hecho una 
plmifkación para disminuir las camas mo utilizadas. En pocos casos. el de- 
kcto se debe a una mala Planificación. pero. en general el problma es in- 
herente a la naturaleza de los servicios de hospital y a'la manera cómo el 
público us2 los hospitales. El problema es complqo. pero algu.oa de los 
factores de mayor importanda pueden ser demostradas y revelan Ma ye2 
más la poderosa influencia del personal en los gastos del establecimi&o. 
Las hospitales son organismos de la Comunidad y están obligados a 
facpr las necesidades de ésta en términos de atencid mMica. Esto 
que debe contar con un perma1  para atender el máximo de enfermos en "~ 
momento dado. Estos requerimientos fluctúan ampliamente y sólo en parbr 
pueden predecirse. Las variaciones que se pueden dotermbar Ocurren en 
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P-f=h Cortos Y derivan de ba negativa del público para p w m e c e r  o m- 
W5ar  en el hospital en los fuies de semana y en los dias de tiesta. salvo en 
casos de extrema necesidad El hecho de que estas variaciones se pmduzcan 
en intervalos muy cortos impiden que el hospital pueda hacPr ahorros sig- 
mficatlvos ajustando al personal Este debe tener la seguridad de un empleo 
regular para que pueda seguir -n el estableamxento En todo a s o  la ne;*- 
sidad de contar can 109 í e c u w S  para atender las variaciones mtimpesttw 
dilicultará seriamente cualquw ajuste en el personal La naturaleza de estas 
fluctuaciones se demuestra muy bien err un estudm de las fadidades de c a m s  
en un maternidad de Cook County Illinois. publscado en mayo & 1954 por 
el Consejo Metropolitano de Bienestar de Chicago La información obtenida 
de 61 hospitales en Cook County durante h encuesta, muestra que en el 
curso de un año el total de camas d. maternidad de todos los hospxtales tuvo 
una ocupación de 69% Sm embargo este indice en el &a del censo más b a p  
para cada maternidad fue de 3ESi de promedio para el grupo La ocupacm 
en  el dia del cemo mayor durante el año fu6 de 101% en promedio y &e 
ambos una diferencia de 173% Como lo demuestran estas cifras el costo 
de los seivuos de espera representan una proporción muy grande de los 
gastos dp aperscián del hospital y &án en buena medida más alla del con- 
trol de la administraeron del establecimiento 

La ocupacion hospitalaria y por ende lcs 
Un &tema de Costos hospitalarios se ven afectados. ad=- 
Hospitales pequeños mas, por otro rasgo relacionado en forma 

directa con la naturaleza del RCYLCIO hos- 
pitalario tan unida al prrsanal Porque el S~NLCIO hospitalario a un S ~ M C I O  

persanal el hospital debe estar ubicado raznmblement$ cerca de la pobla- 
ción que intenta servir Ea gene& Estados Unidos es una nacmn de p~que- 
ñas ciudades y esto quiere decir que sus hospitales d e b a  ser pequeños hos- 
pitales De un total de 5 2 1 2  hospitales generales abiertos. en 1954 existla 
un 18% con menos de 20 camas Hablan 3 492 hospitales. o sea. un 67%. 
con una capacidad interior a 100 c a m a  Los efectos de estos hechos sobre 
la ocupacion hospitalaria son evidentes Durante el aüo 1954 los indices ocu- 
pacionales de los hospitales con menos de 25 camas tuwemn cm promedio 
de 51,6% de acupacian mientras que aquellos con mas de 300 promediaron 
el 78 1% El Iaactar de tamaño agnxfico una diferencia de 511% en relauán 
a las capacidades de ambos grupos para utilmr su personal y sus facilida- 
des Desgraciadamente en cuanto a ocupacion. el cuadro en relacdn a ta- 
maño no meloca En 1946, las hospitales generales de la naci6n tuyleron un 
promedio de 1065 camas por hospi*al En 1954 el promedio fue lisera- 
mente mas bajo dmnnuyendo a 1063 camas Ciertas hieuas. como la em- 
gracion de la poblaeian desde el centro do lar grandes ciudades a pueblos 
pequeños sub-urbanos y el enfasi5 que se ha dado a la rnnstcucción de hos- 
pitales m areas rurales mediante el Plan HdI-Burtan del Gobierno federal. 
entaran cualquier crecimiento del numero de camas por hospital. al menas 
durante la decada La relacrorr entre el tamaao del hospitd y lo1 
C ~ ~ t o S  hospitalarios no ha aparecido clara por la falta de corwzauón mtre 
10s haspitales pequeños y los altos Cost03 Per drw" F ~ I  generaL la co- 
rr&&n es opuesta y rc cmzuentrm los costas más altos en los hospitales 
,,,is grandes ~~t~ factor debe interpretarse punto con obos dos La hos- 

et& ubrcados. por lo genmal. en -dad= pequeñas Y PO' 
k yentala de los bajos salarios pagados ea las comwuda- 
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EI informe de la "comisión sobre Financiamiento de la Atención HOS- 
pitalaria". nos la realidad de otro factor. A I  exilminar el pd1ema 
de la variaciiui de los costos m t E  los hospitales individuals. se mostró la  
ostrecha corr~iación entre el tamaño del hospitsl y el n B m m  de servicios 
especializados de diagnóstico y tratamiento que proporciona. 5 demostró 
la misma correlación entre los costos "per diem" y el número,+ ServiUos 
proporcionados. EI srguiente juiua pertenect a ese informe: La relación 
entre el nivel de costos "per diem" y Is atención de los rervichs hospitala- 
rios quedó en claro al determinar el costo "per diem" e3 grupos de haspi- 
tales de acuerdo al nkmero de Jervicios seleccionadas que prestaban. En todas 
las secciones del pais. el costo paciente al día ostuvo en relación directa 
al iiúmero de servicios. E n  realidad el aumento de C J S ~ O  "per diem" en hos- 
pitales más grandes parece ser 01 de los servicios más completos que 
estas tnstitucioseer oírecen usualmente'. 

Otro de los grandes problemas que ponen a prueba a las administra. 
dores hcspitalarim. n a ~ p  tambiéíi del hecho que la atexión hospitalada cons- 
tituye un servicio personal. Es el problema de la elección del personal y sus 
efectos sobre los costos hospitalarios. Para term una idea do las causas sub- 
yacentes de este problema podems recurrir a un exame3 de lori requerimien- 
tos de los hospitales. En 1946. todos los hospitales. tanto gsnera'! mmo 
de crónicos. aciiparaa 829.571 empleados c m  jornada completa. En 1954 
esta cifra ha aumentado a 1245.669. itn aumento aprolimado-del 50%. 'Du- 
mpLe el mismo periodo el  número de empleados civiles de toda la nación 
aumentó de 55.250.000 a 61 238 000. un aumento ligeramente superior al 1%. 
De este modo. durante este pcriado los hospitales ocuparon 5 veces más 
persoaas que los otros empleadoros. Se demostrará. posteriormente que esta 
rápida ocupación se llevó a cabo en gran part* con u= rápido ainiento de 
los salarios. Es interesarife anotar que durante 1954. uno de cada 50 em- 
ploedos civiles de la nación era un empleado hospitalario. 

. El problema de un personal adecuado y el costo de este, para las 
hospitalos, es complejo. porque se requiere de un alto porcentaje de per- 
sonal profesronal y temico. Aproximadamente um de cada t r e ~  empleados 
CE espeaalirado. El pesa de este requisito se demuestra por una 
ción con la industria automovilistica. De acuerdo a una reciente publica- 
c i b .  sólo 200.000 dentro de un total do 1.251.000 miembros del Sindicato 
de los Trabaiñdares de Automóviles se clasificaron E" 
mayo de 1954. 10s hospitals solo en enfermeras graduadas totalizaban 
231.000. 

El problema de dotación de personal hop 
Otros grupos d m  wmffi pitalarm y costos de este personal se corn- 

plica por la profesianalizacion > icenciatu- 
rs legal de la mayor parte del personal especializado del hospital Aunque el 
haspital os el mayor utihzadar Y a veres el único de estos espacialistas. llene 
cada vez menor mgermla en la calificacm y el  entrenamxento que ncCecL- 
tan Estas normas estan a eargo de organizaciones nacmnales que represen- 
tan a cada uno de los grupos de personal hospitalano El deseo do estas or- 
ganizaciones do obtener un nlVel apropiado para sus miembros, las lleva a 
elevar al imdnviduo tanto como persona y como trabapdor 

Los servicios estatales encargados de las licencias ban apoyado este 
movimiento de elevar la calidad dol entrenamiento en la6 escuelas hospitals- 
ria5 financiadas por los hospitales mientras que la3 legtslaturas estatales y 
la fnlantropa privada se hen mostrado estudladament* rndiferentes a colabo- 
far a los ga9toos educacionales 
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rat en debate acerca de la mesidad social de profesionaliza- 
legal de un considerable segmonto de k e ~ t r w m ~ a  del personal 

5 Pertinento dejar establecidas las implicacianos que prác- 
tica tiene sobro las designaciones de personal y ios CostoS hmpitalarios. Cual- 
quier norma extraña al trabajo que debe desempeíiarse representa una in- 
fluencia inhibitaria. disminuye d número y tanto tiempo 
como el coso de preparación para el ingreso a un empleo. Todos estos e l e  
mento% deben Ser considorados en ei Salario que se ofrece despues del ingreso, 
si esta determinada carrera quiere competir con c i t o  con otras ~ i l  
tendencia Inevitable de las asociaciones proiosionales y las instituciones es- 
tatales que otorgan licenciar. a1 msistlr en prolongar el entrenamiento pre- 
Zrofesional, represonta ux doble peso para los coitos hospitalarios. No sólo 
aumenta los requerimientos de salario. cuando él o el!a están preparadas para 
el ingreso, sino que alarga el tiempo entre la domaqdda y el cumplimiento de 
esta necesidad. El retardo que ha significado el entrenamiento en cantidad 
adecmda del personal requerido por lor hospitalcs. ha d u n d a d o  en 
demanda exagerada de los hospitales por dicho persunal. Una somera indi- 
cación de este hecho. en los últimos 9 aíias. pued2 apreciarse en lo siguiente. 
Entre 1946 y fines de 1954, la ocupación de civiles subió de 55.250.000 a 
61.238.000. La compensación total anual que eo pagó en cada uno de e m s  
años fué d r  US$ 117.7 billones a US$ 207.9 billones. un aumento de 
US$ 2.130 a US$ 3.395 en compensación anual media por empleado, o 
59.1%. 

En el mismo periodo. el total de empleados hospitalarios subió do 
829.571 a 3.245.669. on tantoque su compcnsación totalaumwtnba de US$ 1.10 
billows a US$ 3.35 billares. un anmento de US$ 1.335 a US$ 2.6S9 en 
compensación anual medio par ompleado. o 101.5ñ. Los empleados hospi- 
talarios han visto aumentados sus salarios en casi el doble que el rerto de 
los empleados públicos. en un piriodo de 9 años. Con el aurnentz'que 50 

requirió para nivelar los bajas salmo5 tradicionales de los hospitales con 
las de otros empleadores. m e m o s  que las cosas han variado fundamental- 
mente. En la modida que futuros aumentos sean concedidos para equiprar 
los aumentos de salarios de estos mismos emploadores. sólo puede esperame 
como resultado un alza continuada en los costos hospitalarios. 

Las respuesta al probl-ima de cmtos hospitalarios estará en el campo 
de los presupuestos de plrsonal. De acuerdo a la evidencia. parece que lo 
que se puede ganar ni este reptido será escaso. aEa en los hospitales mejor 
administrados. a menos quo se desarrollen nuevos moldes de atenci6:i que 
permitan nna mayor atención ambulatoria y que demand: menos serwcms 
personales al lado de la  cama de aquellos enfermos admitidos dentro del 
hospital. último término. puedo ocurrir que los hospitales obtengan una 
mayor cooperaci6n del público en Cuanto al problema de un.3 OuiPaCiÓn 
fluctuante de los TECUTSOS del hospital. 

corno muchos ,,tCos problemar en relación a la cooperación del PÚ- 
blieo, Sin embargo, habrá que esplrar a que la facilidad del público P r a  
&ener una ateación adecuada se vea amenazada por el alza de est* aten- 
e,ón, se da último Coniunto de cifras para d*mostrar que. apacente- 

hora no ha llegado aún, sino por el contrario. que la capaddad 
del ,,&,lic0 para "t,liZar la atención hospitalaria se ha mantenido en 

)os hospitalarias. E" 1946 10.3 personas de cada 100 -a admi- 
tida en el hospital. 1954. esta cifra habia aumentado a 12.6 de cada 100 cualquiera que ,,"diera ser SO opinión ni relación a 10% cast= 
hospitalárias, 1959 una de cada 8 personas en n w t m  poblaci6n t w o  

para Computado en otra forma. uno de cada 120 i d -  

. 

. 

' 

monte 



ve S O L E T I N  

viduos la  nación en un hospital un di.? como promedio dentro del 
aóo. Del modo que se lo loi hospitales son una parte importate e 
intima de la vida común del americano. Proporcioitan un serVr2io esencial 
dentro de la comunidad y sus y administradores debeii aceptar una 
respoiisabilidad para otorgar esto servicio en la mejor forma posibk. Al 
mismo tiempo la comunidad debe aceptar In rcsponsabilida¿ reciproca de  
comprender la natumlera de los Ccxtos hospitalarios y la necesidad de un 
aprovechamiento lógico de los serv~cms hospitalarios. Aun yoii los esfuerzos 
mejores de los interesados, L atención hospitalaria se hará inevitablemente 
más cara. 

“Hace aigun tiempo m cupo en suerte, en una de lm conleren- 
cias de la Ammican Management Association, presidir un “jurado” corn- 
puesto por matro presAe?ztes & compaílias, los que debuln actuar anlc 
un mmeroso auditorio. Los &tent= formulaban pregunto3 que go dis- 
tribu& entie los miembros del jurado. Una de los preguntm que se for- 
mnló fue la siguiente: “iCuúl es b fuprnón más importante & la ge- 
rencúi?”. 

Después de una ertensa discwi64 en la que tomaron parte los 
cuatro miembros del jurado, se dendió por unanimidad que la funci&ii 
m& importante de un v e d e n t e  es formar y metener UM cadena iiu. 
mana & reaponaaüilidxd COOperEtiVE”.- REreid C. IC. Clolland. Ase- 
sor del Instituto & Relaciotres Industriales de la Universidad de Cali- 
fonia. 



Personal del Servicio Nacional de Salud 

"Un punto que merece examinarse dentro del análisis del  Servicio 
Nacional de Salud es la distribución y clasificación del personal y su rela- 
ción con el número de camas. Debe tenerse prmente que una mala distri- 
buci6n o defectuosa clasificaciún redwda en ua menor rendimiento d d  
Servicio. como también un elevado porcentaje en términos relativos, de 
funcianarios por cama. determina un gasto totaimente improduciiw. 

De acuerdo con los antecedentes oficiales en el año 1955 la plaota 
dol personal alcanzaba a 27.977 empleados. con la siguiente clasificación: 

I.-Médicos, dentistas y farmackuticos .. 3.301 11.8% 
Z.-hfcrmeias y matronas .. .. . . - . . 2.033 7.3%- 
3.-Auxiliares y practicantes .. . ... .. .- 7.327 26.2% 33.5% 
I).-Administrativo ,. ._ ... .- .. . 4.823 172%. 
5.I-Persmal de servicio (aseadores. por- 

teros, choferes, etc.) . . .. . . ... .. 9.021 322% 
6,-Profesionales, técnicos ,elc. ...... I . .. 1.m 5.3% 

TOTAL __ ~_ 27.977 lW.Q% 
~~ 

Para el calculo del personal medico. dentista y farmaceutico sc con- 
sidero el número total de horns trabajadas por cada gNp0 de profrsmnalcs 
y Se dividió por 6 horas en el caso de los médicos y dentistas y por 8 horas 
para los farmacéuticoas por ser ésta la jornada fulLtime de los profesemales. =&, el &fatuto &Jlra Funcimarso, obteniérdose los siguiente remita- 
dos: Medices 2 708; Dentistas 275 y Farmactuticos 316. Total 3.301. 
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o inspectores sanitarios. 
Resulta interesante comparar 11 clasifica&n del pe rma l  del Servi- 

cio Nacional dc Salud toll la que timen otros servicios de salud Similares. 
en paises que han alcanzado un gtan desarrollo mbdico. 

De acuerdo con el "Repart of the Cammlttes of Enquiry Into the cas- 
to of the National Health Service", de entro de 1956. presentado por e] 
Ministerio de Salud al Parlamento Lnglés. se tiene que el .personal hospita- 
lario britinico se descompone asi: 

I.-Médicas y dentistas .. .. .- . . . .. . 15.039 3.9% 
I.-Enfermerai y matronas . . . . . 156.960 41.7% 
3.-Administrativo .. ~ . . 29.306 7.7%; 
4.-Doméstica, mantenimiento y transpxte 153.135 40.1%; 

24.969 6 , 6 C  5.-Profesionales, técnicos. etc. ... 

TOTAL ., . , . . .... .. 361.429 IOO.O% 
-__ - - 

Este a ~ á l i s ~ s  comprado nos demuestra que en los S I ~ Y I C ~ O S  de nues- 
tro país trabajan menos enfermeras y matronas. puesto que mientras en 
Inglaterra representan el 41.7 por ciento del personal. en Chile alcanzan d o  
al 7.3 por ciento. 

Sobre esta materia es conveniente precisar que dentro de la medici- 
na moderna el personal paramedico (enfermeras. matronas. ex . )  reemplaza 
al médico en un niimem importante de actuaciones profesionales. complemen- 
tindolo ampliamente y permitiendo que éste sc dedique. primclpdniente a 
la atención de los casos c h i c o s  en que su capacidad profesional es i3su;ti- 
tuíble. Es primordial aumentar al miximo posible el niimero de enfermeras 
y matronas. para lo cual deben crearfe incentivos que atraigan a la juven- 
tud univemtaria y mujeres en general. a las profesiones paramédicas. otol. 
ganda mejores remuneraciones. a saber. asignación de titulo como exi4te 
para los abogados. ingenteros, etc.. y dignificmdo la profesien. aunque esto 
último se ha conseguido. en parte, con la creaciál del Colegio de Enfa -  
meras en el año 1953 

Otra conclusión importante es la diferencia notorna en el mamero de 
funcionarios administrativos. Mientras ea Inglaterra represe2tan el 7 7 por 
ciento del personal hospitalario. en Chile totalizan el 17.2 por ciento. io que 
indica que en nuestro pais hay exceso de personal administrativo. Este vB- 
lor aunreniaria al 18.6 por Ciento al computar los 374 medicos que 
laborer administrativas. o Sea. existe una burocracia dos y media VeEes más 
que la necesaria. 

Llama tsmbien la atención el bajo porcentaje que ocupun los médicos 
y dentstas dentro del personal hospitalario británico, que alcaiiZan al 3.9 
por cimto en comparación con el 11.8 por ciento que timen en Chile, ~1 
mero de 15.039 facultativos represenba en Inglaterra y Gales I médico por 



*.g31 habitantes considerando una población de 44.091.000 habitantes (se 
excluye Escocia'en ambas cifras). 

Por Otra Parte. al analizar la distribución del personal del Servicio 
Nacional de Salud, tenemos que on la provincia de Santiago. sin considerar 
los funcioaarios de la Dirección General. se encumtra el 50 por cienm del 
total del personul. clarificaridose asi: médicos. dentistas y farmacéuticos. 
1.682: enfermeras y matronas 767: auxiliares y practicantes 4.055 adminis- 
trativos 2.380; personal de SECVIC~O 4.374 profesionales. témicos. etc. 743. 
Total: 14.001. 

Estos valoces. a nueetm ju~cio. reünlaa una distribución defcctuo- 
sa del personal. en atención a que el rendimiento funcionarno en los centros 
de mayar densidad de poblacióa es muy superior a1 de los centros rurales 
v de baja densidad. por lo cual se emria perdlendo un margen caisidera- 
ble de servicios. situación taato már perjudichl cuanto que los centros N- 
rales muestran un déficit de profesronales y empleados en relación a su 
población. 

Respecto del número de fwcionarios por cama. puede indicarse que 
Inglatqra tiene un promedio de 0.82 funcionarios por cama. Este cálculo 
se hizo sobre la base de 381.429 emphdos,  para un total de 462.000 camas. 

En Chde. de acucrdo con la últtima ertadistica del aíio 1955. el nú- 
mero de camas hospitalarias alcanza a 27656. frente a un total de 27.977 
cmpleados; O sea. alcanza un promedio de 1.01 por cii'ito funcionarias por 
cama. 

Este total se elevaria a 1.1 I por ciento funcionarios por cama al com- 
putarse el personal contratado y el personal de jornaleros. Es decir. existe 
una pmductividad por funcionario 40 por ciento inferior a la de Inglaterra 
si se torna ésta como tasa básica. Ex Estados Unidas se considera una taSa 

la & funcionario por cama y hay centros en que e s t l  casi se 
dobla per,, para nuestm caso puede estimarse más justo y equitativo hacer 
la comparación Inglaterra por tener este pais un servicm médico Y asis- 
twcial muy similar al de Chile". 

J. U. S. 

DEL SR. DIFIECTOFI GENERAL 

"Nuevamente el señor J. U. S.. que re revela interesado por el pro- 
blema. se refiere al  Servicio Nacional de Salud en la página editorial de "El 
Mercurio" del 7 del presente. Analira en esta oportunidad el personal en 
relación coa el número de camas de los hospitales. Coincidimos en la im- 
portancia tiene la adecuada distribución de los funcionarios de diversa 
categoria para el iendimiento del Servicio y el aprovechamiento racional de 
sus recuisos. 

contiene, sin embargo, el articulo una serie de interpretaciones quo 
no Eorrespoden a la realidad y que nua parece indispensable rectificar a 
tin de que la opinión pública re informe adecuadamente sobre este aspecto 
de la ,,rganiraci6n y dc nuestra Inrtitucibn. Para sostener sus 
argumentos compara el Servicio Nacional de Salud de Chile COLI el de In- 
+terra, ],, n~ pertinente. Ambos sólo tienen de comiin el pro- 
pósito último que los guia de procurar. por medio del Estado. medidas de 
proterción fomento y de la salud para una gran proporciá de 
los Se fundamentan en el hecho que "los Servicios de Salud. 
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con los de educación deben estar ni alcance de iodos Como ma resPonsa- 
bilidad pública". Se iustifica en vista de que d costo de la atención me- 
dica, de la prevención de las enfermedades y de la salud pablica. Crece en 
una proprción mucho mayor al poder adquisitivo de los habitantes. deúido 
a las nuevas técnicas derivadas de las investigaciones en perma-ente Pro- 
greso. 

