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Esti Publicaei6n bimestral se diStrlbuye ereluslvirnente entre el personal 
del Servicio. Las Persona5 que re intereses POI su adqulsicl6n deben enviar 4 
valor en cheques i. h orden dcl "Boletin del Servicio Naelonal de Sahd''. Casl- 
I!& 41-D. Santiapa. 

Susedpci6n para el extranjero ... . . . . . , .. US$ 8,- 
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Sosc.iPdo" meiona1 . .. . ... .. . . .  . . . .  $ 3.000.- 
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E D I T O R I A L  

Sin doctrina. principios y métodos no hay organización 
eficiente. 

La doctrina expresa la razón d e  ser d e  la Institución. los 
fincs supcriores que persigue. los propósitos que han de guiar las 
acciones que realiza. La doctrina es el pensamiento rector de todo 
lo que el Servicio hace o proyecta, el cauce por el que se mueven 
las ideas y los esfuerzos, el espiritu vivo que gobierna las inicia- 
tivas y los actos de la empresa. 

La doctrina se expresa en postulados y en principios y éstos 
en normas, reglamentos y métodos d e  trabajo, cada uno d e  los 
cuales está revelando la esencia de los propositos d e  la Insfitución. 

Asi se organiza la cmprcsa y crece al calor d e  las sanas 
intenciones y de la experiencia. Mientras más dinámicos y variables 
sus objetos. mayor la responsabilidad de sus cultores de vivir afen- 
tos a los nuevos conocimicntos y a las condiciones que generan los 
problemas, con el fin de perfeccionar las normas o incorporar las 
que justifiqucn las necesidades. 

La doctrina dcl Servicio Nacional de Salud está claramente 
establecida e n  la Ley  10.383 y fluye de su historia fidedigna. Fo- 
mentar y proteger la salud, prolongar la uida, evitar la muerte, 
curar y rehabilitar a los enfermos. son propósitos comunes con el 
más acendrado humanismo. Son parte de la oportunidad d e  cada 
ser humano para vivir y realizarse en el más digno de los sentidos, 
en la plenitud d e  su capacidad psiquica, somáfica y socid. Porque 
el hombre es la medida d e  todas las cosas es, a la vez. el principio 
y el fin d e  toda. iniciativa que tiende a su bienestar. Su presencia 
es obligada para la creación y el desenvolvimiento de todas las 
acciones con fines directos o indirectos, d e  progreso o d e  perfec- 
ción. D e  q u i  la trascendencia de las funciones d e  la salud que 
están destinadas a cuidar d e  la integridad d e  los seres humanos 
como la esencia y el fundamcnto de la uida en sociedad. 

Interpretando el espiritu de la Ley 10.383. se ha creado una 
estructura funcional para el Servicio -hasta donde las circunstan- 
cias lo han permitido- y se han dictado las normas y los regla- 
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,,,entos de  mayor importancia. Entre estos Últimos destaca el d e  20- 
nas y centros de Salud quc SE publica cn cste nfimero del Boktin.  

E[ docurnento define,  con precisión los Organismos localfs 
yuc constituyen C /  Servicio. Las Zonas  de Salud están encarflJdas 
dc  in dirección regional para lo c u d  deben coordinar 10s PrO9rmas 
y las actividadcs dc  los centros d e  Salud. La Zona no ejecuta: 
sólo coordina y superuigila. 

E /  Centro dc Salud es cl Organismo ejecutivo. e1 que rea- 
liza los propósitos del Servicio en las comunidades. en las familias 
y en las personas que 10 integran; el que cumple los objetivos para 
las V C C ~ O ~ ~ ~  d e  protección, de fomento y d c  reparación de la salud. 
que Ins condiciones dcl momento permiten y que detalla el progra- 
ma. Entrc sus recursos, los Establecimientos son d e  particular re- 
lieve c importancia por su función primordial d e  curación d e  los 
cnfermos y aquellas d e  prevención que pueden hacerse e n  la pobla- 
ción que consulta, que dista mucho scr el total d e  las personas que 
sirve cl Centro de Salud. Los "equipos de terreno" están encarga- 
dos de las acciones d e  fomento, protección y reparación d e  la salud 
cn ireas determinadas, con énfasis en las dos primeras las que. 
por su naturaleza, requieren el contacto directo con las personas 
en su medio habitual, con el fin d c  despertar su interés y su cola- 
boración para los propósitos del Servicio. 

Lo distintivo del estado d e  salud es el silencio d e  los órga- 
nos. la no percepción de su existencia, la sensación d e  liienestar y 
de confianza que impulsa a la actividad o a la creación. Cada edad 
y cada ambiente tienen sus riesgos de enfermar y morir: éstos, ;I 

su vez. uarian con la época y el progreso. Eoitarlos es obra del 
conocimicnto por la cducación y la experiencia. Por esto, la pro- 
tección y el fomento dc la salud es un proceso educativo que debs 
hacerse en contacto estrecho con las personas. las familias y los 
grupos en el medio en que viven. con el propósito de concitarlos 
crcarles conciencia de su propio valer para su seguridad y la ds 
los demás. 

E l  Reglamento detalla las atribuciones y responsabilidades 
de los Jefes de Zona y de Centros de Salud las que, complemen- 
tadas con delegaciones de determinadas facultades que el señor 
Director General resuelve. reflejan la descentralización administra- 
tiva dentro de la política del Servicio y hacen posible la 
como fenómeno local. 

S e  definen igualmente los Consejos Técnicos y los ~~~~~i~~ 
Asesores de las Zonas Y de los Centros de Salud, que con- 
signados en la Ley. 

El Consejo Técnico es uno de los mecanismos tienen 
los fiinrionarios supctiores de las Zonas y de los centros de salud 
para identificar su pensamiento y actuar como unidad en el 
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cicio de  su cometido especifico y general. El estudio de  los pro- 
gramas. sus objetivos y rccursos, el análisis de su desarrollo, la me- 
dición de los resultados para mejorar y extcnder las accioncs, la 
aplicación de  la politica del Servicio para cada actividad en parti- 
cular en relación COR las caractcristicas de l a  comunidades y su 
ambiente; en sintesis. el conocimiento de los aspectos dominantes 
de la vida técnica y administrativa dc la Zona o Centro dc Salud, 
son las responsabilidades del Consejo Técnico. Cuando su funcio- 
naniiento es regular. el contacto periódico va dcterm'nando una mc- 
;or comprensión de  las personalidades y de sus actitudes. con lo 
cual sc va creando un gcnuino trabajo de grupo, fundado en cl 
intercambio de expciiencias. en la colaboración mutua y cn cl in- 
terés por la obra en común. 

Por mcdio dc los Consejos Ascsorcs, los Organismos loca- 
les del Servicio motivan la cooperación de lar comunidadcs para 
la realización de  sus propósitos de  bien público. Están formadcs 
por pcrsonas que rcprcsentan actividades de significado social cn 
la region. Su labor es de ascsoria, ,vale decir, de  consejo y dc ayu- 
da, ilustrando con su parccer al represcntantc dcl Scrvicio sobrc 
los problemas que sc somcten a la consideración del Consejo e ilus- 
trándosc. a la vc:, con las medidas y los resultados en pro de la 
salud de las colectividades. Por su intcrrncdio la Z o n a  y cl Ccntro 
dc Salud penetran en las poblaciones, difunden la doctrina de La 
Institución, dan a conoccr los problemas que enfrcnta y las solu- 
ciones quc se proponr. logrando asi la contribución de personas 
y de grupos para el &¡to de cada actividad cn particular. 

Micntras los Conscjos Técnicos están operando con éxito 
crccicntc, no ha ocurrido igual con los Consejos Ascsores. Espc- 
ramos dc los le fes  dc Zona y Ccntros de Salud una prcocupación 
especial para darles wida activa cn vista de lo trasccndcntc dc su 
labor. 

El Reglamento de Zonas  y Centros de Salud que comen- 
tamos cs un instrumento esencial para el trabajo dcl Scruicio. Una 
vez aprobado el Reglamento General dc Hospitalcs. que se en- 
cuentra muy avanzado en su preparación. se tendrá un cucrpo or- 
dcnado de normas y disposiciones para cl regimen dcl Scrvicio. A l  
aplicarse corno lo dictcri las nccesidadcs C I I  cada region y cornurii- 
dad dcl pais, se pondrá cada vez mejor cn cvidcncia lo sólido de IU 
doctrina del Servicio, la que interpreta el concierto que guardan los 
hechos y las cosas naturales que presiden la salud individual y 
colectiva. 



Reglamento de los Organismos 
Locales de Salud 

(Zonas y Centros de Salud) 

EL H. Consejo NaeionJl de Salud. tn so aeslón elle- 
brads el 16 do julio, se impvso dc que 1s Contraidria 
General dc la RenGbliea habis tomado razón del De- 
ere10 NO 13864, de 7 dc abril Últlmo, que milerializó d 
acuerdo N9 141 de la  Scsi6n N? 356, por el cual PE apro- 
bó el Reglamento para 105 Organismos Locales de Sa- 
lud (Zonns Y Centrm de Salud), CUIO trxto oiiclnl er 
el s1gulonte: 

I 

Vistos los antecedentes y lo dispuesto en el Articulo 
Nv 141.- 69, letra f ) ,  de la Ley NV 10.383, con el voto favora- 

ble de los dos tercios de los miembros hábUes de la 
Corporación, se acordó aprobar el siguiente Reglamento pailr los Orga- 
nismos Locales de Salud (Zonas y Centros), en reemplazo del vigente 
segun Acuerdo NV 94F, de la Sesión Nv 82, y sus posteriores enmiendas. 

DEFINICIONES 

Art. 1' Los Organismos Locales de Salud son las dependencias del 
Servicio que tienen a su cargo las acciones integradss de fomento, 
Protección y reparacion de la salud, en un área determinada del 
pais. 

Son organismos locales las zonas y sus respectivos Centros 
Salud. 

de 

Art. 29 Zona de Salud es el organismo directivo regional del Servicio. 
En este carácter le corresponde coordlnar, en u n  plan único y ar. 
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mónico, 10s diversos programas de los Centros de Salud que 10 
foiman y supervigilar su cumpfiinierito. 
LBS zonas de Salud disponen para la realización de sus objetivos, 
de Oficinas y Asesorías y cuentan. ademh. con un Consejo Tbcni- 
co y un Consejo Asesor. 

Art. 39 El Centro de Salud es la unidad ejecutiva y funcional del Ser- 
vicio. Le corresponde estudiar ,y proponer los program? y r a -  
zar en forma integrada las acciones de Fomento, Protección y Re- 
paración de la salud. 

Art. 4' Para el cumplimiento de dichas acciones los Centros de Salud 
cuentan con los Establecimientos y los equipos de terreno. mP5 
nen. además. de un Consejo Técnico, u n  Consejo Asesor, Oficina?. 
y Asesorías. 

as t. 5' Establecimientos de Salud son organismos dependien- 
tes del CentrO de Salud a t revh  de los cuales &te realiza a d o -  
nes de reparación, fomento y protección de la salud. 

m 6v Los quipos  de Terreno están encargados de realizar, en área?. 
determinadas, acciones de Fomento, Protección y Reparación de 
la Salud. 

A r t  79  Los Consejos Técnicos son organismos formados por fun- 
cionarios del servicio, encargados de colaborar con los Médicos Se. 
fes en el estudio de los programas y resolución de los problemas 
técnicos y administrativos. 

~ r t ,  89 LOS Consejos Asesores son organismos compuestos por perso. 
nas representativas locales y están encargadas de relacionar a la 
Comunidad con el Servicio. Coadyuvan con los Médicos Jefes, en  
determinados aspectos, en el desenvolvimiento de los programas. 

&t. 9' m Oficinas y Asesorias tanto de las Zonas como de los Cen- 
tros de salud, están encargadas de estudiar los problemas que 
dicen relación con sus particulares disciplinas y proponer la?. s 5  
iuciones a las jefaturas correspondientes. 

Colaboran con el Jefe de la Zona en la confección del programa 
y del presupuesto zonal en la armonización de los programa de 
los Centros de Salud que lo integran y en la supervisión de las 
acciones. 

Colaboran con los Jefes de Centros de Salud en la elaboración de 
los programas y ejecución de las acciones y con los organima 
dependientes en la aplicación de las normas emanadas de ia DI- 
rección General. 

Las Oficinas estarán dirigidas por funcionarios que ocuparán car- 
gos en las respectivas planks, Y las Asesorías, en cambio, seren 
servidas por funcionarios titulares de otros cargos, designados nin 
perjulclo de sus funciones y sin derecho a mayor remuneración. 



DE LAS ZONAS DE SALUD 

T I T U L O  I 

De la Organización 

Art lflo La jurisdicción de las Zonas dc Salud se establecerá de acuer- 
do con determinantes geográficos y de población. 
El Director General, previo informe del Consejo Técnico del Servi- 
cio y de los Jefes de Zonas respectivos, podrá crear o refundir i% 
nas o Centros de Salud y cambiar provincias o departamentos de 
una zona a otra. 

A r t  11° Las Zonas de Salud estarán a cargo de un Médico que. con el 
título de Jefe, tendrá la  dirección de los Servicios de la Zona y se- 
rá el representante del Servicio y del Director General cuando prc- 
ceda. 

Art. l Z p  La estructura de la Zona será fijada por el Director General 
y comprenderá: 

a. Centros de Salud. 
b. Consejo Técnico. 
c. Consejo Asesor. 
d. Oficinas y Asesorias. 

T I T U L O  I 1  

Del Jefe de Zona 

A r t  139 El Jefe de Zona sera médico, chileno. y ejercerá sus funcio- 

Art. 14' En el ejercicio de sus funciones tendrá, especialmente, los si- 

nes con dedicación exclusiva. 

guientes deberes y atribuciones: 

a. Eu cuanto a Organización dc ia Zona: 

1. Proponer al Director General la estructura de la Zona y su 
División en Centros de Salud. 

2.  Proponer a l  Director General las personas representativas de 
las diferentes actividades para la designación de los miem- 
bros constituyentes del Consejo Asesor. 

3. Proponer el programa y presupuesto de la Zona antes del 31 
de mayo de cada año. 

4.  Realizar estudios sobre costos y rendimientos en los Servicias 
de su  jurisdicción y otros análisis económico-sociales corres- 
pondientes a su territorio. 



5 .  Encomendar a funcionarios de su dependencia. Sin PerjdCio 
de sns funciones habituales, la asesoría de los problemas de 
su incumbencia. 

G. Coordinar los programas y supervigilar las acciones de los 
Centros de Salud dc su jurisdicción. 

7 Supervigilar el cumplimiento de los contratos celebrados, en  
virtud de lo establecido en ei Art. 76 de la Ley 10.383. 

8 .  Supervigilar todos los organismos que desarrollan actividades 
en relación con la salud piiblica y privada, ya sea del Estado 
o particulares. 

asistencia social que deban recibir subvención fiscal. 
9.  Informar y proponer sobre las Instituciones particulares de 

presidir la comisión de Bienestar de la Zona. 

- un i,,forme trimestral de las actividades de la Zona Y eo- 

- L~ Meinoria Anual antes del 31 de enero de cada año: Y 
- L~~ informes estadisticos periódicos en los Plazos f i l a d a  

11, Renlitir a la Dirección General: 

pia de las actas de sesiones del Consejo Zonal. 

para eiio en las normas respectivas. 

b. L~~ funciones emanadas del Cóüigo Sanitario, que le aeiekie 
d ~ i i - ~ t o r  ~enerai  de Salud, on especial las siguients: 

1. Autorizar previo infoime del Jefe del Centro de Salud, la ins 
talación funcionamiento de droguerías, farmacias y estable- 
cimientos comerciales semejantes. 

2 .  Autorizar, previo informe del Jefe del Centro de Salud, la i n s  
talación, funcionamiento y ampliación de los locales destina- 
dos a producir y envasar alimentos de acuerdo con las dispo- 
siciones reglamentarias pertinentes. 
La autorización para locales destinados a: plantas de pas- 
teurización de leche; mataderos, fábricas de productos de ori- 
gen animal, ciudos, ahumados o salados: industrias prcduc- 
toras de pescado Y mariscos; plantas industriaüsadoras de 
pescados y mariscos: fábricas de conservas: plantas congela- 
doras y frigorhadoras de alimentos; industrias explotadorss 
dc sal comestible, requerirán la conformidad previa de la Di- 
rección General para su autonzacibn. 

3.  Autorizar Y cancelar, previo informe del Jefe del Centro de 
Salud. la instalación y funcionamiento de instituciones par- 
ticulares de asistencia y medicina curativa y preventiva eo- 
1110 hospitales, maternidades asilos, policlinicas y est&le- 
cimientos crennterápicos, casas de salud y establecimientos 
meiantes, conforme a las normas que imparta la Direccl6n a. 
nerd  Y a 10% reglamentos vigentes sobre I= makrias indica- 
das, de muerdo a lo prescrito en el Art. 59, letra h) del ~6 
digo Sanitario. 

4. Autorizar, previo informe del Jefe del Centro de Salud a las 
Municipalidades para adquirir o expropiar terrenos, a 'fin de 



destinarlos a Cementerios, de conformidad a Io prescrito en 
el Art. 22ñV del Código Sanitario. 

5. Disponer, previo sumario Sanitario instruido por orden del Je- 
ie del Centro de Salud, la clausura de un cementerio que ame- 
nace la salud pública, de conformidad a io prescrito en el Art. 
238' del Código Sanitario. 

U. Resolver, sin perjuicio de io establecido en el Art. 261° del 
Código Sanitario, las reposiciones deducidas en contra de las 
resoiuciones de clausura ordenadas por el Jefe del Centro da 
Salud, de acuerdo con sus facultades. 

7. Conocer y resolver, sin perjuicio de 10 establecido en el Art 
261v del Codigo S m t a n o ,  ias reposiciones deducidas en con- 
t r a  de las resoluciones dictadas por el Jefe del Centro de Sa- 
lud, que digan relacion con la aplicacion de amonestaciones, 
sanclunes, uewmisos, en  caos de mlracclon a cuaiesquiera ae 
las disposiciones del Codigo Sanitario o de sus reglamentos, 
de las ordenanzas o decrem que dicte el Director Gene@ o 
el Jefe de la Zona, en  uso de sus atribuciones. 

8. Solicitar de las autoridades, instituciones publicas o pr ivabs ,  
o individuos particulares, los datos y cooperacion que ejtniie 
convenientes para el melor elerclcio de sus atribuciones, en 
Conformidad a io prescrito en el Art. v, ictm 1) del Codigo 
S a n i k i o .  

9. Enviar, por un período tiiinsitorio, de u n  Centro de Salud a 
otro, a cualquier empleado de su jurisdicción, cuando hard 
amenaza de epidemia o peligro grave de la salud piiblica, en 
conformidad a lo prescrim en el Art. I T v  del Código Sanitario. 

10. Disponer la observación, reclusión y permanencia en los esti- 
blecimientos especializados, de los aiienados y toxicomanos, 
presuntos o confirmados y el egreso de los mismos, en confor- 
midad a lo prescrito en el Art. 2729 del Código Sanitario. 

11. Cwperar en la forma que la Dirección General determine, a 
la solución de los problemas técnicos de olras instituciones 
públicas o privadas que se ocupen, directa o indirectamente 
de la protección de la salud. 

12. Autorizar la internación de alimentos conforme a la regla. 
meniación vigente. 

13. Aplicar, previos los sumarios sanitarios. sanciones a 10s prac- 
ticantes que infrinjan las disposiciones legales y regiamenta- 
rim. 

C. Las funciones emanadas úe las  Leyes y Reglnnieiitoc sobre Pro. 
teCCiÓn n la Infancia y Adolwencia y la que le delegue el Dl- 
rector General sobre esas materias, en especial, lac siguicnts: 

1. Proponer al Director General. previo informe del Jefe del Cen- 
tro de Salud, los Representantes de Menores. 

2. Coordinar las labores de estos Representantes de Menores; y 
S. Colaborar con las autorldadn educacionales en materia de 

enseñanza de la higiene y de la moral. 



1. Actuar en calidad de Delegado de la Junta de Beneficenda 
que funciona en el Departamento que es sede de la Zona, Cuan- 
do lo designe el Consejo Nacional. 

2 .  Velar por que se lleve en orden y al día el registro de 10s 
bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio de 
las Juntas de Beneficencia de sus establecimientos, fijar las 
fechas en que deben cobrarse o percibirse las rentas y entra- 
das correspondientes. y 

3. Autorizar, cuando 1; competa, mejoras en los bienes de las 
Juntas. 

e ,  Lms funciones en relaci6n con Finanzns y Presupuestos, en et+ 

I .  Proponer a la Dirección General el proyecto de presupuesto 

2 .  Proponer a la Dirección General modificaciones a la Planta 

peehi, Ins siguienk 

anual de la Zona antes del 31 de mayo de cada año. 

de Empleados. 
3. Proponer a la Dirección General las suplementaciones y tras- 

pasos del presupuesto, previo informe del Consejo Técnico de 
. 

la Zona. 
4 .  Efectuar, previo informe del Consejo Técnico de la Zona, tras- 

pasos de item liomónimos de uua partida a otra del presu- 
puesto. 

5 .  Otorgar a los Centros de Salud de su jurisdicción anticlpos 
poi. avances para gastos consultados en el presupuesto de la 
Zona. 

8 .  Adoptar todas las medidas que aseguren el envio, por las Oil- 
cinas de Contabilidad de los Centros de Salud y Esiablecirnien- 
tos, de los antecedentes que deban proporcionarse ai Jefe de la 
Zona, sancionando a los responsables de los atrasos, errores 
u omisiones; y 

7 .  Enviar a la Dirección General, antes del 1' de febrero de ca- 
da año, el balance correspondiente al año inmediatamente an- 
terior. 

f .  En cuanto a funciones relacionadas con el persami iss que 
el Director General le delegue y, en especial, s i ~ i & ~  

1. Designar funcionarios para ocupar cargos vacantes en los ca. 
SOE que a continuación se enumeran: 
- Como titulares en los cargos vacantes del escalafón zonal, 

que deben proveerse por ingreso o por ascenso de acuerdo 
con el Estatuto Administrativo. 

- Como Interims o Suplentes y a proposición del Jefe del 
Centro de Salud, cuando proceda: a los profesionales fun- 
cionarios, con excepción de los Médicos Generales de 20- 
nas y de aquéllos de igual o superior categoría a Directo. 
res de Establecimientos, 



- Al resto del personal dei grado inferior ai 20. 
2. Cnntratar y a solicitud del Jefe del Centro de Sslud, cuando 

corresponda, el personal necesario para funciones de emergen- 
cia, debidamente calificadas. 

3 ,  Conceder los feriados, licencias y permisos hasta por seis díaa 
hábiles, con goce de sueldo, a todo ei personal de la jurisdic- 
riDn de la Zona. . . ~ ~  

4. Conceder permisos hasta por 30 dias, sin goce de sueldo, a 
todo el personal de la Zona. 

5. Trasladar al personal del escaiafón de su jurisdicción en los 
casos contemplados en el Art. 999, letra b), del Estatuto Ad- 
ministrativo. 

8 .  Encomendar funciones y designar en comisión de servicios, 
dentro de su Zona y a la Dirección General, al personal de 
su jurisdicción. 

I .  hesidir  la Junta Calificadora de la Zona y hacer la preeall- 
ficaclon del personal de su directa dependencia. 

E .  Ordenar, cuando proceda, la instrucción de sumarios e inves- 
tigaciones administrativos ai personal dependiente directa- 
mente de la Jefatura de Zona y a los Jefes de Centros de 
Salud. 

O .  Aplicar ias medidas disciplinarias pertinentes en las siguien- 
tes formas: .. ~ I 

- Ai personal que pertenezca al escalafón zonal, amonesta- 
ción, censura por escrito, multa hasta de 15 dias de suel- 
do, suspensión por hasta 30 dias, traslado dentro de La ZC- 
na, petición de renuncia y declaración de vacancia. Cuan- 
do se trate de personal de la jurisdicción de un Centro de 
Salud, la medida se tomará previo informe del jefe corres- 
pondiente. 

- A todo el personal de su jurisdicción perteneciente a l  es- 
calafón nacional y de igual o superior categoria a la de 
los jefes de establecimientos. 

- Amonestación, censura por escrito, multa aquivalente hss- 
ta  a 15 dias de sueldo y suspensión hasta por 8 dias. 

10. Solicitar ai Director General, pwvio sumario administrativo, 
la aplicación de las siguientes medidas disciplinarias para el 
personal del escalafón nacional o de grado superior a Jefes 
de Establecimientos: suspensión por más de 8 dias, traslado. 
petición de renuncia y declaración de vacancia. 

11. Solicitar al Director General la apliceción de la medida dis- 
ciplinaria de destitución para cualquier funcionario de Is Zo. 
na  de su jurisdicción, como consecuencia del respectivo su. 
mario. 

g. En cuanto a eonstmeclones y reparaciones: 

En este parralo se incluirán las atribuciones que consigne el 
Reglamento de Conshvcclones para el Jefe de Zona. 



1 .  Confeccionar anualmente de acuerdo con los Programas Y 
presupuestos nn pian de' adquisiciones, y ponerlo en conoci- 
miento de la' Dirección General antes del 31 de mayo. 

2. Coordinar las adquisicionps de los organismos de SU depen- 
dencia. procuimldo centralizar las iicitaciones que procedan 
para abastecer, en coiipiito, a los Ccntros de Salud de s u  JU- 
risdicción. 

3. Supervigilar el cumpümiento de las disposiciones del Regla- 
niento de Abastecimientos en lo que se relaciona con IDS fun- 
ciones de abasteciniiento de los organismos locales. 

de i .  En cuanto a las fi~ilciancs 
cinn Preventiva: 

cmnnndna de la Ley 6174, Medi- 

i .  Proponer al Director General los nombres de los miembros de 

2 .  Presidir la Comisión o delegar sus funciones a otro médico. 
3. Proponer la formacion de comisiones delegada. 

la Comisión de Medicina PrEventiva. 

j En cuanto a Ins funciones relseianadas con bienestar del Per. 
soiial: 

1 ,  Cumplir y hacer cumplir en el terreno de su jurisdicción, ins 
disposiciones del Reglamento de Bienestar del Personal; y 

2 .  Presidir la Comisión Zonal respectiva. 

T I T U L O  1 1 1  

Dei Consejo Técniw de la Zona 

Art. 15" Existirá un Consejo Técnico Zonal presidido por el Jefe de 
Zona. cuya composición será determinada por el Director Gene. 
ral de Salud, n propuesta del Jefe de Zona. 

Art. 117 Serán funciones del Consejo Técnico, las que le señale el DI- 
rector General y8 en especial, las Be asesorar al Jefe de Zona en 
el sentido de: 

a.  Los programas de los Centros de Salud y otras problmns tec. 

b .  La Confección de la planta y presupuesto de la Zona, asl como 

c. La aplicación de las normas e instrucciones emanadas de la 

d.  Mediciones de rendimientos, 

nicm de la Zona. 

de sus suplementaciones y traspasos. 

Dirección General; y 

Ari. 179 El Consejo Técnico tendrá sesiones ordinaria una vez al mes 
y extraordinarias cuando el Jefe de Zona así lo detemine. coplas 
de las actas de Sesiones se enviwán a la Dirección Omeral. 



T I T U L O  I V  

Art 

Del Consejo Asesor de la Zona 

. 189 El Consejo Asesor de la Zona estará integrado por siete per- 
sonas representativas de las actividades locales y residentes en 11 
sede de la misma. 
Sus miembros serán designados por el Director General de una ter- 
na  propuesta por ei Jefe de Zona. 
Los consejeros desempefiarán sus funciones en carácter de ad ho- 
nores y durarán tres años, pudiendo ser reelegidas. Podriui estar 
representadas en el Conse]o las actividades fundamentales de la 
Zona, coma ser: 

a. Política administrativa de la Zona. 
b. Dei trabajo: asociaciones patronales y sindicatos obreros. 
c. Educacionales, representantes provinciales de enseñanza prima. 

d .  Culturales, organizaciones de estudio, deportivas, de carácter 

e. Periodisticas y radiales. 

ria, secundaria y técnica. 

cívico; filosóficas, religiosas y de beneficencia. 

Art. 199 Serán funciones del Consejo Asesor: 

a .  Vincular estrecha y permanentemente 
la Comunidad. 

a la de Salud con 
~ 

b. Colaborar en la realización de los programs de salud. 
c. Promover el interés de la comunidad en relación con estos pro- 

gramas. 
d .  Representar al Jefe de Zona el pensamiento de los distintos gru- 

pos sociales en lo que a los problema de salud se refiere. 
e .  Representar los defectos o debilidades del Servicio en pro de SU 

perfeccionamiento. 

Art. ZOV El Consejo Asesor se reunirá, presidido por el Jefe de Zona, 
ordinariamente cada tres meses, y en forma extraordinaria cuan- 
do el Jefe de Zona lo convoque. 

DELOS CENTROSDE SALUD 

T I T U L O  I 

De la Organización 

Art. 21Q Las Breas de los Centros de Salud se deiimitarán en función 
de 10s problemas de salud prevaientes, las caracterisiicas b ide-  
InOWtkfiCaS, económicas y de producción; las facilidades de camu- 
nicación y el desplazamiento naturai de ks personas. 



Art. 229 LOS centros de Salud estarán a cargo de un Jefe Médico res- 
ponsable de todas I ~ S  acciones de fomento, protección Y repata- 
ción de la salud que se realizan en el área de su jurisdicción. 

Art. 239 La estructura de cada centro de Salud sera fijada por el &+ 
fe de Zona a proposición del Jefe del Centro de Salud, y com- 
prenderá: 

a Estnblrciiiiienlos 
II E ~ I J I ~ O S  de triicno 
r consrjo Técnico 
d Consejo Asesor 
r OfiLiiins y Asesolix5 

Del Jefe del Centro de Snlud 

h t .  240 Jefe del Centin de Salud será médico chileno Y ejercer& sus 
funciones dedicación exciuiva y tiempo completo en los Gen- 
tros de Salud con más de 50.000 habitantes. 

los casos restantes, el horario y modalidad de trabajo será de- 
termhado por el Director General, previo informe del Jefe de Zona. 

Art. 25” En el ejercicio de su8 funciones tendrá, especialmente, los si- 
guientes deberes y atribuciones, emanadas de la legislación vi- 
gente: 

a .  E* cuanto a In organización dcl Centro de Salud: 

1. Estudiar el Programa del Centro de Salud en cuanto a las 
acciones en materia de fomento, protección y reparación 
de la salud en relacion con el pian general del Servicio las 
directivas dei Jefe zonal, las caracteristicas de 10s prAble. 
mas locales Y los recursos existentes. 

2 .  Proponer al Jefe de Zona, antes del 31 de marzo de cada 
año. el programa de su Centro para el año siguiente. 

3 .  Ejecutar las acciones de fomento, proteccian y reparación 
de la Salud, contempladas en su programa conforme a iss 
normas que imparta ia Dirrcción General’y las directivas 
del Jefe de Zona. 

4.  Proponer al Jefe dc Zona una númina de las personas re. 
presenbtivas de la comunidad correspondientes a la juris- 
dicción del Centro de Salud, para integrar el consejo besor .  

5. Presidir el Consejo Técnico del Centro de Salud. 
6. Remitir al Jefe de Zona, copia de las actas de sesiones del 

Consejo Técnico Y un informe sobre las actividaes del ten- 
tro de Salud en el mes anterior, antes del día 10 de cab 
mes. 
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7. Presentar, antes del 15 de enero, la Memoria del año pre- 
cedente. 

8 .  Enviar los formularios estadísticos con los datos seiiaiados 
en las normas respectivas. 

9. Encomendar a funcionarios, sin perjuicio de sus labores ha- 
bituales, la asesona en los problemas de su competencia. 

10. Inspeccionar y fiscalizar los establecimientos de su juris- 
dicción. 

11. Asistir cuando lo estime conveniente a las sesiones de los 
Consejos Técnicos de los establecimientos o hacerse repre- 
sentar en  ellas por el asesor de Atención Médica, si lo hu- 
blere. 

12. Procurar la colaboración de otras instituciones como Cruz 
Roja, Defensa Civil, Magisterio, F’uerzas Armadas y grupos 
de la comunidad, para el mejor desenvolvimiento de las 
acciones del Centro de Salud; y 

1 3 ,  Organizar periódicamente reuniones del peisonal de su ]U- 
risdicción, con el objeto de coordinar y melorar las activi- 
dades del Servicio. 

b .  Las funciones emanadas del Código Szitario y 511s Regla- 
mentas: 

1. Cooperar, en la forma que el Médico Jefe de Zona lo de- 
termine, a la solución de los problemas técnicos de las ins- 
tituciones públicas o privadas que se ocupen, directa o in- 
directamente, de la protección de la salud pública. Dicha 
cooperación consistirá principalmente en la coordinación de 
las diversas tareas sanibxias, a fin de evitar duplicación. 

2. Practicar la visita de cualquier edificio, finca o lugar. a fin 
de exigir que los dueños u ocupantes los pongan y conser. 
ven en buenas condiciones de limpieza. 

3 .  Establecer y ordenar las medidas tendientes a evitar las in* 
lestias píiblicas, como humo, ruido, olores desagradables, ga- 

ses tóxicos. polvo atmosférico y emanaciones que puedan 
afectar al bienestar de la población. 

4 .  Ordenar la limpieza y conservación de los canales, acequias, 
norias, bebederos, cañerias de desagues e instalaciones sa- 
nitarias similares. 

5 .  Ordenar la inspección de los bafios públicos y particulares, 
peluquerías, institutos de belleza fisica y esiablecinuentoa 
semejantes. 

U .  Fijar, de acuerdo con las características y necesidades hi- 
giénicas de la localidad, las condiciones en que se pmcede- 
rá al Saneamiento previo de los terrenos en que se harán 
construcciones, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes es- 
peciales que rijan la materia. 

7 .  Velar por que se cumplan las condiciones minimas de hi- 
giene que debe llenar una casa o local que se ofrece en 
arrlendo. 

8. Fljar el número máximo de personas que pueden oeupnr 
una habitación, edificios o parte de ellos. 
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9,  Establecer las condiciones sanitarias Y el número máximo 
de anha le s  que pueden ser tolerados en cualquier sector 
del territorio municipal. 

10, Ubicar en barrios especiales a cuaiquim industria 0 esta- 
blecimiento que sean peiigrosos o niolesios para la Pobla- 
ción. 

11. proveer a la protección sanitaria contra 10s insectos, rmd* 
res, y otros animales capaces de transmitir enferme- 
dades al hombre. 

12. Recibir ias denuncias sobre personas que padezcan de en- 
fermedades transmisibles sujetas n declaración obligatoria 

13. Proxzeer a los médicos particulares o instituciones, siempre 
que sea posible, de los medios adecuados para el diagnósti- 
co precoz de las enfermedades transmisibles. 

14. Ordenar el aislamiento de toda persona que padezca de una 
enfermedad sujeta a declaración obligatoria, requiriendo el 
auxilio de la fuerza publica si fuere necesario. 

15. Inspeccionar y visitar todos los hospitales e instituciones 
no dependienm del Servicio, destinados a ia asistencia y 
tratamiento preventivo o curativo, pudiendo adoptar ias 
medidas necesarias para proteger sanitariamente a los asi- 
lados. 

113. Ordenar la observación, aislamiento o cuarentena de toda 
persona que hubiera estado en contacto con algún pacien- 
te de entermedades contagiosas, mediante resolución fuii- 
dada y escrita. 
Cuancio el caso lo requiera, se adoptaran las inisman medi- 
das con respecto a habitaciones o locales. 

17. Vigilar que los laboratorios bacteriológicos privados no cul- 
tiven los micrwrganismos específicos y los parki tos  de las 
enfermedades transmisibles que no exmten en el territorio 
de la República, 

18. T o m  a su cargo, en caso de peligro o de invasión de epi- 
demia, l a  destrucción de los animales o insectos propagado. 
res de la enfermedad, así como saneamiento de pantanos 
Y la Protección sanitaria de agua potable y cualquier otro 
agente de propagación de enfermedades aunque dichas ac- 
tividades estuvieren enwmendadas a ' otras autoridades 
dando cuenta, simultáneamente por la via mis rápida d; 
la ocurrida, a la Dirección General y jef;tu. 
ra  de Zona. 

19. Disponer la inmunización de 10s habitantes contra las en. 
famedades transmisibles, en ia forma determinaa por los 
Reglamentos. 

20. 

21. 

Organizar y dirigir la lucha contra las enfermedades vené. 
reas y procurar evitar su propagación por todos los medios 
educacionales, preventivos J de otro orden que estimen ne- 
cesarios, de conformidad a lo prescrito en los Arts. 68Q 60' 
I O Q ,  7lP inciso 2 72' y 73' del Código Sanitario y en 2 Re: 
glamento sobre brofiiaxis de las enfermedad= venéreas. 
Enseñar y difundir los medios y principios que sirvan para 
la adecuada protección de la salud de 10s habitantes. 



22 

23 

24 

25 

26 

27 

28, 

29, 

30. 

31. 

32. 

Perseguir las infracciones a las disposiciones que prohiben 
la publicación o propaganda que signifique engaño del pú- 
blico o perjuicio a la salud individual o colectiva. 
Recolectar aquellos datos demográficos referentes a nupcia- 
lidad, natalidad, morbilidad y mortalidad, cuyo estudio ten- 
ga  importancia para ia protección de la salud pública e in- 
dividual. de conformidad a io prescrito en los Arts. 824 839, 
849, 859, 869 y 8 7 O  del Cedigo Sanitario. 
Arbitrar las medidas sobre profilaxis internacional que le 
corresponda de acuerdo con el Código Sanitario y hacer 
cumplir el reglamento de Sanidad Maritima, Aérea y de 
Fronteras y demás disposiciones pertinentes. 
Cumplir todas las acciones que determinen los Reglamen- 
tos vigentes de alimentos y productqs medicinales, en con. 
formidad a io prescrito en los Arts. El0, 168O. 1699, 1709, 
171". 1729, 1739, 17V, 1869, 1879, 1909, 1929 y 193V del 
Código Sanitario y en relación con el Art. 7 9  del Reglamento 
de la Ley 10.383. 
Resolver sobre las solicitudes presentadas por los aprendi- 
ces y auxiliares de farmacia e informar sobre las soiicitu- 
des de prácticos de Farmacia. 
Ordenar las labores inspectivas que determinen los Regia- 
menta! sobre saneamiento urbano y rural e Higiene Indus- 
trial, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 198O, 199", 2009, 
2014 2029, 2039, 2059, 206O, 2079, 2089 y 2099 del Código Sa- 
nitario. 
Ordenar las labores inspectivas sobre el ejercicio de la me- 
dicina y profesiones similares, en conformidad a lo prescri- 
to en los Arts. 2109. 7.119. 2129, 2 W ,  2149, 2159, 2169, 21V, 
2180, 2199, 2209. 2219, 222", 2239 2249, 2259, 2269 y 271' 
del Código Sanitario, este último modificado por las Leyes 
7.499 y 10.015. 
Ordenar las labores inspectivas sobre policía mortuoria, de 
acuerdo a lo dispuesto en los Art. 2 2 7 O ,  2299, 230". 23Ip, 
2 3 4 ~  y 2359 del código Sanitario, otorgar la autorización 
de inhumación de un cadáver en el caso señalado en el 
Art. 236Q del Código Sanitario y dar la autorización a que 
se refiere el Art. 2369 del mismo Código. 
Disponer la ejecución de los trabajos que estime nWesarios 
para el mejoramiento de un  Cementerio que amenace la 
saiud publica, en confoimidad a io prescrito en el Art. 23%' 
del Código Sanitario. 
Investigar y tomar las declaraciones necesarias en el escla- 
recimiento de hechos relacionados con el servicio sanitario 
y l a  protección de la saiud pública, en conformidad a lo 
prescrito en los Arts. 250", 2519, 252V, 2530, 254*, 2559, y 
2569 del Código Sanitario; y 
Requerir directamente de Carabineros de Chile el auxilio 
de la fuerza pública con el objeto de dar cumplimiento a 
las disposiciones y resoluciones que adoptase en el ejercicio 
de sus atribuciones, en Conformidad a lo prescrito en los 
Arts. 89 J 248p del Código sanitario. 



c. Las funciones emanadas del Código Sanitario que le delegua 
el Director General, en especial, las siguientes: 

1. Hacer practicar la inspección sanitaria de cualquier casa, 
locai, institución o sitio público o privado. 

2 .  vigilar la imtalación y funcionamiento de las droguerl-, 
farmacias laboratorios de productos farmac&UtiCw O bl016 
picos esdbleclmientos comerciales o industriales Semeja-  
tes: otorgar a aquellos establecimientos particulares, pi- 
prudenciales por resolución escrita y fundada para que den 
cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones sanitarias, 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, en con- 
formidad a las normas que imparta la Dirección General Y 
a los reglamentos vigentes sobre las materias indicadas, e n  
conformidad a lo prescrito e n  los Arts. 59 letra, g) y 2189 
del Códig-o Sanitario, J ordenar la clausura, previo sumario, 
en caso d e  incumpiirriiento. 

3. Autoriaar y vigilar el funcionamiento de botiquines e n  na- 
víos O cuarteles, siempre que no existan farmacias, en esta- 
blecimientos termales y en minas que cuenten con men- 
de 200 trabajadores en casas de SoeOrrO Y P o s h  de Prime- 
ros amiiios aunque'haya farmacias en l a  loealidad, en con- 
formidad a lo prescrito en el Art. 211" del Código Sanitario. 

4 .  Informar al Jefe de Zona sobre l a  instalación Y funciona- 
miento de instituciones particulares de asistencia y medi- 
cina preventiva y curativa, como asilos, policiinicas y esta- 
blecimientos semejantes, conforme a las normas que im- 
parta la Dirección General y a los regiamentos sobre las 
materias indicadas, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 59, 
letra h) del Código Sanitario. 

5 .  Vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones in- 
dicadas en el número anterior y suspender l a  vigencia de 
los pemisos otorgad- por el Jefe de Zona, cuando dichas 
instituciones infrinjan las disposiciones existentes. 

6. Solicitar de las autoridades, instituciones públicas o privs- 
das. o individuos particulares, los datos y cooperación que 
estime convenientes para el mejor ejercicio de SUS atribu- 
ciones, en conformidad a lo prescrito en el Art. 59, letra j) ,  
del Código Switario. 

7. Designar en comisión de servicios a cualquier empleado de 
su jurisdicción, dentro del área del Centro de Salud, cuan- 
do haya amenaza de epidemia o pug0 gave de la 
Púbuca, en Conformidad a io prescrito en el Art. 179 del 
Código Sanitario. 

8. 

o .  

Autorizar el funcionamiento de los elementos para l a  dis- 
tribución y transporte de alimentos. Autorizar al  personal 
que esté enargado de l a  manipulación de alimentos en 10. 
cales industriales o comerciales y a los vendedores. 
Ordenar la instrucción de sumariw sanitarios y clausurar 
todo edificio finca o lugar que por su falta de aseo, pon. 
ga en peligr; la salud o el biei;estar de los habitan& en 
confonnidaü a IO prescrito en log k ts .  26V, NV 3 y isig del 
Código Sanitario. 
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10. Ordenar la instrucción de sumarios sanitarios y clausur?r 
aquellas maternidades o establecimientos análogos que in- 
frinjan gravemente las respectivas disposiciones sanitarias, 
en conformidad a lo prescrito en el Art. 459 del Código Sa- 
nitario. 

11. Ordenar la instiucción de sumarios sanitarios y clausurar 
cualquier local. casa o establecimiento en que se infrinjan 
las disposiciones del Reglamento de Instalaciones Sanitarias 
Domiciliarias, en conformidad a lo prescrito en el Art. 2040 
del Código Sanitario. 

12. informar al Jefe de la Zona sobre la adquisición o exprw 
piación de terrenos que las Municipalidades acuerden des- 
tinar a Cernentcrios, en conformidad a lo prescrito en el 
Art. 2289 del Código Sanitario. 

13. Instruir sumario a fin de establecer si procede clausurar un 
cementerio que amenace la salud pública. en conformidad 
a lo prescrito en el Art. 238- del Código Sanitario. 

14. Aplicar sanciones y disponer clausuras, decomisos. previo 
sumario sanitario, en caso de infracciones de cualesquiera 
de las disposiciones del Código Sanitario o de sus Reglamen- 
tos, de las ordenanzas o decretos que dicte el Director Ge- 
neral o el Jefe de Zona, en conformidad a lo prescrito en 
lw Arts. 1889. 1899, 2439, 2449, 2459, 256O, 2589 y 2669 del 
Código Sanitario. 

15. Fiscalizar los precios de venta de los productos medicinaies 
en general y accesorios para  la medicina, sancionar los abu- 
sos que puedan cometerse en su  expendio y verificar la ca- 
lidad y procedencia de ellos, conforme a lo prescrito en los 
Titulos IV y V del D.F.L. 70/1791. 

IO. Informar sobre la instalación de policlínicas, dispensarios 
Y cualquier otro tipo de Consultorio Externo de carácter 
privado. 

d .  Lss funciones emanadas dc la legislación vigente sobre Pro. 
tección a la Infancia y Adolnccncia, en especial !.as siguientes: 

1 .  Solicitar a los Representantes de Menores que se hagan 
Parte en los procedimientos contenciosos originados por 
oposición de los padres o guardadores. 

2. Solicitar a los Representantes de Menores que figuren co- 
mo parte en los procesos criminales que se instruyan con 
ocasión de la comisión de un delito que comprometa la sa- 
lud, buenas costumbres y educacibn de un menor. 

3 .  Colaborar con las autoridades educacionales en materia de 
enseñanza de la higiene y de la moral. 

4. Contribuir a la formación y funcionamiento del Comiti 
Mixto Local de Salud y Educación. 

5. Representar a l  Servicio, por si o por delegado, ante la Jun. 
ta Local de Auxilio Escolar. 
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e. Lns funciones emanadas de las  eyes Y Reglamentos sobre Be 

nefirrnch y &kncia social, que por designacián 0 delega- 
ción 1s cornsponden y. en espwial, la de: 
1 .  Actuar en calidad de Delegado de la Junta de Beneficencia 

Local, cuando lo designe el Consejo Nacional de sahd. 
f .  Las funciones emanadas del Código d d  Trabajo Y dCcreb* vi- 

pntes ,  quo se IC delegue y, en especial, Ins siguien-: 

1, Calificar la insalubridad e inseguridad de los establecimien. 
tos, locales y lugares industriales, y adoptar las medidas 
necesarias para su saneamiento y debidas condiciones de 
seguridad. 

2. Siipervigihr y controlar las modalidades a que debe ceñirse 
el ejercicio del trabajo humano cn las faenas y labores. 

3.  Solicitar todos los datos estadisticos y antecedentes que se 
estimen necesarios en relación con accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales, contempladas en  el Art. 305V 
del Código del Trabajo. 

4. Preocuparse, especialmente, del diagnóstico precoz y denun- 
cia oportuna de las enfermedades profesionales. 

5. Aprobar los planos y especificaciones para la construcción 
o modificación de las Salas Cunas que, de acuerdo con el 
Art. 69 del Reglamento del Título Iii del Libro I1 del Códi- 
go del Trabajo, debe mantener toda industria o estableci- 
miento que ocupe veinte o más obreras. 

6 .  Calificar la preparación e idoneidad de las personas que 
tengan a su cargo la atención y cuidado de los niños en 
las salas cunas de las industrias y establecimientos. 

7. Certificar el estado de salud compatible con sus funciones, 
de estas mismas personas. 

8. Certificar gratuitamente y a requeriniiento de la madre, el 
estado de salud de los nifios menores de un hijos de 
obreras que soliciten su admisión en las salas cunas, 

9 .  Autorizar el reingreso a la Sala Cuna de 10s niña que, ha. 
biendo sufrido enfermedad infecciosa, se encuentren sBnos 
Y 110 constituyan peligro de contagio para ios demás fiOs. 

funciones en relación con finanzas y prcsupowt,,s, en es. 6.  
pecial, las siguientes: 

1. Estudiar, en conjunto con el Consejo Técnico del Centro de 
Salud, e1 presupuesto del Centro y las partidas que lo com- 
ponen y presentarlo al Jefe de Zona, antes del 31 de mar. 
zo de cada aiio. 

2 .  Proponer ai Jcie dc Zona las supiementaciones y traspasas 
del prcsupuesto, previo informe del Conscjo Tbcnico del Cen- 
tro de Salud. 

h. En cuanto a funcionn reiacionadas con el Personal, las que 
IC w r w o n d e n  Por derecho propio y las que se le üelegueii, en 
eslwcial, las siguientes: 

1. Solicitar al Jefe de Zona la provisión definitiva o supresión 
de los cargos vacantes del Centro de salud. 



~ P I Í R V I C I O  v n r i o  SAL m: S A I . V ~  SJ7 

2.  Contratar personal de grado inferior al 3 O ,  hasta por 15 dias 
y por una sola vez, en cada caso, y proponer ai Jefe de Z e  
na l a  contratación del personal cuando se exceda este U- 
mite, de acuerdo con lo establecido en el Art. 59 del Ertatu- 
to Administrativo. 

3 .  Proponer la designación de personal titular en los cargos 
que deban proveerse por ingreso. 

4 .  Proponer al  Jefe de Zona los nombramientos de interinatu 
o suplencia del personal que corresponda. 

5 .  Proponer los feriados legales, licencias y permisos hasta por 
6 dias, con goce de sueldo, del personal de la Jefatura  

13. Proponer al Jefe de Zona la concesión de permisos sin go- 
ce de sueldo. a todo el personal de su jurisdicción. de con- 
iormidad a lo dispuesto en el Art. 819 del Estatuto Admi- 
nistrativo. 

7. Proponer ai  Jefe de Zona, la concesión de ücenciq con g e  
ce total de las remuneraciones, en los casos considerados en 
la letra b) del Art .  290 de la Ley 10.223, del personal de su 
jurisdicción. 

8 .  Ordenar la instrucción de todas las investigaciones y su. 
marios administrativos al  personal dependiente directamen. 
t e  de su jefatura y Directores de establecimientos. 

9 ,  Aplicar las siguientes medidas disciplinarias, a todo el per- 
sonal de su jurisdicción: amonestación, censura por escri- 
to, multa de uno a quince dias de sueldo y suspensión has- 
t a  por ocho dias y proponer al Jefe de Zona Is. apticación 
de las medidas que a éste correspondan. 

10. Presidir la Junta  Calificadora del personal de su jurisdic- 
ción. 

i .  En cuanto a las funciones cn relación con abastecimientos: 

1. Confeccionar anualmente un plan de adquisiciones para los 
Centros de Salud y ponerlo oportunamente en conocimien- 
to de la Jefatura de Zona. 

2 ,  Coordinar las adquisiciones de los organismos de su depen- 
dencia, procurando centralizar las licitaciones que procedan 
para abastecer, en conjunto. a los establecimientos de su 
jurisdicción. 

3. Supervigilar el cumplimiento de las disposiciones del Regla- 
mento de Abastecimiento en lo que se relaciona con las 
funciones de abastecimiento de los organismos locales. 

1.  En cuanto a reparaciones y construcciones: 

En este párrafo se incluirán las atribuciones que conslgne 
el Reglamento de Construcciones para el Jefe del Cent10 
de Salud. 
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T I T U L O  I 1 1  

De los Consejos Técnico y Asesor 

Art. 26p En cada Centxo de Salud habrá un Consejo Asesor. CUYOS 
miembros ser in  designados por el Jefe de Zona a proposición del 
Jefe del centro de Salud. La propuesta será en terna para cada 
una de las actividades representativas más importantes de la C e  
munidad. L@s miembros de este Consejo no ser4n más de siete, se 
desempeñarán en carácter de ad-honores. durarán dos afiOS en SUS 
funciones y serán elegidos de entre las personas representativas de 
las diversas actividades del área del Centro de Salud. 

Art. 279 El Consejo Asesor se reunirá periódicamente, por lo menos, 
una vez cada tres meses, y tendrá como función la de colaborar 
con el Jefe del Centro de Salud a la realización de su pmgrama, 
promoviendo el interés y la colabol-ación activa de la comunidad. 

Art. 289 Existirá u n  Consejo Técnico que será presidido por el Jefe del 
Centro de Salud y que estará integrado por iodos los Directores 
de establecimientos de su jurisdicción. Podr4n asistir a sus ses ie  
nes cuando asi lo disponga el Jefe del Centro de Salud. los Aseso. 
sores y Jefes de Oficinas y otras autoridades del Servicio. 

Art. 299 El Consejo Técnico asesorará al Jefe del Centro de Salud en 
el estudio de los programas y plantas, presupuestos, medición de 
rendimientos y demás problemas técnicos y administiativos. 

Art. 30, El Consejo Técnico tendrá sesiones Ordinarias una vez al mes, 
y extraordinarias cuando el Jefe del Centro de Salud asi lo de- 
termine. Copias de las Actas de las sesiones se enviarán al Jefe 
de Zona. 

El voto de los dos tercios de los miembros hábiles del H. Con- 
sejo se integró por los señores Errázuriz Echenique don Jorge’ Espina 
za  Contreras, don Alfredo; Garcia Valenzuela don’mné. G&ón Sil. 
va, don Alejandro; Jiménez Pinomet, don Oscar; Jim& San Juan 
don José Manuel’ Miranda Miranda don Carlos; Muñoz Urrutia don 
Roberto; Poblete’Vera. don Pedro; Rio G u n d i h .  don S6tero del; kkne 
Browse, don Luis, y Valenzuela Lavin, don Guillermo. 

Lo que me permito transcribir a Ud., para su conocimiento y fi- 
nes consiguientes. 

Saluda atentamente a Ud., Secretario del Consejo. 



Informe de la Comisión Mixta de Salud 

Pública y Educación sobre la Casa de 

Menores de Valparaíso 

cm lecha In de septiembre de 1958, el Presidente de la Comhion Mixla 

neral, profesor don REnó Goo&= Vásqnee, presentaron ai señor Director Ge- 
nerd de Salud, ~ r .  Guiiermo Vaienzue~o Lavin. ci lniarme que se b e r i a  u& 
ndclante sobre 1 Cncs de Menores da Vaiparaiso. doeamento que sintetiza la 
labor de dm técnicas, prolesor dan Juan Sandoval y Dr. Alberto Doarte, que 
han interveiildo en la labor renovadora de ese estabieclmlento reedncaciwnal 
de1 niño irregular. 

El ssüoi ~irec tor  General dc Salud, en nota posterior al señor Presfden- 
tc de dicha Comisión Mhta,  se cxpresz sobre este informe en los skorenta 
iérminm: “Con vcraadcra satlsIaceión he tomado nota del documento smri- 
to por lor delegados Sres. Juan Sandoval y Dr. Alberto Dearte, m el coal se 
encuentra una información amplia respecto a1 funcionamiento da la Gssa de 
Mcnom de Vaipr~ i so ,  establcclmlento del Servicio Nacional de Salod desti- 
nada a oblerier ia rehabüitaclón de niñm menores cn situación irregalar. 

“Queda en &io qme es sóio con el oonoierb armónico de las roinnta- 
des de lag personas que colaboran en los Semieios de Edoeaeión Y Salod se 
podrán obtener Im magnificos resultados alcanzatios en la Casa de Memores 
de Valparniso. Gracias z EUO se ha iosrndo una !miltiva integración Y coordi- 
nación de las funciones, y boy Yernos a medicos, aFLrientfs sorlnls Y -0- 

go8 de ese estabieeimiento anirndos por una sola finalidad común. coal es la 
dc reintewar a la saciedad a aqmelios alnos quo poi fallas de ambienb n sa- 
lud se s t a b i n  marginando de eUa. 

“Esta upafeneia tan dernmtrativa este indieando, B mi modo de ver, 
el camiua quc deben sc@~i i  tcdm los estiibiaclmlentm datinidos a ia nhsbl- 
Utación de mnoies, y que aportunnamente fue señalado en el infome de i i  
Comisión de Salud y Educación de mano de 1955. Sn cjtmple debe ser imita. 
da, Y no dudo qoe el senlido de respensnbliidad y patriotismo que anima a Ion 
funclonarios dc 1w domás estabieehimtes de Is misma indole lm debs Ue- 
var por el  camino seÜaFa& por ostedes, en la Sfguridad do que asi poürán 
CUmPiU con 6114 objetivas rundomentales. 

“Junto con dar mi aprobación ai informe a que ma NIICIO, dcsea ba- 
Cer llegar mis pcrsonaiea agradehientm o lm miembrap de la ComJsiOn rn- 
1% I en eJneclal a los seriores Juan Sandoral Y AibLIta Duartc. pu caasidvnr 
901) eon su actuación están coatmugendo a pwsli&isr D lar Institudoil.= a 
Qua Pertenecen, al mismo tiempo qne s k i n  Imprimiendo 011 evldcnk ritmo de. 
Progre= en  las materias millea. L que me refiero.” 

de Salmd y Edocnción, profesor dan Octavio Palma P&CS, Y 111 S e U e h I i O  &- 
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Ii~onna soüre el funcionamiento de  la 
Casa de  Menores de  Valparaiso 

La comhlón que swcrlbe entregó a las DI- 
refclones Qenerales de Salud Y de EducaCk5n 
Prlmarla, can fecha 3 de m a  de 1955. el 
A& m l  de sus reuntones ex~uestp en 
”Program CwperaWvo Experlmental Inter- 
mln(steris1” para la ntenelón de los menores 
en dtuación ~rregular. EII dlcho dwumento 
se dejaba expresa constan~le de que la Or@- 
niración y admliilstraclón del programa Pro- 
puesto presuponía la exIstencIe. de condlclo- 
ne* p r ~ i a s  que se enunclabnn en la slgulen- 
te forms: ‘m 

-‘’Debe existir en los estableclmlentos Y ser- 
vtclos una integraclón de todas las actlvlda- 
h. unidss par un prop6sito eom~n y a l w  
tadas a principios técnicos que alcancen Y obll- 
Buen a todos los funcionarlo8”. 
-‘U lntenclón edueetlva debe anlmar 18 

splieaelón de cualesquiera de las Wcnleas UWU- 
sadas en los procesos de observación, dlag- 
nbatlco. aslstenela y re?.daptaclón de los me- 
nores en dtnacl6n Inregular”. 
-‘%os semhlos y estaDleclmlentos deben es- 

hr dotados de todm 105 1ecur.m msterlaleS 
J de personal, we un programa recomlenda 
dlswner para satisfacer lm flnes a que se le 
ha destinada". 
-‘U eflcacla de lo6 seNIcIoa Y de 108 es- 

tableclmlentar, se logra por medlo de un tra- 
bajo en equipo perfeotamente eoordlnado, eon 
buena asesorla Y con I>srmanente supervhlón 
en &dos s w  niveles". 

Recordtunos estas co~cluslones en razón de 
que la c s a  de Menores de Valparalso -$e 
hemos visltado en dlversas OpOrtUnldadeS ú1- 
tlmamente- demuestra estar en posesl6n de 
las eondlclones previas transcrib y, por lo 
tanto, pueden ser aplicables en la parte que 
le corresponde, las reeamendaclones para ela- 
borar un “Pro$rama’>, que aparecen en LB men- 
donada Acta. Para verlflear la tontinuidad 
de las reallzaclones en marcha en este es- 
tableclmlenia con aquellas recomendsclones, 
lar conlsmos de Inmediato: 
a) “Elaboraclón Y apl(encl4n de un progra- 

ma educaclonal cspeeiahnente aeondlclonado 
a la Personalldad de lm menores c i n t e r n o  
al Plan Oeneral de Vlda de los menares del 
estableclmlento. 

B T l N  

b, ,’COnsiderBT 10s aspectos r e l a t h  a 1. 
orlmtac~ón vocacional Y a la edufaetbn Pro- 
fesioiial de los menores. 

c)  “considerar ia cwperación con 10s Ins- 
pectares y soclal en el desarrouo 
del trabalo de grupo, suaceptlble de Ser aPlf- 
cado en horn extra-escolares Y prlntlPalmen* 
te durante las vacwlonea eacohrea- 

d) “~segllrar la contlnuldad del proceso edu- 
ca~ ions~  del menor, sea cus1 sea SU destino". 

ojalá se nos excusen esias largas citar W 
In utllldad que reportan en la comPrensi6n 
de im procesos de que daremos cuenta en ed* 
te Informe. En suma, en el Inlome del a 
de m s m  de 1955 praplclábamos a alustar 188 
estructuras de los estableclmlentos Y a Pro- 
ducir una integraclón orgblea con las eaeue- 
18s que en ellos funelonan. a fin de evltar 
acciones paralelas. muchas veces oontradlcta- 
rlm. Al apllcarse estas augesüones de carác- 
ter general en el Polltklllco Elemental de Me- 
nores de San Bernsrdo Y en la cass de Me- 
nores de Santiago, han producldo las rcsuita- 
dos supuestoJ. Igual SltUac16n hemos consta- 
tado en la casa do Menores de Valparsiso y 
en la Escuela Experlmental. Esto. natumi. 
mente. ha creado las Sltuaclones prevl~s In- 
dlspensables para dar clma B un programa 
sólldamente erralpado en la ciencla y en la 
determlnaclón clara de sus rendlmlenim útl- 

a) Existe. PUCS, lntegraclon de aeilvldades 
a]Ustadas a Prlnclplos t4Cnleoñ Inobjetables. 

b) Se advlerte un prop6slto educatlvo en 
todas los Profesas de observación y tratamlen- 
to de los menores. 

C) 81 estableclmlento dlspone de  recur~w 
materlales mílelentes. 

d) HaY un evldente trabajo en equipo, 
el que ParWclpan todos 

les: -1 

fundonarios con 
una deflnlda uilldad de p r a p ó s l ~ .  

e) Y ,  Wrtlcuiarmcnte. hay una delidda u- 
nes de auhldad, encabezada por  ir^- 
tor del e~tableclmlento, que EO- 
o r d h  en 10s aspectos admlnhtratlvoa y &- 
nlcos. 

