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E D I T O R I A L  

La idea de  organizar y descentralizar las acciones para la 
vida en sociedad, es tan antigua como la historia de: los tiempos 
y el conocimiento de los hombres. 

E n  el Esodo. capitulo 18. versiculos 13 al 27, se mencionan 
los consejos a Moisés para juzgar al pueblo y hacer el procedi- 
miento expedito. “Cuando tienen ncyocios vienen a mí; y yo juzgo 
entre el uno y el otro y declaro la5 ordenanzas de Dios y sus leyes”. 

Lo largo del proceso -“y el pueblo es:rroo delante de Moi- 
sés desde la mañana hasta la tarde”- justificó la necesidad de 
dcscentralizat la función en relación con la importancia de cada 
problema. 

Se  le aconsejó: 
“Y enseiia a ellos las ordenanzas y las le!yrs. y muéstrales 

el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además. inquiere 
tú de  entre todo el pueblo varones de virtud. temerosoy dc Dios. 
varones Cie verdad. que aborrezcan la avaricia: y constituirás a 
éstos sabre ellos caporales sobra mil. sobre cicnto. sobre cincuen- 
ta y sobre diez. 

L o s  cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo. y será que 
todo negocio grave 10 traerán ‘a ti. y ellos iuzgarán todo negocio 
pequeno: alivia así la carga de sobro ti y llevarla han ellos con- 
tigo”. I 

Consiflna le Biblia. en los versiculos mencionaaos. princi- 
pios de  administración que son esenciales en toda cmpresa. parti- 
cularmente en las ?e carácter público. Lo son para nuestro Servicio 
Nacional de  Salud. 

No podrían realizarse sus propósitos, que emanan ¿fe la vos 
+tad ‘del legislador. al no contar con una organ¡-ación a2ecua- 
da g con una distribución de la autoridad ry ¿!e las responsabílida- 
‘des entre quienes deben Interpretar la 2octrina. poner cn práctica 
la política y ejecutar las acciones especificas. Una institución que 
compren& todo el territorio nacional y que está al servicio Zirecto 
de la maqotia 2e sus habitantes sólo puede dcsarrollarse y progre- 
sar en un régimen descentralizado 2e artividdcs, fundado en 
principios L’e administración y en la üelegación ¿fe faculfa2es. 
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& estructura del Scrvicio se basa en una política y en nor- 
mas COmunCS que derivan dcl mejor conocimiento y de ia experien- 
cia & integración formal y funcional de las acciones 

a la protección. el fomento y la reparación de  la s a i d  
es lo pemanentc en la doctrina y en las realizaciones. La formu- 
lación y la ejecución de los programas es un proceso netamente 
locd. 

Descentralización no es sinónimo de desarticulación. ne- 
cesidad imperativa de delegar la potestad de la Dirección General 
o del Consejo para scrvir mejor, no puede determinar a ~ f o n o m h  

de los organismos /orales. Sicmpre que rijan iguales prin- 
cipios, Una misma conccpción para dcterminas los problemas de sa- 
lud y la forma de abordarlos. crisfirá la unidad de pensamiento Y 
acción puc permita, dentro de amplios cauces, el ejercicio 8e la 
autoridad y de la responsabilidad como cl desarrollo de la inicia- 
tiva y del espíritu de empresa que requiercn nuestras funciones. 

por sobre los fundamentos dc carácter jurídico y la expe- 
riencia negativa de una politica de centralización administrafiva, se 
justifica la posición de nuestro Servicio al considerar que es in&- 
pensable la relación permancnte con la comunidad organizada para 
solucionar sus problemas dc salud. Este proceso se desarrorla ex- 
clusivamente :en las colectividades, teniendo siempre presente el 
modo de vivir de las personas que las constituyen. 

Lo que cl Servicio ha realizado hasta el momento en ma- 
feetia de descentraZización administrativa, aparece claramente en e1 
excdenfe artículo del Secretario General. que se publica en este 
número del Boletín. De igual interés son las consideraciones de ca- 
rácter legal que hace, como el análisis de la situación existente en 
las organizaciones qiie dieron origen a nuestra Institución. 

I 

En este propósito hemos de confinuar. 
Con la delegación de facultades el problema no tetmma: em- 

pieza. No es simple ejercer autoridad para cumplir objetivos en 
[unciones de salud. La coerción sólo obra en forma rclativa: de 
más éxito es la persuaslón. que equivale a educar. S i  las personas 
y SUS famflias no adquieren con cada actividad del Servicio un 
conocimiento nuevo que puedan transmitir a manera de consejo, el 
desfino de la Institución es incierto. E n  ello reside el significado 
educacional de nuestra empresa y sus probabilidades de progresb 
y de éxito. 

Por estas razones. para que tos propósitos de 'descentral;=- 
ción que impulsa la Dirección General faciliten la ade- 
cuada de los Programas. se requiere de  nuestras autoriddes lo- 
cales 10s conocimientOs y k experiencia, la disposición & espiritu 
Y buen sentido para realizar su misión. Ya lo dijo la ~ibl*:j 
''Varones de virtud, varones de verda<. 



La necesidad de hacer economias en el desarrollo de las ac- 
fiuidades de todos los organismos del Servicio -insfrucción 
permanente dc la Dirección General- nos ha inducido a modificar 
la presentación del Boletín procurando mejorar su contenido. He- 
mos cambiado el tipo de papel con lo ola1 €1 costo de impresión se 
reduce en un 20%. 

Es una pequcría expresión de una grzn politica. motivada es- 
ta Última por la situación apremiante de la C.-ja Fiscal. 

Por analogía. estamos ciertos que con los recursos actuales. 
mejor administrados, puédcn aumentarse significativamente los ren- 
dimientos. 

Desde luego. para atender a los enfermos con bondad y ¿e- 
uoción se requiere más de espíritu que de materia y ello influye di- 
rectamente en la calidad de nuestras acciones y en el prestigio del 
Servicio. 

El cuidado de los bienes de la Institución, con más celo que 
los propios. lo que significa inuentarios periódicos, redunda igual- 
mente en economias importantes. 

Evitar el dispendio es norma de buena administración. Dis- 
pendio. dice el diccionario de la Real Academia. es gasto excesioo, 
por 60 general innecesario. En segunda acepción, uso o empleo ex- 
cesivo de hacienda, tiempo o cualquier caudal. El concepto se  aplica 
por igual en todas las estructuras. Donde las inversiones son ma- 
yores el problema es más agudo y la necesidad de mejorar la admi- 
nistración más urgente. En  nucsíros hospitales y demás estableci- 
mientos cabe roda sucrfie de economias en los rubros de alimenta- 
ción de los enfermos y del personal, lavanderia y cuidedo de la ro- 
pa, medicamentos, calefacción, construcciones y reparaciones. S e  
trata sicrnpre de etitar el mal uso. el gasto innescsrio. 12 pérdida 
y ,  a ia ,vez, darle a 10s enfermos io que requieren para ace!-rar su 
curación ' 

Másaún,  si se considera que el patrimonio del Estado deriva 
del aporte de los ciudadanos, en trabajo y en producción. se deduce 
que cuando los elementos y los nlateriaies se dilapidan perjddica- 
mos en última instancia nuestros propios intereses. Por ello cautelar 
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los reclirsos de la Institución significa cuidar bienes propios des- 
tinados evcntualmcnte a nuestra salud y bienestar. 

procedc asimismo rcdiicir contratos y jornales a lo estricta- 
mente indispensable y cstimular en cada funcionario un trabajo de 
calidad ron un rendi&nto rcgular. Como lo hemos dicho en otras 
oporhinidades, cs indispensable consolidar un espiritu institucional, 
un scntimicnio dc respeto por lo que el Servicio signi[ica. y por /u 
contribución que cada cual hace a la realitacion de sus propósitos. 

La concesión de los beneficios legales y. especialmente. los 
subsidios por enfermedad a qrricnes realmente les corresponde y los 
ncccsitan, junto con respetar la voluntad del legislador, determina 
ingmtes economias. Cabe recordar que para 1957 los subsidios re- 
prcscntarjn una inversión de $ 2.296.711.144.- oale decir un 6.5% 
dcl presupuesto total. 

Así en todas las acciones que el Seroicio realiza. Para ello 
cs indispensable que el personal tenga siempre presente que todas 
las actividades de la mcdicina y de la :alud pública tienen un sig- 
nijicado cconómico: quc los recursos están destinados al fin espe- 
cjfiro de prevenir y curar y que su empleo inadecuado trae mmo 
consecuencia más cnfermcdad muerte; que es d e  su respon- 
sabilidad moral cumplir con sus funciones en forma eficiente. 

En suma, se trata de perfeccionar la adrninistrxión, sus téc- 
nicas y proccrlimientos. todo lo cual dcbe conducir a una atención 
de mejor calidad con los recursos actuales. 

La realidad económica del pais obliga a un3 politica de es- 
trictas economias. No recibe nuestra Organización en dinero eft+- 
tivo lo Correspondiente al 5.5% de los salarios imponibles, cifra que 
se ha estimado en $ 5.500.000.000.-, vale decir, el 13.4% de nues- 
tro Pr.’supJesto para el afio en curso. Dcbemos reducir nuestros 
gasros substancialmente y, hasta donde sea posible, en cantidades 
corresporidicntes a dicho aporte. U n  esfuerzo colectivo basado en 
una mejor administración en todas las actividades que estamos des- 
arrollando dche cumplir con este propósito. 

Economizar y servir mejor debe ser lema de nuestra Ins- 
titución. 



Descentralización 

FRANCISCO VIO vmIV IFs0  
secretario General 

del Servicio Nncional de Sand 

Las que trabajábamos, por allá en el decenio 1930-1940. en a l s .  
no de 1 ~ s  organismos públicos encargados de velar por la salud de los 
habitantes del pais, anhelábamos ver llegar la bora en que se convir- 
tiere en realidad la que considerábamos esencial para que nuestros es- 
fuerzos dieren resultados más contundentes en bien de la comunidad: 
la fusión de todos esos organismos eu m a  sola entidad, esinictunda 
dentro de un régimen de descentralización administrativa. 

La dispersión de actividades en servicios que tenían, en verdad. 
un objetivo común, ocasionaba despilfarros ciertos de trabajo humanc, 
escaso aprovechamiento de los elementos materiales de que disponía el 
pais, y desconcierto en la Comunidad ante actuaciones orientadas con 

El régimen administrativo centralizado que imperaba en los mis- 
mos esterilizaba la mayor parte de las iniciativas de las reparticiones 
regionales o locales, especialmente debido al engorroso y lento proeedi- 
miento a que debían someterse para que las autoridades máximas de- 
terminaren su aprobación; debido, además, a las normas que regulaban 
el estatuto de sus funcionarios que descansaban en la resolución de esas 
mismas autoridades aún para conceder permisos por pocos dias a los 
de los más bajos grados de los escalafones, y debida, por último. al sis- 
tema imperante sobre disponibilidad de los fondos, que radicaba en la 
concepción de su distribución por el propio jefe superior, en las orga- 
nismos que eran fiscales 

El Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, Dr. Sal- 
vador AUende,  cogió en 1940 esos anhelos, que ya se encarnaban en 
la wnciencia nacional como una necesidad apremiante, pues, no Sólo los 
funcionarios citados, sino que, además, la ciudadania compreudia que no 
podia seguirse utilizando los medios de que disponía la colectividad en 
forma dispersa y conforme a sistemas de concmtraci0n de normas y 
ejecución. Sometió a la consideración del Congreso Nacional un pi'o- 
Yeto de ley para fusionar todos los servicios encarpdos de velar por 
la salud, con claras disposiciones encaminadas a darle a la nueva orga- 
&ación una estructura descentralizada. 