Por otra parte. sm rcparticimes del Estado que han sido c!m? 
como consecuencia de $a woI~ t i6n  dc la medicina y de la4 caractensticas 
propias de las poblaciones de ambos paises. Marcada irrfluencia han tenido 
en su gestación la forma de Y~YLI, las tradiciones y las costumbre. la Or- 
gaiimcih s o d  y el desarrollo ecaiiómico que son muy diversos. 

lo que se refiere a su Pstructura. las dife- 
Difere&as enue el rencias elme ambas instttuCmes son Sustan- 
S d n o  mg1és y c,alee EI servicio ingles representa en la 
el chilam la suma de tre5 organizationes 

de coordrnacion. los hospitales. pon 
los y consuitores: 10. servicios medicos generales. que incluye 
105 médicos prácticos (general practitioners). los dentistas. farmachticos y 
optometriatss: las "autoridades l o ~ a l e s  de wlud , encargadas de las luncio- 
"es sanitarias. 

En Chile. 01 Centro de Salud PI la uiiidad funcmal  encargada de las 
acetones de prevencdn y, curación de las cníermedades cn un regimen inte- 
grado de actividades. Las hospitales forman partc de los Centros de Salud y 
el conjunto dc las acciones se desarrolla baio una sola autoridad que debe 
ser. por razones obvias. an medito con eiperieicia adminlrtrativa. El es el 
r n m m  personal el que atiende, según el proceso, la preuencióz y la curación 
a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra. 

En pste último pais sobre el 955; de la poblacibn solicita permancnte- 
mente 10s servicios médlicos. No existe problema rural. No hay comunidad 
que no tenga uno o más profesionales y a distancias no mayores de 25 kms. 
se encuentran hospitales con todos los 1ecurs0s pacd resol~er problemas de 
diagnóstico y de tratamiento. En Chile el 44:~ de la población vwe en co- 
munidades de 500 habitantes o menos. para cuyo a ~ c e s n  el pais ofrece l km. 
de ferrocarriles poi 100 k m 2  de superfiche Y 7 kms. dt caminos para igual 
extensión. de los cueles la mitad son iiitransitables en invierno. Se agrega 
lo precario de los demis medios de transporte. Lo fundamental de nuestro 
problema rural está on la dificultad de llevar los recursos de la medicina a 
las personas y en las deficientes condiciones de vida de las poblaciones. 
ducto de un desarrollo econbmico l a t o  que no hace fácil la permanencia en 
esos lugares de los funcionarios encargdos de reallzar las accion~s de la 
salud. A pesar de circunstancias tan adversas. nuestms estadisticaa revelan 
para el año 1955 un 69.856 de aumento de !as atenciones con relación a 
1952. La cifra total fue de 5.783.785. P.3raieiamcnte se ha produ<-ido un des- 
censc progresivo de las tasas de mortalidad, con exccpcibn de cáncer y en- 
fermedades card~ovasculares. Estamos mejorando las construcciones y dota- 
ción de los hospitales reg imala ,  a fin de poder recibir lar enfermos prove- 
nientes del medio rural a medida que aumenten las posibilidades de aCCesO 
a estas poblaciones. 

N o  cabe. por lo tanto. comparación de aspectos administrativos 
servicm que t i e m  eStructuras muy dwersas y que desarrollan sus 
nes en paises c m  condciones sociales y de =nibiente muy difer,,+es, 

Queremos. sin embargo. rróahr que las cifras que exhibe el 
J. U. S.. respecto a Inglaterra y Gules son incompletas e inducen elrOreS 
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g r a v e  de interpretación ai cotejarlas eon las que mnestra en su articulo 
como correspondientes a nuestro pais. En efecto ea Chik los profmnales  
del Servido ejercen en BU mayor número ni iw'c~nSuito~iw externos y en 
las Salas de 10s hospitales y algunas de ellos en icis hogares. En las Islas 
Britbicas los enfermos son a:endidos por los médicas tratantes en sus con- 
sultas privadas. s! bien san pagados por el Servicio de Salud Eobre la base 
d e  cada persona registrada. Estos profesianales no concurren a las iiospi- 
tales y sólo reciben informes de sus colegas respecio a los que envian en 
consulta. Su nümero es de 22.500. a los que hay que agregar los que trabajan 
en los hospitales como especialistas y C O ~ S U ~ ~ O ~ C S :  en m j u n i o  el país tiene 
alrededor de 44.570 médicos. Igual m u m  con los dentistas que son apro- 
ximadamente Ii.200: los farmacéuticas, 17.740 y los optometristas que alcan- 
zan a 7.000. 

La comparación que hace el articulista lleva 
e la conclusión que la proporción de los mé- 
dicos por habitantes es muy superior en Chile 
que en Inglaterra. lo que es evidentemente 

un error de información y de interpretación. Cabe mencionar que calcula 
dicha relación tomando la cifra de médicos y dentistas mmo un colo grupo. 
Para m a  población de 51.043.00U habitantes hay. como dijimos. 44.570 médicos 
en ejercicio. lo que corresponde a un profesional por 1.145 personas. homa- 
géneamente distribuidos. Si bien en Chile esta proporción es inferior. -alre- 
dedor de I por 1.500- tenemos un problema de mala distribución, no sólo 
de médicos sino dc todos 10s técnicos que trabajan en la Iastitución. Ha 
tdmado el Servicio las medidas conducentes a asegurar en forma creciente 
un aflujo de profesionales y auxiliares a los centros de menas población para 
hacer una atención de mayor frecuencia o continua. Estamos abiertos para 
sugestiones c~nstru~t ivas .  en particular de los colegios profesionales. recono- 
ciendo la necesidad de mejorar los servicios ruralffi. Es evidente que toda 
medida de Gobierno que impulse el desarrollo económico de m a  región Y 
eleve los niveles de vrda de las comunidades. será simultanea con la exten- 
sión de nuestras funciones a dichos lugares. 

. 

Lln comentario especial merece el grupo de 
Médica w funciones médtcos que ejercen funciones administrati- 
 tiv vas ' vas can dedicación csclusiva en la Dirección 

G m e d  o como Jefes de Zona. de Centros de 
Salud O de Fstablccimieiitac. A diferencia de lo que soshene el señor J. U. S.. 
son dlo  135 y representan cl 2.fi.70 del total de los cargos de médicos de la 
Instihición. Estima que dicha? funciones "en un porcentaje creciente podrian 
encommdarse a otro personal idónzo que no fwra necesariamente médico". 
con el m l S m ~  criterio. el Estado Mayar del Ejército y le direccih de los 
establecimientos militares cducacionales y otros podrian estar a cargo de 
personas que no provtniec'an de la profesión respectiva. En el caso particular 
de Servicio. la medicina piiblica es una especialidad que. además 
de los coilocimientos propios de las disciplinas biológicas. eyige experiencia 

para dirigir y realizar los programas de salud. La condición 

. .  

dcmedico es para ello fundamental 
para los demás func~onarias tanto profesionales como auxhares. ca- 

ben consderauooes En lar Islas Britanicas un numero importante 
de S ~ t e  persooaf trabaja en 108 serv~ctos locales de salud en funciones de 
gratecci,5n materno en atencmn do enfermas y convalecientes a do- 
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en inmuniraciones. etc. No pueden. por lo unto. compararse las 
cifra xngiaterra y caes  con las de Chile, por ISS mimas raz'mes adu- 
cidas para el caso de los medicos. 

coo a las funciones de enfermería. 
B ~ . Z S  re&-rtrciones la diferente proporción de profesionales en- 

tre se erplira. si bien se justifica 
enteramente en chile gran de las técnicas las aplicax auxflia- 
res capacitadar bajo la dirección de las enfermeras por falta de Un gran 
número de estas Ultimes. a pesar de que el pais tie3c 5 Escuelas. SUS remu- 
neracionm achialos son bajas. como Io son la de todos los funcNnariar. 
asunto que el H. Consejo está resolviendo e,x la medida que lo permiten 
los recursos limitados de 1i Insti:wi6n. 

El personal administrativo revela una ~roporción marcadamente i n k -  
rior en los hospitales brttánicos que en el Servicio de Chile. Olvida el  señor 
I. U. S. las n~merosas personas que trabaja2 voluntariamente en los conseja7 
ejecutivos de 10s Servicios Médicos Gencrales y en las Juntas Regionales 
y .Comités locales de administración de los hospitales. Ascienden a varios 
miles y su colaboración con autoridades y responsabilidades, representa uno 
de IDS hechos más admirables de la ins:ituciÓ~ inglesa. A ellos hay que agre- 
gar los funcionarios de carrera. en número mportnnte. cuyas labores admi- 
nistrativas en dichos orgaiismos permiten que todo el proceso de atenci6h 
medica se haga más expedito. Consideránddas en conjunta 1% diferenqias 
señaladas prácticamente desaparecen. 

Finalmente. nuestro comentarista señala que mientras en Inglaterra 
existe un promedio de 0.82 funcionarios por cama de hospital. en Chile esta 
cifra se elevaría a 1.11. No conocemos la fuente de su información. Para 
un total de 31.685 camas. nuestro pensrial de txpitales  es de 26.962. lo 
que hace una relación de 0.85 empleados por cama. En los Estados U.nidos. 
en 1946. los hospitales de agudos rcqueriun 1.4R empleadns enferma. 
relación que se elevó a 1.98 en 1954. vole decir un aumento de 3406 m sólo 
9 años. Pensamos que en nuestro pais. a medida que se perfeccioné la admi- 
nistracih de los organismos del Servicio. será posible abt'ner un reldimien- 
to cada vez mejor con los funcionarias achpdes. 

Junto Eon agradecer al  señor I. U S. lo oportunidad de inlormar 
sobre el personal de nuestro Servicio, queremas afirmar 
sobre 10 racional de la estructura y la seguridad que al 
regular c m  10s aportes que señala 
gradual mejorando la calidad y la cantidad de 
a lo largo del pais". 

eR carma 
Ley. podremJs ir en Un p r o g ~ s o  

que se 

El medm no e8 en maneva abuna el u n m  00rero de la med$cmna 
Aun a epocaa rcmotaa tmío aaiatentees que le ayudaban en su tarea, y 

Este peramal mé+o muy amportante, aumentaba cm cada sgi0 
me& 

que el oMUiclmento medwo 8e dwaafwabe  más 



Seminario sobre el 
Reglamento Sanitario internacional 

Entre LOS días 21 y 25 de Enero de 195'1, se realizó en la ciudad 
de Maracay, Venezuela, un Seminario destinado a discutir la aplicación 
del Reglamento Sanitario internacional y los procedimientos para me- 
Jorar en los países de Sudamérica, la notificación de las enfermedades 
transmisibles. 

Este Seminario fue auspiciado por el Gobierno de Veneznela y la 
Oficina Sanitaria Panamericana y en 61 participimn técnicos en Salud 
Pública y Estadistica de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Pa- 
raguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de algunos funcionarios de 
la Oficina Sanitaria Panamericana y de Consultores y observadorea del 
U: S. Public Health Service. 

El Gobierno de Chile tuvo a bien hacerse Pepresentar por quienes 
s u m i h n  este informe, en su calidad de Sub-Director General y Jefe del 
Denahmento  de Epidemiologia del Cervicio Nacmnal de SalUd, respec- 

I .  

t i kmen te  
Presidente del Seminario fue elegido el Si Muustro de Sanidad 

y Asistencia Social de Venezuela. Di Pedro A G u t i é m  W a m ,  y Vice- 
Presidente, el Dr Ricardo Cappeletti. de Unipuay 

Uno de nosotros fue designado Relator General y el Dr Alfred0 
N Bíca, Jefe del Servicio de Enfermedades transmisibles de la Oficina 
Sanitaria panamencana, Secretario General 

con  el fin de facilitar el desarrollo del %mJusno, fueron d a g -  
cada sesión plenaria, un Duector de Debate. Y un Relator. 
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Se analizaron dos aspectos fundamentales: l".- La aPlicaCi6n del 
Reglamento Sanitario internacional, que ocupó los dos primeros días de 
sesiones y 2: los métodos para mejorar la notificación de Ins enierme- 
dades transmisibles considerada una condicibn esencial para la C O r r e C b  
aplicación de ese RLglamento. Para la discusi6n de ese segundo Specto.  
se subdividió el Seminario en dos grupos de trabajo, cuyas conclusiones 
Parciales fueron analizados en conjunto en la sesión plenaria del úitimo 
&a. 

Las conclusiones del Seminario serán dadas a conocer en forma 
oficial par la Oficina Sanitaria Panamericana una vez que el Comité 
dc redacción complete el iniormc definitivo. 

Nos permitimos. sin embargo, adelantar algunas conclusiones que 
interesan particularmente a nuestro Gobieino. 

1- "se aceptó en forma general, que las 
Comlusiones medidas de control internacional deben 

Las minimas posibles para dar w a n -  
tia de protección. sin interferir en forma innecesaria con el LdfiCO eXp+ 
dit0 entre las paises". 

2.- "para obtener una mayor uniformidad en la aplicación de 
las medidas de cuarentena, se solicita a ius paises que por diversas ra- 
z o n e ~  se han vista impedidos de aprobar el Reglamento Sanitario Intel- 
nacional, que yongan el máximo interés en superar rápidamente estas 
dificultades". 

A este respecto, cúmplenos hacer presente al Sr. Director Gene- 
ral, y por sn  intermedio al Sr. Ministro de Salud Pública, que Chile es 
el único pais de América Latina que aún no ha puesto en práctica dicho 
Reglamento, mientns Colombia ha hecho reservas sobre algunos de sus 
artículos. 

Ello se debe a que el Reglamento de Sanidad Maritima, Aérea y de 
Fronteras. que nuestro pais adaptó a las disposiciones internacionales 
vigentes antes de la aprobacibn del Reglamento Sanitario Internacional 
No 2, fue incorporado al Cóago Sanitario, estando aún pendiente la mo- 
dificación de dicho código por parte del Congreso Nacional. Reiteramos 
la urgencia en solucionar este problema que ha dejado a nuestro pais al 
margen de un acuerdo internacional tan importante. aprobado por la 
Organización Mundial de la Salud de la que Chile es miembro activo. 

3- "La redacción en ecpafiol del Art. 19 del Reglamento Sa- 
nitario Internacional se presta a errores de interpretación. Se aclara que 
las exigencias para los puertos y aeropuertos en cuanto a prsonal  
médico y equipo sanitario no implican su permanencia en ellos sino que 
pueda disponene de sus servicias en caso necesario y con la miyo* pron- 
titud". 

40- '%e solicita la mayor coordinación entre 10s Yuiisterios de 
Salud y los de Relaciones Exteriores de cada pais. ya que de este último 
dependen los Coasulados, que suelen someter a los viajeros al cumpli- 
miento de exigencias no wntempladas en el Reglamento como el 
de salud o la visación del certificado de vacuna otorgad; por la autoridad 
sanitaria competente". . .~ . -__- 



Varios delegados hicieron presente quelos 
Consulados de Chile mantienen estas exi- 
gencias para la visaeión de los oasanortes. 

EageQCia.5 consulares 
WXWUV$X# 

IO que representa un tiamite i ñ ~ t i i ~ y  cos- t"sz que ninguna razón de carácter epidemiológico justifica. Se. wom- 
Pana un Proyecto de oficio para el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
eon el objeto de que se  suspendan de inmediato e988 exigencias. no eon- 
cordantes Con las disposiciones de la Reglamentación internacional. 

Sólo se justifica el examen médica para 10s inmigrantes que ingre- 
san por primera vez a nuestro territorio. 

Hemos adelantado las conclusiones que afeeun más directamen- 
te a nUeEtr0 Pab. entre un total de más de 20 acuerdos del Seminario 
que, Como Ya se dijo, serán dados a conocer oficialmente en ma fecha 
pr6xima por la Oficina Sanitaria Panamericana. 

I 

Consideramos que la reunión ha sido muy 
Chile, mejor &distiico fructífera y que hemos dado buen eumpü- 

miento a la misión que el Gobienio nos 
enwmend6. Es evidente que Chile, y ello quedó de manifiesto diirante 
este Seminario, es uno de los paises que mantiene un mejor registro es- 
tadístico. que informa con más exactitud y oportuddad B los orgrnis 
mo3 internacionales sobre los casos de enfermedades transmisil>les y 
que ha realizado una mejor labor para la erradieación de las enfcime- 
dades cwentenales o pestilenciales. En efecto. de las seis eniemedzdes 
que constituyen este grupo: el diere.. ia fiebre amarilla, la h e l a ,  la 
peste bubónica, la fiebre recurrente y el tifus exantemitico, sólo esta 
úitima aún persiste más o menos limitada en algunas zonas del Sur del 
pais. Las otras C;;ICO hz:~ sido tctalmente erradmdas,  lo que dio motivo 
a una felicitación a i  nuestro y otros paises que están en sirnilam condi- 
ciones y que quedó consignada entre las conclusiones del Seminario. 

Saludan atentamente a Ud 

Dr. Conrad0 Rzstori 
Jete del Depto de Epidemiolo%a 

Dr. Bogosinv Juricic 
Sub Direetar General 

* 



A bordo de la “‘Dr. Fonck” 

En esa región se produce el único mar in- 
un mm interior terior que existe en toda la costa occiden- 

@1 de la Amirica del Sur. El Pacífico 
aplaca allí sus olas, las más grandes de todos los océanos, a l  chocar con 
el pxmso muro de la isla grande de Child,  y sólo puede penetrar has- 
ta los fiordos andmos, a través del Golfo de Corcovado por el Sur y el 
Canal de Chaca por el Norte. Remotos trastornos geológicos hundieron 
alli el Valle Central. y al invadir el océano esa cuenca, dejó sobre su 
superficie un encaje de islas que tienen el sello sedimentario del Valle, 
de las colinas de la Cordillera de la Costa, cortada por el Canal de Chacao. 
y de grandes bloques erráticffi, que por su constitución pertenecen a 
la Cordillera de los Andes, trasladados hasta allí por los movimientos 
de los ventisqueros que en otra época ocuparon las hoyas que hoy cons- 
tituyen el seno de Reloncavi y los grandes golfos de Ancud y Corcovado. 

Sobre esas islas, montañosas algunas, de suaves colinas y t an  
bajas como jardines flotanies otras, vive una población de un poco más 
de 100.000 habitautes, cultivando .una capa de tierra vegetal a veces 
ubérrima, en partes precaria. EL producto más abundante de las siembras 
es la papa, un poco de trigo. hortalizas, legumbres y manzanas. E l  mar 
provee de eholgas, almejas. ostras, navajueles, choros y otros moluscos: 
crustáceos como: jaivas, centolias Y camarones: abunda el róbalo, la ai- 
dina, el pejerrey, la sierra y otras variedades que son pescados hasta 
por corrales de piedras y de maderas, a manera de cercas, construidos 
en el limite de la bajamarea, en una playa donde varios vecinos se re- 
parten equitativamente el producto de la construcción hecha en co- 
munidad. 

La selva, que aun domina gran parte de las i das  mayores, permite 
sólo una ganaderia incipiente. y la madera, cuya exportación ahora es- 
tá limitada por falta de mercado. proveen los medios para importar 
los productos de que se carece en las islas. La propiedad está muy sub- 
dividid% no existen grandes capitales en trabajo y el nivel de vids va 
decreciendo a partir de la isla grande. hasta hacerse muy pobre en el 
Grupo de las Islas Desertores. 
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La proyincia tiene los má9 bajos redimien- 
Ius tmvrs m& bojme. tos en impuestos por habitante; los más 

bajos presupuestos municipales reiaciona- 
dos Wn la población, y, junto con h u c o  son las dos pronneias que 
tienen las m k  bajas tasas de ahorro por habitante. 

wacterkticas geográficas ewnómicas y demogdiicas han 
dificultado Permanentemente el desamko de programas de atención mé- 
dica a un nivel útii. El Servicio Nacional de Salud tiene allí una de las 
má8 bajas proporciones de funcionarios en relación con la población, 
Y al mismo tiempo una escasa proporción de servicios prestados. ES así, 
como ésta es una de las provincias que da menos de 50 altas anuales de 
haspitaluación por cada mil habitantes. Sólo un 6,8% de las embaraza- 
das recibe control prenatal. constituyendo esta cifra la proporción más 
baja del pats, conjuntamente con la menor proporción de partos atendi- 
dos en maternidades, que no alcanza ai 6%. 

El conocimiento de estos antecedentes determinó que el Servicio 
Nacional de Salud se decidiem a organizar un servicio m a r i t i 0  de aten- 
ción médica, ya que para el acceso a las islas y poblaciones ribereñas 
de la isla grande, no hay otra via que la marítima. Con este propósito 
adquirió. la "Dr. Fonck", embarcación menor de 42 toneladas de despla- 
zamiento, 15 mts. de eslora, 3,3O de manga y 1,30 de puntal; impulsada 
por dos motores de 145 H. P., io que le permite desarrollar un andar 
de cNcero de diez millas por bora. Esti acondicionada con una pequeíia 
zala de examen médico, con una mesa para intervenciones quinirgieas 
de urgencia, otra de atención dental con su correspondiente siUDn y 
ocho literas para la awmodación de dos profesiondes, dos auxiliares y 
tres tripuiantes. El Servicio le puso el nombre de "Dr. Fonck", en home- 
naje ai primer médico que se preocupó profesionalmente de la gente 
de las íslss hace un siglo. Un cerro de la peninsula de Taita0 l lew asi- 
m i m o  el nombre del que fuera cirujano de la balandra "Emprendedora", 
bantieado así por el hidn5grafo de la Marina de Chile y su capitán, 
maneisco Hudson, que llegó hasta aili el 2 de Febrero de 1857. 