Tratarema. de esbozar un8 visión 
*el esbblecimlento para apreo~ar en el te- 
rreno. 10 afirmado precedentemen&: 
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I.- AJUSTFS EN LA EBTRUCTURA 
DEL ESTABLECIMIENTO 

Desde luego. Is estructura de la Casa de 
Menores de Valpnrahso estaba InCOmpleta has- 
ta medlldos del aho anterior, ya que care- 
cis de la Secelón & Observaclón, destlnada 
P efectuar el estudio caracterológlco de 10s 
menores Ingresados por orden del Trlbunal 
competente y proceder. luego. a su deblds ubi- 
enelón en el estableclmlento. A fines de 1951 
se ere8 dleho organismo Y cameneó a fundo- 
nar can el aporte decisivo de la Escuela 
NQ 138. La completaelón de la base Instltu- 
clonal del trabala como efecto lnmedlato de 
1% reestructursclón de los den& serrlcloa In- 
ternos y 8u adecuaclbn a un trabalo Cwrdl- 
&o, tanto en la admlnlstiatlvo como en lo  
tecnlco. Nos referiremae espeelalmente a la 
Se~cIón de Observaelón. a los Hogare8 Y a la 
Escuela. 

1.- La SefcYn de ObrervoelÓn. Esti dlrl- 
glda poi el Director de la Escuela, iunclona- 
rio que. adem&, desempeaa las tareas de PSI- 
cologo, otro maestro cumple las funclones de 
Impector General. a fin de darle a las nctl- 
vldades de la Sección el autentico sentldo de 
eonducelón pslcopedagóglen que preelsan los 
menores Internados. intervlenen, adem&, 
otros maestras en las labores lmpeciivas de 
orlentaclon psieopedag6giica. 

La Seccldn tlene una capaeldad de 40 pia- 
21s. 12 que wdrá ser iumentads una vez que 
se termlne Is constrwción de un pabellón, 
9uc ye. tlene toda su obra gruesa. Como es 
de COnOeimlento de todos, %qui se estudisn 
los menores lnaressdos desde 10s puntos de 
vlsto médlco, psicnlógleo. psiqulátilco. educn- 
elonai. Y s0~Ia.i. se controla Lp evolución de 
los ensos Y se procede a SP dlstrlbuelan en 
100 demas ser~lelw de 18 CBSB de Menores o 
se envian n otros planteles. Debemos hacer 
notar que 10s pmfesorcs que trabajan en es- 
tn Seecl6n superan las 40 horas semnnales 
de actlvldad y en atenclón permanente las 
dlas domlngos y ferlados y en los periodos 
de vaeaclones. 

Debemos. por ultlma. hacer notar que es- 
ta Inlclntlvn funciona cehldn e. un "progra- 
ma" Y ncuclosamente reglamentado bajo una 
h e n  de autoridad t6cnlcs-admlnistratlva de- 
finlda. 

2.- Consejo de Observación. Con el prop& 
slta de efectuar en la mejor forma el pm- 
ceso de observaelón de los menores. fundo- 
%I un "CüNelo de ObServacIón". que se re- 
úne semanalmente con In eOneUrrenela de los 
funcionarios que toman parte en dicho pro- 
ceso Y bajo la presldeneh del Jefe de la Sec- 
d6n; en estas oportwlldades se estudlan las 
plezus del expediente de cada menor y se to- 
man las provldeneias que aconsejen coo ISJ 
conclusiones diagnosticas. 

3.- Snrlón tratamiento. Fats  Seeelón está 
Integrada por 18 Escuela, los Talleres. los Ho- 
gares y todas aquellas aetlvldades socIo-edu. 
catlvas quc se efectúan con la partlelpaclon 
unlflcada de los organismos nombrados. 
Los Bagmen están caraetedzados por la ea- 

llded de los menores que los integran. 
Hogar NP 1.- Nlüos de haSta 14 años de 

rdnd. sln problemas naves. eon pionogWeo de 
adaptación pmltiro. rendimientos e~eolares 
satl9fmtorlos Y cuyas causas de IngreYi no 
s a n  reincidcnelas en rob&-, hurtos. 

Bogar Ne 2.- Menores de 14 años. con pro- 
blemas eonductuales graves, eon pron6stl.m 
de adaptaclan y reiidlmienta encalar deilclen- 
Les y cuyas causas de Ingreso esten determt- 
nadas por reIneldenciaS en robos, hurtas. etf. 

Hogar N9 3.- Menores de 14.8 a 18 aüas o 
m4s de edad. sin problemas eanduetuales gra- 
ves, pronbtlco de adapts&ón y de rendiden- 
tos escolares posltlvos Y cuyas ing~esos no de- 
laten 10s actos delictuo- reüalados en el 
número nntedor. 

Hemr Ne 4.- Alumnos de 14.8 B 18 años o 
más. con prOblemaS COndUetYBles graves Y 
prOnoStlco de ad&ptmlón Y de rendlmlento es- 
colar Insatlsfaetorlos. Las e9- de ingreso 
de estas menores están deflnldas por relncl- 
denelas en robos. hurtos. ete. 
ts Escuela Experlrnenlnl N9 1.38 est& t&nl- 

camente oqanUadn y se Integra en forma or- 
ganic* al proceso de tratsmlento @COW- 
góglw recomendado. Además de servlr el pro- 
c e ~ o  de enseñanza-aprendizale eon 10s al-- 
nos, partlclpa en la orlentaelón tecnlca del 
estableelnilento. dlsponlendo de algunos de 
sus efectivos en otras funelones dentro del 
entableelmlento y acondldonando conrtante- 
mente sus eStrueturg3 para servir los rcquerl- 
nilentos de1 ensaya de acclon coordinada que 
esta en marcha. 



~ k p o n e  del clclo completo de educnclón Prl- 
y cuenta con un Oablnete T4cnlco en- 

tiea todas 109 princlpics pedag6glcos que me- 
jor se aWten al proceso de ndaptaci6n de 
los menores 

NOS piice dejar establecldo In iustn orien- 
tation tecnlen de esta Escuela Y su decidida 
eoiaboracldn B la labor Integrada w e  cum- 
ple el estableclmlento 

LOI T ~ U ~ ~ C S  Voeaeloniles Estan a cor60 de 
artesanos especialisias en sus respectivos oil- 

-enpateria, encuadernadon carplnterin, 
meeanlca-, pero carecen de PrePnraclon Pe- 
dsgogim. esto no obstante, colaboran en 1- 
g ~ n n  medlda en el tiabalo gcner31 ta- 
lleres poi otra parte. no disponen de los Im- 
plementos necesarlm para un irabnla mlis 
efeCtlYO 

cargado de estudlm, ensayar Y POWI Cn Wac- 

El lmnl de Qoebrada Verde Ebte SlgnlflCa 110 
sólo una ampllaclon de Is Secclón hatamlcii- 
to, sino la oportunidad de enfocar en iormn 
m4s dlnamlco. e lntegradn e1 Proceso de re- 
edueaclún del menor DlCho local está enda- 
vado en un predlo de 10 h6s de SuperllClC 
y cuenta con edlilelos ihiimente sdwtnbles 
a 13 funclon educacional Los nlUmlloS serin 
trsdadados en forma progresh comenzan- 
do el 11 de este mes eon un grupo de 20 
nitias, hasta completar 115 a Ilnes de a60 El 
programa en estudlo permite sbrlgar la cs- 
peranzs que, dentro do Pocos años, W U 1  SO 

levantar& un centro de reeducación de Irre- 
gulares que sera ar@o para nuestro pnu 
y un tlmbre de satklacdaii para los Servi- 
elos que lo arganlzan 

El traba10 experimental que aqui se cum- 
pllra está B earw de prde~lonales de In Es- 
cuela NV 138 y de personal de la Casa de Me- 
nores Comprende eompletaclbn Nltural de los 
menores, eiereltnclon proiesionnl, tanto en BC- 
tlvldades Industriales como agropecuarh. es- 
tudio palcotecnlco completa J iormnclón pro- 
1Cslonal de acuerdo con las Eapncldades de ca- 
da cual y con el mercado de trabajo 

Pensamos que la progrnmaclón ~IEWOBB- 
mente tdcnici de esin Inhlatl~a J su p i o m -  
maelón progresiva en un lapso dado consti- 
tuye la más importante de las netlvidades de 
In Casa de Menores 

11- INTEQRACION TECNICA 
DEL SERVICIO 

Desde bee nlgunos nfios se estaba buscan- 
do 1% fórmula que mejor se awmodara & las 
necestdades del establecimiento Y a sus pers- 
pectivas en nteiieibn integral al nlfm me- 

POT divers3s razones, estos P ~ O P O S ~ ~ ~ S  
~ r s ~ a r o n  sutomaticamente. hasta fines del 
año B n t e I ~ ~ i ,  on que tomnron nunbas dell- 
nidos e" action concreta Indudnblemen- 
te que ia desigonclon de dan FInncisco Vio 
ValdlVleSO en d eargo de Director fue fae- 
tor deCiSivo en ests era de reallzaelones w e  
comienza B ~ w i r  la Cnsa de Menores de Val- 
pDra160 ESB funcionario. a una gran m e -  
l ~ e n c ~ a  admlnistratlva, ai exacto conocmen- 
to del Scrviclo, une la dis~moslclón de SCePtPr 
y lernrqulear la colalmraclón de los sectores 
de ia ESCWIZI que antes se esthnaron en mi- 
nlmn euantia 

~n el informe P que hicimos reiercneia mia 
atras, se proponin una acclon coordinada en- 
tre los estableclmlentos y lps escuelos 
decimos d as Uneas generales de 1s coordi- 
melon entre la acelon de la  Kscuela Y la nc- 
cion del Estnblcclmlento deben ser elnboradas 
can el fin de dar solución a determinados Pro- 
blemas en la formaclón de los niños a) de- 
terminnclón de los niveles medios de apren- 
dizaje y de comportamiento exlgldo para 10s 
dlstmtos grupos de menores, de Ins lormas 
de control de conoclmientos, de habuldndes 
teenleo-manualcs. de ndqulslcl6n de hábltoe, 
actltudes. etc , b) cstnblecirmento de la rela- 
clon entre las base.? pmgram8tlcSs y la iniela- 
clon del PrOeeFo dc orientaclan vocacional 3 
CaPacltaelan Proiesional, cl un reglmen de 
conselos &tos se prcocuparia de la progra- 
macibn de las actlvidades educaclonales, del 
estudio PSlColOElcO de los menores y de la ]e- 
rarqulzacion de las actlvidades educaclonales 
Y SU WrrelaCion dentro del Plan dc Vldn del 
CStableClmIento" 

Podenlas deelr que estas hasm tecnleas. CO- 
mO 10s fundnmentos oiganlzntivos yn eltadas, 
est4.n en proceso d t  apiieacion en 

10s expresloncr de estos hechos son I& *I. 
gulenfm 

1 La reglmentaclon de ins funciones del +p 
taaleclmiento. determinando en forma 

18 linen de autorldnd del nirec@, a 

ClmlentO mOtIVO de este Informe Alg- de 
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deilnfion de las dlverSaS SeCClOneü del 
plantel, y lm tarens que corresponden a 
los diversos gr'upap de funcionarlos, Intc- 
grados B prop6slto9 educativos comunes 

z LB orgnnlaación y funcionamiento regular 
del Conse@ Tdenico Integrado por el  DI- 
rector del eSrablecLmlent0, que IO prwde, 
y poi el Dl~ectDr de la E9cuela. el Jefe de 
la seccion de ob8emacion, el iMPector Ge- 
neral. Is Asistente social Jefe Y el Secre- 
tario Cantador. cuya funcmn no es otra 
que In de estudiar y poner en practica las 
lormas de integración Y correlación en la 
eondueci6n psicopedagogica de los menores 

3 La orgsnimclon y Iunoionamleuto de 1s 
üecclon de o~eservncion que, como Ya ex 
presnmos, es un campo de estudlo earacte- 
rológleo de los menores, de experhenta- 
cion psicopedag6giciea par medio de Is a o  
cion conjugada de educadores. otro PCISO- 
nal tecnlco e lnsyectores rcedueacionnler 

1 El Iuneionaniicnto del Consejo de Obser- 
vzcidn que determina. eon el eone~rso de 
todos los espeelnllstas portielpaiites, el des- 
tino y trntamiento de los menmics 

5 La Incorparncion de 11 Dcuein EXpeiimCI1- 
tal N? 138 en 13 orientadón teenlca del es- 
tablecimiento en tados sus aspectos, la 
osunción de responsabilidades dneetas ell 
&te par algunos de sus proiesores Y la in- 
fluencia persistente que elercen, en el tra- 
bajo dlarlo, sobre el resto del peimnal 

6 El funcionamlento, dentro de la Escuela, 
de un Gablnete T6cnico que se encarga de 
estudiar Y poner en practica nuevss for- 
mas de organheion escolar mss acordes 
con las carncteristleas mas BeuSadnS de sus 
aiumnos Y el proceso de htegraclon insti- 
tUCIoM1 en Practice. (Entre estss inielatl- 
vas, debemos destacar 1s organkacion dc 
la Escuela a bwe de niveiees en los ramas 
Inatrumentaies. que permite una aeclon In- 
dividuailzada Sobre el alumno1 

7 8e ha despertado en el personal dependien- 
te de Salud (IMpcctares reeducacionales, 
maestros vocacionales. etc 1, preacupación 
Par el estudio, lo que queda en evidencia 
con su asktencia. interfs Y actividad en 
188 lornadks de estudlo organlaadas por 
la Dhccci6n Y que han comenendo a rea- 

ItZBrse Poriodicamente (A una de nau>trm 
nos eorreipondló en la segunda quincena 
del mes de mayo pasado dirigir nns de 
estas jornadas Y estudisr con cada uno de 
los funcionarlos 9us wcbiemaJ es- 
peeifieosl 

8 Hem08 npiecmdo. par ultimo, en los me- 
nores una aeUtud mug convemente de 
~reocupacion por su establfflmienta, de 
respeta por las funcionarios y de inter& 
por eapaeitam pars la m a ,  10 que pro- 
barn que estan  favorablemente Muenda- 
dos por estas nuevas f o r n u  de trabalo Y 
de organización interna y por ia melor 
dotxion materlal que se les brin& 

9 Poi ultimo. nos phcs destacar que tad0 10 
Bntemr eonstitwe para el scñor Dkec@r 
del establecimienta y sus colaboradores 50- 

io ei primer paso de un "proprams" en e s  
tudlo Y que ha de representar Un a!?@ 
serio al problema del niño irreguiar en lai 
PrOYiuClas de Vaiparaiso y AeOneagYa Ta- 
les perspeeiivaa comi-n a darse eon 1 
funcionamiento del lacal de Qirebrada Ver- 
de. que ha de ser un paderoso centro re- 
educaeloiinl. cientificamente concebido 

111.- CONCLUSIONES Y RECOMEN- 
DACIONES 

En indudable que en la Can de Menores de 
Vnlparairo se ipreciz ma djstlnts tiinlca de 
trabajo y de preocupaciones por los proble- 
mas que los niríos constituyen. y -te ma 
segura linea de autoridad. tanta administra- 
tiva como tecmca, preocupación por el estu- 
dio y solud6n adecuada de la situación de los 
menores. se advierte una definlda intagrsción 
y eoordlnoeión de las funciones. Estos hechos 
evidentes a la Observación mPs descuidsda. 
tienen das motivaclones: un% externa. que ri- 
diez en el respaldo técmco y en la dacloil de 
recursos materiales por pr tc  de 18 lefatu- 
TP de in Zona de Salud de Valparako: en es- 
te mismo nlvei. heiuos de subrayar In Pre- 
ocupaeimi canstante del Jefe del Departameii- 
to Pedapógim de 18 Direcelón General de Edu- 
cación Pdmiria, quien ha dotado a la Es- 
mela no sólo de i s  plneas de Pmienres ne- 
cesarlas, sino de constante orientad611 t6enl- 
ca; ID otra mativnción es Interna. Y debemos 





Comunicación a los Consejos Técnicos de 

los Establecimientos del Centro de Salud 
W 1 de Santiago 

El Dh Lnis Tomes, Jefe del Centro de  Salad N9 1 
de la VI Zona, en csta expol.ici6n heehe ante 10% Can- 
sejon T6aniwn de lam Establecimientos de SU juriraieelón, 
ha planteado nn programa de trabajo on baze a la ex- 
perlenoln de  un ano de labores. w e  en forma general re- 
sume mi: 

I 

Hace un ano tuve la suerte de hacerme cargo de la Jefatura del Centro 
de Salud NV i Oriente de SBntiagO. 

Un poco después de mi llegada u&. se slrvieron honrarme reclbiéndome 
en el seno de esk consejo Técnico, pennltiéndome asi elipres3r rmS praPóslsltos. 
Dtsde esa époea, vario8 de Uds. me han brindado algunas opatunidades de 
lntercsmblar idees, que para mi han sldo muy útllu; pero LP frecuenca la es- 
timo, por mi colpa. mucho menor de la que hubiera deseado. 

Me siento en la abilgaclón de Uegar nuevamente hasta U&. para expa- 
nerles brevemente io raplizsdo en este año, o más exactamente. io ocurrido en 
este lapso. 

Les dije hace un atin que mi primera obiigaei6n em respOmabUlZBrme 
de las  eelo ones de Salud Pdblioa en la JurisdlCeion del Centrü de Salud, Vale 
deeb. preocup~rse de ios problemas de Salud de los 3W.000 habitantes que pue- 
blan ias comunas de Provideneh, hiñoa y Las Condes, wando para dio, ¡<u 
recursos existentes en Iss mismas y armonizando las dlstintas diseipiinas mé- 
dlcas estableidas en la localidad. 

Pero otra r&n m8s me mueve n dlstrseries la atenelon. Sé que 1s Me- 
dlelna Clhlca tiene fada Y- m8s lnquletud por el eonocimlenta del amhlentc 
que rodea e. sus eniennos. B fln de interpretar con mayor p r U 6 n  sus acclo- 
nes. Plenso que esta exposleion puede slgniliear una wueüa o unn prlmera 
COntribUclOn 8 esa inqietud. AS¡ lo espero. 

Finalmente al exponer a u&. un bosquejo de promama especifico. me 
8ulr el Inter& weem de oir vuest- sugerencias, que podllan conhlbub a 
 elo orar lo lundementnimente en benelldo de 18 poblaelán J del Servido. 



d i  ;,re~po&abies deiEStabiecimlento o dbcipilnn médlm. 
30- Medir los problemas de salud en la JUrlsdlCClÓn Para fuidamentar 

un pmgrama euantia y sigiilfieaoión Y en concordancia m n  
los recursos existentes y las normas Ordenadas por la superloridad. 

MI labor como colaborador en la soiuci6n de problemas a estableelmlen- 
tas y disciplinas, ha sido muy escnsn. Las manos que las manejan son muy 
exllertis. 

ML mayor preocupación ha sido entonces, el úitlmo rubro que paso a 

iuiiCión de 

re1Y.tar. 

NATURALEZA Y EXTENSION DE LOS PROBLEkWS DE SALUD 

que para piantear los obietlvos de un progrwm. de Salud Pi- 
biicn cs Lndi$pensnble conocer lo mis exnetamente Poslble SUS Problemas. ma- 
tare de presentar en la forma m b  resuniida que pucdn los datos y SU '&nSIWS 
quc nos nyuhrhn a orlentarms en su eonoclniiento. 

EL centro de Salud Oriente NV 1 de Santlago 
Donde YIVB is población comprende la jurkdicción de tres comunas. 

Pmvidencla. Rufioa y Las Condes, abBicnndo 
una mtensi6n de 1261 km'. Providencia tiene solamente nueve km9. Y toda su 
extenslón es urbnaz. Nuñaa abarca 108 kni'. can una Zona rural m6P o menos 
extensa, y Las Condes comprende 1.144 Kmn. cas1 en su totalidad de condieión 

'I .:si IYeBl. 
La zona urbana de estas tres comunas constituye el sector residencial del 

Gran Santiago, están dotadas de movllivclón adecuada, especlalrnente de arlen- 
te a occidente, para sew11 1 ~ p  neeesldades de Vaelamlento cn la Gran Ciudad; 
pero Insufldonte en Sentido norte y SUI o de interrelaclón de los bardos. 
circundando In zona urbana &ten varias Poblaciones en eor&nte transfor- 
rnaclun quue constituyen Pequeños centros poblad- que merecen atendóa 

Población.- La distribuclon de 18 poblncl6n 
Cómo esti canslituiüi la Polila- Poi SFXO Y edad nos arroja ias siguientes ob- 
E16n Servadones: 

al En el Centro de Salud Wen 284.872 hp- 
bitontes (CSlculo ai 30-VI-571, dlstilbuidos por cum- de la siguiente manera: 
Provldench 83.135, Ruñoa 159 O81 Y Las Condes 52.050. 

b) Hecha la distribuelón Porcentual por S ~ X O  y edad nag kdlei que Be 

trata de una pabmbn loven. porque el Predomlnlo es evidente en las 
IA"me*. 

el Hay una dilerencln marcada en lo 9°C se refiere D. La dlstribuclón por 
sexo. eldstiendo m8s mujeres que hombres 

Esta diferencla ea de 57 mulcres Por 43 hombres cn la pobiacibn btai. 
El fenómeno de descom~ensac16n se Produce a partir do los io am08 de 

edad y es m4r inteM0 en In Comuna de Providencia y m6s leve en Lw sade.. 



SERVICIO NACIO A'AL DE SALUD 

Es asi como en Provldencla la dliereneia acusa 83 mulems por 37 hombre, en 
RUñoa 63 Por 42 Y en Las condes 50 por 44 acereandose m8s a la proporción 
del mis que es de 53 por 41 en la wns urbana. 

Estas hechas podrian encontrar ias slgulenh expucaelones: 
a) Que exhta en es tu  lacalldades más eolepios de Internado de niñas 

que de varones. Loa censos se hacen en periodo de actividad escalar. 
b) Por el hecho de ser estas comunas sectores residenciales. un poreen- 

W e  mayor de ramillas que el del tohi del pais ocupan empleada domesticos 
(cas1 Slempre muleres) que hacen vadar en cada h a w  el equibrfo n o m  

de 108 sexos. 
ci  Mujeres aOltersS que trnbalan, reslden en mayor proporclbn -@e- 

bsrrlas. porque buscan el Seno de un hogar con mayor freeuen~ls que el hombre. 
Cualesqulera que S ~ M  las C~USBS de este fenomeno, el hecho interesa B 

nuc~trns actlvldades Y nos suglere Una diferente proporeion de nccrslua(l (15 

camas en servlelos de BdULtOS. 
Otro hecho lmportante de Bn0t.v es 13. proparelón de extrnnleros red- 

dentes en nuestro Centro de Salud el que alcmza n Un 7<,<. 

El Centro de Salud nrrola Una demldad de 
Población r~1.1 y urbana poblaelán de 253,8 habltantes y Un 5b5O de 

la poblaelbn es rursl. Ln Yarinclón de es- 
datos entre cada eomunn del Cenrro de Salud es hlStante apreciable. Pmvl- 
denela Uene un& densldnd de 9.304 habftantes por km:., con poblaclón Iiite- 
nnmente wbniia; Nuñon arroja una densldad de 1473 hlbltnntes par km'. 
con un 3.1% de poblaelon rural y Las Condes una densldad de 45.5 hnbltanter 
POF km:. eon 2z.ssa rulal. 

Hay 21.318 analfsbetos cn el Centro de Sdlud 
E%olPridnd lo que representa un ll',~ de la población 

niayor de 7 años. Vana tamblen según ID co- 
muna, fluctuando entic 8.3% en Pmvldencla. 10,s en NUñm Y 17,9% en Las 
Condes. 

Podria deelrie que este problema s610 existe en la Comuna de L3s Con- 
des, ya que un analfabetismo menor del 10% no interfiere el progiem y blen- 
estar de uns Comunldad. El problema está Sltusdo e~peclalmente eo el sector 
rural de l i s  eOmunaS de Nuñon y LBS Condes. Io que hsee más dlfiell abordarlo 
(30% de analiabcthmo en el seetar rural). 

No seria raro, sln embaPgo, que el problema se agudlzarn ya que en Nuüoa 
hny 3.050 nliiar entre 5 y 8 años que no &ten al eoleglo, lo que representa 
el 23% dc los nlños de es8 edad, y en Las Condes esta propoidán se eleva 
a 31%. Probablemente el ereclmlento riplda de estas pobladones no va apn- 
rejada con h crenclón de escuelm mfldente8 en los respectlws sectores No 
Parece exhtlr ci te  prablemn en Provldenelo donde el 82% de los nlños de eSte.3 
edades estan &tlendo al colegla. 

. .  

Ya hemos lndirndo Is propomlbn de pobla- 
c16n urbana y rural Y 18 demldnd de Iss mh- 
mas. Conslderamor, ahora O t r o s  aspectos de 
Inter&. 

I?- CIPsiiloacLón por caworiu  oenpneiaaales e lndmstriills. Con la in- 
formsclón tomads del Censo de la Vivienda de 1952 podemos establecer . vp i lo~  

Cbmo ilve la poblaolbn. 
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e) Finalmente vale la pena se5alar la capacidad de k.9 vlvlendas Y la 
densldad de población que alojan. 

En el sector urbano del Centro de Salud Iss -8 t h e n  4.2 pieurs. alojan 
5.8 habitantes, lo que representa 135 habitantes por pieza. Hay variaclanes pa- 
ra lar dllercntes ComUnBs pudiendo anotar 5.1 pieza por habitación en Provi- 
dencia, 4 2  en L8s Condes Y 3.8 en RuRoa. En Pmsidencis hay una plem Wra 
1.19 habltantes, en AuRoa para 1.42 y en Les Condes p9ra 135 habitantes. 

En el sector rural hay 6 habitantes por vivienda y 2.5 personar en eade 
pleza. 

Nacimientos.- En el Centro de Salud hubo 
Cnraetensilcrs blodemwrifbas. 9.522 naeldoa vivos en 1958, la que representa 

una tasa de 34.4 por mil habitantes eon va- 
rlaclanes apreclsbles entre lar diferentes comunas: ProYidencla 24.5, R u ñ m  
35.9 Y Las Condes 4537,. 

Estas naclmientas ocurrieron en Maternidad en el 87.5 y el 12.5% en 
dom1eUio. Interesa agregar que el 8,8% no tuvo atencldn Prolesional, Y que esta 
circunstancia se presenta especialmente en las comunar de Ruñoa Y Las Condes. 
En Provldencla el 95,4% de las embsrazadas recorren B la Materadad para 
atEnder8e. 

Mortai1dad.- Vista la CWYB de mortalidad general en el Centro de Salud 
para los últimos 10 años se %precia un descenso de 11,s a 83. Pero &a baja 
re hace a expensas de 10s primeros ü años para mantenerse en los últimos 4 
años. No hay variaciones muy apreciables en sus dlferentes corn-. De todos 
mQdos la de Providencia es ia m8s baja. 

La curva de mortalidad Infantil ha  bajado de 123,7 a 62,7 con caraete- 
ristlcas muy semejantes en las comunas. Llama la atención que Las Condes 
exhibe la tasa más baja. 

Tubereulosls ha bsjado de 158.8 a 28.3 en iarma permanente. Nuevamente 
Las Condes ofrecc Is más baja tsa. 

Cáncer en camblo ha subido de 88.1 8 131, hecho que se observa en todo 
el pair y que expllean varias circ-tmciar, entre las cuales se deshce la ma- 
yar expectativa de vida J el mejor diagnbtlco. 

Interesa además observar cuáles son actualmente en nuestro Centro de 
Salud las EBUSBS de muerte de mayor importancia relativa por CUYO motivo lar 
eonSignamos a continuación: 

I.-Apsrato Circulatorlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.-Prlmera Infancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.-Tumorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.41stema Nervioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5,Aparato DlgesWvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.-Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.Aparato Resplratorla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.-Tnberwiosk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B.-EnlenDedsdes Iniecclosar ........................ 

10.-Aparato GCnito-urlnarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ll.-SIntomas, senlüdad Y mal delbidas . . . . . . . . . . . . . . .  

19.8 

15.4 
135 
10.1 
8.5 
8.4 

7,7 
3.0 

1s 

1.8 

a.0 
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Hay slgunes dlierencias locales en cada comuna como vemar a COnW- 

Pt0dda"Cla 1Puúm Lar Condu 

nuaclón: 

1.-Ap. Cirs. 
a.-Tumores 
a.-F?Im, r n t  
4.SL9t. New. 
S.-Ap. Digest. 
a-Aceldentes 
7.-Ap. Resp. 
0.-Tibereulosis 
%-Enl. Alem 

10.-Ap. Gen. Ur. 

28.6 AP. Ch. 
17.6 Primera In! 
117 Tumores 
9.8 Slst New. 
7.1 Ap. Dlgest. 
7.1 Acddentes 
0.3 AP. m P .  
3.2 Tubereuiosis 
2.1 Enf. Infec. 
1.8 Senilldad 

17 AD. Ck. 
18.7 prim. lnisncla 
14.3 TumOm 
10.4 Aecldentes 
9.9 Sist. New. 
0.3 Ap. Resp. 
82 AP.DIKW~. 
8.3 mi. Infee. 
3.2 AP. Gen. Urln. 
2.5 TubercuiC& 

18.7 

15.6 
10.6 
93 
8.1 
5.9 
4.1 
2.7 

18.5 

1.8 

a n ~ i s  dc estos datas es muy interesante, pero en esta oportunidad 
estimo necesario anoia solamentc que se aprecian a l m a s  dlferenctas can h 
tabla del pais en un sentido posltivo en relaclbn con los standard de salud 

Finamente debo Informar que ai anailzar estos mismos hechos en la 
pbiaelon mayor de 10 aüos aparece aecldentes como primera causa de muerte, 
dreunstanda que estlmamar uti1 subrayar 

Marbilid~tL- Los datas que hemos recogldo en los estOblecImlentOS asls- 
tendales son de Inter& para formarnos una Idea acerca de la morblldad que 
e1108 atienden pero no nos sirven Para formamos un concepto del estado de 
d u d  de la pobkidon de nuestro centra en atención a que nuestros establecl- 
mientos est8n ObllKadas a recibir muchos enfermas de otros centros de Salud 
de Santlago o del resto del pais 

J E R W U I Z A C I O N  DE LOS PROBLEMAS DEL CENTRO DE SALUD 

Esta brcvc slnteais del eaamen realizada a nuestro jurisdlcelón nos per- 
mite scfialar lob mag sallentes problem= de salud, lo que equivale a formular 
lin disgndstlco 

Podrlamar resumir dlelendo que se trata de una población joven con 
alta tasa de natalldad ublcada en un sectar del Oran Santiago. mialado como 
barrlo resldenclal Y que cuenta can amplio sector rural nene  problemas fun- 
darnenwes de hlglene general Y del amblente ivlvlenda, agua J excreh) es- 
caw problema de anallnbetismo I ~oblaclón actlvs en trabajo en una propoiclón 
un POCO mas elevada que la medla del pais 

Los indices 'de martalldad observados en los 10 Últlmos años son deel: 
nantes en Tuberculosis, Mortaudad lniantu. Mortaldad Genexal aun cuando 
en Ins Wtlmos año8 la tendencia de lrrs 2 ultfmar ha sido meno; o m4s bien 
se ha detenido Ha subldo en cambio la tasa de cancer p de ~ccidentea. 

En el Proerama especülw de cada rubro he detallan con mayor preclslbn 
los w e  Interesan sd respectivo problema. 



EERVICIO N d C I O N A L  DE SALUD s-; I 

Con 105 d a h  ya anotados el Centro de salud 
ProPkmP. ha formulado un Pmgrema que eontempis 

los slgulentes rubro8: 
l.-Atención Médica S.-Tuberculosb 
a.-MaternaI ü-HigIene Amblental 
s71nfantil 'I.-Medlcha Escolar 
4-Epldemlologla 
ES lndudable que para a elección de estos rubras hemos debido contem- 

p l e ~  1s apllcación de 18s nomas clementales para la eonfecci6n de programas: 
a) Medlclón de Nantia del problema, b) recuento de los recursas, c) costo de 
su control, d) releión entre el daño Y ei costo. el poslbütdade; de éxito, 1) tlem- 
PO fijado para la obtenclán del resultado y g) medición del rendimiento. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Orgmhaolón Técnlca. Para la realización de esia acción el Cenizo 
de Salud ha debida organizarse. 

Como Jefe de este Centro ere1 convenlente crezr un consejo Téenleo en 
el cual estuvieran representadas los Directores de Establecimientos Y Im Jefes 
profesionales de acciones de Salud IEpidemldlOgo. ingeniero Sanltado, Enfer- 
mera, Vlsltadora. Matrona. Nutrldloga. Contador, Estadistica, Seeretarhi. 

Este consejo Técnico, que habitualmente es consultivo. h a  tamado res- 
ponsabilidades ejecutivas, por cuanto cads uno de los rubros del programa fue 
entregado a un miembro del Consejo T€cnico. recayendo cuatro de los proble- 
mas contemplados en e{ programa a otros tantos Directores de Hospital. Es ari 
como Atendón Médica quedó en manos del Director del HcspiW "del Salvador". 
Maternal, a eargo del Director de la Maternidad "Angel Custodio Sanhueza"; 
Infantil, del Director del Hospital ''Calvo Mackeiuia" Y Tuberclosls, 8 cargo 
del Director del Hospital del Tórax. 

A través de eilas es fácil el camino para llegar h u t a  los Jefes de Semi- 
d o s  de los Estableclmlentos, en cuyas manos esta el manejo de las EspeclaUda- 
des Mddleas que constituyen los verdaderas recursos efectivos de acclón. 

El manejo de los recui~os materbles y hu- 
Organhación AdmüüstmilPp. manos necesita la organización de ofldnas 

admhnbtrativas tendientes B llenar ina inn- 
clones prlmordlaler: 

a)  Estadistica 

c )  Contahlildad 
d) Secretarla y OfLCha de Partes 

a) iwadútira- El Centro contara CM una sección Esstadistlca destlnada 
P. recoger los dabs de las acclones de terreno y a recoplisr los qEe envian los 
Estableelmientos. Estamos inteiesados en procurar que además asuma las res- 
ponsabilldades de conectarse eon los Establecimientas a f ln  de sue resuelva 
Problemas de organiaaclón y funcianamlento y pmpDmlone oportunamente los 
datos necesBTios Para el estudio de 10s diversos problemas, w a  la sPredac1ón 
de 1P marcha de los promamas y para la medldón de sus rendlmlentm. 

b) Pcnrona1.- Hemos debldo organbar una Oflclna similar a Is de un 
5tablecLmlento. aun cuando ademis, debe ayudar a resolver pmblemas de 
*amlt€~ddn' emanada de los EstablecUnientos. 

bl PeISMal 
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,Si, 

acciones. 
con~~bwdaa- EI centm contaba con u ~ 9  oficina de Conkmdad Sf- 

a I* de un Establecimiento. responsable del mnnejo del pmwuesto dw- 
unado las acciones de terreno. ~a eonunuada como tal: pero i w a m @ n t a  88 
h s  come,,&,, hpiantar un sistema de cajas en 10s Estsblecimkntos Y ten- 
tros de Salad como el primer paso de una nueva organlzselón contable. 

EL Jere de Centro no time fseultades CoOtnbleS y por ello no puede. en 
este inomento, resolver pmblemas de este tipo a 103 ~StableeimlWtCS. 

Al Igual que en personal el Jefe de Centre debe asumir respoMsbUldadeS 
de buen manejo del preSupuestO en lw estableelmlcntor de SU JUIlsdldn. 
TmnbYn la asumlmos con Is aedón de Un Contador experto que VWtD lM 
establecimientos realizando asesaria. Estamos SBtl8fCChüS de SU acdbn BUnqW 
eonsclenter de la fmPaslbUldad de dar solwldn e. todos los problemas Con la 
acclón de YOP. sola persona. 

dl Secretaria Y Oflclnn de Pat%.- Son oflclnas necesarlas para un ma- 
nejo admInIstratlvo. que no necesiten especlal cxplicadbn en este relata. 8u 
desn;rollo esta condicionado al volumen de papeles que deben manejar. Go& 
dato IlYstratIvO deba Informar que en 8 meses de trabelo de 1051 m o v W  2o.ow 
papeles desde los estableclmlentBs a la Zona Y vlce-versa. Lip mayor parte de 
ellos se referian a problem&9 de per~onal. LS regularlzaclóo de la Planta hark 
balar en f o m  aPreelnble este trabajo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

No qutileramos ttrmnar sln hacer nlgunss consideraciones muy genera- 
l% que Justifiquen los esfuerzos que estamos rcakando. tendlentes a organlaar 
Y a hacer funclonar nuestro Centro de salud. 

La tendencia soclal de la Medicina chUena culmlnó con la creaelón del 
Semlielo Nacional de Salud cuya organización Y estructura se basa en el cm- 
cepto de salud como un todo llidfvlslble (fomento. protección y repilraeión) 
Pasando a ser la enfermedad un accidente no deseable cuya atención debe 8er 
completa y oportuna, pero 6u tabulael6n nos debe I l e v ~ r  Obligadamente a a e t w  
lo m& Pronto poslble sobre las causas de su Produwlon y en forms mug es- 
p e w  mi aquellas que puedan ser m& semibiC6 a una modli~cae~ón con la 
coneontraclón de nuestras esfuerzos 

Este UincePtd no8 conduce a ver en el enfermo no solamente d inavlduo 
portador de un organ0 enlermo, smo al componente de un grupo fmulsr mo- 
mentáneamente incapacitado. Y más Bun, al Integrante de UDS comunidad 
por haber Sulrldo un trastOrn0 de su estado de salud no8 sallclta SU pmnoa re- 
paración Y al 
soclsi que estamos obllgados a Miusldernp 

consecmte con este Planteamiento, e1 8ervlc10 NacionU de mu,, 
ai centro de Selud Como 18 Unldad ejecutiva de acclon, dou,&lo de loa =~. 

tiempo nos coiabra a señalar iexistenck de ,,,, 
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curso9 materiales Y humanos necesarias para cjercer sus acciones en IB PO- 
hlaclón de uüa jurisdicción dctermlnada. 

La organleadon teuirca del Centm de Salud se hace asi indispensable. 
parque es el iinlco medio do poder analizar los problemas. recontar loa íecnrem 
y crear un solo pensamiento. con la Intewenclón activa de todoa los que tlenen 
en su8 manos los recursos materiales y elentiileos. 

Es por eso que he procurado dar vlda Y respOnsablUdades ejecutivas a 
un Consejo T6cnlco Y B eso Obedecc ml deseo de un mayor contacto con los 
hies de servlclo en cuyas manos est4 EI manejo de las prlncipaics dlseipuias 
m6dlcas. 

Soy un conveneldo dc que los estableelmientos y los servidos. miento de 
dlsclpllnas. son m i s  aue un conjunto de recursos, un ente bloióglco dotada de 
personalldad que se la crea ulla Persona o un conjunta de personar. Siendo el 
Centro de Salud el coordinador de este conjunto de orgsnhos.  deberá pensar 
que su desarrollo Y vigor favorece la obtencl6n de los buenos resultados flnales 
de la acclón del Centro de Salud. 

As1 sc expilea nuDstra tendencia B ayudar desde el Centro a ohtener que 
los Jelcs de Serviclo cuenten can loa recursos neccsarlos para la atención de los 
enfermos y que loa Dircctorcs de Estableclmlentos dispongan de elementos y 
atlbucioncs necesarias para c1 mnejo  de los dlstlntos servielos Y acciones a 
su cargo. 

En el aspecto tecnico. en nuestro Centro de Salud, no parece enlstir Pro- 
blema de organleación. ya que estimo que el clinlco está slrplendo a la cornu- 
nldad con loa elementos indispensables para el m e j o  del enfermo. el Jefe de 
Servlclo maneja su respectiva dlrcipllna médlca, y el Director de Eospltal cum- 
ple sus funclones técnicss y admlntstratlras dlsponiendo las medldas neces- 
rlas para el desenvolvlmlento de las acciones a su cargo. El Jefe de Centro do 
Salud maneja poblemas de salud de ia comunldad Y arma11128 la sccion da 
estableclmlentos y de dlsclpllnas mfdlcas para proeurar su control. 

rs organizaclón admlnlstratlva, sin embargo. nos crea tal vez los PIO- 
blemar más angustiosos en este Instante. DUlcultades de dlversOS orígenes no 
han permitido hasta la fecha superar los eontratlempos. De eUoa cuatro con- 
sldero de mayar importanela: 

l . - O r g ~ a d ó n  Incompleta. 
Z.-Escasez de dinero. 
%-?.ida calldad del personal. 
4,Falta de rsclon~llBBcl4n. 

Hace algunos h t a n t e s  dije que nún no se han detarmhado en forma 
preclsa las atrlbuclones admlnistratlvas del Jefe de Centm de Salud. SIn que 
ello ocurra no podrán organliarse las orlc~nas administrativas. ya que éstas 
deben guardar relaclón eon La9 facultades de la Jefatura. Mlentras tanto la Je- 
fatura zonal ha debido eonccntrar las responsabUl&deS admlnlstratlvas, con 
las Inconvenientes InevItsbleS de la demora de sus resolucione& y, io que es 
más grave, no alempre son ellas coincldentes eon el pensamiento del oWnf.im0 
tecnico dlrectamente responsable que es el Centro de Salud. 

El se5or Dlrector General nos ha cxpreszdo su preOeupaCi6n por apre- 
surar la reroludon de las facultades y tenemoi fe en que ha de cumplirse. 

La edmez de dlnem en Cala que h a  vivido el Servicio, perslnte, aun 
cuando en las ú i h c a  meses nos da la semclón que no se ha mallllestsdo a 
forma tan ansuetloaa. 
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1; ;ue c o , , ~ ~ o n a  forms &manente mantengamos aprenacs que no 
~~y en el actual una mala dlstrlbucl6n del PerMnal; es- 

fuenOIi tendientes o acomodar la orgattllzacl6n dclinltlva del SerVICIO han ds- 
termtnado en este momento la eoncentsacl6n de los functonarbs administra- 
tivos que Saben trabajir en actividades de rcvblón, entregando a los que no 
saben Is reallznelón de las labores hablhmles. 

Para pa~iar estas dificultades hemos planeado lntensfflcar en el Centro 
de Sslud la acción de asesorla tendlente a ayudar en el terreno m h o  a re- 
solver las dfllcuitades acentuando la latenclón docente Por enclma de 18 ins- 
pectlva, en todas y cada una de las actividades admlnistcativau. 

La implantación del método de raclonallaación en la organJzacI6n de 
nuestms ollclnzs, psrece ser muy neeesarla, sln embargo ser4 prevlo comptebr 
la orgarilaacl6n defmtiva del ser~lcio,  y pasara algún tlempo antes de que 
podamos g m r  de sus Veneficlos. 

Para completar es& palabras qulero puntuallear la3 funclones que a 
nuestro entender debe ejercer Is Zona. SI el Centro de Saiud es una uiildad 
ejecutiva. la Zona tendria que ser el organlsma que maneje Centros de -wud ,  
impartiéndole normas de accl6n Y orientaciones generales, supervisando su cum- 
plimiento y proeur&ndde los medios necesarbs. Es en suma, ei representan&te 
de la Dirección General Para un grupo de Centr,os de 691ud. 

Para hacer más objetivo el concepto, podriamos comparar al Bsrvlclo 
Naclonsl de Salud eon el Eierclto El Centro de Salud es la últlma jerarquía 
que comnnda tropa y la Jelatma Zonal, la primera del Estado Mayor. 

Sabia es ia dlsposlción del Eierclto que no entrega responsablUdades eje- 
CUtlVas al Estado Mayor. Porque no 10s expone B que sus disparos no den Ju- 
tamente en el blanco, no por fa1t.a de capaeldad o de experiencia, ~ l n o  por & 
distancia a que deben actuar en reiaclon con el campo de operaciones, o por 
la diversldaü de los objetivos. 

Espero no haberlos cansado demaslado con esta exposición; pero me he 
sentido obligado a COmunicarleS lo esencial de nuestra actividad para lograr 
del lntercamblo de Ideas Y de experiencias, i t  m d a d  de pensamientc 
candma en 18 forma m k  acertada poslble, 10s diferentes recmso8 
cargo. 



Proyecto de Sanidad Urbana y Rural en 

Ovaile y Copiapó 

El 29 de agosto pasado, en I i  oficina del señor Di- 
rector General de Snlod, se llevo a efecto la fir- de 
yn Convenio entre el Gobierno de la Kepiiblien de Chile, 
la Organizailh Mundial de la Salud y el Fondo de Lu 
Naciones Unidas para la infan&, con el objeto de llevar 
adelante un Plan de Operaciones para u0 Pmyecto de 
Sinidad Urbana J Rwal en 10s Departamentos de OvaUe 
y copirpó, COPO texto eomp1eto es el sigoiente: 

EL Goblerno de la Republica de Chlle lque 
en adelante se denominará "el Gobierno''); 

La Or@mIm.e16n Mundlal de la Salud, (Que 
en adelante se denamInara "OMS"), Y 

El Fondo de las Naciones Unidas Pira la 
Infanela (que en adelante se denominara 
"UNICEF'>), 

DeSeando llegar B un mutuo acuerdo ean- 
cernlente B los servicios rurales de Salubridad 
en ChUe, sobre iodo em los que se refiere B 

1 s  propjsitos de este proyecto Y las Obligatio- 
neb que sera" sumidas por cada una de las 
pBTtes: 

Deelarando que e s m  obügaCiOneS se e m -  
piIran en un eSPiíitu de amutosn coopera- 
C16Il. 

Han acordado lo SlguientC: 

PARTE I 

Bare de ins Relacionen 

El Acuerdo Básleo concluido entre el GO- 
blerno de ChUe Y la OMS el 4 de noviembre 
de 1852; el Acuerdo BBsieo flrmado entre el 
Gobierno y UNICEF el 3 de marzo de 1950 y 
el PIoiocolo al Acuerdo BBsleo firmado entre 
el CtDbierno Y UNICEF el 11 de junio bc 1956, 
servirán de baSe piara 181 relaelones entre el 
<fabienio Y las agenelns que caiperan en este 

proyecM, Y este plan de Opeiselones debe In- 
terpretarse tomando en cuenta los respectivos 
Acuerdos EasIcos arriba mcneionados 

PARTE n 

Objetivos 

El Gobierno, con la colaboraeion de la Ohm 
y UNICEF, tiene 105 SleULentes Obietll-Os en 
relación con este Pian 

1'- Extender Y desarrollar un progrima In- 
tegrado de salud urbana Y rural con enfasls 
especia1 e 4  las ireas rurales. 

aV- Establecer un plan de aeelon caordi- 
nado de protección materno-infantll. inclu- 
yendo !.a atcncl6n de prematuros e hl@iene 
escolar, saneamiento prmcipahente cbaste- 
cimiento de agiia pura e iiistaiacion de &te- 
mas adeeaadDS de dispoiielon de excretas. 
control de enfermedades trmsmhibles. n e -  
pramlent0 de In ntencmn mCdlc3 en general 
y educación para LB =alud 

39- Mejorir las condiciones de trabajo de 
105 CentmS de Salud. C a s a  de Sotorm J Pm- 
tas de atención m a l .  

49- Construir y equipar el nuevo hospital 
de malie y mejorar las eondlclones hospita- 
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ldw existentes en coPiapá, combarhalB y 
c h d a r a .  cor,stTuIr pabellhn de Pedlatria 
en 10s hospitales de coplap(i. msnaral y cum- 
barbala; construir c a w  de SOCOIIO en inca 
de or,,, caldera, punjtagul y Los M ~ I I ~ ~ .  

59- constrvlr dos nuevas postas de aten- 
elan rural y mejorar las condlelones de las 
Posts4 &tentes. 

.5- Dedarrollar curnos adecuados de entre- 
namiento para AUXIIIU~S de ~nlermeria y 
Metronas. 

'Iv- Desarroiiai activldades de educaclan 
ranibarla. incluyendo aedones de argsnlaaelon 
de la comunidad. 

8V- DeSBiroiisr activldsdes de aigiens y 
Seguridad industrial. de mas y de Ashten- 
cia Tecnlca a la lndusida destinadas a me- 
lorsr ISJ eondielones ennitarias de los lugares 
de trabajo. 

PARTE UI 
Plan de A d á n  

centros de Salud de COPbPa Y ovalle de la 
111 Zona de Salud en Chile Y contara con las 
siguientes actlvldadeS: 

194eivicIos rurdcs de Salud, ospechlmente 
protnclán materno-lnfantll. 

avsneamlento. 

3v-Atención mddlca. Inelwendo meloramlm- 
to y extehlón de servlclos hoapltalsrlas. 

4v-Control do enfernicd3des transnlislbles. 

Sv-Hlglcne y Segurldsd en Minas e Industrlss 
derhadss. 

W-Entrenamiento del persona. 

I PIograma ser& or$su(Eado y supervlgl- 
lado Por el Jeie de la zona de salud de La 
Eerena, Ilor lntermedlo de las Centras de Sa- 
lud de Ovalle Y Coplapó. las cuales cuentan 
con su propla red de EStableelmlentoi que se 

RtensYn Y alcance del Proyecto 

durante un período de cinco arios en los mencionan a conünuaclón: 
1'- El presente pogrsms 8erB desarraiiado 

CENTROS DE SALUD DE LA N ZONA 861FHpICIADOS CON EL PROQRMUL 

xosp1tales Consultorlos c- as portps 
SOCDITO 

Centro de Ovalle Consultodo Pwutaqui Mina El DsIlrlo 
Baud de Externa del Los Molles Las Mantos 
Ordie HOSPltal Tongoy 

Umsri 
Monte Patrlm 
El Palqul 
San Jullan 
HUrtPdo 
Rapel 
Sam0 Alto 
San Lorciizo 
BOtaQUl 
T W u 6 n  
Un otro 

Cogoti 
Quiiitapia 
vaue numD 
8811 MUw* 

flub Centro Salud 
de Combarbau 
(depende de Ovalle1 

Combar b a 1 á 
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Centro de Salud Coplap6 CoDBuLtorlo Inca de Oro Palwte 
de CoplaD6 Externo del Caldera Tierra Amarilla 

Hoapltnl E k a  Bordos 
Marquesado 
Los LDIos 
Apuirre cerda 

Sub Centro salud Chnñaral ConsuItorlo El Salado 
de Chañaral Externo dcl Pueblo Hundldo 

Hospltal - 

El Pian contemplsi4 las slgulentes cons- antcr del qulnto mer. A travfS de un progra- 
ma de edveacldn smitarla. las madres S e r b  trucclones: 

I. Con~tiu~eldn de un nuevo Hospltal con 
200 cams en la cludad de Osalle. 

2. ConstruccMn del Pabellón de Pediatria 
en los Hospitales de Coplspb, Chañaral Y 
Combarbal4. 

3. Reparsci6n del Pabelibn de Obstetriein 
en los Hospitales de Coplapb. ChSñarUl Y 

1. Constnieclon de 1- Casas de Socorro dc 
Inca de Oro, Cñldern, Punltaqul Y LUJ 
Molles. 

6. Reparación de IBS Postas exlstentes. 
B. Habliltacldn de nuevas Postas. 

LOS Centros de Salud ser4n dotados con Me- 
dicos. EniermersS Unlversltarlss Y Matron?s. 
La8 Postas de Atenelón Rural Seian BtecLII- 
69s Por una matrona y/a una ~ i u l l l a r  de en- 
iermerin y senin vlsltadaS regularniente poi 
un medleo o una enfernera de Snlud PLbliea 
Y Una matrona. PelteneelenteS al Centro de 
Salod. 

Eo-S Postas se14n atendidas POI el Médico 
una vez por seii~.na o dos veses por mes dc 
acuerdo eon Las necPsldadeS loenlei. 

Dcscrlpclún de Aollvldsdrs. 

Cambsrballi. 

L M  Centros de Salud, sus Cases de S W O I i O  
Y Postas de stenelbn mial efeetii8r4n Inr SI- 
Bulentes aetivldades: 

Salud Mitsrnnl 

El objetivo rere w ~ a r  la ssistencla de 18 
DIUler embsrreidi en 108 Centrod de 8nIud 

aconsejadas sobre 10s beneíldoa que pueden 
obtener del Ser~lf lo  Naclonal de Salud. tales 
como. alimentaclón suplementada en forma 
de leche: euldado prenatal y en el momento 
del parto. ya eea en la msternldad o en el 
hogar. asignael6n Iarmllar prenatal, subsldlas 
en dinero durante los periodos we-natales Y 
post-natales. 

AI inscrlblrse, se tomw4 la hlstorla elME8 
de 18 madre y se le someterá B un examen 
flsleo completo w e  InelWrá peso, determina- 
c16n de La preilón arterial, examen obstkirl- 
eo y ~ i v l e o ,  an4kls de orina Y s a n p .  ,& 
desarrollará el mayar esfuem parlble e. iin de 
que la madre asista a LB eliniea menrualmen- 
te de tal manera que se le pueda someter a 
un mínimo de sei$ edmener: uno m e m a l  
durante el quinto. sexta Y séptimo mes, Y 
qulneensl B pBiwr del cctavo mes. 

Durante las Visitas de ruiim, las madres 
reelblrin IostrueelDn sobre higiene personal, 
dletétlea persond Y cuidado del reclen na- 
cldo y illnient9~1611 del niño. 

El mfdlco encargado del caso sáecelonarb 
a las madres cuyo alumbrnmlento tend14 lu- 
&~1r en la elinien y aquelles que pueden -I.- 
tlrlie en sus hogwes. El objetivo del pro~eeto 
es que un 80% de todos los partos tengan 
un lugar en la maternldid. pew hasta que se 
meloren  la^ eondldones existentes. re le dar4 
prioddad B las ms&s menores de 25 sñar o 
mayores de 40. o a aqueilas aue Uenen UNL 
histoil8 de partos dlliclies o anormales. Para 
IDS nacldoS en el hogar, se k a n  esfue- 
para proveer el ser~ielo de una m a t r a  en- 
trenada. parteneclente a1 centro de mud M- 



cal De8pUés del parto se ofrecer& consultas 
post natales en todm los Centros de Salud Y 
8e tratar& poi todos los medlos de que Iss 
madres se oometari nuevamente a un e m -  
men entre la cuarta y sexta semana después 
del pnM 

En el nivel del Centra urbano, 10s erkmenes 
refendos m8s arriba SerBn llevados a a b 0  
por un abstetra hi los centros awtlllares Y 
cases de swarm. las actividades descrltas a m  
terlarmente seran realiesdas por In matrona 
residente, PCIO supervi%Iiadas por un médm 
witante durante SUE vllltas perlodlcas 

se espera QW toda muer embarazada re- 
Clbs un minimo de tres exhenes durante el 
periodo de control p i e - ~ t a I  El medico VISI- 
tante seleceionari casos para ser referidos al 
Centro de Salud prIncIpal o a un hospibl 
mando se encuentren condIcioneS eSpeclales 
de embsram Tamblen SelecclonSTa los cams 
para ser atendldos en Is maternldad 

En el nivel de la posts de salud, los ex& 
,nenes medlew se*n llevados a cabo por la 
matrona residente, quien selemionara los ca- 
sos que deben ser ieierldos al medico en 9us 

visitas de rutina para tratamlebto eSpeclal 
La matxona, bajo la YIgihncia médica, selec- 
elonarb 10s casos para ser atendidos en la 
mstrrnldad mas cercana 

fitendon Infsnffl 

, 

El núio reelen nnddo en la maternldnd re- 
tibird la atencion del pediatra durante sus 
PrImeraS 24 horas de vida y antes de dejar 
el hospltal Lss nlhos nacidos eb el hogar y 
los envlados al hogar de la msternldad se- 
ran controlados por enfermeras o auxiliares 
sanitarlos que tomaran h s  medidas neeera- 
,las de manern que puedan ser conducidos al 
Centro m& ?eream para un ~oniroi periódi- 
w Se arbitraran disposiciones e$ppeclales pn- 
ra la hospltallzaelon inmediata de prematu- 
ros Todos los recien Meidos reclblrkn vatu- 
nncton BCG tan pronto como sea posible 

Se llevara a cabo un promama de cdueacion 
sanitaria de la madre en todas los niveles, 
que lnclulri cuidada del reden nseldo. bene- 
ficto. de la lsctancla natural. repsrta de le- 
che en POIVO e IMtrueclón sobre BU UBO a las 
madres me no pueden lactar. neCESldad de 
Lnrcrtblr al red6n nacldo en el Registro CI- 
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Higiene Escolar Adema, los distintas cent- de salud de- 
be" llevar n cabo "11 programa remar de in- 
munlaaelón contra IS srrueia. eoqiieluehe, u- 

sos dlsponlbles. los Servicio8 de higiene es- reria y tuberelllosis. 
colar abarcarán tres grupas de adlvidades: En las Breas urbanas se tratare de llegar 

Fomento da la Salud.- Educación Sanitl- B un nnei  adecuada de Inmunlzselone~ de los 
ria sobre enfermedades transirilsibles Y crea- habitantes contri las enfermedades arriba 
ción de hábitos, OrientaCión de alimentaeion mencionadas, mientras que en 185 Breas m- 
adecuada, educación lisica, recreaciones. rales La acción re limitará a la ~aeunsc1611 

En la medida que io perrnltan los recur- 

Protección de la Sdal0d.- Se realizará por 
medio del 8aneamiento de iss esellelas, me- 
dios de semrldad escolar. control de eneer- 
medades transmisibles incluyendo inmuniul- 
dones. servicios de bienestar ~ o e l a l  y eduea- 
eión sanitaria proyectada al hogar. 

ReparaalÓn de la Salid.- Comprende aten- 
ción medica de niños enfermos, corrección de 
defectas. rehabiiltacián. ateneion dental. En 
Las postas rurales viltadas periádieameiite 
por un medico, el programa se iimitará a la 
atendÓn m4diea durante IS visita, adem& de 
i s  Bctl7ldades ranhdas por el Personal resi- 
dente, educaolón smitsris de escalarea y pro- 
fesores, inmunimelanes y eontrol de eetopa- 
rasltmis. A medida que se reslice el progra- 
ma, el examen m6dico de las escolares en los 
eoieglai SerBn realludos por médicos perte- 
neclentes e. los Centros de Sallid Estos ex&- 
meos  ser& complementados eon los servi- 
CLOD curativos necesarios. 

Atención denbl.- Las e l ~ i e s s  dentala 
existentes en los Centros de Salud de Omlie 
y Coplap6 se dedlearán a atención curativa. 
Ls atención dental, se practicará en das eli- 
ni- que Serán estabiecidnr y nor cuatro 
equlpos móviles portátuea que se transporta- 
r8n en eamianetss B las emuelas rurales. 

Control de Enfermedades Traiismirióle 

BtltlVBrlbllCa. =deni& de la iomunieaclón 
contra la diitciin, eoqucluehe, de todos los ni- 
nos susceptibles bajo control en las c- de 
socoiro 9 postas Y la vacunación BCG. de los 
recien nacidos y escolares. Grupas seleedo- 
nados, tales como lllanipllladores de a l h a -  
tos. militares, per30wl médico y aualltar de 
103 hospitales y ia población general de ámts 
eon a t o  índice endémico, se lnmmizar8n 
contra 113 fiebre tifoidea y tuberculosis, SegIin 
sea necesario. 
Los Centrar de Salud se preoeuparSn ade- 

más del control de eCtapsiKltosis. sobre toda 
psra prevenir brotes de tifo y, en mopera- 
ción con 10s maestros de escuela, pars el  wn- 
trol de la sarna. 

Entrenamiento del Personal.- Cursos es- 
peclales para la f o m x i ó n  de a u ü i ~ ~ e s  de 
enfermeria y eurws de capncitación pa111 
practicantes serán estsblecidos en la Zona de 
La serena. 

lo posible dentro del airea en la que trabala- 
rdn posteriormente, se&z deSignndas como 
ausiiares de enfermeria, una vez que hayan 
aprobado satisfactoriamente el cutso corres- 
pondiente e irán reemplazando gradualmen- 
te a ios piactlcmtes de los Centros de Salud 
Y pastas rurales. 

Cada CUPSO de auxiliares de eillermeria es- 
tara destinado a 25 estudiantes Y tendrd. ma 

Ertudiantes debidamente seleccionadas, en 



malle y Capiapb Ademap, se lievnr6n n CD- 
bo constantemente c u m  de capacltncibn en 
el terreno con el objeto de mejorar las téciii- 
ens de trabajo del personal en servicio. 
La formnelón de los inspectores ssnitaIIos 

Sera llevado a cabo en in Escuela de Sniubri- 
dad de Santlngo. 

El entrenamento del per101191 ell servicio 
para las acciones de aanenmlenta se IlevnrA 
B efecto en los Centm de salud de Ovaile Y 
coplapa. 

Edocacii>n snnitaru 

El p~mi in l  de los Centras de Salud CJecu- 
tsrá un pmgrnma de educaelón Ssnltnria er 
toda el &Ten geOgráiicB de los dos Centras de 
salod. 
Un educador ~nnltnrlo n tiempo rompie- 

to, baja la dlreeci6n del Jete del Centro de 
Salud, ser& responiable de planear el pro- 
grama edocativo. as1 como de &ür y SY- 

Pervigllar Ins aetlvldades de edocneloii sanl- 
faria de les eseolnrer. adem& de otic$ grupos 
como Profesores de escuela y centros de 
niadres. 
La educaeión nnltarla en el terreno crh- 

r6 B eargo de lodo el personal de los Centros 
de Sniud que actuar& cn este Programs. Con 
este objeta. se les proparelonará los medios I 
su orlcntaclún para ejecutarla como parte de 
su trabsjo de rutina. 