' criterios diferentes. 

Diez años después, el Congreso Nacional inició el eshidio de ec- 
ta iniciativa y el 8 de Agosto de 1952 fue promulgada la respectiva Ley, 
con el Nv 10.383, que cm5 el Servicio Nacional de Salud, y transíoimó 
la Caja de Seguro Obligatorio en el Servicio de Sew0 Social. 

La fusión se produjo. Se cumplió el primero de los anhelos in- 
dicados. Eia ya posible. como lo ha sido, la integración de todos los 
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sefvicios, 10 que permitía, como lo ha permitido, el máximo aprovecha- 
miento de los esfuerzos humanos de todos los que hbaJamW en salud, 
de los pleuientos materiales disponiblc3 y la uriidad de criterio técnico 
y administmtivo para reniizar h iumensa tarea a cumplir. 

rn sei?icio Nacional de Sdud fue con- 
orgnnismo seneialmentc bido como un organismo esencialmente 
dacentralizado descentralizado, par,liéndose de la base de 

que los problemas de salud son predomi- 
nantemente locoles. En la historia fidedipa de su Ley así W d ó  es- 
tampado, se refleja, por ejemplo, en el idorme de la Com&jn 
de =,niene, Salubridad Asi3tenci.i Pública del Senado. que dice “Es- 
tos (los sen.icios) serán organizados R ba‘e de una descentralización.. .” 

L~~ NO 10.383. en SU articulo 74, da la estructura descentra- 
lizada del Servicio, al disponer: “El pais sera dividido en Zonas de 
Salubridad y coda una de ellas estará a mrgo de iin Jefe Médico a tiem- 
po completo, con exclusiún del ejercicio privado de la proíesión, que 
teudrh bxjo su dirección todos los servicios de la Zona. 

“Este Jefe actuará ascsoiudo por un Consejo cuya composici6n 
f i j ad  el Reglamento”. 

La dispsición comienza por establecer que el pais Red dividido 
por zonas, lo que demuestra que el legislador ha ordenado categórica- 
mente cup1 es el sistema de descentralización que debe imperar en el 
servicio, pues se ajustó, en su lenguaje ai texto del artículo 107 de la 
Constitución Politica del Estado, que en su inciso 2 dice: “Los servi- 
cios generales de la Nación se descentralizarán mediante la formación 
de las zonas que fijen Ins leyes”. 

Cabe destacar que no se atuvo el legislador a la división admi- 
nistrativa del pais, que, según el articulo 93 de la misma Constitución, 
es la si,wieiente: en provincias y éstas en comunas; ni a la del gobier- 
no interior, que según su articulo 88, el teintorio se divide en provin- 
cias, las provincias en departamentos, los departamentos en subdelega- 
ciones y las subdelegaciones en distritos 

La Ley N ’  10.83 nace, de consiguiente, en SU estnictunr descen- 
tralizada, del precepto constitucional seüalado, como una organización 
v e  se aparta de las concepciones tradicionales. 

A Continuación establece que cada zona de salubridad estará a 
“rK0 de un jefe médico es decir precisa fija y detemina que a uIL 
funcionario idóneo le corresponde ia dir&ión y la Rspona,,ilidad de 
18s actividades que se desarrollan en el sector territorial correspondien- 
te, con facultades Y deberes que emanan de la propia naturaleza de la 
designación respectiva. 

Aquí se encuentra el cimiento sólido del Sistema descentraliza- 
do, pues el jefe médico de cala zona es de por sí autoridad, es decir, eo- 
mo expresa el Diccionario, está revestido de poder, mando o magisira- 
tura; puede actuar por propia iniciativa, naturalmente que dentro de 
la 6rbiia de m atribuciones. 

La misma Ley N7 10.383 se encarga de delimitar les atribucio- 
ues que competen por derecho propio a los jefes médicos de zonas, pues 
al fijar las del Director General del Servicio, en su art. 72, expresa- 
mente prescribe que son las que correspondían a los ex Direetores de 
laa instituciones que se fusionaron. Las leyes que las regían haclan 
los distiugos del caso, señalando las atribuciones reservadas a su8 je. 
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fea superiores y las que debian ejercer los jefes regionales o provincia- 
les. Asi, por ejemplo, en el Seiyicio Nacional de Saiubridad, ex Sa- 
nidad, el Director General tenia atribuciones de carácter normativo, d- 
vo en cuanto a vigilancia de establecimientos farmacéuticos, y el 356- 
dim Jefe Sanitario Provincial tenia la inspección y dirección de tc- 
das las actividades sanitarias de su jurisdicción ”y la de hacer nun- 
plir las disposiciones del Código Sanitario y sus Pqlamentos”. 

A mayor abundamiento, ia Ley I? 10.333, en su art. il. consig- 
nó la idea de que bajo ia dirección del Jefe médico estarian todos los 
servicios de la zona, esto es, él es el que las gobierna y las rige, den- 
tro, naturalmente, del concierto general de atribuciones y responsa- 
bilidades de las d iken te s  autoridades del Servicio. 

El Reglamento Orgánico del Servicio. como es lógico. ratificó 
Las normas de descentraheión contenidas en el art. 74 de La Ley N O  

10.353 y. además, efectuó la tarea de jerarqmzar el desenvolvimiento 
de las atribuciones y responsabilidades dentro de las zonas, creando 
los Centros de Salud, a los que les entrexó, se- su art. 17, la tarea 
de realizar las acciones de fomento, protección y repamción de la salud 

La deccentnlización se obtiene, entonces, de acuerdo con el sip 
tema creado por la Ley N” 10.333, nsuiiiieudo los Jefes médicos de las 
zonas las tareas de gobernar, esto es, de guiar, dirigir, coordinar, y 
los Centros de Salud las de ejecutar las acciones indicadas. 

En Slti?no término, la efectiva descentra- 
Las problemas de lumon, es dear la que permitc yrestar 
salud son úttles swv~cios a la cmrriiidad, con atrC 
locales bucionm, ~esponsabüidades y medm su- 

fibwnta se encucatra en el L‘eatro de Sa- 
lud> pues alii el Servi& se etlfrmia conin colectividad pnra smtrin. 

El escalón de la Jefatura de la zona permite que la dirección de 
las actividades del Servicio, que se origman en sus n o m  generales 
en la Dirección General, se oi-iente coniorme a las caracteristim pro- 
pias de cada parte integral del terntorio nacional, siguiéndose el cri- 
rerio ya expuesto: los problemas ue salud son preíerentemente locales. 

En e1 orden técnico las leyes que regiau a los SWICIOS que pa- 
Bran  a fusionarse entregaban, cual más cual menos, a su6 jefes supe- 
riores labores normativas, dejando a los organismos regionales y loca- 
les las de tipo ejecutivo; pero en io administrativo, se s e p i a  un sis- 
tema severo y esrrictamente ceniralizado. cícb~do a que era y es el p r e  
dominante en la legislación nacional. Así, por ejemplo, el Esíatuto Ad- 
ministrativo de los funcionarios de los ex Servicios Nacional de Salu- 
bridad, de Protección a la Infancia y Adolescencia y de Higiene y Se- 
guridad industrial em. y es de tal manem. orientado en el sentido indi- 
cado, centrahado, que hasta el permiso por seis dias por asuntos par- 
ticulares debe ser dado por los jefes de senvicios. 

A lo anterior debe agregarse que la Contraloria General de la 
República, encargada de velar por el exacto acatamiento del Estatuto 
Administrativo entre otras materias, es un organismo único, asen& 
do en la & p i d  de Chile, que tiene que visar podrirnos dear  hasta 10s 
más insignificantes actos 1-iativos a personal, a manejo de fondos, etc., 
de todos los servicios piibiicos, semifiscales, autónomos, eic. 

Dice Hanlon, en su tratada sobre “Principios de AdminWw& S e  
nitaria”,, “Una mgnnización f i rm’mn con in má3ima cficacia mana0 ia 
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correspondan”. 
Mediante los preceptos de descentraliza- 

~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ i b ~  hormatiya, ción administrativa, que hemos analiza- 
descentralización do, y c1 régimen de delegaciones de far& 
ejecutiva tades, el Servicio puede funcionar de 

acuerdo con el viejo y siempre moderno 
principio que debe regir toda acción en 

salud pública: concentración en las normas; desceutralizacián en la eje- 
cución. 

Sostenemos de manera categórica que el Servicio Nacional de 
Salud na puede funcionar, no puede alcanzar sus objetivos dentro de un 
régimen centralizado. 

Se trata de un servicio público. que extiende su acción a todo lo 
largo y a todo lo ancho del pais, es decir, que debe ejecutsr sus labores 
en ciudades superpobladas y en vastas zonas muy escasamente habitadas; 
que tiene que atender tanto al hombre de la ciudad como al del campo: 
que trabaja en legiones semi-tropicales, templadas Uuviosas y frías; que 
actúa entre personas de ideas dispares en los campos religiosos, politi- 
cos, sociales, económicos, etc.; que es integrado por más de treinta mil 
funcionarios, con sus múltiples y eomplelos problemas y por cerca de 
seiscientos establecimientos, sin considerar los equipos de terrenos. 

Que la solución de todos los problemas que se generan en la gama 
que parece infinita de aciividades que el Servicio debe desarrollar sean 
dados por el señor Director General de Salud o por la Dirección Gene- 
ral  de Salud, es decir, por la concentración de sus reparticiones supe- 
riores, es práctica y teóricamente imposible. Un ejemplo basta: que el 
Director General firme, nada más que los decretos relativos a personal, 
esto es la designación de los funcionarios, la aceptación de ms renuncias; 
sus permisos, feriados Y licencias; las sanciones que se les impongan, le 
signsicaria ocupar no el horario nonnal de trabajo, sino que muchas ho- 
ras más, sin omitir las de los domingos y iesti,.os. ~ r e i ~ t a  mil funcio- 
narios originan, en un cálculo prudente, m h  de cien mil decretos anuales. 

La Dirección General de Salud felizmente 
Delegación de ha captado en toda su integridad la con- 
facultades cepeión de descentralización administra- 

tiva consignada en la Ley NV 10.383 y 
ha dado la m k h a  extensión al rEgimen de delegaciones de facultades. 



SERVICIO NACIONAL DE SALUD 263 

Fundamentando nuestra afirmación podemos señalar ejemplos: 
1.- En la Orden Administrativa N/8. de 4 de abril de 1956. re- 

lativa a la aplicación de los preceptos del Código Sanitario, comienza 
por sentar cuáles son las atribuciones, las facultades y las obligacio- 
nes que "por naturaleza" corresponden a los hIédicos Jefes de Zonae de 
Salud y a los Médicos Jefes de Centros de Salud, esto ea declara, para 
que no quede duda, que dichos jefes tienen facultades propias, deriva- 
das de sus cargos, y ,  en seguida, procede a delegar. de parte del Di- 
rector General. todas aquellas atribuciones. facultades y obligaciones 
que les permite realizar sus labores con la mayor amplitud posible. 

Escalafones 
naeionah 

2.- En el Reglamento para el Personal 
del Servicio Nacional de Salud, actual- 
mente vigente, de 14 de wostn de 1956, 

y zonales se consa,& con caracterei desconocidos 
en el pais, la descentralización en el m. 
bro administrativo más complejo del Ser- 

vicio: el del personal. En su art. 11 se estatuye que habrá dos tipos 
de escalafones: escalafones nacionales. que comprenderán la totalidad 
de los cargos de grado 6 y superiores :zaivo los de la Ley N 10.223, que 
por desgracia es excesivamente centralista; y escalafones zonales, que 
comprenderán, con la excepción indicada, la totalidad de los cargos de 
grado inferior al 6" de las plantas de las zonas correspondientes. mo- 
viéndose los funcionarios en éstos separadamente en cada ZOM, hasta 
el grado 7. inclusive. 