L a  embarcación cuenta w n  los siguientes funcionarios técniws 
y amares: D~ ~ n j a m i n  T O ~ ~ S ,  médico cirujano con seis horas; Dr. 
a s e l  de la mente,  cirujano dentist?, con seis horas; don Efrah Ull0a 
I don ~ ~ ~ , , j ~ l  mrriOs, auxiliares sanitarios. La tripulación está wm- 

por don ~ l i ~ ~ i o  Pérez, patrón regional: don Benedicto Andrade. 
don X ~ U ~ I  Ballesteros, marinero-cocinero. Para 

todos los efectos reglameniarios y de presupuestos, embarcación esa 
iMsiderada como una = Q ~ ~  de Socorro", dependiente del Centro de 

. 

Salud de Castro. 
La, jurisdieeión de la lancha comprende una Brea que va desde 

Quemcbi por el Norte a Quellón por el Sur y Chaíten por el Este. Su 
base de aprovisionamiento está en castro, en cuyo Centro de Salud el  
médico v el dentista prestan sus servicios cuando la embarcación n o  
navega. 

Del 3 ai 6 de Diciembre de 1956, la "Dr 
Fonck" hizo BU primer recorrido al sector 
Norte, llegando hasta Quem& y pasan- 

por el grupo de is& Buta-CbauqUes h S  resultadog de 
primer viaje que principalmente tenia el m a c t e r  de ~ploracli>n siguiente 110 atenciones medicas, 217 extmcuiones 

hun*r.% resulta&* 

do de 

terreno, fue 
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y 9 intervenciones dentales de otra índole, y 500 VaCunaCiones Con 
E. C. G. 

E l  Lunes 10 de Diciembre la "Dr. Fan&" volvió a hacerse a IS 
mar con rumbo a Chaitén, extremo Este de su  jurisdicción, viaje que 
aprovechamos para hacer esta información. 

Con el sol que ya iluminaba plenamente un mar terso, zarpamos 
a las seis de la maüana de Castro, cuyo blanco caserío quedó rapidamente 
atrás cuando enfilamos hacia la isla Quehue, la primera recalada en 
nuestro itinerario. 

Fondeamos a las 8 9  en  una ensenada tan angosta que C a s i  cor- 
ta la isla en dos, dejando un breve valle en medio del Cud Se divisa le- 
jano e imponente el volcán Corcovado, a l  borde del golfo homónimo. 

~a isla Quehue, de 5 millas de largo por 
En ish Quehue 214 de ancho, según el censo del aM 1952 

ti'',, 1.420 habitantes, 885 mujeres y 535 
h o m b m  diseminados en 293 viviendas, agrupadas principalmente en  10s 
lugares y caseríos de Camahue, Estero, Machac. Peidehue, Quehue, San 
Miguel y este de los Angeles, frente a l  cual hemos fondeado, y que, con su8 
alirdedore% a q u p a  una población de 495 penonas. 

El 1, no tiene más de cuatro o cinco casa8 entre las que Se 
cuentan la Escuela Mixta NO 45 y la Iglesia, en la que SP venera la Vir- 
gen del Rosario. santa patrona de la isla. 

Alrededor de las 9 empezaron a llegar los alumnos que viajan de 
varios kilómetros a la redonda. La  matricula es de 105 con una asisten- 
cia media de BO. AI iniciarse la clase, la profesora nos presenta y el Ins- 
pector Sanitario. don Alejandro Fritz, que instruye en este primer viaje 
a los jóvenes auxiliares en el terreno, expone en palabras adecuadas las 
labores que se van a iniciar en beneficio de la población. Como homenaje 
al arribo de la embarcación que lleva por bandera la salud. los niños can- 
tan "Voy. voy". y sus tiernas voces se mezclan con las de las gaviotas 
de la cercana p l a y .  

Después que se les ha explicado la importancia de la vacunación 
eon B. C. G., 5e coordina el trabajo simultáneo de atención médica, den- 
tística y aplicación de la vacuna por los auxiliares. En  una ifnprovisada 
clinica dental, se anestesia para las extracciones. El resultado de la es- 
tadía en los Angeles de Quehue es de: 11 atenciones médicas, 25 extrac- 
ciones y una intervención en un absceso vestibular, y 63 vacunaciones 
con B. C. G. 

al médico; 
el niño padece de hernia Inguinal. La buena mujer no ha en Bu ,,ida 
hablar de tal enfermedad, Y explica a l  médico de que io tenia en ma,,OS 
de una "machi" o curandera local. Era el primer encuentro de los 
Ue la ciencia con sus milenarios rivales; más tarde, el médico que el cólico hepltico se curaba alii con un brebaje hecho de excremeuta de 
&allo mezclado con manzanilla y poleo. y el dentista, que una carie con 
"centella", una hierba que crece en los arroyos, mezclada grasa ca- 
lieDk en ia coneha de una "taca" o almeja, pues atra no sirr,..: 
La mezcla se sulica con un  anlitn on la P S A ~  

Una madre de 43 años lleva a su  niño de año y 

-~-.- -.. .- . . . ~~~ 

A través de la profesora y de los alumnos se dan instrucciones 
para que el rest0 de los habitantes concurran al próximo viaje de la 
lancha, pues éste, como dijimos, s610 tiene un caráter expioratorio, y m- 
pamos de Q u e h e  a las 103 rumbo a otra isla, Chaulinec, donde fori- 
deamos poco mHs tarde. 
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“Esto no lo habíamos tenido en toda la 
historia de Chiloé“. nos dice la nrofeaa- Chaulinec 
ra de la Escuela Ne 46. de daulinei, cuando IS informamos de la misión de la “Dr. Fonck”. En el lugar exis- 

ten la 46 de hombres y la 47 de mujeres, con una asistencia media de 53 
Y 40 alumnos respectivamente. 

El  trabajo de atención médica desfocación dental y vacunación, 
se efectúa en el local escolar en la misma forma que en Quehne previa 
una brme diwlgación sanitaria. Mientras se realiza, salimos al Gatio de 
la escuela, donde nos espera una sorpresa ai  comienm algo macabra: 
el patio de juegos colinda con el cementerio, separados sólo por una baja 
cerca de esoaciadas estacas 

Pero. Iuego vemos que ia cercanía del camposanto no es tan ma- 
cabra como parece. En efecto, es como si la muerte hiibiera disfrazado 
Para no asustar del todo a los niños que juegan a su alrededor: la ma- 
Yoria de las cruces de madera están reverdecidas por y los 
líquenes costeros; el rectángulo de las tumbas está adomdo wan- 
Cas conchas de almejas y otras nacaradas y tornasoleadas por k,-intem- 
Perie marina. Un fuerte olor a menta y otras hierbas nos hace com- 
prender que las risas de la vida se mezclen con tanta naturalidad al perfu- 
me de lo que ya fue, aunque no encuadre con los dnones de la salud 
pública. 

La  isla de Chaulinec es quebrada y montañosa; su superficie de 
5‘,ú millas de largo por 2 de ancho alberga una población de 1.141; 
691 mujeres y 450 hombres, diseminados en 213 viviendas que se agru- 
pan principalmente en los lugares de Capilla Antigua, Capilla Nueva, 
Huelmó y Llahuac. Como en las otras del grupo que encabeza Chaulinec, 
las gentes se alimenta a base de papas, pescado sew y mariscos que 
ya están escaseando en sus playas. Los escolares reciben una ración de 
leche proporcionada por el Gobierno. 

AI tomar contacto con los vecinos para organizar comités en tor- 
no a los trabajos de la “Dr. Foucli”, se reveló un hecho que demuestra 
cómo los programas de educación sanitaria y salud pública tienen ca- 
racteristicas eminentemente locales La isla suíre una grave división 
en su comunidad: los dos principales propietarios mantienen una lucha 
sin cuartel desde hace más de quince años. En las noches bucólicas de 
Chaulinec -informan los vecinos-, se oye de vez en cuando un disparo 
al aire que advierte la sobrevivencia de las contrincantes, separadas su9 
c a ~ s  a Dios gracias por los terrenos de la Iglesia. Por razones obvias, 
los habitantes están divididos entre los dos bandos, y 18 “Dr. FonEk”, para 
organizar la comunidad que tiene que servir, tendrá que echar con mucho 
tino su ancla imparcial en las playas de este pequeüo, pero también divi- 
dido mundo de Chaulinec. LOS resultados obtenidos en este primer eontac- 
to fueron: 10 atenciones médicas. 22 extracciones, 63 vacunaciones. 

Pnen antes de dar término a esta labor. ~ 

y al informarse del arribo de la lancha, 
llegó a caballo una agitada mujer, pidien- 
dole al médico que fuera a ver a s u  padre 

Como en tiempos 
de los piraios 

enferma en otro lugar de la isla. 
Antes de partir a caballo, nos dijo que para guiar a la lancha ha- 

ría un humo en la ceja de un barraneo costero, asi fue como la “Dr. 
Fonck” debió guiarse por las mismas señales que antaño w o n  los is- 
leños para advertir la presencia de los piratas que, como Davis y Caven- 



dish, asolaron su8 islas %lo que ahom la fogata de otros tiempos se 
usaba para anunciar a una pequeña nave blanca qne llevaba la salud, que 
es alegría y vida. Se recaló frente a la humareda, y el médIC0 Y un PraC- 
ticante s e  mtemamn bosque adentro para atender a don Mate0 Masca- 
reío,  indigente de avanzada edad 

informamos que los isleños piden la Presencia del 
en las -9 más de lo necesario, debido a una Creencia que PO- 

siblemente provenga de los “machis” o curanderos: creen que al entrar 
un una - ‘ase espantan’f todos los males de la familia. De 
allí la insistencia d e  la mujer a caballo para que el médico fuera a ver 
a su padre, aunque no era tanta la gravedad. 

mi 

Al penetrar por el grupo de las islas De* 
Rumbo (I ChnitGn sertorcs. la marejada y una intensa cerra- 

zón empezaron a batimos del lado del Cor- 
covado. Bancos rocosos, donde retozaban manadas de focas, SWgierOn 
de pronto por las amuiBs haciendo peligrosa la navegación. La cerrazón 
se convirtió en espesa neblina que nos impidió ver más allá de unos me- 
tros, lo que nas obligó a tomar el mar abierto rombo a Chaitén. 

AI atardecer penetramos en esta hermosa, pero desguarecida ha- 
hia cordillerana. La majestad milenaria del planeta se nos-pres&& ail1 
intacta; fiordos tajeando verticalmente el macizo andino. y desde el bor- 
de del océano, a través de paredones cortados a plomo, ascendiendo la 
selva de millares de años, hasta la más alta cumbre. Por el Sur, cierra 
a esta herradura dentada de fiordos, la blanca joroba del volcán Cor- 
covado y por el Norte. el Chayapirén, cuya cumbre semeja una montura, 
y que estuvo en ignición hasta la primera mitad del siglo pasado, Hoy, 
en los faldeos de esta notable montaña, cerca de la confluencia del río 
Amarillo con el Chaitén, existe todavía un valle con varios escapes dc 
vapor de agua y una pequeña cascada termal donde el agua corre a 
ochenta grados de calor en medio de la lluvia y la ventisca. 

En  la plataforma de acarreo formada por el glaciar que en otro 
tiempo se encajó entre estas cumbres abismantes, está enclavado Chai- 
tén, caserío de unas ochenta viviendas y 400 habitantes con SUS alrede- 
dores. Junto con los lugarejos de Chaitén Viejo, Cbana, Rio Blanco Rio 
Negra y Río Amarillo forman un total de 700 personas diseminadas en 
120 viviendas. En la actualidad, hay unos sesenta obreros trabajando en 
el camino de bhaitén a f ih leufú ;  los que dentro de poco cuando s e  
aprueben IPS pianos del resto de la obra, asceuderHn a trescilntos. Obre- 
ros asegurados que no tienen otro recurso de atención médica que el 
de la “Dr. Fonck”. 

Pasamos esa noche anclados en Punta Blanca, cuya restinga, nos 
en parte de las marejadas del golfo; pero como a las cuatro d e  

La mañana nos despierta eon un bandazo tau formidable que arroja de 
la litera al  suelo a uno de los auxiliares. Al dia veriamos al 
dentista evíl ibrarse entre estos balancee, no tan fuertes por supuesto 
Para hacer extracciones en el sillón de la pequeña pero incomparable 
nica de la “Dr. Fonck”. 

. 

Durante el día Martes, nublado Y amenazante, se trabaja en las  
tres escuelas que posee Chaitén Dos fiscales y una particular a cargo 
de un sacerdote, con una asistencia de 35, 18 y 53 alumnos respectiva- 
mente. E n  los mismos locales Re atiende a los asegurados y ’sua familia- 
pes, pues Chait6n tiene una elevada exportación de estacas de cip& que 
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ae Usan en la mantención de los viifiedos. La jarnada dio como d t a d o  
38 atenciones médicas 102 extrawiones 1 intewenubn de &ugh me 
nor Y 108 vacunaciond con B C. G Al atardecer ~e deseaeadenó an agua- 
ceto de esos en que "hasta los sapos se asustan", según expremón del 
lugar; a pesar de ello, llegaron a bordo varias personas para ser aten- 
didas. 

El hemPo en el golfo de Corcovado nos obligo a pemoetar 
una vez mbs en =itén de donde zarpamos en la siguiente A 
medida w e  íbamos uiterkndonos en el golfo terndo hasta por las breas 
& alia mar. la "Dr Fonck" fue revelándon& 
Las grandes 01% a menudo cubrían totalmente a la 
i w n d o  sin visibilidad a l  gobernalle 10 CUI es peligroso para la ma- 
niobra de remontarlas Sin embargo, ia pencia de su patmn antiguo ca- 
zador de lobos de la región, sorteo con seguridad esta primera prueba 
Por lo demás, la naturaleza de la mision de la "Dr Fonck", determina 
que no tiene por que arriesgarse con mal tiempo en mares abiertos, para 
Io cual no esta construida La mayor parte del area que debe recorrer 
son mares resguardados, canales y canalizos 

condiciones 

Capeando siempre el adusto Coreovado 
Cbuün y otras dms llegamos al mediodía a la isla más sep- 

teutnonal del Grupo de Iks Desertores, 
Chulín Fondeamos en el abrigado estero de Las Cuevas, llamado así pur 
las cavernas que horadan su acantilado. donde p a n  a guarecerse los 
tripulantes de las goletas y lanchas veleras que constantemente surcan 
por entre estas islas 

Chdm no tiene mas de 332 millas de largo por 2Y2 de ancho. y 
e n  ella habitan 360 personas, con una agricultura muy precaria debido 
a la delgadez de la capa de tierra vegetal sobre un subsuelo rocoso Don 
Salvador Bahamondes, con más de cuarenta Snas de residencia en la 
isla, nos informa del hundimiento paulatmo de las vegas costeras, que 
antes  eran potreros de buen pasto y abora son lecho de mar Hundimien- 
tos causados posiblemente por la hxiviacion de las estratificacioues in- 
feriores de estos bloques erraticos en contacto con el mar Estas carac- 
teristicas hacen la vida alli dificil En las playas hay choritos, ostras y 
algas, del bosque sale solo leña de tepii, que los isleñas llevan a Castro 
y Choncbi para comprar harina y azucar, alimentos que la mayoria de 
la población no tenian desde hacia mas de un mes La papa también 
íacaseaba manteniendose aquella gente solo con pescado y marisco 

Chulin tiene dos escuelas la N 52 con 28 alumnos y la Ne 66 con 
20 Se realizaron allí 7 atenciones medicas, 8 extracuones y 20 vacuna- 
clones con B C G A bordo de la lancha se ahenden a dos "guradas 

famihares Uno de ellas Nemesio Yañez, tenia una fis- 
tula ocasionada por un molar quebrado por la iutervención de un "@ti- 
Uero", sacador de muelas local 

pernoctamos en las tranquilas agua? del estero de Las Cuevas, 
y 

~ ~ t a  isla ofrece a sus pobladores mejores expectativas de vida, 
bay siembras de papas, trigo. le-wbres y manzanas Un sinnoso estero 

interior donde se pesca faalmente robalos Y PeJemeYeS 
apiao bene hi- muas'de largo por 2 de ancho La pueblqn 576 personas 

en 127 cBsBs m y  das escuelas, la Nn 51 y la NQ 72, Con una 
matrícula de 69 y 100 aiumnos respectivamente Las condiciones s a w  

y a 

dia siguiente salimos paia Apiao. donde fondeamos a las 9 

en 
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tarias son bastante malas, sobre todo por el piojo Y la sarna, que em- 
piezan a ser tratados por los auxiliares con insecticidas. El  agua es t an  

en verano que un pozo abastece por IO menos a 20 familias. s e  
dectúan 11 atenciones médicas, 29 extracciones, una interrencnin de 
cirugia menor y 51 vacunaciones con B. C. G. 

Pasamos a Chelín, isla de 3% millas de largo por 145 de ancho, 
con una población de 800. Existen tres escuelas, Nos. 42, 43 y 44, con 
una matrícula de 25 30 y 40 alumnos, respectivamente. Es  una isla her- 
mosa y fértil. pues’hay buenas siembras de papas Y trigo. Se hacen 9 
atenciones médicas, 14 extracciones y 19 vacunaciones con B. C. G. en 
la escuela Ng 44; ya que las otras, ubicadas en lugares distantes, serán 
atendidas en el próximo viaje. 

1 dia 13 al atardecer, la “Dr. Fonck” echaba el ancla en agnas 
de su base, Castro. 

AI día siguiente volvíamos a zarpar a l  cer- 
En Chonchi cana puertq’de Chonchi, al Spr de Cas- 

tro, donde el médico y el dentista atien- 
den regularmente todos los días Viernes en la posta que el Servicio man- 
tiene alli. 

Durante la mañana y la tarde se da atencibn médica y dental a 
gentes de los alrededores de Chonchi y de la cercana isla de Lemuy. una 
de las mayores después de Quincbao. 

Doña Delia Aguilar Velásquez, por ejemplo, ha venido desde 
h a c 0  de Lupniie con su hijita enferma. Lnzmira Agnilar, ha atravzsado 
en bote el canalizo que separa Chonchi de Lemny, con el rostro inflamado 
por UII epnlis. causado por una próksis mal confeccionada por un “Den- 
tista” práctico de la zona. Lnzmira lleva 3 años martirizada por la 
intervención del émulo de un “gatillero”, y ese mismo dia se le extrae 
el epulis que, ai  seguir creciendo, podría degenerar en un tumor maligno, 
como ha ocurrido en otros casos. Alrededor de unas cincuenta personas 
entre hombres. mujeres y niños, asegurados e indigentes, se atienden en 
el dim. Los auxiliares, también se han dado tiempo para visitar el mata- 
dero y las captaciones de agua poiable, acompañados del Alcalde don 
Arturo Atala, quien llevará ai seno de la Municipalidad la necesidad de 
mejorar las condiciones sanitarias, especialmente del Matadero. 

En la misma forma se trata uno de los problemas de saneamiento 
ambiental que es genérico en todo el Pais: el de la disposición de excretas 
y agnas servidas. Con la diferencia de que mientras en el resto del pais 
es la letrina sobre la acequia de regadío, en Choncbi, Castro y otros 
puertos de Chiloé, donde las cams están eontruídas en pilotes sobre el 
lecho marino, es la letrina junto a la playa de donde el‘vecindario saca 
SUS mariSCOS. En la bajamarea, .en Castre, hemos est&p j u t o  a 
cadores que Con sus ”gualatos”, azadas. removian el suelo al- 
mejas Y navajuelas casi al pie de estas letrinas sobre 

El archipiélago de Chiloé e8 una hermosa tierra diseminada en 
generoso mar;  islas pobladas por gentes cuya del 

duro Y constante trabajo para arrancarles SU sustento cotidiano. EL ser- 
vicio Nacional de Salud ha tenido que dar U, paso adelante en e~ mar, 
Para atender a esta población; después de IO visto y oído durante 
cinco dias a bordo de la “Dr. Fonck”, creemos que ya no lo proa& dar 
atrás. 

F. c. CUStTO, f i & E n Z b r e  de 1956 
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Atención preferencial para los 
señores Médicos Jefes de 
Zonas de Salud. 

visios de QU dependencic 
Denlro del Servicio son Autoridades Y C O ~ O  ta- 

les henen U" r m q o  9°C les Permite ser irolados 

* 
Profesionales ex CADS0 se encuentran 
afectos el 6% de descuento para 
Fondo de Seguro Social 
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Ampiia colaboración del Servicio d 
Plan de Alfabetización Popular 

En mnrecuendo. ma pemito sugerir a lid. gils 
tongs a bien panerre en -tacto con lor auto- 
ridades educacionales de 8" i~rirdimi6n pma Us- 
our a ocuerdo sobre la5 iormris prhcbrna de esta 
cilaboiacibn Adem6s de 1- amdo w e  el pe- 
201 de la Zoca &ria rneslm al Cu- Clvico 
de Aliobtiiradn. m l c i  de mer& eaiudiar Im 
porbilidder de crlcnder el progromo <I 1- &- 
loblecimienloi. Clubes de M o b ~  y ollas ser~¡. 
c.01 Y iranniracianer oeimonentes de *u deoen- 

"En m r t d  da qne, por 70 general, lap actrvidades de salad p& 

ohco estan o cargo de organismos ofmaks, es anmtable que el Estado 

p a p o r m e  la porte mnyor Y lo mas estable de ma recursos Snendo 

cato an, tmporta que eZ p ~ s ~ n ~ l  sanitarto y en pnrtmh, .  los odm*- 

tradures de bs organrsmoa oftnales de sa lnhdad tengan muy resent-  
que el maneyo Y in a d r n n n w t m h  da estos fondos representan uw res- 

p m a ü ~ Z W  ante el publtco'' 
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Sobre Calificaciones del Personal 

a 

Instrucciones sobre nuevo monto de la 
Asignación Familiar 

Me pcmnia c o m u m c ~  o Ud 
que en el Dimio Ohod N' 
23.627. de 19 de d i n e d m  
de 1956. s ha publicada lo 
le" El? 12401. cue iiio el 

cjm a 9 8 ,  
28 d i  dl&mbrs 
& 1916. 