Higiene Y Seguridad en Minas c lnduslrias 

Este plan se desarrollará Sobre In base dc 
dm dlCinaS de hlgiene y seguridad Indus- 
t rm Y de mlnas, ubicadas en Coplapó y Ovn- 
lie. Estas Ofieim cantarán con un laborato- 
rlo de higiene Industrial, dotado de 10s elc- 
melltos e Instrumentm necesarios para 10s 
anállsls amblentnles que sea nece9arlo prac- 
ticar de acuerdo con las earaeterlstiw de II 
PrOdUccI6n lndustrlal y minera de In zona. 
Bpbisnm. LSS o f l c i n ~ s  eontwin is ins. 
h e n t o r  Y detectares de terreno que u> es- 
timen necesarios. 

ves intensivos. destinados a propomfonar una 
baEe tfcnien solldn sobre ventilaci6n Y sesu- 
ridad de m l l ~ ~ .  reconocimiento I meaclbn 
de riesgos ambientales, a 10s P m f ~ ~ a l ~  
que prestan serv~oios on la Vidustrla mine- 
ra de la region Estos CUISOS POdriSU deaam- 
l ime en hs ~scueiw de de caPW6 
y LS Serenn, dependienta de la UniVerd- 
dad T&nica del Estado, We Y8 han demw- 
trsdo Inter& por este tipo de aslsternh 
t4enicn 

LBO, actividades de las ofichlts en el terreno 
abnrcaru tad=  is mlnns de In regl6n que 
ocupen niSS de 20 hombres o a muellas que 
uuieen perfomcion neumatica o p r o d w m  
minerales especialmente tóxlcos, ímangane- 
so mercurio. plomo, ete 1 Se estima que el 
numero de estnbleeimicntos mineros en que 
ne eumpien nlgunas de cstnn condicione al- 
ennzi aproxlmndnmcnte a 800 Dadas isa c& 
ractensticas topogr6ficas de 18 región Y el 
persons1 disponible. se ettlma que el mejora- 
miento en etos estobleeimlentos podrá ai- 
c n n z m e  en 150 de cllos en los primeros &as, 
Pudlendo esperarse un numem mayor a me- 
dida que progresen y hagan su electo el d e s -  
tramiento dri personal praieslonsi de la In- 
dustrlz Y las cnmpsñas dr edu~aclón sad- 
t a m  

El mayor fniasL> del promma se pon&& en 
el meioramiento de las condiciones de traba- 
10 en 18s indwtrias o mlnas donde &te 
riesgo de slllcmls 

La m M n  en faenas y campnmentas mine- 
ros se desarrollara hasta donde sen factible, 
en eitrecha contacto con las dernap actlvida- 
des del Programa. mediante el trabajo en 
equipo de todo el persami profesmnal J ps 
ra-prafedonsl Se estima que la labor reall- 
zada entre las empresas Y 10s obreros por 
PerSOnai de Higlene y Seguridad Induat&i 
debe considerarse como uno de los mereates 
nspcctos de un mlmo problema 9 que d e b  ser 
utubada POI todos los miembros del 
para Extender su aceion espeeliiea 
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El proyecto esta planeado para mejorar el 
abasteCLmIent0 de agua potablc Y dlsposleion 
de exeretai Cn lwalldnder do menos de 3.5W 
habl tmk.  LüS l W S l l d z d ~  mayores Son de 
respansabilldad del Minlsterlo de Obras Pú- 
bllCM. 

El QOblerno establecer& una Oficina de sa- 
oeomimto. en el Centro de Salud de Copla- 
p6 y Ovalie. que servirán como oilclnas cen- 
trales dei PrOKrama. 
Estas oficinas Incluirán las slgulentes dc- 

pendenclas: 

a i  Tnller snnitario destinado 3. la prepara- 
ci6n de moldes de Cnncieto para resesti- 
miento de pozas. Gallerias Y pedestales 
Y superestructuras de letrinas 

bi Badegas para whiculos. equipa\. caüc- 
rias y bombas. 

El programa sere supervlgilado dlreetnmen- 
te por Los JCICE de Centros de.Salud, n tra. 
ves de los ingeiileros praporclanndos para ei 
proyecto. 

Se argnnlzarl el suminbtro de n g ~ a  potablc 
B h loEaild&dcs de 200 a 3.0W habitantes, me- 
dlante la Instalnelún dc pnos de Profundidad 
niedin. de unos ?O metros esda uno %proxi- 
madnmentc. tenlendo como base on pozo por 
cada clnco cas9s En elertns lacalldodes m& 
Importantes se sumlnb trarln Surtidores pa- 
bllcos. Teniendo en cuenta la naturaleza IO- 
cosn del Subsuelo. la mayor parte de los pams 
deber4 perforarse con máquinas pero. en don- 
de sea paslb!c. se usarjn pozos ezvndas s 
mano. 

Em el desarrollo del presente programa 
15% de las CWS eomprendidns e n  esta z m i  
serhn dotadas de agua pura. se caleuh que. 
durante un periodo de elneo anos. se insta- 
l a r h  1.5W pazos y además se limpiarln y 
reacondlclonarán los ya exlítentes. 

Las autorldndes de salud maiitcndrdn u11 
control permanente de los porn rncdlantc el 
envio Perlódica de muestras de ama que SE- 

r6n examha& wr cl Laboratom Prorln- 
elal de Salud Pública. 

'Pnralelamente al suministro de agua PO- 
tnblc se OrgnnlZBrk un programa Intensivo de 
construeelon e itiritalaeiúu de letrinas en lai 
mnas Niales. El propósito perseguido Por el 
Servido e8 suministrar letrinas ni 15:; de 
Ins cBM8 de Iss dos provlneliis. Instalando 
Ynns 10.000 duranbe loa cinco 850s del progra- 

ma. Las lozas de las letrinas. así como pe- 
destnles Y superestructuras senciuas, se cow 
truhán en ei iallcr central y serán dmtribui- 
das 9 cada uno de los dueñas de casa. FJ I n s  
pector sanitario. instruirá a los prnpletarios 
de Ins was.  pars la inrtalaclon de letrinas. 

Se fomentara la participación de 13 cornu- 
nldsd para el proyecto de saneanlento del 
medio amblente mediante la ereackn de eo- 
niitks de vecinos, euyns funciones serán de 
beneficio para toda la Zom. Entre éstas se 
Incluye el mantenimlento de los pozos pú- 
blleos. 

1. Labomtorim Provlneiaies de Salud PGbllea 

Se cstableemi un Laborstorio Provinekl de 
Salud Pública en cada uno de los Centros 
Princiwles de Ovnile y de Coplapa, destina- 
dos a prestar los debidas ser~icios en su zona 
IeSPectlva. Estos IabOrntmios llevaran B ca- 
bo anlilsts quimieas, baeteriol6glcos y sero- 
Ikfcor. comprendiendo tambih los erbme- 
nes de rutina de 12s muestrnr de ama del 
pmgrnm de saneamiento. 

2. Beneficlavbs 

EL p r o p m a  beneiicisrl toda In poblaei6n 
de los Centras de Snlud de O~nl le  y Coplapó, 
In que se estlma en 11O.OW hsbitnntes. 98.OW 
de los wales viven en á r e u  ruraIes Y B0.m 
son nifiar. Se espera que el programa Mater- 
no-infantll atienda anualmente 8 & o me- 
nos 2.877 embarazadas y 3546 lectantes. EL 
programa de saneamiento bencflciará direc- 
tnniente a 2OWO familias. Io que qulvale  n 
1oO.Wo personas, 

1. Cnlendmio de OpcmCioner 

3.1 E! Prugrauia se desarrnlliirS. segun el 
iigulmte calendario: 

31 Aprobnelbn del proyecto  or la Junta 
EJceutivD de UNICEF. Septiembre 1957 

b) Prcparnei6n del phn  de operaelones. Oc- 
tubre 1958. 

e) Comienzo de la construcci6n de la C%% 
de Socorro de lile9 de Oro. Noviembre 
1957. 

d)  Aprobacibn Y flxnin del Plan. Enem 1958. 
e) conStrucd6n del €iost>ltsl de Ovalic. We- 

., ,; IO 1857. 



IO 1958. 
h) Construcción de los talleres Sanitarlos 

de Ovslle y Coplap6 Enero 1958. 
I) Inlchclón del entrenamlento del Per- 

sonal BUXUIBT. Mano 1958 
1) Entrega de sumlnktros de UNICEF, mrr-  

zo 1958. 
k) Inlelación del Programa. Abril l95S 

PARTE N 

Adminltraelin y AsIgnnoión de 
Responsabilidad 

El proyecta sera realbado bajo la 1e~po11- 
SabiUdad directa del Servicio Nacional de Sn- 
lud del Ministerio de Sahd Pdbliea y Previ- 
slon Social. eon la ealabaaeión téenlu de la 
Organización Mundlal de la Salud Y la ayuüa 
de UNICEF Se utilizará para su ejeeuelon la 
organlzaclon y estructura del S e ~ ~ i e l o  Naelo- 
nal de Salud, para lo cual aetuari como Je- 
fe del Programa. el Jefe de In LII Zona, CO- 
quimbo-Atacams, qmen contará eon la eob- 
boración de los Jefes de dos Centros de Sa- 
lud, con la asesoría temica de los Departa- 
mentos de Hlgiene Amblental, Atención Ma- 
temo-Infantil Y Fomenta de la Salud, Epi- 
demlologis Y Atenci6n Médica y Servldos 
Tecnlco~ Gcnerales. 

PARTE Y 
Compromisos de la OMS 

La OMS se compromete 8 praporelonar, 
slempre que dkponga de los fondos necesarios, 
el stguiente personal, equipo, suminlstras y 
becas: 

1. Personal 

Un experto en "Higicne y Seguridad Indus. 
trial Y Mlnm" durante 8 meses. 

Se facllitnrá mar personal Internacionsl, SI 
Io acuerdan mutuamente PI Gobierno y 1% 
OMS. 

2. Beas 

Se concederan becm en la medlds neees3. 
da Para c1 adiestramknto en el extranjero 

3. E ~ U ~ P O  y Suministros 

3.1. se podrñ propporc~onar equipo sumhh- 
impreso para el proyecto en 

la cantidad que determine la OMS de a c w -  
do las normgri que aplica en estos casos. 
3.2. rn equipo y ios suministros mencionados 
continuarán siendo propledad de 18 om, 
,,,lentras I- titulos respectivos no sean trans- 
feridos en 10s teminos Y condlcionw que se 
eoni.engan entre ia OMS Y el Gobierno. 

y 

PARTE VI 

Compromisos de UNICEF 

UNICEF propor~ionari para este Pl'OYeCtO, 
dentro de los limites de 10s fondos aproba- 
dos al efecto por su Consejo Ejecutivo (Do- 
cumentos E/ICEF/L.i130 sumlnlstrob; ve- 
hlculos y 09ulpo5, necesarios para la eilclen- 
te ejeeueion del programa, por un valor apro- 
ximado de (US$ 92.500) noventa y dos mu qul- 
mentOS dólares, incluyendo estipendios para 

e9uiPas Serin entregados aI Goblerno, llbres 
de gastoa. al alcance de b grúa del barco 
en el puerto de Coquimbo. Su nómina es Is 
siguiente: 

estudiantes. LOS suministros, YehíCUlOS y 

al Amestramiento y Servicios de Hlglene 
Materno-Infantil. 

1) EqUIPos Para 8 centros de salud y 
28 Postas rurales, maletines para Q 
UtroiiaS Y 8 enfermera8 de salud 
públlca. 

2) EquIPo Pars seivIcios de Inmunl- 
ZBCIóII. 
9 refrigeradores para almacena- 
miento de vicuna; 
48 termOS Para dhtrlbueión de VD. 
cuna: 
E q w O  Para inmunlzsclanes. 

31 4 juegas de cqulpo dental portatu 
4) EoUlpo para servicios de mnterni- 

dad Y PedIatrlB en 4 hospitales del 
brea del programa 
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5) EqulpO de laboratarlo wra los ccn- 
tros de salud de OvnUe Y Coplapo 

6) ~qulpo de enseñanza para los CUT- 

308 de auxiliares de enfermerla en 
LB Serena 

7) Equipo de educaclon Sanitaria equi- 
po p r a  proyeecl6n, un sistema de 
altoparlantes para uso en los dos 
Centros de Salud 

8) RanSpOrte 

5 carry-aU9 
2 ststion-wagons 

b) Sanenmienta 

1) 1 mhquina pertoradora de POZOS. 
2) Cañerias 
3) Bombas de mano para GW pmos 

4) Equipos para dos talleres. 
5) Ransporle 12 camiones Y 2 camla- 

ne9 pick-up). 

e )  Estipendios 

1) Pars 25 estudiantes ai curso de BU- 
xüisres de eniermerh I6  meses a 
$ 45 mensuales). 

2) Pars capacitación de 30 practiean- 
tes (2 mwes a $ 45 mensuales). 

PARTE W 

ComDromiros del Gobierno 

1. El Qoblerno proporcionará todo el per- 
sonsl. materiales. suminlstl'os. equlpos y ion- 
dos para gastos loeales neeeslrlos para un 
dcsairauo eficiente del proyecto. wn exeep- 
elón de los proporcionados bala las Partes 
Y Y VI. 

E3to incluye lo aiguiente: 

a) P.3iSonsl 

El Oabterr*o 8e compromete a pioporeioimi' 
el alguíente Personal para la ejecución del 
proyecta. 

APORTE DEL SEFCVICIO NACIONAL DE 
SALUO EN PERSONAL PARA LOS CENTROS 
DE SALUD DE COPIAPO. OVALLE Y SUB- 

CENTRO DE COMBARBALA 

P a i l o n n  Eairtzn se " < C I * U n  PdyD 

Pediatras moras1 22 
Obstetrah ihoiasi 8 
Radiologos (hora,) E 
Dentistas iharasl 22 
Enfermeras Snnitarias 

(cargos) 3 
Asistentes soeiaies 

(cargos) - 
Matronas (cargos) 6 
'Temico en Higiene y 

Seguridad Industrial 
Y de mnas I C A T ~ O J )  1 

Laboratoristas (cargos) 2 
COnStrUetoreS civiles 

(cargos) - 
Inspectores sanitarios 

(Carga1 3 

Eniermeria (cargos) 22 

Hospital (cargos) 11 

Personal A ~ ~ l l i a r  de 

Personal Awllliar de 

PerSOnai Adminlstrati. 

Conductorea de Ve- 

Jefe de Talleres SS- 

Albaüiles (carga) - 
Ayudantes aiDaEües 

(cargos1 - 
Carpinteros ieargosl - 
Ayu&ntes carpinteros 

(eargosl - 

vo (cargos1 30 

hicuios (carga) G 

nitarm ,cargos1 - 

bi Edificios I Tcrrenur 

16 
18 
12 
34 

6 

17 

2 

11 

45 

28 

34 

17 

2 
G 

3 
8 

3 

14 
10 
4 
12 

3 

2 
11 

23 8 

17 

4 

11 

2 
6 

3 
6 

3 

El Qobierno proporcionar& todor los olicios 
Y terrenos necesarios para el desarrollo de 
este proyecto, incluso la construicion de un 
nuevo hospital con 200 camas en la ciudad de 
Oville Y pabellones de pedintria Y obstctricin 
en los hospiwes de Coplapo, Combnrbalá y 
Chañard Y Ins Cas= de Socorr~ de Inca de 
Oro, Caldera. Punitnqui y  os Moues: repnrn- 
ei6n Y habilitncion de las p o s t s  de stmcibn 
médlcn, s e a n  plznos aprobados por la ~ ~ r e c -  
ción Gcneral del SerVlCiO Nacional de Salud. 
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&tos incluyen 10 siplente: 

a) Instalaciones de muebles; 
b) mputm y wmlniStmS m6dicnS. Incluyen- 

do VBCUIIBS, medieamentos, e%.: 
e) GSJOII~B. aceite y IUbTicnnteS: 
d) Mantencldn y reparation de todas 10s Ve- 

hiculos empleados en este propma, In- 
cluyendo aquellos proporcionadas Poi 
UNICEF. 

20- El Gobierno se hard también CnIgO de 
los siguientes SerYleloS y gastos: 

a) Alrnncensfe y transprte en el Interior 
del pais del equipa Y SUnllnbtrOE IncUl- 
tados por UNICEF; 

b) Gmios de Lrs eomUnieacianeS Oflclsies te- 
le16nless. telegráficas Y pOStaieS: 

e i  Oartos de inlormaeibn pública en rela- 
elon eon el proyecto. 

3?- El Gobierno facilitar4 si permn~l in- 
iernaeionnl proPo~ionBdo por 111 OMS los si- 
guientes medlos y s e r v l e l ~ :  

a) b a l e s  para o f l d l ? ~ ~ .  eon los muebles. 
equlpo. mnterhi de escrltoria y servielo~ 
de secretaria necesarias; 

bl 'Rnnsporte en el lugar de destino y den. 
tra del pak. parn viales relacionados mn 
sus funciones: 

e ,  Los demir medlos y servielas que se can- 
Tengan entre el Gobierno y la OMS 

4. Inlorrnes 

El Gobierna PiepamrB 1111ormc8 trlmestra- 
les Sobre el Dlogrew hecho en el desmroiio 
del pragrsma. Estos Informe deben envlarse 
a IS OflClOa Zonal dc la OMS en Buenos Alres 
Y ai Representante dc UNICEF en Santiago. 

5. Publlci<lad 

El GOblCrno aubrlza la publleaci6n de 102 
resultados en este proyecto y la experiencia 
derlvada del mlamo. 

8 continuneión del Royecto 

~i aobierno sc compromete a contliiuar el 
programa dentro del alcance de SOS teCUIBDs 
disponibles despuhs de cesar 18 &teada de 
I* OMS Y UNICEF. 

con respecto a io1 suministros Y e ~ i P a 8  
proporcionados por UNICEF, el Gobierno =U- 
,ne la de su rece~ei6n. a b -  
cenarmento y contabilidad y nombrar6 Para 

pmyeeto, un jete de aimaeén que tendrd 
directamente a SU caigo la conservaclbn, en- 
trega y registro de los sumlnlstros. Los au- 
minlstlos de UNICEF SE mnntendrh I con- 
tabilimrh sepsrSdnmente de CUnlCs<lUkrn 
otros y se proporcionarán al proyecto a 90. 

licitud de un funcionario rallficado que eJ 
GoblernO haya designado. El SIStem3 de Con- 
tabilidad Seguirá el dlstema general utUiZSd0 
por UNICEF par8 la eontabllidad de 8umlnls- 
tras y proporelonard 18 Lliloimaci6n requerlds. 
por UNICEF. 

8. Gnrlos del Gobierno 

Se eStlnl3 que los 69stas del Gobierno para 
la eleeucidn de 105 comprormsos pre~istos en 
e s t e  proyecto. son apmxlmadamente de 
$ 500.000.000 anuales. Esta suma incluye kw 
construcciones menclonadai snteriormente, 
eon excePel6n del Hospltnl P~o~incLai de Ova- 
Ue. Para el cual se ha preSupuestado la e9n. 
tldad sdlcionai de S ?00.0w~o. 

U t a  suma debe incluirse en el presupuesto 
regUlP.1 del ServlClo Nnelonal de Salud. 

El Oabierno acuerdl proporcionar UNI- 
CEF. lue6O del tennlno de Cada ano flscai, 
durante la vigencia de este proyecto, una 
dcclaraci6n certificada de IDS gastos nEtuleS 
en 1% oiicracidn dd proyecto. 

por euaiquicrn reeinmneion prcsc&di-&¿i' 

Cn Chile. en rclaelbn con euaiquier ayuda que 
UNICEF Y la OMS hayan proporcionado O 

Puedan Proporcionar a Soiieitud del Goblemo. 
El GobIerno defendera por SU c w k  a m- 
C m  Y la OM8. SUS empleados y agentes en 
relaclh c m  dicha reclamadbn. En dB 

UNICEF. la OMS. sus cmpiendos o amntea a 
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que el Gobierno hlclera algún pago en virtud 
de lo dispuesto en esta Parte, tendra derecho 
a ejercer todos los derechas, reclamiclones e 
Intereses que correspondieran a UNICEF J a 
la OM8 frente B tercero& Esta Parte no se 
apllcará B nlngulw. reclamacldn contra Viír- 
CEP o la OM8 por r a d n  de un aceldente o 
daüo que pudlere sufrh un mlernbro del per- 
sonal de UNICEF o de la OMS. 

PARTE VIII 

D i S p ~ l ~ i o n e ~  Finales 

19- Este Plan de Operaciones tendrá efecto 
al ser flrmsdo por im partes Y pennanecera 
vlgente poi un periodo de 5 aüas, entendi&- 
dose que los objetlvos que se describen en h 

Parte ii permanecerán como objetivos perma- 
nentes del Goblerno. en relaclón con este 
Proyecto. 
29- Fate Plan de Operaciones puede ser 

modlflcado Y prorrogsdo POI mutuo acuerdo 
de las paries. expresado por escrito. 

3p- Ai temlno del Prwama, ae dispondrá 
de cualesquiera suministros I equlpo propor- 
donados por 1s OMS Y UNICEF, wn arreglo 
a las P a r t s  V Y V I  de este Plan de opera- 
clones, Y respecto de las cuales 18 OMS y 
UNICEF hayan retenido en propiedad, por 
mutuo acuerdo entre el Gobierno. la OM8 y 
UNICEF. 
P Para que conde, los suscíltos debldemen- 

te sutorleados para el efecto. flrman el pre- 
sente Plan de Operaclones en tres ejemphres 
en castellano. 

“No b a t a  escoger la f i m  de la intelmtuolidad iransportándoln 
de golpe a los centros cinitificos del extranjero. Es preciso crearle antes 
un ambiente & trnrisicián, es decir, h t d n n r l a  moral y técnicBmentc 
paro que la acomodacióli ai n w o  medio Nnural se efsctúc sin r i q o ;  
Y es, a b * . ,  indispetipabb proparcioMr a Zm mjor adoptados a &ho 
umbknte, de w l t a  de mí pensick, los rearms necesmios para prose 
giair la obra emprindida y antes qve el f ip mmtd, tan hóoriosaments 
oreado, W&S por deadiferenciarse en el ocio, retmndo u ia especie 
Mdfgefla UUlpm”.- SANTIAGO RsmadU Y CAJAL. 



“ P O R  L A S  Z O N A S ”  

comunidad Ima. 



COOPERACION DE LA COMUNIDAD. Graciai a la donación del señor Lois 
Viouña Fuentes y del Rotary Club de Coguimbo, iue posible adquirir tres m-2- 

demas ambvlanoias de este tipo para d Haspitsl Regionel 
y San Pablo, de Coquimbo, 



Resumen de los acuerdos más importantes 

del Honorable Consejo Nacional de Salud 

ACTA DE LA SESION R 373 DE 2 DE WIO DE 1958 

~ ~ ~ p t a r  la renuncia de D. Sótero del Rfo 
NV 328.- ~ ~ ~ ~ t a  renuncia Gundián al cargo de Director de la s. A. 
de Director del ~ ~ b o ~ ~ t o h  Laboratorio Chile, en representación del 

Servicio Nacional de Salud, a contar des- 
de 1% fecha de la presente Sesión, e n  

Chile S. A. 

mérito a su carácter de indeclinable; agradecer su destacado desem- 
peño en actividades y dejar constancia del S e n i h i e n b  de la cor- 
poración por no seguir contando con su  concurso directo en este 
aspecto. 

~1 H. consejero señor del Río, manifestó que su alelamiento o b -  
decía W c a m e n t e  a la  falta de tiempo para  desempeñar ese 11onroso 
mandato y su gratitud por las expresiones vertidas respecto de su 
labor. 

Designar a los funcionarios que se men- 
NV 329.- Designaciones y cionan para que desempeñen los cargos 
Contrataciones que se señalan en las Reparticiones que 

se indican, a contar desde las fechas que 
se anotan: Sub-Dirección General-Sub-Depto. de Inspección y Auditoría 
Administrativa: inspector, 6.a Cat. (Ley 12.865) en el carácter de su- 
plente de D. Renato Barahona Preuss, a contar desdc e1 10 de VI y 
hasta el 31 de VIII1958, a D. Andrés Dacosta Petersen; N Zona dc 
Salud . Sanatorio de Putaendo: Director, con 6 horas, dedicación ex- 
clusiva y asignaciones de 40% y zO% con conceptos tie Responsabilidad 
y Especialidad Peligrosa, titular, a contar desde la fecha de la presente 
Sesión, a D. Rene Cárdena3 Santibáñez; V Zona de Salud ~ Centro de 
Salud de  Viña del Mar: Jefe, con 6 horas, dedicación exclusiva y 50% 
de asignación de Responsabilidad, titular, a Contar desde la fecha de la  
presente Sesibn, a D. Rafael Lorea Ortiz; Sub-Dirección 
Depto. de Servicios Téenieos Generales . Sub-Depto. de Servicio social: 
Asistente Social, 7.a Cat. (Ley 12.865), titular a contar desde ia fecha 
de la  presente Sesión, a D. Olga Vivanco Herrem. VI zona dr 
centro de Salud NQ 3 - centro de ~ e p o s o  el pino: &dico Tisio.Cirujano 
Y D imto r ,  Rol 844 M., en el carácter de subrogante desde el 1-1.~~ 7 
de V-1954 Y desde el 9 de XI del mismo año ai 31-111-d~ 1956 interho 
desde el IV de W-de 1957 hasta el 30 de VI de 1958 al D ~ .  J~~~ seperiza 
Zaninovich Encomendar las funciones de Dire& del Centro de Re. 
POSO “El Pino”, dependiente del Centro de Salud N q  3 de la 
de salud, sin perjuicio de sus propias obligaciones ni  derecho a mayor 
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remuneración, a contar desde el 19 de VU de 1958 y mientras el cargo 
se provee en propiedad, ai Dr. Juan Seperiza Zaninovich, Médico Tisib 
logo Interno del mismo establecimiento, Rol 806 Y; Centro de salud 
NQ 1 Hospital del Salvador: Matrona, Or. 29 (Ley 12.885). suplente 
a contar desde el 10 de I y hasta el 28-11-1958. a D. Marta Liliana 
Lathrop Emaldia. 

Contratar a las personas que se mencionan para que desem- 
peñen en las Reparticiones que se especifican las funciones que se an* 
tan con las rentas que se indican, a contar desde las fechas que se 
señalan y mientras continúen siendo necesarios sus seivisios: Dirección 
General de Salud: D. Wenceslao Vivanco lilarre, con renta equivalente 
a la 4.a Cat., a contar desde el lV-VII y hasta el 31 de XI1 de 1958, 
a fin dq que asesore a la  Dirección General de Salud en los programas 
de habilitación, normalización, montaje, instalación, reparación, fun- 
cionamiento y racionaüzación de las Lavanderlas del Servicio: Sub- 
Dirección Normativa-Depto. de Servicios Técnicos Generai~s-Sub-Depto. 
de Educación Sanitaria: D. Luis Alberto Belemni Echevemía, como 
Educador Sanitario, con renta aquivalente a la 7.a Cat., a contar desde 
el 27-III-de 1958' Escuela de Técnicos Laborantes: D. Teresa Antonia 
Angela Espinaa>Gamboa, D. Tatiana Hilda Parry Rojas y D. SU& 
Yoianda Leiva Cofré, como Técnicos Laborantes, Monitoras, Gr. 29. a 
contar desde el 1V-M-de 1958: N Zona de Salud - Jeiatura: D. Benja- 
mín Fiores Ahumada, como Veterinario eon renta equivalente a la 5.a 
Cat. y la obligación de dedicar 4 horas diarias a l  desempeño de sus 
funciones, a contar desde el 15 de I1 de 1958; XViII Zona de Saiud- 
Jaiatura D. Jorge Prado Jaramillo, como Abogado, 6.a Cat., desde el 
lQ-Vii y hasta el 31-XiI de 1958. 

ACTA DE LA -ION NV 375 DE 9 DE JüiJO DE 1958 

Se tomó conacimiento de ia información 
NV 341.- Imposibilidad pa- contenida en el Memorandum de la S u b  
gar viáticos superiores a los Dirección General, NV 351 de 7 del actual, 
establecidos en los Estatutos referente a la situación económica del 

Personal que actúa en el Sub-Depia. de 
inspección y Auditoría Administrativa y se üegó a la  conclusión de 
que no es posible considerar un  viático superior al establecido en los 
Arts. N.os 45 y EO de los Estatutos Administrativos para los Empleados 
de la Administración Fúbüca y Orgánico de los funcionarios de las 
instituciones Semiiiscales y de Administración Autónoma en sus c e  
rrespondientes casos, respectivamente. El señor Director General re- 
cordó que el Servicio tenia preparado un Estatuto propio para sus 
Empleados y, entre sus disposiciones, consultaba la solución del as- 
pecto planteado. 

Designar a los funcionarios que se men- 
Nv 343.- Designaciones y cionan para que desemperien los cargos 
Coniratas que se señalan en las Reparticiones que 

se indican, a contar desde las fechas que 
8e anotan: Sub-Dirección General - Seeretsria H. C o w j o  Naciwal de 
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Salud: Oficial Gr. 2P (Ley 12.865) titular a D. Delia Elena Ramir= 
Or& a con&. desde la fecha de la presen& Sesión. 111 ZOM de salud- 
Jdacura: Abogado 6.a Cat. (Ley 12.865) titular ; contar desde la fe- 
cha que determine la Dirección General ‘de Salid a D. Aiejannto Ju- 
k i o  Zepeia N Zona de SaludJefatura: Abogado, 8.a Cat. (Ley 
12.865), titulb, a partir desde el 9 del actual, a D. Sereo Caballero 
EspinoEa; V Zona de Sdud . Jefatura: Oficial (Subsidios), Gr. aV (Ley 
12.885). titular, a contar desde la fecha de la presente Sesión, a D. 
Adán Silva Carrssco; VI Zona de Salud-Hmpitsl Psiquiátrini: Ask- 
h t e  S0cia.l Jefe, Gr. 19 (Ley 12.865). suplente, a D. Fresia Toro Varas, 
a contar desde el 18 de enero de 1958 y mientras dure la licencia por 
enfermedad concedida a D. Balbina Acevebo ViUalobos; Central de 
Talleres: Jefe Técnico (Taller de Mecanica de Automoviles), 8.a Cat. 
(Ley 12.865), titular, a contar desde la fecha de la presente Sesión, a 
D. Manuel Gárate Gonzála: XI Zona de Salud - Jefatura: Constructor 
Civil 1.u Cat. (Ley 12.865) titular a contar desde la fecha de la 
presente Sesión, a D. Osvaidd 

Contratar a los señores Femando Muñm Orellana y Hernán 
VaUe Zamia, como Dibujantes del Depto. de Arquitectura de la Direc- 
ción General de Salud, Grados 10 y 29 respectivamente, a contar desde 
el 19 de julio y hasta et 31-XU-1958. 

González Maureira. 

ACTA DE LA SECION Nv 376 DE 16 DE IVlrO DE 1958 

Se tomó conocimiento del Oficio de la 
NV 347.- Designación repro Rectoría de la Universidad de Chile, NO 
sentante de la Facultad de 895 de 15 de julio de 1958, comunicando 
Medicina ante el H. Consejo que con fecha 11 del actual, la Facultad 
~ae iona l  de Salud. carta d d  de Medicina aceptó la renuncia indecii- 
ex-Decano de la Facultad de nable presentada por el ex-Decano Pro- 
~edieina,  palabras pronun- fesor Alejandro Garretón Silva, como re- 
&das por el Sr. Director presentante de dicha Corporación ante 
 ene eral de Salud en su re- el H. Consejo Nacional de Salud, y en la 
ewerdo y de bieuvenids a su misma reunión eiigió, en votación uni- 
sucesor; p a  1 a b r a  s del SI. personal y por nnanimidad, al actual De- 
Decano cano, D. Hernán Alessandri Rodriguez, 

para que asuma su representaeión. 
En relación con este asunto, el señor Director General dio a 

conocer la siguiente caria remitida por el señor Alejandro Garret& 
Silva, con fecha 15 de julio de 1958: “Señor Director General: con 
motivo de haber dejado de desempeñar las IUnCiOnes de Decano de la 
Facultad de Medicina, se ha  dado curso a la renuncia que he presen- 
tado del cargo de Consejero del Servicio Nacional de Salud. 

“Deseo en este momento agradecer al Señor Director General y 
a todos y a cada uno de los miembros del H. Consejo, la invariable 
cooperación que me demostraron durante el tiempo que he tenido el 
priviiegio de compartir las altas responsabilidades de ese Organismo. 
A io largo de 6 años, primero en la Junta Central de Beneficencia y 
después, desde 1953, en el actual Consejo, 10s problemas que han inte: 
resado a la Facultad han sido recibidos, analizados y resueltos de 
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acuerdo siempre con un alto espíritu. Desde 1843 fecha en que La- 
renw Sazié integró como Decano, la Junta  de Ben&lcencia hasta hoy, 
invariablemente, éste h a  sido el sentido de cooperación q i e  se h a  ex- 
presado en todo momento. Quiero reiterar en este momento mi 
grat.itud. 

“Personalmente, mi retiro del Consejo significa que mi actividad 
dentro del Servicio Nacional de Salud llega a su término y con ello 
se cierra un periodo de mi vida que di la cubre por entero. En deet0 
son 39 años exactos e ininterrumpidos que he estado dentro de la I& 
titución. En julio de 1919 ingresé como interno en el viejo Hospital 
San Juan de Dios, habiendo después pertenecido a los Hospitales Sal- 
vador y San Borla, asi como a ia Casa Central de la Asistencia Pública. 
Le debo a IS IIMtitUCión que Ud. dirige la posibilidad de haber re;ilizado 
mi formación médica. Dejo ahora el Servicio donde su Honorable Con- 
sejo unldo a la  Universidad y a la Beneficencia, hoy Servicio Nacional 
de Salud, en sus Hospitales, he recorrido todos los grados del trabajo 
médico en los cuales he aprendido la Medicina. Ha sido también, en 
esos Hospitales, en donde he recibido importantes lecciones de espiritu 
público, de servicio y de disciplina el contacto con los enfermos doi 
a dia, me ha dado una lección de’modestia que me ha sido pmiicu- 
larmente útil. 

“Al dejar de pertenecer al Servicio, no sin nostalgia, quiero rei- 
terar a l  señor Director General las seguridades de mi mayor recono- 
cimiento y estimación”. 

Sobre el particular, continuó, todos Uds. conocieron durante es- 
te tiempo el alto espíritu de cooperación y de eficiencia que caracte- 
rizb al Dr. Garretón, y seria abundar demasiado en mayores términos 
acerca de algo que Uds. saben. Dejo constancia de la eomprensi6n que 
hubo aauí D a r a  su labor. 
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te de sentido económico y no IO podrá ayudar en ellos, pero respec 
to de los Hospitales ci'w tener suficiente experiencia. Nada más. 

N? 352.- Encomienda iun. Encomendar las funciones de 
Centro de Salud y Director del 
A- s l im c a r i n s '  sin aeriuicio df 

uones. 
"_ I".. --.. "-, - 

pias obiigaciones ni derecho a mayor remunerawón, i Contar 
IO-VIZ de 1958 a D. Guüiermo Aquevquc OUva. 

Design& en el car4cter de suplente. Enfermera Gr. 
12.865) del Centro de Salud de Los Andes a contar desde 
enero i e  1958 v mientras la titular D. Juana! Tamblay Oodoy 

Jefe del 
, IEaspim 
; sus pro- 

desde el 

20 (Ley 
el 10 de 
actúe en 

iLjefstU& z & i ,  a D. árieia serea Concha. 
señalar que el nombramiento de D. Moisés Rosenmg Mehick 

corresponde considerarlo ubicado en la Jefatura de 1% VI Zona de &I- 
iud y no en q Depto. Jurídico de la  Dirección General, tal se regl*4 
en ei Acuerdo NV 236 de la Sesión NO 366. 

NV 354.- Creación y desig- Crear, a contay desde la fecha de l a  pre- 
n a d ó e  sente Sesión, el cargo de Oficial (Seere- 

tario de Redacción del Boletín y de IS 
Revista del Servicio), 5a. Cat., en el Depto. de Servicios Técnicas e- 
nerales, Sub-Depto. de Educación Sanitaria, dependientes de la Sub- 
Dirección Normativa. 

Designar en el cargo a que se refiere el párrafo anterior, a con- 
tar desde la fecha de la presente Sesión, a D. Francisco Coloanc C á r  
denas; quien asumir4 de inmediato esas funciones, sin perjuicio de las 
actividades que le impone el desempeño de su actual designación, en 
conformidad a lo prevenido en el Art. 105 del Estatuto Administrativo 
para los Empleados de la Administracián Pública. 

Facultar a la Dirección General de Sa- 
NO 360.- liabültación Casa lud para invertir hasta la suma de 
de Socorro Chile Chico. $ 10.873.340 con cargo al Item M.3 de su 

Presupuesto vigente, en la  habilitaci6n 
de la Casa de Socorros de Chüe Chico. 

Designar a las personas que se mencia  
No 361.- Designaciones. nan para que desempeñen 10s cargos que 
Contratas. Encomienda fun- se indican, e n  las Reparticiones que se 
ciones. enumeran. a contar d?sdi> 12- frrh.. nl lm 

~ -.~-. .-" ---_.- 
se anotan! V Zona de Salud, EIcneiaxié 

Entermeria ''Carlos Van Buren": SubDirectora. Gr. 10, interina, des- 
de el IV-Víi al 11 de IX-1956 y suplente desde el 12-IX-56 h a d a  el 
25-Vi-1957 a D. Ruth Latapiat Silva Vi Zona de Salud . Centro de 
Salud Meipiik: Veterinario, 5a. Cat.'(Ley 12.865), interino, a contar 
desde la fecha de la presente Sesi6n a D. Danilo Orlando villdah 
~ópa; XVI zona de salnd - centro '& Salud y Hospital de  osorn,,. 
Jefe del Centro de Salud Y Director del Establecimiento mencionado: 
eon 6 horas y 50% de asignación par Responsabilidad, a contar desde 
la fecha de .la wesmte Sesión. a D. Manuel Ziiñios GA--A.. - ---e- --,-u". contratar a los funcionaiios que se mencionan para que des. 
empeñen Iss tareas que se indican a contar desde las fechas que se 
señalan en UReparticiones que se enumeran SubDirección NO-- 
tivn . &cueia $e servicio Social ''Di. Alqandro del Río": D. E f i w  



SBRVICIO N A C I O  NAL DE SALUD 67$ 

Arias Castro, a Contar desde el 19 de mayo y hasta el 31 de octubre 
de 1958, como Asistente Social, Grado 19, Instituto Bacteriológico de 
Chile: A los señores Jaime Abel Hierro D'Aquin y Guillermo Famández 
Córdova, como Ingeniero Mecánico y Técnico Electricista, respectiva- 
mente, con rentas equivalentes a l  Grado 29, a contar desde el P-VII y 
hasta el 31-XI1 de 1958; XiV Zona de Saiud . Centro de Salud de Yum- 
bcl: D. Pastora Navarreto Zambrano, a contar desde el 19-VI1 y hasta 
el 31-XI1 de 1958, como Enfermera con renta del grado 29. 

Encomendar las funciones que se enumeran, sin perjuicio de 
sus propias obligaciones ni  derecho a mayor remuneración, a contar 
desde las fechas que se señalan, a los siguientes funcionarios: De Jefe 
del Centro de Salud NP 4 de la VI Zona de Salud, desde el 3 - i i  y hasta 
el 3-ilI de 1958 inclusive, a D. Juan Moroder Muedra, con motivo de.1 
feriado legal de 25 dias hábiles de que hizo uso el titular. De Director 
del Sanatario Félix Bulnes del Centro de Salud N9 5 de la VI Zona de 
Salud, a los siguientes profesionales: D. Julia Barros Larrondo, desde 
el 13 de enero y hasta el 15 de febrero de 1958 y desde el 24 al 31 de 
marzo de 1958: y D. Juan Riqueüne Vargas, desde el i o  de abril y has- 
ta el 30 de junio de 1958. 

Ratificar las Resoluciones de la Jefatura de la V Zona de Salud 
N . a  7.00 y 148, de 19 de octubre de 1955 y 12 de noviembre de 1956, 
respectivamente, por las cuales se encomendó la normalización del 
slsiema de contabilidad de esa Zona a los señores Luis de la Maza 
Ruiz-Tagle, Jorge Grillet Gómez y José Urca  Aliste. 

Facultar a la Dirección General de Sa- 
NQ 362.- Hnbiiitación del lud para invertir hasta la suma de 
Hospital de Curanilahue. !$ 18.000.000 en la habilitación del Hos- 

pital de Curanilahue 

ACTA DE IR SESION Ne 377. DE 23 DE JüLiO DE 1958. 

Designar a los funcionarios que se men- 
NQ 376.- Designaciones. cionan para que desempeñen las cargos 
Contratas. que se señalan en las Reparticiones que 

se Indican, a contar desde las fechas que 
se anotan: 111 Zona de Salud - Jefatura: Vetefinario, 5a. Cat, (Ley 
12.865), titular, a contar desde el i<'-VIII de 1958, a D. AUredo Drck  
Piel Herbach; V ZON de Salud - Jeiatura: Técnico, ?a. Cat. (Ley 
12.865), titular, a contar desde la fecha de la presente Sesiów a D. Ser- 
gio Edgardo González Muiioz; Dirección Geuerai de Salud - Personnl 
a disposición: Enfermera, Gr. 29 (Ley 18.865). titular. a contar des- 
de la fecha de la presente Sesión, a D. Senia Warshawski W'oüf; XN 
Zona de Salud Jefe de Zona con 6 horas, dedicación exclusiva y 55% 
de asignación de Responsabilidad, titular, a contar desde la fecha de 
la presente Sesibn, a D. Manuel Sanhiieza Flores; Dirección General 
de Salud - Servicio de Bienestar del Persouai del Savlcio Nacional de 
Salud y de la SubSecretaría del Ministerio de Salud Pública y PTP 
visión Social. Jefatura: Abogado, ?a. Cat. (Ley 12.865), titular, a con- 
tar desde la fecha de la presente Sesión, a D. Eduardo Castro Castro; 
contratar a los funcionarias que se mencionan para que desempeiien 
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im tareas que se indican, a contar desde las fechas que Se s e f i m ,  
en  las Reparticiones que se enumeran: Sub-Dirección Normativa - Ins- 

t i t u b  Bactaiológico de Chile: D, Johnny T e p m a n  Ayaikoff, como 
quimico Industrial Gr. 1 V  a contar desde el i V  de julio de 1958; I.%n*O 
de Salud de Luia;es: D. María Machuca iteyes como Enfermera, or. 
29, a contar desde el lVJvii de 1958; XiV Zoná de Salud . Jefatura: 
D. Adolio Burotto Manetti, como Ingeniero, 4a. Cat., a contar desde el 
17 de N de 1958 y mientras sus servicios continúen siendo neces8riOS; 
Centro de Saind de Yumbel: D. JoSé Oriando Aedo Parra, como Cons- 
tructor Civfl, Gr. 19, a coniar desde el IQ de julio y hasta el 31 de di- 
ciembre de 1958; enconiendar las funciones de Director del Instituto 
de Medicina Experimental, sin perjuicio de sus propias obligaciones ni  
derecho a mayor remuneracibn a contar desde el 16 de junio y mlen- 
tras dure l a  ausencia del titular, a D. Rigoberto Iglesias Bastias. 

Crear la Sección de Racionalización Ad. 
NV 377.- Crmdón Sección mmistrativa en el Depia. de Servicios 
de Racionalizaeión Adminis- Tecnicos Generales de la Sub-Dirección 
trativa. Normativa, a contar desde el IQ deagosto 

de 1958, con los siguientes empleas: 1 
Jefe (ingeniero comercial), 2a. Cetegoria; 2 Técnicos, 4a. Categoría; y 
4 Técnicos, Ba. Categoria. 

Que el cargo de Jefe se proveerá con el corácter de contratado, 
previo concurso a que convocará la Dirección General de Salud. mn. 
templando la presentacibn de una tesis sobre "Organización Adminis- 
trativa Racional del Servicio Nacional de S a l u d  entre los requisitos 
para optar; documento que, en su oportunidad, se reproducirá para CD 
nocimiento de la Corporación; y que el resto de las plazas se l l enad  
a medida de las necesidades, con personal de la planta del propio Ser: 
vicio Nacional de Salud. calificado en Lista 1, que rinda satisfactoria- 
mente las pNebas a que será sometido al término de un curso de per- 
feccionamiento que la Dirección General deberá abrir para este efecto. 

NV 378.- Construcción Con. 
Sniíorio -o y Sala de 
Rayos X en el IiOspital de 
San Antonio. 

Autorizar a la Dirección General de Sa- 
lud para invertir hasta l a  suma de 
$ 12.849.815 en la construcción del Con- 
sultorio Externo y la conveniente u b h .  
ción de una Sala de Rayos X en el HOU- 
pita1 de San Antonio. 

ACTA DE IA SESION N' 379. DE 30 DE JULlO DE 1958 

Se tomó conocimiento de los siguientes 
NV 381.- Cancelación perso- Decretos Supremos: Muiisterio de Jus& 
natidad juhiica y disolución cia Nv 3362, de 10 de jnüo de 1958. Por 
smdicabs. el cual se cancela la personalidad juri- 

dica de que gozan los siguientes Sindi- 
catos: Proiesional Mixto de Empleados y Obreros del Cementfdo Gene- 
ral de Santiago; PrOfeSiOnal Mixto de Empleados y Obreros del Hospital 
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San José de  Osoi'nO; Proiesional del Personal de Servirio de la IV Zona 
Hospitalaria. con domicilio en Valparaíso. Ministerio dpl "abajo. N V  550. 
de  4 de julio de 1958: Declara disuelto el Sindicato hofesional Mixto 
del Personal de Beneficencia y Asisiencia Soeial del Hospital del Sal- 
vador de Santiago. 

Designar a los funcionarios que se men- 
Nq 382.- Designaciones. cionan para que desempeñen los cargos 
Contratas. que se señalan en las Reparticiones que 

se indican, a contar desde las fechas que 
se anotan: Sub-Direcci6n Normativa - Escuela de Técnicos Laborantes: 
Técnico Laborante Monitora, GK. 2%' (Ley 12.865), titular, a contar des- 
de el 10 de agosto de 1958 a D. Süna  Yolanda Cafre; Técnico Laboran- 
te, Gr. 1V (Ley 12.865), titular, a contar desde el 19 de agosto de 1958. 
a V.  C e c W  Xodrígua Araya; XI1 Zona de Salud . Jefatura: Veteri- 
nario, 5a. Cat. (Ley 12.865), titular, a contar desde el 19 de agosto de 
1858, a D. Carlos Guüiermo Bustos Zárate, XV Zona de Salud i i o s  
piiai - Comuitorio de Temuco: M6dico-Director, interino, a contar des- 
de el i9-ViiI de 1958, al Dr. Norberia Wetphal Borne& 

Contratai a los funcionarios que se mencionan para que des- 
empeñen las tareas que se indican, n contar desde las fechas que se 
seüaian, en ias Reparticiones que se enumeran: D. l u a n  Segundo Sifva 
Alvarez, como Constructor Civil, OK. lQ, de la Jefatura de la Iv Zona 
dB Salud, desde el 19 de enero al 30 de junio de 1958; V .  Maria CIoüide 
O-n V i U a I h ,  como Asistente Social, Or. 29 en el Programa de Aim 
holisrno que desarrolla el Consultorio N9 1 del Centro de Salud N9 2 
de la Vi  ona de Salud, a contar del 10 de enero de 1958 y mientras 
sean neclnr ios  sus servicios. 

Autorizar a l  Dr. Rafael Pliseoff Ou tb  
NV 384.- Autoriza ejercer mann, Director titular del Hospital de 
docencia Emergencia e interino del H q i t a l  Ra- 

món Barros LUCO para desempeñar el 
cargo de Profesor de Administración Hospitalaria en la Escuela de Sa- 
lullridad, a contar desde el 19 de junio de 1958. 

Destinar la suma de $ 13.000.000 a la re- 
NV 386.- Fondos para 110s- paración del edificio del Hospital de 
piuii de  Coelemu. Coelemu. 

Nu 387.- Autoriza inversión Destinar la suma de $ 32299.485 para la 
a fin de rehabilitar la Ma- rehabilitación de la Maternidad del Has- 
ternidad del Hospital San pital San F~ancisco de Borja de San- 
Francisco de porja. tiago. 

Dejar establecido que el valor de las 10 
NV 388.- Aporta por con- Becas de alumnas matriculadas durante 
cepto de alum- beeadas. el año en curso en la Escuela de Enfer- 

meras de la Universidad de Chile, por el 
Servicio Nacional de Salud, se elevará a la suma de $ 800.000. 
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ACTA DE LA SESION N" 380, DE 6 DE AGOSTO DE 1958 

Dejar constancia en Acta de haber toma- 
Np 399.- Inclusión del c in .  do conocimiento de la publicación de la 
cer en la Ley NV 6174. Ley NV 12.911 sobre inclusión del C h -  

cer entre las enfermedades enumeradas 
en el inciso primero del Articulo 1P de la Ley NO G114* de 9 de abril 
de 1938, sobre Medicina Preventiva. 

Vistos el Diario Oficial Nq 24110, de lv 
NO 400.- Reglamento sa& de agosto de 1958, se acordó dejar Cons- 
tario de las sustancias colo- tancia en Acta de haber tomado cono&- 

miento del Decreto supremo del Minis- 
mentos y bebidas. terio de Saiud Pública y Prevision SO- 

ciai NQ 719 de 16 de julio último, apro- 
bando el Reglamento Sanitario de'las Susiancias Colorantes agregadas 
a los alimentos y Bebidas. 

Dejar constancia en Acta de haber tc- 
NV 402.- Informe sobre re. mado conocimiento del informe del Dr. 
sultado Concursos para pro- Raúl Zapata Díaz, Secretario de las HH. 
veex cargos de Médims no Comisiones encargadas de resolver los 
administrativos. Concursos para proveer los cargos Médi- 

cos no administrativos a que se convocó 
por las Circulares de la Dirección General de Salud N a s  1144 y 1154 
de 12 de noviembre y 5 de diciembre de 1951, relativo ai número de 
postulantes, reclamos presentados, etc. y la =celente organización ad- 
ministrativa de la Sección Concursos de la SubDireccion General, la 
valiosa cooperación de todo su Personal y de los funcionarios de la 
Secretaria de la Sub-Dirección General, circunstancias que facilitaron 
enormemente el buen desarrollo de esos cer thenes.  Los datos e in- 
formaciones registradas en el documento de que trata, son los que se 
indican a continuación: Cargos llamados a concwso 692; Solicitudes 
presentadas: 2.955; Reclamos presentados: GI, Porcentaje de reclamo 
por solicitudes: 2.26%; reclamos aceptados: 21; Porcentaje de recla- 
mos aceptados por solicitudes: 0.11%. 

En relación con el concurso anterior de 1955, se Uamó poco me- 
nos de la mitad de los cargos a concurso y se presentaron también po- 
w menos de la mitad de las solicitudes. Es decir se mintuvo la &,. 
porción de alrededor de 4 solicitudes por cargo l l~mado. 

En cuanto a reclamos, que hubo GI, es decir, 2.26% por 
citudes. en el concurso anterior, el porcentaje fue de 2.11% por 
tudes; en cuanto a las aceptaciones de los reclamos, el porcentaje fue 
de 0.11% en relaci6n con el 0.69% del concurso anterior. 5 t ~  varia- 
ciones no son, estadisticamente, apreciables. 

agregadas a los 

El estado actual del Concurso es el siguiente: 
Cargosllamados ... . . .  ... . . .  .._ . ._  ... . . .  . .  
Decretos tomados razón por Contraloria . . . 
Decretos en trámite en Contraloria . . . . . . : : : : : 
Decretos en trámite en el Servicio ... . , _  . .. _._ 
cargos aún en ofrecimiento . . _  . .. , _ .  
Cargos no aceptados por ningún oponente .'.': .....', : 
cargas sin oponentes . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , , . . , 

234 
226 
82 
25 
94 
31 
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Dejar constancia en Acta de haber to- 
NP 403.- Contratos vigentes mado conocimiento del informe del De- 
de atenclón médica. partamento de Finanzas y Presupuestos, 

NQ 3600 de 30 de julio pasado, proporciw 
nando la siguiente nómina de los convenios suscritos por el Servicio 
Nacional de Salud sobre hospitalizaciones en sus propios Btableci- 
mientos como en los de instituciones particulares. 

Atenciones en los Establecimientos de las Instituciones a enier- 
mor enviados por el Servicio. 

C O N T R A T O S  

-Compañia de Gas de Santiago. 
S a n a t o r i o  Josefma Martinez de Ferrari. 
-Ch ica  Roentgen. 
-Compañía  Carbonífera de Schwager. 
-Hospital San José de Puerto Varas. 
-Hospital de Niños de Valparaiso. 
-Sociedad Hospital de Purranque. 
-Compañía Carbonifera e Industrial de Lota. 

D E C R E T O S  

-Hospital Santo Tomás de Limache. 
-Hospital Parroquia1 de Mujeres de Casablanca. 
-Hospital San Francisco de Pucón. 
-Clínica de Enfermos Mentales Dr. Morales San Mari 
-Hospital Particular de San Bernardo. 
-Hospital Nuestra Senora del Tránsito de Loreto. 
-Hospital José Joaquln Aguirre. 
-Hospital Particular de la Universidad Católica. 
-Hospital Leonor Mascayano de Concepcibn. 
-Hospita! San José de la Mariquina. 

Atención Médica en los Ertablecimientos del Servicio a los en- 
fermos enviados por Instituciones: 

-Empresa de los Ferrocarriles del Estado 
- C a j a  de Previsión de Carabineros. 
-Fuerza Aérea. 

Contratos en trámites de Liquidación: 
- C a j a  de Accidentes del Trabajo. 
-Compañía Aseguradora La Industria!. 
-Compañía Chilena Consolidada. 
Contratos de Cooperacián: 
-Universidad de Chile. 
-Direcci6n Auxilio Socia! y Bienestar de la Presidencia de !a 

Renúbiiea. 
-Patro&tn Nacional de la Infancia. 
-Fundación Arturo Lbpez Perez. 



Designar a los Funcionarios que se men- 
cionan para que desempefien 10s C a r p  
que se señalan en las Reparticiones V e  
se indican, a contar desde las fechas que 
se anotan: 

Abogado, 48. Cat. (Ley 12.865), del Departamento Juridic0 de 
la Dirección General de Salud, titular, a contar desde la fecha de la 
presente Sesión, a D. Fernando Aranda Coddou; Enfermeras SUpeNlS* 
ras 7a Cat. (Ley 12.865) y GI. 10 (Ley 12.865), titulares de la  Escuela 
de Enfermeras de Concepción a c o n k  desde la fecha de la presente 
Sesión a D. Pilar Zapatero Cimasco y D. María Teresa Segura Parra, 
respeciivamente; Enfermera, Gr. 29 (Ley 12.865), titular, del Centro 
de Salud de Traigubn a D. Mercedes Pareja Troncoso; Veterinario 5a. 
Cat. (Ley 12.865), a contar desde el Io de julio de 1958,. en el Carácter 
de interino, a D. Herman Eauardo Liberona Holman; contratar a 
D. Enrique D. Sáncha Moraga como laboratorista Dental, Gr. 19, de 1s 
SeCCi6n Bienestar de la  Direciión General de Salud, a contar desde el 
19 de julio y hasta el 31 de diciembre de 1958. 

NQ 407.- Designaciones y 
Contratas. 

ACTA DE LA CESION N 381 DE 13 DE AGOSTO DE 1958 

Reglamento sobre Asignación Familiar 
para los Obreros 

Vistos el Diario Oficial N9 24102 de 26 
N9 415.- de julio último, se acordó dejar constan- 

cia en Acta de haber tomado conocimien- 
to del Decreto Supremo del Ministerio del Trabajo Nq 31 de 9 de enero 
de 1958 y del Oficio del Departamento de Aten& Médica NP 1095 
de I de agosto de 1958, informando que el mglamento del Decred 
con Fuerza de Ley Np 245, de 1953 sobre Asignación Familiar para  
los obreros tiene relación directa c i n  el Servicio Nacional de Salud 
en los Artículos N.os 2, 4  y 9, en los siguientes aspectos: 

"En efecto, el Articulo 49 obliga a que un  médico del Servicio 
Nacional de Salud otorgue un certificado que compruebe en el caso de 
la obrera asegurada o de la cónyuge del asegurado que esté en el 69 
mes de embarazo. En este sentido ya se han impartido las instruccio. 
nes necesarias para que las Oficinas de Madre y Niño, otorguen el 
referido certificado. 

"Los Artículos 29 y 99 obligan al Servicio Nacional de Salud a 
otorgar un  certificado en los c a m  de invalidez de los padres, de la 
cónyuge o de los hijos que están incapacitados. 



“Estos certificados deberán ser extendidos por las Comisiones 
de Medicina Preventiva de cada Zona, previo informe del Servicio 
Social. 

“En la práctica, se hacen estos informes sólo para la cónyuge 
sobreviviente e hijos del imponente fallecido, quienes gozan de pensión 
de viudez y orfandad, que está establecido en la Ley NP 10.383. 

“No habrá mayores dificultades al extender el certificado alu- 
dido, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 29 y 99 de dicho 
Reglamento. 

“Para el caso, estamos enviando una comunicación a las dife- 
rentes Comisiones de Medicina Preventiva del país, para que den cum- 
plimiento a este requisito. 

“El inciso 2Q del Artículo 199 determina que se descontará el 
5% del monto de cada carga para la adquisición de leche y alimentos 
terapeuticos para darlos gratuitamente a los hijos de las asegurados. 

“El inciso 39 del mismo articulo dispone en la forma que se hará 
efectivo este descuento, de acuerdo con el Decreto Supremo NQ 949, del 
22 de agasto de 1951, del Ministerio del Trabajo”. 

Informe del Departamento de 
Arquitectura 

En cumplimiento del Acuerdo N9 344 de 
No 421.- la Sesión N9 375, se acordó dejar cons- 

tancia en Acta de haber tomado cono- 
cimiento del informe del Departamento de Arquitectura, Nq 3451, de 
29 de julio de 1958, cuyo texto se copia a continuación: 

“Este Departamento, a i  igual que cualquiera oficina de Arqui- 
tectura que desarrolla proyectos de la magnitud de los que realiza el 
Servicio, tiene que efectuar los trabajos en acción de conjunto y por 
equipos, y. por lo tanto, al ceñirse a i  tenor de io solicitado en el Acuer- 
do en referencia, el informe sería confuso y lato. 

“En todo caso, se hace presente que es de responsabilidad de 
esta Jefatura la actuación funcionaria del personal ba]o su dependen- 
cia, Is que ha sido indicada en las  calificaciones anudes respectivas. 

“Por otra parte, las obras construidas no reflejan la lahor total 
del Departamento y a fin de que el H. Consejo se forme un concepto 
reai, me permito indicar el siguiente resumen, que se desprende de la 
labor detallada que se incluye anexa, en la cual se ha tomado para la 
valorización de los ante proyectos y proyectos un  costo medio por me- 
tro cuadrado de construcción de $ 70.000, que corresponde ai aiio 
1957. (Ver Anexos Acta N.OS 1, 2 y 3).  



A,- LABOR ARO 1957 

I.-Anteproymtos . . . . . .  81.389 m2 
2 -Royectos 

S 5695830o(Lo 

8 )  SubDeptO. EStlldlm: 
edlfielos . .  , . . , , 46M2 m2. 3.292.940.000 

89 300.000 otrm trabaios . . . .  
b) Semi611 Repnraclones 

y co11sew. edlflclos . . 254.320.W4 3.816JBO.oM 

3.-Cbleulos estructurales . , 12.800 m2. 890000000. 
4.-Inrersiones nño 1957 

al Obrns eleeutndas por 
Contrato: Servlclo . . 

Sociedad . . 
134.934 357 

1.225.010.730 1.359.945 087 

servie1o: . . . . . . . .  441.750322 
. . . .  112,828,038 614.37U3MI Edlf. ex-Seguro 

$ 11286’713451 
- -  

TOTAL LABOR ARO I951 . . . . . . .  
d.- PERSONAL Y REMUNERACIONES 

“El trabajo anterior se desarrolló con los siguientes funcionarios: 
Arquitectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Ayudantes Técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
Dibujantes . . . . . . . . . . . .  . . .  5 
Secretarias . . . . . . . . . . . .  ... 1 
Personal Servicio . . . . . . . . .  . . .  E 

T O T A L . . . . . . . . . . . . . . .  58 
- 

“No se ha considerado a los 2 Asesores Zonaies de Valparafso 
y Chillán, por no desempeñar labor en este Departamento. 

“Su costo al Servicio en sueldos, sobresueldos y asignaciones, 
alcanzó ei ano 1957 a $ 61.368.271. 

“Esto representa, en relacion a la inversión en obras construidas, 
0 1.974.323.447, el 3.1% y en relación a la valorización de la labor total 
del Departamento, $ 11.289.713.451, el 0.54%. 

“En los trabajos anteriores, no se han valorizado 2.115 oficios 
memorándum e informes. trabajos preliminares, estudios del Regla: 
mento de Construcciones, Registro Contratistas, la asesoría de todas 
las inversiones en materia de Arquitectura que ejecutan las Zonas del 
país. asistencia a Comisiones de Estudios, entrevistas y colaboración 
a la enseñanza de los alumnos universitarios. 

C.- CALCULO LABOR SEGUN HONORARIOS 
“Para mejor informacibn del H. Consejo, los honorarios, según 

Arancel del Colegio de ArquiteCtOa y del Colegio de Ingenieros de C N ~ ,  
sería para estos trabajos, ei siguiente: 
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Antqmyedos: $ 5.695.830.000 x 0.65% $ 37.022.895 
Proyedos 3.616.560.004 X 2.65% 95.838.840 

inversión Obra: 
Inversión aíio 1957: 1.914.323.447 x 2.7070 53.306.733 

Honorarios Arquitectos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 186.168.468 

Cálculo estructuras: Honorarios 

CglCUlO $ 896.000.000 X 1.1% S 9.856.000 
Cubicaciones 9.856.000 X 20% 1.971.000 
Supervigilancia 9.856.000 x 25% 2.464.000 14.291.000 -- 

Total honorarios . . . . . . . . . . . . . . .  $ 200.459.468 
Pagado en sueldos, etc. 1957 . . . . .  61.368.211 

Diferencia a favor Servicio . . . . . .  $ 139.091.191 

D.- LABOR OTRAS REPARTICIONES 

“El siguiente personal del Departamento presta servicios en las 
reparticiones que se indican: 

Fanando Devilat R., Director Cementerio Cieneral . . .  ad-honorem 
Aquiles ZenW M., Profesor 69 &o Seminario inves- 

tigación Histórica y Director Instituto Hist. 
de la  Arquitectura Universidad de Chile . . . .  