Traduciendo a lo que significa en la práctica la existencia de los 
escalafones zonales se concluye que la Dirección General no tiene nin- 
-ma  ingerencia en el nombramiento, en los traslados, en los permisos, 
en una palabra, en la vida administiativa del personal de p d o  infe- 
rior al 6 ,  esto es del S.!¡'% de los funcia-arios del Servicio aproxima- 
damente, lo que tolera la mixima expedición en las correspondientes 
ú'amiLciones y que los Jefes de Zonas asuman la total responsabiii- 
dad en la selección del personal, etc. 

Además, el mismo Reglamento le entrega a los organismos zo- 
nales y locales lo referente a la aplicación de sanciones a Ius funcio- 
narios y? lo que es más importante, elimina a la Dirección General en 
todo el proeesu de calificaciones. 

No hay en el pais otro caso de servicio 
público que tenga normas más avanzadas 
de descentralizsción administrativa en lo 
que a personal dice relación. 

3.- Por Orden Administrativa h'? 16, 
de 20 de junio de 1956, el señor Diiec- 

tor General delegó en los Médicos Jefes de Zonas sus facultades sobre 
Higiene y Seguridad Industriales, y por Orden Administrativa W 17, 
de 20 de julio de 1956, procedió en i,ml forma, pero en los N6dicos 
Jeíes de Centros de Salud, en cuanto al control de los precios de los 
product& medicinales en general. 

4- Con fecha 3 de octubre dee 1956, por Orden Administrativa 
N" 27, se determinó que los Médicos Jefes de las zonas de Salud fi- 
jaren los horarios de trabajo en las dependencias de su jurisdicción, con- 
siderando nada más qde las normas Iqales vigentes. 

Las normas más 
avanzadas de 
decentralización 



5.- fi el orden financiero, se acogió por 
FA Centro de Salud, el & ~ i c i o  Nacional de Salud el sistema 
unidad ejecutiwa de presupuestos de los ex Servicios de 

Beneficencia y Asistencia Scial, que Se 

inspira en la concepción de descentralizacion, pero. adoptando nomas 
Dam que se encuadren dentro de los principios tscnleos, que imperan en 
el Servicio v se estructuren a base de las wdades  eleCutivm: los Centros 
de Salud. m los otros servicios fusionados, pricticamente 10s o r g a ~ m O s  

no contaban con presupuestos; era uno el de todo de* ES- 
pctivo seroi~io, awinistra<lo por su jefe superior. 

la práctica no ha >?isto tdavía  cristalizada una PO~i t iCO.  
de descenbabzacióu administrativa en lo financiero, debido a que en 
verdad la eScaSez de fond- ha obligado ai Director General a r e p u t u  
la pabreza, sin tener la posibilidad ni siquiera de contar con entradas 
en períodos regulares. 

Si0 e m b g o  es una prueba elocuente de que se actúa con mite- 
n o  de descentraiización administrativa, la circunstancia de existir 
los organismos regionales cuentas bancarias especiales. 

fi.- En ei orden de reparaciones y cons- 
Proyectos de trucciones menores, se ha preparado un 
Regiamento proyecto de Reglamento, que será some- 
y Estatuto tido pmsimamente al H Consejo Nacio- 

nal de Salud, para que los Médicos Jefes 
de Zonas puedan actuar con mayores res- 

ponsabilidades que las que tienen actualmente en las materias mdicadas. 
7.- A objeto de alcanzar con caracteres definitivos y amplios Is 

estructuraci6n descentraluada del Servicio, aclualmente figura enti= los 
~ r m n i o s  pendientes del Consejo Técnico un proyecto de Estatuto para el 
Personal del Servicio Nacional de Salud, que comienza, como es lagico, 
por establecer la organizaeián de la Institución eon b- esencialmente 
descentralizadas en lo administrativo. 

P d k n  destacarse otros aspectos en que se refleja la concqwión 
que impera en la Dirección General para consagrar la deseenbauci,jn 
administrativa en el Servicio Nacional de Salud; pro que los 
ejemplos dados confirman de manera categórica que es ya que 
la ley 10.383 ha encontrado su integral apiicación 
ria de que tratamos. 

cuanto a la 

La descentralizaci6n administrativa impo- 
Mayores obligaciones ne mayorrs obligaciones a los Jefes de 
y atribuciones servicios regionales o locales que a los Je- 

fe5 superiores del Servicio Nacional de 
Salud, porque asumen aquéllos sin limitaciones las m a k s  responsa- 
bilidades en el cuplimiento eficiente de las acciones de fomento, protec- 
ción y reparación de la salud. 

La descentralización administrativa no puede signifiar ‘en d. 
Pún caso que se produzca el desmembramiento del Servicio, que es uno, 
dirigido, gobernado por la Dirección General, encargada de dar n o m a ,  
de fijar la política general del mismo. s u  auministracióu se descentraliza; 
su conducción siempre tenclrá y deberá ser centralizada. 
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De alii es que ¡a aplicación práctica de la descentralización admi- 
nistrativa exige un estado espiritual de parte de los que recogen ma- 
yores atribuciones, capax de recibir las normas como emanadas de loa 
organismos que laboran en un nivel nacional, que ob.servan lo que acaece 
en el país con un criterio que abarca toda m extrnsión territorial y to- 
da 8u profundidad humana; capaz de actuar sin perder jamás la eon- 
cepción de que forman parte de un lodo, que debe proceder de manera 
sincronizada con los altos intereses de la Nación; capaz de coger las ase- 
sorías de los personeros del organismo superior como aportes dados nada 
más quc en bien del Servicio en general. 

De las autoridades supenores la desceztnlización administrati- 
va exige mucha comprensión pari  analizar la labor de los que ponen en 
ejecución las normas, especialmente en cuanto a las circunstancias que 
se presentan para aplicarlas, por las características propias de los am- 
bientes en que deben actuar. 

En una palabra, la descentralización administrativa exige pe- 
rentoriamente reciprocidad espiritual mutua en un plano de altura de 
miras, de total buena fe, espcciaimente de superior buena voluntad. 

Santiago, 2 de abril de 1957. 

a 

bésar competía con & n k m o  cmna con un tercero; una especie 

de lucha de aükiad mt+e bs heclws pasados y los hechos venideros.- 

PLUTARCO. 



Normas para el Servicio Socid 
en "Bienestar del Personal" 

I 

Sc ha definido a ios 
Obietivos y Servicios de Bienestar 
~ p i o s  del Personal como "el 

conjunto coordinado de 
trabajo social realizado en forma met6dica 
por agentes técnicammte prcparados. que 
tiene por objeto mejorar. tanto el cuadro 
matetial. como las relaciones humanas de la 
comunidad profesional". Trpne por objetiva 
esencial ser un factor de comprensiiin en- 
tre empleados y mpleadores, por lo tanto. 
debe poner el acento mbw los problemas de- 

rivados del factor humano, ejerciendo su 
acción principalmente, en el lugar de traba- 
jo. En el exacto sentido del tkmino "bim- 
estar del personai", no debe estimar= sola- 
mente como la centralizadcm de beneficios 
materiales y de obras de tipo asistencial. sino 
como una acción social inbgral en l a  cual el 
bmeficio material es un medio, pero en nin- 
gen caso un fin ( I ) ,  
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Los Servicios de Bienestar tienen doc as- 
pectos bien definidos. El primero atañe al 
funcionarko y persigoe la plena adaptación 
del hombre al trabajo: el segundo. considera 
al individuo como tal y como mizmbro de 
una familia o de una comunidad. 

El primer aspecto o sea el que persigue 
la plena adaptación del hombre al trabajo 
significa. in esencia. eliminar los escollos 
que impidan o dificulten el desarrollo de 
la función. procurando al  mismo tiempo que 
ésta se realice en las mc1ores condiciones 
materiales y espirituales posibles. 

Este concepto envuelve, a su vez. una se- 
rie de aspectos, en que es dificil delimitar lo 
material de lo espiritual: ambos se mezclan 
y confunden. siendo a menudo d segundo 
una resultante del primero. 

A modo de ejemplo y para aclarar el can- 
cepto. citaremos algunas condiciones que 
contribuyen. cn,forma decisiva, a crear bieii- 
estar: 

Situación hincionaria regular. es decir. 
respaldada por un documenro -decreta o 
contrato- que estipule las condiciozes de 
prestaci6n d? servicios. 

Establecimiento de horarios, turnos. etc., 
que contemplen tanta las necesidades del ser- 
vicio como los intereses del personal y ajus- 
tados, naturalmenh. a las disposiciones le- 
gales relativas a duración de la jornada de 
trabajo. 

Comodidades mínimas para el desarrollo 
del trabaio y elementos necesarios para rea- 
lizarlo. 

Condiciones aceptables de salubridad e hi- 
giene de los locales de trabaia. Medjdas Y 
elementos de seguridad. ' 

Instalación y mantencrón do servicios esen- 
ciales: vestuarios, servicios higiénicos. co- 
medores, botiquines de urgencia, etc. 

Creación de servicios especial.;, que se jus. 
tifiquen: salas cunas. jardines infatntilec, bi- 
bliotecas. s a l a  de reposo. ete. 

Resguardo de la capacidad de trabajo. por 
medio de una atenta vigilancia del estado 
de salud. 

Cambios temporales de trabajo en estados 
especiales como embarazo, convalemncia. 
etcetera. < ' 

Aplicaciáa rápida de cada nueva disposi- 
ción legal o reghmentaria que les beneficie. 

Orientaciiin competente en problemas ad- 
ministrativos. previsimnales y sociales en 
general. 

Aplicación de medidas dirciplinarias es- 

Facilidad de contacto con sus superiores. 
Resolución rápida de sus peticiones. sea 

ésta favorable o negativa. 
Estimulo a las iniciativas individuales y 

al desempeño o la cocducta excepcional. 
Respeto a la posición idmlugica -politics 

o religiose-. mientras ésta no interfiera o 
de origen a perturbaciones del servicio. 

Oportunidad de perfeccionamiento profe- 
sional, etc. 

trictamente ajustadas a derecho. 

E n  el segundo aspecto do los SPrvicios de 
Bienestar. o -a. el que considera el indivi- 
duo como tal o como miembro de una fami- 
lia y de una comunidad. prevalecen otras 
necesidades que no derivan del desam>llo 
mismo de la hnción y atanen, cas, PSCIUSI- 
vamente a la vida eitra-insutucional como 

Necesidades culturales v espirituales. 
Necesidades de erparcikento y recrea- 

Necesidades de orden biolágico: salud, 

A satisfacer %stas necesidades. o más bien 
dicho a contribuir a su satisfacción. obede- 
cen todos los bemfidos de tipo asistencia1 
y actividades que existen o se crean. en ma- 
yar o m ~ n o r  escala. e* tcdar los Servicios 
do Bienestar y que. por su naturalcm cons- 
tituyen la aspiración máxurima de los traba- 
jadores en esta materia: s m  tangibles y con- 
cretos En cambio. el primer aspecto se afinca 
en el campo psicológico su insatisfacción se 
siente. produce malestar, resentimientos. cree 
conflictos pero ser2 e i r ~ e p c i ~ d  que haya 
obreros o empleados que. conscientemente. 
piensen en que la modificación de las con- 
diciones de trabajo, el :rato ecuánimr y jue- 
to. el respeto z su posición ideológica. la 
defensa de su caparidad de trabajo. etc.. 
sean factores determinantes de su bienestar. 
Y justamente, desde un punto de vtsta m% 
cicntifico, se está llcgmdo a considerar este 
azpccio como el que realmente atañe y es de 
responsabilidad del empleador -llámese éste 
industria. comercio o servicio público-. En 
cambio se tiende cada dia más a dejar el se- 

son: 

Ció". 

alimentación. vsstuom. habitación. etc. 



p a d o  aspecto al cuidado de las propios in- 
teresados pi>' medio de sus org~niz~cio"es 

cuanto uxiden c1 el campo de su d a  Po-  .,& 3, d se e s t i m i  que ino debfria 
interferir empbdor. cualesquiera que Sea 
su denominación. 