Plazo para asumir cargos de 
Inspectores de Saneamiento 
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Visitas a Zonas de Salud 

Sobre pago del 41.4% ai 
Personai de ex-Cadso. 
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Fija Normas sobre el 
Personal Contratado 

WSTOS y teniendo prc- 
h h u c ó b n  N' 53. s a t e .  que es necesario fi-  
I3 de Nor. de 1956 jar nOrmBs sobre el per- 

snal cantratado del Ser- 
vicio Nacional de Salud, dicto la siguiente. 

I N S T R U C C I O N  

1 - De acuerdo a h a  diaposiieiunrs ,<gentcs 
todos loa eonlrotoa de funcionanos del semi& 
Nacional de Salud. caducan al 31 de Diciembre 
de 1958. 

funelonsrios extranjeros. que dcberan ser f t m -  
dos por CI Sc Director General cargandose el 
gasto al Item de la respectiva Zke. de Salud. 

ibn de los contratas de los 
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Dificultades en Cancelación de Sueldos 
que se obtienen por Extensión Horaria 

En ateneidn a las mlcul. 
Clrclllar N' 856 tadee que se han susotado 
16 da NOV. de 1958 en reianón eon la caneC 

h i 6 n  de Sueldos a (pro- 
fesionales funcionarios), Ley 10223 que ebbenen 
extehón horma, esta Dirección General 1ia 
timado necesaño hacer presente lo siguiente: 
1- El Decreto Supremo que paz8 estos efee- 

to9 BB dieta en el Ministen0 de Salud Púhllca. no 
compromete al Semirio. SOID autonzs In exten- 
dbn horaria por e1 tlempo que a eade. caso se 
!2*peeUlC& 

Buddoe mepeetwos. es necesario que se dkte un 
decreto de duignaei6n en suplena& Interinam 
O E O n l r a b  poi las horas autobdes y que debe 

mularm de inmmpatibilidader, el decreto tra- 
mitado aubT1Za ampliación horaria y Bolieitvd 
del Interesado. 

tramitarse n contraloria con SI re'opctiva for- 

P O I  tanto. es nec&o que las Selaturas de 
7.0- mpartin msmedMer del caí0 s los 
Interesados p a las ofiicinss de PersonaL a fla 
de que cn el iutaro nc se presenten los ~nconve. 
mentes w e  se han suscitado por este motwo. 

Concurso para llenar Becas 

VISTOS d o s  anteceden- 

R E S O L U C I O N :  

a) ser chileno. estar en posesión del titulo 
otorgado por la Universidad de Chae: 

b )  Tener menos de 10 &os de profesión y Im 
m e  de 35 &os de edad; 

e )  ~ceptar someterse e las pruebas te6ñcaa 
p pr.>clieas " i t '  iijc la Comirión rrrpectna 
y a lar condicionls de trabajo estableeldas 
en el Reglmento. 



Dictamen de la Contraloría sobre 
Diferencias de Sueldos 



CONCLUSIONES.- L a s  diierenñ.3 de sueldo we un empl-do p-be p r  plo- 
nillo supiemeniario no deben -I obrarbidos wr d IMIUSI~ derivada de 1- ley h" 
12006. 

Esos dilerencios de rueidn no deben ser requstados 
Ei Servina Nocionol de Salud pandrd ente 011~10 en el mnocimienlo de IN r m -  

rrenles. st Io llene m bien 

Diar guorde 01 Ud 

FDO EMUQUE B W O N D E S  RmZ 
Cantm!adoi Generol de la Repúblim 

Cofisión de Estudio de Estatuto para los 
Funcionarios del Servicio Nacional de Salud 
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Instrucciones para otorgar los Feriados 

del dersrho a feriado ion Ides do Deplriwenior. 
los M&&mi leles de 7 a c s  de Salud, 10s Medims 
leles de Cennos de Salud. 10s Diienores de Esto. 
blnimienlos 7 lor Isles de Seni t io i  Esoeciaiizodor 
d e b e i h  en sus respectivos servicios- erlohiecer 
caiendmor de lenodas del perronal de dspen- 
dencle cona'derondo ~i~lerentemenle in- nwesido- 

25 dio. h6biles. 
Irate de iundonmia$ de Conrulfano~ 

Extemor. Seruinos da Urgenno ienlis los cuales 
se considermi Maiemidodeil )I Serviciar de Pe- 
didilrle y 

cl Cumdo sem hnnocmo único da un servido 
N Y ' I  :unnón "O puede l"lerrumpirne y no pveda 
sei teomrilmodo wr vn emoleado de amuidadss 

bl  Cuondo 

si;oilmei 

Adviérlene w c  el Reglamenlo del Personal en su 
Ari. 91. mplu los casos indicados -o de excep. 
nbn paro mi!orizm B Y P I ~ ~ C I O I .  ~ 3 r  Io que los de- 
cretos w e  "O se alurte" a eJ1mQ normcls rei*. r s  
chmodor por la Conlraiaria General de io Ropú- 
biim. 

Salud. u Uds denkmenle  

Direcloi General de Silud. 

* 

Resolución de la Contraloría 
sobre Comisión de Servicios 
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Suspbnsión del pago del 80% 
en nombramientos en Tramitación 

en "1genaa el Reglomento del Peisc-iol que rodi- 
cord en lar hi- I s  responddidad de Ins nom- 
brmientos da i iNmer haslo el grado 7* inclusive. 
:e ha didodo IC oiden a 01 sentido de mependm 
el pago del 80% d e d e  SI I' da Ociubre pdximo. 

Ruego a Ud8 .. por lo que precede. dmle pref- 

Completase Decreto 6526 de 24-III-56 
sobre Comisiones de Servicio 

VISTOS, alle existe la 
Dacreb. N? ZW.47, obligari6n de elaleel aC- 
15 de Oc(. de 1956 tlvldadca inopechvas I41 

parte de a l p a s  fnn~io- 
narios de la DIreacl6~ General. Jefaturac Zonales 
Y de 108 Centros de Snlud en NS terriforlolos 1uti5- 
diedanales. para la supemi"6n de lor pmSamac; 

Que la lami de L a s  Sefahlraz Zondes Y Cen- 
tros de Salud se deienuiielre. en gran parte. en 
el medio rural y que las funclones de SU peRoni1 
t6uliCO e inspectivo habitualmente se dcsarrollvn 
fue= de h sede de sus nombramientos: 

Que p- fmilitzr el eumplmiento de roml- 
Biones y el pago de sidtieos es neceSati0 esfnblP- 

0 de terreno durante mds de 30 dias en i l  
De acuerdo c m  lo dispuesto en los Arts. 45 ? 

49 del DFL. 256 del 24 de Jullo de 1953 ? en U l O  
de 1- Laculhdes m e  me  onf fie re l a  Iry 10383 

eer los eaI.gos que tmnen f""eI0"eO imDeetl\'&- 

Y 8u meglamento. 

D E C R E T O '  
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Atención de los Funcionarios y ai PíabIico ' 

Sobre Horario de Trabqo 
In Ley N' 12.084. publicade 

Circular N' 501. de ea el Diario Oiind da IS del 
29 de Agosto de mes en curs, determina Bn 
1916. 
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Prohibición a Profesionales Médicos 
de tener intereses en negocios 
Farmacéuticos 

h 

Hospedaje transitorio de niños enfermos 
que llegan a Santiago 

Sdudu d ~ n m m ~ n t o  J Ud. Sub-Direcloi General 
de Salud 
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Rendición de cuentas de Giro de 
Fondos globales 

Me pernil0 p n c r  00 N c- 
&dcr NQ 964, ncamiento que la Canlid- 
I ds anem dr, rla Geneml de la Repiiblim 
lS57. ha lm@xdo inilrucooner 

temiinontes respecto de la 
rendición do cuentas que deben hacer ¡os diieren- 
ter Serncior da 101 !ondas d o b d e s  m e  se les 
enbegoo w o  lo dención d é s u s  sa& y reita- 
m lo necesidad de cumplir l idmade lo dtspuela 
an el Art. 79 de m Ley de Orgonizocibn y Atabu 
cimes, que &-o"* c 1- le,= 
"LCS lvnuanmios ., quianea OB autorice PDZl .Ti- 

'' m mntm 1- Telarerios. rendir& me& m io 
'' Cantmiorlo mensvoimente de los fondos giradas 
" en globo. Esto rendinón se hmá denlro de las 
" cinm p5m-s dlas dol mes simiente d que m. 
" mespondon 103 gms". 
Ex mnsuón m n  io onlerior. se hace necesario 

que Idos lor dependennas de la Inrlilucibn rindan 

Reajuste de Subsidios de 
Medicina Preventiva 

hl m i m o  liemw. 88 indispenrable que se regu- 

Diioclor Gsaard. 
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. !!? 

Sobre fechas de Suspensión de Subsidios 
y Comienzo de Pensión de Invalidez 

meoes complemenlorior. Y rempilmci6n de lm de. 
mds documentos que requiere la Comiudn Csn 
Iral M i d o .  amupondo en ealo. el menor tiempo p” 
ribls. 

Remisión de datos sobre Seguros de 
Incendio e instrucciones para no 
renovar pólizas 



Instrucciones sobre impuestos Vigentes 
Relacionados con el Servicio 

Por Circular NQ S20 de  13 
C k u h  N? 985. da  Abnl de  1956. se dio (I 
14 d i  Nov. d. lsSB mnmr 1-3 impueslos VI- 

gp"nie3 W B  m v a n  0 10s 
dacumenla que deben I m i t a r s e  an los dileren- 
les Servicios del po ls  Eslo Iue mddilicado pole- 
iiormente P" Circular N* 899 de  21 d i  Agosto. 
en lo que se reúere a 10 osignandn iamlmr. 
6 n  10 didosibn ds h Ley 12.084, de  18 de 

Agorlo Úllimo. la .mpuestos mencionados han ex. 
penmenlado una -1mi6& En dedo. el Art IS*. 
58 limit6 ~l elevar en un 70% IO8 impuerlaa M- 
EL- esi&leadoi en el DFL 371. d e  3 de Agos- 
10 de  1953. robre Timbres, Ule~ipilla~ y Papi Se- 
U d 0  Y derogo el Arl. 109 tionsilorio de  l l ~  Ley 
11 575, de  14 de Agosta de 1954. cay- vigenno h e  
P r o h a d o  primero par Ley N' iL.791. de  9 de 
Febiera de  1955 Y, ~slsriornenta. por el Art, 20, 
de  la Ley ll-98E de  19 de  Noviembre de  1955 y 
la Ley I 1  996. de t3 de Dinembie de 1955 

imhn IO" ICJ siguienter 
En mnremenoa. los imp"e9105 "lgenies m I O  



puesla, &o p d l  JY labricaobn o impor- 
taabn. I- rasolvclbn que l o  oularim llevo 
$ 1.0Uü de impuerlo (no se pLdr e8 un aran- 
cel eopecd que lo lila el Mmisteno de 
Emnomlo Y Comerno). 

A 

liega' 
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Aclara Circular N 828. 
sobre Impuestos 
Vigentes 

Por drn pmte. el r n t f ~ l o  29 del Estduio Admi- 
nirlrmivo edobleca, "I= Boücitvd et que se 'we- 
tro el beneiiño 4t ignmbn lomilim-. mmo mi- 
mismo, los dmumenlor que se crcompíimi pma 
iu~t i l im,  est& exentos de impuestos Y de dare- 
shor noirnides. 

En C ~ ~ S B N ~ ~ C I ~  por ICI pmsenle Ctrculm, es~a  
Di-ibn Gcneiol do pi iatificod~ la N' 828. antes 
citado. respaslo de erlo materia no debiendo enton- 
ces cobrmsr mpuerlor po? el mnceplo indicqdo. 

Sdudo 01 Uds. otentwsnle. 

Diisslor Gsnei.1 de S-zlud. 

Agregado a la Orden Administrativa N 8 
de 4 de Abril de 1956 
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Sub Departamento de Administración de 
Bienes pasa a integrar ai 
Departamento Jurídico 

VISTOS Y teniendo pmssnie. 
Orden Adminiahoti- 10 p~ercrifo en 01 Art 72 de 
v s  N' 21. de 16 de la LSY 110 10383 Y 14 de 
Agosto de 1956. rn Reglamenk o~ghnic?. de- 

SrelO IC/ riguiente. 

ORDEN ADhflNISTRATIVA 

El Sub Deporlamento Técnico de Admi'i idran6n 
de Bienes. actualmede dependaenle del Departa DVecfm Geneml ds Sdud 

Erratas en la transcfipcibn dei 
Reglamento del Personal 



Circulares despachadas desde 
el 19 de Noviembre de 1956 

Dycccidn Gsnarli: 

Colabaionbn d pion da diabbeiuacdn POPO. 

Sobre bmrr iomuldrmse pllnones vlnculodm 
repamcioner. habilitmcmnsr. o!s. de 10% erlnble- 

omen~os del Serre~o Ns 941. del m-XI-I956 
Altm de inventmior V Q  942. del 26- 

XI-1956 
Delo sin electo Cirnilm N' 3 1  N' 943, del 

28-XI-1956. 
Integro en Cmo de Ret- Y Prevmbn Soci i  

de Empleador Municipales de la Replblism des- 
cumLm mrierpandienles W 946 del 28-XI-1556 

iniuuye sobre mado usm io/rnulano$ lngieroi 
y %rejo$ I<' 947, del 30-XI-1956 

Defdle inversiones e? Bonos habidos d 3i  de 
diciembre de 1954 y 1955 NC 953. del I l~Xn-1956 

Eca~amlo en el mnsurn~ de Arch,uadoros W 
957. del le-XI¡-1956 

De;mento prestarno un mer de sueldo otoig?do 
par Ley I? 117M NP 958. del i8-XIl-1956 

Sdicita dotar relaiivoi a ~ e n f m  pedienler 
NP 959. del 18 Xi]-1956 

Diswns remisibn descuentos dc pmviaibn di;=- 
I m e n i 8  a Caws r e r w b v a a  N1 %O del 18 Xil-56 

lm W 940, del 19-XI-I956 



POR LAS ZONAS 

Programa de Higiene Ambientd de la 

AS. 

A.2. 

'X.- En la Jefatura Zonal 
Pura el desarrollo de las actividades 
de Higiene Ambiental, la Zona cuen- 
ta con varios profesionales los que 
asesorarán al Jefe Zonal en los pro- 
blemas Comespondientes. 
$s funciones mínimas de &tos se- 
ran: 
Conocer en detalle los problemas es- 
peciiicos de la Zona; 
Establecerlos y calificarlos según 
importancia y posible solución. par 
k e a  de cada Centro de M u d ;  
Obtener colaboración de otras inc- 
tituciones que tengan relación con 
estos problemas para el cumpümien- 
t o  de Programas y aplicación de las 
Normas: 
Coordinar la acción personal y pro- 
fesional con otros funcionarios de la 
Jefatura cuando exista relación de 
actividad (labor de equipo) ; 
Preparar y perfeccionar conacirnien- 
tos del personal inspectivo por char- 
las, instrucciones, cursillos, etc., pa- 
ra mejorar técnicas de acción en el 
t e m n o ;  
Mantener contacto con el Departa- 
mento de Higiene Ambiental Nor- 
mativo para obtener información da 
técnicas de procedimiento y coordi- 
nación de programas con otras 20- 
nas' 
TO& parte activa en la confección 
de 10s Programas, general a nivel 
zonal y especial en los Centros de 
Salud; 
Asesorar a las Jefes de Centros de 
Salud en la solución de los proble- 
mas de SU especialidad y en el ana- 
h i s  de resultados de los P r o w -  

&,, último se hark cada Seis 
me&&. Reajuste de bograma: 

Supewigilar el desarrolla de las 
Programas de H. Ambiental en las 
Ceutros de Salud y prestar ayuda 
técnica al personal de la Oficina 
Para resolver los problemas de su 
especialidad. Tomar conmimiento 
de Expedientes o Sumarios que di- 
gan relación con cada especialista 
Zonal; 

A.3. Para cumplir su cometido, estos pro- 
fesionales tendrán facultad para vi- 
sitar los Centros de Salud. cuando 
lo estimen conveniente. Los Jefes de 
Centros de Salud darán las facilida- 
des del caso para realizar su labor. 
Las funciones propias de cada prrr 
fesianal especialista y la organiza- 
ción del trabajo a nivel Zonal, serán 
las especificadas en las Normas de 
Organización del ikparhnento  de 
Higiene Ambiental de la Sub-Direc- 
ción Normativa, (H.A.-l, Nq 2.2 - 
2.3 - 2.4 - 2.5) y del grupa 3, del 
3.1 al 3.7. 

A.4. 

B. En los Centros de Salud 

B.I. OB& de Higiene AmbienM y 
funnones 

Los Centras de Salud tendrán una 
Oficina de Higiene Ambiental, de- 
pendiente directamente del Jefe del 
Centro. 
Esta Oficina estará a cargo de las 
funciones ejecutivas del Saneamien- 
to Ambiental en todos los a p t o s .  
Las funciones serán: 

TECRTCAS: Empadmnamientos. Ins- 
pecciones, Torna de Muesiras. Prestación 
de Servicios. Atmuones al Público, etc. 



ADMTNiSTRATWAS O JURIDICAS: 
Levantamiento de Actas, Citaciones. Noti- 
ficaciones, etc. 

EDUCATNAS: Organización de la Co- 
munidad, en conjunto con otros funciona- 
ROS que persigan fines simllares (Visita- 
doras Sociales, Enfermeras Sanitarias) ; 
Pmmación de abras de saneamiento de la 
comunidad, charlas a propietarios y mani- 
puladores de alimentos, etc. 

OTRAS ACTIVIDADES, relacionadas 
con la Higiene Ambiental, calificadas por 
el Jefe del Centra del Salud. 

8.2 PeFiOn-I 

Inspectores.- De acuerdo a las reco- 
mendaciones de la Sub-Dirección Norma- 
tiva, * considerará un inspector de sanea- 
miento por cada 2@ mil habitantes apro- 
ximadamente, loa que se dedicarán exclu- 
sivamente a funciones del saneamiento y 
que cantempla el presente programa. 

PW.WLO~ Administrativo.- Un Secreta- 
rio (a) Archivero (a) por cada Oficina 
de Higiene Ambiental de cada Centro de 
Salud de la Zona. 

B 3 Materiales por 06-a 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Dotación de un local destinado a ofi- 
cina, para uso exclusivo de las fun- 
ciones de Saneamiento; 
Fxistencia de snficiente número de 
mesas escritorio, sillas. estantes 
mrdex pam archivos de fichas, for: 
rnularios, etc., para los inspectores, 
personal administrativo y público. 
Una máquina de escribir por Oficina 
de H. Ambiental. 
Utiles de escritorio: papel oficio. so- 
bra ,  goma, tmta lápices, secantes. 
archivadores. plumas, perforador, 

Mapas. planos, información estadís- 
tica: N o m ,  Leyes, Reglamentos. B. 
resoluciones tipo y en general todo 
material propio de Iss  funciones de 
saneamiento. 
Material de trabajo personal: Male- 
th, fichas varias, libreta-calendario. 13. 
eemórnetro, lacto-densímetro, pro- 

7' 

'' 
9, 

10. 

corchetera, etc. 11. 

E 

beta 250 cc., papel tornasol, 2 l inter 
cinta de medir de 2 m., com- 

paiaaor de cloro residual, etc. 

1.4. MoviUraU+ 
Cada Jefe de Centro, según las dis- 
ponibilidades de vehiculo, deberá 
destinarlo para las funciones de 88- 
neamiento por lo menos 1 día eom- 
pleto a la =mana, de acuerdo a un 
plan de visitas acordado con el Jefe 
de la Oficina. 

B 5 Funciones del Pemnd 

Jele de 06&z 

1. Responsable del trabajo y rendi- 
miento de los inspectores; 

2. Responsable del trabajo adminisha- 
tivo; 

3. Mantener disciplina y armonia del 
trshain ~ , - ,  

4 Contribuir a 18 prepanicibn teórica 
y práctica de los inspectores: 

5. Puseer ronueimiento intimo de los 
problemas de saneamiento del Crn- 
tvo y proporcionar en cualquier mo- 
n w m ~  la información que le sea r e  
querida 
Tenrr relación estrecha con los i n s  6. 
pectases para dirigirlas, asesorarlos. 
estandarizarlos en procedimientas. 
ete.; 
Responsable de la correcta confec- 
ción de los informes; 
Establecer deficiencias que aparez- 
can al aplicar los programas de sa- 
neamiento en la práctica, sugiriendo 
por escrito observaciones; 
Colaborar en emergencias a otras 
labores del Centro: 
Revisar diariamente la labor de los 
inspectores, fichas, actas, hojas de 
trabajo, ete. 
Tomar conocimiento y resolver el 
despacho diario de la Oficina; 
Tendrá también bajo su responsabi- 
lidad el Sector del Centro de Salud, 
dada la necesidad actual de contar 
con el máximo de personal inspec- 
tivo en el terreno; 
Presentará mensualmente un infor- 
me completu de las actividades des- 
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14. 

15. 

16. 

arrolladas en los diferentes a s p e c k  
del saneamiento. Para tal objeto 
usará el formulnrio estadistico res- 
pectivo, agregándose en hoja aparte 
Un breve comentario de los aspectos 
más importantes, que se enviará a 
la Sección Higiene Ambiental de la 
Zona. 
Toda instrucción será dada por es- 
crito a los inspectores en un “Libro 
de Instrucciones”. quienes deberán 
tomar conocimiento diariamente. 
Estamparán su firma cada vez que 
sea necesario. 
Dependerá del Jefe del Centro res- 
pectivo; 
Sei,& Jefe de la Oficina de Higiene 
Ambiental, un Inspector de Sanea- 
mienta con Curso aprobado en la Es- 
cuela de Salubridad. o en su defecto 
el Inspector que acredite mayor ca- 
pacidad tanto técnica como adminis- 
trativa, ante el Jefe Zonal. En aque- 
Ilas Oficinas que se consulte otros 
fucionarios de mayor preparación 
técnica, Constructores Civiles. Tic- 
nicos de H. y Seguridad industrirrl, 
serán éstos los Jefes de Oficina, de 
acuerdo a las Normas del Departa- 
mento de H. Ambiental. 

las exigencias que ee formulan, rea- 
lizando una educación para crear 
conciencia sanitaria; 

6. Organizar la comunidad y promover 
obras sanitarias con el objeto de 
mejorar Las condiciones del amhien- 
te. 
Colaborar eon el Jefe de la Oficina 
para obtener el mayor éxito en la 
aplicación de las programas. Cum- 
plimiento de las instrucciones im- 
partidas por el Jefe de la Oficina 

7. 