Mario Erreaunz . L., Arquitecto Jefe Cementeiio Gene- 
ral, medio tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ad-honorem 

Alfred0 CeledÓn Silva, Profesor Escuela Salubridad, 
Curso Construcciones Hospitalarias . . . . . .  8 h. anuales 

Felluano Alvarez, Arquitecto Asesor Zona Chüián . . .  Cargo Zona 
Enrique Han‘ington, Arquitecto Asesor Zona Valparaiso ” ” 

Además gran parte del personal de Arquitectos, Tkc- 
nicos Secretaria y de servicio prestan colabora- 
cibn con la  Sociedad Constructora de Esta- 
blecimientos Rospitaiarios S. A. quien acordó 
una gratificación durante el año 1957 de . . 

$ 580.000. año 

$ 18.500.000 

E.- COMPARACION CON OTROS SERVICIOS 

“En cuanto a lo solicitado, referente a la comparación con otros 
servicios similares, el suscrito no h a  podido conseguir oficialmente el 
volumen de trabajo y las remuneraciones del personal en el Departa- 
mento de “Labor Directs”. de la  Corporación de la  Vivienda, ni en 
l a  Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, n i  en 
la  Sociedad Constructora de Establecimientos &!ducacionales, que son 
similares. 

“Ellos deben ser solicitados oficialmente por esa Dirección Ge- 
neral. 



“Como se desprende del punto “A. Labor 1951”, es evidente 1% 
desproporción entre las obras estudiadas y las inversiones reales el 
ano, $ 9.000.WO.000 y $ 2.Ooo.ooo.ooo. respectivamente. Esto se tra- 
duce en el funcionamiento interno del Departamento en que el sub- 
Departamento Estudios debe absorber mayor cantidad de Personal en 
desmedro del SubDepa;tamento de construcciones donde hay carencia. 

“Si se continúa con este pian inarmónico de proyectos y reali- 
zaciones será indispensable aumentar el personal para mejorar la SU- 
pervigilancia y dirección de las obras en construcción, como JO ha 
estado solicitando el suscrito en forma reiterada. 

“Se debe hacer presente que el estudio de ante proyectos y PYG- 
yectos que no se ejecutan, por falta de prioridad, de terreno definitivo 
y financiamiento en un plazo prudencial quedan expuestos a s e i  u n  
trabajo estéril porque los cambios que experimentan los planes de 
Salud Pública modifican necesariamente los pmgramas de los estable- 
cimientos proyectados. 

“Esta situación pone en evidencia la urgencia de un estudio de 
Planificación Orgánica y Racional de las necesidades de Establecimien- 
tos Asistenciales a objeto de eliminar toda labor improductiva de este 
Departamento y del de Atención Médica. 

“En un estudio de esta naturaleza se requiere la participación 
activa de 10s Arquitectos, Planificadores y Urbanistas, por lo cual ha 
sido antigua aspiración de este Departamento de tener un represen- 
tante permanente en el Sub-Departamento de Planificación y Habiib 
tación. 

“Junto con agradecer la oportunidad que se me ha  presentado 
para destacar la labor de este Departamento y de expresar mi r e m  
nocimiento al personal que ha  colaborado con él, elevo el presente 
informe ai H. Consejo. para su conocimiento, esperando que las con- 
clusiones que de él se desprendan desvanezcan las opiniones infundadas 
que se han expresado sobre el particular”. 

El senor Director General de Salud, expresó que se desprendía 
de los datos anteriores que no resultaba en ningún caso lesivo para 
el Servicio mantener el Departamento de Arquitectura y en una se- 
gunda oportunidad, propondria algunas modificaciones’a ia Planta de 
Arauiiectos. 

CUADRO RESUMEN DE LA LABOR DEL DEPARTAMENTO 
DE ARQUITECTURA. DURANTE EL -0 1957 

OBRAS PROYECTADAS 

Anteproyectos . . . . . . . . . . . .  $ 5.695.830.000 
Proyectos . . . . . . . . . . . . . . .  3.616.560.004 $ 9.312.390.004 

OBRAS EJECUTADAS 
(Según estados de pago cursa- 
dos año 1957) 
por contrato . . . . . . . . . . . .  1.359.945.087 
Por administracián . . . . . . . . .  614.378.360 
Total labor ano 1951 . . . . . . .  ,,= 

1.974.323.441 
$ 11.286.713.451 
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PERSONAL 

La labor antes mencionada fue 
efectuada con el siguiente per- 
sonal: 

Arquitectos, Técnicos y Dibujantes . . . . .  
Secretaría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T O  T A L _ . ,  

45 
.. 7 
. .  6 - 
. . 58 

REMUNERACIONES: 

Costo ai Servicio en sueldos . . $ 61.368.271 
Sociedad Constructora (Gra- 
tificación) . . . . . . . . . . . . . . .  18.637.009 $ 80.005.280 

PORCENTAJE EN COSTO PARA EL SERVICIO 

En relación inversión 1957 3,1% 
En relación t o t  a 1 labor 
Depto. . . . . . . . . . . . . . . .  0,54% 
Si se agregara la gratifica- 
ción de l a  Sociedad a los 
sueldos. a pesar de que no 
es con cargo ai presupuesto 
del Smicio,  darfa los si- 
guientes porcentajes d e  
costo: 
En relación inversión 1957 4,0% 
En relación labor total 
Depto. . . . . . . . . . . . . . . .  0,72X 

Santiago, 30 de julio de 1958. 
FERNANDO DEVILAT R. 

Jefe del Depta. de Arquitectura 

ANEXO N' 2 

En generai este Departamento desarrolla las actividades de cons- 
trucción del Servicio, en materia de Arquitectura que son necrsarias 
para ejercer las acciones que le encomienda el Art. 62 de 13 Ley 10.383, 
u otras que acuerde el H. Consejo. Además si se acuerd;r que las obras 
deben ser construidas por la Sociedad Constructora de Establecimieii- 
tos Hospitalarios S. A,, es este Departamento el encargado de super- 

vigiiar el cumplimiento por parte de la Sociedad de diclios pianos y 
especificaciones, los que no podrán modificarse sino por acuerdo del 
K Consejo. 

Para una más clara comprensión se reseñan las distintas labu  
res que desarrolla y que son a saber: 
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Se estudian los planos de los diferentes pisos, el preSUpUeSt0 
global y una memoria explicativa de la solución elegida. Estos. antme- 
dentes pasan ai Departamento de Atención Médica para su uiforme. 
Que una vez favorable van a la Comisión de Construcciones para  SU 
iprobación. 

2) Proyectm 
Aprobados los anteproyectos y con la orden correspondiente se 

confeccionan los proyectos que comprenden en general: Planos de Ar- 
quitectura, instalaciones, estructuras, Especificaciones Técnicas, Bases 
Administrativas, Presupuesto oficial detallado, Memoria explicativa e 
iniorme del proyecta. 

3) Obras por admhitstraei6n. 

Si el H, Consejo aprueba el proyecto y decide construirlo por 
Administación directa de este Departamento se debe ejecutar l a  cons- 
trucción rindiendo cuenta documentada de las inversiones que se 
efectúen. 

4) Petición Propuestas. 

Si se decide ejecutar el trabajo por propuesta procede su licita- 
ción por intermedio del Servicio o de la  Sociedad, según corresponda, de- 
biendo este Departamento hacer el estudio de l i s  mismas y recomen- 
dar fundamentalmente la que estime más favorable. 

5 )  Construcción por wntrata. 

Este Departamento tiene la Dirección Tecnica de todas las obras 
tanto del Servicio como de la  Sociedad. Además tiene a su cargo la di: 
reCciÓn administrativa de ellas cursando los Estados de Pago y estu- 
diando e informando las obras extraordinarias. 

6) Reajuste de Preoiw. 

Por el alza del costo de la construcción las propuestas se soli- 
citan "a precio reajustabie", debiendo este Departamento determinar 
en el tiempo y en su Valor las alzas que se produzcan informando si 
procede su cancelación de acuerdo a las Bases del contrato o si es ne- 
cesario modificar las bases contractuales -en caso que el reajuste no  
esté considerado y sea de justlcia. Se hace notar que en el año 1957 los 
reajustes de obra alcanzaron a $ 322.000.000 en los Hospitales en Cons- 
tnicelón o sea, el 2% del valor inicial. 

7) Bmqción  y finiquito. 
Terminada la obra, se procede a la recepcdn respectiva y a prac- 

ticar la liquidación para el fuilquito correspondiente. 
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8) Reparaciones y conservación eüiiicio. 

Con las excepciones que se establecen en el Reglamento de Cons- 
trucciones, todas las obras de arquitectura que se realizan en los edi- 
ficios del Servicio, ya Sean las reparaciones, ampliacione3 o modifica- 
ciones, son proyectadas y supervigiiadas por este Departamento la ma- 
yoría ejecutadas por administración, incluyendo las obras que' se rea- 
lizan en los Cementerios del Servicio. 

9) Prosecución obras ex Seguro. 

Este Departamento debió proseguir por administración, y por 
intermedio de la Sociedad, los edificios Hospitalarios del ex Seguro 
Obrero. 

10) Sociedad. 

Como la Sociedad Constructora de Hospitales no cuenta con ofi- 
cina de Arquitectura, se asesora técnicamente con personal de este 
Departamento para la  dirección de los edificios que construye. 

En relación con lo anterior el detalle de lo ejecutado durante 
el año 1957, fue el siguiente: 

A,- ANTEPROYECTOS. 

a )  Aprobados. 

Casa Socorros Lonquimay . . . . .  500 m2. $ 35.000.000.- 

Posta Futrono 190 13.300.000.- 
H a p .  Sn. Vicente Tagua-Tagua . 3.100 217.000.000.- 
Hosp. Peumo 4.042 282.940.000.- 

b) Aprobados pendients  por falta 

Casa Socorros Taiagante . . . . . .  2.800 m2. $ 196.000.000.- 
Casa Médicos Hosp. Castro . . . .  150 io.50o.000.- 

" Baimaceda . . . . . . . . . .  212 14.840.000.- 
I' Punitaqui . . . . . . . . . . .  280 19.600.000.- 
*' Rinconada de Los Andes . . 210 14.700.000.- 
" San Pedro Atacama . . . . .  188 " 13.020.000.- 

Esc. Enfermeras S.N.S.. Stgo. .. 6.000 420.000.000.- 
. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  
Hosp. La Ligua . . . . . . . . . . . .  2.500 175.000.000.- 

terreno 

Posta Paine definitivo . . . . . . . .  345 " 24.150.000.- 

c) Can aprobaaón en trámite. 
Casa Médico Arica . . . . . . . . .  176 m2. $ 12.320.000.- 
Hosp. Arica, Capilla . . . . . . . .  155 10.850.000.- 

'' Taka. Pab. COC. y Lav. .. 1.451 '' 101.570.000.- 
" Rengo . . . . . . . . . . . . .  6.5m '' 459.830.000.- 
" Valdivia. Pab. T.B.C. . . . .  1.260 '' 88.200.000.- 
" Ovalle . . . . . . . . . . . . .  9,600 " 672.000.000.- 
" Curicó. definitivo . . . . . .  10.395 " 727.650.000.- 
" San Felipe, normslización 2.300 '' 161.000.000.- 

Casa Socorros Puente Alto . . . .  1.587 " 111.090.000.- 
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d) Elabwados anulados por Cam- 
bio programa. 

Hasp. Carahue. 2 anteproyectos 

35.000.000.- 
12.950.000.- 

Parta inca Oro, primitivo 500 

Casa Socorros Curacautin . . . . .  2.628 183.960.000.- 
84.000.000.- 

" chiuán, Polieilnica . . , , . Q.214 " 229.180.000.- 

1, La L i p a ,  primitivo , . , . 2.500 " 115.000.000.- 

81.360 m2, $5.695.830.000.- 

1.600 m2. c/u. . . . . . . . . . . . .  3.200 ~ 2 .  $ 224.000.000.- 

Posta Paine . . . . . . . . . . . . .  185 :: 
Colonia El Peral. Pab. NQ 11 . . .  1.200 :: 
Hosp. Curie6 . . . . . . . . . . . . .  10.000 100.000.000.- 

9' Parrai . . . . . . . . . . . . .  3.874 " 271.180.000.- 

. . . . . .  

B.- PROYECTOS. 

a)  Aprobación en tramite: 

Casa socorros Pto. Saavedra . . .  

Colonia El Peral, comedores Y 

1.274 m2. 
Hosp. Qraneros . . . . . . . . . . . .  2.050 O' 

rsrlos . . . . . . . . . . . . . . . .  1.310 " 

b) Desarrollada. 

listo peair propuestas o en eje 
eución 

m p .  C a m a  . . . . . . . . . . . .  
Hosp. C. Mackenna, Casa Nac. del 

Niño. adaptación Sub. para Ra- 
yos X y Cardiologia . . . . . . . .  

Hosp. Tórax, mcüificaciones . , . 
Hasp. J. J. Aguirre, modificacio- 

nes y reparación Aratomía Pa- 
tológica . . . . . . . . . . . . . .  

Hmp. Psiquiátrico, terminación 
Laboratorios . . . . . . . . . . . .  

Cienos y urbanización Dirección 
QeneraL Comedores 19 piso . . 

C u c a  Psiqulatria infantil Am- 
piiación Pab. Coe. y Sala Estar 

Hosp. Pto. Nataies . . . . . . . . . .  
Sub Centro Salud La Florida . . 
Hmp. Antoiagasta . . . . . . . . .  

3.891 '' 

638 " - 

- 
1.500 ' I  

765 

294 :: 
530 :: 2.194 

19.sao 

$ 89.180.000.- 
143.500.000.- 

01.1w.000.- 

272.310.000.- 

44.660.000.- 
' X.500.000.- 

32.800.000.- 

105.000.000.- 

53%60.000.- 

20.580.000.- 
195.580.000.-~ 
31.100.000.- 

1.362.400.000.- 
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Hosp. Puerto 66ontt: R a n s f .  
Venéreas en Pab. Cirugia . . . . .  
Hosp. Vallenar . . . . . . . . . . .  5.000 

u a y   lay . . . . . . . . . . . .  2.500 

.. Salamanca . . . . . . . . . .  1.290 .. 
bio de programa 

410 y. 
.. PONenir . . . . . . . . . . . .  730 " 

c) Apmbada anulados por earn- 

Hosp. Andacoilo, proyecto primi- 

HDSP. Porvenir, proyecto prim. .. 730 
Posta Inca de Oro, proyecto prim. 238 " 

tivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.178 y. 

47.042 m2. 

d) Proyectai Sección Reparaciones. 

Hosp. Salvador. Reparaciones y ampl. varias . . 
Hosp. San Borja. Reparaciones y ampl. varias 
Hmp. J. J. Aguirre. Reparaciones y ampl. varias 
Consultorios. Reparaciones y ampl. varias . . . .  
C e n t m  Salud. Reparaciones y ampl. varias . . 
Central de Compras. Reparaciones y ampl. 

varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dirección General. Reparaciones y ampl. varias 
Ediiicio Renta. Reparac. y ampliac. varias . . . .  
Zona Vi Rural. Reparac. y ampliac. div. Est. .. 
Zona Coq. Atacama. Reparaciones y ampL . dlv. Establecimientos . . . . . . . . . . . . . .  
Zona Curic&Talca. Reparaciones y ampl. div. 
Establecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zona Linares-Maule. Reparaciones y ampl. 
div. Establecimientos . . . . . . . . . . . . . .  

$3.362.240.000.- 

$ 55.424.765.- 
17.158.130.- 
4.003.080.- 
1.100.000.- 
14.326.181.- 

3.175.611.- 
115.000.- 

12.659.440.- 
33.123.600.- 

32.764.480.- 

42.501.488.- 

31.692.229.- 

$ 254.320.004.- 

TOTAL PROYECTOS . . . . . . . . . . . .  $3.616.560.004.- 

ANEXO N' 3 
C.- INVERSIONES ARO 1951 
a) Por eontrato 

-Sfmido Nacional de Salud. 

tiosp. Ccquimbo (Pab. Pedia- 

Hwp. Calvo Mackenna (Sub 

Hosp. Barros Luco (Ampliación 

Sanatorio Pedro Aguirre Cerda 

tris, Pensionado y Cirugía) . $ 35.609.859.- 

Estación Eléctrica) . . . . . . .  883.206.- 

Maternidad 3er. Piso) . . . .  11.206.545.- 

(Pabellón Cocina) . . . . . . . .  8.421.429.- 

$ 28.700.000.- 
350.000.000.- 
175.000.000.- 
51.100.000.- 
90.300.000.- 

$ 124.450.000.- 
51.100.000.- 
16.660.000.- 
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Hosp. Va1di;ia (Estanque Agua 
y Bombas) . . . . . . . . . . . .  

 osp p. Castro (Pab. Cocina Y 
La van d e r i a ) . . . . . . . . . .  

Instituto Bacteriológico (SU- 
pervigilancia) . . . . . . . . . .  

Total Servicio Nacionnl de 
Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6.001.318.- 

6.800.000.- 

66.000.000.- - 
$ 134,934.357.- 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLEClMIENTOS 
HOSPITALARIOS 

Hosp. de Petorca (Nuevo edi- 
ficio) . . . . . . . . . . . . . . .  $ 

Hosp. San Felipe (Pab. Cocina 
y Lavanderla) . . . . . . . . .  

Asistencia Pública de Santiago 
(Nuevo edificio) . . . . . . . .  

Hosp. Calvo Mackenna (Pabe- 
U6n Casa Nacional del Niño) 

Hosp. J. J. Aguirre (Termina- 
ción instalación ascensores 
y trabajos complementarios) 

Hospital J. J. Aguirre (Pabe- 
Uón bomba de cobalto) . . .  

Hosp. J. J. Aguirre (Recons- 
trucción Pab. Anatomia Pa- 
tológca) . . . . . . . . . . . .  

Hospital Psiquiátrico (Pabe- 
llón Laboratorios) . . . . . .  

Hospital del Tórax (Trans- 
formaciones) . . . . . . . . .  

Hospital de La Union (Comu- 
nidad y Capilla y monta. 
Cargas) . . . . . . . . . . . . . .  

Casa de Socorros de Achao 
(Nuevo edificio) . . . . . . .  

Casa de Socorros de Chile 
Chico (Nuevo edificio) . . 

Casa de Socorro de Huepil 
(Nuevo edificio) . . . . . . .  

Hospital de Punta Arenas 
(Transformación Policlínico, 
nueva Sala de Calderas y 
nuevas bodegas) . . . . . . . .  

Hospital de Rancagua (Nue- 
vo edii.) . . . . . . . . . . . . .  

Hospital de Coinco (Nuevo 
edii.) . . . . . . . . . . . . .  

Hospital de Sta. Cruz (Nuevo 
edü.) 

22.034.626.- 

4.410.160.- 

114.054.324.- 

25.723.503.- 

1.981.590.- 

839.390.- 

7.344.140.-- 

50.091.390.- 

159.182.- 

8245.460.- 

48.498.873.- 

62.221.641.- 

14.784.648.- 

6.314.WO.- 
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Casa de Socorras d e  Mar- 
chlgiie. (Nuevo edificio) . 

Hospital d e  Linares. (Nuevo 
edit.) . . . . . . . . . . . . . .  

Hospital de Yungay (Nuevo 
edi t )  . . . . . . . . . . . . . .  

Cssa de Socorros de Yumbel 
(Nuevo edificio) . . . . . . .  

Hospital de Cnronel (Nuevo 
edificio) . . . . . . . . . . . .  

Hospital de Victoria (Nuevo 
edificio) . . . . . . . . . . .  

Hospital de Temuco (Nuevo 
edificio) . . . . . . . . . . . .  

Clínica de Neurocirugía (Tra- 
bajos compl.) . . . . . . . . .  

32.489.358.- 

209.849.258.- 

18.712.110.-- 

12.170.045.-- 

139.989.978.- 

90.922371.- 

161.347.289 - 

371.043.- 

Total Sociedad Constructora 
Total por contrato . . . . . . . .  

b) Trabajos por administración 
Santiago ~ Zonn Vi. 
Hospltal del Salvador . . . . .  $ 
Hospltal San Borja . . . . . . . .  
Hospltal San J u a n  de Dios . . 
Hospital del Tórax . . . . . . .  
Hospital Barros Luco . . . . . .  
Hospital Angel C. Sanhueza . 
Hospital Manuel Arriarán . . .  
Hospital m i d e a u  . . . . . . . .  
Hospital Calvo Mackenna , . . 
Consultorlos . . . . . . . . . . . .  
Escuelas . . . . . . . . . . . . . .  
m i c a s  . . . . . . . . . . . . . .  
Casa Nacional del Niño . . . .  
Asistencia niblica . . . . . . . .  
Central de Compras . . . . . . .  
Edificio Dirección General . . .  
Edificio Dirección Gral. (Co- 

medores) . . . . . . . . . . . .  
Edificio de Renta . . . . . . . .  
Sanatorios . . . . . . . . . . . . .  
Hospital San José . . . . . . .  
Sanafario El Peral . . . . . . . .  
Hospital Roberto del Río . . . .  
Hospital Barros Luco . . . . . .  
Hospital Arriarán (Norm. Aic. 

Agua y Electricidad) . . . . .  
Hospitales Barros Luco y Tru- 

deau (Cierres entre Hospi- 
tales, Reparación agua fría 
y caliente Trudeau, Medidor ... .. Agua Potable y Casetas) 

Rural . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  $ 1.225.010.730.- 

. . . . .  $ 1.359.9-15.0ST.- 

58.286206.- 
102.703.613.- 
10.?35.184.- 

720.000.- 
27.244.319.- 
7.896.740.- 

14.763.139.- 
200.000.- 
86.923.- 

11.566.002.- 
7,433,157.- 

18.205.797.- 
12.881.920.- 
2.514.014.- 
5.433.851.- 
8.467240.- 

18.456.840.- 
5.279.670.- 
1.644.720.- 
9.469.103.- 
6.690.185.- 

560.103.- 
3,425,160.- 

18.000.000.- 

9.260.700.- 
29.671359.- 



Coquimbo, Atacama Zona lii . 
Ac6ncagua, Zona iw . . . . . . . .  
Wcó-Talca,  Zona XI . . . . . .  
O'Higgins-Colchagua Zona X . 
Linares-Maule, Zona XI1 . . . .  
Mallem. Zona XY . . . . . . . .  
Centro de Salud NV 2. Am- 

pliaci6n . . . . . . . . . . . . .  
Prosecución obras ex Seguro 
CAR. Curanliahue . . . . . . . .  
C A.R. Limuen . . . . . . . . . . .  ~~ 

C I 3 .  GO?lea-.. . . . . . .  
CAR. Gaivarino . . . . . .  
CAR. CoUipulli . . . . . . . . . .  
C.A.R. Fresia . . . . . . . . . . . .  
C.A.R. Frutiliar . . . . . . . . . .  
C.A.R. La Calera . . . . . . . . . .  
Amital  Lota . . . . . . . . . . .  

11.030.500.- 
18.560.000.- 
5.449.017.- 
6.227.460.- 
6.455.322.- 
2,418,818.- 

1.953.000.- 

19.434286.- 
14.530.124.- 
16.784.153.- 
13,222,320.- 
13,663,157.- 
13,084,442.- 
9.151.483.- 

12,156,013.- 
60,600,860.- 

Total por administración . . . . . . . . . . . . . . . .  5 614.378.360.- 

TOW inversiones 1957 . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.974.323.447.- _____ 

RESUMEN: 

La labor antes detallada del ano 1951 puede resumirse: 

A.- LABOR ARO 1957. 

I.-Antaproyectos 81.389 m2. 

2.-Proyectos. 

a )  Sub-Depto. Es- 
tudios: 
Edificios . . . .  46.042 m2. 
Otros proyec- 
tos . . . . . . .  

$ 5.695.830.000.- 

3.292.940.000.- 

69.306.000.- 
b) Sew. Repara- 

ciones y eon- 
serv. Edificios . 254.320.004.- $ 3.616.580.004.- 

3.-CálcuLos es- 
tructurales . . 12.800 m2. 898.000.000.- 

4.-lnvasion~ año 1957. 

a) Obras ejecutadas por 
f0nbi.x Servlclo . . 134.934.351.- 

Sociedad . 1.225.010.730.- 1.359.946.087.- 



Obras por administración. 

Servicio . . . . . . . . .  441.750.322.- 
Edil. ex Seguro . . . .  172.628.038.- 614378.360.- 

TOTAL LABOR ARO 1951 . . . . . . . . . . . . .  $11,286,713,451.- 

PERSONAL Y REMUNERACIONES.- 

El trabajo anterior se desarrolló con los siguientes funcionarios: 

- Arquitectos 23 
- Ayudantes Técnicos 11 
- Dibujantes 5 - Secretarias I 
- Personal Servicio 6 

Total . . . . . . . . . . . .  58 
- 

No se ha  considerado a los 2 Asesores Zonaies de Valparah 
y Chillán, por no desempeñar Labores en este Departamento. 

El costo ai Servicio en sueldos, sobresueidos y asignaciones ai- 
c a w 5  el aRo 1957 a $ 61.368.211. 

Esto representa en relación a la inversión en obras constmidas, 
de S 1.974.323.441 u n  3.1% y en relación a la labor total del DepParta- 
mento, de $ 11.289.113.451 u n  0.54%. 

En los trabajos anteriores no se han valorizado 2.115 Oficios; 
memorándum e informes: los trabajos preliminares; el estudio y con- 
fecci6n del Reglamento de Construcciones del Servicio, recientemente 
aprobado por el K Consejo; la mantencióq ai d h  del Registro de Con- 
tratistas; la Asesoria en todas las inversiones. en materia de Arquitee- 
tura, que efectúan directamente las Zonas la Asistencia a Reuniones 
de Ektudio; entrevistas y colaboración a la enseñanza universitaria 
y otros. 

CAlculos de la iabor según honorarios 

Para mejor información se calcula el valor que estos trabajos 
representan en honorarios, según el Arancel del Colegio de Arquitectos 
y del Colegio de Ingenieros de Chile. 

HONORARIOS 

i.-&xteproyectos $ 5.695.830.000 x 0.65% $ 31.oa2.895.- 
2.-Provectos 3.616.560.004 X 2.65% 95.838.840.- 
3.-Ins&cción Obra: 

Inversión 1957 1.914323.447 X 2.10% 53306.733.- 

Total honorarios Arquitecias 0 186.168.468.- 
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4.-C8lculos estructurales.- Honorarios 

CBlCulO 896.000.000 X 1.1% $ 9.856.000.- 
Cubicaciones 0.856.000 x 20% 1.971.000.- 
Supervigilancia 9.856.000 X 25% 2.464.000.- 

Total honorarios cálculo , . , . . , , . $ 14.291.000.- 14.291.000.- 

Total honorarios . . , . . . , , , . . . $ 200.459.468- 
Pagado en sueldos, etc. 1957 , . . 61.368.271.- 

Diferencia n favor del Servicio . . $ 139.091.197.- --=--= 

LABOR OTRAS REPARTICIONES 

El siguiente personal del Departamento presta servicios en las 
Reparticiones que se indican: 

Fernando Dwilat R. Director Cementerio General. 
AquUes Zentiiü M. Profesor 67 ano Seminario Investignción Histórlca 

y Director Instituto Histórico de la Arquitectura Universidad 
de Chile. 

Mario ErrázUrie L. Arquitecto Jefe Cementerio General, medio tiempo. 
Aüredo Celedón S. Proiesor Escuela Salubridad, Curso Construcciones 

FeüeQno Aivarez, Arquitecto Asesor Zona Chillán. 
Enrlnue Haningion. Arquitecto Asesor Zona Valparaíso. 

Además gran parte del personal de Arquitectos Téqnicos. Se- 
cretaria y de Servicio prestan coia~mración con ia Sociedad Construc- 
tors de Establecimientos Haspitalarios S. A. 

Hospitalarias. 

Fernando Devilat R. 
Jefe del D e p a r t m e l o  

AiqiilteCtUia 

i0 423 - Designaciones Designar a los funcionarios que se men- 
cionan para que desempeñen lo+ cargos 

que se seíiaim en las Reparticiones que se mdican, a contar desde las 
fechas que se anotan Enfermera Instructora Grado 19 (Ley 12 865) 
titulai, de la Escuela de Enfermeria de Saniiago a contar desde 1: 
fecha de la presente sesión, a D Ame& saiomon R&, en ia Jefatura de 
la Vi Zona de Salud con el caráctei de titulares a contar desde el 
1p de IX de 1958 Jefe Administrativo, 3 a Cat (Lhy 12 865) D Euge- 
nio Cantuarias Maturanw Jefe Oficina del Personal Sa Cat (Ley 
12.865) D. Ernesto Ovalle 'Sepulveda; Secretario Zonal, 6.a Cat. ( h y  
12 865) D. Eliena Rojas Mercado; Sub-Jefe Oficina del Personal, or, 
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1'7 (Ley 12.865) D. Enrique Ramira Bnceiio; oficial (Jefe Oficina de 
Psrh) ,  Or. 19 [Ley 12.885) D. Hernán Fmhndee .  Valverde; Oíioiai, 
Gr-10 (Ley 12.865), (Secretaría de la Zona). D. R i b  Etchebeny Martin; 
dejando constancia de que deberá, previamente, renunciar ai Cargo de 
Oficial Administrativo, Gr. l o p ,  Planta B.; Director del Hospital Exe- 
quiel Gonzáiez Cortes, titular, a contar desde la fecha de la  presente 
Sesión a D. Rafael Pliseoff Guttmann, como consecuencia del concur- 
so coivocado por Circular "? 739, de 10 de X de 1955; Jefe de COnta- 
bilidad de la Jefatura de la XIV Zona de Salud. 6a. Cat. (Ley 12.865). 
titular a D. Alqandro Hugo Ramia Navamete, a contar desde la fe- 
cha de la presente Sesión; Ingeniero, 4a. Cat. (Ley 12.865) de la Je- 
fatura de la W I I I  Zona de Salud. titular, a contar desde ei 1p-XI-1958, 
a D. Jaime Erwing Rovira Garcia. 

Destinar la suma de $ 14.875.000 a la rea- 
NV 428.- Autoriza inversión lización de trabajos en el Hospital San 
Hospital San José José de Santiago, a fin de reponer los 

edificios destruidos por el incendio ocu- 
rrido el día 9 de enero de 1958. 

EL H. Consejero, señor Jorge Err4zuriz 
NQ 430.- Homenaje y envio Echenique, sezialó que a su regreso de 
de  sendas comunicaciones de Estados Unidos se había impuesto de la  
reconocimiento jubilación del prof. DK. Manuel Martinez 

Gutiérrez, Médico de gran prestigio y de 
notables cualidades humanas y profesionales e insinuó se le enviara 
una  nota de reconocimiento por sus desvelos y magnífica cooperación 
ai Servicio. 

Por su parte, el H. Consejero D. Luis Timé Brome ,  recordó que 
también se habia retirado de la Institución el Dr. D. Victor Manuel 
AvileS Beunza; quien, junto con el Dr. Martinez, fueron más allá de 
un  desempeño brillante y dedicaron sus capacidades a la creación de 
Servicios. Recomendó se viera, igualmente, l a  posibilidad de otorgarles 
alguna distinción. 

El H. Consejero, don Sótero del Río Gundián, manifestó que 
en idéntica situación se encontraba el DK. Carlos Lobo Onell, quien 
habia cumplido recientemente 50 afios como Médico y sus merecbnien- 
tos io hacian acreedor, asimismo, a un homenaje. Sugirió se estudiara 
la posibilidad de nombrar Médicos Honorarios a los ex-funcionarios 
mencionados; modalidad que los exdervicios de Beneficencia y Asis- 
tencia Social utilizaban para exaltar a sus ex-colaboradores que habian 
desplegado una labor destacada y loable durante su carrera. 

Vistos los antecedentes, se acordó: a) enviar una nota de grati- 
tud a los Médicos aludidos ; y b) encomendar a l  Dpto. Jurídico informe 
sobre las condiciones en que podria continuarse con la práctica que 
permitía en los ex-Servicios de Beneficencia y Asistencia Social de- 
signar Médicos Honorarios en casos de excepción semejantes a los ep 
mentadas. 



B O  k E T l u  

REG-O DE ECCALAFONES, ASCENSOS, TRASLADOS, 
PEFMUTAS Y DESTINACIONES PARA EL PERSONAL NO 
AFECTO A LA LEY NS 10.223 (*) 

vistos el Dictamen de la Contraloría 13. 
NV 431.- neral de la República, NV 14183 de 21 de 

m a n o  de 1958' las recomendaciones del 
ii. Consejo T k n i w  y el H. Comité de Estidios y io dispuesto en  el 

Articulo 69, letra f )  de la Ley 10.383. se acordó aprobar el siguiente 
Reglamento de Escalafones, Ascensos, Traslados, Permutas y DestinaeiP 
ns para el Personal del Servicio Nacional de Salud no afecta a la Ley 
10.223. y comunicar su texto sin esperar la aprobación del Acta de la 
presente Sesión: 

Art. 19- El presente Reglamento regirá el movimiento de EsCa- 
laiones, Ascensos, Traslados, Permutes y Destinaciones de todo el  per- 
sonal del Servicio Nacional de Salud. salvo los Médicos, Dentistas y 
Farmacéuticos aiectos a la Ley N9 10.223, su Reglamento y disposicio. 
nes complementarias. 

Art. 29- Ascenso es el cambio de grado o categoria que experi- 
menta un funcionario de acuerdo con la escala de sueldos respectiva. 
Pi ascenso 110 importa necesariamente un cambio de función. Con to- 
do. para la provisión de cargos cuyo desempeño exige requisitos deter- 
minados, el empleado necesariamente deberá reunir tales requisitos. 

A r t  39- L3 dotación de personal de los Centros de Salud y U- 
tablecimientos, respectivamente, se determinará por distribución no- 
minativa de funciones, sin especificación de grados, en  concordancia 
con lo dispuesto en los Arts. 189. 229, 239 y 249 del presente Reglamento. 

T I T U L O  I 

DE LOS ESCALAFONES 

Art. 49- Los Escalafones corresponden a la ordenación del per- 
sonal por grados de acuerdo a la clasificación establecida en los Arts. 
69, I 9  (letras b y c ) ,  89 y 99 del Reglamento del Personal. 

Dentro de cada grado el orden de precedencia para los efectos 
de la formación del Escalafón será fijado en primer término por la 
lista de calificación del funcionario y dentro de cada una de éstas por 
el puntaje total obtenido en ia calificación. 

La ordenación por antigüedad se efectuará asimismo por grado 
f i j á n d w  el arden de precedencia dentro de cada uno de estos, en pri: 
mer termino por la antiwedad del funcionario en el de que es titular 
y luego por el tiempo que compute en la Institución. 

Art. 59- En el Servicio Nacional de Salud existirán los siguien- 
tes Escalafones: 

( -1  Ver Acta NV 385 en pBglnns posteriores. 
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1.- Dentistas 
2.- Médlcos 
3.- Quimlcos-Farmacéuticos 
4.- Abogados 
5.- Arquitectos 
6.- Constructores Civiles 
7.- Agrónomos 
8.- Ingenieros 
EL- Veterinarios 

10.- Asistentes Sociales 
11.- Dietistas 
12.- Educadores Sanitarios 
13.- Enfermeras 
14.- Estadísticos 
15.- Kinesiólogos 
16.- Matronas 
17.- Nutriólogas 
18.- Psicólogos 

19.- Técnicos Laborantes 
20.- Tecnicos 
21.- Administrativos Oeneraies 
22.- Bibliotecarios 
23.- Capellanes 
24.- Contadores 
25.- inspectores Reeducaclonaies 
26.- Maestros 
21.- Procuradores 
28.- Profesores 
28.- Taquígrafos 
30.- Oficiales 

32.- inspectores de Saneamiento 
33.- Laboratorlstas Dentales 
34.- Masajistas 
35.- Practicantes 

31.- Auxiliares 

De acuerdo con el Art. 110 del mismo Reglamento, éstas se di- 

a )  Son Escalafones Nacionales, los que comprenden la totali- 
dad de los cargos de grado 49 y superiores; ys 

b) Son Escalafones Zonales, los que comprenden la totalidad 
de los cargos de grado inferior al 49. Estos Escalafones fun- 
cionan separadamente en cada Zona hasta el grado 59 in- 
clusive. 

vidirán en Nacionales y Zonales. 

Art. 69- Cada Escalafón contendrá los siguientes datos: 

a )  Nombre y apellido del empleado; 
b) Denominaci6n del cargo y su grado; 
c) Lista y puntaje de calificaciones; 
d) Antigüedad en el grado; y!, 
e) Antigüedad en la  institucion. 

Art. 19- Cuando dos o más empleados tuvieren igual caliiica- 
ción, tanto por el número de lista como por el puntaje, para los efectas 
de su  ubicacibn en el orden de precedencia correspondiente. dentro 
del respectivo Escalafón, se recurrirá en primer término a la antigüe- 
dad en el grado de que es titular; si esta Igualdad persistiera primará 
la antigüedad considerada separadamente y en forma sucesiva en los 
dos grados inmediatamente anteriores; y si aún se mantuviere la de- 
finirá la antigüedad en la Institución. 

Art. 89- Para la aplicación de lo establecido en el Art. 739 del 
Estatuto Administrativo y en relación con los Escaiafones Zonafes, 
se constituirán las comisiones de concursos a que se refieren los Arts. 
229, 23'2 y 249 del Reglamento del Personal, los que calificarán los 
antecedentes para el ascenso dentro de la misma Zona de aquellos 
casos en que los funcionarios reunieren los requisltos suficientes para 
optar a la vacante perteneciendo a d i s t i n h  Escalafones. 

En igualdad de condiciones resoiverá la autoridad a 1s. que cc- 
rresponda efectuar el nOmbrRmlento. 
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Art. $9- El funcionario que cumpliere con los requisih ParS 
cambiar de Escalafón dentro de la misma Zona o en el Escalafón Ne- 
cionai. deberá oportunamente elevar solicitud a la autoridad corres- 
pondiente. - 

LSS oficinas de Pessonal de la Zona y el Departmento del per- 
sonal de la Dirección General en su caso, mantendrán actualiasdo 
un Registro que contenga los 'antecedentes completos de eatas SOiiCi- 
tudes y deberán efectuar por escrito las notificaciones COnsigUi~tes. 

En todos estos casos, las comisiones indicadas en el Art. Sv de 
este Reglamento, deberán considerar 10s requisitos de carácter gene& 
establecidos en el Art. 12Q del Reglamento del Personal y loa adicio- 
nales que estimen procedentes a propuesta del Jefe del S e r n a o  donde 
deberá llenarse el cargo vacante. 

Art. 109- La confección y vigencia de los Escalafones será la 
que establece el Art. 62V del Estatuto Administratloo. Los E#CalRfW 
nes, una vez aprobsdos por la Contraloria General de la República, ea 
publicarán en el Boletín Oficial del Servicio. 

T I T U L O  I 1  

DE LOS ASCENSOS 

M 119- Los funcionarios ascenderán por orden de Escalaf6n, 
cinco por méritos y uno por antigüedad, dentro de cada grado. Sin 
embargo, los ascensos de grado 2Q y superiores se efectuarán solamen- 
te por mérito, sin perjuicio de io establecido en el Art. 699 letra c) de 
la Ley NQ 10.383. 

Se entiende por mérito la calificación por lista y puntaje. 
Art. 129- Los empleados que asciendan ocuparán en el Escalai 

fbn el último lugar en su nuevo grado, hasta la próxima calificación. 
Art. 139- La comunicacián relativa a l  ascenso o promoef6n 

dentro del Escalafón Nacional deberá contener, además de las otras 
indicaciones que el Director General estime necesarias, a lo menos las 
simientes: 

a) Denominación y grado del cargo ofrecido' 
b) indicación del Establecimiento o Servicio 'en que desempe- 

Ear& la función: 
c) Asignación inheiente a l  cargo si la tuviere 
d) Orden de precedencia del empleado en su'derecho a1 as. 

censo; 
e) Si la aceptación del cargo ofrecido implica o no traslado y 
f )  Medida discipiinaria. aplicable en caso que se desista 

vez aceptado el cargo. 

Los Jefes de Zonas o el Director General, según corresponda, 
fljarán e l  lugar en que el empieado se desempefiará para los efectos 
de la infonnación prevista en las letras b) y c) del presente artículo. 

E%ta información deberá ser Proporcionada de inmediato a l  De- 
partamento del Personal para los fines ya Indicados. 

Art. 14V- Los empleados a quienes se les oireaca ascenso o pro- 
mocl6n tendrán 8 díaa corrldos de P I w  para contestar su aceptaeióo) 
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o rechazo a partlr desde la fecha en que sean debidamente notificados. 
Si transcurrido este plazo el funcionario no se pronunciare, se enten- 
derá que h a  rechazado el ascenso. 

El fUncionari0 que acepte un ascenso o promoción, deberá asu- 
mir sus nuevas funciones en el plazo señalado en el Art .  1429 del Es- 
tatuto Administrativo. 

Art. 150- Serán inhábiles para ascender el periodo de vigencia 
del Escalaión. los empleados que hubieren tenido anotaciones de me- 
dldas disciplinarias en su  Hoja de Servicios con posterioridad a la ayre- 
baclón de dicho Escalafón, como asimismo aquellos que en ccnforini- 
dad a io dispuesto en el inciso 4Q del Art. 499 del Estatuto Administra- 
tivo, deben alejarse del Servicio. 

Art. 16Q- Cuando un  empleado no reuniere las condiciones re- 
queridas para  desempeiíar el empleo al que le correspondiere ascen- 
der, se proveerá el cargo con alguno de los que le sigan en el Escala- 
fón en el orden de precedencia respectivo, siempre que reiinin tales 
reauiritm - 

las requisitos o idoneidad los determinarán en cada cam las 
Comisiones a que se refieren los Arts. 21Q, 22Q, 23Q y 249 del Regla- 
mento del Personal, a petición expresa del Jefe correspondiente. 

Art. 17Q- Las prommiones se resolverán por las autoridades a 
las cuales corresponde hacer los nombramientos. 

T I T U L O  I 1 1  

DE LOS TRASLADOS, PERMUTAS Y DESTiNACIONES 

Art 1W- Para dar cumplimiento a las necesidades de sus res- 
pectivar p r o g r a m  los Jefes de Zonas con arreglo a la Planta vi- 
gente, oída la o p i n i h  de los Consejos Técnicos de los Centros de Sa- 
lud o de la Zona en su caso, fijarán anualmente la distribución n+ 
minativa de sus émpieos y de los Establecimientos o Servicios de su 
Jurisdicción de acuerdo con io dispuesto en el Art. 39 del presente 
Reglamento. 

En  la Dirección General J en los Servicios y Establecimientos de 
su directa dependencia, la distribución de empleos será fijada anual- 
mente por el Director General en relación con los programas de tra- 
bajo de la  Mrección General y oída la opinión del Consejo Técnico. 

Art. 199- Los funcionarios podrán ser trasladados en los c& 
SDS previstos en el Art. 99Q del Estatuto Administrativo y en las cir- 
cunstancias señaiadas en el Art. 17Q del Código Sanitario. 

Sin embargo, para los efectos de la  aplicación de la  letra c) de 
la primera de dichas disposiciones y conforme io establece la letra b) 
del Art. 1lQ del Reglamento del Personal, estos traslados sólo podrán 
efectuarse dentro de la misma Zona, a menos que el empleado perte- 
nezca a l  Escalafón Nacional. 

Art. 209- Para llenar las vacantes en los iíltimos grados de los 
respectivos Escalaiones, tendrán preferencia los funcionarios que per- 
t enee lem a dichos Escalafones de  otras Zonas y que hubieren solicl- 
tad0 su traslado, siempre que hayan permanecido por io menos 2 años 
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en su Escalafón de origen. Los antecedentes serán calificados Por las 
a m o n e s  a que se refieren los Arts, 219, 229, 239 Y 249 del Reglamen- 

En igualdad de condiciones entre dos o más postularih,  resol- 
verá la autoridad a la que corresbonde efectuar el n o m b r d e n t o .  

~ r t .  219-  as permutas entre las zonas respectivamente, Y es- 
bss y la Dirección Qeneral, se efectuarán en la forma señalsda en 10s 
b. 980 y 979 del Estatuto Administrativo. t o s  funcionarios Permu- 
tantes tendrán en 10s Escalafones respectivos, la ubicación que les s e  
ñals SU propia calificación. El trámite se efectuar8 por intermedio de 
a Dirección General y corresponderá a ésta dictar el Decreto Consi- 
guiente. 

No se efectuarán permutas entre funcionarios que pertenezcan 
a una minns Zona debiendo en tales casos procederse pol' la via de 
la destinación previo informe y aceptación de los Jefes respCC~VoS. 

la  facultad que ejerce el Jefe de Zona 
o de Centro de Salud para determinar la  ubicaci4n en la cual el em- 
pieado deberá desempeñar sus funciones en concordancia con las ne- 
c&d&es de los la dlst~ibución nominativa de funciona- 
rios y lo previsto en los Arts. 23V y 249 del presente Reglamento. 

Art. 239-  as destinaciones de funcionarios para atender ne- 
cesidades del Servicio derivadas de ausencias transitorias, Serán re- 
sueltas por el Jefe del Centro de Salud oída la  opinión de los Jefes de 
los Establecimientos afectados. 

LBS destinaciones de funcionarios derivadas de eventuales al- 
teraciones de los programas fijados anualmente por el Jefe de la Zc- 
na previa consulta de la opinión de los consejos Técnicos respectivos, 
requerirán de igual procedimiento, ya se trate de modificaciones den- 
tro de un  mismo Centro de Salud o entre un Centro y otro. 

En el primero de los casos serán resueltas por el Jefe del Cen- 
tro de Salud oida ia opinión de su Consejo Técnico. y en el segundo, 
por el Jefe de la Zona oída la opinión del Consejo Técnico de la Zona. 

Las destinaciones en la Dirección General y Servicios o Esta- 
blecimientos especializados de su directa dependencia, se resolverán 
eXClUsiVamente por el Director General a través del Departamento del 
Personal Y una vez oida la opinión de los Jefes correspondientes. 

Las destinaciones de que trata ei presente Articulo serán au- 
f m ¡ ~ a s  por el Jefe respectivo, mediante resolución eserija, anotada 
y debidamente fundada, 

A+t. 24'- C h d o  la destinacibn involucre cambio de l~ealidad 
Para el funcionario, deberá decretarse poi el Director mnera l  o el 
Jeie de 1s zona. se& corresponda con arreglo a 10 dispuesto en el 
Art. 1009 del d t a t u t o  Administratibo, 

' to del Personai. 

p&. 2s- Destinación 

, 

Art. 259- Las autoridades que deban intervenir en el proceso a 
que se refieren los A r b  239 y 249 precedentes deberán velar por que 
iania los üervicios que entregan como los &e reciben den cumpli- 
miento a las dispasiciones relativas a la fianza SI correspondiere y a 
la ~allflcación, en concordancia con los plums de permanencia que p& 
ra  estca efectos señala el Reglamento de Caliiicación Ninguna destl- 
nacifm pcürá efectuarse sin que el funcionario destinado lo haga pre- 
munido del correspondiente certlficado de cesación de servieios J de  
la información necesana para controlar I& fianza y la m i c a c i ó n .  
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Art. 269- Salvo emergencias transitorias fundadamente caliii- 
cadas, ningbn empleado podrá ser destinado para prestar funciones en 
una activldad diversa de la especialidad que lo hace integrante de un 
Escalsi6n determinado. 

Art. 279- Todas las resoluciones de los Jefes Zonales y Centros 
de Salud que se adopten en virtud de lo dispuesto en los Articulos 39,139, 
lap, 229, 239 y 249 del presente Reglamento podrán ser siempre recon- 
sideradas por el Dlrector General de Salud, a petición del tunclonario 
afectado, considerando las razones de equidad y de buen servicio. 

TITULO FINAL 

El personal que conserva la calidad luridica de semi-fiscales 
cPlanta "B')), tendrá Escalafones propios y sus ascensos. traslados, per- 
mutas y destinaciones, se regiran en cuanm sea compatible con su Es- 
tatuto. por las disposiciones ertablecidas cn ei presente Reglamento. 

Estos Escalafones se ordenarán nacionaimente con la totalidad 
de los empleados de las Zonas de Salud y de la Dirección General. 

El personal de la Planta "C" continuará rigiéndose por la Ley 
NV 11.469 sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la Repiiblica. 

ARTICOLOS TRANSlTORIOS 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 29 transitorio del Regla- 
mento del Personal, los actuales Empleados de Servicio de la Planta 
"A" que ocupan cargos en calidad de tales, se regirán por las disposi- 
ciones del presente Reglamento. 

En consecuencia, al personal sometido al Código del Trabajo, no 
le será apücable ninguna de las disposiciones de este Reglamento. 

El H. Consejero señor Luis Tisné Browse, an& que materias 
como las de que trataba este Reglamento eran las que interesaba estu- 
diar. previamente, al Colegio Médico y estimó que deberian remitirse- 
le con oportunidad. 

El H. Consejero, don Humberto Flisfisch Elberg, ratificó las pa- 
inbras anteriores y expresó que seria conveniente que en el futuro se 
analizaran por el Colegio Médico simultáneamente con el Servicio Na- 
cional de Salud. 

El señor Director Oeneral, manüestó que, en este c m  particu- 
lar, el Reglamento no afectaba a los Médicos sino al equipo adminis- 
trativo del Servicio, grupo en el cual los movimientos de Personal re- 
vestian gran complejidad; aspecto que le serla muy diíícil entrar a 
examinar al Colegio Médico de chile. 
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ACTA DE LA SESION N* 383 DE 20 DE AGOSTO DE 1958 
' 

Designar 8 los funcianarios que sc men- 
NV 435.- Designaciones. cionan para que desempeñen. los Cargos 

que se & d a n  en las Reparticiones que 
se indican a contar desde las fechas que se anotan: Sub-Jefe, Gr. Zv 
(Ley 12.86k), de la  Sec. Archivo de la Secretaria General del Servicio, 
titular, a contar del 10-IX-1958 a D. Julia Costa Canales; Abogado, 6a. 
Cat. (Ley 12.865) de la Jddur 'a  de la U Zona de Salud, titular, a COn- 
tar desde la fecha: de la presente Sesión. a D. Domingo Quintano COS% 
Enfermera Asesora Zonal y Jefe del Centro de Salud de Rancagua, ?a. 
Cat. (Ley 12.865) de la X Zona de Salud, titular, a contar desde IS 
fecha de la presedte Sesión, a D. Teresa Oreüana Mora. 

Declarar incompatible la Asignación de 
NO 440.- Incompatibilidad 20 40 y 60% por trabalo en horas noc- 

t<rnas y festivos con la de Estimulo que 
perciben los Médicos Residentes Obste- 

de Asignación 

tras cuyos nombramientos de tales hayan sido cursados por la Con- 
t r a l k a  General de la Repúbhea. 

ACTA DE LA SESlON Ne 384 DE 27 DE AGOSTO DE 1958 

Designar a los funcionarios que se men- 
NV 443.- Designaciones. cionan para que desempeñe= los cargos 
contratos. que se señalan en las Reparticiones que 

se indican a contar desde las fechas que 
se anotan: Director del Hospital San Fráncisco de Borja Rol 519-M. 
suplente desde el 2 de mayo ai 27 de junio de 1958 e intérino desde ei 
28 de junio hasta el 28 de diciembre del año en curso, a D. Victor Sierra 
Somervüle; Asistente Soeial, Gr. 29 (Ley 12.865), del Centro de Salud 
de Angol, a contar desde la fecha de la presente Sesión, a D. Edith del 
Carmen Gómez Ampnero. 

Contratar a las personas que se mencionan para que realicen 
las funciones que se indican: Asistente Soeial de la Escuela de Servl- 
cio Social "DI. Alejandro del Rio" con renta equivalente a la 7.a Cat., 
a contar desde el 16 de i d 0  de is58 y mientras continúen siendo ne: 
cesarios sus servicios, a D. Norma Ives Castillo; Enfermera Supervisora 
Rural de la Jefatura de la XI11 Zona de Salud con renta equivalente 
ai Gr. 19, a contar desde el 19 de agosto en curs'o y mientras continúen 
siendo necesarios sus servicios, a D. Beatriz Rodngua Conheras. 

Reemplazar en forma parcial la redac- NO 447.- Reemplaza e inclu- ción del Articulo 49 y agregar un Articu- 
ye ArKcuio Ransitorb Re- lo Transitorio al Reglamento de Concur- 
glamentn dc Concuxes. sos Para proveer los cargos administra- 

tivos del Seiwcio que deban ser h e m -  
Peñados POT Mhd~cos-Ciru]anos, Farma- céuticos, Quulmicos Farmacéuticos Y Dentistas, en los termnos que a 

contuiuacih se indican. 
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DE LAS COMISIONES DE CONCURSOS 

ARTICULO 49 

IiiciSO Segundo 

“Para los concursos correspondientes a cargos de Farmacéuticos, 
Químicos-FarmacButicos y Dentistas las Comisiones se integrarán por 
el Sub-Director de quien dependa el cargo concursado, quien la pre- 
sidirá; y estará integrada por cuatro funcionarios de la profesión co- 
rrespondiente al concurso. La integrarán por derecho propio, siguien- 
do el orden de jerarquía administrativa, los Jefes de Departamentos, 
Sub-Departamentos, Secciones y Ayudantes de la Dirección General”. 

“Si después de aplicar la regla precedente faltaren miembros 
para completar los cinco de la Comisión y sus suplentes, será ésta inte- 
grada en conformidad ai inciso que sigue”. 

ARTICULO TRANSITORIO 

“Mientras la Dirección General drl Servicio Nacional de Salud 
no cuente con el número de Dentistas Administrativos suficientes en 
las jerarquias que se indican en el Articulo 49 incisos segundo y ter- 
cero del presente Reglamento. las referidas Comisiones se integrarán 
por el Sub-Director de quien dependa el carm. el Jefe del Departamen- 
to Odontológico, el Jefe del Departamento Materno Infantil y dos Den- 
tistas sorteados entre los que tienen funciones de asesores en los Cen- 
tros de Salud de la VI  Zona de Santiago”. 

“Para estos efectos, las funciones de asesoría de los Dentistas 
podrán considerarse aún en aquellos casos en que se trate de profe- 
sionales que tienen funciones encomendadas y no son titulares de los 
cargos respectivos”. 

te el decreto destinado a perfeccionar el presente Acuerdo. 
Encomendar a la Secretaría de la Sub-Dirección General proyec- 

Reglamento sobre Aceptación y 

Destino de Donaciones 

Vistos la recomendación del H. Comité de 
NV 450.- Estudios de fecha 14 del actual y io dis. 

puesto en el Articulo 69. letra f) de la 
Ley NP 10.383, se acordó aprobar el siguiente Reglamento sobre acepta- 
cibn y destino de donationes: 
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29- La donación tiene por causa la liberalidad. En COFecUen- 
cia no constituye donación la transferencia de bienes en retribución 
de 'atenciones especificas recibidas del Servicio. Una transferencia de 
esta especie, sólo será donación en el exceso que se produxa Sobre el 
valor real de la prestacián dada por el Servicio, reguiada en Confor- 
midad ai Arancei. 

39-  as donaciones de bienes raices serán aceptadas Por el 
Consejo del Servicio y reducidas a escritura púbüca, que deber6 inscri- 
birse en el Conservador de Bienes Rafces respectivo. En consecuencia, 
las ofertas de donaciones con 10s ntuios de dominio correspondientes 
deben ser remitidos ai Director Generai para que formule su ProPosf- 
ción al Consejo. 

49- Las donaciones de otra clase de bienes, que imponen ai Ser- 
vicio obligaciones diversas a la simple inversión o consumo de la eS- 
pede donada, deben ser aceptadas por el Consejo del Servid0 a ProPo- 
sicibn del Director General. 

5Q- Las donaciones que no imponen gravamen al Servicio, se- 
rán calificadas por el Jefe de Centro o Director del Establecimiento 
respectivo, y se entenderán aceptadas al ingresar a Caja si se refieren 
a dinero; a badega. si se trata de bienes muebles consumibles; o al in- 
corporarse a inventario en caso de bienes muebles no consumibles. 
Estas operaciones se realizarán en el Establecimiento o Jefatura de 
Centro favorecido por el donante, o, en caso de no existir determina- 
ción del asignatario, en el lugar en que se formule ia oferta de donación. 

Bo- Las donaciones de bienes raices deben incorporarse a l  ac- 
tivo del patrimonio del establecimiento favorecido o del Servicio; las 
demás donaciones, sin excepción alguna deben ingresar a Caja Bo- 
dega o Inventario segun corresponda, Para que la autoridad encar- 
gada de la inversión del Presupuesto le dé el destino que sea perti- 
nente. 

7q- Las donaciones que han sido hechas sin destino determi- 
nado, constituyen un ingreso del Centro o Establecimiento favorecida, 
el que mncurrirá a las gastos ordinarios del donatario. 

8v- La8 donaciones hechas para objetos determinados, necesa- 
riamente tendrán el destino prefijado por el donante. 

go- Se reconoce, asimismo, las siguientes variedades de do- 
naciones: 

a) Las que realizan personas que generalmente han recibido al- 
guna atención en una dependencia de un Establecimiento. Lo recibido 
de estas personas se imputará al costo de la atención conforme al  
arancel vigente, io que constituirá la retribución por la misma; y el 
saldo, si lo hay, será una donación propiamente tal. 

La retribución ingresar& a la Caja del Establecimiento y cons- 
tituirá una entrada ordinaria del presupuesto. La donación ingresar4 
a Caja, pero se contabiihrá en una cuenta especial de donaciones de 
Is que glrsrú el Director del Establecimiento únicamente para objetos 
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de la dependencia en la cual se originó la donación a elección.&l Jefe 
de &a, giros que se anotaran en la misma cue& e9pecial de do- 
naciones. 

b) Donaciones hechas ai Servicio o sus Establecimientos para 
que sean invertidos por una autoridad determinada. a su elección. El 
valor de estas liberalidades ingresará a la Cala del Establecimiento 
favorecido, se contabilizará en la forma indicada en la letra a )  y gira- 
r& contra la cuenta respectiva la autoridad a la que el donante le ha 
conferido la facultad de inversion, con aprobación del Jefe o Director 
del Establecimiento. 

c) Donaciones hechas a personas o autoridades determinadas, 
para que a su vez ias asignen a un Establecimiento o a una parte de 
él. Estas donaciones las percibirá la persona o autoridad donataria y, 
con la conformidad del Director o Jefe del Establecimiento beneficia- 
rio, la invertirá en el objeto determinado por el donante o elegido por 
el donatario. 

En todos estos casos el Director o Jefe del Establecimiento ca- 
lificará ia donación o beneficio, y si impone obligaciones según io dis- 
puesto en el Artículo 40, deberá ser sometida a la aprobación del Con- 
sejo del Servicio, previa propuesta del Director General. 

100- El ingreso e inversión de los bienes donados debe ser w- 
mnnicado mensualmente ai Jefe del Centro de Salud correspondiente 
a fin de que éste conozca los recursos a disposición del cumplimiento 
de los programas respectivos. 

El Departamento de Finanzas y FVesupuesto proyectará el de- 
creto que permita perfeccionar la presente decisión y, posteriormente 
ia Circular correspondiente comunicando el texto de este Reglamen- 
to a todas las dependencias del Servicio. 

Fija en 25% el porcentaje de Gratificación a 

que se refieren las Leyes N s  11.764 y 12.864 
Vistos los antecedentes; el Diclamen de 

NV 455.- la Contraloria General de la Republica. 
NP 20.558, de 23 de abril de 1958 y lo dis- 

puesto en el Articulo 69, letra g) de la Ley NQ 10.383, "a acordó Por 
unanimidad: 

1Q- Autorizar a la Dirección General de Saluc 
25% el porcentaje de la gratificación a que se refiere i 
la Ley NQ 11.764 y cancelarlo ai personal de la Planta 
contar desde el 10 de enero de 1958, a virtud de io I 

Ley NQ 12.864, publicada en el Diario Oficial No 2397: 
20- Extender los efectos del Punto 20 del A 

ia Sesión NQ 360 ai periodo correspondiente a los me: 
y septiembre del actual ejercicio, sobre la bese del 
Punto NQ 1, precedente y la ssivedaq ?e que el 
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efectivo al  tirmino del trimestre o mes a mes siempre con el Ca rkkr  
de gratificación en armonis con las disponiiilidades de Caja. 

39- Financiar el gasto resultante con imputación ai  Item K.2 
e) de los respectivos presupuestos de las dependencias en que se Con- 
sulte la Plania B de Empleos. 

Para este efecto el Director General de Salud, en uso de la8 
atribuciones que le confiere el Articulo 50 del Reglamento da la Ley 
NV 10.383, autorizará los sobregiros que pudieran onginarse Y i.43 
soluciones que dicte en tal sentido se estimarán ratificadas por esta de- 
terminación; dejando constancia de que oportunamente debe rh  sal- 
darse esos mayores gastos mediante traspasos de fondos o supiementa- 
ciones, a fin de cerrar el ejercicio en condiciones normales. 

49- Declarar que esta decisión se tomó sin perjuicio de lo re- 
suelto en el Acuerdo Ne 432 de la Sesión NV 382 Extraordinaria. 

ACTA DE LA SESION N 385 DE 3 DE SEPTiEMBFiE DE 1958 

Designar en el caracter de titulares, En- 
NV 460.- Designnciones. fermeras Supervisoras, 'la. Cat. (Ley 

12.885), a contar desde la fecha de la 
Presente Sesión. de la Escuela de Enfermeras "Carlos Van Buren" de 
Valparaiso, a las sefioritas Elsa MadaRaga LasNer, Gladys Rosale Fu- 
nes J Yoianda San Martin Salgado, respectivamente. 