No obstante en un pais pobre como C l  
nUestcO. en que Is mndiuoors de vida san 
dificiles. los salari\as bajos, el nivel C U l t U a l  
deficiente 1% sentimientos de familia. de co- 
munidad, de ayuda mutua poco desarrollados. 
no dejarse aúa dc lado4 aspecto asis- 
tencol. Pero es imperativo tambicn ponerse 
a tono la evolución del concepto de 
bienestar, por cuanto ya no se trata de crear 
c m  estos servicios un "clima social" fava- 
rablo al entendimiento entre empleados Y 
empleadares sólo a base de heneficios mate- 
rials. sino de crear. además. un n u w o  
sentido de responsabilidades compartidas. 
de fomentar un espíritu de lealtad inrtituch- 
ml. de ohtmer una colabomeián conccieate 
a la realización del obrettvo que se persi- 
gue o al  cumplimiento de In función que 
la industria. comercio o ?erYxio público dPbe 
cumplir frente a la sociedad. ya sea ésta una 
functáo económica (industria o comercio) a 
m i a l  (cducacion. resguardo del orden, de- 
fensa. trmporte. o salud). 
Esta es la juctiftcación de que los Sorvi- 

6 0 s  de P>icne;tn,r que nacieron en las in- 
dustrias. no por un sentido altruista. puro. 
sino más bien económico (mayor rendimm- 
to ~ mayor producción) se hayan eitendjdo 
a .eritcios púhlicos en que DO existe el fac. 
tor Jt.rr0. 

EC tambih necesario destacar que en esta 
evolución aparece an nuevo factur: la co. 
operación activa de 10s interewdor en el 
planeamiento. financiamiento y aún en la 
rcalizaciún de los programas de bienestar. 

En un pasado inmediato los Servicios de 
Bienestar eran creados. financiador y re.l. 
lizador POI la Empresa y tenían a d w á ,  
POT los fines pxsegmaos. un carácter ,is 
bien paternalista: harta cierto punto ios k- 
neficios y actividadex eran impuesto5 sin 
considerar. FII la mayoria de los el 
in te r& o la conveniencia redl de las int& 
=dos. Con cre ditema se crea dependencia. 
pe aplasta la iniciativa. sc fomenta falso 
ConcePto de la3 obligaciones del servicio ha. 

grcminl*5 y h<[>CiaC,Onfc VCiIUntarIa~. Por 

Cia el personal. atenta contra la persona- 

& por lo t a m .  indispensable obtener 
caap~rncióo Coasciente de los intexsados. El 
aporte ecmómi~o del personal termina con 
la de estar recibiendo 
una dádiva -a la que es sensible más gente 
de la que imaginamos- y estimula senti- 
mientos dc ayuda mutua: la participación en 

plancamiento de los programas, despierta 
E ]  interés y da ocasión al desarrollo de ani- 
Ciatiyas. aparte de hacer que el servicio res- 
ponda a necesidades del personal. 
por otra parte, la colaboración en la ejecu- 
ción crea sentido de responsabilidad y fo 
menta cl espíritu institucional. 

La definición con que iniciamos esta 
exposición contione. adem&, dos exigencias 
para el Servicio de Bienestar. AI expresar 
que "er el conjunto de trabajo social reali- 
;ado en forma metódica y por agentes téc- 
ri~amentn preparados", está indmndo la 
ncccridad de programas y de personas eje- 
cutor que tenga una formación adecuada. 
A difcrereocia de la mayoria de los paises 
europeos y de algunos americanos -Estados 
Unidos y B r m -  en nuestro pais no existe 
una E~cue la  especial para formar personal 
técnico en estas actividades. ni curso de es- 
pecialrznciha en las Escuelbs de Servicio 
Social. Pues. aunque se reconom que por 
su formación profesional básica, la asistente 
social está m a s  capacitada que otms profe- 
siunales para realizar estas funciones, se 
reconoce igualmente que n e e s i b  completar 
esa preparación o intensificar el estudio de 
CiCrt,as materias fundamentales para su labor 
en este campo de trabajo. Tales son, entre 
otras. p~icoiogia colectiva. IegislaciOn social 
dermho administrativo, organizaCi6n y ad: 
ministración de obras sociales aprovecha- 
miento de horas libres; y entré 10% metodos 
P ~ O P ~ O ~  del Servicio Social profecionai. In 
técnica del Servicio Social do Grupos. 

A falta de cursos de especialización. al- 
gunos servicios o las agrupaciones profesio- 
nal% esti, tratando de suplirlos organizando 
seminarios sobre estas distinks matprlas 
Para asistentea sociales quo ban adquirido 
una experiencia en el desemptño de estas 
luocione;. 

Porque. indudablemmte. los n U ~ ~ S  con- 
ceptos sobre Bienestar del Perzonal desbor- 
dan de) cuadro asistencia1 e impiim 

lidad misma de 10% individuos. 
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acción educativa realizada a traves de una 
influencia permanenh' sobre un grupo hu-  
mano, tarea que -o debe dcjarse al azor de 
la improvisación o de la buena voluntad. 

El Servicio de Bienestar del 
Servicio Nacional de Salud 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
.I34 de la  L'y 11764. los Servicios de Bien- 
estar de instituciones fiscalcs. semifiscales y 
de administración autónoma. funcionarán 
bajo el control de la Superirtendencia dc 
Seguridad Social. Para e s b  efectos este 
organismo dictó UTI Reglamento. materia del 
Decreto Supremo N* 722, de I !  de agosta 
de 1955. publicado en el Diario Oficial de 
23 de noviembre del mismo año. que contic- 
ne las disposiciones a que deben ajustarse 
los Servicios de Bienestar de 1% imtitxio- 
nes señaladas. cuyos Reglamentos. a su vez, 
tienen que ser aprobados por Decreto Su- 
p r a 0 .  

El Servicio Nacional de Salud dió cum- 
plimiento a estas disposiciones. elaborando 
su propio Reglamento de Bienestar. que em- 
pezará a regir dentro dol plazo de tres m e s s  
contados desde 'la fecha de su publicación 
en el Diario OHcial. 

En  él 6e seüala como objetivo del Servi- 
cio "prestar a l  personal del Servicio Nacional 
do Salud, la asistencia técnica, material y 
moral necesaria para facilitar y mejorar sus 
condiciones de vida y de trabajo". 

Estos objaivos concuerdan con la defi- 
nición que encabeza el presente trabajo y 
con las observaciones generales subsiguien- 
tes: 

El Reglamento por el 
Orgdación mal debe regme e1 
del Servicio Servicio d e  Bienestar 

fué aprobado por Dz- 
creto Supremo NQ 397. publicado en el Dia- 
rio Oficial de 12 de julio de 1956. y modi- 
ficado par Decreto de agosto de 1956. 

Este Reglamento dispone la organ izac ih  
de Bieaestar en el plano nacional y establece 
los distintas beneIlcioc de que gozará e! pcr- 
sonel que se acoja al servicio. 
Ln letra b. del Art. 49. dispone que la 

dirección de las Oficinas Zonales de Bien- 
estar estará a cargo de Asistentes Sociales. 
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Esta disposición significa que se ha dado a 
l a s  actividades de Bienestar la categoria de 
servicio temico, en concordancia a la actual 
cor.cepción de esros sewicim. 

No obstante. la escasez de profesioneles 
10 permitirá. por el rnomcnto. dcsignar asie- 
tenter sociales con dedicación exclusiva a 
estas hincinnes, sino en las Zonas de mayor 
concentraciór, de personal: Santiago (18.000 
empleados). Valparah (4.000) y Coac~p- 
cion, Arauco, Bio Bio (3.000). ( 1 ) .  

Respecto a las d e m h  Zonas. la Dirección 
General determinará. previa comulta a los 
Jefes Zonales respectivos. la organización 
mis adecuada para asegurar la atención de 
todo el personal. 

El Art. 9, dispone que dekrá designsrse 
una asistente social por cada 500 funciona- 
rios, para hacer mas expedita la tramitación 
de beneficios. desarrollar una intens labor 
educativa y c u h r a l  y velar por adeaadas 
condiciones de trabajo. 

Estas dos disposiciones implican para el 
Srrviclo Social piofeszonal una enorme res- 
ponsabilidad. que requerirá esfuerzos y de- 
dicaoón constantes. 

El mismo Art. 93 establece que las asis- 
tentes socialc-s can dedicación exclusiva a 
las actividades de B~encc!ar. dependerán d i  
la asrstente social Jefe de I R  Oficina Zonal 
de B,eofstni. Esta disposición time ~ o r  ob- 
jeto dar la mayor agil:dad posible a la tra- 
mitadin do los beneficios asistendales. eii 
espccial en si:uacioncs dc urgmcia, dada a 
que lor beneficios serin otorgados por 1. 
Oficina Zonal. Par otra pate. deberá pro- 
curarsc que ciectas obras socialer que % 
creen sirvan a todo el persond de l a  Zona 
y no a detcrmimdas establecimientos. como 
en el cas50 de los Jardrws Infantiles. Otra 

es la orcesidad de niantuer urm per- 
manente y miforme orientación de las asis- 
tente; sociales para realizar funciones. hU-;ta 
c i m a  punto. espccmlizadas. 

FVnemes de los Asistentes SDcidas en el 
Servicio de Bienestar 

Si bien el Reglamento de Bierrestar es- 
tablece la organiracidn del s e m c i o  en el 

__ 
(1, c- opmdmadas que inchiyen nl persona 

de n contrain Y a *mal. 



plano nacional y los beneficios que se otor- 
garán no por razoner obvia. las 
fu&nes que corresponderbn a I- asisten- 
tes sociales. las que serán las siguientes. 

De ia Miente %cid asesora 
del Semi00 de Bienestar: 

- Integrar la Comisión Central de Bienes- 
tar. creada en el Art. 3p. 

- Asesorar a los lefer Zonales en la apli- 
cación e interpietaclón dol Reglameato 
y de las normas que dicte la Comisióri 
C f Z d d .  

- Organizar cursos. seminarios o reunlo- 
n e  de estudio para el personal quc tra- 
bale m Bienestar. 

- Preparar la Memoria Anual d-I Servicio 
de Bienestar. B base de las Memorias 
locales. 

De lrr~ &+en& %&des a cmgo dc los 
C&hrr~ Zmdes de Bienesim: 

- Integrar la Comihión Zonal. creada en 
el A;t. 4 O  del Reglamento. y llevar a la 
práctica los programas aprobados. 

- Someter a consideración do la Comisión 
Zonal todo asunto que ésta deba resol- 
ver y las suiiutudes indix,iduales de ex- 
tensión de plazos de pago o condona- 
ción de deudas. a que se rpfiere el kt. 
101 del Reglamento. 

- Reunir periódicamate B las asistentes 
sociales que atlendan personal, para fi-  

nes de discusión o estudio de problemas 
comuces o impartir mtrucciones rela- 
tivas al seívrm. 

- Preparar 103 informes de problemas 
que deban someterse a consideración de 
la Comisión Central. 

- Supervisar el funcionamiento de los 
servicios sociales de bienestar y Ih lahor 
de las asistentes meialec. 

- Recopilar las Estadistica de trabajo de 
los servicios de bienestar de la Zona. 