Del Secreimio-Archivero 

1. El Secretario-Archivero, permane- 
cer i  en la Oficina p a n  realizar las 
labores correspondientes a su  car- 
go ; 

2. Mantendrá en existencia el material 
de trabajo que requiera el peffional 
de la Oficina y e x i p s  la devolución 
de aquel equipo que no se?. de uso 
personal ; 
Tendrá el material informativo de la 
oficina en todo momento a disposi- 
ción del personal) : 
Deberá mantener al dia los archivos 
de la Oficina y Las inscripciones. 
anotaciones, etc. en los libras que se 

3. 

4. 

lleven : 
De los Inspectores 5. Mantener al día los datas estadkti- 

cos que el Jefe del Centro de Salud 
Obtener iniormación por encuesta o o los asesores Zonsles requieran co- 
reconocimiento de los problemas da mo información periódica; 
H. Ambiental existentes en la juris- 6. Attender c a n s u l k  del publico para 
dicción del Centro de Salud; lo cual poseerá una preparación su- 

2. Inspeccionar las condiciones sanita- ficiente de lo que es la Sección y 
tarias del medio ambiente, de aeuer- las relaciones con las demás. Cono- 
do con la Programación del Centro cerá la que es su Centro de Salud: 
de Salud; 7. Preparará el material que le salici- 

3. Denunciar las condiciones de insa- ten los inSPeCto~S en base a sus 10- 
lubridad y sus sa~ueiones les: entregad y reeibirá las fichas 
al Jefe del Centro; y formularios del caso: 

4. Colaborar en la de medi- 8. Tendrá a su caw0 el fichero Y tar- 
& corRctivas, citaciones, jetero de ia Oficina de Hisene A m  
cienes retenciones y ete. biental del Centro de Salud. 
(Circ& 179 del 19 de Febrera de 

I n f o A a r  a la comunidad de los PN- 
pósibs de] s,+cio en -da una de 1. Toda el personal inspcctivo de la 
sus Ju&jf iw ante ei Oficina estará premunido de un Cre- 
pfibjico la importancia sanitaria de dencial emitido por d Servicio, el 

1: 

’ 1954). B 6 OigmiizoGn del Trabajo 
5. 
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que será exhibido em todas las actus- 
Wanes oficiales en que intervenga, 
aún no siendole requerido. 

También poseerá un Timbre de goma 
con identificación del Centro de Salud, Cu- 

ya leyenda seria: 

“CBNTRO DE S A L U D . .  . . . . ” 
Inspec. Saneamiento 

Sector N 

Objeizvo: Evitar que exmfios al Servi- 
cio puedan ejercer labores de control es- 
pecialmente en “Alimentos”. Con perjuicio 
para el prestigio del Servicio. 

Cada i o s ~ c b r  tímbrará un “Libro 
de Inspecciones’’ que habrá en los 
en los Establecimientos. donde ano- 
tará sumariamente las obsewacio- 
nes. actividad cumplida, fecha y fir- 
ma, en cada visita cumplida. Este 
Libro llevará en su primera página, 
timbre y firma del Jefe de la Ofici- 
na de H. Ambiental del Centro. 

Adema% se foliarán sus páginas. 
Objetivo: Método indirecto de Control 

3. La jornada de trabajo será la que 
determine cada Centra de Salud pa- 
ra todo N personal. 
El personal inspectivo ded;cará por 
lo menos un 75% de su tiempo a ia- 
bores de terreno. Sin embargo, -1 
Jefe y personal de la oficina deben 
permanecer simultáneamente en ,ella 
durante m a  hora diaria. al final de 
la jornada de la tarde, de Lunes a 
Viernes. Los das Sábados se dedira- 
rán a revisión de los problemas pen- 
dientes, programaciones anexas, 
preparación de la labor por cumplir 
en la semana, reuniones técnicas del 
personal, etc.. en que se requiere 
la presencia de todo 4 personal. 
Ei territorio de cada Centro de Sa. 
lud, se dividirá en Sectores de modo 
que cada uno contenga sniicienw 
cantidad de problemas de Higiene 
Ambiental para la capacidad máxi- 
ma de trabajo de un inspector. 
Cada Sector se dividirá en Sub-See- 
tares que comprendan unidades bien 
definidas para un desarrollo armb- 
nico de las labores de saneamiento. 

2. 

de labor realizada. 

4. 

5. 

6. 

7. 

11. 

12, 

E: i 

L~~ centros que no cuenten con per- 
sonal suficiente para el integral 

de los programas es- 
bozados, dividirán su  jurisdicción 
entre el número de inspectores exis- 
tentes, primando la atención a aque- 
llos aspectos del Programa de mayor 
trascendencia yposible solución. sin 
descuidar actuacibn en todos los de- 
más rubros contemplados. 
El Inspector de Saneamiento en su 
Sector cumplirá todas las funciones 
de la Higiene Ambiental de acuerdo 
a su orden jerárquico dentro dei 
Programa, y coordinará su  activi- 
dad eon otros funcionarios técnicos 
en problemas afines. 
Todo el personal de la Oficina, ex- 
cepto el administrativo, hará una 
relación diaria de sus actividades 
en el formulario suministrado a l  
efecto por el Servicio (Hoja diaria). 
El maierial de trabajo que el inspec- 
tor necesita para el desarrollo de su 
labor diaria, deberá solicitarlo a la 
secretaria de la Oficina el día ante- 
rior. 
El inspector deberá concurrir diaria- 
mente a la Oficina de Higiene Am- 
biental al iniciar su jornada para re- 
tirar el material de trabajo y even- 
tualmente para recibir instrucciones 
del Jefe (Libro de Instrucciones), 
El inspector entregará diariamente 
los documentos originadas en su  jor- 
nada de trabsjo ai Jefe de la Ofi- 

E1 Jefe de la Oficina deberá tomar 
conocimiento de cada uno de estos 
documentos y dejar constancia de 
ellos antes de ordenar su tramita- 
ción posterior. 

leuniom Técnicos 

cina. 

A objeto de suministrar conacimien- 
tos, obtener información, realizar la- 
bores de educación sanitaria etc., 
tanta en grupos organizados’como 
en la colectividad en general, se pro- 
5’aman las siguientes reuniones: 
Reuniones con Jefes de Centros de 
Salud para interesarlos en la SOIU. 
Ción de problemas de saneamiento: 
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2. Reuniones mensuales con Jefes de de "Reconocimientos &I  rea R-I" 
Centro e Inspectores Para informar y "Encuesta Preliminar'*, de acuerdo 
de 10s avances y dificnltades en la B las instnicciones mpectim. 
aplicación de Programas; C )  Formularios usuales de Adas, Resolu- 

3. Reuniones con Comites de cada ciones, Citaciones, Hojas Diarias. et& 
Centro para planes coordinados de 
trabajo, etc. 

4. Reuniones mensuales eonaies de lac * FicbM de Alimeiitos 
Asesores con Inspectores Jefes de que se encUeSta las diferentes 
cada Centro; 

s. cursillos de a&estramiento de todos locales de alimentas de cada Sector del 
los inspeetares 6e inicien Centro, se numerarán en la Oficina en or- 
campañas de temporadas indicadas zg ~ o ~ ~ ~ . ; é ~ e d ~ e u ~ f ~ ~ ~ a y  
en los programas; y ROLES: Se clasificarán por rubros o gi- 

puladorrs de alimentos de cada ~- ro de negocio. anotándose en cierto orden 
de importancia epidemiológica, en un rol 

y por Sectores o Sub-Sectores de formato adecuado y por cada sub-sec- 
de cada se@n tor para facilitar la labor del inspeetor. 

Este formulario deberá cantar con las si- 
guientes partidas: 

N de Ficha - Rubro o Giro - Diree- 
ción - Clasificación I y U, eon indicación 
de fecha y total de puntos en cada u. 
Muestras tomadas con indicación de fecha 
y resuitado, can varios casilleros, suficicn- 
teS para el periodo entre las dos clasifica- 

A 

6, Reuniones con fabricantes y 

B.8. Oiganiza&3n del Tmbaio Técnico 

hialerial: 'Ticbus" 
Ficha de alimentos: Se emplearán to- 
dos los formularios aprobados por ei 
&,Mepartamento Control de alimen- 
tos: Ficha de inswcción de local de 
alimentos y Ficha Resumen de Ins- 
peccibn. 

iario antiguo de la ~ ~ . ~ i ~ ~ ~ ~ i á ~  ~ ~ 1 .  sea su tipo. se le confeccionará una tar. 
de Sanidad to. jeta de cartulina, cuyo formato puede ser: 
da cam se usará solamente en caso de , 

ciones. 

Ficha de Vivienda: E] mismo formu- TARTETAS: A Cada ficha, enalquiera 

d 

a )  

~. ~ ~~ 

de que haya problemas sanitarios en 
una vivienda, ya que la demás infor- 
mación estará recogida en formuia- 
Nos de Encuesta. 
Ficha de Higiene y Seguridad Indus- 
trial: la aceptada por el Sub-Departa- 
mento respectivo. 

) Ficha Estadistica Mensual: Formu- 
lario respectivo en vigencia. 

"FoRMuLRRIos 
sc emplearán todos los formularios 
tipo recomendados por los Sub-Depar- 
tamentos Normativos de la Sub-Dim- 
ción General. 
para  alimentos se emplearán 10s de- 
lineados por Control de Alimentos Y 
enviados par Circular N" 595 de 6 da 
Abril de 1955' 
para Agua PLtable, ExcretaS, Resi- 
duos Sólidos, se usar4 los Formularios 

Sector N FICHA Nq 

Calle. . . . . . . . . .  .w . . .  
Propietario . . . . . . . . . . . . .  
( * I  Local: . . . . . . . . . . . . . . .  
Obsv: . . . . . . . . . . . . . . . .  

El ordenamiento de estas tarjetas se 
hará por: 

a )  Calle y Xo si,guiendo orden alfabético; 
o bien 

b) Kombre del propietario (OrZen Al- 
fabético). 



Objetitm: Cada inspector sabe el nú- 
mero de locales por giro que hay en SU 
sector Y cada sub-sector Y además el Pull- 
taje de cada uno por su rol. 

se hace la encuesta y fichaje, se puede ir 
trabajando con fichas anteriores. 

PROGRAMA DEL ARO 1956 

La instalación de un nuevo local de de- 
terminado giro se agrega al final de la 
lista del rol correspondiente, sin hterfe. 

que se cOnOce el problema y rencias, igualmente la tarjeta de ubicación 
general. 

A 

Agua Fbtable 
a) AREAS RURALES (Con población di4- 

Pel=) 

a.1. Atención de denuncios. emergencias 
y colaboración solicitada, previa 
calificación por el Jefe de Centro. 

a.2. Reconocimiento del áiea. usando 
Form. NI 1 (H. A.- 4) .  

a.3. Acción Sanitaria: Mejoras mhimas 
de Norias o Pams, en cuanto a ubi- 
cación, mantenimiento, calidad del 
agua. investigaciones sobre conta- 
minación en casos de encuestas epi- 
demiológicas, y reducido B los gru- 
por de mayor importancia. 
NOTA: El cumplimiento de las pun. 
tas a 2 y a.3, está supeditado a dx- 
pnibilidades de personal y movi- 
lización. Calificación jerarquizando. 

b) 

b.1. 

b.2. 

DEDICACION AlENSUAi 
AL ITEM: Diac 

AREAS URBANAS: (Con poblac. 
cancentr., sin A. Potable) 
Atención de denuncios y colabora- 
ción solicitadas, previa ealificación. 
ción. 
Recolección de infomarión por En- 
cuesta de: 
Vertientes existentes (Fin promo- 
ver adaptación sanitaria). 
Depósitos de almacenamiento de 
Agua Potable para grupos de vi- 
viendas sui red ni instalación domi. 
ciliaria (Supervigilar estado gene. 
ral, medidas de protección, reclora- 
ción, eic.) . 
Poblaciones de reciente formación 

con problemas de Abasto de Agua 
de bebida, 

b.3. Promover ampliaciones de redes. 
sujeto a limitaciones realistas, de 
posibilidades materiales y económi- 
cas de las interesadoa. 
Promover mejoras de abastos domi- 
ciliarias o colectivos existentes. mo- 
tivaiidu R los interesados (Brocal, 
tapa, bomba, limpieza). 

b.4. Labor educativa en Juntas Vecina- 
les para promover construcción de 
pequeños abastos domicüliarios y 
filtros caseros. 

DEDICACION MENSUAL 
AL ITEM:  Dias. 

c )  AREAS URBANAS (Con Poblac. 
concentrada y Agua Potable). 
Atención de denuncias y colahora- 
ción técnica solicitada. previa ca- 
lificación. 
Recolección de información por En- 
cuesta de: 
Abastos del área - Fichaje por el 
Especialista Zonal: confección de 
Expediente con acopio de antece- 
dentes (Planos, datos anexos, ete.). 
Enrolamiento y Expediente de 
Abastos Particulares del área. 
Planos de sectores servidos por red 
indicándolos en planos de la oficina: 
Viviendas sin instalación domicilia- 
ria (Obt. por Form. Nu 2 ) .  
Acción de control sanitario eiemen- 
tal: 
Determinaciones de cloro residual 
diariamente eu 2 puntos de la red; 

c.1. 

c.2. 

C.3. 
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(Planillas meesuales de constan- h&m y -s paficOs: cia). 
Toma de muwtras de agua y Con. C.7. Recolección de información sobre: 
trol bacteriológico (Requiere dota- Establecimientos de Baños del área 
ción de elementos a los Laborato. Piscinas y Balnearios. 
rios para. determinar frecuencia y C.8. Acción Sadtaria:  
cantidad por Centro) ; a)  Tramitación de autorización de fun- 

e.4. Promover instalaciones domicilia. cionamiento (Art. 6^ del Decreto 
rks, gestionando facilidades de can- 
celación con la D.O.S. b)  Inspecciones cuidadosas y exigen- 

c.5. Promover ampliaciones de redes cia de cumplimiento del Regiamen- 
con Juntas Vecinales (Debe mante- to respectivo ( E s p i a l  Art. 2 8 9  al 
nerse compás de espera mientras 3 g  y "'). 

abastos de la zona: ' 8 ~ ~  vegas-). agua Y Conkol Bacteriológico. 
c.6. Labor educativa por charlas radia- *OTA: este pitulo de temporada, su acción de- ~ ~ ~ ~ e r a ~ ~ ~ t a ~ ~ s , A ~ " a , ' u s :  berá iniciarse en Septiembre y ter- 

rias, mantención de llaves cn buen 'US' supervigilarrcia hasta Marzo. 
estado. fomentar uso racional sin DEDICACION MENSUAL 
dilapidacih en viviendas. etc. AL ITEM c)  : Dias 

Nn 40 de 14 de Enero de 1955). 

mejomn las capacidades de los C )  COnkd de Cloro residual - PH L!d 

dados en instalaciones .domicilia. minar en Noviembre. para. conti- 

AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICION 
DE MCFETAü 

u )  AREAS RURALES, (Población disperso). 

a.1. Atención de denuncias y colabora- 
ción solicitada previa calificación. 

a.2. Reconocimiento del área rural de 
mayor importancia, Form. NV 1 
(HA-4). 
Control de disposición de excretas 
de animales en establos, prqueri-  
zas, etc., promoviendo constniccion 
de Depósitos de Guano. 

a.4. Conocida el área por a.2, promover 
la renovación o contrucción de po- 
zos negros y letrinas sanitarias, es- 
pecialmente en sectores Con agrl- 
cultura dirigida hacia chacarerÍa. 

DEDICACION MENSUAL 

b.3. 

a.3. 

c) 

C.1. 

c.2. AL ITEM a )  : Días 

b.1. Atención de denuncias y colabora- . ción solicitada, previa califieaciói: : 
b.2. Recolección de información de: 

Sistemas existentes de disposiciún 
de excretas (Enc. i W d a ) .  

Renovación o contrucción de pazas 
negros y letrinas sanitarias. según 
resultado de encuesta obtenida en 
b.2. 
Exigir retiro de letrinas de aee- 
quias, canales, y vaciarnientos a 
cursos de agua que provoquen pm- 
blemas sanitarios; 

DEDICACION MENSUAL 
AL ITEM b) : Dias 

Areas Urbanas (Población con- 
centr. can A Potable, pen> sin Ai- 
caiitardlada) . 
Atención de denuncias y acción con- 
siguente, calificada 
Recolección de información sobre: 
Sistemas existentes disposición ex- 
cretas y condiciones:, , 
Dentro de las posibilidades teem- 

a d  temeno. oromover construe- "-" --. ..... ~~~, . 
ción de fosas sépticas económicas, 
determinando cantidad de posible 
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solución. Informe sobre nivel aguas Basuras y Besiduos Sólidos 
f-6+$,.na 

c.3. Acción sanitaria para mnovar o 
contruir pozos negros, exigir retiro a) AREAS RZTRRLEB (Poblaci6n dispersa) 
de letrinas de acequias y vaciamien- 
tas de aguas a cuisos y a.1. Atención calificada de denuncias y 

acción consecueute; que amenacen la salud pública. 
Acción de constniceión de fosas a.2. Enrolamiento elemental por re- 
sépticas económicas, sepún la deter- COnOCimiento en Form. Ns 1 (HA- 

4) sobre métodos de acumulación 
v eliminación de basuras v deswr- 

minado en c.2. 

DEDICACION MENSUAL 
AL ITEM c) : Dias 

. .  
dicios en viviendas, industrias, es. 
tablos, corrales, etc., del área. 

d) AREAS con. a.3. Promover mejoras en sistemas de 
acumnlación y eliminación de basu- 
ras, condicionada a l  desarrollo de centr. con A. potable y 

llado) . 
d.1. Atención de denuncias y acción Otros en 

consecuente calificada. 
d.2. Recoleceion da información: 

Sectores servidos por red, indica- 
dos en planos de la oficina. Incluir 
datos técnicos sobre capacidad y es- 
tado hasta donde sea posible, en es- 
peciai sectores anexos a futuras am- DA F I E C O ~ C ~ O N  MUNKPAL 
pliaciones. 
msagües de alcantarillado. aguas b.1. Atención calificada de denuncias, 
industriales, etc. al mar. en sitias b.2. a c u e s t a  elemental de: 
vecinos a playas o balnearios, a 
rios esteros. canales; 
Encuesta domiciliaria con el Forni. 
N* 2 (HA-4). b.3. Labor educativa y promoción de sis. 

d.3. Control sanitario elemental de: temas de acumulación casera ade. 

~ ~ ~ i , j ~  sanitaria de eliminación de 
basurales en áreas que creen pr+ 
blemas que afectan a la d u d  ,,ú. 
blica. 
Interesar a Municipios en amplia. 
CiÓn de servicio de recolección a CS. 
tos sectores. 
A~~~~~ con Jyntas vecinales, 

d )  Instalaciones sanitarias en locales DEDICACION MENSUAL 

DEDICACION MENSUAL 
AL ITEM a) : Días 

b, 'ON POBLAC1oN coNcENTRA. 

Métodos de acumulación casera. 
Botaderos existentes. 

a )  Adecuadas condiciones de recepción cuada (Tarros con tapa). 
de afluentes domiciliarios por unio- 
nes a la red; 
Factores de i d l u b r i d a d  Por rebal- 
ses de aguas servidas; acción sa& 
taria consecuente. 
Contaminación de cursos de aguii 
por afluentes domiciliariog o indns- 
triales: acción sanitaria cansecuen- 
te. 

de uso público y aplicación del Re- 
glamento Gral. de Instalaciones do- 
miciliarias. 

rias de alcantarillado (Condieiona- 
nada a IOB recursos económicos de 
los propietarios). 

b.4, 

b) 

c )  

At ITEM b) : Dias 

c) A E A S  DE PQBLACION CONCENTRADA 

Atención calificada de denuncias y 
solicitud de intervención municipal 
cuando corresponda. 

Sistemas de acumulación domicilia- 

d.4. Promover instalaciones domicilia- CON RECOLECCION 

C L  

DEDICACION MENSUAL C.2. Encuesta de: 
AL ITEM d) : Días 



c.3. 

r ia en locales de uso público, comer. 
ciales, induatriales. etc. 
Depósitos urbanos de acumdmión 
Y sitios de destinación final, meto. 
dos de tratamientos empleada y 
condiciones generales de manteni- 
miento. 
Control elemental de botaderos: 
Eliminaeióii de los no autorizadas 
o próximos a viviendas, culsos de 
agua y que por su  situación creen 
problemas de salubridad. 
Acción consecuente ante organis- 
mos correspondientes. 

Promover mejoramientos en &&- 
drros existentes en cuanto a p p  
VectOres. Cumplhiento del Regla- 
mento respectivo. Acción con Con- 
cEsionarios 'de Botaderw. 
Labor de conjunto con otras fun- 
cionarios íV. Sociales. Enf. Sanita- 
rias) sobre educación familiar en 
la disposición casera de desperdi- 
cias. 

DEDICACION MENSUAL 
AL ITEM e)  : Días 

PROTECCION Y CONTROL DE 
-0s 
U) AREAS RURALES. (Poblanón disperso) 

Atención calificada de denuncias y 
acción consecuente. 

mas por reconocimiento 7Form. 

a,3. NU 1). sanitaria en fábricas de ali- 
mentos de especial importancia, a 
juicio d d  Jefe de Centro de Salud. 