Encomendar las funciones de Medico-Inspector Jefe de la Vi 
Zona de Salud, sin perjuicio de BUS propias obligaciones ni derecho a 
mayor remuneración, a contar desde el 23 de abril y hasta el momen- 
to en que el titular asuma el cargo, al Dr. Ayst in  Drnegri Tromben, 
Medico Rol 9051 M. de la citada Jefatura. 

REEMPLAZA REDACCION ARTICULOS DEL REGLAMENTO 
DEL PERSONAL Y ESTABLECE CARGOS EN ESCALAFONES 
DE "ADMiMSTRATIVOS GENERALES" Y DE "CONTADORES" 

En la Sesión NO 381, el H. Consejo Na- 
cional de Salud aprobó el Reglamento 
de Escalafones Ascensos. Traslados, Per- 

NO 464.- 

mutas y Destinaciones para el Personal del Servicio. 
Este cuerpo de disposiciones consulta la situación vigente; pe- 

ro ocurre que, con anterioridad, se hahia cursado el Reglamento del 
Personal Y ambos no resultan rnnrnrhntr. 

~~~ __..___- l.."_". 
Pafa solucionar el cam, se ha  convenido con la Contraloria Ge- 

neral de la Republica encarar la modificación de los Artículos 70, 90 
y 1OV del Reglamento del Personal y agrupar en grandes Nbros diver- 
sos cargos que nada justifica mantener como Escalafones indepen- 
dientes. 



I.- Reemplazar en las paries que se indican LB redaceion de 
los Artiaulos que se enumeran del Reglamento del Personal del Servi- 
cio Nacional de Salud, aprobado segun Acuerdos Nos 203, 225, 308. 
442, 271 y 108, de las Sesiones N o s  255, 250, 262. 212, 311 y 354 por la 
siguiente 

P A R R A F O  I 1  

DE LA CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS 

Articulo ?U 

b) OTROS PROFESIONALES.- Son aquellos funcionarios de- 
finidos en el Articulo 15 del DFL. NO 256: 

Abogadw Ingenieros 
Arquitectos 
Constructores Civiles 
Agrónomos . Técnicos. 

Veterinarios 

e) PROFESIONALES DE COLABORACION MEDICA. 
Son aquellos funcionarios cuyas labores involucran la coope- 

ración directa COP el personal técnico en el cumplimiento de las accic- 
nes de fomento, protección y reparación de la salud: 
Asistentes Sociales Klnesiólogos 
Diet&& Matronas 
Educadores Sanitarios Nutri6iow 
Enfermeras Psicólogos 
Estadísticos Técnicos Laborantes. 

Articulo 99 

El grupo denominado Auxiliara comprende los si-wientes sub- 
grupos: 

a) Auxiliares 
b) Inspectores de Saneamiento 
e)  Laboratoristas Dentales 
d )  Masajistas 
e) Practicantes. 

P A R R A F O  I 1 1  

DE LOS ESCALAFONES 

Articulo 1OQ 

De acuerdo con lo establecido en los Artículos 62 y 64 del Esta. 
tub Administrativo y en el Articulo 70 de la Ley NQ 10 223, en el Ser- 
vicio Nacional de Salud existirán los siguientes escnlafones (Los mis- 
mos que se enumeran en el Acuerdo NP 4 3 1  del Acta NP 351 precedente). 
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II.- Declarar que en el Escalafón de AdminbtratiVos Genera- 
les (21 )  deberán entenderse comprendidos los Siguientes cargos: 

Jefe Departamento de Finanzas y Presupuestos . . . .  Cat . la . 
Jefe Centmi de Abastecimientos . . . . . . . . . . . . . .  Cat . la . 
SnbJefe Finanzas y Presupuestos . . . . . . . . . . . .  c a t  . !k 
Jefe Departamento del Personal . . . . . . . . . . . .  Cat . 2a . 
Secretario Consejo y Prosecretario General . . . . . .  Cat . 2a . 
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 2a . 
Técnico Radio-Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 28 . 

Sub-Jefe Departamento del Personal . . . . . . . . . .  Cat . 38 . 
Sub-Jefe Central de AbastecimientOS . . . . . . . . . .  Cat . 3% 
Jefe Subsidios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 38 . 
Sub-Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 9a  . 
SubJefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 3a . 
Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 35 . 
Inspectores 1.0s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 48 
Jefe de ingresos y Egmos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 4a 
Administrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 4a . 
Jefe Sub-sección Costos y Reajustes . . . . . . . . . . .  Cat . 4a . 
Jefe Sub-Sección Cálculos . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . la . 
Tesorero de la Zona y de la Junta de Beneficencia 
y Asistencia Social de Valparaíso . . . . . . . . . .  Cat . 4a . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Tesorero General Cat 2a 

Jefe Sub-Departamento Finanzas y Presupuestos . . Cat . 3% 

. 

Director Cementerio General . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 5a . 
Sub-Jefe Estadísticas . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 5a . 
Ayudantes de Arquitectura . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 5a . 
Jefe de Fábrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat . 5a . 
Ayudante Sub-Sección Costos y Reajustes . . . . . .  Cat . 5a . 
Inspectores . . . . . . . . . . . . . .  
Jefe de Bienestar . . . . . . . . . .  
Jefe Sección Adquisición de Plaza 
Jefe de Almacén General . . . . . .  
Jefe Sección Carnes y Verduras 
Técnico Asesor . . . . . . . . . . . .  
Jefe Sección Presupuestos . . . .  
Jefe Oficina de Partes . . . . . . . .  
Dibujante Jefe . . . . . . . . . . . .  
Prwecretano . . . . . . . . . . . . .  
Director Pedagogo . . . . . . . . . .  
Ayudantes Arquitectura . . . . . .  
Administrador . . . . . . . . . . . .  
Micólogo . . . . . . . . . . . . . . . .  
Secretario Zonal . . . . . . . . . .  
Jefes Técnicos . . . . . . . . . . . . .  
Jefe Secretaria General . . . . . .  
Téniico Perforista . . . . . . . . . .  
Diectores . . . . . . . . . . . . . . .  
Técnico Radio-Comunicaciones . . 
Jefe Seec16n Maritima . . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  

Cat . 
Cat . 
cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
Cat . 
cat . 
Cat . 
Cat . 

ea . 
6a. 
6a. 
6a. 
65. 
Ba . 
üa . 
üa . 
üa . 
65. 
6a. 
8a. 
Ba . 
üa . 
6a . 
üa . 
Ea . 
üa . 
6a. 
Ba . 
Ea . 
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Jefe Sección Importaciones . . . . . . . . . .  
Jefe Almacén Material Técnico . . . . . .  
Jefe Sub-Secciones . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefe Sección Registro del Personal . . . .  
SubJe fe  Oficina de Partes . . . . . . . . . .  
Inspector Fiscalizador de Subsidios . . . . . .  
Cajero Tesorería General . . . . . . . . . . . .  
Revisor Jefe Zonal Contabilidad Santiago 
Secretario Instituto Medicma Experimental 
Prosecretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefe Sección Archivo . . . . . . . . . . . . . .  
Ayudantes de Arquitectura . . . . . . . . . .  
Secretario Zonal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefe Administrativo . . . . . . . . . .  
Jefe Sección Optica . . . . . . . . . .  
inspectores . . . . . . . . . . . . . .  
Técnico Radio-Comunicaciones . . . . . .  
Jefe Abastecimiento . . . . . . . . . . . . . .  
Jefe Sección Secretaría . . . . . . . .  
Director . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayudante Especializado de Cálculo . . .  

. <  . .  
. . . .  
. . . .  

. . . .  

. . . .  
. . . .  

Director Cementerio de Valparaíso . . . . . . . . . . . .  
Sub-Jefe Tailer Mecánico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspectores Ayudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jefe Laboratorio Lavanderia y Fábrica de Jabones . . 
Mcdeladora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayudante Sub-Sección Planificación y Proyecto . . . .  
Técnico Complementario . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspector Sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Secretario Zonal Valdivia . . . . . .  
Inspectores Ayudantes . . . .  . . . .  
Químicos . . . . . . . . .  . . . .  
Sub-Director . . . . . . .  . . . .  
Director . . . . . . . . . .  . . . .  
Secretaria Taquígrafa . . . . .  . . . .  
Técnico . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  

Jefe y Técnico Mecánico Central Movilización . . . .  

Ayudante Técnico . . .  
Técnico . . . . . . . . .  
Inspector Sanitario 

Dibujantes . . .  
Taquípafa  . . , 

Cat. 
cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
ca t .  
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cl t .  

Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 

Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 

. . . .  Gr. _ _  . . Gr. 

. . . .  Gr. 

. . . .  Gr. 

. . . .  Gr. 

Patr6n Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gr. 
inspector Sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gr. 
Maestro Vocacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Qr. 

Chofer . . .  , . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Or. 
inspector Reeducaclonal I ,  .. . . . . . .  , . . . . .  Or. 

l a .  
la. 
78. 
la. 
la. 
l a .  
l a .  
l a .  
?a. 
l a .  
la. 
7a. 
la.  
l a .  
l a .  
?a. 
l a .  
l a .  
l a .  
la. 
l a .  
l a .  

49 
4Q 
49 

59 
50 

6Q 
69 
89 

109 
l o p  



808 B o t s P r N  

LOS cargos creados por el H. consejo en ei curso del presente d o  
y cuyas denominaciones no corresponda1 a ninguna de las COmPrWdi- 
das en el Articulo l o p ,  deberán incorporarse al escalafón de Administra- 
tivos Generales en referencia. 

iii- Puntual iza  que en el Escalafón de Contadores, (24) es- 
tán comprendidos los siguientes cargos, y en general, los que para SU 
desempeño requieran indispensablemente de este titulo profesional: 

. 

Jefe Zonal de Contabilidad de Santiago . . . . . . . .  Cat. 43. 
Jefe contabilidad Central de Abastecimiento . . . . . .  Cat. 54. 
Contador Zonal Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat. 6a. 
Jeie Contabilidad Zonal de Coiicepci6n . . . . . . . . . .  Cat. 6a. 
contador Zonal Malleco-Cautin . . . . . . . . . . . . . .  Cat. ea. 
Jefe Sección Contabilidad Dirección General . . . . . .  Cat. 6a. 

Secretario-Contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat. Ga. 

Contador Zonal Valparaiso . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat. la. 
Jefe Contabibdad Zonal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cat. la. 
Jefes de Contabilidad Zonaies . . . . . . . . . . . . . .  Gr. 2Q 
Jefe de Conhbüidad Zonal . . . . . . . . . . . . . . . .  Gr. S* 
iV.- Encomendar al Departanicnto del Personal la preparación 

del decreto destinado a perfeccionar esta decisión, cuyo texto se co- 
municará sin esperar el asenso del Acta. 

Contador General Talleres Abastecimiento . . . . . .  Cat. 6fb. 

Jete Sección contabilidad General . . . . . . . . . . . .  Cat. la. 

ACTA DE LA SESlON N 386 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1958 

Encomendar las tareas que se especifi- 
NV 472.- Encomienda fun- can a los funcionarios que se mencionan, 
ciones. sin perjuicio de sus propias obligaciones 

ni derecho a mayor remuneración a 
contar desde las fechas que se indican: Director del Hospital &ón 
Barros LUCO de Santiago desde el 1'WX-58 y hasta que el cargo se pro- 
vea en propiedad, a D. Rafael Plismff Gutrmann, Médico titular de la  
plaza Rol 229 M; Jefe del Centro de Salud de Pto. Montt. desde el l*-vII 
pasado y hasta el momento en que el cargo se provea én propiedad,; 
U. Fernando Jamarne Jnmarne, Médico interino en los cargos Roles 
N.os 6126 y 2215 M del Hospital-Consultorio de la misma localidad. co- 
misionar ai Dr. Nicolás Taborga Mandioh Médico titular de la  plaza 
Rol 215 M., para que desempeñe las funcignes de Director del ü a n a b  
rio F&Ik Buines, a contar desde el 1Q-n y hasta el 31-XiI de 1958, sin 
derecho a remuneración adicional de n i n g h  orden. 

Aceptar el ofrecimiento del Rotary Club 
NV 474.- Acepta donación de Coronel de habilitar totalmente una 
Rotary Club de Coronel. Sala de Niños en el Hospital de e9a loca- 

lidad Y de preocuparse de su  futuro fun- 
cionamiento y designar ese sector del Establecimiento cm el nombre 
de Dña. Bettina de Monipenny, como un homenaje en reconocimiento 
a ia, gestiones que realizó durante los Últimos años de su existencia 
para materializar el propósito de que se trata. 
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La Jefatura de la XIV Zona de Salud concretara con el Rotary 
Club de Coronel los detalles del alhajamiento de la Sala en referencia, 
comunicará por escrito a dicha Institución los agradecimientos del 
H. Consejo y de la Dirección Generai de Salud por su valioso aporte y 
cuidará de que se cumplan cn este caso 13s disposiciones contenidas 
en ei Reglamento sobre "Aceptación y Destino de Donaciones" aprw 
bad0 según Acuerdo NV 450 de la Sesión NV 384, precedente. 

Reglamento para la "Administración 

Directa de Predios Agrícolas" 
Vistos el Oficio del Depto. Juridico 

NV 476.- NV 1386, de 20 de agosto último; la ne- 
cesidad de regular los actos relacionados 

con la  administración directa de los fundos del dominio de las HH. 
Juntas  de Beneficencia y Asistencia Social o del Servicio Nacional de 
Salud y los aspectos esenciales de la labor de la Gerencia Agricola; la 
recomendación del H. Comité de Estudios de fecha 8 del actual y lo 
dispuesto en el Articulo 68, letra f )  de la Ley 10.383, se acordó: 

19-Aprobar el Siguiente Reglamento para la "Administración directa 

Art. 19- Corresponde al Director General del Servicio Nacional 
de Salud celebrar toda clase de actos y con t r a t a  sobre los ProdUctos 
de la explotación de los predios de la Beneficencia Pública o del Ser- 
vicio Nacional de Salud sometidos a su  administracitn, de acuerdo con 
el H. O m i t e  de Estudios (huidos y Propiedades). A este efecto, podrá 
vender directamente los productos que se obtengan, suscribiendo los 
documentoc pertinentes, cobrando las cantidades acordadas, otorgando 
recibos y cancelaciones. 

20- El Gerente Agiícola, previa autorización del Disector Ge- 
neral del Servicio Nacional de Salud, podrá efectuar adquisiciones de 
semilias e implementos agrícolas, vehicuios yz en general, de cualquier 
materia destinada a la explotación de los fundos que administra. De 
estas resoluciones quedará constancia en el Acta de la Sesión corres- 
pondiente del H. Comité de Estudios (huidos y Propiedades). 

39- EL Director Generai dará cuenta periódicamente al H. Con- 
sejo Nacional de Salud de las actividades reaiizadas por la Gerencia 
Agricola. 

%'-Encomendar ai Depto. Juridico la redacción del Oficio que debed  
remitirse al Ministerio de Salud Pública y Previsión Social pidiendo 
la ratlfieaelón del Reglamento en cuestión. a fin de dar cumpii- 
miento a lo establecido en el citado Artículo 69, letra f )  de la Ley 
Nq 10383. 

de predios agricolas": 



Contribución de los Programas Souales 
al desarrollo económico 

Entre el 24 de m y 0  y el I de junio, Le etlebro ea 
Ssntlago el Segundo Seminario Bcelonnl sobre A9Lsunt- 
SwIales, pntroclnado par la Organimaeión de 1 s  Esta, 
dm Amorleanos y su Consejo InterLmerlcanO EeonS!lllCO 
y Soelal. Tomaran parte en e l  torneo Delegad- do dl- 
fereentes paises, de arganlraelonen lnternaelonale4 y ob- 
servaderes que en eonjunto ~umsron alrededor de when- 
ta ~rl le ipantcs .  Una sintesis sabre los tern- tratados 
y IUS t ~ o r n e n d s c l e n ~  es ID que inSCrtm05 a contlnuaa- 
eión, woilderaodo que e$tns delibrraelones Lnclden fun. 
damrntalrnrnte eon nuestrar aeeloncP de lomento, pie- 
srnclón y recuperaiiún de l% sala& 

I - Los PROGRAMAS SOCIALES Y 
EL DESARROLLO ECONOMICO 

nomicos y sOelaleJ Can la deseentrnllzaelbn de 
la OIleine. de Asuntos EGclales hacln las Co- 
rmsiones Regionales y la DIYbMn 8Oelal que 

A PRODUCCION opera dentro de la QEPAL ya ha eolabors- 
do en estudlm que esta Comblón resllza 

Ademss, se ~uglrló la Idea que la OEA de- 
riuir-1 beria enviar técnicos a los pshes del Area 

l. Recursos Humanos 

11 Lar in~tltuclone~ Internaclanales debe- 
rlan c r e ~ r  un organlsmu para que estudiara 
el desarrollo económico en su nspectc Inte- 
gral Tanto en las Nsclones Unldas como en 
18 Organlzael?m de los Estados Amerlennos, 
aun cuando exlste un Departamento de Asun- 
tos Económicas y Sociales dlrlgldo por una 
persona, las Dlvhlones que BC encargan de 
Las lnveatlgaclones econ6mh.s luncionan m8s 
o menos dlvarcladas de las que se dedlcnn B 
meoilones soelales. 

Esla Seg~ndn Serle de Semlnnrloa &%lo- 
nales, es uno de LOP prlmeros intentos de ia 
OEA para Integrar estudlas de ambas campos. 
La Nu, por su parte. ha dado ya puwa que 
Uenden a LB intewac16n de 10% estu4los eco- 

para que vean lo que no se ha hecho en ma- 
terla de Integraelón de lo smkl Con lo eco- 
nómleo. 

21 Se debe enfocar el dewrolio agropecua- 
110 eon el dessrrollo Industrial dentro de una 
conmpclún amplla de deearrollo eeonómlca. en 
CI c u d  los programas de edueaelón. en todos 
sus nlveles. 109 de salud y ialubrldad Y los 
de vivlenda Jueguen un papel b8sleo. 

3) Es neces%rlo conocer eon antérlorldad a 
In adowlón de programas de desarrollo 181 
necesldades de Poblaelón en térmlnos cusntl- 
tativos Y eualltattvos, en luncibn del dessrro- 
110 económleo. LB politlca demagrUlca en fun- 
clún del desarrollo Impllca: al una politics 
6e aanclún médleQ racional e Integre1 eon 
WP9 al Planearmento eoonórmco: bl me, me- 
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diclna planillcada. la cual debe s0r eeonóm- ca naclonal. por lo cual se recomienda refor- 
ea. y E )  la atenclón del ser humano debe mar tales programas para Integrar las pobla- 
hacerae con un senüdo piolundo de compren- clones Indígenas B la vlda naelonal, lo cual, 
slón del mismo. con el tiempo. slgniiieará su Ingreso a la eeo- 

1) Con respecto si apmveehamlentn de LB 
mano de obra. se hace necessrlo dar pasos 
para hacerlo de manem electlva La aren-  
cla de conoelmlentas sobre el mercado del 
trabalo padria ser superada por medlo de 
orgsnlsmas de servlelo de empleos que. aun- 
que ya han dada buenos resultados en aigu- 
nos paises. en otros re encuentran dlvorcla- 
dos de otros serv1clos de mavlllzaelon de la 
mano de obra El deseonmlmlento en mate- 
ria de Inmigradon podría subsanarse con la 
ayuda del CiME y 18 ewrdlnaclón de esiuer- 
pos para aprovechar la mano de obra dehe- 
TIP contar con programan de orientación Y 
de EOlOePCIón de la mano de obra 

5) Hubo C O N ~ M O  en la neeesldad de pla- 
marmenta para melor aprovechar los recur- 
sos humanos Para este fln lap oílclnas de 
serilclos de empleo que Investigan las nece- 
sldades euantltatlsas y c~aIItativas de la ma- 
no de obra san elemento dtll El conoclmlen- 
to de lo pue se tlene, de lo que 8e dispone en 
materla de mano de obra, da lugar a que se 
puedan tomar m e d l h  sobre que hacer para 
capacttar B la mano de obra para contrlbulr al 
proceso de desBmo110 

81 Para tener una plslón Integral de las 
necesidades de la lndustrla en Io que res- 
peota B la mana de obra. deberian emrdlnar- 
6e los esfuerzas de los Industilsles por medio 
de lsll wganlzselones patronales. del Fstado. 
por medlo de su Mlnisterlo del Trabajo. Y de 
108 obreros. par medí0 do *us organlamos sln- 
dicalea 

R o m m M  de Bdicselón. 

7) Los programar de edueaclon no eontrl- 
buyen B In- grandes ndcleos de In pro- 
duee16n al C O M U ~ O  nselonal, de aquí la ne- 
cesidad de ensefiar h4bltos de nutdelón Y no- 
clones de utlllsaelón de aitlcuios de consumo, 
lo cual darla un lmpuiso al d e m i l o  econó- 
mko 

8) Los Programar de educaekin no dan tra- 
tnmlento eapeclal P grande8 masas de pobl& 
elon indigens, nl ai~uim preveen enseña- 
en los ldlomss vempcy1Bies, ni se dlrlge su 
educaclbn a integrwlas a la vlda eeonSm1- 

nomia monetaria 
SI Con resprcu, a la educación primaria, 1s 

escuela no llena las necesldades del n15o Pa- 
ra que ai egresar & ella encuentre una mu- 
pnelón Bpraplada 8 su edad Y a su mental- 
dad. Aun cuando sea lmparüds gr'atultamen- 
te por el Estado. esto no quiere decir que to- 
do el mundo tiene 8cc- B ella. pues en mu- 
chas famüias el Nvel de vlda es tan bala 
que no permite que los nirios vayan a la es- 
c ~ e l a ,  o que no permlte sacar ventalos a la 
enseriam8 que se les imparte. 

101 Con respecta a los programas de edu- 
cación, &te en los p ~ k e r  del Brea unn la- 
gun8 entre la edad en que temina Is edu- 
caelón primarla obllgatorla Y la edad legal 
en que se eomlenza B trabalar. Bste vacío 
deberla ser llenado por escuelas VOEPCIonsleS 
que, durante dos arios, despub de terminado 
el clclo elemental, capaelten a los jóvenes pa- 
ra tareas de alguna espeeiallulelón. 

11) Otro problema se presenta con los 1 6  
venes que, terminado el elclo prlmarlo. no 
pueden continuar sus estudlm. pues deben em- 
pezar B trabajar en edad temprana pars no 
eomtltuir una carga dentro de la imfils Y 
para ayudar a la manuknclón de Otm 
miembros m4s Jóvenes o vkjas. Una salucliin 
B este problema podrla ser el otorgamiento de 
be-. que eubrlera las rumas que el loven 
delaria de prelbir si inera a la eseuela, pa- 
ra aquellos indlvlduw realmente dotados. 
Esto eresria un problema adicional de ad- 

mbistraclón de las beeas. pues U otorganden- 
to deberia estar llbre de iavorltlsmos. 

la1 Los egresados de las escuelas no s~tls- 
incen Iss neceddades de la hdustrla. N Iss 
&genelas del desarrollo económico, a Pesar 
de los e s i u e m  que se han reallaado en los 
peises del gres. mte un ex- de prnleslo- 
981es en las pmieaiones llbersles Y alguna es- 
casee de teenleos en ramas que son Indispen- 
sables para el desml lo  económiui. Se m o -  
mend6 amblo en los planes de estudlo de 
las proleslmes ya &tentea as1 mmo mea- 
dón de nuevas emeras mlvere.ltarW m8s 
acordes con la realldad económla naelOnQl 
de las paises del árek 

13) Las deilcamlas de la escueis secunda- 
rla se demuestran da manern m8s patente en 
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1 s  aspiraciones de los egresados Que ellgm 
carreras fAciies, para sacar un titulo al mas 
breve pian> poslble son asplranteS U burn- 

C B ~ ~ I I Z D T  los estudlos secundudos. sa- 
carlos de los de Up0 enciciapedlco Y dam&- 
tiCo y hacerle irente a la realldad econoinl- 
c i  d a  pau en que se W e .  contrlbutlm mu- 
cho ai prweso de desarrollo 

14) ~a educadon teenlca time resabios ieo- 
ricas, ei trabap mnnuai es mirado en menas 
(por in herencia tradicional espsñoia) Y 18 
escuela SKUnderla ha copiado lo peor de los 
~ i ~ t e r n a s  europeos Y norteamericanos 

se neewtan translormaciones en la ense- 
n m e  B *das sus niveles, mcluslve en la edu 
cadon unlversliarh Las dlscusioees mostra 
ron, sin emburgo, que algunos paires del Area 
m n  pTopresBd0 m& que otms en ia refobia 
oe sus planes de estudlo Y en lntroducelon 
u@ nuevas carreras, ademú de las tradlclo 
n a b ,  que respondan a las necesldades del 
momento y a las del deJarmiio economico que 
se desea acelerar 

15) Poi otra parte se Indico que slendo ver- 
dad que los palSes del tuea necesitan técnicos 
en Ocrm ProfeSlOnes que las llamadas habl- 
tualmenk prole\ioilra UberaleS imedlclm. 
derecho, ete ) el problema es mSs de " d a  
dlstribucioo de esos tecnioos, con exceso de 
acumulaclan de ellos en los grand- centras, 
que de "exceso' real cuantitativo para ins 
necesidades reales de 10s paises del Area, es- 
peelalmente en el agro 

16) 6e estuvo de acuerdo en que la erne- 
üana UniverslMB gratuita no es siempre 
lo mA.9 recomendakle pare. paises on procesa 
de desarroUo, porque el Estado ds sub~id10~ 
a muchos alumnos que estan en condlclones 
flnaneleras de p~garse su8 estudlos E& ha- 
w que los iecmm limitadw que se dlsponen 
Para la educaclón se &persen A pes= de 
la o~oslci6n de la mayoris de la opiuión 11- 
beral en h a  psks del ires, a que se refor- 
me el slsteme, se Ueg6 a la conelu8ibn de 
que esos Paises Be beneflehrlan SI cobraran 
deremos a los alumnw pudientes J se "tu- 
zara ese dlnem para becar a los que 
no -pueden costea~se BU estudios 
ei e.Iumno senMrh asf la responsabllldad I 
deber que tiene de eattidlar, y se mtarmn 

10s Parbltaa univeratados comunes a Estos 
irnLltUCbW en los &es del 4rea 



Iw demk cielos de la educaaón. Debe. nde- 
m k ,  en Io poslble, mr centralizada y coordi- 
nsda con las necesidades del mercado del 
empleo 9 SUB poslblildades futuras. datos que 
deben reunlr Io8 Servidos Nacionales del Em- 
plea. 

Debe reunirse la mayor cantldad de Infar- 
macih para aquelles Jóvenes que buscan tie- 
bajo wr primera vea, Y luego realizar el "se- 
gulmienta" de Las colocaciones que se hagan 
del sdoiesoente. 
En -men, es neceSsrio dar orientnelón 

pmfeslonai e lnform~ción B la juventud que 
se Incorpora al mercado del trabajo. 

a l )  Los becarios que estudian en el extran- 
jero Y vuelven con alguna especialidad, se 
encuentran con un amblente que no quiere 
o no puede utilizsr sus canoelmientos. Exis- 
te un gran desperdicio de las habudades de 
e ñ h  pmiealonales y iéenieos que es n e s a -  
rio remedisr. Se sugirió que se estudle la for- 
ma en que se Utlllcen los bemios especlall- 
eades en el extranjero en Las ramas de In 
clench en la que se espccisliaaran 

Formación de empresarios. 

23) Con respecto n la capacidad empresa- 
da, se mbrayó que no es la mlsmo crear un3 
empresa que saber admbistrarlla, la cual cabe 
tanto a la empresa prlvada como B la del 
sector piíblini. Para tener una visión de! em- 
presario en la América Latina, se propwo quc 
se e t u d e  B iondo la posición del empresa- 
rio en estos paises. 

De esta manera 88 sabria qué es Io que 
tiene y qué BP 10 que neeeaita la Amédca La- 
tina en materls de empresnrios y como capa- 
citarlos. Los modelos de loa -es svanzadas 
no pueden servLl en esta regldn; sólo Un es- 
tudia de lo que se tlene Y de io que se necc- 
Sita. dlra cdmo se debe enc~ lar  el futuro en 
este Bspfcto. 

24) Lo8 pmgrsmm educaclonBleb deben dar 
más Importancia a la preparaclón de empre- 
satlos y de administradorea. Se debe también 
Velar por que el afán del empresario de po- 
ner en prhtlca innovaciones Y otras ideas 
creadore8 encuentre su desarmllo natorai Y 
haga poslble el mWma crecimiento bajo con- 
didonea politfess apropiadas. 

25) se indicó la necesidad de que el emve- 
sari0 recurra a Is universidad cuando 
que esta pueda prestmie servicios. Mes eo- 
mo el suavlzar las relaciones humana8 o dar 
consejos de eadcter tecnico. para aumentar 
la pradueüvldad. Si la universidad esta al 
tanto de loa problemas eninómleos de las em- 
presas. de las Industrias y del desarrollo. 8u 
función es muy va11058. Es cuando la Uni- 
versidad está de espaldas n la realidad que 10s 
patrones y los obreros desconlian de ella Y 
de sus egresados. 

Programas de d u d  y asistencia Social. 

28) Se sugirió la necesidad de establecer 
pdolldades para la mejor utllleaclón de los 

dón de la famllia. empezando por la madre: 
2) rrhabüitación de la ioena del tmbajo por 
medio de suubsidios: 3) fomento de ia d u d ,  Y 
4 )  protección notricionlt de la fnmiU1. Tam- 
bién se hie0 hincapié en que los servicios de 
d n d  y de Sewidad soclal no deben resten- 
~ l r s e  8610 a las poblaciones urbanas. sino ser 
llevadas. en todo Cuanto sea posible. a cribfir 
las necesidades del m p o .  

21) con resp~cto a la salud PÚbUca Y los 
servicios miales, se deberian hacer esiuenos 
para Internar ambas campos. pues medianie 
in fusión de aeivicios diferentes en una orci- 
nización slmllar al Servicio Nacional de Sa- 
Iud de chile se logra evltar la dispersión de 
csfueims y de fondos, ajustándose la I l a m R -  
da "medicina soch1'. a las necesidades de la 
pablaelón. 

28) La integración total de los servicios me- 
diem de salud públlca y de 8egnrc sociPL Fa 
688 eon servicios centralfvdos o deseentrali- 
wdos, para que una Sola imtitudón se om- 
pe de ellas. es necesaria para llevar a cabo 
una politiea eon sentldo nacional en am& 
campos, ya que la dispersión que se produce 
cuando no estan integrados. aumenta graiide- 
mente sus costos. Ademds, la falta de inte- 
gración signlfie8 una dtsociaclón entre el en- 
fermo y su con~lclán de persona, aislándose 
completamente a la eniemedad de las cau- 
SBS psicosomBtlcas. 10 cual, desde el punto d@ 
vlsta social, es indeseable. 

29) Refiriéndose a tDdo el campo de 10s re- 
cursos humanos, su preparación y mejor apro- 

servicios. Es- prioridades serian: 1) a t a -  

. 



vecham(ento para que cooperen al desarrollo 
económico. se estabiecló la necesldad de Un 
Inter-blo de comnnicaciones entre especia- 
llstss de salud publica y en servicios sodaies 
de la región B que se reflere el Seminarlo. Por 
medio de tal lnteremnblo se oodrian otwwar 
cdmo funcionan los dlversos seIyLcIos en otros 
paises, sus exltos Y sus errores A tal efecto. 
podrian utlllzarsc las aliclnas regionales de 
la OEA plva que, por medlo de ellas, Fe ia- 
cutara ese Intercamblo. Y se podrlan qulaas 
encontrar soluciones en experlendas de otros 
paises de la reglon en el campo economlco- 
SOCLpl 

30) En materia de Accidentes del Trabalo 
se suglrlo que podrm ser Interesante la expe- 
riencia de las Comisiones interns4 de Pre 
venclon de Accidentes KXPAüi. cuyas Mcni- 
cas han sldo otllbadas con exiic en un pais 
del ares 

Ademas se sugirio que las prActlCs4 de or- 
ganismos del tipo de SE31 Y del SENAi del 
BraslI. podman ser sdaptadae eu otros paises 
de la region, de acuerdo a las necesidades n e  
cfonaies 

311 La mujer debe ser considerada como 
uno de los elementos m8s importantes en el 
desarrollo de los propamas de nutrlcion que 
se adopten en vista de ser eüs quien prepa- 
ra o d h e  la alimentadon famwar 

321 Se observ6 que entre los profesionales 
que se dedican a cuestiones de sslud y de ser- 
-ilclos ~oeiuIcs. falta realbar un an&lisis sln- 
cero Y practico de los Problemas que enfreu- 
tan. como medlo para ayudarse mutuamen- 
te Eato Podria eonstitulr la baso de un aeer- 
Camiento para obtener una integraelon eco- 
nomlca Y social 

El hombre en Is. e conom~.  relaciones 
hllmanlDd. 

33) En lo que respects B laa relaciones hu- 
man% es deck a~ papel del hombre e,, la 
economia. los consejos mtos de patranes y 
Obreroa. Eon una mínima p a r t l ~ i p a ~ l ó ~  gu- 
bemamental. podrian servir para coordinar las 
actlvldades de los empresarios y de los obre. 
ros. Con el fin de superar las dificultadeS qlle 
Presentan los que parecieran sei intereses 
OPUestOa Estos Consejos Mixtas dicutlrun to- 

do el de 10s relaciones humanks, no 
sola los problemas de StXIWlO6 Y bmcnrlan 
despertar el sentlmlento de necesldades EO- 

munes a los dos grupos. 
34) ~n otro arden de cosas serfa necesario 

enmbiar in actitud hacla el afAn de luuo que 
la sociedad moderna SI blen es deno 

y aceptable que el iln de toda Betioldad eco- 
nómlcs e , ~  ei Inom, hay sltuaclones en me 
se llega ai steSOrsmlentO Y al consumo sun- 
tuario Aqui deberlan intervenir los soclólo- 
gos para inculcar hAbltca de melor consumo 
y de ahorro Y crear una conclencla sociai en 
el elemento adlnsrado. 

En el obrera tamblen debe producirse un 
eamblo cn su mentandad de exigir msyores 
salarios p ~ m  gaster m e ,  por el de ahorrar 
para lnvertlr en la pmducción de bienes Y 
~ers lc lo~  De esta manera el obrero. a la vez 
que produce, tambtén participa de la acumu- 
18c16n de capltaies PSI8 lnverstDnes tan ne- 
cesadas en paws en Proceso de desarrollo 

Derperdfefo de ieollrsos homanoa. 

35) Con respecto al desperdicio de rccur.os 
humanos, se señalaron las forillas vadadas en 
que tiene lugar el desempleo disfrazado, IR 
lalta de movilldad del trabajo, que hnplde 
que los desocupados de una regI6n se tras- 
laden a otra donde hay Oportunidades de em- 
pleo. el desempleo estaciona1 en 18 agricultu- 
ra, sln que se haga nada Por utfllear SI tlem- 
Po que se Pierde entre estaclones o en epw 
c35 de iluvlas. demuestran la falta de plwl- 
ficación de la lucma del trabajo. 
Esto podria subsanarse con buenos servicios 

de orlentacion, tanto de obreros como de pro- 
fesionales. Y can la enseñanea de Industrias 
caseras al campeslno 
36) Un sector al que debe dame mayor im- 

Portancia Y que evitarla desperaciar recur- 
sos humanos, seria el de ntillzar mejor lm 
s ~ r ~ h l a ~  de asoclaclones voluntarias y de per- 
sonas que dlaponen de lempo para obras en 
favor de la comunidad A este respecto Be 
&O Lp Idea de los Bancos de Horas para uti- 
lhar tales servidos. 

37) El dee~erdlclo de mano de abra que 89 
Produce a rah de aoeldente. del trabsj0, 
me PrOPOrclonea de envergadura en palies del 
Brea Los muertos, tncapacitados permanen- 
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tea Y horas-hombre psrdldas, son enormes, y 
a este respecto se suglrló que una melor Ine- 
trucdón de los obreros, operados e Ingenie- 
ros podrla ser útll para evltar tal desperdlclo 

38) Con respecto a la edad de retiro pre- 
matura que hace que se acojan B benellclos 
Jubllatodos P e n o m  que Mavia pueden CD- 
laborar al proceso produciivo. hubo consen- 
80 en que Is carga que representa para 18 
soeledad el mantener lnactlvas a personas ea- 
Paces, es yl~p que dlficllmente pueden sopor- 
tar paises eon recursos llmltados se hlao 18 
salvedad de que. SI blsn no es deseable la ju- 
bllaclón prematura. es necesarlo hacer una 
excepción con las madres que trabajan, aun- 
que el caso esPedd de la mujer que trabala 
fuera del hogar en breas que le reportan be- 
neflclm minlmos, podria 8er resuelto por me- 
dio de aslgnaclones iamlllares 

Camblm demorriilca Y cl dearrollo 
eaonómbo. 

39) Ls aeelerads tsía de credmlento de la 
población de la Amdrlca Latlna, que Irá BY- 
mentendo aún más con los programas de 
salud y sanitarios que se adoptan. crea B las 
eeonamies de palms subdesarrollados o en 
P ~ O E ~ B O  de desarrollo el problema difiell de 
absorber la mano de obra. Por eso se hace 
lndlspensable en todo plan de desarrollo eco- 
nomlco el eonaelmienta real del creclmlenta 
demogrbilco 9 su9 tendenclar. 

40) En lo que respecta a1 éxodo rural. pu- 
dieron observarse tres tendenclas: a) Una que 
consldera que la emlgraclon del campo es ne- 
cesada. pues a medlda que las operaalmes 
agricolas se tecnUican se neceslta menor nú- 
mero de trabajadores rurales. EstO da lugar 
a la pequeña cludad y al desarrollo reglanal 
que es deseable. b) La otra es que las mi- 
Eraclones Internas y el éxodo del campo a la 
cludad produce dfslocaclones en la vlda de 
las grandes eludades. cI La tercera estuvo de 
acuerdo en que surgen problemas con la ex- 
trema urbanlaaclón. pero el &odo rural no 
Puede ser considerado nl buena ni d o .  sl- 
no que será bueno 81 los que emlgran del 
Campo a la oludad encuentran nlveles de rl- 
da (Iupedores B los que dejan en el campo y 
viceversa. 

41) Se sugirlrj que la OEA podria pmplclsr 
estodloa como el que ya reslleó sobre Vene- 
mela, que traten del kcdo rural. Sus laeta- 
res Y elementas deben ser cond6oa para que 
los goblernos puedan tomar aeelón can rea- 
Pecto a lm problemas d a l e s  que tal dxodo 
crea a lar dudades. 91 se IntensUIcaran las 
Investigaelones del éxodo rural, se estada en 
condlclones de prevenlr lar causas que dan 
orlgen B las llama& “casas de r a w ,  “ia- 
bellas”, “vlllas mlsedar” J “caliampas”, ete. 

42) Con respecto B la abaorelón de lnml- 
mantes por parte de los paises del áres. ~e 
estuvo de acuerdo con el CQdE en que e8 
neeesarlo: a) MnOCer el tlpo y número de In- 
mlgrantes que pueden iavoreeer el obletlvo 
del desarrolla económico; b) tornar medldas 
Para que los paises que reelban inrmgrantes 
lo hagan en relación can SUB n-ldades y 
las poslbllldade~ de los paises de emtgraclón; 
e) mantener un eqdllbrlo entre los lnmlgran- 
tes para tareas urbanas J rurales. y d) dar 
acoglda apropiada para lacilltar al Inmigran- 
te la adaptación al nuevo amblente. A este 
respecto se recalcó la labor del Servielo So- 
elal internacional. que ha ofdo utlllzado con 
éxito en algunos paises deJ área. Tamblén se 
destacaron las aetivldsdes de las Fscuelas de 
Servlcio Wal nadonales en su a n d a  a la 
adaptadón de los lnmlgrantes. 

b r a m a s  de vlviuidi. 

43) El deaorbltado Cieclmlento urbano crea 
problemas que repercuten M el apmveeha- 
miento de los reems  humanos para el des- 
arrollo ecanámlco. Una constatación prerls 
del status sodo-eeon6rnlco de una ciudad, ta- 
les como: antecedente8 de laeallzacl6n lndus- 
trlal, de termlnaclón de nlveles habitadona- 
les por bardadas, sltumlón del transporte. 
EB.. podrian constituir los pdmeras PW de 
la planlllcaefón urbana en iunclón del des- 
arrollo económleo. 

44) Los programas de autaeOnstuCci6n de 
viviendas. en los cuales se logra un doble J 
aimultbneo impaeto mial: la ionnación dc 
un fuerte sentldo comunltarlo y un profundo 
afecto por la vivlenda realleada, pueden con6 
tltulr parte de la solucl6n al aspecto de la 
vlvlenda de lnterds iael- en algunos paises 
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d d  Brea. que se enfrentan wmo ocurre en 
palties de bajo nkvel de de&roIio, eon la fal- 
ia de medm para flnanclar la ejecución de 

de materiales para proyectos de Sntmonb. 
tracelón o medlante la entrega de vlvfendaa 
lnmnciusas 

45) Algunos pases del axes ya dedican POT- 
centajes de capltalhac~on bastante elevados 
a la construcción de viviendas, sin IoFar re- 
solver el déflcit existente de habltaclon, Por 
el ritmo intenso de incrementa de la pobla- 
don GJtO hace indispensable b w a r  soluclo- 
nos diiercntes. wmo serian la necesidad de 
enea- la resoluclón del déficlt habltaclonal 
haela promociones uiclo-econbmieas integra- 
das. como son formación de comunidades, sa- 
nenmiento de vlvlendas existentes. redistdbu- 

=I, I".. .-_ --.- - - 
mnstm~el6n. se hlw In 'adVkIIela de que 
hap qne evitar un excesivo entwlaawo I dar- 
les la importencia justa we eiiw tlenen dan- 
tro de las plane8 nacionales de vlVlenda, Ya 
que a este tipo de construction corresponde 
un porcentaje mmimo del totai de Is corn- 
trueelon de vivienda de interés &al en h 
region POI otra parte, son lnuesablea algu- 
nos benafldos obtenides por e& sktema. que 
renueva y da vigor a concepto, ya cud per- 
dido, de vodno y veclndaslo, tQn Wportante 

481 El problema de la Vlvienda. slri embar- 
go, no krmina con la construeclón de Ins mls- 
mas, pues a veces se Puede observar e1 mal 

con esfueno poor la colecklvidad, ai ser ocu- 
psdas por famillas qw aún no e s t h  prepa- 
radas pais habitarlas. Esto requiere la cola- 
horaelón de trabajadores soclales que ensc- 
Clen el uso completo y correcto de la vivien- 
da. quc desarrollan en los que las habitan 
la formación del sentido de comunidad ve- 
cina. 

47) En todo programa de construcción de 
vivienda no hay que perder de vista las tic- 
rrsidadcs del desarrollo económico. En este 
Lentldo re deberian: al determlnar prlorida- 
des dc 3cuPrdO a las necesidades del deaarro- 
ilo; b) reglamentar el bajo costo de la eons- 
trncción, Y el busear sistemas económicos de 
construcción para iaellltar el flnanelamicnto, 
de modo que no 6c analicen la mayor par- 
k de los ahorros de la nación solamente ha- 
cia la vivlend8. 

48) De todos los aspectos dtfieues que con- 
frontan los programas de vivlcndaa. el más 
serlo es el iinanclero. PUCS existe iuerte dis- 
CrePancia entre el costo do la vivienda Y la 
apacldad media del ahorro del pueblo. Una 
so~uclon podria rvdlear en otorgar erédlta a 
largo plano, pero en economias iflacionarias 
F S k  Sistema no se puede emplear. ya que h- 
PUca COMeguIr uu aumentc de la capacidad 
de ahorro. reducir el costo de la vivienda y 
facilitar préstamos a largo piam, co~as h- 
Posibles de obtener en sltuaclones itillado- 
narias. Otrn solución podria ser la entrega 

uso de unldades hsbltacionales COnStruidaS 

50) LOS problemas de adi;dlcacion de 'Y]- 
vlcndas. que en algunos Pa& del A r e a  se 
hace por sortea, fueron considerados doCla1- 
mente Injustos, pero d o  podria remedlarse. 
w m o  ya se intenta hacerlo, exiaendo eatu- 
dlos previos de antecedentes para acijudicar 
hs viviendas CII eondlclones más equltativas 
Adem&s, podrlan establecerse Planes PUOtos 
que den como resultado la superaclón del es- 
pirltu de comunldad, para 0Dvh algunos 
problemas que aparecen despues de la aaJu- 
dlcaclón de les vlyiendas. 

51) La falta de mcursas financlems y t&- 
nlws para atender aún a un mtnimo I n s  ne- 
cesidades de Vivlends de la repion, se ve ama- 
vada por la wrrupcion admtnbtratlva que 
puede observarse en algunos organismos áu- 
bernamentales de la region que cubre el $e- 
inlnarlo Esto, que es s a  diiiell dc soluclonar 
cn los medios urbanos. se torna m i s  dlficll 
en los medlos ruíalcs 

En el campo exlrte la tendencia a la cci16- 
truccion aislada. cm fines de vigUancla y a p  
na ni interés del que ocupa la casa. 10 cual 
implde que se formen peque6os nucleos pe 
Poblaclon rural a los que seria ?oslble do- 
taIlos de algunos scrvIc1os como el alumbra- 
do. el alcantarlllado. el agua potable, hospl- 
blcs, escuelas, etc La habliacl6n aislada 
conduce al vlvlente al mutbmo, y sc sugrm 
We los srupos profealonales de cada pais que 
se lnteresnn Por este prbblema. lo dlscutan 
en seslones de me.% redonda y definan nn 
Crlterlo sobre el particular se b m  es& BU- 
gestión en especial a ChUe, donde parte de 
los Pesas chilenos que se debieron defflear B 
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paw Mportnciones de excedentes agricolas 
de los EE. UU. pueden ser usssdos para Ile- 
var adelante un programn de vlvlendac IU- 
rales. ya que el gobierno de los Fa. w. per- 
mite el uso de esos Pesos para tales propó- 
Sltos. 

521 Se suglrló que en la miuclón de dlfl- 
cuitsdes que presenta el problema de la VI- 
vienda, se aprovechen los servicios del Centro 
Interamericano de Vlvlenda de la OEA y que 
se de Impulso al Banco interamerrano de la 
Vlvlenda. Ademá8 se ~ o l i ~ l t b  que la OEA en- 
vie a los orpnlsmos espedailzndos de los 
paises del 6rca del Semlnarlo. los estudlos 
que ha reailzado sobre la vlvlenda de lnte- 
rés -la1 en la Amddca Latina. 

531 Los trabaladores melales tlenen una ta- 
rea que es a la vez educntlva Y tecnica. Y 
una de las fundamentales responsabflldades 
- e n  el sentido educatlv-, es la de llevar a 
Is eomunidad el concepto de que hay que ha- 
cer un gran esfueno de capltailzaclbn milo- 
nal Incrementando 10s ahorros Y cnnallaAndo- 
los hacla la Inverslán eon un estricto sentl- 
do de pdorldades. Por esto se hace indispen- 
sable que Is) inversiones en programas de vi- 
Ytenaa sean examinadas a la luz de las ne- 
cesldades de Inverslón en O ~ B  Breas de 13. 
economla. 

2. Reeiirsos Fúicos 

Reforma amarh. 

1) hi lo que eoncleme al nprovechamlento 
de los recursos lisleos. se hlzo resaltar la In- 
fluencia del sistema de propiedad de los mis- 
mos, en erpeelai en Io que se rcflere a la ex- 
plotaol6n de 1s tlerra para obtener su múx- 
ma utlllaaclón. Los minliundloa y latlfundim 
son evidentemente antleconómlcor; por esto 
se requlere la adopelón de una politlea de 
protecclón dc 10s recusas fislcos y se nece- 
sita programar el entrenamiento de los re- 
cursos humanas can rntras al nprovechamlen- 

2) Los Intentos de mejor utlllzaclón de la 
tlerra cn los paises de &en no se han cds- 
tallzada en refarmns agr&rIas. Ha hnbldo ex- 
perlenclas de dlstrlbuci6n de tlerras POI me- 
dio de orpn$mos gubernameutales. pero 10s 
problemas de tenencla de la tlerrn fornlan 

de 10s recu~sos fislcos. 
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6610 un sector del tóplec más amp110 de re- 
forms agraria. Dentro de estas experlenclas 
naelonales para evltar el latifundlo y el mG 
nlfundlo y para obtener lo que se ha dado 
en Iiamai la "propledad de tamaüo famillar", 
factores mon6mlcos y politicos ban M u e n -  
ehdo en que las experiencias no tulleran re- 
sultndos posltlvos. As¡. a) la in ik lón  ha des- 
CnpltaUzado a las lnstltuelones que IInancIa- 
bnn los proyectos; b) la falta de planeamien- 
to tdcnleo ha influido desfavorablemente, por 
lo cual se esta tratando de reme- esto 
formando grupos de expertos en tenencia de 
la tlerra Con la eolaborselón de la FAO: cl 
1% falta de una wlitica de colonlvlelón ha 
sido otro faetor Umltatlvo, ya que los gobler- 
nos se han ümltado a divldlr las tlerna en 
explotación sln conslderar la ln~01p0iaclón de 
tierras, y d) ha primado un criterio poli- 
tico, con deiiclenclas en la elecclón de laa 
coionos, dervlrtuindose la finalldad prodoc- 
tlva de los predlos que les fueron entrega- 
dos. 

31 Por todo esto se hace necesarlo we la 
OEA estuüie el programa de reforma a m -  
ria, de manera obletlva e Imparcial, en el 
Brea. baJo el lema de que la tierra debe ser 
para quien la trabaja. A este respedo se rc- 
cardó que las Naclones Unidas ya trataron ex- 
tensamente el asunto en Comisiones de eo- 
tudlos especiales; pero 1111 enfoque estrieta- 
mente regional 9 objetlio que pudlera ser 
aprovechado por los paises del Brea sin que 
se le tache a la medida de partldlsmo, es 
muy esenelal. Se sabe sue no exlsten s l u -  
elones anticlpadas ni recetas, pues en cada 
psis hay uua realidad dlferenie Y la OEA po- 
drh  colaLwrar en ate sentido. 

4) En algunos países del Brea se ha po- 
ado observar In falta de un plan que esta- 
blezca dlrectlvas sobre la tlerra. la eiiergia, 
e1 elemento humano y 10.3 iransportes, etc. Se 
pmeen Institutos de colonlurción. pero esiw 
arganlsmos carecen de un plan Integral. ha 
fallado la dlrecel6n tdenlea y no ha babldo 
eoordlnaclón; por eso se hsn seguida politi- 
cas de radlcacl6n de in gente en el campo 
que, alendo bien Intenclanadas, han produel- 
do desequlllbrlos en la producción, creando 
problemaP de sustltnclón de una prnducclón 
por otra. Se estuvo de acoerdo en la necesi- 
dad de planes má8 racionales y men- anár- 
qulcos que los existentes. 
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6) ~ ~ g u n n s  niedldas de carActer socio-eco- 
n6mlw, como la ley de sahrlo minim0 en el 
campo, ha dado como resultado el Que aipu- 
nos campesinos se desplacen Y delen los fun- 
dos, IoeallzBndo sus viviendas a la orllla de 
los ?los, donde 8e han formado poblnclones 
de tipo meal. Aunque el predio donde se es- 
tablecen es generalmente mnsor que el que 
tienen cuando se radican en la cludad, se 
presentan problemas de orden smitario, de 
vlvlendas. de nutrlcl6n, ete., que es necesa- 
rio resolver. Esto hace resaltar la necesldad 
de polítleas coordlnadas en Io soclal y en io 
económico. 

6) En varios países deJ drea Ins politicas 
económicas nacionales han olvidado la nece- 
sidad del equüibrlo entre Io agrícola y lo in- 
dustrIaI, pero estos defectos estan ai presen- 
te siendo corregidos. aunque se recomendó ID. 
lntensliiclieadon de esfuereos en ese sentida. 

Prcdon de materias primas. 

71 Con respecto a los Preclos de produetas 
b&Elm, se recalce que todo9 los pabes del 
bea basan su eomerclo lntemaclonal en la 
produeelón de materlas prlmns. Cuando no 
hay mercados para ellas, el wmerclo se eon- 
true. pues eon el producido de las expoit&cIo- 
nes de estos productas básicos es poslble eom- 
war blenea de Prodwclón Y de consumo. ED 
cONecuencia, se hace necesario adoptar me- 
mas tendientes 8 asegurar preclos adecun- 
dos Para los Productos básleos de exportación. 
Eat0 se puede lograr Por Una comblnaclón 
felh de dos tlPOS de Politicas: politlcas na- 
elonales Y ~oliücas Intrrnaclonnles. Al nivel 
naClom1. una poUtlca de preclos adecuadn 
si@fIca una serle de medidas. Ineluyenda In- 
tervenclón gubernamental de illacl6n de pre- 
C b s .  Algunos Paises del Brea han cometido 
errores IIlándolas o demasiado altas. por CY- 

sa razón no encuentran mercados paro. SUP 
Pmductas. o demasiado bolos. por cuya rn- 
mn se contrae la producción al no encon. 
Llar estimulo en los precios. EZI el nivel in- 
ternacional, se sugirió que deben enfocarsc 
dos etapas: 

ni Los pnises productores de materias pri- 
mas deben firmar acuerdos entre ellos. evi- 
tando hacerse nna competenda ruinosa de- 
rlvada de 13 lucha poi mercados 
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b) my que compiementar lar eoonomh de 
1% Latina, debe existlr una Interdo- 
pendencin entre euas, reconociendo que ea en 
el propio interés el hacerlo 

8) como soiuelón para el problema que P r g  
sentn B las economias del Area la tendencia 
ai nlzn de 10s precios de los articulas manu- 
facturados que importan Y In tendencia a in 
bala de los precios de las materias ~rlmns 
que exportan, se pmpuso 8 )  reallear acuer- 
dos internacionales de productos baSlcoS con 
prevlslon para reservas de establileaclón, b) 
coordlnar politicas naclonales de produccl6n 
por medlo de organbmos Internadonales 
IFAO), y e) u U W r  el Fondo Monetario In- 
ternnciond. o si esto no e8 factlbie, crear un 
fondo especIal que preste a largo plazo Y sin 
lnteres cuando 10s paises exportsdores de pro- 
ductos baslcos experimentan pérdidas de dl- 
*as por caidas en el preelo de las materias 
primas que exportan Con esto se suavharfa 
la rigldez de las producclones, que es la que 
produce los desequlllbrlos 

91 Ante la tendenck a exportar materias 
prlmas como tales. sin que sufran ninglui pro- 
ceso de rellnación o elaboracl6n. pues &te se 
reaI1za en los paises consunildores, que son IMI 
Pakes desarrollados, se sugtió la necesldad de 
buscar soluclones que permitan que, en la ex- 
Plotaclon de recursos naturales de los palses 
del area, éstos se benellclen al mfaimo, alen- 
tándose la reinverslón de las utilidades en 
el pais donde se íealha la explotaclón, io- 
mentúndose algunos procesos de reflnaci6n y 
elab01ac16n que Permltan utlllear la mmo de 
obra naclonsl Y obtener mayores benellclos 
Para el PRk Productor de materias primas 

101 Se recomendo que ia OEA organlce un 
seminarlo sobre el precio de las materias pri- 
mas Y el desarrollo económico para encan- 
trar soluclones aceptables. ya que 10s palsea 
subdesarrollados no pueden ahorrar SI no ob- 
Wenen altos preclos por sus productos de ex- 
Portacion Y sin ahorros no hay c a p i ~ c l 6 n ,  
es deck no se dispone de fondos para inver- 
Slones que son esenciales para lograr el des- 
srrallo económico 

recomendó que no se debe mezclar 
10 económleo con lo poiltleo, pues de 
Pueden derlvar consemencias desaStmSSXI 
ra el desarrollo El wmercio internacional de- 
be estar dlvorolado de la ayuda internaelunal, 

*I) 



POT esto el lema de "comercio Y no ayuda" 
parece ser muy relevante para e1 crecimien- 
to mno de las economias latinoamerleanas Se 
subrayd, oIn embargo, que esta no lmpllca que 
los paises del Brea no deseen o no neceslten 
ayuda 

Centros da lnvmtlgaclm de recnrsm 
natlUalu 

12) En algunos paues del are8 18 Invcstlga- 
rlon 4e los iecursos naturales se deja llbra- 
da B la  lnlclativa privada, Y en algunos ea- 
30s en unlversldades. aunque en plano rcdu- 
cldo, sln que exlstan el nlvel gubernamental. 
centros de Investlgacion de recursos fIslcos, 
centros que deberían cumpllr a la vez una 
mlsl6n de entrenamiento, pues no se han for- 
mada expertas en 1s materla s e  llegó a la 
conclusl6n de que es necesarlo establecer ccn- 
tros de Investlgaclón de recursos naturales. 
qulzb de carácter regional, con sede en cual- 
quiera de los paises del área 

131 Se supirió que la OEA ayude a esta. 
bleeer una coneordancla entre las neceslda- 
des de los paises y la demanda Por expertas 
en planeamiento fuko y anallsls de las re- 
curso~ naturales AI efecto se recomendo ha- 
cer uso del programa extendido de becas de 
Is OEA que comenzara en full0 de este año 

14) Otra forms de ayudar B conocer los re- 
cursos naturales de un pais, podría ser la ce- 
lebraclon de un slmposlum sobre recursos na- 
turales, movilizando a técnicas naclonales Y 
extranjeros para ese electo y recurrlendo a la 
aslstenela téenlca Internacional 

15) con respecta a la programacton del des- 
arrollo económico para melar "Milzar las re- 
C U S ~  iisicos. se suglrló la neeesldad de adop- 
t%r metas para el desarrollo. con el objete de' 
a)  lograr unn mixima utlllzaclón de los re- 
cursos naturales. as1 como de otros rccunOS 
disponibles para Incrementar el producto na- 
clonal. b) reducir el costo de producclon Por 
unldad de producto. y e) garantizar una ta- 
sa de eapltallmci6ii que permita Un crecl- 
mlenta continusdo dc la economia Esto us- 
nlca lntervenclonlsmo del Estado, Pero exis- 
ten Intervenciones estames que se reallzao 
de manera snBrqulcs e irraclonal, sin vlsión 

del conjunto y para solucionar bituaflanes es- 
porádicas Se obserp.6 que seda deseable e60 
Intersenelon de manera programada, bajo un 
plan racional de desarrolla. 

16) Se hlm mcndón al hcclio de que. co- 
mo requisito prevlo a la programación eeo- 
nómlca. se necesitan: ai estadiatlcaS adecua- 
das, pues 01 selecclonar metas. escoger medios 
para lograrlas y examinar la compatibllldad 
de lab diversas medldas que cnntiene un pro- 
grama eeondmlco, deben basme cn un cono- 
elmlenta exacta do la monomia del pais. el 
cual se deaprende de estadisticas correctns. Y 
b) una administraeidn pUblica eficiente y ho- 
nesta, pues la programación implica contro- 
les direetas c IndirectoJ que deben ser Pues- 
tas en práctica por funelonarios honestctas Y 
que mlren el Interés de la cconamia naeio- 
MI antes que sus Intereses partlculareí. Co- 
mo en algunos paises del área estos dar re- 
quisitos no están presentes. cs dificll poner 
en práctica la programaddm El hecho de que, 
a pesar de que la CEPAL ya ha pmdncido 
programas para varios paises de la Amenea 
Lstlna no hayan sido ellos adoptados. prue- 
ba las dificultades con que se Confrontan los 
goblmos pars llevar B cabo la programacion. 
Como un carolarlo de esta. se him hincapié 
en Is Importancia de selecelonar el Personal 
técnico del Estado sin seguir un criterio pa- 