- Presentar a la Comisión ZOWI 13 M ~ -  
moria anwl del Servicio. 

De 1- &isleutee soCi&s de Bien&= 
dsstucadas en los centros do tmbtiio: 

Para mayor claridad y precisión de las 
funciones de las assstenter ~ 0 ~ i ~ 1 ~ ~  se es- 

&&cia~es y Especiales para e] persoanl. 
que debvln sometidos a resolución de 
la Comisión Zonal. con sus respectiws 
reglamentos internos. 

- Sooioter a la Dirección los problemas cu- 
ya solución sea de su exclusiva compe- 
tencia. 

- Presentar. con su informe u opinión. las 
peticiones de ordcn general formuhdas 

- Proponer los cambios temporales de tta- 
bajo con los antecedentes que los jus- 

por el personal. 

tifiquen. 
- Eraeuar 109 informes que le sean soli- 

citados: Iicencivs por motivos particula- 
res, estado de tramitaciones diversas. etc. 

- Informar periódicamcnte al lefe respec- 
tivo de la marcha del servicio. - Presentar estadisticas mensual- de 
trabaio. 

En relscidn 0331 iffi Ofidnus 
h&nini&aiivas,s: 

- Dar cuenta a Cmtaduria de los casos 
de empleados enfermos para b s  efectos 
del envio de sus sueldos o pago a sus 
apoderados. - Pressntar en Contaduría las actas de 
acuerdos voluntarias de pago de asigna- 
ciones o pensiones alimenticias en favor 
de cónwger o hijos. para los efectos del 
paga directo a los beneficiarios. 

- Solicitar diariamente ala Oficinadel Per- 
sonai la nomine de personal ausente por 
más de 48 horas, con aviso de enferme- 
dad. 

En relación a iefes de senícios hiemos: 

- Atención de los problemas del personal 
que éstes les señalen y gue necesiten 
Su orientación o intervención, 
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- Establecer relaciones armónicas y de reposos prmntivos y mafernales y 

- Orientar al personal ea la tramitación 
de pbilaciones. desahucios. regulariza- 
ción de imposicioms. etc. (2) .  - Procurar omrtuna atención médica a Iw 

cooperación. cuidando de no lesionar el asignaches familiares. , 
principio de autoridad Y las prerrogati- 
vas propias de los Jefes de Sorvicio. res- 
pecto el personal a su cargo. 

empleados enfermos. lnstmvCndolos so- 
bre la tramitación dc las Iiceicias mé- 
dicas. 

En relaiciún a los seevicios esenciales 
y especiales: 