DEDICACION MENSUAL 
AL ITEM b) : días a.1. 

a.2. rnformación de proble. c) AREAS WAN-.  (Población concentra- 
Irada can Agua Potable) 

c.1. Atención de denuncias, previa cali- 
ficación' 

c.2 Completar encuestamiento de esta- 
blecimientos de comercia de ali- 

DEDICACION MENSUAL mentes y clasificaciones eu roles 
se,& orden de importancia m i -  
taria 

b) AREAS URBANAS. (Población comcentra- c,3, Acción en fábrieac o eo- 
mercio de alimentos: 
Fichaje completo, llegando al pun- 
taje despuhs de 2 o 3 visitas pre- 

b.1. Atencián calificada de denuncias J 

vias. 
acción consecuente. 

b.2. Encuesta de Fábricas o comercio 
de alimentas y según Ordenamiento Por roles de locales 

de importancia sanitaria y se,& 
orden decreciente de puntajes da- 

su importancia epidemiológica. 

~~~~~~~ó~ de las condiciones =tis. dos por las fichas de ~ s p ~ c i ó n .  
factorias de abasto de a,wa Promoción de conmciones sanita- 

rias mínimas establecidas en las fi- ble. 
pr&oci,jn de sistemas chas de alimentos Y Regl-atos 
de eliminación de aguas respectivos. Decreto 860. 
Mejoras en instalaciones y autori- Autorización de funcionamiento de 

comercio de alimentos con dedica- zación de Funcionamiento. 
b,4. sobre comercio ambulante cián especial a rubros de mayor im- 

b.5. T~~~ de de a i m d o g  en c.4. Acción Sanitaria planificada sobre 
casos calificados y de productos de el comercio ambulante de alimen- 

AL ITEM a )  : días 

da sin Agua Potable). 

b.3. Acción sanitaria a seguir: 

y Kioscos de expendio de alimentos portancia epidemio'ógica. 

fácil trsnsporie al laboratorio. tos. 
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c.5. 

c.6. 

c.7. 

Enrolamiento y control médico de 
manipuladores de alimentos en los 
rubros especificados en los progra- 
mas de temporadas, elaborados por 
Jefatura Zonal 
Colaboración con otras especialida- 
des del Centro de Salud, para obte- 
ner exámenw de salud a manipula- 
dores y otorgamiento del Carnet 
Sanitario. 
Organización de la toma de mues- 
tras de alimentos en los casas pro- 
gramados. Cantidad y Frecuencia, 
serán determinados por los Labora- 
torios para cada tipo de alimentos 
y par centro de Salud. 
Planificación y organización de 
charlas de educación sanitaria a 
propietarios y manipuladores de ali- 
mentos en programas especiales de 
temporada. 
DEDICACION MENSUAL 

AL ITEM e) : dias 

b) Para investigaeibn epidemiológica; 
e )  Conocer calidad de productos ali- 

menticios que pasan por Aduana. 
Las condiciones, objetivos y nece- 
sidades para su cumplimiento se- 
rán : 
Conocimiento de Calidad por aná- 
lisis químico-bromatológico y bac- 
teriológico; 

B) Determinación de cantidad de 
muestras por tomar de cada tipo 
de alimento por Centro de Salud; 
Dete-nauón de Frecuencia de to- 
ma de muestras (Por capacidad de 
las Laboratorios y personal exis- 
tente) ; 

DI Orgauización del rodaje adminia- 
trativo sobre llegada de muestras 
y despacho de resultados; plaw8 
necesarios; libros y fohuiar ios  im- 
presos para resultados; penional de 
secretaria indispensable. 

A)  

C) 

~ m n o  de Temporada. E) Material indispensable: Frascos de 
Vidrio - Panel Imoermeable - So- 

Se refiere en especial a los rubros 
de más trascendencia y de mayor 
importancia epidemialógica, como 
son : Cecinas, Pescado, Heladas, 
Fuentes de Soda, etc. 
Además habrá una acción perma- 
nente de control elemental de leche. 
Los puntos mas detacables serán. 
Rol rle Establecimientos elaborada- 
res y de expendio del producto (Fi- 
chas de Inspecciónl. 
Control de Comerciantes arnbulan- 
tes del mbro en acción. 
Accián de Temporada por proble- 
mas a través del año, en cuanto 
a obtener mejoras de calidad del 

bres, cord& law< fósforos, Sello 
“SNS“, Actas, Tarjetas, Espátulas, 
Mechero. Alcohol. 
Educaci6n Sanita&.- Esta se en- 
focará hacia los Propietarios y Ma- 
nipuladores de alimentos en espe- 
cial. 
Se cumplirá por medio de Charlas 
complementadas con peliculas. dia- 
positivos, gráficos. affiches, etc. 
Podrá ampliarse con publicaciones 
de prensa y audiciones radiale,% 

5 )  Accwn de Emmgencia.- Atención 
de denuncios y emergencias ealiii- 
cadas y realización de investigacio- 
nes eDidemiolóeicas. 

4)  

l a d  o fábri& -Autorización de 6 )  Re&s Ad&iwtTativas.- Es- 
Funcionamiento Sanitario -Elimi- trecha colaboración entre la Zona 
nación de locales de TiPo C del N- Asepores Zonales y Jefes de Cen& 
oro- Cumplimiento de Reglamen- de Salud en el conocimiento. estudio 
tos sobre etiquetado, fecha de da- y solución de problemas surgidos 
boración, etc. en el cumplimiento de éstos Pro- 
3fwstreo.- Estará dirigido hacia gramas. Conocimiento de las Ase- 
los siguientes aspectos: sores, en sn especialidad de todos 
Como informativo de calidad de los Sumarios seguidos pAr el Cen- 
elaboración y expendio del a h e n -  tro. Evaluación de las infracciones 
to; e informes correspondientes. 
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en Caletas - Puestoa matalados - 
1) C E C I N ~ ~ , -  de Cerdo - Vendedores Ambuiantes - Ferias 

Libres - etc. 
EELAiXis y CREMAS.- Tempo- 

rT$óAn  or^;;; 
bulantea etc. 
FUENTES DE SODA Y BALNEA- ni PESCADO Y MARISCOS.- Tern- RIOS.- Temporada Septiembre a 

a m T I C I 0  NACIONAL DD ~ A L C ~  

h g m m m  &miales Indispensables 

Prep. d e  chancho a la chilena- etc. 
Desde Abril hasta Agosto. ~ ~ ~ i & ,  
en Mataderos -engorderos -basu- 
d e s  -locales de elaboración- ex- 
penüio, etc, 

parada de Julio a Diciembre. Acción 

IV) 

Marzo. 

HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRW. 
Y MEDICINA DEL TRABAJO 

Programa a desarrollar por un in- b.2. Vi&% sistemáticas por tipos de 
geniero del Sub-Departamento res- Industrias. 
pectivo, en la visita mensual que Solución de los problemas de sanea- 
realiza durante 5 días, a partir del miento básicc y Seguridad en la in- 
segundo Lunes. dustria visitada. 

Control y pruebas en plantas gene- 
a )  HIGIENE INDUSTRIAL mdoras de vapor, autoelsves y 

otros aparatos a presión. 
a.1. Atención de denuncias. b.5. Denuncias a las otras secciones del 
a.2. Radiaciones ionizantes; investiga- Servicio sobre problemas en las res 

b.3. 

b.4. 

ción y medición de riesgos en los 
equipos de Rayos X del Servicio. 

requerimiento de los Técnicos de 
Seguridad Industrial. 

-pectivas especialidades. 

a.3. Visitas especializadas a Industrias a c) MEDICINA DEL TRABAJO 

Será desarrollada por un Médico de 
la especialidad, que vendrá a la Zo- 
na se+ necesidad. 

c.1. Pesquisa radiológica.; Examen de 
masa a obreros con riesgo SiliCÓ- 

c.2. &agnóstico Y dictamen de ederm- 
dades profesionales Y accidentes del 

b.1. Confección del ~~1 de industrias c.3. Radiaciones i a n i a w :  C0nt.d del 
personal expuesto. 

b) SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Estará a cargo de los Técnicos de 
Seguridad que desarrollarán sus WnO. 
funciones dependiendo de la Jefatii- 

y actuando a nivel de Centros de 
Salud de la Zona. trabajo. 

por Centro de Salud. 

INSTRUCTIVO PARA USO DEL FOFWULAMo '~coNocIMIMTo 
DEL AREA RURAL" (Form. NQ 1) 

OBJETlVO - El objeto de este 
formulario es sistematizar y tabu 
lar las observaciones que se hagan 
en los viqes de reconocnniento de 
l a ~  has rurales para todos 10s ru- 
bios de la Higiene Ambiental 

DESCRIPCION - Este formuiano 
un documento impreso en una 

sola carilla, tamaño oficio. dividido 
en renglones y columnas 
En el ánguio snperior izquierdo se 
consignará la Zona Y Centro de *- 
lud que pertenwe el rrwnocmento.  
En  la parte inferior l levad la Brma 
del funcionaria que realiza el rem 
nocimiento Y la fecha 
La8 C 0 h n m - s  -sponden a Pun- 
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tos O sectores individuaiizados en el 
irea reconocida. 
E n  la primera columna están las 
definiciones de los renglones corres- 
pondientes divididos en 8 grupos. 
EL primer grupo corresponde a da- 
@ de la ubicación del punto o 
sector reconocido. 
Los siete g n p o s  si-mientes sspeci- 
fiean las caracteristiww que se de- 
be observar en las diversos rubros 
de la Higiene Ambiental: Agua, 
&cretas, Alimentos, Hig. Indus- 
irid, &aswas y Residuos Sólidos, 
Control de Insectos y Vivienda. 

IIIAMEJO Y USO.- En cada co- 
lunina se inscribiráu las datas de 
un punto o sector individualizado 
en el recorrido del área rural en la 
cual se practica el reconocimiento 
de acuerda con las especificaciones 
de los renglones, en la forma si- 
guiente : 

NOMBRE: Se inscribirá el nom- 
bre con que se indindualimrá 
el punto o Sector consideraüa, 
que puede ser cl de un caserio, 
fundo, campamento, etc., o sim- 
plemente el de cualquier punto 
característico cercano. f Pueu- 
t e . .  . . ., Cerro . . ., etc.1. 
Xilúmetros desde la Oficina se- 
gún el cuenta-kilómetros del 
vehiculo en que se hace el reco- 
nocimiento. 
N<' del Punto, según nnmeraeióii 
eorrelati%,a del reconocimiento. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 7. 8 

9. 

10. 

11. 

 sta ado de Caminos en las vecin- 
dades del punto o sector indivi- 
dualizado para la eohnna .  

En enanta a los renglones re- 
lativos a ruhros especificos do 
H. Ambiental, Sólo se  descrihi- 
rá el uso de Iw re€ei%ntes a 
AGUA, ya que los demás son 
análogos o auto-explicativos, 
Encabeza las caracteristicas que 
se observarán en este Nbio.  
Se Inscribirá el método de ob- 
tención de agua predominante 
en el sector, haciendo una mar- 
ca en el renglón correspondien- 
te. En algunas casos se jmtü i -  
cará usar en "Otros" el método 
usado. 
Profundidad de la napa. SC 
anotará un dato medio de los va- 
lores observados en p a o s  exis- 
tentes. Las grandes variaciones 
eu twrenos no muy accidentados, 
se indicará eon Tar".  (Varia- 
ble). 
Enfermedades entéricas. Sólo 
se  anotará "si" o "no", de acner- 
do con consultas que se haga en 
el sector sobre incidencia de es- 
tas enfermedades. 
Apreciación. Se anotará la im- 
presión general sobre el nivel 
sanitario del abastecimiento de 
agua del sector reconocido. Se 
emplearán las abreviaturas "B' 
(bueno). "R" (regular), y "M" 
(malo). 

INSTRUCTIVO PARA USO DEL. 
FORMULARIO "ENCUESTA PREWMIMAR" 

La hoja " h c u e s t a  Preliminar'' tiene 
por objeto lograr una información rápida, 
casa por casa de los principales problemas 
de saneamiento. Se cubrirá en forma ais- 

plano de la Oficina que centraliza todos 
los sectores. lo que permite estudiar el 
avance y medir los progresos efectuados. 

temática, manzana por manzana. tomando 
una esquina como punto de partida, PO- 
deándola hasta llegar al punto de origen, 
donde se eomew.6 la investigación. 

Cada manzana, una vez cubierta, será 
W d a  en el plnna del sector en trabajo y 

Uso <le la ho3a: Cada columna será üe- 
nada según las siguientes instrucciones: 

Columna NQ 1. Se indicar& en la Oficina 
y corresponderá al Nv de orden general de 
la encuesta, centralhada por el Jefe de la 
Oficina. 



1.1 
SBRVIUIO NACIONAL DE S&UD 

Columna No 2 Ttpo & Local se toma. 
r h ,  entR Oíxos, los tipos de locales que Be 
indican, con las siguientes caractemticas 
y abreviaturas 

Vivienda 
Cma Es la vinenda de tipo unifamliar 
Departmnmto (Depto ) Es el m u e b l e  

subdividido y habitado por dos o mas fa- 
milias, con sitios y servicios indepen 
dientes 

Cmveniüin (Conv 1 Es la edúicación 
continua o separads donde las familias 
hacen uso 'en común de patios y semvIcms 
enstentes 

Rancho (Ranch) E s  la vivienda de 
tipo humilde construida con materiales de 
desecho 

Mejora (Mej ) Es el inmueble edifiea- 
do sobre terreno que no pertenece al dueiío 
de la construcción, smo que paga arnen- 
do por éste. 

locales Patentados 
Proviiiones (Prov.) : Bar (Ear )  : Can- 

tina (Cant) ; Restaurant (Rest.) ; Cub So- 
cial (Club) : Fuente de Soda (F. Sda.1 ; 
Hotel (Hot.) : Residencial (Res.) ; Prn- 
sión (Pens.) : Cocinería (Coc.1 ; Depósito 
de Vinos (Dep. Vns.) : Depósito de Ceiye- 
za (Dep. Cza) ; Carniceria (Carn.1 ; Fa- 
brica de Cecinas íFáb.Cec.) : Fábrica de 
Pasteles (Fb. Past.) : Fábricas o Talle- 
res derivados del cuero, textiles, fierro o 
madera (Fca. o Tall. de. . . . . . . I  

O t ' r o s  
Este grupo comprende: Caballerizas 

(Cab.) : Chiquerizas (Chiq.1 : Establos 
(Estabi.). 

Clasificación de Grupos 
VIYLENDA: (Refiriéndose exclusiva- 

mente a l a  construcciónl. 
Ba&e (Es l a  construcción edificada 

sobre tarrenos altos y secos que tenga los 
pisoa en  buen eatado, por lo menos a diez 
centímetros sobre el nivel de los patios Y 
también de lae aceras: que tenga forms 
interiores y cielos en buen estado: que 

tenga techumbre que resguarde de la Ilu- 
via sin permitir iniiltraeiones a út o i ~ e n .  
da ; que tenga suficiente luz natural a tra- 
vés de las ventanas que dehen estar en re- 
lación de 1 , l O  con la superficie del p"; 
además, los patios no deben permitir 4 
Permanencia de agua? detmidas dando lu- 
gar a formación de charcos. 

Se hará la clasificación en: SALUBRE 
fSalbre) ; IXSALUBRE (Insalbrel : IN- 
HABITABLE (Inbab.). 

SALUBRE: Es la que cumple con las 
especificaciones señaladas más arriba. 

INSALUBRE: Es la que falta alguno de 
estos requisitos pero que al repararlo. per- 
mite recupeiw la calidad de SALUBRE. 

INHABITABLE: Es la que en ella no  
caben reparaciones, sino que procede la de- 
molición. 

Comercio e hdusírias 
Patentados 

En este grupo la labor se concretará a 
tomar la dirección donde se encuentra ubi- 
cado el local, nombre del propietario y nú- 
mero de penonas que trbajan en ,él, pero 
sin hacer la clasificaciÓn en eficiente a 
deficiente. Agua y excretas se marearán 
únicamemente si tienen servicio para uso 
exclusivo del local. 

o t r o s  

& h a i r  la clasificación considerando las 
mndiciones higiéuicas en que son man& 
"idas las caballerizas. ebiquerizas y esta- 
blos. catalogándolos sp& fa6 C ¡ T C u M t a n -  
cias en: Salubres tbalub.) e Insalubres 
( I ~ ; ) .  El número de animales se indicará 
en la columna 2. 

Cuando en un mismo inmueble baya dos 
o & datos que registra la encuesta se 
tomarán p ~ .  separado, pero enceilando 
con una llave el total de problemas en for- 
ma que resalte daramente que a t i n  ubi- 
=dos en un mismo inmueble. 

L~ numeración debe ser independiente, 
que no esté en una misma depen- 

dencia: si no hay número, se le dará Un0 
apronimsda tomando en cuenta la enu- 
meración más próxima existante. Debe ie- 
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en cuenta que un lado de la calk 
van los númems pares y en la otra los 
impares. . .- 

ción del agua de noria puede s r  efectua- 
da a mano con cordel (MN). en forma me- 
canica con una bomba (NB) o un tomo 

&-a W 3.- Debe ser indicada Por 
el nombre de la calle y el Ne. En Vivienda, 
se indicará el total de números que tenga 
el inmueble. 

Columna Ne 4.- R&.sponsable: En la co- 
l m a  L a  indicar el nombre completo, in- 
cluso apellido materno. Si el rubro en- 
cuestado no tiene problemas, bajo el nom- 
bre se indicará id. Si problemas se 
omiten estas instnicciones, ya que en este 
caso debe llenarse la ficha de vivienda, 9" 
contiene estos datas. 

Columna 4 b.- R e ~ o n s n ~ l & d :  En OS- 
ta columna se indicará pi es propietario O 

encargado en forma abreviada (prop) 0 

(enc). 
columna 4 c.- SituanOn económico: 

La situación económica se refiere al pro- 
pietario y se clasificará en: Buena (Bl : 
Regular (Reg.) y Mala ( M I .  

Columna No 5.- AGUA. 
Columna Ne 5%- RED:  Esta columna 

será úrucamente llenada para los inmue- 
hies ubicados en calles servidas por la red 
de distribución; s i  tiene la instalación do- 
miciliaria, se iJicai"a (I, DI 5 9  si pese a 
que está servido el inmueble por la red, no 
cuenta eon ella, se marcará con una IX) 
que significa que no existe. Se insiste en 
que esta columna debe ser llenada única- 
mente donde bay red de agua potable. :ii 
los otros casos se inutilizará el casillero 
can una raya 

Columna 5 b.- Otros: Comprende 
otras formas de abastecerse de aguas de 
bebidas, excluyendo el agua potable obte- 
nida por instalación propia. La forma de 
obtener el agua puede ser: agua votable 
traida a mano (APM) .  que puede prove- 
nir del vecindario o pilón público; agua 
potable de secundario (APS) que es ia 
cañeria obtenida de una casa vecina conec- 
tada a la red; noria (NI el pozo común, 
el cual debe tener brocal y cubierta cons- 
truida en forma que proteja el abasto de 
contaminaciones por aguas superficiales 
y materias extrañas arrastradas por ai 
viento. traídas por los niños o los pies de 
ia persona que extrae el agua La extras 

i N T J .  
~a~ aguas obtenidas de cursos super- 

ficiales se indicarán con una (A) Y en cia- 
sificación deficiente (Dl ya que se consi- 
deran &as aguas en extremo peligrosas. 

~a cubierta de la noria debe ser dispues- 
ta en plano inclinado para impedir que los 
rebases del balde vuelvan a l  dispositivo o 
reciba contaminaciones por las otras cau- 
sas enunciadas anteriormente. 

El brocal que puede ser de maderas 
m e s a s ,  concreto o ladrillo, impide la en- 
trada de aguas superficiales altamente 
contaminadas. El borde de la noria debe 