lit1co. 

171 Tmlendo en euents las dillcultadis del 
tipo arriba refialado, ae recomendó que. en 
vez de programar. se empiece POI mardinar 
para el logro de algunas me& deflnldas; 
al efecto se podrían fijar algunas metas ge- 
nerales y coordinar aetlvldades incorporando 
en este proceso ewrdlnador a los organismos 
privados. Inel~~lve los de patrones Y obreros. 
Por medio de la eoardinaeión de tareas. se 
pueden lograr fines eeonóniicos J> wcialej En 
paises del área que no esun todavla en con- 
dlelones de programar. En este senudo la Idea 
de la pragramactón adquiere un contenido muy 
practico. 

18) AI habllir del aprovechamlento de los 
recursos flslcns, se hleo htncapi€ en dos. he- 
chos: a) que para ut1üzs.r m e w  los recur- 
sos fisicos es neeessrio la maclón de eran- 
des mercados. tales como la propuesta Inte- 
gración mnómlea de 10 America Latina, Y 
b) que en los programas nacioliales de des- 
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arrollo tal como el de integraclón de las eco- 
n& latjno-erlmnas o d pl'ograma de la 
FAO. en materla de coordlnacl6n de poUticas 

la exteusi6n arrIeola podrla lograrse sisa, Pe- 
m el proceso educativo es lento. El crear Eon- 
dencia tomar0 muchos allos Y el deterloro de 
IS tlerra con t lnk  Las consideraclanea de ar- 

e16n; en otm. no: qul& esto irltlmo se de- 
b16 a que se trataba de prosramas que se re- 
laelonan can el desarrollo de 1s SUPereStruc- 
tura, pero es paslble que SI los planes val1 
m b  adelante se presenten problemas de ese 
orden Algunos paises temen llevar dcmssla- 
do adelante la planiilcaclón. por Iss Impll- 
eaelones que ella tlene sobre los derechos del 
(ndlvlduo Y las llbertades humanas. Por esto 
se InsIsü6 en que, en la programaclón eco- 
nómlca. no se dele de lado el mantener un 
equlllbrlo entre la pmgramaclón y la llber- 
tad, no alvIdAndose que el planemlento de- 
be ser en beneflch del hombre y no algo que 
sacrüique al lndlvlduo en benefldos de arden 
msterlal Para la comuntdad. Se lnslstló en 
que en el proceso de a m o n b a r  la planillca- 
c16n con la Ilbertad, deben respetarse los de- 
rechos del individuo y de la familla en su 
calldad de seres humanos 

Apmveehamieato de r-Ds flsleoa 

20) Cuando lo6 problemas que se plantean 
sobre el aprovecharmento de recurso8 fhleos 
son de tal carhcter que. de no tomarse me- 
dldas wercltlvas, no podria losrarse la aolu- 
ctón del Problema, por ser Imposible la cwpe- 
raclon voluntarla, podria hacerse netesulo un 
camblo de actltud Y permItlr m6todos restric- 
tlvos Entonces habria que adecuar Is legls- 
ladón exbiente, que no permite el uso de 
amielloa métaüos. Ai efecto ae Indicó que se 
üace necesaria la coutrIhución de 10s jurlstas 
para que se redeflna el concepto de prople- 
dad agrarla emno algo de la colectlvldad y 
no del IndlvIduo para hacer cualqnter UM) de 
ella, Y se redSe la leglslaolbn vigente, wr- 
que el melo es un patrimonio nadonal que 
debe ser culdado, par8 pesarlo a generado- 
nes futuras, &I destruir el derecha, pero U- 
mlt8ndolo.  on p n 5 . m ~  educativos Y por 

21) LOS programas de coopcratlvas de elec- 
trlflcnetón ma l ,  deben ser usados PBTa me- 
jor utilizar los  recurs^^ f41cos en cuanto a 
las necesidades de enerda del Sector m a l  

programa8 pueden llevarse a cabo wr 
medlo de proyectos pllotos, que 8lrVen de Cen- 
troa de demostradón Y enkenamfento Y se 
basan en el uso de los recursos flnancieros Y 
iécnlcos exbtentes en un pafa. Ademús, pue- 
den repetlrse indeiinldemente Y sln necesidad 
de r e c u m  extraordinarlos 

22) Las cooperatlvas, en general, contrlbu- 
yen B una dlerts dlstribuclón de 1% propledad 
y deben ser usadas para mejor aprovechar 
los recursos naturales, ya que. wr medio de 
ellas, se slgue el proceso educativo propio de 
todas las cooPeratIvas. asi como el entreno- 
mlento de dirlgsntea. Ademb, lea centralea 
cwperatlvas lnvestlgan mercados y variedades 
de productos Y su aceptscl6n, wn lo cual 
orientan su9 operaclones. 

28) No sólo se debe tener en cuenta el uso 
de la tlerra mal. dno también controlar el 
uso de la tierra urbana Hay dlapaslclones 
munlclpales que remian, par medlo de arde- 
nanzas Y códigos de urbanlsmo. el uso y den- 
sidad de las áreas urbanas. Esto se obtiene 
con una adecuads politlca de planesmiento 
urbano. considerando la repl6n en su totall- 
dad, Para unlr lo urbano con lo reglonei. Se 
recomendó la adopc16n de una pol&la de pla- 
neamlento urbano que ImpIda ia deskucci6n 
de Breas rurales 

Para reamar planiilcaciones físicas que =e- 
Buren una correcta dispwiclbn interna y rn 
Stbllidades de emans16n especlal de los wn- 
glomerados urbanos, se e s b d  nemarlo Ire- 
ceder las Plantiieaclones urbanas de - in. 
vestkaddn aoclo-económlca wmpieta que ~ 8 -  
palde 188 regulaciones urbanas. 
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3. Instituciones 

Familla 

1) Se recomendó mejorar la famllln, como 
Lnstltueión bbica en el proceso de desarrollo 
El desarrollo eeonómleo produce regredones 
en 18 famllia, a medlda que el incremento 
de las actividades econbmlcas se traduce en 
una mayor densldad de los centros nrbanos 
e Industrlalea Para remedlar tal situadbn se 
recomiendan los programas de education del 
grupo famlilar en la vivienda de earscter 
temporal. prevlo 8 la residenda en el sitio 
deflnitlvo Tamblen se sugirió la formacion 
de colonias eon grupos de famiilas que se 
trasladen de Areas donde no desarrollan ac- 
tlvidad económica 

2) El quebrantamiento del vincula famillar 
que re observa en Blgllnos paises del Brea, que 
88 traduce en nuentismo y deserelon e ~ e 0 1 ~ 1  
Y que culmina en dellncuencla juvenu, est4 
tratando de ser eorregido por entidades pu- 
bücas y privadas, las cuales na ban tenldo 
todo el exito que se han propuesto por fal- 
ta de ashtenda técnica, poi la cual se sue- 
rió su uso En otms paises las entidadespe 
servlcio so0181 han dedicada especial aten- 
cion B este problema, y ias lnstltuelones del 
Estado han hecho mucho para lograr la es- 
tabllhción de la famllla I han tomado me- 
dldas para evitar la vaganda Infantll Sin 
embargo, se sugirió que, para hacer obm mas 
efectiva, deberia establecerse una mejor a- 
Ordlnación entre las dlveisas instltvelones que 
le ocupan de esas problemas, eon Io cual se 
asegurarían resultados positivos 

3) El vhcula famillar en la vida rural pre- 
senta problemas mas gr~ves  que en in vida 
urbana. existe menor Segllildsd del iinculo 
Pues son nmemsas las familias ilegítimas. io 
cual se ve sgravado por el bajo nlvel eeanú- 
mlw y por 18 reslstencla de 10s Indlvidyos 
mhmos a legd1ZBr su unlán Se llego a la 
eoncluslón de que este es un prnblems so- 
cial Y cultural y que debe ser mimado co- 
ma tal, pero que. evidentemente. tlene reper- 
cuslones económleas que no se pueden ignorar 

4) Otro motivo de deslntegraeion famliiar 
lo WmtltUye In falta de responsabllldad del 
Jefe de inmills, problema que preorupa a Is 
Conilslbn interamerlcana de Mujeres, la cual 

considera que se deben tomar, entre Otras, 
medldas de caracter ecanómlco para reme- 
dlaria, tales como: 8 )  el otorgar el título de 
propiedad de la vivienda a la faoillta o a la 
muJer, pars evitar que el varón expuke a la 
famllia de la mhma y se lnatale w n  otra; b) 
a pagar el 8a18r10 a la muter. para que el 
marido no 10 malgaste. Algunos paises del area 
han aplicado ya esos métodos can resultados 
positivos. Poi ejemplo, se ha hecho obllgato- 
110 que, en viviendas otorgada por el ErO- 
do, se las adjudiquen solamente a aquellar 
IamUiaS que están lepaimente e0nstituidas. 
En CBUO de divorcio. se concede la habltaelón 
al cónyuge que se queda con los Njos. '& 
exige por la ley que cuando la habltaeión se 
vende, este acto debe contar can la aproba- 
ción de ambos cónyuges. debiendo firmar am- 
bos la daeumentaclón pertinente. Es decir, se 
eonsldera que la propiedad marital wnítttu- 
Ye un fac ia  búslco pars la estabUlzadón de 
la familla. Finalmente, previo un t d t e  le- 
gal. la legisladón de un pais del &rea permi- 
te que la aslgnaelón iamlllar sea entregada 
dllecinmente a la mujer, carno lgoamente 
parte del s~larlo si se comprueba que el es- 
poso hace mal yso del mlSmO o mantiene a 
su famllia en condlclanes deprimentes. 

5) Debldo al problema que crean los nlíios 
huérfanos o abandanndos en los pa- del 
&rea, que cuando mecen pueden convertirse 
en resentldos 8mlales, se sugirió que los go- 
biernos deberian adoptar métodos mpS -e- 
ditivos de adopción, a iin de que esos ninos 
goeen lo m8s pronto posmle del amblente fa- 
mlllar. En este Sentido se encomió la istor 
del Instituto Interamericano del NIDO, con se- 
de en Montevldeo. que está desarrnbiido m s  
labor ef1ea.z. atacando la raiz del problema. a 
ih de evitar 18s esusas que lo arlptnan. La 
principal caun  es la desorgenlzsción de 18 
famllla. pues hoy gentes a las que les falta 
ionna~lún moral Y de natwalean. c%sl po- 
dria decirse. nómade. lo cual se observs en 
hambres que van B otras ciudades B traba- 
jar, sbsndowdo B su famllle para formar 
otra Uesftlmn que no tarda también en aban- 
donar. Se sugIrlÓ poner biash en programas 
de educación &al del trabajador, s los coa- 
les se-les debe despojar de sus neturrles DS- 

Petos poiitlcos Y que podrian ser Bpvechn- 
dos pam campañas educntlvas en relwlón 
can la estabiümción de la fnrrrmp. 
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luqulllnaje. 3 ". 

6) EI inquiilnaje, Institución bajo la cual se 
encuentra un wan secim de la mano de obra 
eampeslna en algynus paises del 4rea. tiene 
eonsecuendas desfavorables para la eeonomia, 
porque representan unidades fanillares auto- 
SnfiWenteS que inw poco entran en ci mer- 

DI mismo. Aunque legalmente los campesinos 
que estan bajo el reamen de lnqulllnale go- 
a n  de proteeelón y derechos legales conteni- 

(10s de Trabajo. su d i d a d  de elemento pr.40- 
ticamente fuera de la emnomia monctarla ha- 
ce qoe poco pueda el Conti'ibulr al desarrollo 
econ6mico. por su escasa capacidad dc con- 
sumo. El inguiilno recibe tierras de baja ca- 
lidad y hace m i l  uso de l~ mimas Y de su 
tiempa. m usa buenas semillas ni lertllizaii- 
Les, pero prefiere es& sistema al pago de sa- 
h n o ~ ,  porqw se dente mas seguro. Los iec- 
n i c m  en cambia. recomiendan un trato Igua- 
ürnrlo a1 que se le da al Obrero Industrial, 
parindale salarios adecuados en dinero. Se 
üezo a la coneiusl6n de que esta lnstitucion 
üeoe UIU influencia evidente en el uso de la 
timm y deberin ser tratada dentro de un cs- 
qucmx integral de reforma agrarla. 
7) Para lograr un Incremento de la pro- 

ductividad del trabajador en cl seetor rural, 
se P U ~ W I U  que debe darsele ni inquillno una 
nl:war seguridad en C I ,  trabajo 

cado moneta~fo y que habrio que IncOrpOmr 

dos cn dlsparielanes de los reSPeCtlVW Códi- 

Medieria. 

8) La medieria presenta problemas en algu- 
nos Paises del hen ,  especialmente poi sus rc- 
pereul~nes soelo-eeonómleas. El orlgen del 
Sistema y la3 razones de que todavi?. subsista, 
son dlierentes, Y presentan diferentes face- 
ta\. En unos paires el permite un mejor apro- 
vechamiento de ia tlerra. pero presenta e1 in- 
COnVenientC de entorpecer ia farmacl6n dc 
ein~reaador agrieolas, pues, de acuerdo o1 eon- 
trato, in admlnlstraoiOn esti totalmente en 
manos del dutfio dc la tierra; en otros pni- 
ses. ndemas de problemas de ndminhtraelán, 
Prexnta problemas dc convivencia. aunque se 
reconace quc este slstema ha permitldo a 10s 
Inmi6.rantcs e1 reunir el capital necesario pa- 
ra Iridrpendizarse y COIwertirse cn empresa- 
rias ngrieoins Los problemas que surgen de 
este slstemn dc cxplotaelón de 14 tierra PO- 
driaii ser submimdos por uledlo de io$ servi- 
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cios de Bierision Agricola, del Crbdita Aw- 
Supervisado y de otros slmllares a tra- 

ves dLl ios padna abtenerse que se Po- 
p&,liCe USO de fertiliaantes, serni11as se- 
ieceianadns y otros metodos pars un melor 
apiovechamiento de la tierra 

Monicipalid3des. 

91 LS perdida del concepto de MWIlClPlO CO- 
mo Institución de la Comunidad Y la may01 
denridad dc la poblacion, ha hecho perder de 
Ybta ei sentida soelal de esta Imtltucl6n tan 
importante para el desarrolio am6nlco regio- 
nal POI -to se csta aceptando cada dia m4s 
la ideo de que, en las grandes ciudades, en 
cuyo rndlo se comprenden vanas munieipai- 
dades, estas formen una federaclan de munl- 
cipm en donde se mantendrian los ValDTeS Y 
conceptos de la mutua respamabilldad Se re- 
comendo este metodo de rnunfdplos Y iede- 
i?.clones de munlelplos n Base de planes blen 
concretos eon un sistemh ilscal adecuado pa- 
ra que no falle el aspecto financiero y con sub- 
wneiones nacionales cuando el producido de 
los Impuestos munlelpales no es sufieienie por 
tratarse de comunidades pobres 

101 nn algunos pal~es del 4rca las muniei- 
pias han ido perdiendo atribuciones Y> mien- 
tras que antes sctuaban en 10 urbanp y en 
lo rural, hoy dia se eoneretsn al sector urbm- 
no Se deberia cstlmuiar la asDclaclon qe ve- 
CInOS en mUnlCiPiOS por medio de su aflnea- 
miento, pues 51 el individuo no es poseedor 
de la Propiedad 110 t h e  interes en el pago 
de seiTielos En otm8 paises del Brea ia ex- 
Perie?cla demuestra que. despues de la adop- 
cion de medida legales y econórnicns apro- 
piadas. 10s munlelplos, tanta urbanos como 
rurales, han flareeldo. pero subslsten tadavia 
Problemas de earacter p011ti~o en lo que res- 
pecta a in cieceion de las autoridades adml- 
nlstrntlvas y otros que surgen de la rormn- 
cion de estas instltuelancs aln verdadera psr- 
ticmacion vecinal Y que. por consiguiente, DO 
demuestran un lnteres dlrecto por in ~0Iucl6n 
de 10s Problemas de la camunldad Para IC- 
mediar esto se ha hecha nceeiarlo organizar 
COmlSiOncs de veolnos 

Valoren, etc 

11) Los Paises subdearrollados, muchas ye. 
CCs en su aI4n de obtener un ereolrniento rk- 
Pido. comideran a lo econbmleo como OCU- 



pando el primer Puesto en la esc~l?. de valo- 
res. De eSta actitud SE derivan eondderaelo- 
nes sociales de importmela. por io cud sc de- 
bería hacer hincapié al hecho que io eeonó- 
mica debe estar Subordinado a los fines hu- 
manos y servir de medlo para lograr estor fi- 
nes. Se recomendó tener presente siempre es- 
ta concepdón de la eCOnOmis al 8eiviclo del 
hombre Y que en POUtiCns ecouomicis guber- 
namentales no se eonsidere al desarrollo eco- 
nómico, n la planificación para Iogr~rio, ni 
a medidas eoanómieas pars elevar el nivel 
mterlnl  del pueblo como un fin en si mis- 
mo, sino que se debe vaiorar L lo eeanómi- 
co pomo un medio para obtener el desarrollo 
integral de la persona humana, sin coartar su 
libertad para consegulrlo. 

12) LOS valores y creencias de algunos pai- 
ses del área en io que conelerne al trabalo 
manual y al trabajo de la mujer. han impe- 
dido que se utilice en toda su extefisi6n, el 
trabaja de un sector tan Importante de in eco- 
nomla como es el elemento femenino. Se re- 
comendó que en la programación del desa- 
ir0110 se tenga en Cuenta la necesidad de eam- 
bLsr la actitud hacis el trabajo de la mujer 
para que +st% colabore en el desarrOUO econó- 
mico, y la necesidad de vuiodzar el trabajo 
manual. 

13) A pesar de haberse wanzsdo mucho 
en dejar de lado prejuieias eon respecto a 
la mujer que trabaja, asi como en la ndop- 
ción de1 principio de igual pago por igual 
trabajo, lndepcndientemente del Sexo del tra- 
bajador, todsvia existen excepciones Y dife- 
r e n d s  en kss remYnerncioneS que no pare- 
cen -tar sulicientemente explicadas Y cuyo 
estudio habría que abordar Ai efecto Se IC- 
eanlendó investigar la legislscion y practica 
de paises que ya han resuelto el problema que 
presentan 1 s  diferencias biológlaJ y que in- 
fluyen en la menor remuneradon de la mu- 
jer. paises en donde Ins earga~ de materni- 
dad. por ejemplo, reenen solamente sobre 1 0 s  
trabajadores y sobre el kstado. por conside- 
r a r ~ e  que nmbw tienen un inter& direct0 en 
ei ~uunin, mientras que ai patron. que 5- 

perludicado por la ausencia por maternidad. 
no le Obliga a eleetunr ninguna eontrlbu- 
ción. 

Cornunidides Indfrn89. 

141 8 e  reconoció que las camunldzdes in- 
digenas presentan problemas de dllercnte mag- 
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nitud para los paises del área, Por 10 C u a l  
re recomendó que, agueilas donde el problema 
es mBs amdo, traten de integrar las comu- 
nidades indígenas B la vida eeDnómlCa na- 
cional y que podrian utilizar los servicios tee- 
nleos de institoeiones internacionales que Ya 
hnn coipbmado con gobiernos en O t i 9 s  área3 
en la solución de estos problemas. 

Estratifieieiún y mwUMad ~oclal .  

1s) se C S ~ U V D  de acuerda en que en todos 
10s paises del área existe movilidad entre las 
eiase~ sciaies  y es relativamente lec11 esca- 
lonar posiciones en la sockdad, PrObAndose 
esto por el grsn número de hilos de inmi- 
grante~ que se encuentran en b legislatmai 
de los paises y en la administraelón pÚbU-m 
de los mismos. El único obSta~ul0 a una ma- 
yor movilidad soda1 io constituyen las Posl- 
billdades económicas y, m l s  recientemente. el 
proceso innaelonario iur ejercida su innuen- 
cia sabre el p~riicuiai. As¡, en paises en dan- 
de habia una elase me& ya CBsi consolidada 
y donde ei dcsBrroU0 económico convertin Cn- 
da vez mayor número de gente de clase Po- 
bre en clase media. ia inflación ha tenlda ur. 
electa contrario y esta convirtiendo a la da- 
re media en clase pobre. Fato tiene repercu- 
S I O ~ C S  grandes para el crecimienin eeonómi- 
eo, pues la elme medla es tradicionalmente la 
clase ahorradora. que acumula fondos que P W -  
den constituirse en inversione9 productivas. Y 
su paopei'ización no es deseable. Por esto debe 
cuidarse de que el des&rrOllo eCOn6mh0 n0 
produzca una rediStzibuClOn de ingress a m- 
pensas de Ls elase media. 

MeronlOS. 

161 Lor paises mbdeSBrrolladOS se caracte- 
rizan par la imperfección de sus mercados. 
y% que no se dan en ellos las ~ondkiones 
que se requieren para que los mercados scan 
perfectos. donde el número de eomprndores 
y el número de YendcdoieS es tan mnde  Que 
no pueden infiuenelnr el precio del producto 
De modo que eiertns nctivldades deben se* 
deSarrolladas en los paires del área, bajo sis- 
temes monopollstar o donde se presentn:i ni- 
gums elmentes monopoüstas en mayor o me- 
nor grado. Se recomendó adoptar PTOKiUUlBS 
economicos y soelales que tiendan a hacer 
mercados m68 perleotcs, y que influenelen en 



los fnctores responsables de la imperfweión 
de los mercados, tales como programas para 
desarrouar los medios de transporte, Para 
crear una mayor movWdad de la mano de 
obra y para desaTrOUar un merrndo de CB- 

pitaies. 
171 se recomendó que, en la ereacioii del 

mereado común is~nomericano psrtlci~a el 
sector social. que no se circunscriba d mer- 
endo común a los sectores económlcc4 Y 11- 
nmeieros, y que los técnicos en el campo so- 
cial hagan su eantrlbuclón al estableelnilen- 
to del mlsmo. 

18) E" algllnos paises del $rea, ~ n s  prestn- 
clones sociales han Incidido a t o  sobre las 
costas de pr~duceión, que industrias de enpur- 
iaclón florecientes, tales como Is del Ilbro. 
han decddo par 18 imposibilidad de c o p e -  
tir con 10s pioducldos en ei exterior. Se de- 
beria estudiar a iondo esia situación cuan- 
do se concierten programas nacionales de de- 
sarrolla, asi como programas regionaies de in- 
teErad6n ecmómiea. 

191 Si bien es cierto que es por todos reco- 
nocida la incidenda de la legiladón social 
Sobre ios costos de producción, hubo consen- 
so en el hecho de que, para prevenir luchas 
sociales futuras, es necesnrio dar prestacio- 
nes SGCiBles de envergsdura. Be recomende 
una mejor utilisaclón de los IeCUrSOs &ten- 
t E B ,  Un mayor USO de la tecnologia. de 10s re- 
cursos naturales y un mejoramiento de la ad- 
minlstraeión. s. fin de reduclr costos en otras 
areas que no sean las prestaciones sociaics 
En este campo, POI el contrario, se reeomeii- 
dó que. cMndo las condiciones lo permitan, 
SO CXtIendaii a 10s trabajadores del campo los 
beneficios de la leglslaeión social del trabajo 
que ya existen para los de in ciudad: es de- 
cir, la Jornnda de 8 horas. el salario minlmo, 
las vacaciones pagadas. el seguro socinl, pa- 
KO do indemnhaeidn cn caso de despido in- 
iustilicado, etc. 

201 se solieiffi a la OEA para que hags 
esiuerws nccesarlas parn obtener la w p e n  
stón de Ins barrer% aduaneras que recaen 80. 
bre el matedBl ctentifieo Y tecnico, para fa. 
cllitar la ci~cukei6n de libros. revistas, pell. 
cui- Y todo meterlsl de enaefimul. Aunque 
la UNEüCO Ya hbo algo al respecto no to- 
dos los países se hnn adherido a las &omen- 

dadones hechas poi esa organlescl6n. lo cual 
hace ver ia necesidad de un m a w  esfueraa 

que podría ser dado por Is OEA 
21) A I ~ U ~ W  p&es del brea, con el ableto 

de industri&arse. estimulan el estsbieelmien- 
to de industrias a DBSe de WlVileElOs de Or- 
dea mpasltiva o de tipo monopolista Se re- 
comendo que el Otorgamiento de tales p r l v U e  
@OS sea precedldo de estudios cuidadosos Pa- 
ra evitar que se sacrilique a toda la wiec- 

reporte benefidos para aquélla SE deben 
fomentar el aprWecharmenin de los recur- 
sos humanos y fisieas pars ei desWroU0 eco- 
nomioo, pero no se debe lamentar la indus- 
triailzaclan lonada, que tenga como b i c a  fi- 
nnlidSd el a f h  de industrializadón 

tividad en aras de la IndustriBliepclón S h  que 

organnlraeionu politicas y *dmloBtlPlims 

221 Se reoomcndó que en los paises del área 
se examinen cuidadosamente la odmbwn-  
e16n de los programas de desarro110 para Fer 
si existe en ellos 18 coordinación adecuada 
entre los diferentes sectores Existen en algu- 
n<u paises del &rea orgsnimos nacionales cu- 
Ya iunclon es Precisamente la de coordinar 
iss actividades de desarrouo, pero los r a t -  
tados PrsCticos no han sido brillantes; la m- 
ordhacion ha sido eaporadlca. el desarrollo 
se ha hecho en rama parcelada Por esto, en 
DlgUnOS Paises se ha  recurrido al slStems de 
dar cursos intensivos a los dirlgenter sabre la 
tecnica del trabajo de grupo, método que se 
reeomlenda para preparar de manera adecu- 
da a los que tendrian en sus manos la COOT- 
dlnacion de las actividades económtcas 

B. C O N S U M O  

Educación del omiiumldor y ra.~~ionsllm- 
cion ilei consYmoi 

11 Hubo unanimldad en afirmar que es ne- 
cesario orientar ei consumo para reemplaaar 
ciertos excesos en que se incure, c m o  por 
ejemplo, en el consumo de bebidas Blcohbll- 
cas. tabaco. artículos de lulo, ete Adem&, en 
algunos paises del Brea Lie notó la necesldad 
de substltufr comumo8 perleotamente saluda- 
bles. como el c m w o  de carnes, por otro6 
consumo8 de protehas. tales como el pesca- 
da Y, nún dentro del comwo de carnes. sima- 
tltulr la mrne ovlna por la vncuna CundQ 
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las condiclones pcullues a una ewnamia da- 
da ael lo aconsejan. Los hkbltos de CONU- 
mos sllmentlclos deberían ser cambiados pa- 
ra introduclr en la dieta de los psises sub- 
desarrollados una mayor varledad ¿e carnes, 
legumbres, hortallzas, ete , que IBS que comun- 
mente forman la dleta de los mLEmoS LB la- 
bor de los programas de educaelón, mclusive 
de educaclon de trabajadores y de adultos, Y 
la que desempeüan las aslstentes soelales, pue- 
de dar witins resultados en La educadon 
del consumidor. 

21 Ademh del proceso educntlvo, guc es re- 
latlvamente lento, se aconsejo usar el méto- 
üo demostrativo, ya  sea por medio de eome- 
dores públicos en donde Be slrvan eomldas 
que constituyan dietas balanceadas a preclos 
mlnlmos y se invite a las amas de casa a ob- 
servar la preparación de Is wmida 

3) El tratar de cambiar los habltos de con- 
sumos, pncuentra gran reslstencis, y experlen- 
clas en los países del Brea indlcan que, a pe- 
sar de los grandes gastos que 68 han realm- 
do para loparlo, los resultados no han sldo 
satlsiaetorfos, por lo cual se recomendo que 
se utlllcen aslstentes soclales en vez de pro- 
paganda gubernamental, que no alempre es 
eleetlve 

41 El fomento del emsumo y su raclon~l- 
zac16n pueden también lograrse mejorando el 
campo de In dlstdbución de productos para 
el eolwmo Ya exlsten en los paises del irea 
mercados. grander y pequeños, en los centros 
de las ciudades y en 10s bamlos. en los cun- 
les se venden toda clase de artkulos alimen- 
tblos, pero se inslstló que el fscllltar la dL- 
trlbuclón Impüea algo mas que la exstencln 
de esos mercados, para inlluenelar on el con- 
sumldor y hacerlo camblsr de hlblto, es ne- 
CeSsdo el equlpemlento iinco de1 mecankm0 
de dlstrlhuelón, ereendo centros de vcntn en 
aectores urbanos y íuburbanos en donde se 
Puedan comprsr no salo alimentos sino to- 
da clase de articulos de emsumo También 
podria estlmulame un consumo m6s loglco por 
medio de lerlas móviles, pero de adoptar este 
método, ~e recomendó wltm que las nhogllen 
los requlsltos burocrBticas 

5) Seria deber del Eatado el mnntener Y 
desarrollar las luentes de alimentas en las 
PQIBes del Brea. especlulmente del pescada Y 
Qe clertas aves que, debldo n una easa Inten- 

sa e lrraclonal, han ido desapareciendo. Se 
recomendó el reemplazo de protelnas anima- 
les por protelnas vegetales para supllr el da- 
ficlt protelw de las dletas en los PBLpes del 
Brea, Y. por medio de progwnas educativns 
que alcancen al niño, earnliar POCO a poco 
los hábitos ai respecto. 

61 Se recalcó que la cducaclón Para UD me- 
jor consumo no debe termlniir en el consumo 
de alimentos. La familia consume. además, 
Yestldos, articulas para el menaje de su ca- 
sa, ete., Y hace muchos otros gastos net- 
ria9 o .cupernuo.j, que le permite su Ingreso 
o el deishomo. PUB tomar evalquler Inleia- 
tiw de eamblar hábitos de wnsum se ne- 
eedta poseer datos precisos sobre Io que exls- 
te pats poder catableeer lo que se d e &  cam- 
biar. ED algunos paises del irca esta labor 
Is est& realizando los trabajadores soelales. 
asi wmo también B través del trabaja de ex- 
tensión agríeola y por medio de los clubes 
de madres. Algunas estadhtlesr dlspoillbles 
seüslan que el C O N U ~ O  de bebldas, tabaco y 
gsStos de esparclmiento en un pais del Brea 
en aüos recientes fue el doble de la Inversion 
cn yiylendss, por lo cual se recomendó que 
Los soclIlogos y los ewnomlStaS trabajen Jun- 
t a :  los sociólogos para modlflear las eostum- 
bres y los economlstns para que Presenten me- 
canismos zproplados para hacer posible el 
ahorro 2 pesar de la Inflación. 

i n ~ ~ e s l i  para el mmumo, se notó que en to- 
dos las wises del área se producen casos de 
eonsumo conspicuo Y de WNUO supemuo. 
Ad, en e1 moblamtento de la em-habltación 
se nota csfa tendenoia. EL Centro interamerl- 
cano de Vivlenda de la OEA, ha recomendn- 
do que el amobiamlento de la vlvlenda de- 
be sei conslderado desde el Punto de vista 
del "haDItat" wmpleto. y se recomendó uü- 
llzar la experiencia de dlcho centro ai Intr- 
dwir muebles empotrados, placards Y nrtlcu- 
los de menaje sendüos y baratos que a ve- 
ces puedan ser eoiistmidos por el dueño de 

8 )  El consumo conspicuo no re llmlta a lo 
expuesto m h  sirlba, &mme tambih pmdes 
proporciones en el restldo. en la propledad de 
los medios de transporte. etc. Se declaró que 
las estadWcas de un pais del Pea prueban 
que el 80% de la poblaetón reclbe a610 el 20% 

7 )  En lo que respecta a Is dlstribud6n del 

casa. 



de los ~ngresos. de modo que es la c w e  Pu- 
diente la que ancurre en gran Parte del g&- 
M Suntuario Los gobiernos han hecho Uso 
del ststems impositivo, con gravitmenes altos 
a la importsaón y s la  compra de articub 
de lulo han restrlngido el credlto henCarlu 
por medio de poldieas mouetsrlas adecuadas 
con el mismo ftn y han establecido contra- 
les de eanibio, incluyendo altos depósitos do 
Karantm a la importation de artlculos Sun 
tuarios, sin que se izaya conseguido restfin 
girl0 en la meada deseada Esto se debe a1 
hecho que la demanda por estas articulas es 
rcintivamente fnelp8tlca. ya que a las clases 
pudientes no lee afecta mucha el precio Y a 
In evasión de las restrlcclones aduaneras, ani- 
paradas por disposiciones legales que se dlc- 
taron con ei objeto de desarrollar cieitm re- 
ploncs de algunos paises del Brea y que se han 
convertido en centros de importación de ar- 
t ie los  suntuarlos y snperfluos 

9) En algunos paises del &rea se estimula 
por medlo del otorgsmlento de creditas facl- 
les, el eonsumo de art~c~los  semldurnbles por 
crecrse que forman parte del coniort que ne- 
cesltan las famiilas, ademiis de fomcnm la 
produeclon y poi ella se exime de impuesto 
n su compra Se rewlco que tal consumo pue- 
dL o no k e i  considerado como conspleuo, de- 
pendiendo del nivel de vida que goza el pais 
Sin embargo aun haclcndo nbstratcion del 
nivel de v i b  de1 pais de que se trate, In cn- 
nalle9clon de inversiones hacia la piodueelón 
de este tipo de articulas y cl uso del ingreso 
familiar para pagar las memualldaaes quc 
requieren 6u flnan~iacion tiene sus desrenta- 
JUS para ia economiB. porque este tipo de 
Invemon no es el mas deseable en p&ea ~n 
Proceso de desarrollo Y ese tlpo de consumo 
Puede hacerse a vecm a expense, de subc011- 
sumos en otros item importantes tales LO- 

mO CI PBgO & SeRrlClOS Pam CI Cuidado de 
la salud Y de la dentadurn 

10) U labor de los trabajadores sociales en 
cnmblar lo5 hzibitos do M D I ~ O  es innegable, 
Pero Para hacerla m a  efectiva, se recomen. 
do dar al servicio soelal una eategoria mgs 
nlta de la que actualmente sozl como pro- 
fesión Para poder Contribuir en toda la ex- 
tension posible a ia saluelun de éste. as, eo. 
mo de otros problemas soelaies que Inciden 
sobre el desarrollo econbmlco Be recomendó 
Iy subordlner el trabalo de los servldorps 80 

males B otros campos y B darle acceso a su 
labor desde In primera etnpa del planearnleii- 
to de los programas 

cooperatima y consumo. 

11, EI coopeistlvlsmo esta m8s Ugsdo al 
que a lllnguna otra íase de las ac- 

tlvidades economlcas, Ya que Se trata de O W -  
l l iZaeiDn~ de consumldores que eon los Que, 
en ult.lmo termina. reahzan el consumo Las 
expcriencm~ de los paises del area en esta 
mnterla han sido variadas cuando ellas han 
sido negatlvas, esto se ha  debido a Una fnltn 
de edueaeión y de orientation de loa Pr1n;i- 
plas que las rigen Poi esto se recornend6 .*I 
que se ensefle el coopenltivlsino desde 18 es- 
cuela primaria. b) que se forme una iedera- 
eion de cooperativas para que reallce una la- 
bor de control y orientaclón, y c )  que se pro- 
CUCO un melor Sistema de amteclmlenia de 
las cooperativas 

UJ Una de las deficiencias que se notan en 
el movlmlento cwpersuvlsta, es la :alta de 
gerentes Para subsanar esto existen dos me- 
todas a )  centros para el entrenamiento de 
person~l. tal como 10s que existen en la Ar 
gentma y en el Brasll, dependientes de las 
universidades. donde pueden prepararse las dl- 
rectores Y empleados de Cooperstlvas. f b) una 
solución mas paidei es recurrlr a caoperstl- 
vas Ya en ellstencia, contratando el perso- 
nal Que sirve en estas y w e  ha  tenido enpe- 
rleneia a1 lado de gerentes que han aonducl- 
do estas SOciedadc8 con algun &xito 

13) Se sugirlo el uso de cooperativas no so- 
10 Para el consumo de alimentos, sino tam- 
bien en el CamPo de la prestsclon de aervl- 
ClOS. tales como salud, educaclón, transporte, 
Sesuros, etc AdemaE se recomendó su UBO pa- 
ra la construcción de viviendas y, en especial. 
en Programas de autoconstruceion 

fusion de las cwperatlvss amrias en 
nos Paises del h a ,  es la dcflciencta de los 
lnStmmentas legales, por IO cual se recomen- 
dó la adecuación de la estructura jurldica 

14) Un0 de 10s mothos de la falto de dl- 

seguro S~CIPI y C~M,,,,,~. 

15) EJcrcfcndo el seguro social una doble 
nc&n Sable el consumo. ai restringirlo en la 
mcdua del pago do ius Contribuciones y 



aumentarlo cuando se pagan las prestaclones, 
la experlcneln de paises del Brea demuestra 
que las eontrlbuelonos de algunos Sectores 
han ido creelendo on tal forma, que han Ido 
dlsmlniiyendo el poder adqulsltivo de los sa- 

luetnn bien aprovechados, lo cual no siempre 
ha omrldo. Por otra parte, hubo opinión de 
que la Influencia del seguro social no se ejer- 
ce tanto sobre el Consumo como Sobre la e*- 
pltallzaClón, pera es evidente. sin embargo. 

su cO1ittlbUeMn Y de eatc modo disminuye la 
capneidad de capitalizar de dicho emplendor. 
por otro lado 10s IecUiSm provienen de 105 
precios. y cso significa. evidentemcnte, ln- 
ilueneh en el c<111sumo. 

lb1 Unp. de Ins defleienelas del se~uro so- 
elnl que m6s se nom en los paises del Brei. 
cs 18 proliferación de LBS lnitltuclones que 10 
ndmlnbtran. pues h3 faltado orlenlaclón. Y 
en nlguncs casos debido P ese hecho resuit3i 
muy t8i3. Se ha notado, sin cmbnrgo. movl- 
miento para reduelr el número de dlchos or- 
gan19mOs. agrupando n los servlcioi, tenden- 
cia que se conSldera saludabie. 

IT1  Otra fd111 que be 110t3. en esta9 Instit"- 
elones se refiere al uso de las aportes. Des- 
pués de efectuar iar prestaciones B que estan 
Obligados por ley. los excedentes se liwlerten 
generslmenlc en prograinas de vlvlenda. con 
lo cual no cnpltallzan sus ingresos, sino que 
redlstrlbuyen el ahorro. Ademis. B Wees sc 
beneflelan unos pocos 9 expensas de otros, ge- 
neralmente los obreros reciben pensiones in- 
f h a .  no realustables Y II edades muy BYP:I- 

mdw, mientras que los empleados PúbIICOE 
reciben jubilaciones realustables Y prematu- 
ras. Se ~uglrló 13 ncceslhd de una mayor unl- 
fieacidn de la prcvi~lón socipl. tanto en lo 
que se refiere n la adniliilstraeldn como a 10s 
beneficios otorgada, y a hacer 1110 culdndo- 
so de las contribuciones. n fln de que los in- 
versiones vnynn n contribuir ni desarrollo eco- 
ndmlco. 

181 NO es deseable que los gastos de PleVI- 
916n socia1 eonstltuyan un. porcentaje exce- 
slvo del Ingreso nacional. Sin embargo, en al- 
gunos pakes del área se puede d e 0  que los 

. gastos son demaslado grandes. lo cual no es 
aconsejable. pues la segurldad soclal tiene POI 
objeto proteger y mejorar las recuraos huma- 

larlog. Esto na seria grave SI tales aportes 

que SI bien es cierto que el empleadar paga 

nas, pero cuando su costo es demaslsda cle- 
Vado, puede produelr 6mVes desequlilbrios 30- 
CIBICS. 

Use del crédito para el eens-o. 

19) En muchos paises del área se ha hecho 
uso desmedldo del er&dito para COIISULIIO. por 
dos razones: ua3. para comprar articuios que 
dan prestigto, sin tener en menta I s s  nece- 
sidades bhiess del hogar y las potjibüidadec 
del consumo m o n a i ,  la otra para prevenirse 
contra la iofiaeidn, ya que la compra eon pa- 
go dlleddo. cuando la moneda va perdiendo 
bu valor. representa M modo de defenderse 
del procem lntlaeionarlo. Se sugirió La conve- 
niencia de controlar el uso del crédito, ewe- 
elilmeiitc del CrCdlto para Consumo e t i  aún 
m& iejos controlando I%$ imporixlones. 

20) ,El uso del crédito para el consu~m tle- 
ne lmpllcacl~ne~ mayores para 10s paises del 
Brea, ya que mucha wees se lo Utiiizi pari 
comprar articulos de pmduceión nacional o 
que po<lri?n ser eliminados del consumo POI 
sei' superfluos. Las grandes faeilidades de er8- 
ditos Inelden cn los requerimientos de divi- 
sas que tan necesarias son para la lmporta- 
dón de bienes de eapltnl en paisea en proee- 
so de desarrollo. 

21) La fslta de mandes mereodai ~ O L I S U U I I -  
dores cs también c1ys.1 de que se preliermi 
ortieulos importados en vez dc los de pro- 
ducclón naelonsl, pues 3. pesar de que n ve- 
ces hay dlferencin de calldades eii favor del 
articulo importado, tlmb1Cn se presentan Ial- 
te. de variedades en IJ producción nacional, 
preelsmcnte pmue ULI lucrcado reducido DO 
es alentador de gran variedad de productos. 

ineremento de ¡a pmdueeiln como pre. 
re~iiisilu de un mwor consumo. 

221 So CStwO de neucrdo en que p a n  ele- 
var el eonsumo se requiere UD nuen to  del 
ingreso poi capita, y que para que &te se 
Prod- es necesarlo que aumente el pro- 
dueto nacioonal, es decir. que is producciun de 
bienes Y ~ervlcios se reallee a un ritmo su- 
perior que los s u m a t o s  de pbfnelón. como 
un corolsrio de esta se sugirid que. en ins PO- 
litiess de saiarlo de los paises del Brea. se 
subordine el otmgamlenta do incrementos e n  
los anlnrios al aumento de 1% produeci6n. SI% 



terna ha dado excelentes resultados en 
suecia, donde se dehe probar que la Prduc- 
e16n en un 3% antes d0 concederse 
aumento de ~plarlos. 

23) Las paises del área se han dado Ya 
cuenta de que es necesarlo produclr Y Produ- 
cir mis. pero encuentran dlticultades a ve- 
ces casi imuperables en los BSPCC~DS de CO- 
mercibci6n de IO que producen. en espe- 
cial en el mercado lniwnadanal. De a d  que 
sc deciar6 que el Incremento de pmduccl6n. 
corn poutica, es un problema Ugado el 
comercla exterior y con Iss poslbllldades que 
éste m e c e ,  espedalmente en el campo de las 
materias primas: de donde se ve la necesl- 

producción. 
dad de coordlnnr Ins POlitieaS naClOnakS de 

Politics de preelos y ru repereuslón en 
el EOnSSYrnO. 

24) Lor paises del irea han tenldo e v e -  
denelas muy variadas en lo que respecta a 
poiitlens de preclos. Y han pasado dc reghe- 
nes de precios Ubres a Otro3 de precias con- 
tmladoS. Los resultados de las politicas de.% 
Jaeión de preclos parecen no haber sldo muy 
alentlidores eii la mayoris de los paises, Y ha- 
10 nlngllllo de los dos reglmenes ha logrado 
UD mayor consumo. S610 en un pais del brea 
se declar6 que funcionan controles de algu- 
nos preelos n satisiaeel6n, aun mando se ad- 
mitió que las preclos fijados no han sldo slem- 
Pre 10s que eorrcspondian a IP realldad. 

251 Algunas de los aspectos negatlvos de 
10s CDntroles de precios en las paises del area 
B O L ~  el que da lugar B operaclones en la bal- 
sa nema Y pcrludican a algunas actlvldadcs 
ceon6mlcns beneflelando a otros. ~a poiitlca 
de congelaei6n de arrlendos es un caso tlpl- 
eo de control de PrecloS que ha redunda60 en 
Perlulcio para 14s economlaS del brea. con 
respecto n las tarifas de servicio8 públicos. se 
notaran dos tendcnclas: a) la que sugiere our 

Uer a la realldad Y cubdr el costo del semi- 
cio. de modo de evitar que los sezvlcto8 pú. 
bllcos se flninclen eon délldia que se cubren 
con entradas del Presupueoto general, y b) la 
w e  suglere que el semolo pfibiico no es n e  
cesar10 que opere balo Principios eeon6mIcos 
sino me, par motlvai puramente ~ooiale~, es 

el PrCClO de las tsrllaS p”b1lcns debe reapoh- 

daeable que el gobierno se h5Ca Cargo de los 
defhlts 

10s planes de Integracfón de 1- 
eeonomis~ ~nmaamericanas. debera Pres-- 
se stendon a que no se prodw.-n 
demlveles de preclos entre los Paism del 41- 
que redunden en periulc~o de rdguno de enos 
~n ese sentldo se recornend6 w e  en todo Pro- 
grama de integrael6n se cooslderen los w- 
pectoS Sociales del mismo Y que la movil1de.d 
de mercsderias, de capliales Y de m a w  de 
,,bra. es ia esencia de la Integracl6n, se 

una nlvelacion de los Precios. del 
lntcrer del capital y de los salarlos en forma 
ordenad% 

de un sistema de lntegraclón 
se suglrlo también prestar deblda 

atenelon pars que ias prestaciones 8Mlales 
eiemdw que existen en algunos paises del 
hrea seati objeto de especial atendón. estu- 

in unlformldad de la prevencldn y seguridad 
social, eomenzándase por acuerdos bllatern- 
les y m s  tarde hacerlos multllaterales De 
este mod0 el Impacto de diferentes sistemas 
de seguridad soelal sobre los preclos podria 
sei suavizado 

26) 

21)  

dlhdose las medidns Decesarlas para lOg1Bp 

Inteilerenolao en el EO~S-O de 1- pro- 
eesm Ioflaelonmiw y deflelenelao. 

281 Es muy dlCiell en los paises del área sa- 
ber con exaetltud cuál fue el cnmblo en la 
estructws del e o n s ~ m ~  a codsecuenela del 
proceso lnflaclonarlo. por la falta de esiadlp- 
ticas adccuadas Sln embargo, los econcmis- 
tas parecen estar de acuerdo en que el pro- 
ceso Inflsclonarlo produjo io que se h m a  la  
fuga del dlnero, es deck. comprar cualquier 
eosa en artículos no perecederus Esto tlene 
grandes rePercuslones sobre el desarrollo eeo- 
n6mlco. ya que hace Imposible el ahorro, ba- 
se de las Inversiones 

29) El proceso lnnaelonarlo ha  tenido tam- 
bl6n condeeuencliu muy deifsiorabies en la 
conrtrucclón de vlvlendns, pues en tlempoB de 
Inilaelón el OOSta de la ylvlends presenta una 
fuerte dLIcrePancls con la capaddad de ah% 
rro del Interesado como el ahorro a largo 
Plazo no es faetlble debido ni prooes6 infla- 
L~on8IIo. weds como unleo recurso el 
a largo plazo 
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C. A H O R R O  pensión B ahorrar. Además con la redl6tri- 
buclón se trata de hacer partleipar en iorma 
prtncipai a los sectores de ingreso m k  bajo 
de los aumentas de productiv!dad. 

1) Desde el punto de rtsts eoonómico, in- 
tereas el ahorro EOmO fuente de Inversión y 
no m o  ahorro per-se. ya que eon la Inver- 
6168 se incrementa la Prodm16n Naciond, 
que es is 6 n l a  forma de elevar el nivel de 
vlda de los pueblos En 10.8 pekes subdesur- 
liados es neeesarlo romper el drcuio vldcm 
qoe representa is baja capacidad de ahorro, 
porque el ingreso es bslo, las bajas Inversio- 
nes. porque el ahorro es es-0, Y el rem-  
tante ingreso es bslo porque no hay sufielen- 
tes inversiones De ah1 que se debe estudiar 
is maners de estimular el ahorro, ataeaqdo 
los iactores soci~les y económleos que lo üi- 
licuitan tanto en el sector prlrado como en 
el sector público 

2) En el estudio de los fsctores soclo-eeo- 
nómicos que afectan al ahorro se deberia te- 
ner en cuenta no 1610 105 aspectos enantita- 
tho9 sino tambYn los cualitativm. es decir. 
la dgniflcaelón social de lo9 sacNIcio9 mlec- 
tivos para el ahorra y la manera como éste 
se canaliza hacia 1s  inversión 

3) En las paises del Brea las personas de 
balas ingresos tlenen la más alta propensión 
marginal B cmumlr, es de&, qne SI su in- 
greso aumenta en una unidad dada, ese au- 
mento se consume totahnenie Con respecta 
sl ahorro se produce el caso opuesto, existe 
Una muy bala propensión marpina1 a ahorrar, 
es decir, que cmndo sube el ingreso en uns 
unidad dada, la tendencia es 8 no ahorrar 
nada o casi nada Ante este hecha. muchos 
economistss opinan que no son deseables, des- 
de el punto de vista del desarrollo ee0nomleo. 
las politicas ~distrlbuthas del ingreso. pues 
al CorreSpmdede un mayor ingreso a las da- 
ses pobres Y debldo a que estas clases tienen 
una propemión a ahorrar igual B cera, se le- 
slona el desarrollo al restarle ingresos B las 
personas de recu~808. que son las que más 
ahorran. para entregiirselar B las personas de 
bajo Ingreso, que son las aue menos ahorran 
Se conclupó que este razonarmento es erró- 
neo, puesto que al iedlStrlbnlrse el ingreso 
aummtdndose el de laa dase8 bajas. se pro- 
v m  un incremento del comumo Y, Por eon- 
siguiente. de la demanda, aumuita que es re- 
eibldo per alguien. y este aisuien son 189 em- 
presas, que pr0dUcW.n pars un mayor mer- 
cado y que mn las que tlenen un8 mayor p ~ o -  

4) Dado qoe la alta propensión a comumlr 
y baja propeml6n 8 ahomr de lo9 paises del 
Brea. no es 0lUtBuilo para se@ una polftl- 

de redW,rIbuclón del ingreso. y en úItl- 
ma instancia no repercute dffifavorablemen- 
te mbre el ahorro, se recomendó que los Pal- 
se8 del Brea hagan UM> más efectivo de su 
polltlea flseal eon mes de r e ~ b u c l ó n  del 
IUgreSO. 

5) El ahom no monetarla, en ternilnas de 
horas de trabalo, puede dar lugar a ahorrcm 
monetarios si se orientan bien en los P k  
del Brea las Bctividades de los Individuos que 
disponen de hmss Ubres. las cuales pueden 
ser Utlllzadas par8 PrüYeCtoS de aUtoCoMtrU- 
clón de vivienda. de uso de la mano de Obra 
campesina para industrias -ras en las €w- 
cas entre cosechas. tal como emek el Ser- 
delo de Extensión Agneola de Chile, Y Utlli- 
eando el trabajo de reeluta que reslfzan el 
seivlclo milltar, park de cuyo tiempo puede 
ser dedicado a Is construcción de obras PÚ- 
bllc~s. tal emno ocurre en el Sewicio Mlllbr 
dd Trabalo en un pak del Bres. 

Ahorro f O ” 0 0 .  

6 )  El ahorro formo se origina en Prffita- 
moJ que los gobiernos obtienen de la Banca 
Central o de Bmcos del !3stado. Para man- 
dar proyectos de d-rrollo eeonómlco. ad EO- 
mo para mandar  gastos corrientes del pre- 
supuesto, pdstamos qne se dan eontra entre- 
ga de bono9 del goblerno invendibles por no 
exlstlr un mercado financiero para tole0 bo- 
no9 y se financlan per medto de una mayor 
Impresión de buetes de ban-, las cuales. sl 
ser pueStOS en circuisción, prov~can y agra- 
van el prmeso inflacionario. Con esto se pro- 
duce una redueel6n de la renta real. io cual 
redunda en perjuioim princlpslmfnte de los 
indhiduos que perciben rentas f U a ~ .  cuyo PO- 
der sdquisitiw se ve disminnido. Las paises 
del Brea han recurrido a este tipo de man- 
ciae16n del desarrollo económlw, con lo cual 
se haiprodueido en general una bala de los 
inkre8c.s reales, en mayor D menor e d a .  de- 
pendiendo de los ajustes de sslarim mlbl- 
dos. que no siempre se otargan con la rapl- 
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de2 con QUE crece el proceso liiilacionarlo ni 

baja de Ingresos reales. A este respecta se re- 
comcndó que en vista de las experiencias ne- 
gatlras que han tcnido los paises del Brea con 
el ahorro forzoso, que no sólo no ha dado'$= 
resultados quc sc espcrabsn con respecto al 
desarrollo. sino quo ha destruido el háblto de 
aliorrnr. sc encucntrnn mdtodos dlferentes Pa- 
ra fliiandar ci desarrollo económico. 

cn toda extearlón de la disminución de Ii 

Fmg8 dcl ahorro. 

71 El capital buses Scgurldad Y las tasas 
ni& altas de inter% poslble. dc modo que 
se muew de un pais B otra en busca de una 
o de las dos flnsltdades. En los Paises del 
&roa, donde la ~SCBSCZ de caplides para In- 
vertir es notoria, se ha notado la fuga de 
1- mismos. la cual se reailza por medio de 
compras de bienes y valores que no se des- 
ralorimn. por no estar sujetas a las reper- 
cusiones de procesos inflaelonams. Tal cs el 
caso de la compre. de dólares en bületes. de 
oro y joyas. de valores Y acelones de Paises 
cxtrameros y hasta de lnmuebles en el exte- 
rior. Para evltar este drenaje de capltal que 
seria tan importante invertir cn las paises 
del área, se recomendd tamar medldas legis- 
lativas Y admlnlStrBtlVas que remcdlcn las 
CBU- que originaron la fuga y que se en- 
cuentren métodos para atraer de vuelta a los 
paises de 0r1.m al capital quc se fugó. 

Cogisiación sobre aliarras. 

81 Los Paises del 4rea poseen vari&das le- 
glSlileloneS Para fomentar el ahorro, desde el 
ahorro escolar hasta el de los que se realban 
por medio de los seguras Y el que so realba 
camprando bonos gubernamentsles. Todas las 
legislaciones fllsn la tasa de inter& máxima 
Y algunas de ellas contienen dispapodelones pa- 
ra evitar la especulación. Las ieglsiacionfs 
CxistenteS. sln embargo, pareeen no responder 
a las nccesldades de Inerementar el ahorro 
Para su inversión, POI lo cual se rceomendó 
quc se dictcn ie6islacinnes apropiadas pain 
alentar el ahorro Y (in Inversión en activida- 
des que redunden en beneilclo del desamollo 
ecandmlco. .+ -.--y! 

D. C O O R D I N A C I O N  
1 )  Loo Paises del Brea han creado una se- 

rle de organismos Y pro8ramas destinadas a 
elevar el nivel de vida de io6 puebios, 

F T l N  

mcdla del dearmilo de la emnomia naclo- 
bleS como las coiPoraciones de fomento. 

los'bancos de desarrollo. e k  Pero 
ha obsw$,sdo que estos prosramaz no 

eoordinadoJ entre SI Se ha Podido o b m a  
ex~ste~l varios organismos que compiten 

10s mismos mmpos POI los recursos que 
sc disponen y hasta, a veces. orcanlsm- CDn 
f1n86 opuestos io opal desorienta a 1s opwbn 
pubuco y B 10s economistas de los paises del 
niea Sena aconsejable 9uc se coordinaran es- 
tas Betivldades para termlnnr con las duplf- 
C a C i ~ n e ~  tanta ai nivd naclonal como al re- 
mona1 y municipal 

21 se SUglriO que el trabaJo aislado que eie- 
cutnn algunas entidades de blenestat soclal 
sea debidamente coordinado La coordlnacldn, 
que es esenelal para uua admhktraclóh efl- 
ciente, puede efectuarse SI se observan los sl- 
gulentes requtliltos a) delinlclón de respon- 
sabllidades, bl u90 adecuado de eomlsiones: 
e l  Iormulaclón clara de conceptm: d) Im- 
plantacidn de proeedlmlentos eilclentes: 1)  
partldpadon conjunta del personal 9 de Is 
dirección en la fomaclón de Planes Y deci- 
siones, y hi un m€todo eflciente de Comanl- 
eseiones -, 

Algunos de estas sistenias Yn se usan en 10s 
wise8 del Brea con resultados poslüvos, Y se- 
LIB deseable que se extendieran los princlpioa 
de eoordlnacl6n de las actlvldades de bien- 
estar a otros campos Se aconsejd tambten dar 
mayor responsabllldad a los asistentes sacla. 
les para que ellos colaboren en los eshierzos 
coordlnadores 

3) La experiencla de slgUnO8 paises fuera 
del area lndlca que la coordlnaci6n de los ser- 
vlclos de bienestar socl8l Se hlzo tanto de Iss 
lnstituclones privadas como de las publicas. 
s h  hegemonía de unas sabre las otras, lo- 
6iB11doso f0msT ma Junia dlrectlva con pnr- 
tlclpaelon de lss lnstitnolones saciales y dlvi- 
dlda en Bienestar Qeneral, Elenestar -ter. 
no Infantil, üaiud y Reorescl6n se suglrio 
que se estudlen los casos de p&es latinoame- 
rlcan- que tuvlemn experlenclas positi~as en 
mrteria de coordlnarioh para tratar de ,,tul- 
Idr dlchw expeplencias 

41 La falta de 6xNo en la c o o r d l n ~ i 6 ~  
evidente en muchos pskes de1 y se no- 
t6 que ni siqulera se tienen los Contaotas en- 
tre 10s Werente~ funcionarios piibuwe, a*n 
dentro de un mismo ministerio, y *,in en el 

mtadfstico, no es posible coordlnaII 



clón entre los diversos Organlmos dedicados a 
compilarlas. SI el Estado no recurre al ser- 
VICIO de empleo existente para contratar B 
ningGn emplesdo que es un fenómeno. ni a 
los de menor icrarquia. no se IC puede pe- 
dir a IR Industrla que recurra a a t e  servlclo 
cuando necesita mana de obra Es neeessrlo 
examinar ci par qu6 de esto Y ver SI se debe 
a la idioslncrasla, o al Indlvlduaümm, o SI 
son deleetos de educación o do OrgPnlZaciOn. 
Lo esencial es que debe ser superada esta 
etapa. 

51 A pcsar de existir una froud<lsB. legis- 
lación y islta de ewrdlnaelón en la ejeeo- 
elón de los plans de vivienda, la coordinación 
en este campo se dllleulta a veces porque las 
planes caen bajo la jurisdleeián de dos Mini6 
tedos. Entre ellas se desconoce la marcha del 
plan y éste puede ser csmblado por uno de 
cllos: exlsten celos entre lnstltueianes slml- 
lares y, lo que es aún peor, se produce una 
dupllcaclón de organismos e lnterleronela del 
Leglslatlvo. el cual entrega fondo8 w n  un des- 
tino especifiw, 10 cual constituye ya un aten- 
tado de Interforencia. Las soluciones propues- 
tas eueron: a) para obviar el deseonoelmien- 
to del plan. su dlvulgaelón: bl para obviar 
los celos. dlplomaela. tacto y conoelmientos, 
y cl pero para evitar la duplhaelón de orga- 
nismos e lnterferenclas de los poderes públl- 
cos no existen soluciones fáeües. 

61 Los gobiernos de los paises dc1 área no 
han aprovechado 8 los egresados de unlver- 
sldades en aethldades coordinadoras de lo 
económico y soelai. Pareciera ser que al ele- 
mento humano en el área le falta constan- 
da, costumbre del trabajo en equipa Y capa- 
cidad de realiZacIón, pues muchos Paises del 
Brea tienen lOStltuclones juridicas Y COnstltU- 
Clanaies excelentes Y se cuenta con buen ele- 
mento humano J con un clima polltlw de ab- 
soluta libertad. 

7) se necesita lomar un equipa de exper- 
tas, h a w  nn esfueno competente en cwrdi- 
naclbn, mn Is syuda de Is OEA. Se Canfir- 
in6 la nemídsd de coordinar loa programas 
soelalea eon los económicos, as1 como los Pm- 
gramas de desarrouo económico entre si. Pa- 
ra que reciban de manera adecuada Y en hue- 
na forma loo pmgIamSo saeldes. De lo 
oportuno del pianteamiento do Is oreadón de 
oiiclnaa eoordlnadoras nacional- Para llegar 
a io8 programes integrales sncio-ecanómlcos. 

81 LOS psiaes del área tienen una carac- 
terbtlca en común: eárite una erlsls de la 
admlnlstraelón pública, etapa que es necess- 
ilo superar revisando severamente las c a m  
de la misma, pues de las experiencias en ms- 
terla de wordlnaelón oe dwprende que las 
fall= anotad.a5 son súitomas de males más 
hondos. SI no hay labor de e~rdlnaclán ofi- 
elal. w n  atrlbuclones completamente elaras, 
no se logrará una total coardinaeion. Existe 
una v a n  confusión a este respecto en los pal- 
ses del area, y aun cuando las unlversidadeS 
están creando carreras de admlnistraeión 1,"- 
bllca, se tlenen d u b  sobre la eficacia de los 
CUISOS y de los objetivos que sa 8 cumplir. 
Falta un concepto al nivel dc la Admúiistra- 
ción Pública de la tarea de un sdminIStIa- 
dor público. 

91 Que los organisma Internacionales dlc- 
ran ejemplo de coordinación de breas en sus 
programas de becas, y en el trabajo de ex- 
pertos en cl área. Ya slco ae ha hecho. pero 
es necesario intensificar los esfuenos. 

II. INTERDEPENDENCIA ENTRE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES Y EL 

DESARROLLO ECONOMIC0 

11 Se estuvo de acuerdo en que eS necesa- 
rio diferenciar entre caardinaelón e Interde- 