- (Vestuartos. servicios higiénicos, 

- ~~~~~~~~~l~~ su funcionamiento y man- 

- Tratar. empleando la técnica de O s o  

cuna: biblioteca, de estar, Individiial. los problemas de ausentismo 
reiterado. de indisciplina. desadaptac*óe 

tención y el desempeño del personal. alcoholismo otras. 

NOTA.- Estos Smrvicios funcionarán bajo 
la responsabilidad de la asistente so- 
cial v para estos efectos el personal 
que lor atienda deberá reconocer su 
autoridad. para lo cual es esencial 
q u ~  la Dirección imparta lar instruc- 
ctones pertinentes. 

En reiacifm con 1 5  agnirma'ones gremialee 
u o k e  asociaciones rrclrmimim 
del personal. 

- Mantener relaciones cordiales y de CO- 

operación Imitadas a los fiws de su t i a -  
bajo. 

- Asesorarlas a su solicitud en la organi- 
zacion o la realización d actiuidadcs 
socialos o de ayuda mutua. 

En relaci6n c m  los empleados 
individualmente Concideradoe~ 

- Establecer consultorio permanente, a 
horas fijas. para la atención de entre- 
vistas y coDs.Itas. 

- Recibir y dar curro a las solicitudes in- 
dividuales de beneficios. informando las 
que exijan este requisito ( I  1. - Orientar al personal sobre los proce- 
dimientos que I C  pcrmitao so luc~o~ar  los 
problcmas administrativas. previsionsles. 
jurídicos, etc., que incidan en el aspocto 
funcionario o quc le dificulten la  percep- 
ción de bcne6icios Icgela, en especial 

El control de massten- 
control de cias d 4  personal n o  de- 
h&tenc im be sec realizado por la 
del personal asistente social. Aparte 

de constituir - fun- 
cion iiiqrata, que le resta confianza del per- 
sard la asistente srnial no está capacitada 
para determinar s i  el inasstPnte esti enfer- 
mo. simula eniermedad o su estado se debe 
a otras causas. como embriaguez. por ejem- 
plo. El funcionario time un plam {egal de 
45 horas para pstificar sus inasistencias: por 
lo tanto, si después de ese plazo y previo 
aviso de enfermedad. no se presenta al ser- 
vicio. ia asistente s o c d  debe visitarlo. para 
asogurarsc de que tiene la atención n e c e ~ -  
ria o. m su defecto. procurarla. 

En relación can el awentismo su labor es 
otra: Estudiar el problema en canjunto. pare 
establecer sus causas. con vistas a bvscar 
soluciones y tratar los casos individuales de 
ausencias reiteradas. 

Reknciones o mbms de sueldos, 
asignaciones fmnilimes Y otros 
dinens del personal. 

La asistente %cid del personal será el 
único huncicmerio que podrá retirar a e  Con- 

(2) SI bien las fundones SeddadSS en el 3. y 4. 
punto no eompnderinn espedficamente ail 
s w i c i o  socia1 -0 a 1 s  ofiunas adminis- 
~ R ~ I V D S ,  podrán ser realiZadas pal la 8915- 
tente soual, d ni> hay o t m  hincionario pm- 
p-do para ello. En cuanto 9 la trarmtaei6n 
misma de estos asunton, si el iuncion&o no 
puede h-rlas penonnalmwite y no bene un 
mfrmbm de su familia que la Wee. PUB- 
den mneoniendane R la wwtsda auxiliar de 
bienestor. 

- 
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taduria Cajas. sueldas U otros dineros del 
pero solamente para proceder a 511 

entrega o envio inmediato. en el caso de 
enfermos hospitaliiados o en su domicilio 
que no cucaen con una persona de su fa- 
milia que pueda retirarlos. 
Las remesas de pensiones alimenticias. 

asiFnaciones familiares retenidas que deban 
~ V ~ ~ P S -  a O ~ M S  localidades o provinuas. 
deberán ser hechas por contaduría. No co- 
rresponde esta función a la asistente social 
ni a su auxiliar. 

En todo caso. la asistente social deberá 
hacer cualquier entrega de dimro con re- 
cibo en duplicado: una copia para su archivo 
y el original para Goataduria. 
En cnanto a fondas que le entregue el 

personal para tramitaciones juridicas. pago 
de impuestos. de solicitudes, etc.. serán in- 
gresados de inmediato a un libro especial. 
que deberá firmar el interesado. extendicn- 
do, por su parte. la asistontr social el recibo 
correspondien te. 

Qucda estrictammte prohibido a las ass- 
tentes sociales servir de intermediarias en 
la obtención y manejo de créditos comer- 
cialee, rifas o beneficios quc graven las 
rentas del personal. 

En esto rubro las reali- 
lo -. zaciones pedidas por el 
Orgdzmabn personal o decididos por 
colectiva del la Comisión Zonal. en 
bien&- materia de obras educa- 

tivas. circdos de estu- 
dio. cursos de formación general o activi- 
dadei deportivas y recreacionales: colonias 
dr varaciones y hagares sociales. et<. 

Algunas de ertas realizaciones podrán 
desarrollarse dentro de cada establecimisn. 
to y otras. tales como colonias hogares so- 
ciales. obras deportivas (camp& de pego) 
jardines infantiles. etc.. serán más ventajo: 
Las planeadas pata el conjunto de funciona. 
rior ¿e una Zona. 

En este aspecto el Servicio Social tendrá 
la responsabilidad de su organización y de 
su funcionamianta. pero deberá obtiner, 
aparte dol personal designado para ate* 
derlas. la valiosa cooperación de volunta- 
rios. 
En %?te mismo rubro corresponderá a fa 

asictente social desarmllar. con la eolabo- 
ración de expertos. una dabor de informa- 

cióii sobre mter ias  que el personal debe 
EOB~Cer, en especial la doctrina. objetivoa y 
organirac,ón del Servicio Nacional de Sa- 
lud y del establecimiento en que sirve. e5 
particular; disposiciones legales y reglamen- 
tarias. de las que emanan 'sus deberes y sus 
derechos. Leyes especiales: Medicina pre- 
ventiva. Rcgimencs de Previsión, etc.; tc- 
mas de especial interés educativo tales como: 
educación civlica. ética. derecho de familia. 
cooperativismo. sindicalismo. economia. al- 
coholismo. alimentación. etc. 

Cooperará especialmente en el desarrollo 
de NISOZ de formación general o de perfec- 
cionamisnto quc programen los servicios que 
tienen esta responsabilidad. 

Para el desarrollo de esta labor puede 
obtenerse. además, m a  eficaz colaboración 
de ,las organizaciones gremiales o volunta- 
rias. 

semicia S o a d  de Grupo: 

Este método de Servicio Social. funda- 
mentalmente educativo, pwdt aplicarse con 
bi t0  en el personal. Recomendamos. arpe- 
cialmante. que como centros de inter& se 
consideren actividades prácticas para el ho- 
gar. tales como: gasfiteria. carpinteria. el%- 
tricidad. para los hombres: puericultura. 
ecmomia doméstica. corte y confección. 
lavado. decoración de interiores, etc.. para 
las mujeres. 

La atenci6n social de 1- 
lamilias del parsand 

Es un asunto muy a menudo discutido. 
pero <nunca resuetb, si la atención social de 
las familias. a nivel del hog01. debe ser o 
no realizada por la asistente soclal del per- 
sonal. 

En buena lógica deberia serio por la asis. 
tente del sector a que corresponda el domi- 
cilio del funcionario. 
No obstante. sería un error fundamental. 

desde el punto de vista social. considerar 
al empleado corno un individuo aislado del 
Q r u P  familiar. Por otra parte, muchos de 
10s beneficios estipulados en el Reglamento 
Y las decisiones de la Comisi6n Normativa 
Central sobre condonaciones de deudas o ' 



SERVICIO NACIONAL DE BALUD 175 

extensión de plazos de pago. serán tomadar 
en base de sus informes. 
Una fórmula lógica nos parece ser la si- 

guiente: si un problema familiar es llevada 
por el mismo funcionario a ia asistente so- 
cial del personal. es a ella a quien corres- 
ponde tratarlo. Pero si a pPsquisado par 
el Servicio Social dc Sector y ao tiene in- 
cidencia en el aspecto funcionario. puede 
tratarlo la misma asistente social del Sector. 
salvo que el afectado manifieste. expresa- 
mente, su deseo de que sea transferido a la 
axistmte social de su establecimiento. En 
uno u otro caso obrará el criterio de la pra- 
fesional para determinar. en acuerdo c m  .N 
colega y COR el interesado. cuál es e1 meFr 
procedimiento a seguir. 

C a b  considerar otro aspecto. Muchos de 
las funcionarios y sus familias form.an parte 
de comunidades. en las que está actuando 
otra asistente social. Sus familias y ellos 
mismos deberian participar activamente y 
aún ser elementos muy positivos en esa co- 
munidad. Exist." algunas experiencias en el 
sentido de quc funcionarios. por el hecho 
de perknecer al Servicio Nacional de Sa. 
lud. se aislan y niegan a participar en Co- 
Nit& de Pobladores u &os grupos, consri- 
tuyendo por su actitud un elemento nega- 
tivo. 
La asistente social del persmal tendrá la 

oportunidad de influir en la actitud de estos 
empleados. por medio de la di ulgación dt 
los ohietivos de la Organización de la Co- 
munidad y una labor individual de conven- 
cimiento. 

Documentadóx 

Las asistentes sociales deberán llevar al 
día la siguiente documentación dc la 
Oficina: 

Fichero indice tipo Kardex. 

Encuestas sociales con su hoja correla- 
tiva de acción social. 

Hoja de trabajo diario. 

Libro de recibo y entrega de fond,os pa- 
ra tramitaciones. 

Libro de rPciho y entrega de documen- 
tos al pemonal. 

f ) Libro de entrega de correspondencia. 
mformes. solicitudes. rectboa. doamen- 
tos diversos etc., a Secretaria. Ofccwa 
del Persona¡. Contaduria u otros se-.- 
CIOS I"tEIIl0S. 

Archivo de copias de erxuestas. iator- 
mes. estadisticas Y otros. 

g) 

A fin de hacor rápida 
Candudo y eypedita la tramita- 
regulm ción de los beneficios 

asistencialcs estableci- 
dos en el Reglamento de Bienestar. el ten- 
dudo regular para el Servicio Social del Per. 
sonal deberá sm: Asisrrnte Social de Bien- 
estar - Jefe del SCMCIO a q u e  pertenezca 
el solicitante - Oficina Zor.al de Bienestar. 

Recomendaciones de orden general 

Selccdón de Asistentes S$cides pma 
SI Sazvicio de Bienestm. 

La gran responsabilidad que implica la 
función educativa que. fundarncatalmente. 
correspondo realizar a l a s  aSistentes sociales 
an Bienestar. la influencia que deben ejercer 
sobre una comunidad profesional. más per- 
mznento de !o que puede serlo la de otra 
asistente social cobre cualquier grirpo social. 
exige una dección de este personal. La 
condición bánca. a nuestro juicio. es una er- 
prriencia profesional reconocida como muy 
satisfactoria, tanto en lo qUQ respecto a co- 
nocimientos técnicos y experiencia adminis- 
trativa, como a condiciones p i r s o d e s .  Por 
lo tanto, se recomienda destinar a estas fun- 
ciones a profesionales que reúnan esta? 
requisitos. 

Necesidades del personal mlólim: 

(Hasta la fecha !as asistentes sociales de 
Bienestar, han circunscrito su 1abor.a la 
atencien de urgencia de problemas indivi- 
duales y familiares y 2 un exceso de trani- 
taciones administrativas o de otra orden que 
ha sido y es \necesario realizar pero que. 
prácticamente, copan su jornada de trabajo. 
impidiéndoles dedicarse a actividadcs de 
grupo o dc tipo colectivo. a tiatar en forma 



interna problemas individuales cuya 
es mbs importante para el serT7ici-. 

tules a m o  ausmtismo. desadaptación. alco- 
holismo, indisciplina. eic. 

Esta limitación del Servicio Social Y Su 

escaso aprovechamiento, desde el punto de 
vista temico, debe solucionarse con la crea- 
ción de plazas do secretarias auxiliares. que 
tomarian a SU cargm esa labor rndispensable. 
pero riitinaria que no exige formación es- 
pecial. 

EI~III~DIOS de habqo: 

Aún partis:& de +a base que la asistente 
social del personal debe cmiar can los eje- 
mentos y material indispensable para su tra- 
bajo. es del caso destacar la absoluta ne- 
cesidad de que cuente con una oficina 
independieiik que permita una atencih dis- 
creta y c6moda del persanal. ijnica íorma 
de obtener la actitud confiada y abierta. 
bare de &a relación armónica que debe esta- 
blecerse entre él y la mistente social para 
lograr UM influencia positiva. pues la ac- 
ción colectiva no podrá realizarse sin un 
buen conocimiento y comprensi6n de las si- 
tuaciones individuales. 

ORGANEAClON DEL SEüViCIO SOCIAL 

DEL PERSONAL EN LAS ZONAS 

B I B L I O G R A F i A  

treprises itnItenner 
Le Scrvter Social dans Le Xonde. 
1-2-3, 1951. 



Reglamento de Condiciones 
Sanitarias mínimas 
en la Industria 

Publicado en el Diario Man1  del 28 de septiembre de 1956 

NI 762 de 6 de Hoy se decretó lo  que SI- 
septiembre. 1956. gue: 

VISTOS: lo informado 
por el Servicio Nacional de Salud en Oficio 
W 20.207, de 0 de agosto de 1956, io dis- 
pwsto eo los amiculos Nos. 194, 195 y 243 
del Código Sanitario y 63 y 72 de la Ley 
10.383 y en us<) de las facultades que me con- 
fiere el No 2 d d  articulo 72 de la Constitu- 
ción Política del Estado. 

D E C R E T O :  
l o  Derógase el Decreto NO 85 de locha 

31 de enero de 1956. de este Ministerio. sin 
tramitar. 

2 p  Apruebase el siguiente Reglamento de 
c~ndiciones Sanitarias minimas ai k Lidus- 
6ia.  

T I T U L O  I 
üiwasiciones Generales 

AR,TICULO 1~ El presente Reglamento 
estabiec? las conditions sanitarias minimas 
que deben reunir los establecimientos induc- 
triales. talleres y locales comerciales de cual- 
quiera naniraleza y.  on general, todos los lo- 
$ares en quc se efectúe trabajo remunerado 
en cualquiera de sus formas. sin perjuicio de 