estar más alto que el terreno circundante. 

Si la noria no tiene cubierta ni b r o d  o 
éstos están en mal estado, se clasificará 
como deficiente. 

Columna N' 0.- EXCRGTAS 

Columna 6a.: Rea: Será llenada única- 
mente donde exista red de alcantarillado. 
Cuando exista la unión domiciliaria, se in- 
dicará (LD) o con una ( X )  cuando uo exis- 
ta por no haberse hecho la instalación 
Esta columna será llenada únicamente pa- 
ra registrar en ella datos relacionados con 
la red pública de alcantarillado. 

Columna 6b.- Otros: Comprende Fosa 
Séptica (FS) ; Pozo Negro (PN) ; Letri- 
na sobre acequia (LA) y campo libre 
(CL). 

La Fosa Séptica consta de la fosa pro- 
piamente tal y el poza absorbente que re- 
Clbe los líquidos provenientes de la fosa, 
los que se filtran en el temno. Ambos de- 
ben estar cubiertos. 

El Poza Negro IPN) es el sistema pri- 
mltivo que consta de la excavación .(hayo) 
Y la letrina(ca8ita). El piso y cajón de la 
letrina deben ser herméticos, sin ranuras 
Por donde entren insectos y roedores 11 
POZO negro, en consecuencia el cajdn d e  
be tener tapn. La excavaciin debe tener 
suficiente capacidad y se considera colma- 
do teniendo un espacio libre, menor de 0.50 
mk., medidos desde el borde da1 terreno 
a la masa. 
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iSPOSitlV0 no eumpie can los re- 
nimos de z%gundad y capacidad 
deficiente (D) y en el anexo se 
causa que jushfica la clasifi- 

ceqwa (LA) y la dis- 
a campo libre (CL) 

y en wmcueucia  se mar 
car& como (D). 

Columna N' 7 - BASURAS 

Columna 12- Recokcnon Si existe 
serviolo público de recolección que sirva 
ai inmueble, se indicará cuantas veces par 
semana se hace la extracción así, si lo ha- 
ce das  veces se mchwá 2/7 Si no hay es- 
te semcio  se indicará no existe (X) 

Columna 7b.- D q o s z n ó n  Se desea in- 
vestigar las formas en que son dispuestas 
las basuras en los domicilios, comercio e 
industria 

Si las basuras putrescibles son dispues- 
tas ea un tarro bien tapado (TARR) don 
de no entren moscas N ioedores, se consi- 
derará eficiente ( E ) ,  SI en cambia, son 
diapuestas en un cajón abierto (CAJ). 
se uidicará la causa precisa de la deficien- 
cia 

Si no  m a t e  servicio de recoleccion do- 
nuciliaria, seguramente las basuras son 
dispuestas en el patio o a campo libre 
(PCL) que se  queman en el patio (PSQ) . 
se entierran en el patio (PSE) , se lanzan 
a la via pública (VP) . 

Donde no existe serncio publico de 
reoolecoión, pueden ser consideradas efl- 

INSTRUCTNO PARA EL USO DE 
"OIA  DiAñiA" 

La hoja diaria que se entrega para el 
u80 y que no reemplaza a otra hOJa que 
en ia actualidad se estuviera empleando, 
resume sucintamente las labores de a- 
neamieuin que desarrolla un inspector. Y 
se h a  ordenado empleando la m m a  no- 
menclatura que'se utiliza en  10s iniom~es 
mensualep de los Centros de m u d  

por IO anterior, esta hoja &aria debe* 
ser llenada en duplicado, destumudo la 

N A L  DE SALUD 1U 

eientes la incineración y la disposición b 
j0 tierra: en cambio. el dejarlas a campo 
libre o lanzarlas a la via públiea, serán 
consideradas como disposición deficienie. 

Columna No 8.- LUZ ELECTRICA. 
Columna N? 2.8a.- RED: Esta columns 

será llenada únicamente para los inmup 
bles ubicados en calles servidas por la red 
de alumbrado piibüco. Si tiene red se in- 
dicará si y si no, 5e inutilizará el casillero 
con una raya. 

Columna Nn 8b.- Instalacrón: Se re- 
fiere a la instalación domiciliaria & luz 
eléctrica. Si existe la instalación se indi- 
cará ID) y si no lo han instalado se indi- 
cará con una (XI. 
La carencia de instalación domiciliBna 

habiendo red se indicará en la ficha. 

OBSERVACIONES: La encuesta tiene 
por objeto conocer las condiciones ambien- 
ialcs generales. En aquellas viviendas dou- 
de existan problemas de importancia debe 
confeccionarse la ücba wmpondiente.  
En  la hoja de encuesta preliminar se indi- 
eará este becbo después de haber wialado 
la dirección, para as¡ tener en la encuesta 
de viviendas y locales encuestados. 

1.1 FICHA DE W I E N D A :  Esta ficha 
será llenada solamente para aquellas m- 
viendac con problemas y que para solneio- 
narios será necesario una acción p t e r i o r  
del centro de Salud en forma de lb60ln- 
ción, apremio. etc. 

copia B la oficina de Estadística del PA- 
tro de Salud 

2 1 5  Inspecnonea En ei renplOn de 
yIslia~, se sefialarún numéricamente todas 
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las primeras visitas relacionadas con los 
distintos Nbros. Se considerará como pri- 
mera visita la que se realiza a un local 
al cual por primera vez se le confecciona 
una ficha, aunque se haya visitado con 
anterioridad para otros fines. Por lo tanto, 
la totalización de visitas dará una cifra 
igual al número de fichas de estableeimien- 
tos que s e  registi-n o controlan en la ofi- 
cina de Higiene Ambiental. 

Habrá visitas que se hagan para aten- 
der una denuncia en agua potable, otras 
en alcantarillado, otras también, en rela- 
ción a un programa de saneamiento de 
cursos de agua. Cada una de éstas figura- 
rán en las columnas correspondientes. 
Aquellas visitas que se realicen por prime- 
ra vez a una vivienda o local que tenga va- 
rios problemas relacionadas eon agua, ex- 
cretas, ellisos de agua, etc., deberá seií- 
larse eu las columnas Viviendas y Locales 
Públicos y Proiec. de Alimentos, según 
corresponda. 

Se reservará entonces, en esta primera 
linea, las columnas agua, excretas. etc., 
para aquellos locales cuyo único y prin- 
cipal problema sea el correspondiente a 
la columna. 

La visita originada por encuestamiento 
a loeales sin problemas, como a establece 
en el instructivo correspondiente. y a los 
cuales no se le hace ficha, se señalarán en 
Observaciones, en forma sucinta: se En- 
cuestaron X manzanas con un total de X 
locales. 

Aclarado el aspecto anterior, revisita es 
todo acto que realiza el inspector, w n  pos- 
terioridad al levantamiento de la ficha, en 
relación al Nbro que corresponda. 
2.7. No neeesita explicación. 
2.9. Se refiere a mejoras obtenidas en 

los distintos ruhros, aunque sean de 
un mismo inmueble o local. 

3.3. 4.2. No necesitan explicación. 
3.4. 4.3. No necesitan explicación 
3.5. No necesitan explicación. 

5.2.1. 

5.2.2. 

6.2.1. 

7.2. y 

1. 

9.1. 

Se refiere a mejoras obtenida6 en 
depuración de desagues a cursos de 

Se idlere a meJoras obtenidas en 
cualquier ttpo de descargas a c w  
so8 de agua (Por ejemplo, retiro 
de letrinas sobre acequias, vuela- 
miento directo de a l o a n t a r W o ,  
etc 1 
y 6 2 2  Reservado para inspcto- 
res especiaheados en Higiene In- 

aguas 

dustrial. 
Se refiere a número de locales 

o viviendas mejoradas respecto de 
vectores (7.2.) y roedores (7.4). 
Se refiere al número de inmuebles 
en los cuales se baya ejecutado una 
acción destinada a mejorar la acu- 
mulación doméstica de basuras y 
residuos sólidas. 
Se refiere a viviendas en las cuales 
se hayan ejecutado mejoras sanita- 
rias en el edificio mismo no inclu- 
yendo los aspectos de agua, alcan- 
tarillado. etc. 
Cabe señalar el cuociente de los 
valores dados en 2.9 y la suma de 
los items 5.2.1, 5.2.2, etc., para una 
misma columna, señala un prome- 
dio aceptable para una misma eo- 
lumna. señala un promedio acep- 
table para una unidad de acción en 
rada nihrn 

7.4. 

Establ&ktados. No necesita ex- 
plicación. 
Muestras tomadas. No necesita ex- 
plicacióii. 
Notificaciones.- Se refiere a las 
acciones de tipo juridico, desamo- 
lladas por los inspectores. 
Observaciones.- D e b  señalarse 
toda otra acción que no haya podi- 
do estamparse en los Nbros ante- 
nores, además del resultado de l a  
encuesta como se ha indicado an- 
teriormente. 
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Lñ ALIMEIWACION Y Lñ SALUD: 
LEMA DEL DIA MUNDIAL DE LA 
SALLID CORRESPONDIENTE A 1957 

El Diredor de la Orgo?izaci6n M u d i a l  de Io 
Solud. Dr M G Candm ha ranuriiado rn P ~ C  
tra Gobierno que la celebiocibn dol Dia Mundial 
de I- Soiud. el 7 de abril pr6ximo. Iandrh corno 
motivo csntral el de I- olimcrtacibn. 
En tomo 01 lernw Io dirnenloci6n y la d u d  

PB espera que dicho cleméride propornone urcl 
m e v m  oprhinidad p a  despertar el interes  PO^ 
pula p r  los rnecasidoder de ia sdud Y erlinu- 
Im im ponicipoci~n colectivo an la lotar de me- 
,Orarla. 
"No hay, <I mi lyicio -emmsa el Di Canóou- 
n i n g h  w l a  donde algunor de los múltiples ai- 
pecfos de is relandn que emte enlre los d -  
rnenlos y im hábil- ~lirnentono~ de aw p a l e  
y el eslodo de salud de Iq coblzcidn de nl r í  
no dé lugar a gimes problemas Er de erpemr 

nones roni ldor  oprouechen lu excelente ace- 
sib- que les oírece el Dim Mundiol da In Sohid 
pam hocsr mmpiendei la ~rnwrta~na inierria- 
clonal de esto cuestión y su p-irfimlm in le - i j  
desde el pmto de visia nmciOnCIY 
El Director Genarci de Solrd. p r  Cimlm 14' 

986. de 26 de enero ultimo dio cr mnric i  c 10s 
lefer de Zana y Diredares de Coniros ds Sdud 
el signilicmdo del Dio y les siigiri6 lo conienien 
de eriudior WT pmmomo de celehrccidn. W e  
mita d c a o u n  los obiciivop wc con ella l e  
siguen Y d m  o dicho clrnnle~mmnlo vasla d 

qua, corno M oñm milenores. las dmicistra- 

lo e0 de in ConiWxibn olidido 

DON ERNESTO HERNANDEZ V. 
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1) MPDICAMENTQS QUE ACTUAN EN EL SISTEMA NERVIOSO 
CEREBRO-ESPINAL Y MUSCULO ESTRLADO. 

Ciclopropmo. 
Cloroformo anestésico. 
Eter anestésico. 
Prot6nido de nitrógeno. 
Tbpemtal sádico. amp. de 0.5 y 1,"  9. 
Tricloroetileno. 

1.2.- Wpnóficoa y depresora segmpiotsrios: 

Drogas: 

Brornuro de amonio. 
Bromuro de calcio. 
Bmmuro de potasio. 
Bromuro de sodio. 
dlorai, hidrato de. 
Etilo carbamato. 
Fenobarbital. 
Fenobarbital sádico. 
Vderiana. tintura. 

Espeeialidadw farmacéuticas: 
Bromolactobionato de calcio, amp. de 500 mg en 5 ml. 

Ciclobarbital, comp. de 200 mg. 

Clorpromarina. comp. de 25 mg. 
amp. de 25 mg. en 5 m i  ( w a  intramuscular). 
amp. de 50 mg. en 2 mi. (.-,a intravcmsa). 

Diefarina clorhidrata. camp. de 50 Y 250 my 

Fenobarbital debil. comp. de I5 mg. 

Penobarbital fuerte. comp. de 100 W. 

Fenobarhital con belladona. comp.: 
Fenobarbital 
Belladona. polvo. 

amp. de 250 my. en 5 nil. 

M mg. 
30 rn. 
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Pentobarbital. comp. de 100 mg. 
Reserpina. comp. de 0.1 y de 0.25 mg. 
Trihexifanidil clorhidr.. mmp. de 2 mg. 

1.3.- Adgésicos: (véase también antiinfiamatorios) 
Drogas: 
h4arfina clorhidrato (E). 
Opio. polvo (E) .  
Opio tmtura simple (E) .  

Especialidades farmacéuticas: 
Ampolletas analgcsicas: 

Aminopirina 440 mg. 
Ac. dialilbarbitúrico 60 mg. 
Vehiculo amoso c. s. p. 2 mi. 

Comprimidos snalgésieos: 
Aminopirina 200 mg. 
Ac dialilbarbihirico 30 mg. 

Dihidmmorfinona (E);  amp. de 2 mg. en 1 ml. 
Meperidina. clorhidrato (E)  (R) :  amp. de 100 mg. en 2 mi. 
Metadona (E), amp. de 5 mg. en 1 ml. 
Morfina, clorhidrato (E) :  amp. de 10 y 20 mg. en I ml. 
Morfina compuesta (E):  

Morfina. clorhidrato 10.- mg. 
Escopolamin~. clorhidrato 0.2 mg. 
Atropina. sulfato 0.25 mg. 

. Aminopirina 500 mg. 
AE. dialilbarbitúrico 50 mg. 

Aminopirina 250 mg. 
Ac. dialilbarbitúrica 25 mg. 

S"positori0s a"a1gérleC.s: 

Supositorios analgewcos: (uso pedibtrico) 

Supositorios aritiespasmodicos: 
Aminopirina 500.- mg. 
Ac. dialilbarbitúrico 50.- mg. 
Atmpina d a t o  0.5 mg. 
Papavcrina clorhidrato 50.- mg. 

Amínopirina 250.- mg. 
AE. dialilbarbitúrico 25.- mg. 

0.25 mg. 
25.- mg. 

Supositorios antieipasmddicos (uso pediátrico): 

Atropina sulíato 
Papavecina. clorhidrato 

Supositorios morfina-escopolamina (E) :  
Morfina. clorhidrato 
Escopolamina. clorhidrato 
Atropina. sulfato 

25.- mg. 
0.5 mg. 
0.5 mg. 
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1.4.- Sdmtes de la tos: 
DmgaJ: 
Codeina fosfato (E) .  
Dihidrocodeinona (E) ,  
Etil morfina (Dionina) ( E ) ,  

1.5.- Anticnivulsivanis. (Antiepiléptieos) (vm tambib i.2.-). 

Drogas: 
Fenobarbital. 
Fenobarbital sódico. 

Espedidades farmacéuticas: 
Difenilhidantoinato s6dico (R).  gcayeas e n t e r i ~ a ~  de 200 mg. 
Etil-metil fendhidaotoina ( R ) ,  yrageas de 200 my. 
Fenobarbital fuerte. comp. de 100 mg. 
Penabarbital s ó d i ~ ,  amp. de 55 my. en 2 ml. 

amp. de 220 mg. en 2 ml. 
Magnerio. sulfato. amp. de 4 9. en 20 ml. 
Primidona. ( R ) .  comp. de 125 my. 
Tnmtediona. ( R ) ,  amp de 300 my 

1.6.- Anestésicos locale  

Drogas: 
Benrocaina. 
Cocaina. clorhidrato (E) .  
Dtbucaina. clorhidrato. 
Etila. cloruro. 
Lidocaina. 
Procaiiia. clorhidrato. 

- , -  . . .  . . 
Especiaüdades farmaeéuti-: 

Dibucains. clorhidrato: amp. de 0.5 g p. ;aqknestesta. 

Lidacaina. ialea. 
. . .> 

2.- g. Lidmaina 
Carboiimetil celdlosa ' ,4.- 9. 
Citrato de sodio 1.- g. 

Aqua dest. c s. p. !.o.O.-.ml. 
Mehtparabeno ' - ' 61 9. 

Proeaina. clorhidrato soluc. al W.>amp. de 2 y 10 ml. 
soluc. al 2%. amp. de 2 y 10 ml. 
I g. de p l V 0  10 ml. Cp. raquianesteria). 
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1.6.- Excitaates del s i s tma nervioso: (Andépticoe cardo-respirato, 

rim). 

Drogas: 
Cafeina. 
Estricnina. sulfato. 
Nuez vómica, polvo. 

Espedalidades farmacéuticas: 
Anfetamina, sulfato ( R ) .  comp. de 5 mg.  
Cafeina. amp. de 100 y 200 mg. en 1 ml. 
Estricnina sulfato. amp. de 1 mg. en 1 ml. 
Lobelina, clorhidrato. amp. de 3 y 10 mg. en I ml 
Niquetamida, 25.7~ fraico de 10 ml. (uso oral). 

amp. de 400 mg. en 1.7 ml. 
Pentametilmtetraml. amp. de 100 mg. en I ml, 
Picrotoxina. amp. de 3 mg. en 1 ml. 

1.9- Medicamentoe varios usadas en akccimes neuro-poiquiátricas: 

Especialidades farmacéuticas: 
Apomorfina clorhidrato ( R ) .  amp. de 5 mg. en 1 ml. 
Disulfiram ( R ) ,  comp. de  0.5 g. 
Nalorfina (R). amp. de IO mg. en 1 ml. 

z) MEDICAMFJNTOS QUE ACTUAN EN EL SISTEMA NEURO- 
VEGETATIVO Y MUSCLILO LISO. 

2.1.- Gangüopiéjicos 

Hexametonio, amp. de 25 mg. en 1 ml. 

Paatapirrolidinio. comp. de 40 mg. 
comp. de 250 mg. 

2.2.- SimpaticnnlméHeoe (Adrenérgicas)~ 

Dr0g;ia: 
Efedrtna. clorhidrato. 

Eeprciaüdsdu farmacéutias: 
Adrenalina. clorhidrato, sol. acuosa al 1%. frasco de 5 ml. 

amp. de I mg. en 1 ml. 
sol. oleosa. amp. de 2 mg. en 1 ml. 

Desouiefedrina. comp. de 2.5 mg. 
Efedrina. clorhidrato, comp.- de 25 mg. 
Fenilefrina, amp. de 5 mg. en 2 ml. 

(R) - U m  rsstdngldo. 
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Isopropil arterenol íR). tabletas sublinguiies de 5 mg. 

Levartered ( R ) .  amp de 4 mg en 4 mi. (para agregar a 500. 
d. al 0 . 5 5  para nebulizaciones. 

I000 al. de sduc. glucorada). 

A>.- Simpatiditicos: (Antiadrmérgicos). 

Especialidades farmacéuticas: 
Bencilimidarolinu (R) .  amp. de 25 my. en I ml.  

tabletas de 25 mg. 
Ergotamina. tartrato. amp. de 0.25 mg. en I ml 

2.4.- Parasimpaticomiméticm (Colinérgicos). 

Drogas: 

&pscialidades fannacéutieas: 

Eserina. salicilato. 
Pilocarpina. clorhidrato. 

Carbaminoilcolma. gotas oftálmicas al IS%. 
isoproprlfluorofoafato. gotas oftalmicas a l  O.l,Si, en aceite 
Neostigmina. rnetil sulfato. amp. de 0.5 mg. en 1 ml. 

amp. de 0.25 mg. M 1 ml. 
comp de 15 mg. (R) .  

2.5.- Parasimpabidticos (Antimlui&gime). 

Drogas: 
Alcalaides totales de "Duboisia myoporaides" (Duboisina). 
Atmpina, hulfato. 
Belladona. extracto blando. 
Belladma. extracto fluida. 
Belladoni. polvo de hoja% 
Belladona. tintura. 
Escopolamina, bromhidrato. 
Euftalmina. 
Homatropina, bromhidrato. 

Atropina. sulfato. amp. de 1 mg. en I ml. 
Mrtanteiina, bromuro (R). comp. de 50 mg. 

Espsialidader tarmacíotieas: 

2.6.- IWajad- dd músculo liso: 
Drogas: 
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2.7.- Cooshictom de la ñbra uterinai 

Drogas: 
Cornezuelo de Centeno, extracto blando. 

Ekpecididades farmacfuticas: 

Ergonovina, maleato, amp. de 0.2 mg. en I ml. 
Ergotaniina. tartram. amp. de 0.25 mg. en 1 ml. 
Mipofisina. amp. de 5 U. en 1 nil. 

3) MEDICAMENTOS QUE ACTUAN E N  EL APARATO CARDIO- 
VASCULAR. 

3.1.- Glucósidos cardiacos: 

Especinlidades farmadoticas: 

D i g d  polvos estabilizados. comp de I U. 1. 
Digitoiina, sol. hidragliceroalcoliolics al I L ,  fco. de 5 ml. 
Estrofamtina. amp. de 0.25 mg. ?n I ml. 
Lanaidsido C, amp. de 0.4 mg. en 2 ml. 

33.- Depresores de la excitabilidad del mi-dio: 

Especialidades farmacéutica% 

Procamamida amp. de I 9. en IO ml. 
Quinidina. sulfabo. grageas de 200 mg. 

3.3.- Vasodilatadore coronarios y periféricos: (Véase gmgiiopiéji- 
cos). 

Drogas: 
A m i d i l i n a .  
Cafeína. . 
Trmitrina, sal alcohólica ai I,% 

Especialidades farmaeéutieas: 

Aminofilins, grageas de 100 mg. 

Arninofiünu. compuesia. comp.: 

amp. de 250 mg. en 10 ml. 

AminoFilina 100 mg. 
Penobarbital 20 mg. 
Papaverina clorhidrato 40 mg 

Nitri@ de amilo, amp. de 24 mg. en 1 ml. 
Trioitrina. gcageas de 0.6 mg. 
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3.4.- Medieamentos variw -dos mi el tra-h de ah- 
eir&tOrias: 

Dmgas: 
Hamamelys virginxa. extracto blando. 
Yoduro de potasio. 
Yoduro de sodio. 

Especialidades farmaeéutigs; 

Solución esclerosante venosa. amp.: 
Q u < ~ m a ,  clorhidrato IS0 mg. 