pendencia. pues la primera tiene un sentido 
de continuidad y de colaboración, mientras 
que la segunda Implica ligazón de wnsecuen- 
clas. La Interdependencia que exute entre las 
programas sacisles J económicm requiere un 
anpillsis prevlo de las situaciones para ver 
cuales serán los hnpictos de unas programa8 
sobre otras, asC como el resultado final. 

21 El proceso de Industaialieación, asi co- 
mo el de mejaramiento técnico de la a6ried- 
tura, requieren rewuocer las circunstancias 
que se derivan de 18 organiaaclón rscional Y 

de ofrecer odentación y adicstrnmiento. pro- 
tección y segmidad Industrial. régimen de re- 
trlbwlón y previsión 8 todos 10s PartlClPtU- 
tes en las empresas. 

La Interrehdón de 10s programas SoCIaIPs Y 
el  desarrollo eeonómlw se pueden expresar de 
muchos modos. poro siempre hay una rccueii- 
CIS. cuanto más vtslán se tenga para organi- 
zar eflanz e Inteligentemente los eneadena- 
mientos lógigieos. mejor J m b  se acrecentara 
el provecho general. 

humana del trabajo. Esta lleva a la necesidad 



Enfermedades del pasado 
y del presente 

I I 

La extramdinaria reducción de l a  morta- 
El aeonteehiento iidad constituye el acontecimiento demo- 
más importante + gráfico más importante de este último 
de este deoenio decenio. según el Anuario Demográfico 

de las Naciones Unidas. Las tasas de  
mortalidad mundial correspondientes a los años 1950-1954 (las últi- 
mas de que se dispone) fueron menores que las de 1945-1949, y los 
países que en este periodo presentaban la tasa de mortalidad más ele 
vada (los de Africa y #Asia) son los que experimentaron l a  mayor re- 
ducción. 

Esta disminución pueda atribuirse principalmente a los adelan- 
tos efectuados en el saneamiento del medio y en el control de las en- 
fermedades, 10 cual se refleja en una mayor expectativa de  vida en casi 
toda el mundo. Las niñas que nacen ahora en los países m8s desarro- 
llados tienen probabilidades de vivir 4 6 5 años más que hace 10 años, 
y los niñas, 3 6 4 años más; y en algunos países que han  realizado un 
rápido desaiTollo. la expectativa de vida al nacer ha aumentado hasta 
11. años en relación a las niñas y 10 años en cuanto a los niños. 

Con la disminución de l a  tasa de mortalidad y al permpnecer 
casi invariable la tasa de natalidad, la población del mundo, que ac- 
tualmente asciende a unas 2.100.000 de habitantes, está aumentando 
rgpidamente: a esta cifra se agregan cada hora unas 5.000 personas es 
decir 120.000 por día o sea 43.000.000 al año aumento que se ca&a 
que riuplicará l a  pobiaci6n mundial a f in  de &lo. 

En los últimos diez años se h a  producido 
Las pestiieneias una  espectacular disminución en la ex- 
v e n d a s  tensión Y gravedad de las enfermedades 

PeStflencisles cuyos nombres &erraron a 
nuestros abuelos, tales como el cólera, el tifo, la viruela, la peste, la 
fiebre recurrente y la fiebre amarllla. 
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La importancia del cólera por ejemplo se h a  reducido a ta l  
punto que sólo constituye un  p;oblema en si foco epidémico de la 
india y del Pakistan, y aun alii se ha experimentado una notable me- 
jora: en el período comprendido entre 1945 y 1949 se notificaron 824.000 
defunciones, mientras que las correspondientes a los años 1950-1954 
no llegaron a 385.000. 

El tifo endémico va desaparcciendo de Europa y de Norteaméii- 
ca. al mismo tiempo que se observa una notable disminucibn de la en- 
fermedad en otros continentes. 

Las víctimas de la viruela son cada vez menores' el promedio 
anual mundial en el periodo de 1945-1949 fue de 193.000 c a m .  en tanto 
que el de los años 1950-1954 se redujo a 178.000. 

También en la fiebre amarilla se ha producido una disminución 
de un  50 por ciento, entrc 1950 y 1955. 

La proporción de defunciones debidas a 
Disminuyen las iniecciones, enfermedades infecciosas y parasitarias 
pero aumentan se h a  reducido a la miiad de la cifra de 
los accidentes hace diez años; en cambio, los acciden- 

tes se han convertido en una importan- 
te causa de defunción que a veces ocupa el primer lugar, especialmen- 
te entre los niños y adolescentes. 

En  Norteamérica y ciertos lugares de Europa, casi la mitad de 
las defunciones de los niños entre 5 y 9 años de edad se debe a acci- 
dentes. Los accidentes de carretera son los que destruyen más vidas 
entre los jóvenes; a éstos les siguen las caídas, que en algunos paises 
llegan a constituir hasta la tercera p a r k  de los accidentes mortales. 
luego vienen los ahogamientos, los incendios y exploSiones y los enve: 
nenamientos. 

Cada vez es menor el número de muje- 
Mejora la situación res que fallecen de parto, al mismo tiem- 
d s  la madre y el nino PO que la proporción de recién nacidos 

que sobreviven va siendo mayor. 
En  el curso de los últimos 20 años, se ha producido en a l y -  

nos paises una reducción de un 90 por ciento de la mortalidad ma- 
terna. En  1955, la tasa de mortalidad materna menor calculada por 
1.000 nacidos vivos, se registró en Nueva Zelandia, que sólo fue de 0,4; 
mientras que hace 20 años ascendía a 3.8. La reducción más espectacu- 
lar h a  tenido lugar en ios paises en que se e s t á  produciendo un rá- 
pido desarrollo, por ejemplo, Ceilán. en donde la proporción se redu- 
jo de 20.5 en 1936-38, a 4,l en 1955. 

En cuanto a la mortalidad infantil, la tasa menor se ha regis- 
trado en Suecia, pais en el que, en 1951, las defunciones infantiles as- 
cendían a 22 por mil nacidos vivos, mientras que en 1956 esta cifra 
se redujo a 17. 

Por io menos las tres cuartas partes de 
La malaria, la población mundial se encuentran en 
el monstruo que zonas palúdicas. Hasta 1948, las personas 
pronto puede ser vencido afectadas de malaria ascendían todos 

los años a 300 millones más o menas, de 
las cuales fallecían 3 millones. Durante los diez Últimos años de cam- 
pañas contra la malaria, estas cifras se han reducido en un  SO por 
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c w t o  pese a io cual la enfermedad constituye t.odavia un  enorme Pro- 
blema’ sanitario internacional 

No obstante, gracias a los insecticidas y drogas de que actual- 
mente se dispone es posible erradicar esta enfermedad de casi todo el 
mundo siempre &e estas campañas reciban el necesario impulso an- 
tes de que los mosquitos desarrollen resistencia a los insecticidss. 

Algunas regiones se acercan ya al objetivo. Por ejemplo, en hi- 
ropa meridional se notificaban 4.000.000 de casos nuevos todos los aiios, 
pero después de la introducción de los rociamientos con DDT, IS ei- 
fra se h a  reducido a menos de 10.000 ai año. En la Unión Soviética 
se produjeron 4.330.000 casos de malaria inmediatamente despub de l a  
Segunda Guerra Mundial’ en 1956, se registraron menw de 13.000 ca- 
sos nuevos y se espera q;e a partir de 1960 no ocurrir& ninguna nu* 
.,a infecci&, En las Américas, la malaria amenazó, en el pasado, hax- 
t a  135.000.000 de personfa Hoy día, han recibido protección contra 
esta enfermedad 105.000.000 y gracias a las vigorosas campañas que 
se vienen llevando a cabo, se espera completar esta protección dentro 
de pocos aíios. 

I ~ ~ I ~ ~  en 10s países del Mediterrheo Oriental, que han mu- 
tituido un tradicional rcservorio de malaria, se han  logrado reS~tadQs 
asombrosos en el curso de los diez años de labor ant.imal&rlCa; los 
40.ooo.000 de personas que sufrían regularmente ataques de l a  enfer- 
medad han quedado reducidas a menos de 14.000.000. 

h Africa d sur del Sahara, la maiaria constituye el problems 
m6.s grave y d i f h  con que se enfrentan los especialistas. Sin embargo, 
a fines de 1955 14.000.000 de los 116.000.000 de habitantes de las R- 
giones palúdic& de Africa habían ya recibido protección contra 18 en- 
fermedad. 

Las enfermedades cardíacas y el cáncer 
no sólo son las principales causas de de- 
función en la mayoría de los países muy 
desarrollados, sino que van en aumento. 

En Ingiatena y Gales por ejemplo las defunciones debidas a 
cáncer. en 1947, representaron un  15,l por’ciento del total de ellas. En 
1955, el porcentaje ascendió a 17~3. En Dinamarca se observó un au- 
mento de 162 en 1947, a 21,s en 1955, y en los Estados Unidos este 
aumento fue de 4,7 a 15,7. 

En la mayoría de los paises muy desarrollados, las defuncions 
debidas a cáncer del sistema respiratorio representan un  creciente por- 
centaje en relación a todas las defunciones por causa de cáncer. 

Los modernos enemigos 
del hombre 

Igualmente se observa un aumento en las defunciones debididas 
a enfermedades degenerativas del corazón y de las arterias h c a v a  
más frecuente de defunción en Norteamérica y en la mayo; parte de 
Europa. Entre los posibles motivos de este fenómeno figura el enveje- 
cimiento de la población y el consiguiente aumento del grupo de edad 
de 40-80 años en el que más predominan estas enfermedades. b imismo 
al mejorar ias ikcnicas de diagnóstico se h a  reducido el nivnero de 
deiuneiones que antiguamente se atribuían a “senilidad” O a “CBUSBS 
desconocidas”. 
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El descubrimiento en 1949 de un  métc- 
Nuevas defensas contra do de desarrollar' wus de pOliOmtelif& 
un enemigo nuevo: en cultivos en tejido, revolucionó el es- 
la pnomieiitis tudio de esta enfermedad y tuvo por re- 

sultado, más adelante, las camp.¶¡íaS de 
vacunación en gran escala con vacuna de virus muerto del t i p  de la 
vacuna Salk. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos, a fines de 1956, habian sido 
vacunadas 70 millones de personas. En ese año, el número de casos de 
pollomielitis notificados fue el más reducido desde 1947: 15.400, en Mm- 
paración con 57.879 en 1952, ano en que esta enfermedad acusó las ci- 
frar máximas. 

Sin embargo, no ha sido posible atribuir totalmente a la vacuna 
la baja mcidencia correspondiente a 1956. 

En 1951, la OMS recomendó experimentos en gran escala con 
una nueva vacuna de virus vivo que puede administrarse por via oral, 
en lugar de ser inyectada. 

El número de personas que mueren 
Punto dewsivo para anualmente de tuberculosis es relativa- 
la tubercul& mente reducido. Entre 1950 y 1955 las 

tasas de mortalidad por 100.000 habiian- 
tes descendieron de 58,l a 31,1, en Francia; de 13,8 a 6,3, en Dinamarca, 
y de 143,8 a 65,0, en Portugal. 

Sin embargo, la tuberculosis es la enfermedad que destruye más 
vidas entre todas las enfermedades infecciosas y parasitarias. y en 
Norteamérica, Europa y Australia, tres cuartas partes de las defun- 
ciones par causa de enfermedades que ocurren después de los 15 aáoS 
de edad se deben a esa dolencia. 

En los últimos años se ha producido un considerable cambio en 
la distribución por edades de las defunciones debidas a tuberculosis del 
sistema respiratorio; antes de la Segunda Guerra Mundial, l a  mayoria 
de las victimas eran mujeres entre 20 y 30 años y hombres entre 40 
y 55 años. Hoy, las defunciones son más numerosas entre hombres y 
mujeres, indistintamente, mayores de 60 años. 

En 1955 se llegó a un punto decisivo en lo referente a la tuber- 
culosis con el >descubrimiento de nuevas drogas que representaron una 
revolu&Ón en el tratamiento de la enfermedad. La OMS nene patro- 
cinando estudios experimentales para determinar si las nuevas d r o p  
se puede utilizar eficazmente para el tratamiento domiciliario en gran 
eseala de las victimas de la tuberculosis. 

Desde la aparición de la penicilina y 
La neumonía se mantiene otros antihióticos, se h a  experimentado 
a bajo nivel una noiahle disminución en el número 

de defunciones debidas a puimonia. 
Han sido muchas las vidas salvadas en Nueva Zelandia, Suiza, 

ItsUa Países Bajos, los Estados Unidos y Suecia, en donde las defun- 
ciones por neumonia se han reducido entre el 62,l y el 53,l por cien- 
to. A estos pafses les siguen Nomega, Dinamarca, Canadá, Finlandia. 
Austria, Escocia, Irlanda, Alemania y Japón, con una reducción entre 
01 43 y el 32,6 por ciento. Las cifras correspondientes a Sudáfrica. ir- 
landa del Norte, Inglaterra y Gales y Portugal han experimentado un  
descenso del 26,2 ai 14,l por ciento. 

~ 



Sin embargo la neumonía todavía figura entre las 10 enferme- 
dades que originan'el mayor número de defunciones en los pafses m@ 
desarrollados. Continúa siendo una de las tres principales causas de 
defunción de los lactantes y adqdere todavía más gravedad en las . .  
personas de edad. 

Actualmente la tasa de defunción debida a neumonia experí- 
menta muy poca ;ariación de un año a otro y cabe suponer que se 
mantendrá en el nivel presente durante Varios años. 

En Europa y en los Estados Unidos, los 
Faltan camas para pacientes mentales ocupan entre el 40 
los pacientes y el 50 por ciento de las camas de los 

hospitales. No se dispone de suficientes 
camas para otros miles de personas que necesiian hospitalización. iC& 
mo remediar esta situación apremiante? 

Los nuevos métodos de tratamiento mental que actualmente se 
aplican en varios países pueden responder a esta pregunta. Hace diez 
años, en  Viüe-ETrard, Francia, por ejemplo, el promedio de tiempo que 
los pacientes permanecían en el hospital era de un año: ahora se ha 
reducido a cuatro meses. Este hospital. que en 1948 disponia de 550 
camas y admitía a 100 pacientes nuevos todos los años, ahora cuenta 
únicamente con 210 camas, pero presta atención médica a 600 puevos 
pacientes al año, habiéridose reducido del 50 por ciento al 7 por cien- 
to la proporción de pacientes que debian permanecer indefinidamente 
en la institución. 

La difteria 
caoitula 

La difteria, que a principios del siglo a+ 
tual era una enfermedad prevaleciente. 
está en ~ l e i i a  retirada en todo el mundo. 
particui8nninte-in ~ u G p i , ~  qüe ~~~~ó 

el Continente más gravemente afectado por ella. En varios países, en- 
tre ellos el Reino Unido Y Dinamarca, l a  enfermedad prácticamente ha 
desaparecido gracias a las campañas de vacunación. 

En 1948 se notificaron 119.000 casos en toda Europa. m y  dia 
el número ankl  de ellas no alcanza a la mitad de esa cifra y en 28 
paises de Asia, América Y Europa, el número de defunciones deb- a 
esta enfermedad se redujo de 5.148, en 1950, a 2.824, en 1955. 

Esta enfermedad, aunque todavía cons- 
La im ferina tituye una importante causa de defun- 
iaüavía p e d  cián entre los niños, se va reduciendo 

considerablemente. En 28 países las de- 
funciones por causa de tos ferina se redujeron de 26.325 en'1950 B 
10.376, en 1955. La tasa más elevada de mortalidad se régistra enire 
los niños menores de un año, Pero es también este grupo el que acllsa 
la reducción m6.s marcada de la enfermedad: el número de casos que 
en 1950 ascendió a 7.814, en 1955 descendió a 1.623. 

Entre las enfermedades de la infancia la tos ferina presenta 
una característica muy Peeuiiar es decir que 'ataca n o m m e n t e  m8s 
a las mñas que a los niños, causando enire las primeras mayor niune- 
IO de defunciones que entre los segundos. 



En el curso de la mayor campaña de in- 
La mayor campnña munización que registra la historia, fue- 
de vacunación ron sometidos a ia prueba de la tubercu- 

Iina 192 millones de personas y 14 nuiic- 
nes recibieron la vacuna BCG (Bacilo Calmette-Guénn), entre los 
añm 194R Y 1957 

.I ~ .. .... 
ESta labor fue iniciada por las organizaciones de socorro cscm- 

dinavas en la devastada Europa de la pustguerra. y niás tarde se ex- 
tendió a otros continentes con la ayuda de la OMS y del üNICEF Desde 
1951, esta campaña esta siendo sostenida por estos dos organismos 
internacionales en estrecha colaborarion con los eobiernos interesados ~~~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  ~~.~~ ~ ~ 

La may& paste del p i i ~ i & a l ~ t a % ~ ~ G ~ i o  que se refiere al nú- 
mero de paises como al de las personas comprendidas en éi. se ha Ile- 
vado a cabo en Asia. 

Actualmente, hay 1.236.000 médicos pa- 
El problema de ra atender a las 2.700.000.000 de personas 
la atención médiea que constituyen la población del mundo. 

Asimismo se gradúan anualmente 61.000 
médicos en las 638 escuelas de medicina existentes en 85 paises. 

Los paises que tienen la fortuna de disponer como mínimo de un 
médico por mil habitantes. son sólo catorce. Otros 22, en cambio, sólo 
cuentan con u n  médico por cada 20.000 personas o más. Entre estos 
extremos, el resto del mundo presenta una siluación muy diversa. 

Por lo general, se observa escasez de médicos en las zonas rura- 
les, mientras que las ciudades se caracterizan por una superabundancia 
de ellos. 

Nueve paises cuentan con una escuela de medicina por menos 
de un millón de habitantes, mientras que en otros trece la proporción 
de estas escuelas es de una por 9 a 17 millones d e  personas. 



¿Qué ha sucedido con la cuarentena? 

por Sir Emold E Wbltllnghnm ( O )  

mce on sl~lo, Im duos y eSlupldoS regiamenlw de 
c-entena eonstituinn un mellw Eonstante de terror 
para los yiajems y comerciantes Y, sin emhargo. foe- 
ron imwtenter para impedv la0 grandes epidemlm de 
h historla. 

sole mando los dentrlioos lograron un conocl- 
miento preciso de las  CBW y de 1- medlm de Props- 
gadon de 1m eniermedades Iransmtrihles, íue posible en- 
contrar prmeedirmentos menos iigldm y mbs ehcaccs Pa- 
ra impearr las epidemias 

En los yllimos diez añm, re ha aprobado un oonlun- 
to d o r m e  de reglas, Que apllcan los MUIoclmlenlW 
c l e n l r l l ~ ~ ~  a la prateoclon de las naclones oontra Ins  en- 
f-edndes pestnenolales 

BOY. la ouaruilena PI solo la sombra de la  horrlble 
realldid de antsüo 

Desde el siglo XiV hasta finales del XIX, las medidas de cuaren- 
tena eran rigurosas, brutales y estúpidas, debido en parte a la  crasa 
ibaorancia de las causas y del modo de propagación de las eniermeda- 
des pestilenciales, y en p a r k  al miedo provocado por la  gravedad de 
las epidemias que se extendían, con el comercio a muchos lugares del 
mundo, y que anualmente causaban ia muerte k millones de personas 
en numerosos paises. 

El cólera, que durante siglos asolara a 
Las grandes Asia, se propagó a Europa y hasta a Amé- 
epidemias rica en epidemias graves y extensas en. 

tre 1830 y los comienzos del siglo adual. 
La enfermedad que causó más victimas fue la  peste (la Muerte 

Negra se propagaba principalmente por las pulgas de la Rata  Negra 

(*) 8lr Harold Whlttlngham fue Dlrcetor Qeneral de los Servicios ~ e d l c o s  de 
kpa; der",",onc" ph&a; ~ ~ ~ s i 4 ~ a ~ , ~ ~ ~ ~ d e , " c , " m M ~ d l ~ ~ 1 ~ ~  
1s ~socJacl6n Internacional del Transporte Aéreo Presldente del corms 
de Investliaelones sobre el Per3onal de Vuelo del'MLiilster(o hrlthlco del 
Alre, y miembro del Cu~dro de Expertos &&e8 en Cuaren*na &terna- 
clonal de ia OM8 Sir Harold ha reclbldo diversas premios por BU "dio- 
BU Investlpciones en el campo de la higlene Y de la medlclna tioplcs~ 7 
por #U aportsClones a la medlclna de la avlaclán 



y otros roedores en contacto estrecho con el hombre y su  vivienda), que 
se extendió en pandemias por el mundo entero desde el sigio VI hasta 
los alrededores de 1840 y que, durante sus periodos de ataque, casi pa- 
ralizaba el comercio y la  vida social. 

Las enfermedades transmitidas por piojos, el tifo y la fiebre r e  
currente, constituyeron plagas mundiales desde tiempos inmemor*rles, 
y se extendieron en pandemias, en especial en +cas de hambre y es- 
casez. hasta finales de la primera guerra mundial, cuando se compro- 
bó que el piojo era el vector de estas enfermedades. No era de extrañar 
su  prevalencia en unos tiempos en que todo el mundo tenia piojos y 
e n  los cuales un  erudito tan famoso como el Dr. Samuel Johnson (1109- 
1784) afirmaba que ningún hombre podía considerarse sano a menos 
que llevara encima varios de estos insectos. 

Las epidemias de viruela se han declarado durante siglos en pue- 
blos de todos los climas. causando la muerte o desfigurando a incon- 
tables victimas. Antes de que se usara la vacuna, a principios del siglo 
XIX, los rostros picados de la viruela eran tan comunes en Europa co- 
mo lo son hoy todavía en Africa y Asia. 

Una de las mayores plagas del mundo, durante más de doscien- 
tos años, fue la fiebre amarilla, que en el siglo XVU fue identificada, 
por primera vez, como enfermeaad independiente. Las regiones tro- 
picales y subtropicales de las Américas se hallaban suletas a devasta- 
doras epidemias, y al mismo tiempo graves brotes de ella se presenta- 
ban en lugares tan  alejados de  los centros endémicos del Afma Occi- 
dental y de las Américas como España, Francia, Reino Unido, Italia y 
el Sur  de los Dtados Unidos. 

La fiebre amarilla causaba numerosas muertes en las t r ipda-  
clones de los buques que visitaban las costas del Africa Occidental, y 
de la América tropical, y eran esos buques los que propagaban la en- 
fermedad, pues durante todo el viaje permanecían infectados por i s  
presencia a bordo de mosquitos vectores de la  fiebre amarilla, que pro- 
pagaban la enfermedad en los puertas de escala 

El término “cuarentena” se aplicó originalmente en la Edad Me 
dia al aislamiento o la detención obligatorios por un  período de 40 días 
que se imponía a las personas y mercancías que habian estado en con- 
tacto con estas enfermedades o expuestas a ellas. Este procedimiento 
se adoptó con la idea errónea de que estas enfermedades se propaga- 
ban enteramente por contagio y que este se desvanecia por si mismo 
en el transcurso de un periodo de 40 dias. 

Durante la aplicación de la cuarentena, 
hasta muy cerca del final del siglo XIX, 
se negaba la entrada a puerto a los bu- 
ques infectados o se les mantenía en es- 
tncto aislamiento lejos de la cost% por 

espacio de 40 días, coloeindose a sus tripulantes y pasajeros por igual 
tiempo, en estaciones de cuarentena que, de hecho, no eran mejores 
que las prisiones. Las mercancias de los buques se amontonaban en 
los muelles y se les daba vuelk todos los días; si ninguno de los car- 
gadores que realizaban la operación contraía ia enfermedad, se consi- 
deraba que la mereancia no se hallaba infectada 

En muchos puertos, el procedimiento de cuarentena se reducia 
a encerrar y aisiar a todo el mundo y a todas las cosas por 40 dias. ES- 

normas eran tan severas que se condenaba a muerte a quienes la8 

Pena de muerto 
a quien violara 
la cuarentena 



u 0  B O L  c T f N  

violaran e incluso a aquéllos que se comunicaban con personas que e* 
Man sometidas a cuirentenki 

Un ejemplo clásico de esto Io hallamos en el buque itaiiano 
"Matteo Bruzeo", que en 1884 sal16 de mnova  rumbo a Montevideo. 
Durante el viale se declaró el cólera a bordo y en S u d a m h a a  se negó 
a l  nano  permiso para desembarcar a sus pacaleros. El buque regresó, 
pues a Italia y se sometió a cuarentena frente a una pequeña lela 
próxima a la d e  Elba. Solo a l  cabo de cuatro meses de haber empren- 
dido el viaie las ~)asaieras 7 tripulanies pudieron desembarcar en Li- 
vomo. a 16 null& de Génova. 

Y a los via1e.s. incluso en la época en que la vida discurria su1 
Estos procedlnuentos constituian graves obstáculos al COnierCiO 

Y 
én q u i  10s tránsportes eran muy lentos. 

sin embargo nada se liizo para aliviar estas condiciones de Et 
cuarentena hasta 1: segunda mitad del siglo XIX, después de dos a- 
ferencias (en 1851 y 1859) convocadas por el gobierno fiances Y & las 
que asistieron diplomáticos y médicos de una docena de Estados 
europeos. 

Estas conierencias mostraron una mayor 
Eseasos datos clarividencia en el planteamiento del prtc 
cientifieos bleina de la cuarentena. Se discutieron en 

detalle las diversas teorias sobre l a  epi- 
demiologia de las infecciones y la utilidad real de la cuarentena, pero 
desgraciadamente el acuerdo no fue suficiente para  dar  vida a una 
convención sobre este asunto. Fue, sin embargo, la primera vez que se 
forniuiaron los principios y reglas propios de un  psoyecto de Conven- 
ción Sanitaria Internacional encaminada a iniciar la  uniformidad de 
los procedimientos de cuarentena. 

Entre las recomendaciones que se hicieron estaban la  de que 
quedaran libres de cuarentena los buques con patente limpia de sani- 
dad, que se fijaran periodos máximos y núnimos de cuarentena para  
las distintas enfermedades pestilenciales que se aceptara en los puer- 
tos a los navios infectados, y que las esLaciones de cuarentena dejaran 
de ser prisiones y tomaran ei carácter de hospitales. 

Posteriormente se Celebraron otras tres conferencias internacio- 
nales. Las de 1866 y 1874 tuvieron lugar en Europa y se ocuparon del 
cólera; la de 1881, se reunió en Utados Unidos y se dedicó, principal- 
mente, a la fiebre amarilla. 

Ninguna de estas conferencias produjo una convención inter- 
nacional, pues los datos cientificos eran todavía escasos. 

Sin embargo, durante el decenio siguiente, los descubrhientos 
biológicos de Pasteur y Koch referentes a los gérmenes y enfermedadm 
resultaron revolucionarios e hicieron época. Koch demostr6 en 1884 
que el cólera se debia a una infecciiin causada por un germen especl- 
fico, pero hasta después de la Séptima Conferencia Internacional, ee- 
lebrada en 1892, no se firmó la Primera Convención Internacional, 

Despertó, así. el interés de los gobiernos 
Enormes y de las autoridades sanitarias de mu- 
progresos chos Estados, y se celebramn en &pida 

sucesión tres Conferencias hternaciona. les, en 1893, 1894 y 1897, que dieron por resultado nuevas Convencio- 
nes sobre el cólera y la peste. En 1894, Yersin y KLtasato demostre 
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ron que la  peste se debia a un bacilo, mientras que O p t a  descubría 
que las pulgas podian transmitir la enfermedad, y más tarde se w m -  
probó que la rata era u n  reservorio de la infección. 

En  1903 se ratificó en Europa unn Convención que reunía las 
cuatro Convenciones anteriores, y en 1905, le siguió una Conveneión 
similar en América. 

Durante la  primera mitad del siglo actual, se realizaron enor- 
me6 progresos gracias a descubrimientos bacteriológicm y epidemioló- 
gicos relativos a I n s  enfermedades pestiienciales y a la mayorla de las 
otras enfermedades infecciosas. Esto estimuló tanto el interés por las 
ouestiones Sanitarias internacionales que en 1901 se esiableció en Pa- 
ris una organización internacional denominada “Office international 
d’ i íygihe Publique”. 

En 1912, en una Conferencia a la que asistieron representantes 
de 41 países, se aprobó una nueva Convención, para  substituir a la de 
1903, en la  que eran menos severos los procedimientos de cuarentena. 
La primera guerra mundial impidió que esta Convención se aplicara 
hasta 1920, y en 1926 la modificó una nueva Convención. 

Con el desarrollo de la anación interna- 
La era de los cional, se hizo necesario establecer una 
viajes aéreos reglamentación sanitaria para esta for- 

ma de transporte. En 1933, se adoptó la 
Primera Convención Sanitaria internacional para la Navegación Aé- 
rea, basada en la de 1926 destinada a la navegación marítima. Estas 
dos convenciones se enmendaron en 1944 por la Administración para 
la Rehabilitación y ayuda de las Nacionc‘s Unidas (UNRRA). 

Quienes debian aplicar estas normas sanitarias consideraban, 
sin embargo, que provocaban demoras innecesarias en el comercio y 
los viajes, tanto por mar  como por aire, especialmente con referencia 
a estos últimos. En 1946, se inició una nueva era. más esclarecida, 
cuando la Organización Mundial de la Salud, en virtud de su CON- 
titución y de otras acuerdos, fue investida de autoridad suficiente para 
formular y adoptar reglamentos destinados a impedir la propagación 
internacional de las enfermedades. 

Era un momento favorable para que la Organización Mundial 
de la Salud comenzara a ocuparse del control de las enfermedades epi- 
démicas, pues en 1946 ya se conociau los microorganismos causales de 
todas las enfermedades pestilenciales, as1 como sus modos de transmi- 
sión e historia, además de la manera de operar de los insectos trans- 
misores y de los animales vectores. Por otra parte había quedado esta- 
blecida la acción inmunizadora de las vacunas contra la fiebre ama- 
rilla. la viruela y el cólera, asi como el valor de ciertos insecticidas y 
de otras medidas sanitarias para combatir los insectos portadores de 
la peste, el tifo, la fiebre recurrente y la fiebre amarilla. 

Habla, por lo tanto, una gran riqueza de 
LMtaelón de lac datos disponibles y estaban ya en su lu- 
medidas da cuarentena gar la mayoria de las piezas del rompe- 

cabezas constituido por las causas y el 
modo de transmisión de esas enfermedades. Lo que se necesitaba, aho- 
ra, era un  planteamiento práctico y realista del problema del control 
snnitnrio internacfonal, de manera que las medidas de cuarentena se 
limitaran a un mínimo que fuera eficaz y que interfirieran lo m n w  



posible con is velocidad de los viajes y la rapidee del comercio, en eS- 
pecial en los puntos de t r h i t o .  

La Organización Mundial de la Salud creó un Comit6 de Ex- 
pertos en Epidemiologia y Cuarentena Internacional, para que reviSara 
las Convenciones vigentes y ias reuniera en un solo cuerpo reglamen- 
tario, que satisficiera las necesidades de todos los viajeros, incluyendo 
el Saneamiento de los aeropuertos. cnmo resultado de ello, l a  Asam- 
blea Mundial de la Salud en mayo de 1951 adopt4 el %lamento sa -  
nitario internacional que’ entró en vigor el’lq de octubre de 1952, y al 
que se introdujeron ’ai-=. enmiendas en  1955 y 1958. 

Este reglamento reduJo los procedimientos de cuarentena al mi- 
nim~ compatible con las condiciones sanitarias existentes. Dio carác- 
ter de obligatoriedad solamente a las inmunizaciones de valor probado 
(a saber: las vacunas contra la fiebre amarilla, la viruela y el cblera), 
y para la protección contra la propagación de las enfermedades trans- 
mitidas por piojos y pulgas o sea, tifo. fiebre recurrente y peste, couiiá 
en la desinfecuón de personas y mercancías. Se abolieron para los ns- 
ViOS y aeronaves. las fastidiosas patentes de sanidad, iguai que las d& 
ClaiaCiOnes Dprsonales de movimiento durante 10s 10 dias anteriores al .~~~~ ~~.~~..  
arribo al p&to de destmo, y se prohibió someter a escobilladuras recta- 
Les a las personas procedentes de zonas en donde el cólera es endémico. 

Ademb, se emprendió una campaña pa- 
r a  estimular a las autoridades sanitarias 
de todos los paises a poner orden en su 
propia casa, con el fin de mejorar la hl- 

giene y el saneamiento de los aeropuertos, y de las zonas próximas 
a ellos, de modo que no sean focos de infección ni puertas de entrada 
de las enfermedades, y también para inmunizar a la pobiación contra 
algunas de las enfermedades pestilenciales. Esto constituyó un paso 
muy importante hacia el control internacional de las enfermedades 
infecciosas. La politica futura, en este terreno, deberá basarse más y 
más en estas medidas, especialmente si se mantienen a un alto nivel 
la higiene y el saneamiento de las aeronaves y las navios. 

Estas niejoras del control Sanitario han resultado plenamente 
adecuadas para limitar la propagación de las enfermedades infecciosas 
y se espera que en un próximo futuro será posible. en razón del mejol 
ramiento de la salud mundial suavizar aún m b  las medidas en vigor. 

Hoy en dia, raramente se impone la cuarentena. Los -os infec- 
ciosos se aislan en hospitales y los contactos se someten a vigilancia 
dejándoles en completa libertad, con tal de que notifiquen a las autoril 
dades de salud pública cualquier enfermedad que les aqueje en un 
neríodo ar 14 días 

Mejoramiento de las 
nOrmas MCidMleS 

I ~~~~. -. .. 
Durante el último decenio, las enfermedades pestilenciales se 

Pan visto confinadas a unos Pocos lugares en los que son endemicas, 
e incluso en ellos han declinado dc modo Aotable. 

Esta satisfactoria situación se debe a una serie de factores: el 
desarrollo de servicios mkdicos y de salud pública de alta eficacia y 
bien organizados; la aplicación más frecuente de las inmunizaciones 
y la utilización de insecticidas muy activos y de mejores tecnicas pa- 
r a  su aplicación. Quizá haya sido más importante todavia que los fw- 
tores señalados, el mejoramiento general de ia higiene y del sanea- 
miento, en estrecha relación con la educación sanitaria del público y 
la elevad611 de los niveles de vida. 



Diez años de progreso sanitario 

poi ei OF. m G. can&" 

Director General de la Organlzaclón Mundial de Ls Sslud 

I 
EL dra Mundial de la Salud eolncidló este aDo ~ > n  

el décho mive-io dei dlz en que entró en vigor la 
ConStlluciÓn de la Organización M o n W  de la Sand. 
Con este motivo el Dr. Candau examina los pro~csorl rea- 
lizados duronte la últimp década. en eada p& y en el 
mundo entero, hncta e1 mcjormdent.3 del estado de sa- 
lud de la humanidad: 

Ha habido en estos últimos diez años grandes adelantos cientí- 
ficos: drogas nuevas, nuevas vacunas, insecticidas nuevos o perfeccio- 
nados, y mejores métodos tanto para combatir las enfermedades como 
para su  prevención. 

Estos nuevos conocimientos se están aplicando rápidamente alli 
donde se necesitan. En los úitimos diez años, el volumen y el intercam- 
bio de iníormsción científica y de experiencias han sido tal vez, mayo- 
res que en cualquier época anterior. Hombres de ciencia y trabajadores 
sanitarios han ido en mayor número que nunca, de pak en pals a 
aprender a enseñar y a demostrar los nuevos métodos y técnicas. 

Mis importante todavía es el hecho de que un  número creciente 
de personas en todas partes, se dan cuenta de que la salud es una ma- 
nera de vivir J de pensar, y no solamente la ausencia de eniemieda- 
des y afecciones. Los gobiernos han acabado por reconocer su respon- 
sabilidad por la salud de sus pueblos, y la obligación que tienen de 
proporeionar, adem& de los hospitales e instituciones tradicionales, 
mejores condiciones del medio, cuidados sanitarios para las madres y 
los nlños, y salvaguardias respecto a los alimentos y la nutrición. 

Nada de esto es nuevo. Por espacio de cien años o más, todos los 
países han  compartido libremente los adelantos realizados en la cien- 
cia de curar. los precursores en el campo de la salud han venido insis- 
tiendo en la importancia del saneamiento, y, poco a poco, los gobier- 
nos han ido promulgando legisiaciones sanitarias al mismo tiempo que 
estableefan servicios de salud pública. Los úitimos diez años son nc- 
tables, pues, por la aceleración general y por la extensión del avance 
sanitario por ei camino ya trazado. 



Pero esto no es todo. El progreso acelerado es resultado, funda- 
mentalmente, de un cambio profundo en ideas y métodos. 

En una conferencia sanitaria inlernaeional celebrada en Nueva 
York en 1946 sesenta y un  gobiernos afirmaron que los bajos niveles de 
Salud, en cuhquier parte del mundo, constituyen un peligro c o m b .  Y 
que pur io tanto, la salud h a  de ser objeto de la preocupación mUndl8.E 
y nó sólo nacional. La salud, como la paz, es una e indivisible. Esas nn- 
ciones establecieron los nuevos principios en que debía basarse la cola- 
boración sanitaria internacional, y les dieron forma legal en la Cons- 
titución de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigor 
dos años más tarde. 

A los paises que se agruparon hace doce años para establecer 
este movimiento cooperativo mundial en favor de la salud, con un  pro- 
grama de mucho mayor alcance que cualquier tentativa anterior, se 
han unido luego otros 27 paises, con lo cual la OMS tiene en la actua- 
lidad 88 miembros. ~ 

La actividad de estos paises ha redundado ya en beneficio para 
todos. Los sistemas de compartir con rapidez informaciones y expe- 
riencias simplifican la labor de luchar contra enfermedades tales como 
la influenza y la poliomielitis, hacer frente a las amenazas para  la sa- 
lud mental que entraña la vida moderna, adaptar la educación médi- 
ca a las necesidades en constante variación, y estudiar los problemas 
nuevos, como el de los efectos hereditarios de las radiaciones. 

Aquellos paises que se esfuerzan en vencer las enfermedades se- 
culares y en establecer servicios modernos de salud pública, se benefi- 
cian todavía más de la ayuda práctica proporcionada, con verdadero 
espíritu cooperativo. por todos los paises, a través de la  Organización 
Mundial de la Salud. Diez años de ensayos, de éxitos y fracasas, han 
puesto de relieve la utilidad y también las limitaciones de esta colabo- 
ración internacional. A medida que aumenta su confianza en las po- 
sibilidades que se les ofrecen para acelerar su progreso, las administra- 
ciones sanitarias ban aprendido, asimismo, a determinar los e s f u e m  
que han de efectuar por si mismas. con el fin de obtener los mejores 
resultados posibles de la colaboración internacional. 

De todo esto resalta claramente un hecho: io que hace diez anos 
era poco más que bellas frases, se h a  convertido en una realidad viva. 
La que era un visión, percibida sólo por unos cuantas hombres clari- 
videntes se ha convertido, con todas sus imperfecciones en un  instru- 
mento ai servicio de todos los paises, en el cual todos ehw confían. Y 
me atrevo a creer que los historiadores del futuro considerar8n esto 
como uno de los faetores más importantes del progre30 sanitario alcaii. 
zado en este periodo de d i n  años. 

La f e  es una costtan~bre a<lquirid<r, y una especie de imtinto in. 
telectual que pesa mbre nosotros, 1~18 consinílc y, nz -to sentido, a. 
twmina un snitiniiento de oblzganón - GUYAU. 



Mi pensamiento sobre el problema 

de salud actual (*) 

Ancoiin Bevan 

Ngmw reflexiones sobre el significado del Servido 
Nacional de Salud IngI&, al cumpfi diez afim de &ten- 
cia, hice d seiior Aneortn Bevan, Ministro del Gobierno 
británico, a quien le correspondió crear la inrtituelóo. El 
artíeuio ha sido tradoeldo del News 01 the ticck, de Lon- 
dres. en la edición de 6 de julio de 1958. S u  opiniones 
revelan una personlilidad olgor11s~, ron una profunda com- 
pren;dón de las eonseouenoks socia16 que tienen las fun. 
clones de In salod tn pairs M que el poder adwisitivo 
de las penonas s muy Inferior al costo de medlcl- 
18% racional. Dlee tcrtualmente: “müianes de p ~ o n w  so- 
portaban la enfermedad, el dolor. la heapseidad, la an- 
gustla, y muchas veces m a  muerte premat- en -6n 
de su pobreza, porqme no tcnian preoisamentc aceego a 
esa JBbidoría y técnica realmente existente. Hoy dia el 
98% de fa población esbe dentro del Servicio Nacional dc 
salud“. 

Is parti~ipaclón de1 Estado para proporcionar ata 
“necsidad bárica” que es Is salud resulta lmpresoindlble 
si se quicre contar can una encrgia humana de buena ca- 
lidad para la producción y el desarrollo ceonómico. 

Nuestro Semioio es I i  consecricncia de una evolución 
de la cultura del pak y del pensamiento médico Cn bus- 
ra de las farmis adecuadas pan prevenir las enferme. 
dades. evitar la muerto y lamentar la salod. Rerpoode a 
una doctrina original, la que re h r  vaciado en una 0s- 

tmctua  IIIncionlLI. Mocstra grander diferencias en Eon- 
ceptos y en argnnizaeión eon el Sersielu ingles, pcro am- 
bos tlenen un propóilto común. 

sinnúmero de problemas, todos conseeoenris del momen- 

Ibacions, sin embargo, s t i n  muy par encima do 105 he- 
chos negatiro~ en esta otapa. en la que, como lo senala 
Bevan, 1610 un milagro habría evitado 105 delectm. Iz 
dmtrina y los prinelpim que lo fundamentan, los resul- 
tados ob(r0idos Eon la Org-mkaClÓn M l U B I ,  PvIniten Bu- 
g ~ -  on progreso errciente. A h n s  esta fo las mfleUonEs 
dcl creador del Serrieio IUglÉS. 

Desde so creación ha vividdo nna etapa difidl, con un 

to en que evoluciona la cultura de nue4tro pair. SUS rea. 

I _ _ _  

(*) ‘‘News of the Week’, London, July 6, 1958 - RBdUCC16n de E. R. 8. 
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Ayer, el Servicio Nacional de Salud cumplió 10 ai% de existen- 
cia; pero para mi, es más antiguo aún. Fue en 1945, cuando el &bier- 
no Laborista entró en funciones, que el Primer Ministro Clement A t t h  
me invitó a emprender la tarea de llevar a la práctica un Servicio Na- 
cional de Salud, además del programa de viviendas. 

Cuando capté el problema, se me hizo perfectamente claro que 
sólo un servicio total y completo responderia a la sitUación. 

Las distintas profesiones, instituciones e intereses que habían Bui- 
gido en el mundo de la medicina eran tan caóticos, que sólo un Pn>- 
grama integrado en un todo podía tener expectativas de éxito. 

Muchas personas vinculadas políticamente a mi, y otras de OPO- 
sición, me advertían que estaba tratando de hacer mucho y en muy PO- 
CO tiempo. Seria mejor, me decian, abordar el problema más gradual- 
mente, e ir, poco a poco, atrayendo los distintos servicios hacia una ad- 
ministración pública. 

Rechacé la advertencia. Estaba convencido de que a610 a 
Cabezas través de un programa concebido para abarcar todaa las 
más sabias. ramas de la ciencia y el arte de curar, obtendría las fU6-r- 

zas necesarias para derrotar la resistencia que vefa sa- 
biwcnir. Como resultado, puedo decirlo bien en alto, sin impudicia, que 
estaba en la razón. 

No era sencillo tomar uua decisión. La profesión médica, en sus 
diferentes aspectos, es exageradamente conservadora y convencional. 

Por sobre todo, no aceptan que aquéllos que no pertenecen E su 
mundo puedan saber lo que se necesita hacer. 

Sill embargo, había otras cabezas más sabias que Sostenían que 
solamente un hombre lego. no profesional, podia emprender esta taw. 
Ya que si se le encomendaba a un médico, se  le colocaba en una posi- 
ción inconfortable, por cuanto tenía que oponer sus propios conocimien- 
tos frente a la posición de otros colegas de tanto o mayor alcance. 

Se observaba confusión de pensamiento en la controversia. pero 
mi tarea no era la de preocuparme de la práctica de la medicina' como 
tal. sino una totalmente diferente ~~ 

Siempre ha habido más técnica y conocimientos médicos que la 
que hombres y mujeres pudieran alcanzar. Muchos de aquéllos que po- 
dían obtener esa sabiduria y experiencia debían soportar la angustia y 
amargura de tener que pagar médicos y tarifas de hospital. 

Millones de personas soportaban la enfermedad, el dolor, 
Ei Obstáculo. la incapacidad, 15 angustia y muchas veceg una mqerta 

prematura, en razón de sb pobreza, porque no teuian pra- 
cisamente acceso a esa sabiduría y técnica realmente existentea. Hoy 
dia el 98% de la población cae dentro del Servicio Nacional de Salud. 

Pero la pobreza no era la imica barrera. Los hospitales general- 
mente, estaban situados de acuerdo con el capricho de los dokantea de 
la caridad privada y no en raGn de las necesidades de la población. 

Las autoridades locales desarrollaban su9 actividades tratando de 
proveer servicios bospitalarios, pero su €xito era relativo. 
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Los servicios eran siempre limitados, ya que las autoridades no 
podlan disponer de los dineros de los contribuyentes de su propia loca- 
lidad para p r o v e r  servicios en o b  áreas. 

Entre éstos y los hospitales privados, salvo unas honrosas excep- 
ciones, no había coordinación. 

Al mismo tiempo, los hospitales particulares no eran ca- 
Problemas. paces de obtener los recursos suficientes del sector pri- 

vado, y asi me di cuenta, cuando me hice cargo del pro- 
blema, de que más üe un tercia del dinero que invertían los hospitales 
particulares provenían de los fondos del Estado. 

Estaba claro que esta proporción iba en aumento. La distribu- 
ción de los médicos de familia era desde todo punto de Vista  grotesca 
y no respondía a las necesidades de la población. Por ejemplo: m a  co- 
munidad rica, como Hampstead, Londres, tenia un doctor por 600 ha- 
bitantes, mientras que áreas como South Shklds teniau apenas un m& 
dico por 4.000. A esta distribución tan desproporcionada de la riqueza 
6c agregaba que los que necesitaban más de la medicina gozaban me- 
nos de ella. 

Otro factor de gran peso me convenció que sólo un Proyecto Na- 
cional de Salud podia satisfacer todas las necesidades. Este fue la de 
poder contar y mantener un mínimo adecuado de enfermeras, matronas 
y visitadoras competentes. 

Los salarios y condiciones de trabajo eran tan poco halagadores 
comparados con obos empleos. que antes del 5 de julio de 1918 tuve 
personalmente que intervenir para persuadir a las diversas autoridades 
empleadoras de que debían mejorar su9 niveles. También se hacía ne- 
cesario establecer las oportunidades de ascenso o perfeccionamiento: p 
i o  no se podia llegar a aquello si el contrato de empleo dependa de 
la autoridad local o del hospital privado. 

Otro factor, de la mayor importancia tambign, era el aislamiento 
del médico de familia de los hospitales clííicos o de ensefianza. 

Después qua el médico obtenía su titulo y se dedicaba ai ejerci- 
cio privado, se desconectaha de todo centro de estudio o perfecciona- 
miento, en tanto que los servicios especializados Vivian también caren- 
tes de contacto con el médico particular. 

Este aislamiento perjudicaba a ambas. La solución estaba en aso- 
ciar el hospital general con el hospital clínico, y asi se hizo. 

Una serie de ridiculeces se han dicho sobre el costo del Servicio 
Nacional de Salud, en circunstancia que significa menos d e  un tercio 
del presupuesto de la defensa nacional. Pero las estadkticas demues- 
tran que de acuerdo al total de ingresos y gastos de la Nación, el Ser- 
vicio Nacional de Salud le cuesta al país menos que lo que le signifi- 
caba en su9 diversos aspectos c o ~  anterioridad a su m c i ó n .  

Se han dado grandes pasos en el arte y la ciencia de curar, pe- 
ro la población no había podido gozar en la misma medida de esos avan- 
ces, si no hubiera habido una organización nacional para hacerlos acee- 
sibles universalmente. 

Las estadísticas de la medicina moderna son tan complejas, que 
no sa puede eu un breve articulo citarlas convem%ntemente, pero todas 
demuesban un mejoramiento ostensible. 
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La lacra de la Tuberculosis est& virtualmente dominada. En 10s 
años que sucedieron a la guerra, no se hallaba que hacer para ubicar 
una TBC en un sanatorio. Hoy día los sanatorios se están convirtiendo 
en hospitales generales. 

La incidencia de enfermedades entre los niíios ha decrecido OS- 
tensiblemente, y algunos hospitalei de niños se están cerrando. 

Hay una cosa úe la c u i  me siento particularmente orgulloso: 
más de 550.000 prsonas,  entre sordos totales y parciales, han logrado 
entrar en contacto con el mundo con $u audifono Medresco, inventado 
y estudiado por el Servicio Nacional de Salud. 

Durante la primera década de su historia, el Servicio Nacional 
de Salud ha puesto en evidencia un sinnúmero de defectos. Sólo un mi- 
lagro los habría evitado: pero. en su estructura básica, se levanta como 
u11 ejemplo para el resto del mundo y como un monumento de los va- 
lores cívicos del Bienestar Social Británico. 

La hunwgemdad del universo significa que uu observador desde 
auiquier otra ga7axia tendr6 h mkma visión gcnmal que nosotros, Ji 
el miverso esta en un estodo est&lc, o h mknm s& d5 aspectos, en 
el caso de que esté en a<oluciÓn. De ser &to, éatc es el conocimkto 
más importante que tenems amca  del uniwso, pues significa que d&e 
nucstra l>osicidn 1ws es posible C M W m  todo m u t o  puorla saberse <IS- 

trandmicamnte acerca de é2 mn que para conocer más sobre su camp07- 
tamiento en conjwto sea nccesurio ir a cuaiquhr otra patte. (cosmb 
gia, pm W. H. Mc CREA, "Endeavour" NV 65 - 1958). 



DEPARTAMENTO W l C O  

DIFERENCIA DE REMUNERACIONES POR SUBROGANCIA 
DE CARGO VACANTE 

Señor Dircclor General- 
F 788.- I-V.58. Aelmnb- Frente a una 

piesentmci6n de Io interesa- 
do y mn 106 anloeadenles del coso el H Coaseio 
Nacional de Salud en rerid" N' 353 de 19 de Fe- 
brero de 1958 Y por acuerdo N' 88. rerolvi6 1s. 
mllm a la Ieloiura do Im VI Zona de Sdud pato 
cancelm 01 Oliciol grodo 4' de la Secretorio de 
1- Olicmo do Ccitobilidcd dc e_ %>a. la dt- 
ferintio do iemuneiocimes enlre el cargo do qua 
ea tihilor y el de Oltciol Secralmio Zonal. modo 
19, de la mismo Jelatura. voronle. Y myas lobores 
as16 dessmpcñondo derdr d 9 de lebrero de 1957. 
El acuardo itlodo expresa cn su porte Iinol "El 
pago de la dilercncio scñolido deber6 elecIums8 
desde In lecho indicado y mienlros la NN. con. 
tinúe en 01 Último ~orgo  sañolado en mlidod do 
subrogante" 
La Tetotura de In VI Zona da Sahd par Olicio 

Ne 5925. de 26 de moria de 1958. erpreao w e  
poro poder motetiolizm I= decisidn del H. Con- 
-810 Nacionol de Salud es pisciao dcsignor a 
NN. an SI cor6cler de inletino en el carga 
va~ante, por io que estima que 1. Ioeuitod en- 
tragada a esa Telotum debi6 s ~ r  tomtivamenle 
insicodo en dicho sentido. ya que de otro m d o  
al decreto II>TIO objetodo por Cantroloilo Por l as  
mmms expuertoi soiicitm ¡a mddificonén dol 
acuerdo del H Conrajo Nocionol de Solud 
Por providencia N' 1394. da 25 de obtil de 1958. 

dirigido 01 Secrolo~io del H Consejo Nacional de 
Sdurl. la leloluro del Deporlamenlo da1 Parsond 
rscobo 1.3 modiiicoci6n del acuerdo N" 88 de 1958. 
en alsntién a que en su apini6n es necesario cI 
nambrwisnlo de N N.. en SI cardcter de interino 
en 01 migo we desempeño. p r  Nan14 red"  
señalo "el m t l ~ l o  105 del Estatuto Admtnislralivo 
no se opIic0, sino en los dssignocionea de titu- 
lars*''. 

Flnolmsnle por providencia Ns 310. da 28 de 
obril de 1958 In Seoelmlo del H Conseio ~011- ~~~ ~ ~ 

cita inlome o eiic Departamento iuildico 'acerca 
de 1. procedsncii da la subragaddn osodada 
por SI H. Consejo. hatiendo pres~nle que no ha- 
brfa nscealdod de un nembmmiento en inteiinoto. 
NYO mr6cler e8 dileronlo y dessirlumiio la h a -  
lidad perseguida. 

Exam- El oil 91 del Eaiatuto Admimrlrativo. 
aplicable en la egpetie a ¡a funcionario NN. de 
amaida ccn 10 prevenido en SI mt 80 de la 
Ley 10.383. dispone qua lo subrogación apsra. en 
olroa casos. cuando a hido del lola Superior del 
SsnMo no here nesesmio el nombromisnlo de 
un funtionorio en el cm&der de 1nte"no En estos 
c-II anoia la dispaslcidn legal que debo de=. 
empeñm e1 cargo vacante y an el cm6cter de 

subroganle el empleodo que denlro de 10 mmma 
localidad " q u e  (I ow41 en SI csmlddn respec- 

"es requeridos por lo ley o 1- r e g l a m e n l ~  m- 
biwmd e) empisodo del Servicio que le siga en 
el arden de precdcncio enlro SI persmnol m~i-  
denle de lo mkma iocaltdad 

Finolmonis mpresa si ml 21 del Estatuto Ad- 
mmislralivo quo el empleado subxqanle golor6 
do loa remune:anoner de ~ U G  es trtulmr, salvo 
q w  el woo qua pasa a subrogor se enconlime 
voconte, en cuyo caso gozará. odem6s. de lo di- 
Ierencio came:pondienle ol mayor suelda 
De o:ucido c m  lox antecedentes ocompañodas 

T que tuvo on mnrideracién en su oportuadad 
el H Canaeia. es evidente e indiwdido que N.N. 
se est6 derempeñondo desde el 9 de lebrezo de 
1457 en d corgo de Senelmio Zond. actualmen- 
te 6' mlegdo. cargo que se ~ N C O B B  vamnla 
desde el Is de mono de 1956. fecha de su crrwoén 

fill0 Y o g r q o  SI Brie "O reuniora Im condida 

SI caigo que pase m submgcir se 8nc"enve va- 
conte tiene derecho. adem65 de la mmunerodón 
del carqo de que es titulm. a In diferencia m- 
rrespondmnfe ol moyar sueldo. 

Por otm prte cobe señolm que lo iasolundn 
del H Consejo Nociand da Salud en esencm 
tmnde a regulmizor uí10 rihiocián &inistmliua 
de hecho mnsidonie en el derempGo de l as  fun- 
ciones inherentes al como que cclvdmanle -- 
pa lo r-mente desde el 9 de febrera de 1957. 
no existiendo r d n  algvna qua pemilo justiiicm 
la maliliroti6n del rrrráder de esla rudentia. 
de subiagocidn (I interinalo. 
Finalmente mbe señalar w e  lo Conlralaila Ge- 

neral de 10 Repúblico em c-5 rhilma hci re- 
canooda unilormemenle la p'ccadencio d- mbmga. 
clones como mnsbz de 105 dtdúmmiener Nos 55242 
de 8 de octub:e de 1957 Y 12382 del 7 do marzo 
de 1958. 
De la onteriormente expueslo &e de;hice Im im. 

piosedencla de I0 mdiflcatidn del aueido ya 
adoptado en estos cnitacedenles y Im necesidad 
da miam lo resuelto por el H. Conreb Nacimoi 
de Salud en ssstdn de 19 de febrero de 1958. 

Ccaduiias- El empleado submganle 4- de 
I= remunsiddn coiraspondiente al -go de que 
es t i t d m  sdvo que el empleo en SI mal mbmqa 
SB e n ~ e n t r e  mmnk evento en el quo llene de- 
r s c b  =I moyoi muoldo. 

Saluda atoimente a Ud.. kli del Daplo. lu- 
d d h .  
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SOBRE OTORGAMIENTO DE ASlGNACION DE 
RESPONSABILIDAD Y ESTIMULO 

SeAor Director Generol 
N, 811.- 22-v-5ü. Admdbn-  L o  Fedeionbn 

Nocional de Fnrmo;Buticon 
luilcLmq~Ioz. p3r alino dc lecho 31 de enera de 
1956 IdIcL~c que Ud determine los parcentojes 
de responrobilidad w c  les mriespondri m las re. 
o e n ! ~  y lormac&uticos de turno de la Famacio 
de urgencia. tomando en conriderocibn 10 si- 
gwenta' 

' = I  ImVortancia de lha lunnoner odministrati- 
'' de In: C ~ r q ~ ~  rm derezho CI aiimoción. lo 
' gue tiene relacibn dirscla mn 01 rmgo del es- 
" toblecimienta donde son eiemtadoi 

' bl Electoi retro3diuar dsrda cuondo lueron 
aplicados Im nuevm dispiiciones del mt I 6  

" da1 Reglomenlo de lo Ley 102W 

Fundomenio QU pelicitr, ~n que ICI citada= hn- 