la reglamentación especifica quo se haya dic- 
tado o se dicte pdra aquellas industrias que 
requieran condiciones especiales. (1 ) 

ARTICULO F El Servicio Nacional de 
Salud es la autoridad tknica  y administrati- 
va en todo cuanto so refiere a las condiciows 
de higiene y seguridad que deben reunir to- 
dos los establecimientos industriales y luga- 
res de trabajo. sin excepción. 

ARTICULO 3' Las Municipalidades del 
pais otorgarán patente a las industrias nue- 
vas solamente cuando sus representanws le- 
ga la  presenten. aprobados por el Servicio 
Nacional de Salud. los planos referentes a las 
materias que contempla el presente Regla- 
mato.  Esta exigrnua también se aplicará 
a la automación de smpliación o modifica- 
ción de andushias ya insialadas. ( 2 )  



De km Condiciones Generales de la 
CiJrncci6n 

ARTICULO 49 LOP terrenos destinados a 
la erección de #fábricas, establecimientos in- 
dustriales O lugares de trabajo deberán ser 
rccoa O en BU defedo ser desecados. consul- 
tindose los sistemas de drenaje que aconseja 
la temica. Lis acequias o curzos de agua que 

padlos. bodegas. salas de de* 

d a s  de trabajo con ilumina- 
ción ,uplemeataria sobre ca- 
da mBquina o faena. salas 
donde se efectúen trabajos 
que exigen discriminación 
de detalles finos o donde bay 
sirficiente contmte 50 a 100 

, 30 a 50 
Comedores, servicios higiénicos. 

los atmviesen deberán revestirse o abovedar- 
se convenientemente según el OSO. Trabajos prolongados con re- 

quaimiento moderado sobre 
ARTICULO 50 Los edificios de estableci- I,  vi+,n ro$h,ra sobre ." .~. -~ 

mientos industriales. locales o lugares de tra- nerOS de Color claro con bu& 
bajo deberán mantenerse aseados. tanto ex- trabalo mecánico 
terior come interiormate y c e r h  lavados con cida dscriminación de 
blanqueados o pintados a lo menos una vez detalh. en 
al aóo. nes y trabajos similares . ._ 100 a QW 

ARTICULO 67 Los talleres o lugares de 
trabajo en general deberán tener un volumen 
minime de 10 m' por obrero, cifra que Seter- 
minará el número máximo de ocupantes de 
la sala, la qoe en ningún caso podrá tener 
una alhira inferior o 2.80 m. Podrán utilizar. 
se volúmenes menores de 10 m' por obroro 
pero d i o  cuaiido se cuente con medios de 
ventilación que. sin crear molestias. aseguren 
un suministro minimo de 20 m* de aire exte- 
rior por persona por hora. 

ARTICULO 7 9  Los pasillos u otros espa- 
cios destinado$ al tráfico de personas de- 
berán tener m ancho libre minimo do 1.20 
m. Si hubiere partes u órganos de maqui- 
nas en movimiento inmediatos a estos pasi- 
lloe. deberán estar debidamente protegidos. 
Tambián deberán estar protegidas todas las 
partes móviles de máquinas en cuya veein- 
dad traba@ obreros habitual u ocasional- 
mente. 

T I T U L O  I l l  
De la i i h c i ó n  

ARTICULO 8' Todo lugar de trabajo, 
con excepción de faenas mineras subterrá- 
ness o similares. deberán estar iluminados 
con luz natural o artificial cuyo nivel o in- 
tensidad dependerá de la faena o actividad 
que en 61 se realice. 

El Nvel de iluminación minim0 deberá ser 
el que se indica a continuacián: 

Trabajo con poco contraste, Icc- 
tura continunda en tipo pe- 
queño, trabajo mecánico que 
exige discriminación de d e  
talles finos, máquinas-herra- 
mientas, revisión prolija de 
articulos. cozhlra y trabajos 
de aguja sobre superficies 
moderadamente obscuras y 
c m  poco contra3te. calnstas 
de imprentas. monotipias. li- 
notipia y trabalos similares 

Trabajo prolongado con discri- 
minacibn de detalle fino, mon- 
taje y revisión de articulas 
con detalles pequeños y poco 
contraste. relojeria. operacio- 
a e s  textiles sobre género obs- 
curo y trabajos similares más de 400 

Para los efectos del pJrrafo anterior. la 
unidad de medida será el lux. que 'se define 
Como la intensidad producida en una super- 
fi& por una bujía standard colocada a un 
metro de distancia. Esta unidad es aproxi- 
madamente equivalente a 0,i bujía-pie. (3) 

200 a 400 
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Los valores que se indican en los párrafos 
anteriores se entenderán medidos a una altu- 
ra de 0.70 m, sobre el suelo en el caso de 
iluminación general de una sala: se medirán 
en el punto dc trabajo en aquellos casos en 
que se requiere medir la intensidad de ilu- 
minacian para una faena dokxtnhada. Que- 
dan excluidos de las disposiciones de este ar- 
ticulo aquellos talleres que. en r a z h  del pro- 
e m  industrial que alli se efectúe, deben per- 
manecer obxurecidos. 

ARTICULO 9 Cuando se emplE-2 luz 
n a t t d  debefin consultarse las dispositivas 
ri~ceriarios para impedir que los puntos de 
trabajo queden iluminados directamente por 
la luz solar. (4) 

ARTICULO io0 Cuando se emplee ilumi- 
nación artificial, ésta deberá instalarse de 
modo que no se produzcan deslumbrmien- 
tos, ya sea q w  ello se deba a reflexion del 
foco irninoso en superficies brillintzs o a an- 
terposición de focos luminosos en la linea de 
visión. 

ARTICULO 110 La luz deberá distribuir. 
se uniformemente. utilizando más de un fo- 
co. pa- evitar la existencia de zonas de som- 
bras o contrastes excesivos. 

ARTICULO 120 Cuando se use ilumina- 
ción suplementaria para U M  miqoina G fae- 
na. el nivel de iluminación general de la sala 
no podrá ser inferior a la quinta parte de la 
iluminación suplementaria. a fin de evitar 
cantraste excesivo. En todo caso. los niveles 
de iluminación general y suplementaria no 
podrán ser inieriores a los establecidos en el 
articulo 8' y se medirim en la forma prescri- 
ta en ese articulo. 

ARTICULO 139 Los elementos de ilumi- 
nación deberán colocarse a una distancia que 
evite la radiación termica excesiva hacia el 
obrero. 

ARTICULO 140 Las paredes de las salas 
deberán mantenerse pintadas de color blanco 

u otro color claro que contribuya a reíiejar 
la luz natural o artificial, mejorando a< el 
rendimiento del sistema de iluminación. 

T I T U L O  IV 

De los ruidos d e s t o s  

ARTICULO 15' Toda faena o trabajo de- 
berá realizarse de manera que se redorcan al 
máximo los ruidos producidos por ella. de- 
biCndose evitar especialmente aquellos ruidos 
causados por elementos de maquinarias suel- 
tas o excesivamente desgastados, correas de 
transmisiones en mal estado, escapes de vd- 
por G aire comprimido, y otros ruidos inne- 
cesarios y susceptibles de evitarse. Los mo- 
tores a explosión estarán equipados con un 
silenciador eücimte. 

El nivel sonoro máximo admisible para 
ruidos de carácter continuo en los lugares 
de trabajo será el de 95 dB medidos cn la 
zona en que el operario mantiene habtual- 
mente su cabeza. ( 5 )  

ARTICULO 16* Nlnguna industria. tallsr 
o faena colindante con edificios destinados 
a habitaciones podrá exceder los sigxientes 
niveles de ruidos. modidos en los limites del 
predio: 

(5) EL d&bd (dB) es lo unidad de iuedidn ds 
is intsiuidari islativa di¡ niido o del s m i -  

"-~, .. . . 
Tallo? msehniee (ma- 

herrarnien- 
tas) .. .. .. .. 8690 dB 

B~rre- (smrmhm, 
cepillos, ete.) . . 

Telares-textiles . . . . 
Bocina de autw6vi l  

(tipo trompeta) P i  
m de digt. ._ .. 

Motor de an6n: B 3 
m. de duf .  . . . . 

Taller de ealdeieria 
(remschado) .. .. 

Motor a reaooi6o í a  
chorro) .. .. .. 

90-105 aE 
90.105 dB 

115 dD 

180 dB 

1% dB 

de 130 aB 
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De 7 a 21 horas: 60 dB. 
De 21 a 7 horas: 40 dB. 

Se exceptúan de estas limitaciones las in- 
iustriac ,hicadas en Sectom calificados coi 
mO erclusivamcnte industriales. donde el 
Servicio Nacional de Salud establecerá el 

máximo de niidos permisibles en cada 
caso. 

T I T U L O  V 

De la Ventilación y la Contadnad6n 
AimosfBnca 

ARTICULO 1P Todo lugar de trabajo en 
el cual se efectúen prccescs u operaciones 
que den ongem o produzcan la contaminación 
del ambiente de trabajo con gases, vapores, 
humos. polvos o emanaciones de cualquiera 
clase. deberá estar provisto de dispositivos 
destinados a evitar que la concentración de 
dlchos contaminantes dentro del recinto de 
trabajo exceda de los limites establecidos en 
la legislauón vigente. (Raglamento aprobada 
por Decreto N, 1106. de 8 de Noviembre 
de 1954. Jel Ministerio de Salud Pública y 
Previsión Social). Asmismo. todos los con- 
taminantes producidos en una fábrica. ya sea 
que estén o no incluidos en dicho Reglamen. 
to. deberán captarse o eliminarse en forma 
tal que no contaminen lor. lugares de trabajo 
vecinos ni causen peligros. daños o molestias 
al vecindario: corresponderá al Servicio Na- 
cional de Sslud caldicar estos peligros, da- 
íios o rnolmtias. ( 6 )  

ARTICULO 189 Cualquiera que sea el 
sistema de ventilación empleado, deberán 
proveerse aberturas, cmvenimtemente distri. 
buidas. que permitan la entrada de aire en 
reemplazo del extraído o la salida del aire 
que se haya introducido. según Sea e1 caso. 
Estas aberturas se dimensionarán de mane- 
ra que la velocidad del aire en las áreas OCU- 

Dadas por los obreros no exceda de 1 metro/ 
Segundo. 

Se exceptúan de esta última disposici6n 
en que se aumenta la veloci- 

dad del alre con PL propósito de reducir la 
Temperatura Efectiva Máxima en la forma 
erlabkcida en el articulo 201 

T I T U L O  V I  

D~ la Temperatura y Humedad Relaiiva 
F, -I 

ARTICULO 1 9 9  Las disposiciones de este 
Titulo establecen las condiciones maximas Y 
minimag de temperatura ambiente Y humedad 
rclati,r.i que pueden existir en 10s lugares de 
trabajo en general. Se  exceptúan de estas 
disposiciones aquellas industrias que, por ra. 

tecnicas debidamente calificadas. de- 
rivadas del proceso indiistrial que dli se 
efectúa. d e b a  mantener Ciertos tallera O 
lugares de trabajo en condiciones especiales. 
En todo caso, estas condmones especiales 
debbcrin afectar solamentr a1 personal es- 
trictamente indispensable. cuya modalidad de 
trabajo será determinado en cada caso por 
Ins organismos técnicos del Servicio Nacio- 
nal de Salud. 

ARTICULO 201 Las Temperaturas Ekc- 
tivas Máximas en los lugares de trabajo en 
general serán de 259 centíqrados Efectivos 
cuando se efectúe trabajo sedentario, 240 cen- 
tigrados Erectivos cuando se efectúe trabajo 
muscular modrrado y 231 centigrados Efec- 
tivos cuando se efectúe trabajo muscular muy 
activo. La Temperatura Efectiva se define 
como el efecto fisiológica producido a un in- 
dividuo por la combinación de la temperatura 
del bulbo seco, la humedad d a t i v a  y la M. 
locidad del a m .  (7) 

Las Temperaturas Efectivas Másimas in- 
dicadas más arriba resultan de cualquiera 
de las combinaciones de temperaturas am- 
biental Y bumedad relativa que se uidican pa- 
ra 10s diferentes tipos de trabalo, suponien. 
do que el alre está innióvil 0 Se a 
muy baja velocidad. 
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339 c. 30 Q 
319 C. 42 Q 
2 9  c. 57 76 
279 C. 78 7. 
259 C. 100 5% 

330 c. 
319 c. 
290 c .  
279 C. 
15. c. 
249 c. 

20 70 
33 % 
47 76 
65 % 
a7 Q 

100 7; 

Para trabajo mo~cuiai  muy activo 
Temwatura ambiente !Eume<laa nlatiw 

33i c. 13 Q 
319  C. 23 $6 
290 C. 36 % 
27Q C. 53 70 
259 C. 72 % 
23' C. 100 % 

Para los efectos de la aplicación de los va- 
lores máximos indicados más arriba se en- 
tenderá que un aumento en la temperatura 
ambiente, que se medirá con termómetro de 
bulbo seco, deberá ser compensado con una 
disminución en la humeda 1 iclatlva o. a la 
mversa, un aumento de la humedad relativa 
deberá ser compensado con una disminución 
en la temperatura ambiente. 

ARTICULO 210 Para los efectos de la 
aplicación del articulo anterior se atenderá 
que un aumento de velocidad del aire en 
la zona de trabajo reduce la Temperatura 
Efectiva a razón de un grado centígrado de 
Temperatura Efectiva por cads aumento de 
O S  mtro/segundo en la velondad dcl aire. 

ARTICULO 229 Cuando la fuente de ca- 
!or Este represontada por cuerpos incandes- 
centes o a muy alta temperatura. dcberám 
habilitarse dispositivos adecuados para la 
reflex¡& o aisiación del calor. 

si. a pesar de la adopción de estas medi- 
das. las condiciones de temperatura y hum& 
dad relativa exceden las establecidas en el 
articulo anterior, los organismos técnicos del 

Servicio Nacional de Salud deierminariq 1.5 
limitaciones a que dobe someta.% el trabqo 
humano eri =os lugares o talleres. 

ARTICULO 23s En aquellos lugares de 
trabajo en que. por razona  técnicas. deban 
existir condiciones que e~cedai i  las estable- 
cidas en el articulo 20.. deberá proveerse 
agua potable fresca abundante y un depósi- 
to con sal de mz-a en la vecindad inmediata 
de la tema. Estas medidas deberán adop- 
tame sin perjuicio de lo dispuesto I n  los ar- 
ticulos de a t e  Reglamento que dicen relación 
con el summistm de agua potable. (8 )  

ARTICULO 241 Lss iemperaturas mini- 
mas en los Iiigaree de trabajo en general 
será de 15" centigrados donde $2 efectue t ra-  
bajo sedentario. de Io' centigrados donde se 
efcctúe trabajo moderado s de SQ :rniigra- 