MO mg. Etil-metano 
Agua bidest. c. s. p. 3 ml. 

Supositarios antihemorroidales: 
Biamuto omyodogslato 500 mg. 
ResOK,"a 125 mg. 
Oxido de zinc 500 mg. 

Yodo resublimado 
Peptona 15 g. 
Glicerina 15 g. 
Agua aromatnada c. 3. p 100 mi. 

Peptona yodads: 
5 9. 

4) MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN EL METABOLISMO 
HIDROSALINO Y QUE ACTUAN SOBRE EL RISON. 

Espedalidades farmacéuticas 

Glucosa al 556, amp. de 20. 100,-250 y 500 ml. 
iasó. amp. de 100, 250 y 5W.ml. 
30,C. amp. de 20 y 250 ml. 
576 y cloruro de sodio al 0.9%. amp. de 250 y 500 ml. 

Hialuronidasa. ( R ) .  amp. de 156 U. R. T., polvo. 
Potasio cloruw. amp. de l. g. en. 5 mL 
Sodio atrato a? 3.8%. amp. de 1. 10 y 20 ml. 
Sodio C~OCUIO al 0.9:é. amp. de IO. 20. 250 Y 500 d. 

al 3,$, amp. ,de 250 ml. 
al 19%. amp. de ?O ml. 

S&¡O lactate al  1.9%, amp. de 500 mi. 
Substituto de plasma (R). 
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4.2.- Diuréticos: 
Espcialidades farmacéuticas: 
Acetazolamida ( R ) .  comp. de 250 mg. 
AminnfilUia (ver 3.3.-). 
Amonio cloruro. g r a p a s  enttricas de 0.50 g. 
Cafeina (ver 1.8.-). 
Mersslil con Toofilma: 

Mersalil 100 mg. 
Teofilina 50 mg. 
Agua bidert e. s. p. 1 mi. 

4.3.- Medicamentos varios que alteran la excreción renal y antidoms 
de metales pesados: 

Especialidades farmacéuticas: 
Dimercaptopropanol (B.A.L.) .  amp. de 450 mg. en 4.5 mi. de 

Probenecid. comp. de 0.50 g. 

aceite de mani con 20% de benroato de b e n c h .  

q) MEDICAMENTOS QUE ACi'UAN EN EL TUBO DIGESTIVO. 

5.1.- Medicanuntos que abiian sobrd las s e m e h e s  digestivm: (ver 
tambiim 2.t.- y 2.5.-). 

Acido clorhidrico oficinal. 
Acido dehidrocólieo. 
Bismuto subcarbonato. 
Calcio carbonato. 
Carb6n activado. 
Kaolh. 
Magnesio 6xido. 
Magne3io carbonato. 
Magnerio qrisilieato. 
Pepsin.. 
Peptona. 
Sodio bicarbonato. 

Espcialidadta fPimacériocas: 
Acido dehidrocálico. comp. de 250 ma. 

Alcalinos. polvos: 

Dmga.9: 

Magnesio óxido 10 % 
45 % 
45 % 

Calcio carbonato 
Sodio bicarbonato 

B h  de&, cápsulas de 7.00 mg 

(RJ ~ Uso rsatringf<b. 



Colagogo grandado: 
Magnesio sulfato seco 20.- g 

Excipiente E. s. p. 100.- 9. 

Acidu clorhidrico ofic. 2.- 9.  
Pepsins 1.- 9. 
Tintura de quina 5.- 9. 

Peptona seca 6.6 9. 
Extracto fluido de  Orozk 3.3 $.  

Elixir clorhiprop4rico: 

Glicerina 6.- g. 
Jarabe a1cohoh:ado c. s. p. 100- ml. 

Gel de hidróxido de aluminio coloidal 453. frasco de 250 PI 

5.2.- Medicamentos gue alteran la motdidad intestinal: 

DmgW 
Aceite de  ricino. 
Fenolftaleina. 
Magnesio. sulfato. 
Sedio, sdfato. 
Tanalbina. 
Vaselina liquida. 

Espeaalidades Ia-éuOeaS: 
Comprimidos laxantes (f6rmula suave): 

Oamprimidos  axa antes (fórmuk fuerte): 

Suspensión d e  hidróxido de magnesio al 7% 
Vadina liquida emuluonada al 49%. 

Diacetimiaxifenilisafina 5 mg. 

IM) mg. 
70 mg. 

Cáwara sagrada 
Aloe 
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7) MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN LA HEMATOPOYESIS 
Y EN LA SANGRE: 

7.1.- Medicamemam quefavorffen la formaciám de glúbulos rojas y 
hernoglobma. 
Drogas: 
Hierro sulfato (prota). 

Esprcialidades f-eéutieaa: 

Acido pterodglutimiu, (f6Iico). comp. de 5 mg. 
amp. de 15 mg. en I ml. 

Cisnocobolamina (Vit. B-12). amp. de 50 microgramos ai 2 d. 
Hierra glriconaro. grñgeas de 200 mg. 

7.2.- Mcdicamplntos que inhibat la coagulaciún y so8 aatagoaistas 

Espzciahdades famaceuheas: 

Dicumarol comp de 50 mg 
Fenilindandiona comp de 50 mg 
Heparina ( R ) .  amp de 100 mg 
Protamina sulfato (R) sol al 1% amp de 5 ml 
Vitamina K-1 amp de 50 mg en 1 ml 

K-3 bisulhto sodico amp de 5 mg en I ml 

7 3 - Medicmm:o. varios usado. para mmbahr hemorragias. 

EspcciaUdades farmacéuticas: 

Adrenocromo monosemicarbazona de amp de O 5 mg en 1 ml 
Rutina comp de 50 mg 

8 )  MEDICAMEWTOC ANTITERMlCOS, ANTIINFLAMATQIUOS Y 
ANTIHISTAMINICOS: 

. .~ 
8.1.- Antitérmicas, antiinflamatmias. ! 

:. l i  
Droga.¶: 
Acetil p. arninoialol.' ' 
Acido acnil salicilico. 
Aminopirina. 
Quinmna. sulfato. 
Sodio salidato. 

'P) - u40 reatrlngbllo. 



SERVICIO NrLCI<INAL D E  SALUD 

Especialidades farmaeénticas. 
Acetil p. aminoralol comp. de 500 mg. 
Acido acetil salicili&. comp. de 500 mg. 

gragees entéricas de 500 mg. 
Aminopirina. comp. de 100 y 300 mg 
Metilmelubrina, amp. de 200 mg. en 2 mi. 
Fenilbutarona (R) .  comp. de 2&0 mg. 

8.2.- Histamina y aniihistamínicos. 

Especialidades farmacéuticas: 
Histamina. amp. de 0.25 mg. en I ml. 
Histamina con pracaina: 

Histamina , 0.25 mg. 

Agua bidest. c. s. p. 1.- ml. 
Pr0caÚ.a 10.- mg. 

Pirinilamina. maleato. comp. de 25 mg. 
Prometaima. clorhidrato ( R ) .  comp. de 10 mg. 

8.3.- Medieamatos varios utilizados en et tratamiento de pmcesos 
reumáticos. 

EspeO&d& farmacéuticas: 
Colchicina, gráoiubs de 0.5 mg. 
Om y sodio tiasulfato. amp. de 25 mg. 
Fricción revulsiva: 

Salicilato de metilo 0.5 g. - 
Acid0 acético glacial 3.- g. 
Aguarras vegetal 22.- g. 
Aceite de soya 3.- g. 
Glicerina 10.5 g. 
Emulsificaotes E s. p. 100- ml. 

Pirógeno bacteriano. amp. de 1 ml 

9) MEDICAMEXTOS ENDOCRINOS. 

9.1.- Medica-m que modifican la huneión tiroidea. 

Dmgas: 
Yodo resublimado. 
Yodun? de poiuio 
Yoduro de sodio. 

Espeüalidades f-ac6otiW: 
Metilmereaptoimidarol, comp. de 5 mg 
Propil tiourado. comp. de 50 mg. 
Tiroides, desecado, camp. de 100 mg. 
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9.2.- 

9.4.- 

Hormonas hipofisiias. 

bpecialidades farmacéuticw: 
Adraocorticotropina (ACTH) liofiiirado. frasco-amp. de 40 U. 

Gonadotropinñ coriónica ( R ) ,  amp. de 5.000 U., en 10 ml. 

Medieamentoa que reaoipkrao las h i n c i ~ s  endacrinas del 
ovario. 

EspWalidades farmac'utleas: 
Dietiictilbestrol, dipropionato. comp. de 0.1, 1 y 5 mg. 

frasco-amp. de 200 U. en 5 mi. de acci6n lenta. 

amp. de 2 mg. eo 1 ml. 

pelias ( R )  de 50 y 100 mg. 

Dietiletilbestrol. dipropionato 0.2 mg 
Extracto blando de belladona 10.- mg. 
Fenobarbital 15.- mg. 

Estradiol benioato. m>crocristales. suspeneibn acuosa de 5 mg, 
en I ml. 
soiuc. oleosa amp. de I y 5 ag. en 1 mi. 
pellas ( R ) ,  de 25 y 50 mg. 

soluc. oleosa. amp de IO mg.  
pellas (R), de 100 mg. 

* unguent0 al 5 7 .  

Dietiletilbestrol. compuesia. grageas: 

Progesteraiia. microcristaies. suspensiiin actiosa de 25 mg. en I ml. 

Medicammtos gue memplaían ks hindones endoerinas del 
testieulo. 

Espacialidades farmacéuticas: 
Aodrostenedml. pellas (R) ,  de 100 mg. 
Metiitestosterona. pcllas ( R ) .  de 100 mg. 
Testastcrona. propianato. microcristales, susp. acuosa 50 mg. en 

Testosterana. pellas ( R ) .  de 100 mg. 

I mi. 
soluc. oleora amp. de I O  mg. en 1 ml. 

9.5.- Medi-mtos que rewplaran las funcims de la corte? --- 
pmrroial. 

Eapzcialidades farmacéuticas: 
Cortixina acetato. comp. de 25 mg. 

fco-amp. de 240 mg. en 10 ml 
gotas oftalmii-as al 2,s. 

Desoxicorticosterona. acetato, amp. de 5 y 10 mg. en I mi 

Hidmcortisona, ucetato. fco-amp. dg 250 mg. en 10 ml. 
Prednisona. ( R ) .  comp. de 5 mg. 

pellas (R).  de 50 y 100 mg. 
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9.6.- Medicamentos utilizados en el tatamiento de Iq diabrtes. 

Especialidades farmaeéutieaJ: 

Insuluia pura 40 U/ml.. frasco amp. de 10 ml. 
Innulina N. P H. 40 U/ml. y SO U/ml., frasco-amp. de 10 ml. 
Lnsulina zinc protamina 40 U / m l ,  y 80 U/ml.. frasco amp. de 

Sacarina. comp. de 20 mg. 
IO ml. 

10) MEDICAMENTOS ANTISEPTICOS. 

10.1.- Antisépticos u t i a d o s  m abeciones de la piel y momsy. 

Drogas: 
Acido b6rico. polvo. 
Acido IActico. 
Acid,o picrico. 
Agua oxigenada 10 vol. 
Alcohol etilico. desnaturalizado. 
Azul de metileno 
Birmuto. subgalato. 
Bórax. polvo. 
Cloroformo técnico. 
Eter etillco. 
Fucsina. 
Gomrnol. 
Mentol. 
Mercum-cromo. 
Noviforma. 
Plata. nit:ato. cristalizado. 
Plata vitelinato. 
patasio permanganato. 
Timerosal (R) .  
Timal. 
Xeroformo. 
Yodo resublimado. 
Zinc C I O ~ " í 0 .  
Zinc 6rido. 
Zinc sulfato. 

Especialidades famacéutieas: 

Pasta Lasrar: 
Oxido de zinc 
Almidbn 
Vasselina 
La"olina 

5 g. 
5 9. 

lo  9- 
10 9. 
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Plata nihato fundido. lápices al 34%- 
Solución (abonos de formaldehido. 
Timerosal ( R ) .  sol. al 1%. frasco de 500 ml 
Tintura de yodo: 

Yodo 65 g. 

Alcohol 846 g. 
Agua destilada 64 g. 

Yoduro de potasio 25 9.  

Zinc sulfato al 1%. gotas oltálrnicaJ. 

jano. 

Ali-oh01 desnaturalizado. 
]ab& cornin. 
Jabón verde. 
Jab& de heaaclorofeno. 
Lruril mlfato de sodio. 

10.2.- Antiseptieos dihados en k dksi&eei&~ de las manas del Fim- 

10.3.- Antiséptiua nolirados a la desideceión de instnrmpmtal y 
vsjilla. 

Drogas: 
A l c o h l  decnaturalirado. 
Yndo. 
Hipoclorito de EBICIO. 
Jabón. 
Detergentes. 

10.4.- An:isépticos utilizados en la desinfecei60 dd exacta% 

DmSas: 
Cobre. sulfato uistaliwdo. 
Formaldchido. soluc. al 40%. 

10.5.- Antiséptias utiüzados en k eanservación de salufiones. 

Drogas: 
A d o  benmico. 
Acido salicilico. 
p. Hidroxibcnioato de metilo. 
Toluol. 

10.6.- Surtancias varias de uso extwo. 

Dmgw 
Acido tricloracetico. 
Alquitrin de bulla. 
Aluminio y potasio sulfato. 
Azufre precipitado. 
Resorcina. 
Yero ortopédico. 
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11) MEDICAMEWI'OS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE 
LAS ENFERMEDADES INPEaclOSAS Y PARASITARIAS. 

11.1.- AotiMóti- 

Especialidada farmacéuticas: 
Bacitracina (R). fco-amp. de 50.000 U. 
Claradenicol. grageas de 250 mg. 

inyectabk ( R ) .  fco-amp. de I g. en 10 ml. 
estearato o palmitsto. jarabe de 0.125 g. en 4 ml. 
supasitorios. de 250 mg. 

Dipenicilina G dibenciletilendiamina. LEO-amp. de 600.000 11 
Eritromicina, gmgear ( R ) .  de 100 my. 
Estreptomicha. sulfato. frasco-amp. de I y 5 g 
Estreptomicina dihidro, sulfafo, fco-amp. de 1 y 5 g. 
Estreptomicina sulfato. con Estreptomicina dihidro sulfato. en 

Estreptomicina, cápsulas de 100 y ,250 mg. (R).  
Neomicina. (R) .  c5psulas de 500 mg. 

Penicfl!na "G" cristalizada. fco-amp de 500.000 U. y I .000:000 U. 
Penicilina-wocaina. fco-amp. de 300.000 y 1.500.000 U. 

partes iguales. fca-amp. de I y 5 g. 

fco-amp. de 500 mg. 

Penicilina .de acción rápida y lenta: 
Penicilina "G ' ,  CTiSt. 1 parte 
Penicilina-pmcaina 3 partes 

Penicilina " G  procaina en aceite. con 2% de moncertearato 

Polimixina B-sulfalo (R) .  cápsulas de 25 mg. 

fm-amp. de 400.000 y 2.000.000 U. 

de aluminio fco-amp. de 3.000.000, U. en 10 ml. 

fco-amp. de 50 mg. 
Tetraciclins, clorhidrato. eápsulas de 50. 100 y 250 mg. 

fco-amp. (R) .  de 250 y 500 mg. 
polvo quirúrguico. (R) .  frasco de 5 g. 
6 v u h  de 250 mg. 
ungüento al 3% tubo de 1 4 2  g. 
ungtimta oftálm& (R). al 11%. tubo de 3.5 g. 

11.2.- sulála 
Ftalilsulfacetarnida, comp de 500 mg 
Sulfadiarina comp de 500 mg 
Sulfadlarina' sódica amp de 1 g en 5 ml 
Sulfanilamida 6vulas de 1 4  g M gelasna 
Sulfatiazol. aduct6n 

1.0 9. 
0.03 8. 

30.- ml. 
Sulíatiazal s6dico 
Desmiefedruia clorh, 
VehiCUlO c s P 
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Sulfisosarol. comp. de 500 mg. 
Trisulfas. comprimidos: 

Sulfadiazina 166 mg. 
Sulfamerarina 166 mg. 
Sullametazina ' 166 mg. 

11.3.- Oms quUnioherápias. 

Espedalidade farmacéuticas: 

Acid0 acetil amino hidroxifenilarsinico. comp. de 250 mg. 
A n d o  p. amino~a l i c i l i~o  (PAS), comp. d e  500 mg. 
Hidraiida del Acido isonicotinico, comp. de 50 m y  

11.4.- Aotiamibi- 

Espoeialidadw farmacéuticas: 
Cloroquina difosfato. comp. de 250 mg. 
Diyodohidroriquinolina. comp. de 200 mg. 
Emetina. clorhidrato. amp. de 20 y 40 mg. en 1 ml. 
Quinacrina. clorhidrato, grage'as de 100 y 200 mg. 
Yodocloro oxiquiooleina con sapamins. comp. de 250 mg. 

11.5.- Anühetmintims. 

Drogas: 

Piperazina. 
Timol. 

Especialidades farmacéuticas: 

Herilresorcinol. c&psulss e n t h e a s  de 200 mg. 
Metilrasanilina. cápsulas entericas de 32 mg. 
Piperazina citrato, Jarabe al IQ% 
Piperazina hexahidrato, comp. de 500 mg. 
Quinacrina. clorhidrato. grageas de  100 y 200 mg 

11.6.- Insecticidas y eOaricidas. 
Dmgm: 
Diclorodifeniltricloroetano (DDT). 
Hexacloro ciclohexano. isámero gama. 
Dieldrin. (R) .  

i%pEiaUd&a ta-dutieas: 

Emulsión antisárnlea: 
Heracloro edohexano, is6m. gama I g.  
Detergentes y emulsificmtes 100 mi. 

(EJ - VBO mstr(ngld0. 
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11.7.- Vacruiss, arrti:oirinas y toxinas. 

Ewzcialidades farmacéuticas: 

Antitoxina Anaerobia: contine 
Antitoxina tetánica 2.000 U.1. 
Antitoxma perfringens 500 U.1. 
Antitoxina V. Séptico 500 US. 

Antitoxina escarlatinosa. ( R ) .  
Antironina oscarhtinosa. ( R ) .  
Antitoxina difterica. amp. de 2.000. 10.000; 20.000 y 40.000 U. 
Antitoxina gangrenasa polivalente: contiene: 

Antitoxina perfringens 3.000 U.I. 
Antitoxina V. séptico 1.000 U.I. 
Antitoxina histolitico 1 O00 U.I. 
Antitoxina Oedematians 1.000 U.I. 

Antitoxina perfringens, amp. de 10,000 U.I. 
Antitoxina tetánica. amp. de 2.000 y 1O.COO U. 
B. C. G ,  amp. de I ml. que cmtmie I mg. de B. C. G. por ml. 
Toxoide difterico (absorbido en hidróxido de aluminio). amp 

de I ml. que contiene 30 U.I. por ml. 
Toxina de Schick (R) .  
Toioide estafilocácico (absorbido en hidráxido de aluminio). con- 

tiene 1.000 millones de gérmenes y no menos de 10 
L. F. de toxoide por ml.. fco & 5 ml. 

Vacuna antiamarilica, a base de la cepa 17-D de virus de la P. 
A,. sc presmta en envases de 20 dosis y es prepara- 
da por el Instituto Carlos Finlay. & Bogotb. 

V a c d a  antirrábica de uso humana. contiene médula de conejo 
con virus fijo irradiado y se presenta en amp. de 2 ml 

Vacuna antitifica (germenea muertos). contiene 800 millones de 
Eberthella Typhasa y 200 millones de Paratifus A.. 
amp. de I ml. en fco. de 25 ml. 

Vacuna antivariólica. dos tipos: gliceiinada y desecada Enva- 
sada en tubos de 25.y 50 dosis. respectivamente. 

Vicuna mixta anticoqueluche diftérica. Cantiene 30.000 millo- 
"es de hemophilus perfusis en fase 1 y 30 U. de to- 
mide diftérico (absorbido en hidróxido de aluminlo) 

ml. amp. de I ml. y en fco de 10 ml. 
Tukrculina viera 'de Koch al 1% (R)  y l!L. 
P. P. D. (50 U T .  por 1 mI.1. 

12) MEDICA!MENTOS ANTINEOPLASICOS Y MUTAGENICOS. 

Dmgas: 
Err1 uretano 

Especialidades farmacéuticas: 
Mostaza nitrogenada (R) .  amp de 5 6 IO mg de polvo 
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13) AJJMENTOS I MEDICAMENTOS. 

13.1.- Supkmentw alimfaücios. 
Coliaa citrato. amp. de 330 rno 

Harina de pescado. 
Hidrolirado de caseina. 

Maltosa-Dextrina. 
Leche albuminora. en polvo. 

semidescremada acidificada (Babeurre). en polvo. 
descremada. en prilvo. 
entera. en polvo. 

13.2.- Sakes mkmales: (ver también 7.1.- para Fe y 9.1.- para I). 

DIVgas: 

Calcio gluconato 
Calcio Iactato. 
Sodio fonfato. 

Espedalidades farmacéuticas: 

Calcio glucanato. amp. de 500 mg. an 5 ml. 
Calcio vitaminado. comp.: 
. Fosfato tcicálcico 0.5 g. 

Calcifeml 0.1 mg. 

13.3.- Vitamúias. 

Esp~cialidades farmacéuticas: 

Vitamina A. gotas de 25.000 U/ml.. frasco de 10 ml 
Vitamina A y D. gotas: 

Vitamina A 25.000 U. 
Vitamina D 10.000 u. 
Excipiente e. si p. 1 ml. 

Vitamrna B-1 ( f lamina clorhidrato). comp. de 10 mg. 

Vitamina 8-2 (Riboflavina). comp. de 5 mg. 

Vitamina B-6 (Piiidoxina clorhidrato). amp. de 100 mg. 
Vitamina B-12 (Cianocobolamina). amp. de 50 ‘micwgramor 
Vitamina B. complejo normal. grageas: 

amp. de 25 mg. 

amp. de 10 mg. 

Tiamina clorhidrato 1.0 mg. 
Riboílavina 0.5 mg. 
Piridaxina 0.5 mg. 
Nicotinamida 5.- mg. 
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Vitamina B. compleio reforzado, gragea: . 
Tiamina clorhidrato 5 mg. 
Riboflavina 2 mg. 

Pantotenat0 calcic0 2 mg. 
Nicotmamida I 10 mg. 

Piridorina Lmg. 

Inositol 5 rng. 
vitamina C, (Acido asccjrbrco). comp. de 50 k g .  

Vitamina D-2 (Calciferol). gotas de 0.5 kg/ml.. fco. de 10 ml. 

Vitamina K-I. amp de 50 mg. em 1 ml. 
Vitamina K-3. (Menadiona). comp. de 5 mg. 

Vitamina PP, (Nicotinamidal. comp., d e  >O0 mg. , 

amp. de 100 mg. 

con propilenglicol. w p , . p .  ingerir de 7.5 y 15 mg. 

(Menadiona bisulfite de sadio). amp. de 5 mg. en I ml. 

amp. de 100 mg. , 

14) EXCIPENTES, DILUYENTES, EDULCOBANTES, AROMATI. 
ZANTES, ETC. 

Dmgas: 
Aceite medicinal. 
Acetona. 
Acido acético glacial. 
Acido citrico cristalizado. 
Alcohol potable. 
Almidón. 
Amoniaca. 
Azficar grandada. 
Bencina blanca. 
Benzol. 
Carbowax 1,500. 
Carbowax 4.000. 
Cera de abejas. 
Colodión. 
Esencia de anis. 
Esencia de menta. 
Gelatina. 
Glicerina bidestilada. 
Gluwss anhidra. 
Goma arábiga. 
Laetosa. 
Lanoline anhidra. 
Manteca de cacao. 
oroZús &lacto blando. 
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Polisorbato 80. 
Sacarina. 
Sodio cloruro. 
Talco. 
Vasdina amarilla. 
Vaseliiiu blanca. 
Vaselina líquida. 
Xilol. 

Esprdaüdades farmacéuticas: 

Agua bidestilada, amp. de 2. 5 y 10 ml. 
Vaielina blanca aiéptico. pomos de 500 g 

15) MEDIOS DE CONSTRASTE PARA USO RADIOLOGICO. 

Aceite i o d d o  al 3570. 
A c i b  amino triiodoknil etil propanoico. comp A- 500 mg 
Bario sulfato. 
Fcniodol, comp. de 500 mg. 
Iodopiraeet, amp.. al 3570 de 30 ml. 