nc~lmms cumplen o n  los iequidios eilable:idoo 
en el I ~ C I I O  5+ del ort 16 del Reglmento de la 
Ley 10223, que iertudmenle dies "Da 5 m 2% 
m 10s dameis proleiionolas quo lengan ademón 
luncianes administioiivos " y qua la D i r e c c i h  
General hobila mmiiiedada p r  olicio N' 624. de 
11 de eoem de 1958, que g m a r h  de egte be- 
neficio. 10s l a r m a c h k ~ . ~  regenlei Y las de turno 
do la Fmacio  do Urgaooia de la Arirlenna Ri- 
blica siempre w e  reunon b s  requisitos estoble- 
&or en lo citado diiwsicibn" 

Er0msn.- Lo lrna e) da1 011 11 do IC/ Ley 
10223 ertcblecin una oaignonbn "de 5 -1 10% 
a Io8 quo deiemwñon luncionei diieciivoa Y ten- 
?an prolaiiondes Iunnonmmi bnio ma brdsner", 
dicho di9pancibn lue reempimmdo por el ort I 0  
de le Ley 1 2 4 3 4  guedmdo hay en dla en la si- 
quien18 forma. "del 5 al 60% gma los ~ro18s~o- 
"ales !""nonmloi que 611Y4D l"nCLme3 0 corgos 
resp^ck da 1- cliolea la Institucibn empleadmí 
amerda  largor unm osignacidn de reípansablli- 
dod o ostImIo En el Servido Nocimial de  Salud 
C P I ~  asignuñdn debar6 ser amidodo a propueala 
da1 Diredor General Y con 81 voto conbrmo de los 
das t m c m  de los miembros de su Conseio" 

Enln maditiconbn de In Ley 10223. +uva gua 
necernriamenic tncidir en el d 16 del Regio. 
mento de la cilsdo Ley y sa 04 cómo por de- 
creto i? 262 de 4 da Morio de 1952. publicado 
en al Dioib  Ohcial de 23 de abril da1 mlsmo año. 
ze susliluyb 01 ort 16 por DI que m cantinu&bn 
trmsnibimos. 

" A c t h l o  16- Lo asignocibn m que 5s ielisre 
" In letro 8 )  da1 m r ( l ~ l o  11 de In lay se pmgm6 
" a 10s proleliondes IUnnondos  que drimi fun- 
" monea o ccugas ro;pecto de los cunles lo insii- 

iucibn empleodora muerde otoigor uno Omgn<l- 

cibn de reopmsabilidad Y e5llmulo. 
"El manto de esla ai<gnocidn $016. 

"Da 45 o 60% a les pi~le~iOnalBs TUB IWgon 
' hncibn adminiiitrotivo naclonal Y a 10s t6dtm 
' mente mmprmdidor en Im letra el del &. 40 

de  aste Reglomento. 
"De 25 .z 15% m los pideiiOnoler W B  lsWm 

' Iuncibn odministraiivo regional. PPovinnd 0 ZO- 
' O lo; Dmctorcs de Hospilalca Regiondm 0 

' ciiidades compraniidas en Io lam dl del art 40 
" de este Reglomento 
'De 5 a 25% a los dem6i pmlesionales que 1s". 

" g m  adem6s I u n c ~ m ~ s  odmin!slrotiuas y a 10s 
" comprcndidor en Im letra el  del Art 40 de 830 
" Regllrmenla. 
"Lor inrtitucm,es Iijm6n las &gnanonea dentro 

" de los llmitea we en cado coso sañalon. aegiin 
IO resr>r>nsabilirJod que extiden loo m g o s  com- 
prendidos en 101 mismojí grupa o el estimulo 
q"e se" neceionio 
' L a  asipocibn de rcspanaobiiidod no p d r 6  ser 

' sumodo a la do eiilmula El pralsrtonol a quien 
' omprenderion ombos. deber6 oplai por una de 
' e l i d '  

sanatorios. a 109 q"e ejermn luncianeo en las 

Dicho dirposicibn h e  compleiada p r  el demelo 
Ei* 690. de 26 ds junio del mismo año. publimdo 
m el Dimio Oliciol do 27 de ~YIIO, que empresa- 

"Deel6rose que en el Sei.ncia Nananol da So- 
' lud el Conrelo da erlo Institucidn. o pmpueeh 
" del Director Generol y c m  el voto de los das 
" lercms de NS miembros en elsrcicio, 1i1=6 los 
' p ~ r ~ e n i q ~ s ,  c ~ a n l b .  incompalibibdodes Y prc- 
" cedencio de los aiignaciones de respnsobilidod 

" teniendo pre~ente 10 mmqulm de sus lunciories. 
" las lugares en que dabon ejersm sus oclivido- 
" des y la8 aspscididodes o cuyo deronollo seo 

" Y BSllmYlo para BUS pioleoionales luncionanoa. 

" necerano PIOYeeil. 

De acuerdo con las dispaainones legolea y I* 
Blomontorioi citados. los Formoceuticoa regenles y 
de turno de la Aaixtendo Públim pusdm ser 
munirodoa con un- osignocibn de ~ s t l m ~ l o  man. 
do o ~ r o p u e s t ~  del Director Generol y con el 
mnlorms de loa dos tercios da los miembros del 

SSrViCiO estime we tienen derecho rn esla d g .  
noción. 

Caiseio se ainisr30 O t O ~ g ~ I d m s ,  siempre que el 



SERVICIO NACIOVAL DE SALUD 6B1 

PAGO DE DIFERENCIA DE ASiGNACION FAMUIAR Y SUELDO BASE. 
SOLICiTADO POR PERSONAL DE LA ASISTENCM PUBLICA 

S e h r  Diredor Generol Su- 
I* 103.5,- IS-Vi-P. bmganle: 

ReIsci6n- A nombra de¡ 
psrsond de las Portar de la Asistencm PGbiiCo, 
da Providencia y iiuñw, el delegoda de ese per 
ionol solicita BO les - d e  las diferencies de 
asignod6n familiar y de sus sueldos borer que 
*e les adeudarla. do conlormidod c m  lo p~eve- 
nida en los mtlculor 29. 32. P da 1. Ley 11.469 Y 
5' transitono de la Ley 12661. 

Eximen- LO Lay 10.383, en m orticdo 14 ban. 
.¡lotio dispuso que 01 personal da 10% distintos 
servicios que se inccmormn d Servicio Nodonal 
de Sdud, conoemarim pmo todoe NS efectos, su 
mndicdn iuridica. su regimen de previsdn Y io8 
derechos dcrivodos do la IcgislaUCm por la cud 
se reglan. 

Lz disposici6n legal sañdado v i m  eaioblecer 

del señoiado en el mIlcyIo 8 0 s  permanente de la 
Ley 10.383. 

Abora bien. o juicio de este Deportwonto. en 
el -o de los recuztenles su e~pectol mndici6n. 
y derechos derivados. lee do derecho a seguir P ~ F  
cibtendo les remunemcionea y t is ignm~mes irni- 
limes qw tenian en im Munidpoliddes respec- 
tivos y, adem6s todos loo ieojuntea que = dichos 

U" eStOi"l0 especial -0 8918 personal. di1srente 

Iwisionmior se IDS acuerde par Ley. 

Donlm de esto concepto !xracerIa discutible el 
aumento del U)% qus olgunor Mumpolidodes 
olaigm a su personal, en uso de Im iccultod que 
les oloig6 Ici Ley 1 1469. de 22 de mero de 1954 
aiendicb 61 hsaho de we dicha murnonio no eslb 
direlomente concedido par Ley 

provenia de ¡as i hiiinicipaiidsdes que lo mc- 
cedtemn y" quo. en realidad. el beneiic.o ep16 
aeñolodo M i s  Ley, lo mol antonic. en deter- 
minadas -didones. d dgonas -miones edi- 
lides paro concederlo El hecho de que 3 s  ne- 
cesario el acuerdo de ¡a Mvnicipolidod M m e d e  
desvidum el principio general. en orden a w e  
5610 los a m e n i a s  aloigadas p r  ley son los que 
beneúdon a bs hmcionarioa de la Planta C.. en 
aprinón (I los olmr mmmtos que tienen N or¡- 
gen en simpler acuerdcr de la cmriamtidn edil¡- 
cm lundrdcs en rmones de equtdd Y alms da 
101 mismc Indole. pem mi= no anan- su hn- 
domenlo en unm ley 

Cabs señaim a esle reapedo w e  In Ley 12851. 
de 2 de febrero Bitimo, dispuso en su d i m l o  S* 
tranritmio. que las Municipolidddes w e  hubiemn 
oumenlado de grodos a N perronol o rneiomdo 
sus sueldos o so ldor .  m n  idrocñ6n m lor lim- 

adoptados dumnle 10% mias 1955. 19% y 1957, F- 
dr(m maniener dichas m m e o t o ~  Y a1 pernonol le 
quedar6 condonadas cudwuiei ieiiisgro que de- 
ban hacer. 

tanone* a dirpmidonea Iwales. por omardos 

Finolmante. el orUcula 109 de Io Ley N' 12.855. 
da 20 de febrero de 1958. q ~ e  vino o o d m  el 
contenido de lo dispuesto en la letra i )  del w- 
tlculo 65 de Io Ley 10.383. permite svpner que 
con Ics qmrle i  w e  lor Muniopoüdades deben 
hace? 01 Ssiuicio. se cubre est- dllsrencioa de 
remunernciane. mis se solidiom 

Por lodes esla -mes d e  Deportwento -11- 
ma que el perwnril de la Planto C. tiene derecho 
a 10s peticiones que solicita 



NOFiMAS EN MATERIA DE REAJUSTE DE IMRNALEs QUE 
HAGA EL SERVICIO PKaA EL m0 1958 

Cmsluaió=- Las  orn no lo^ de 10s obreros del 
Servma  oro 1958 deben ser los que lagalmenis 
isbion regir poro 1957. rmwslados en un 20% 
conlorme a ICI Ley 12861. m6s un I S 1  que con- 
ceda I- Lay 12865 

Saludo olenlomenla m Ud, lale Deplo. luridlca 



PLAZO DE VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS 

DE LOS SEFlVICIOS DE BENEFICENCIA Y ASiSTENCIA SOCIAL 

SeBa: Diredor Gcnerol Su- 
N+ 1030.- 17-VI-58. brwonfe 

Ralrioi6n.- El reñar S c r e -  
larlo del H Consem DOT Ir!emarbndum T I '  350 d e  
33 da maya prbxtmo pasodo. consulin a e m  De- 
pmiamenlo 4 la duiocibn de 10s nombroniienlm 
de Delegodos de 10% Seruicir i  do Benclizenrio Y 
Anirlenoa Socio1 debe enlenderre iaunl m la du- 
iacMn de lop miembmi de in3 luntg:, o zen. ires 
060s 

Examen- Paro obsolver e i i n  ~ m s u l l m  e5 ne- 
ce~orio reykm diuairoi dispoiimones de la Ley 
5115 y ds su Reglomenlo Orgánico 

El arllculo 8 de 10 Ley dispone que. 'La lunia 
Central padr6 designar delegados en aquellar lo- 
colidodes donde no Iuncmnen I L ~ U E  de Beneli- 
Cencld' 

Pur su parte, cl mI,c~lo 5'. I e b í  KJ. del Regla 
menlo Org6nico de /os Servicios. establece que 
son airibuciones de io lunia Cenlml "Designar 
Delemados sn 10s lmalidodei donde no !unci&nen 
¡untas Iocules o cuondo éstas cmeican dc gab- 
rum. hubieran sidi disueltos D SUI miembros i e ~  
mouidis Eglar Dsiegadas lendrbn zgualsn debe- 
res y dribuctones que las lunfar Ioioiei'' 

Los iunlas Lacoleo se componen. según 10 indi- 
ca el or l l~u lo 5' de la Ley, del Into-dents y c m O  
miembros iiambiodos por el Presidente de i m  Re- 
públicm. del Gobernador y cuatro miembmj  tom- 
bien nombiodos por el Presidenta. o de tres miem- 
bros derignados vwolmenfe p o r  esfe Ylrimo. IC- 
gún se (rde  de ciudoder cabeceras de pmvinnai. 
de depm1omen:on. o de otros locoidodes icrpoc- 
WameIlle. 

El mllmlo 14 del Renlarrenla Org6nico pxr-ri 
bc que "Lap nomb:om,enlor de mmmbror de los 
lunlos se reniovar& en 8" laididod cado Ires 
6 a n .  canlodar desde la lecho del Dccreio Sx- 
pcemo que dispongo la cremcibn de aquélles 

Si por cualqumi causo olgún miembro deiore 
de perhmecer LI Io lunlol, se proceder6 a su reem- 
plazo 83' el termino que Id le  haslo enteror e501 
Ires anos". 

De 10s dmpariclonci ~ r m m ~ i a ~  se deipoanda 
cloramenfa la dilerencia en Io gcnoraci6n de lbs 
Iunlila Y do 10s Delegadi. 
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INTEFIPRETACION DEL ARTICULO 2' DE LA LEY N 10.383. S O B E  
QUIENEC PüEDEN SER ASEGURADOS iNDEPF.NDiEN"ES 

T pma esla debimos recurrir D I m  deliiumbn 9'20 
del concepto de obrero do o! n legirlociún esw- 
cdmdo  -obre la maleria e! C6digo dol Trabalo 

Es olra la exigencia ~ m ú n  m lm Uobmjadares 
independiente: para we puedan d i l a r s e  CI esle 
r69imen de previrián que su renta o n u d  t o l d  
no erccdm de un suelda vhlal ~ Y C I I  de Sontiago 
Con e m  limiloci'in. un irabojador independienle 
de 13s mensicnodas en el LQCISD tercera del mllcu. 
lo srgundo de In LCY N' 10383 no ndio ,lene el 
derecho. sino la obligac6 de O L M Y I ~ ~ ~ ~  



NOTIF!CACiON Y CUMPLIMIENTO DE ACUEBDOS 
ADOPTADOS POR COLEGIOS PROFESIONALES 

Poro 9Y COnOctmlento y CUn- 
CSRCüL&R Ilr 1326. plimienio me permita trans- 
I d. w . x l o  d. 1050 cribir (L Ud el siguiante Dic- 

tamen evncvodo p o ~  4 Ua- 
pailamenlo j v i d i co  de esto Direccibn General: 

RdmcY- Por dicldmenen I4 os 42912 y 8284. 
de 5 de ogosto de 1957 y 30 de enero de IPSB. 
respectivomente. 1. Contralorla General de Im Rc- 
pública ho asiablen& we la1 ~ ~ S O ~ Y C I O ~ B D  adap- 
Iddar . p r  101 Colegios Piolesiondeí dabs" ser 
amtadas y mmplidoa par lag aularidadcr admi- 
ni~tmli~(u: Y que el Servicio Nacional de Salud 
nena lacullad par- d a u ~ u r m  1-3 cllnicas de =que- 
1103 dantlstos cuyos inscriprioner en e/  Colegia 
Pmle?iianol han sido declaradar caducodon por 
Idla da Paw de los CYOIOS lilada3 pmr o1 Conse- 
IO -a sus cologiador. 
El lele del Depaitomenla de Roterionss Médicos 

y Pommédl-. en prenenlio de loo DicIámenei 
alidgos por Olicio Ns 12% de 2 de moro del 
o b  en N ~ D .  plantea o1 pmblemo que se pre- 
~ m l m  (I eso Deporlamento respecto de lo noiili- 
cad6n-de'las madidoi de onrpensi6n omrdador 
p a  11% doiegios de Prolesaianolei o dms inifilu- 
clones ernpleadoms. públl- o po!liculores. 01- 
nas 01 Ssrvicio Nocionol de Salud. y en las  unl les 
se denempeñan 10- prolsslonales suilpendidor 

Expresa el renor lele del Deparlomento de Pro. 
laaloncs MMicas y Pmambdinij. que par Oficio 
14, 3058 de 9 de nosirmbrc de 1957 dol Colego 
de Dsnlialas. se c o m ~ n i i m  a este Servicio que 
el H. Conseio Rqianal de Srinliqo. ocord6 dedo- 
tor mdumdos  l as  inscnpoianes de 1- dentistas, 
cuyo n6mnm indico '-a que el Servicio No- 
cmml ds Salud imparlo h ins1r~cc~0ne0 del caso. 
a Iin. de ordenm 1- ruwensdn de sus ocliridodes 

nada .  
Findmsaie. e l  lele del Dcpo.lomontl de Prole- 

imnelj Medicol y Pmom6dim; conduila 31 corres- 
paondi al Servlcla Nooanol de Salud nalilicar el 
acuerdo del  Cdegia de Dentlalap a que nos hemos 
rslerido anteriormcnts, a 10s I n ~ t i t ~ ~ i o n s s  emplso- 
doroa de 10s pmlsr ianale~ mspendid9a. Y 31 tiene 
lo riii loridod ranilmie locullrrd -a ejerce? una 
a m 6 2  conimlodoro en este arden. 

Eiarn.r.-.Fn el Diclamen N O  12312 de io Cac- 
rmlmla Geneml ds lo RepOblic. se ho esloblecido 
quo 10, Calelrios Rolonionoler son p e n w a s  públi- 
C(R que slrvm lhsi del Eslodo. - CUYO electo 
6sle la hm dolado de atribucionor neca.mlos Y. 
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CONFECCION DE PROGRAMAS DE FERIADOS Y 

RECOLUCION SOBRE LOS MISMOS 

Rsemplmo midiares  an Eal~b lec iml~n ies  oleocldn 
M<ilern~.liil<mül 

1'- Eo canlormidad D lo CI. 

inmtrvccidn N' 20. fablacido en el Art 14 de In 
8 mplismbre 1950 Ley 14" 12865, lodo el p e r m  

n d  del Servicio no alecln 0 

lo  Ley 18223 se rige. en m01erm de leriados. por 
el Art 76 del DFL N' 256. coinplamenlado por cl 
Art 39 del Regimanlo  del Perranol Con rerpocla 
Y este ÚIlima. debe lenerie prcrcnle lo dirpuesm 
en la Circular $1' 1231 de 15 de mano Último. 

' El lenvda 0% de ejercic~o obliqrl3rm.. expreso 
el m r l i ~ l o  76 del E s l ~ h ~ l o  Correloiivomenle. LI 
Servicio debe prmeder Y velm por qrie el emplea- 
do &go s o  de su lexado en cado año calenda- 
rio El iundome?,nlo da CIIO normu imperalira ~ z f n  
en que el leriada obedece no =I prqba l lo  de okr. 
gar una ruwenribn de labores a eleccibn o gurio 
del empleada. sino o la necesidad do pre3crvm 
b u  rnlud mrdionle reparas penbdicos poro q > ~ <  
med. cumplir adecuadments sus linimnes Poi 
esta i a d n .  eslb prohibido d n l o r  ocumuluobn 



1: SEXVICIO NACIdNAL D B  8dLiiü 

. .  
SOBRE ACTNlDADES PARTIDISTAS DE LOS 

FUNCIONARiOS FS MATERiA POUTICA 

En premnma del proceso 
Immicci6a N' 17. declara1 en deranollo. Io 
16 d. asislo 1959 reccibn General mnsidera 

indispsnioblc recoidm CI ,o. 
& SI porsond del Servicio. $in nmgunm cxdusidn. 
10s disposiciones I.galer Y los pfinc>pms odminii- 
traiivos que mgulan lms oclividader da 10s :un- 
cmnarios en CI orden paliiim 

El ArIimIo 90 del Enioiuto Adminislraii,.a, can. 
Imido en el pdrrolo inlilulodo 'Ob- premogo- 
liv(n", c3nscigr.s CI principia da que 'los emple-~ 
do: llenen I= pleniiud du .mi dcrechm dvicos". 
Y, cansecuenlcmenle. ''lcemn de.echo m emlilr 
opinibn sobre mderims polilicos" En O ~ S  wla- 
bror, pueden eler~cr citas derechos CIYLCOS de la 
misma nioncra quo cumlqu~or ciudadmo 

El principio comeniodo. 4uc  par- los empleados 

de los derechos cifodoe en N "plemlud', vals 
decir en lo lormm absolutomente libre y r e l l e x ~ v ~  
que ealrrblece 1- Conrtilucibn Politicm, poro el Sei- 
wdo mnilituYe unm obligaci6n en cuanlo debe 
adoptar iddos 10s medidor mn&centes para que 
par concepL0 olguno se puedo sjeccer inlluencio. 
prisibn, amenma o repredia que pueda I~TICEI 

en 10% lunciononas lo exprenidn libre de vohinlad 
que 1- ley le9 LISBO"I.3 

mnrliluya ""a p'erirJ"li"o o mhs P'opiommle 
Yna gomniio. e" CY.Z"l0 les aseguro e/ eiercmo 

El m i m o  ~ i i l b u b  40 del Eslaluto vela par que 
la garonlh de hbre opindn y sulrogia sen c!icmz 
Cn atención o que los lvncionorioo erlhn organ,- 
zadx rn el Servicio sobre Ins bars9 de lerarquio 
Y aubordinocdn. de monera que el grado superior 

CASOS 



",enle Pam el p0"mIe 
3 0  Cuondi la encucalodora is encnenlre O" 

lo imporibilidad de ubimi un msa, debe pmEe 
der a deaunmorlo m la Olicinv Contml de Canirol 
Yaneiw (Artenmios 3611 prna proceder a una ci- 
Laci6n e%pe:iai por 10s inspodores de lo drnuncia 
venéreo 

4 i  Lo encuerbd9ro debe ir&m en unm d -  
c h a  v_ino a I m  del medico. en los m i m o s  h o m  
dc 10s h m m  médico* o duronic los bllimor 1,070s 
de los mismor Los enlermos deben ser ocompo- 
+dos oer~onolmenls wr 10 seocirnio del medim 

TRATAMIENTO DE LA BiENOññAGlA 
CON P E " A  

La revirdn de 10s pmcedi- 
CIRCULAR N' 1336. mientas empleodos -o el 
20 do  OPIO 1956 t r í lamie lp  de ki gonorrea. 

demiesira que m ED est69 
:.quiendo en I d i r  bs Ccnlras de Sdud lms re. 
camandmiones erioblecidos en el pmmer iomo de 
lar Normas del Dapartomento da Epidemiologla. 

El elavodo costo d i  lo penicilina c m  monoes. 
$emdo de duminio IPAMI y de la pmicdino- 
benidino. "3 hmcn oconne,abla IY cmpleo pom 
el tratamienlo da lo gonorrc3. Los dosis que se 
utilizan en esim enlermedod inle~iores (I 1- 
canimldo cn 10s ompollas de PAM y ds penmlina 
benratina. POT Io QYB se molqarta. scn mayar be- 

de medicanenlo Por o m  parte. lo rnww demo:- 
en obicnoise nwelei aonguinem útiles en reIon6n 
COD lo prnimliia pio.alnm OD solucibn O N O S ~ ,  
relordda el Mrmino da la mniagiasidd 

ndicio prro CI enlerma. Unq ~mporlainle conlidad 

INVESTiGACION FACTOR RH 

Cuando la ureirilis I L ~  am después de repetir 
el iratamia~b, Y siempre m e  hmym goiantlns da 
qua el enferma no se esid reinlactondo. debe ser 
sometido a examen badcriol69ico de secreción Y 
enviado a un esr>ecialisto para hy esludio. E>;iste 
eierlo número de uretritis no gonabcicas conlm 

nos ureiriiia gon&me em 10s quo la inf-6n 
QB manlisns por lo exiite-iciq de 1- pwo ae- 
ceribles Ambas lomas $0" del rerane del e v e .  
cia1ist.a 

Se recuerdo por otra p i e  o Ian Sres. Jeics do 
%no Y de Cenlroa de Salud que Imto la pepi- 

'dino benzohno c m o  el PAM. de& ser solidto- 
dos wr la Jelaixm Zonal. qon mrgo al Iiev L3 
de 'Y pmnipuerlo y diítlibuldos desde la %ha 
a los Centros da Salud, de acuerdo c m  3"s ne. 
casidodes. Sa excepiuarán los Ceniros da Salud da 
Sanlimggo. CUYO presuprieslo de lñ68 l n z l ~ y e  el IY. 

bm epiderniologio 
l io  se harán despachas da MIOS medimmenios 

a 10s Enioblacimientor que 10s soliciten directo. 
menle. 

Soluda aelomsnie  o Ud, Sub.Di.ictor Gener=l. 

Im que la pEniCilina no es elBc11"a, y 6" algu- 

pmo ho- 
loma de 



RElTERA INSTRUCCIONES SOBRE ATENCIí 

EN CONSULTORIOS -0s 

teror y remmendm muy especialmenla el cum- 
plimiento de 1- ommm sobre dencwner ombu- 
lmlorlrlm 7 domicilianor ( i~ l le fo  m n  Circulor 
N' 626-55). quo en PY p6gino 14 di:e trrtudmente: 

'' mos, que .ohrepose loa cilm.) mbrimas prelii- 
" das para codo turno mbdico. Tombién deberá" 
" intervenir en MOOS de dilicultades de dirtribusión 

3N 



m i r d n  de Convenio3 

!o,mo 

PAGO DE COLOCACION FAMILIAA, I"ACION 'EN ESTABLECIMIEN- 

TOS, AWDA ECONOMCA, ATENCiON DE PARTOS Y PüERPFJUOS 

si6n ?!" 370 de l l  de ,vinio 
prisoda tan¿ el Acuerdo I!) 291 ouc rr:ublcce 
13 siguienle 

291 - Visloi los C!ICIOI V o s  2019 ne 7 no moyo 
u l i i ~ o ,  del Dc~nr:amenla de I inanznr  y Preru 
puestos y 3CS de 22 de abril p m d >  del Drpm 
fomcnlo Fornenlo O E  lo Sczlud. Io racainandai:5~ 
de lo H Carnisibr da Firi!mzns i Pieruoue,laa de 
lciha 6 del o ~ ~ u u I .  10 pzoposrcibn de la Di;ecc:ln 
Geieial de Salud i In diepusslo r n  los 011Iculos 
5' 'I 6 di1 ñqloinenfo da ColacaciOn Familiar 
!Ilerrncih ell Eilablcrimienlon y Ayuda l n l r ~ ~  
Irrnilior Y 69 leire5 ni D > I  de Io Ley 10383 se 
arsrdb 

Desda el 3 de sopiiernbrc dc 1957 eslá en vLg8"- 
can el Decreto Pi' 28670 que rcqlamenlo I0 C ~ O -  
;ndn Fomilioi. Inlcrnacibn da Menores en Ei:a- 
blecimienlar y Ayudo Econbmico Di. ocverdo con 
este Reghmcnlo debe:* eitoblecsrie e/i cada Ccn- 
lro de Solud Servicio espccialmenle destinado - manejar presiacione; a cmgo do u n a  Aasienie 
Sc:iol o en :u delecla de ura Enleiinero Sanitario 
la w e  imba~ora arasorada p a r  on Cmrep TBc- 
nx,. presidido POT el Ieie del Cenlro de Salud 
Lile Servicio debera norrnahzar la rituacibn de I h  
Guorddorcn de mencrei Y los Establecimientos da 
Inlcrnoiibi de menores coiilrolando la3 ~ r e i j t a ~ , ~ .  
ne3 a trave3 de un Convenio en que 
pulen IGI  obligocianei de ombar pcrfes 

El pago do C Y C I ~ I  m a n i u d e i  lilados rinudmunia 
poi el H Conscio Nacrmal de Salud p a  1- Co- 
locacibn Fumilim lg iller,acidn en Esmblecimian- 
101 Y Aluda Econ6ncica I n l r d m d ~ ~ 1 v .  la hor6 el 
Cenlro ds Sdud conira preioniac~bn de-un recabe 
en ~ilplu'ado por mo%s uensidcn, Iitmodo por la 
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do se Irni. de smbarmc normal Y en que hoyo 
una mdn iu*lihmda que impido m esto a acudir 
a un Sarncio do Obstsiricla da1 Servicio Nacional 

Soludo otenlamonle a Ud, Director Omem1 de 
Sdud. 

W L A Z A S E  ClRcuLAR NI 591 SOBRE OBUGAQON 
DE DE"QJUi LOS DEUIOS 

Solud. tome conocimiento an el desempeña de 9, 
-go. de lo r>erpelioci6n de un mmen o timpla 
d e b  de aai6n público. lo pondrá en mrmimien- 
lo de la Dirmi6n Geneml. de im leiea de Zonas. 
o del fefe del Centro de Salud oue correror>ndo 
a q I n  sus dependennos. puo we sean =los IF 
les Im que tomen los pmndencior del mso. par- 
que oem dsnunaoda ol iuez del crimen res-vo 

El pllozc de 24 horns o que IS reliere el Art ES 

cometido. 



REIíEBR Y COMPLEMENTA INSTRUCCIONES REFERENTE 
A PRESUPüESiOS DE GASTOS 

39- Igualmente debe diicriminmss 01 wli- 
los costos unilmios y considerar I m  caiidod da la 
atcnci6n que se pmsla. Por ej., no es posible uli- 
l i zm el mismo coito por consdim da u?! Hospital 
Regionol. uno Coso de Socorro, YO Conaulimlo 
Peiii4rt.a o una Posta Rurol. 

39- Igualmente debe diicriminmss 01 wli- 
los costos unilmios y considerar I m  caiidod da la 
atcnci6n que se pmsla. Por ej., no es posible uli- 
l i zm el mismo coito por consdim da u?! Hospital 
Regionol. uno Coso de Socorro, YO Conaulimlo 
Peiii4rt.a o una Posta Rurol. 

49- En io prepmación del pre~pu~lllo da io8 
H~spicios y Asilos empleo el iormvlario de 
Atención Médim; debe. sin embmgo. <meme Pre- 
sente que en esos eiioblecimienios los c ~ s l o l i  "ni- 
tonos en gensml son inferiores Y w e  da ninguna 
mmem pueden (rpl1-s~ = dios  lor costos iiiodon 
pmo 01 item Fmmocio. 

5'- Las oumas presupuestadas en ai grupo M. 
ser6  CUtdadosam#ite revisadas y a610 se anta 
rizar(m QqYellO. i""eIPi0nes que aparezcan per. 
le~lmoenis iusiilimdos dentro de lo polliim da 
oustaridod que deba imperar en el Servicio. 

Parece inneeerario reilemr - Ud que esto Di- 

PROCEDIMIENTO QOE SE SIGUE PARA LA REVlSION 
DE LOS FORMULRRIOS CONTROL DE SUBSIDIOS 
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lq Loa aubrldios par rewe preventivo 
3 1  Los aubsidios diapsnsodos a enlermaa hoopi- 

loiiiodoi 
471 Los .tB"CiO"B. O" 01109 servicios que "O c5 

rzespondon 01 del tntableeimienlo. rn NYO mm- 
bre se on?io el brmvlmio 

5'1 Impnenles de la LOY N' 10 662. 
bl Que 8s q n i ~ e n  10% m6disas pertenecienier 

a l as  mismas especialidodes: 
c) I D )  0 1 u e  sn lo mlumna ''Ordenes de Subri- 

did '  del cuadro Ne I. se anoten todos 10s que 
hayon sido qtorgdos POP los médims. hqon o 
no sido pagmdos con poslerioridod 

21) Que en algunas ocanones e? w e  $610 he 
reqiiiro el otoigdmienlo de subsidios. y no de I- 
con~ultms previas, se d6 una erpiicaci6n d res. 
pec10: 

d) Que las ombciones del modro IO 2. $8- 

hai iellejo del movimiento conbble de las subsi- 
dios pagodos por el establecimicnto duionte el 
mes par el ma1 se enda el iormuiorio. Ei  decir. 
deben incluirrs todos lor canlidodes mnceladms 
an su NISO. ya sea por mncepb de subsidios de 
snlemsdod. maternal, repaw ~zevenliso. D por a- 
xiüo de loctmcio. aú m m o  también. por la Ley 
10.662 y ~onvenios coil p m i l ~ l m ~ s  Hoy que corn- 
prender tonto los olorqoia en el Hospklal. corno 
en 108 Conrullorba Externos del Eaabiecimienlo 
o en otros Eriobiacimia.itos del Servicio Nocionnol 
de Sdud. mero mgados por SI Estoblatimisnto w e  
endo el I o r m ~ l d o  Deben inclvirlie lambi6n. Ion 
subsidias emitidos en l a  meres mitedores Y v- 
(rodas por me mer. debiendo as!. BBI clasilimdos 
como corresponden; 

INCIDmClAS DE LA LEY Ni 12.886 Ri LOS SuMARlOS ADMINISTRATTfOS 
INSTRVIDOS DVRANTE EL AB0 1957 

Poi olitio NV 817 de I7 da 
CLinilm SV 1194 d i  moya dilimo. el Deporiamen- 
I1 de hint0 de to luildim de asto Direecib 
ISSO. Gsneml ho rnloimodo Io si- 

wiente en reloción mn la 
Ley Ne 12.986. 
'TI indso I ?  del Art. l' de lo Ley N9 12.686 8s- 

ioblsce: 
Cencédere omnistia a todos toe rerpanrablas de 

tnlrocóonei o delitos panodas p r  la Ley sabie 
Defensa P~rmmienle de lo Demaciocim que haym 
sido cometidas m n  onierloridod .I 1' de ditiem- 
bra da 1957. y a I d o s  los reapansables de Inirac- 
donm o delitos palltima o eiecoiadar o n  mbvi- 
les p U U c a a .  siempre que todos ellos se harm 
pmpslmdo m i e a  de 1. lecho indido". 
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INFORME DE LA CONTRALORiA SOBRE BEAEFICIO A PROFESIONWC 

FüNCIONARiOS QUE JUBILARON ANl??.5 DE 1952 

SANTIAGO I 4  is mrmo do 1959 

Didomina en Mido N' 257, da 20 de m a z o  Úl- 
Imo. del Svbdeporlomenlo de  Regislro de Empleo- 
dos Púhiicoí. No 21947. 

SANTIAGO. 29 da nbril de i950. 

M A W I A , -  Sobre iorma c6ma deba opTicmss el 
bmciicio del innso 59 del orlinilo 179 da1 Decre- 
lo can Fuerzo 3,  Lay NI 256. del 060 1953. respc- 
$0 da mquellos piole~iondaa lundononos que )u- 
biloron anlei del oño 1952. Y que pertsnecian rn 
algunx de 11s ~crvIc~os idundidos en el Servicio 
! I / IC lOnl l  dc Salvo 

AWTECFDENTES- El Subdeyartomsnlo de Re- 
mslm cm~dlil  sobra la m ~ l b i m  haciendo presen- 
I" mie con motivo dsl crluiio de diversas dcne- 

Termino el Subdsparlomanlo que mnrull. ex- 
pmondo que mmo no eiiaien normm lasales D 
tsgl.menimias Ie.pec~o. as B ~ I ~  D- 
parlomento Un infcnne. 

CONSIDEIUCI0NES.- El inciso quinto del ac' 
l ~ r l  ~ D I I O  de¡ oriIculo 179 del Decreb mn Fuerza 
de Ley N' 256. del Mo 1953. dispone que 10% Mi- 
ni~lros Y Fi.colss Se~relaiiaa y Relaloree de la 
Corle Suprema, 101 Mlnislro Y Fiscales de 1.. 
Coiler da Apslociones. loa Mini~lror de Ion Cor- 
les del Tiobaio, los lslsr Supedores da S8rvi"oa. 
los luncionmios de las cinco riemeroa coleiíarl~a 
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SI interesado quien debe ocredilor en e d o  caso 
pmliculq que desempeñó alguna de los mrgos 
quo menciono el inciso quinto el m l i ~ l o  179 del 
Decido con Fuerza de Leji NV 256. de 1953. par SI 
lopsa de  un o M  a lo menos, POI= poder invocar 
el beneficio de I= penai6n redualable al eneldo 
del almilor en sorricio aclivo 

Por Io demb lral6ndose de sx-mcdims. den- 
lisias o qulmicos formach>liu>s de los Senidos de 
Benelicentia y Asistencia Sociol. cobrla desde ha 
qo &mar que d o  palrfon 8dar wpmadas mr 
el benilicio aquellas que lleqomn al modo m(xi- 
rno del mspeclivo esmld6n o que fueran leles Su- 
P ~ r l o r ~  de ssirricio. pueslo que un1e.s del oño 

HORARIO DE TRABAJO DE FliOfZCIONWC 

CON BONIFICACION DE TITULO 

Recienlemento Conlrzb- 
IaiiNcilán W 1'2 *IC Geneml de Io Repúblico. 
d. $7 de m-0 dm POT dictamen No 22266 de 30 
1958. de obrd da 1955. evacuonda 

""a consulta sobre si pueda 
o no lliotm hororio cspcciol de Irabolo c ~n pro- 
fe6ionol univcrsiiorio no m8dim. qne perdbe a s i r  
nac16n de iffula. ho didaminado Io siguienle: 

"Por el diolomen N' 52112. de 3 do mvicmbre de 
1858. se mnchiy6 que on conformidad m n  io pre 
venida p o r  el m i t i ~ i o  75 de lo ley No 11.761. en 
rolaci6n con 01 or«culo V, lelm bl do 1.3 ley 
N' 9987 los arolasiondes lundanaiior m o  O ~ I C L -  

"Por el diolomen N' 52112. de 3 do mvicmbre de 
1858. se mnchiy6 que on conformidad m n  io pre 
venida p o r  el m i t i ~ i o  75 de lo ley No 11.761. en 
rolaci6n con 01 or«culo V, lelm bl do 1.3 ley 
N' 9987 los arolasiondes lundanaiior m o  O ~ I C L -  
ban rislgnocldn do tllulo deben dsoempenors8 con 
uno lornrrda M inferior a lminla Y ocho b m r  se. 
mmaleh de mniiguienlr el h a d o  aspsclol que 
buedo filmse c IDS arararodes sanridarao. de amer 
do con el Alt. 37 de lo Ley Ne 12.081. dabe. en IC- 
do cano. r e r ~ c l m  dicha iornadn. vm m e  de 0110 

1952 no hablo proleaionalee funcionarios en las 
cinco primeras caleqodaa 

CONCLUSIONES- 11 Para tener derecb d b v  
neiicio del indm 5' del m t l ~ l a  I19 del Demelo 
con F v ~ r i a  da BY N' 2-56, de 1953. M ne--io 
hober desempskdo dguw de los emplws que 
ah1 so mancionmi i>01 u lopa0 no ialerior a WI 
año. 21 Cammobado cue el inisresodo Usne de. 

derecho le mrre:g-?da acreditar qua desempeñ6 
alguno de 1- ampi- que menciono el in*wo 5' 
niado Y que Io hm P" un 1- de un año. wr 
lo  menas; 11 Tiolánd- de prolerionola; luncio. 
nmios que iubiloion antes del año 1952 410 PO. 
dilm acreditar w e  desempeñaran empi-s del 
qrodo mbamo da1 respeaivo eadal6n.  o que he- 
ron l d ~  Superiores de Servicios. 

Trmiscdbase al Servicio Nononal de SduJ. 
Sollda denlamenle a Ud IFdo) Ennqus Bo- 

bamondo Ruii. Cod:olor General de In Repúblim 

Saluda alenlamenle (I Ud, Dirosbi General de 
Sduk 
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sefiabdo o I& el psrsonol y que en 1- acludl' 
dad es de 8.M m 17.30 home. con un inieivalo de 

En olios thtinor. lonono es remnxer que no 
poiria legalmenlc si Servido Noaonal de Salud Ii- 
jm hornnor o jomdzs de limbaio e~peddes 0 
d o  pmlationd. pues dios, por goxm de osignlr 
n6n pralerionol deben deiempenor SYII luncionsr 
durante lado in jomado de tmboia y que lo1 
iorniidri debs entenderse la determinada por io 
D i d d n  del Sanido p m  el perronol. 
Lor pderionales qua go- de osignoabn de 

Titulo N ed6n impedidos del ejeiddo de su pro- 
fesión No obrlmiie Ir! cvndusidn anleriar. la DI- 
:&6n del Sersido Nadonol de Salud no podria 
lijm o ning60 pmlaaional que goce de d g n o d d n  
de l k l o  Y" horado o iornoda de imbaio espenoi 

hom pma olmo-. 

DESCU€NTO DEL 15% DE HOSPlTALIZACION. EN 

CASO DE IMPONENTES DE%A LEY 10.383 DEL SERVICIO 

Señor Sub-Director General 
W 213 üa 30 6 R ~ l < i & h -  El señor leie de 
enero dn 1918, io Ii %no Anloiogaslo, con- 

mita ai procede o no el 
descuento del 15% pmo haapilalirodón. en los ca. 
SOB ds imponeniea de lo Ley 10581, que son al 
mismo tiempo luncionorlor del Servido Nodonal 
de Salud pmvsnienles de la. ex Beneficenno Se. 



NORMAS COBRE ORGANIZAUON Y FüNUONAMlENTO DE 
LAS FARMACIAS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

El Seivioo Nacional de Sa- 
C i i ~ I m  N' 1290 de lud al descenimliiar NS ser 
31 d. mvyo di  vioor. ha querido d d e  una 
ISSO. ~ S I N C ~ U T C I  m6s de acuerda 

SO" 1m émco en LlYe Vlli. 
m ~ s  Se pretenda con ello h&si más &id= y 
expedito la ralucibn do cualqui~r problema que se 
mesenle. YO que es de suponer que quien est6 cn 



Donde omio lo Cenlid de Lnyect&ls,. ee dis- 
m d r 6  d i  un stock de I03 da uso m b  Iremmte. 
orriiiyendo lor Anltbiblims Y Eohipebdcnlsa. & 
le stock ser6 I l l d o  por CI Director del Esloblsd. 



BBRVIOIO iVAcrc 

FUNCIONES DE LOS FABhlACEUIICOS 
ASE80RES ZONALES Y FAilblACEUIICOC IFIES 

DE C M i l O S  DE SALUD 

lS'-Lor Famacémiisor Zonales Y Fmocéuiima 
lelas de Cenlms de Salud pisitar& periídlmmen- 
10 lap farmacias de lor mlyiclos (~ddenciclles gue 
comerpandm a su iurisdi&bn. 

W-Esta. rlailon i a n d r h  por objeio verilicm e1 
cumplimiento de 1.1 dirpo%iciones wqenter re* 
pecto o: 
a) Eatadirtice. de receias, 
bl Controles de exislencic de msdicwentas: 
cJ Control de Esiupeiocientsr. 
dJ fnvemi6n pre~pueilotia; 
e) Conleccibn de pedidos: Y 
11 Reamip;ianes ex-ivis o poliimocio 

2 7 * - h  pedidas que se efedúen a in Centrri 
de Abaslecimiento. debe& ~ e r  rdonxodoP. -es 
pondiendo e a  lobor o la Cnntobiildod del Servi- 
cio Pa0 fadrior este ir*O 1.3 Immacio le m- 
i-4 10% pmcios unitarbr. h a  que puedsn ser 
apmximativos ym que esta vdoriracibn pievim n6- 
lo srve pmra mmpromefer esta abligasi6n 

ZP-Los mmpror se harh de a a e d o  con 10s 
dirpasitionar del Reglomenio de Adqvisioones De 
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VENTA Y DETRIBUCION DE PRODUCTOS 
FAñMACEOTICOS 

SE ENCUENTRR EN WGENCIA FL DECRETO QUE HABlh 
SUSPENDIDO REGLAMENTO SOBRE PROFILAXIS 



s que en el e i e r n ~ m  d s  QY prolesión mnwm Y 
diognollqus como tales. 
Caa ralacih m Ims oBa$ enfermedodes vcnéreoi. 

mmurirwrrt una inlormocibn mmérim psciMim 
de osvardo con las isgulmnme~ que  am ell= 
ee Mkoblerm poi la muloridad sanitoria 

Art. lü-Deber6 también noliiimr, paro los elsc 

s que en el e i e r n ~ m  d s  QY prolesión mnwm Y 
diognollqus como tales. 
Caa ralacih m Ims oBa$ enfermedodes vcnéreoi. 

mmurirwrrt una inlormocibn mmérim psciMim 
de osvardo con las isgulmnme~ que  am ell= 
ee Mkoblerm poi la muloridad sanitoria 

Art. lü-Deber6 también noliiimr, paro los elsc 
!os del C~INIO 12 de! preienla Reglwenlo. lodo; 
1- m- de enlermos venéreo3 que rehusaen PO- 

Au1orid.d J d l c i d .  
Art. lD'-La. pe~sonas que encontándore en PB- 

Aedo tmncmtsible de unm enlermeriod venerea se 
negmsn = deimrse eromhor. o a Imlmse. debed" 
ser cb!tseddos <I ello. de conlormidmi m n  el jlr 

llculo 5' del Reglemenio. 
Pma el m p l i m i c ~ t o  de esla diiposicibn ser6 

de rigor citar prwiomsnle a la persona d e c l o d m  
o a su reprereqtmite legal si no m"culiie68 d 
llamado en el piola de tres dlao. se requerirá el 
cluxllio de la heno pbblico 0 lin de que érlo 
procedo o ponerlo o dirporict6n de 1- Autoridad 
Smiitmlo que hay. dispiienb Im meiidm 

TITULO 111 

De 1- a-ones 

A d  lOS-La r i o i m d n  de 10s dspmic~cner de! 
prosenle Reglamenlo o lo iesistencio p m  a m -  
piirlas reriin wincionodas p x  el Director Genom1 
de Srilud o su Delegada. de acuerdo mn el Tltulo 
VI del Libro IV del C6dvo Sanllmiu 
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lablo que v a n a  provincias exceden en tormo im- 
ponanle de ese promedio, como es el caso de 
Ilidn. Chiloé. Cancepchn Y Ruble S610 sn -1- 
g u m 3  -03 puede el/,= aituoción sei porciolmen- 
II eiplicodo por la alto pmpox<6n de e n i e r m ~ ~  

lablo que v a n a  provincias exceden en tormo im- 
ponanle de ese promedio, como es el caso de 
Ilidn. Chiloé. Cancepchn Y Ruble S610 sn -1- 

Soludo oianlomenle (I Ud, Sub-Dlriclox Genmid. 

NOTIFICACION, PROMEDIO DE ESTADA Y LBTALIDAD DE LOS CASOS 
DE FIEBRE TIFOIDEA AISLADOS EN M S  HOSPITALES DEE 

SERVZCIO DURANTE EL ARO 1956 

S.O.ri"Ti. 

C H I L E  

50 
88 
35 

139 
137 
194 

2.475 
212 
177 
101 
150 
61 

128 
185 

288 15 

58 
100 
118 
170 
80 
2s 
25 
8 

48 

4.501 

31 
87 
22 
I09 
142 
269 

2.378 
167 
208 

65 
83 
56 
83 

184 
180 

8 
57 
59 
81 

104 
BB 
22 
22 
3 

57 - 

P r n .  d i  
€,ti*. 

18 Dias 

14.8 " 

17.9 " 

16.9 " 

18.9 " 

18.4 " 

17.5 " 

19.5 1' 

16.9 " 

17.2 " 

17.2 " 

18.2 " 

19.2 " 

18.5 " 

22.1 " 

24.0 '' 
20.6 " 

15.8 " 

18.4 '' 
18.1 " 

15.8 " 

14.1 " 

17.3 " 
36.4 8' 

28.3 " 

17.8 " 

4 4  " 

o 0  
O 8  'I 

2 1  
1 3 " 

5 0  " 
4 8  'I 

2 1 ' Z  

2 1 " 
2 1  " 
4 5 '  
2 o " 

5 8  I' 
0 0 "  ' 

3 8  
6 6  '* 
5 o ' I  

0 0 "  
o o " 

o o " 

3 2 ;; 
1 8 ;; 

3 6 ;  

5 9 ;; 
21 0 

- 
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cmcuEAREs DESPACHADAS DESDE 
EL 24 DE JUNiO DE 1958. 

Dirsccidn Gsnmnil: 

Sobre pr6irogor inleriioles per;onal olecio Ley 
10223 
Ne 1315. de 16-VIl.58 

Sobre oumenio nubvencihn p ~ r i m a l  de Acligiswis 
N' 1335. de 14-Vln-58 

Imparle inillizcione% sobre olencidn m6dim la- 
mil im~s mponentes Ley 10383, w e  irabolea en 
I s h  Gumello. 
N' 1340. de 27-V111M0 

1a B 
N' 1345. de 29.VII1-50 

Sobre gralilicaci6n Lay N' 12864 a parsono1 Pion- 

Sub-Dir.ccl6n Ganomi: 

Llornado o Cmcurso pcim proveer coigos Medicos 
Adminirsdiro$ we se indican 
N' 1303. de 8-VI¡-50 

Redllica lecho cerro de Cvncvrnn 
Ns 1311. de IO-VII.58 

Fecho de vigencm da1 Dic l~men  N' 18199 de I= 
Cantrdorio Gmeral de la Repúbhca 
N' 1315. d e  IS-VII.58 

Solicila anlecedenler pma derignm A~irianle So- 
cid cioe(1ora de lm Z m m  XI1 Lmares Made 
N' 1317. de 18-VII.58 

da.. 
El* 1319. de 19 VllL58 

Modili:ad6n del Reglomenlo para 146dico. Beca- 

Concurno de onlecedenles de 1mgreaii mra Téc. 
nicos Indusirloles 
N' 1325, de 30-VII-58 

Llamado Concuria de ñecai 

Solicilo ontecedsnles pmm desigmr A%Islenles Sa- 

N* 1330. de 5-VIIl-S5 

CI&S e" lol "'gas WJe se indican 
N' 1334, de 8-VIII-58 

Rasupu~sIoi de Gaabs 
N' 1339, de 22-VIIl-58 

Uwado  m C~>nsul+o poro emgor'do Médica3 de  
Sdud Pública. con 1u.siones direclimas o do me- 
so~la, (Reglamento peim coxgr~ de M B J m .  Ad- 
minlslmtivoil. 
N' 1342, de 29-VIII.50 

Reitero Y com~lementa iniiruomner relerente LI 
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Tranzcribe Olicio i?- 442 dril Ministerio de Dslenno 
l?ananol 
N' 1351. de 3-IX-58 

Demmnlo p m  plonilla de cuotms w e  deben m- 
celm los Ariatenles Sociolsn al Colegio respec. 
!,YO. 
1C 1355. de ll-IX-58. 

Art 53 del DFL 256. 
N' 1324. de 30-VII-58. 

Sobre caniroioci6n de persomi liiulor en reloCibn 

Crnlones de SUI dcrcchoí electvodoe por manda- 
t a m s  de propidodes del Servlcio Nacionol de 
Salid o de ~ Y P  HH. lunla?i de Beneficencia 
N e  1305. de 24-VIM8 W 1346. da 30-VI11 58 

Resmplhro5e ~I imIm IP 59! de 2 de abcil de 1955 

Sobre desempeíio a t e n c ~ n e s  a honoiorio$. 
N' 1328. de ?~Vlll-5B. 

Ciadio Galeno, hijo del iiigedem N i c h ,  nació en P6rgamn 
(í29-200). d. J .  C. y está oonaiierado e m  el pmsaajo móS iiitereaonte 
de io hiedioina Romana. S i  p a d ~ e  7muibia decidido p e  estuüiase plosojíu 
y le timo en ese estudio haata la edad de 18 años; pero, su destino c a w  
bib totalmente. ' 



DE IR PRENSA NACIONAL 

PROGiü4MAS DE F'LUORACION 

("El Mercurh", Sentlag0 13-VI-581 

Creemos que Pocas medldai ssnltariss se han lnvestlgodo mis que los 
c0nccrrilente-i ai endqueelmiento del agua potable c m  sales de flúor. 

Primeramente se encontró este halógeno en a- de bebida. en ferns 
absolutamente natural. Los pobladores que las bebian presentaban pocas caries. 
y cuando la cifre. era nlta. már de 5 mgrr. por lltro loa dlenteJ aparecian m4s 
oscnm. Eran los dlenies veteados o motmdm. Feos. pero resistentes ¿Se ob- 
tendtlan los mismos resultados agregando artlfielalmente estas sales? 8 e  hl- 
eieron grandes experlmentas en Estados Unldos, y despues de 10 años Se dio 
el veredicto. Los resultados eran: lnoeuldad total y un 55 B 85 por clento de 
menos earles. 

LQdhnes ban estado Impulsando y dlriglendo estas investipaciones? De- 
partamentos de lnvestlgaclón odontalóglcos, nutrlólogos y médicos. Se ha dado 
melta al asunto por todos lados. con los mismos buenos resultados. No se ha 
encontrado dañlno bajo ningún aspecto. no obstante que se han inspecdonado 
miles de miles de ciudadanos que tenian que tomarlo por larga años y en 
grandes dosls pmqm no tenían otra agua que beber. Otms grupos iuerm IO- 
metldos 8 minucioso control, después de inge*rlo en bebldss alkmente trata- 
dar eon sales de flúor. Radlograflos, doslflcaclón en las excretas. medidones 
eatudlos de morbilldad renal. cardiaca, hepátlea y hasta indlees de morWldad 
por cada mll. Nade. totalmente inolendva. Lo único que se ha encontrado es 
tendencla a anquuosls en los trabsjsdores de las minas. Pem que con Preeau- 
clones se evlta. 

POT e80 aflrmamos que tenemos una literatura muy nutrida, abundante. 
exhaustiss sobre este puto.  Y muy favorable ai flúor. Ec. pues, la table Única 
que hoy se ve para salvar dien& y evitar earles. Un poquito mis,  que tamblén 
se está hadendo, y este flagelo habd desapaiarecfda del todo, como Otras tPntaS 
enfermedades, de IB faz de la Tierra 

¿Y en Chile. se dtr8, qué se espera? ¿No re hn hecho nada tOdaVia? 
Hace cinco años, bsjo ei patroelnlo de la Escuela de Salubrldad de la 

Unlversldad de Chile, Con el espaldsram favorable del Coleglo de Dentbias de 
Chile, se emped B fluarar expermientalmente los a b a s h  de Curicó. Se deseaba 
adqULllr experlends chilena. Y ya se tiene. Los lngenleros sanltarla~ han logra- 
do mantener di* a die. un nivel óptimo, amen de probar eilelenela en todo el 
proteso de fluoraclón. 

IS que bebe a g l l ~  potable. MeJor dicho. tres millones de p e r s m .  
~ s t e  proyecto. estudiado por el Departamento de Odootologia del SerMCIO 

Nacional de sdud comprende la Instslaclón de 155 aulpos, lo que demandah aso,iio.mo. ms gastas en d e s  y de sxpiotnción a n u  serian del 

Esto ha hecha practicable 1% idea de eStndlBr u programa rueiond que 
pueda poner bajo medida proteetam 'd 48 por ciento de la poblaclón, We eS 

gasto de 
orden de los 99 mulones 118.5'16 pesos. 

como toda empresa humana presenta muchos eapectas que rwlver &On 
de orden flnmciero. sabemos que las &Itis sutoridades d d  rpepcbmdo m l c i o  
hpn (Ioilcitado ayuda B arganlsmos sanfiarlas Inkmactonaies. pero hay otros 



678 B O  IE T I AV 

urgentes y dramatloos problemas por SOIYCIIIIIBT. as1 que habra que caminar con 
recm propios Tamblen se tiene estudiada une forma no onerosa de segufr 
adelante y cun~pillr en cuatro años con este sueño que otrn vea volver& a  col^^ 
a Chile ciitre los pdmeros an la ruta del PmgresO 

otra pregunta que nos suelen formular es ¿valtiró. la pena lncurrlr en 
este gasto o sera preferible cantinuor con 1s creecl6n de iss ciinfcsil? 

AqUi entran a hablar nnevamente los numeros En la actuulldad Se gas 
tan 720 millones en atenelfin dental Y con esta respetable suma se s~canm 9 

ratlsfaseer s610 un O 8 por clento de las neeesldades de la poblsci6n afecta 8 18 

mentar los gastas 
La cultura aumenta la spreelaelan por 10s tratamientas dentale8 Ademas 

Iss leya ofmeen y cobran pm I~IYICIIIS medlcos y dentdles, tlencn. pues, amplln 
ruon los Imponentes por exlgir mas y melar stenclon 

SI se cornparall los do$ métodos, el de cumelán y el preventlvo. gDna 
ampllamente este ultlmo Aparentemente el costo h e  subldo, pero el bcneIlclo 
es muy grande. a la iargs el dlnero lnvertldo representa miles de rnlllones 
ceonomlz?.dos 

Per esto. sdemss de otros factores de menor numero de enfemedades. 
dolores ausenthos escolar y fabrll, lo estan lmplantanda en alta eseala en 

países más rlcos que nosotros Una mhl6n Inglesa de dentlsw Io estudi6 en 
los Estados Unidos de Norteamérlca y este psis se prepara B seguir el elemplo 
Sabida es que el gasto dental en Inglaterra es cepcano a los 500 NIUones de 
dolarea anuales 

Apoyar. Pues, los programas estudiados en Chile es obra sltamente pa- 
trlatiea y vlslonsria 

ley de SeWü SoCIal Es Indudable que habra que extender los SeIVlClOS Y aU 

ANARQUIA EN LA ALIMENTACION 

?'El Mereurlo", Santiago 27-VI-58) 

AI presentar el trabslo sobre el valor nuWtlvo de alguno8 pliatm de Is 
coeioa naclonal en la Sooiedsd de Nutrlclón, Bromatologis y Toxlcologla, llam6 
la atendin la "anarquin" eXlStente en ouanta B número grande y variado de 
restaurantes. de diversidad de eanfeccl6n eullnarlp y de precio8 de hemelantes 
eublertos Se seña16 la Importancia de que dloha Sociedad lndleara a las BU- 
torldadei correspondientes que se tratara de correglr esta 8ltuaclon medlante 
un adecuado control de los Iugares de expendlo 9 de coneumo de allmenm y 
medlante una "nomalizaci6n" o "estandarlzaclon' de los platas Q U ~  m& ae 
consumen 

Be recardo en e= oPDrtUnldad que existen pautas o nomas de guiaos o 
plato8 poslbles de dlstrlbulrse en im comidas semanalmente 

La Junta de Auxülo EsCOlnr hace &os se PreofUDr, de este problema con 
la rsesoria de t é c w  en nutrielón, por otra parte. PUB los haapltplep del 
Servtelo Naclonal de Sslud, se han Indlcado les nomas correspondientes de 



SERVICIO N A C I O N A L  DE SALUD 

aUmentaoidn por los tecnlws Y dlotistari del Subdepartamento de Aümentacl(>n; 
llnedm@nt8, en e1 campo de la enseñanza los espeilaustari han señalado Ina 
n O l l l l s d  de edmo allmenk.rnOJ melor, de 10 que debe comer una iamiila. de La 
allmentacldn WmD problema de salubridad, de Lao eamldas QUE necesitamcw 
Pars mantener el estado de salud de los nlhos, sdulms. mujeres en embarazo 
o crlana, de lar fundamentos de la radón modelo, para el chileno. de cdmo 
distrlbulr el presupueito Pars corregir el defecto de abusar de lar allmentos 
energéticos (pan. Itdeos, tsilarlnes, m o ~ ,  BZICBT. ete.) 

Sabemos que los escolares prlmarlos y una gran parte de las Personas 
que se hosliftalban no reolben 13 dlmentaelón que se les ha estudhdo prella- 
mente. Dlver~ea eheunstanclas influyen para no elunplir con los Precepts de 
Una dleta adecuada. 

MAS que una flscnllzacl6n de los procedimientos de técnica empleada 
en ISS COClnag. estlmamar 9UZa melor la edueacldn de 10s dlstlntos seetares 
de la pablaclón en cuanto a conocer ios roquerlmientas que Les emresponden 

' en Bllmentos protectores. (leche, quem, carnes, pescado, huevm, legumInoJ89. 
verduras crudas Y eoeldas, papas. frutas cltrlcas Y mas) y en alimentos mer- 
gétlws. Tamblen consideramos útil saber el ~ ~ l < > l . n ~ t r l t l i ~  de lar platos nacio- 
m i e s  para que se aprenda B eOmblnarloS convenientemente en nuestras comidas. 

Entre ias cOnclYSlOneS de nuestro trabajo, haremos resaltar que la coelna 
popular chilena cantrlbuye con sus preparaelones o puiros, en general, a hacer 
msniflesb los delectos de nuestra allmentaeldn, que se revelan en el déflclt 
de proteinas de alta calidad bialdgles, de ealelo. de vltamlnao del eampleio B 
Y de Ina vlt+minas A Y C. 

En 10s restaurantes que han sido objeto de encuesta pudo comprobarse 
una falta de hlgiene de los platai eiaborsdos Y d d  personal enewedo de 
pre ararlo8 y de  llevado^ a la mess. La presentaclan Y el ~ b O r  tamPaC0 erm 

Una vez mA8 hemos Verlllmdo que no conocen iss dueñas de casa de 
medios obrerar y de clase media los alimentos de mayor valor nutrltlro Y 18 
manera de wmbinarlos adecuadamente para dar ma alimentaedn suficiente. 
equilibrada en substanelas nutrltlvas, sana. apetito68 y varlada. 

Es poslble mejmar la calldad nutlitlYB de nuestros más spet8Cldar platas 
con la adfcl6n de leehe, queslllo. hígado, hUeYos,  pescado, verduras ricas en 
Yitamlns A, frutas. man4 etc. 

De nuevo comprobamos que preveleee en 13. pobiaeldn La tendencia hada 
el' consumo de platos B base de sllmenbS enerpétlcos. 

Para evitar la pérdida de comidas en las instltuelones (pemones. Inter- 
nados, mediopupllales, hospitales. etc.) convendria mejorar la alimentaeldn vara 
que cumpla con los requerimlentos nutritivos. se presente en forma agradable 
a la vista y tenga un sabor apetltoro. 

Finalmente. estimamos que es fundamental la educaoión para orlentar I 
corregir 1% hhbltos de slimentacldn de la mwor parte de nUBstr8 wblacldn. 
@n este objeto deben cumplirse lar propamffi que se st in deJarroUand0 Y 
extendorm no solo a lar grupos vulnerables. I l n O  B los demás SYPOS QW tam- 
bien necesltm eduoame. 

En la 111 Conferenela sobre 10s Roblemas de Nutrieidn do la Amkica 
latina. celebrada el año paosdo, se estudió en detalle todo lo referente a la 
enaerianza de lo alimentacldn J SB rewmendó. entre a h  medidas. el estable- 
cLmiwlto de c4tEdrls de nutrlcldn en Iffi ESCUllffi de Medieina de 105 P W  
que no cuenten con ellas y mantener- y reforaaxlas en donde ditan twmo 

s~&factorlo". 

' 
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ocurre en nuestro pa&, en el que hace treinta años fue fundada por el Dr 
Arturn M3rdones Acartaen la Facultad de Medldna de In universidad de Chile). 
con el fin de dar eipeclslmente cenocimientos do aümentaclon relaclonndos 
con salud pubuca y con IW a~pecim e~onómlcaa y sociales 

Hace aigunar anos. dilo MW camisan "El d%a en que los gobbrnor spli- 
que" lar actuales eonwlmientos de 13 ciencia de la nutrlcion. la medlclna habrh 
cxpcnmentado el mhmo adelanto que aeontee16 con la C l N g i ~  despds del des- 
cubrimiento de Pasteur'' 

Dr René lI!mnds Tlrado 

CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES 

VE1 Mercurio", 17-VI-SE)) 

Desde que la ~rganlzaclón Mundial de la  Salud (OMS) Pusiera tnfa- 
sis en que 1s d u d  no slgnlllca solo ausencia de enfermedad, slno tamblen 
disfrutar del máximo de bienestar ihco, mente1 y soclai, Y desde que el tér- 
mino ~sistencla 8o~lal vlno a reemplazar al de Beneflcencla PúbUca, se ha  
podldo comprender mejor, Bun cuando no todo lo suficiente que fuere de de- 
sear, qus para procurar a los Indlvlduos Y a la comunidad la abtenclón de 
este desideratum y el deSLrrVU0 de esta doctrina. se neceslta modificar mu- 
chos conceptos que hasta hace muy PDW nos parecian satisfactorios 

Y 851 sc soostenia que para cuidar de la salud bastaba eon multlpuesr 
los estableciniientos hospltalariaS destinados a atender los enfermos en con- 
didonfs 10 mas lavorabie posible Algo duicll. cost080 Y compllcado. y no slem- 
pre de resultados positivos, Ya que los hospltales, sl blen son a todas luces In- 
dispensables, solo comlgyen ~ ~ h c l o n a r  uno de los problemas de Is saiud, cu- 
rar la enfermedad una rea PTOduclda 

EI concepto actual de Salubridad dgNflca mucho m4r que eso Y tlene 
como prop~~ltos fundamentales el fomento, la proteedon Y 1s reparacton de 
la salud ES fáeu comprender que cuanto mas efeetlva sea la labor que se 
realice en !os dos prtmeros ~rap6sitos, repercutlra lndefectlblemente en re- 
ducir la8 proporelones del tmma Es obvio, entonces. que uns politlca rea- 
mente eilcaz debiera consistir. Preckmente, no cn crear nuevos hospitales, 
saivo necesidades muy jnstlflcadas, slno en Intensllicar Y perfecelonar lar or- 
gMismos que Pueüan ejercer el m&xlmo de beoefldo medisnte acciones pre- 
ventiva para dimlnulr a un mInlmo razonable Iss pmlbllldades de enfermar 

Esta es, preckamente. la doctrha fundamental que mstlene el Servido 
Nadonal de Balud. y que Se ha traducido en 18 ueaclón de lo que se deno- 
mina Centros de Bahd, las cuales constituyen la unidad admlnlatratlva den- 
tro de un Brea blen determinada Y sue cuenta con recursos para deswrouat 
programa de fomento, proteccl6n Y reparaci6n de le salud A su cargo estan 
10s howltales. 108 sorvldas medicos perllérlcas lar aUrlOnes de ~ e c c 1 6 n  sa- 
nitana Y de saneamiento Y, en tin. la aten.& en salud PUbUea de m a  18 
camunldnd que hablta en el sector, se& este lvbano O mral 
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Estos orpanismas estan destinados a trabajar en extensión limitada den- 
t ro de una Zona de Salud, pero en profundidad haeip toda una comunidad 
pm realbar en 8- dlferentes componentes acclonw de fomento y protec- 
clón de la salud, orlentadar. por eJempl0. hacla la itendón msterno4nfantU. 
VelDILdo por una correcta atención del embaram y del parta. controlando el 
mayor número poslble de ni6as. para reduelr nuestra elevad* dfra de marts- 
Udad en esta &poca de la vlda, desarrollando campr&s de allnientaeión, de 
educación snnltarls, de lucha contra la8 enfermedades transmisibles. a n t r a  
el alcoholismo. prateglendo a toda la población por medlo del saneamiento 
ambiental, e k .  

El Centro de Salud es, por otra parte, el OrgmLmo mep caracterizado 
para r e a h  una obra de eoordlnaflln de s ~ l c l o s  pIbUcos Y Privados des- 
tinada a desamollar programas de salud de enorme traseendenda para me- 
lor- las eondieiones de "Ida de la poblaclln. 

De los Centros de Saiud dependen las hospitales existentes en su área, 
los ovales iienen poi aec16n espeelliea la reparaflón de la saiud, la labor, 
indlspensable por cierto. de curar las enfermedades en la mejor f a m a  Y en 
el lapso más breve poslble, y sobre todo dependen de él lm WnSultorios perf- 
f&rfcos. organismos cuya labor. dnranie mucho tlempo menospreciaba. es sin 
duda la clave del érlta en obtener el 1 ~ 1 0  de una salud Integral, pues allí. 
al lado de los hogares. en medlo del amblenk famiuar. es donde se inlcla 
el praoeso de enlemedad que, si no es atacado oportunamente en su misma 
rala. determinará su progreso indefectible hasta t e d a r  much= veces en 
una hospltallzaclón que en un gran n h e m  de casos pudo haberse evitado 
mediante una ateneldn oportuna. Es iácll, por esto. comprender que una doc  
trina basada en estos hechos, perfectamente comprobadas, y que Pueda desa- 
rrollarla el servicio ~ a e i o n a  de Salud c m  recursos flnaneíeras, iécnieos y de 
personal adecuados, ~Igniflcmá una reduceion de 1- necesldadw de hosplta- 
h r .  cuyas proyetclones son Lnealeulables. 

El médico árabe mós destacado fue A v i m  (908-1059) Uanrado 
"Ei Príncips de 108 Médicas", jefe del Eospiiai ds Bagdad y visir de 
va- Califas. En 81c obra "Canon", A & m  expone por ~ T ~ W Q  vez Za 
división entre la Medicina y in Cimgia c m  ramos distintas, a t i n w  
estrechamente ligadas por un fim c m h .  



FORMACION DE UNA SECCION CHlLENA 

DE MEDICINA EN LA 

BIBLIOTECA CENTRAL 

La Biblioteca Central del Servicio Nacional de Salud. 

ubicada en Avenida Independencia N 2. Segundo Pabellón. 

subterráneo y Casilla 41-D, Santiago, solicita la valiosa coope- 

ración de los señores Médicos del Servicio. para la formación 

de una “Sección Chilena de Medicina”. cooperación que po- 

dria consistir en el obsequio de publicaciones médicas chilenas 

que tengan disponibles. 

Con ello. podrían completarse algunas colecciones pe- 

riódicas de importancia, perieccionhndcse así, no sólo las 

consultas de rutina. las revisiones de d e t e d a d o s  problemas 

nacionales de carácter médico-sanitmio, sino también facilitando 

la adecuada realización de investigaciones histórico-biblioqrh- 

ücas relacionadas con las diversas etapas del desarrolla de la 

Medicina y la Higiene en nuestro p&. 
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