dos donde se efectúe trabajo muscular muy 
Pctivo, medidas todas con termómetros de 

.bulbo seco. (9) 

T I T U L O  V I 1  

De los Serviaos Higiéniccs 

ARTICULO 250 Toda fábrica. estableci- 
miento industnai. boca1 o logar de trabaio 
estará provicto como mínimo d? los serwczos 
higiénicos cuyas especificaciones, número y 
caracteristicas se indican a continuacibn: 

1.- Uno o más recintos para hombrcs y 
otros. independientes. para ntujerzs, zn cada 
uno de los cuales se consultará 01 número de 
artefactas indicados en la tabla siguiente. 
considerando los operarios de cada n x o  por 
separado: 
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3 
3 
.l 
4 
1 

5 
6 
5 
6 
G 
G 
7 
7 
7 
8 
L1 
s 
9 
D 
3 

10 
10 

Los serv~cios higiénicos se instalarán de 
manera que la distancm máxima entro una 
faena y el servicio má., prciximo sea de 75 
metros. 

Cuando end estabiedmiento haya más de 
240 operario:, deberá agregarse un artefacto 
por cada 30 personas sobre ese número. 

Cuando se trate de servicios para los obre- 
TOS de *em masculino se instalará 01 75% 
de los excusados indicados en la tabla ant- 
r m .  pero se instalarán. en cambio. los uri- 
,-,arios que indica la tabla. (IO) 

Cuando se trate de obreros del sexo fe- 
menino so instalará el total de las excusados 
que indica la tabla y se excluirán los uri- 
narios. 
Los baños de lluvia deberán contar con 

agua fria y caliente. la que deberá propor- 
cionarse en cantidad adecuada al número de 
obreros en trabajo. ( i i )  

Asimismo, deberan habilitarse comparti. 
mento5 para desvestirse. contiguos a los ba- 
ños y en nUmem igual al de estos últimos. 

(101 Porn cl ePlrula del 75% do los orouados Be 
eumcotor4 toda froeeien al entom mp.tior. 

(11) PP mtima C0m0 "eontidad ndecudo" de 
'XUa CslieDfe onus 25 If..  de " p a  B 600 c. 
1.07 obrero 80 cads tomo. 

E T I N  

En casos debidamente calificados. el Ser- 
vicio ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  do Salud podrá autorizar la 

ello se )imitara a los baños para bombm. 
A",, cuando se autoricen, deberán man- 
tenerse un 90% de los baños individuales es- 
tablecidas en la tabla antorior Y 10s baños 
COleCtivoS construirán destinando un me- 
tro lineal para cada baño. (12)  

2,- L~~ artefactos sanitarios deberán ins- 
talarse en reclnto5 especiales, debiendo con- 

*,, conjunto. una superfitie no in- 
ferior a 1 n? para cada baño de IluVia, 0.6 
mi para la destinada a desvestirse. 
1 m- para cada excusado. 1 m2 para cada 
]avatori~, 0.6 m* para cada urinario y 0.60 
m. de ancho para cada compartimento cuan- 
do los urinanos se& de tipo cokc~ivo. 

3.- Los servicios higiénicos deberán te- 
ner piso y i6calo lavabks de espesor Sufi- 
ciente o1 primero y de 1.50 m. de altura el 
segundo. Estarán provistos de piletas o des- 
agües adecuados y tendrán acceso directo 
al aire y la luz ertaiores por medio de ven- 
tanas. cuya superlicit no sea inferior a 1/5 
de la superficie de la pieza. 

No obstante, el Servicio Nacional de Sa- 
lud podrá autorizar. en casos calificados por 
él mismo, condiciones de iluminación y ven- 
tilacidn distintas a ias establzcidas on -te 
párrafo. (13) 

4.- Se procurará que los locales des- 
tinados a la instalación de excusados o uri- 
nmos no tengan conexión directa con los ta- 
lleres de trabajo o lugares destinados a la ha. 
bitación o permanencia do los obreros o em. 
pleados. 

5.- Cada taza de excusado se colocará 
en un compartimento con puerta de cierre 
automático y separado de los comparümentor 
anexos por medio de divisiones permanente 
de 2 m. de altura. 

Las tazas de excusado y lavatorio deber% 
Ser de loza vitrificada o fierro esmaltado 

(121 La rwún do exigir nn 40% de uams indid- 
duele% LY basa eo la explicable redstemin 
do alCvnos obreros para hacer uso de Io. "P 
YiCiOS COleEtiVOB. 

<Is) En loa orriirodon sa rocomendin pi..o8 liaol 
P"a el BBeD mÚa fáeiL En los ba5.8, on cam: 
biot se rrcorniondao pisor as ~ > ~ 1 d ~ ~ ~  
eatrloe, P i *  e ' 7 i t B ~  renbdonos. Pua la$ pa. 

0 cOnCmo impermenbilimdt , al 
6180. 

instalación de baños lhvlas COleCtiV~. Pero 

redea pucaon U I ~ ~ ~ ~  azu~ojos baldooas 
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blanco. Se autoriza el uso de los artefactos 
del tipo "turco" pcro sólo cuando éstos sean 
de fierro enlozado blanco o loza vitrificada. 
En todo caso. a lo menos el 20% de las tazas 
deberá ser del tipo convencional. 

6.- Todos los servicios higienicos. Cual- 
quiera que sea su tipo. deteran mantenerse 
en bwnas condiciones de funcionamiento y 
exnipulosamente limpios. La Iimpiaa de es- 
tos recintos so efectuará por cuenta del pa- 
trán. 

ARTICULO 260 Toda fábrica. ,,,ins. 
tablecimiento industrial o lugar de trabajo, 
deberá estar dotado de un abastecimiento de 
agua potable. el que dobe Suministrar gra- 
tuitamente un minimo de 100 litros de agua 
por individuo y por día. para abastecer los 
artefados provistos para la bebida y el aseo 
personal. 

localidads, faenas ,, campa- 
mentos en donde no 

Eo aquellos estableumientos e; de agua potable =a posibk COnstrUido 
por el empresario o patrbn. este último dc- 

los que, por la naturaleza de las faenas Do berá procurar este elemento gratuitamente. 
sea materialmente posible instalar X T V ~ U ~  en no inkrior a 30 litros diarios 
higiénicos conectados a una red de alcanta- por obrao o empleado y Otra igtiai 
rillado. la empresa deberá proveer letrinas por portátiles cuyo múmero estará determinado 
por la tabla anterior. El transporte de est= 
le(rinas y su limpiora será responsabilidad T I T U L O  V I 1 1  
del empleador. 

7.- En aquellas fábricas en que se man¡- 
p u b  productos t6xicos susceptlbk de ser 
ingeridos, el propietario deberá proporcio- 
nsr agua calient~ en los iavatorios y Suminis- ARTICULO 273 Lac instalaciones. arte- 
trar gratuitamente escobillas y j a b h  en can- factos. canalizaciones y dispositivos comple- 
tidad adecuada. (14) mentarios de los S ~ N ~ E I O S  de agua potable 

8.- Ef agua destmada a la bebida deberá o desagües, gas, e k e k i d a d .  calefacci6n. 
ser potable y fresca y s a l  suministrada Por veptilación y refrigeración deberán cumplir 
medio de un bebedero higiénico por cada 50 con los Reglamentos vigentes sobre la mzte- 
individuos o fracción. ria. Se prohibe terminantemente la inter-co- 

Estos bebederos deberán contar con disFO- nexión de las redos de agua potable con hs 
sitivos que impidan que h baca de una Per- de agua industrial aunque sea en forma tehi- 
Lona pueda ponerse en contacto directo con poral. (17) 
el extremo de h cañeria de salida de agua. 
En aquellos establecimientos como )as faenas ARTICULO 2% Las aguas servidas de 
mineras en que. por su naturaleza, no sea po- carácter doméstico de las fábricas. estable- 
sible instalar bebederos bigicnicos, el agua cimientos industriales. locales de trabajo Y 
Se depósitos cerrados y escru- habitaciones y dependencias anexas. doberh 
pulosamente limpios. 10s que deberán estar ser conducidas al alcantarillado público O.  

provistos de una vllvula e irwalados de ma- en su defecto, su disposición final se efectua- 
w r a  que no sea ponible introducir jarros u rá por medio de sistemas O Plan- Particu- 
otros receptáculos en el dep6sito con agua. lares, en conformidad a los Reglamentos es- 

miembm de su familia. (16) 

De 1- Desagües y h Digpasicíón de Eesiduos 
iuduatriaies 

(15) peciales vigentec. 

(14) Como oiomplo de e8tOa pmdmtos idricos 9 1  ~ 

pueden mencionar: Plomo 9 0"s eompucstoi; 
í h m o  7 ma mmpwatos; A~sénieo  y JUS corn- do neverdo iW 
pueetm; dosinfeeranies diversos; i n s t i c i d - ;  ol savicio ~ ~ ~ i o n a i  da Salud. La< informa. 
herbicidas; Noftslina; d e .  eidn y d r l  obtenerse m el Centro de SdXd 

hls de un hohederi. hiei8nim p e d s  m'.,lltar (17) LB prohibioi60 maneionads tirnc por objeta 
Oontnminado por el propio deyame, PZUO Olitw In eontamioneiJu de Is rrd da n-3 
dc rcba188rm Is pileta. POE pr&- potnble eon industriYil, In gire p w d r  
Fibres 101 bebederos &"de 1% &I* del  *UT- gOr particulimionte p ~ e  en e l  casu de Y D I ~  
tidm weds por c n m m  del kril<, ~ p ~ ñ ~ r  <IC baja en la presien de la Isd públiea de agua 

(I6' ,&,;~::,",; 

(15 )  Dehe evitarse qna d surtidor del sguo pots. mspeativo. 

I I  pilet* TBi.PpfDm. pOlSbl*. 
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ARTICULO 29, No p d r i n  conducirse a 
los alcantlnllados los desperdicios de cocina, 
cenizas. aguas c m  exceso de sólidos en sus- 
pewib .  substancias inílamables o explosivas. 
aguas ácidas O cáusticas. =capes o aguas 
provmicntes de purgas de generadores de 
vapor en general. ninguna substancia 0 
residuo industrial susceptible d t  OCaSi0n.X 
perjuicio U obstrucciones. dariar las c a d i -  
zaCl~ncs  O dar origen a un peligro, molestia 
o daño para la salud pública o para el Vetin- 
dario. Aquellas industrias que, a juicio del 
Sen.ici0 Nacional de Salud, produzcan =si- 
dum incluidos en la enumeración anterior. 
deberán someter dichos residuos a trata- 
mvnto previo a la descarga a la red de al- 
cantarillado. 

El mctodo empleado para el tratamiento 
previo deberá ser aprobado por e l  Servicio 
Nacional de Salud y los planos para la cons- 
trucción de lac obras deberán ser aprobados 
por la Dirección de Obras Sanitarias p r e - a  
informe d d  Servicio Nauonal de Salud. E n  
los casos en quo esta aprobación sea concee 
dida, la descarga al alcantarillado d o  PO- 
drá efectuarse en la forma y condiciones que 
al efecto se prescriban. (18) 

ARTICULO 30* En ningún caso podrán 
incorporarse 1 las ,napas de agua subterrá- 
nea de los subsuelos o arrojarse eai los cama- 
les de regadm. acueductos, rios. esteros, que- 
bradas. lagos. lagunas. embalses. o en masas 
o en cursos de agua en general. las aguas 
servidas do origen dom&tttico. los relaves in- 
dustriales o mineros o 1- aguas contamina- 
da- c m  productos tóxicos, sin ser previa- 
mmte sometidas a Ics tratamientos de na- 
traliíauón o depuración que prescriba en ca- 
da caso el Servicio Nacional de Salud. 

ARTlCULO 310 En ningún caso se PO- 
drán arrojar a los cursos o mass  de agua en 
general, las matenas sólidas que puedan pro- 
venir de los establecimientos industriales O 

locales dhtrabajo en general. ni las semillas 
perjudiciales a la agricultura. 

ARTICULO 320 La eliminación y dispo- 
sición final de desperdicios y productos re- 
siduales resultante3 de 10s diversos Procesos 
industriales que no se eliminen por la red 
de alcantarillado O cursos de agua. ya 3-n 
de caráctet orgánico o inorgánico. sólido O 
liquido, putresclbles o irnputrescibles. deberá 
efectuarse en la forma y condiciones que de- 
terminen los Reglamentos vigentes, o en la 
forma que determmne el Servicio Nacional de 
Salud en los casos especiales que calificará 
eSteúItimo. Cuando se tratc de residum pu- 
trescibles o que puedan producir molectins 
al vecmdario. ellos deberán mantenerse en 
recipientes hemeticos mientras son retirados 
de la fábrica. 

El polvo. basuras. recortes y desperdicios 
en general serán retirados regularmente y en 
forma tal que se evite cualquier molestia o 
incomodidad al personal de la industria y al 
vecindario. En aquellas facnas donde se ma- 
nrpulen productos dlidos nocivos o tóxicos. 
el barrido deberá efectuarse fuera de las ho- 
ras de trabajo por personal adecuadamente 
protegido. 

T I T U L O  I X  
De Y EBcapss de incendio 

ARTlCULO 33" Toda fábrica. estable- 
CimimtO industrial, local o lugar de traba- 
io  en que exista algún riesgo de incendio, 
ya sea POI la estructura del edificio O por la 
naturaleza combustible o inflamabir las 
materias Primas. productos elaborados o sub- 
productos. deberá contap por lo menos Con 
dos ertinguidores de incendios, del tipo ade- 
mado a 10s materiales combustibles o infla- 
mabks que existan. 

El número total de extinguidores no w á  
inferior a uno por cada 150 m* de local o 
fracción. con un minim0 de dos extinguidores. 
( 1 9 )  

ARTICULO 3 4 ~  Los extinguidorec se co- 
locarán en las proximidades de los lugares de 
mayor riesgo Y en sitios de fác i l  acceso. que 
deberán mantenerse libres de toda obstnic- 
ción que impida o dificulte su uso. 

La ubicación dr  los extinguidores debe ser 
td que ninguno de eilos esté a más de 20 
metros de1 lugar de trabajo habitual d e  al- 
qún obrero. 
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El personal deberá ser instruido sobre la 
manera de usar los extinguidores en caso de 
emergencia. 

ARTICULO 35s Todos los extinguidores 
deberán ser revisadas por lo menos una vez 
al año a fin de verificar sus condiciones de 
funcionamiento. Aquellos cuya carga es sus- 
ceptible de alterarse con el tiempo deberán 
ser recargados sin excepcion una v a  al aiio 
por io menos. (20) 

ARTICULO 360 Los locales o lugares do 
trabajo. en que exista riesgo de incendio con- 
tara, salvo imposibilidad material. con dos 

puertas de salida que se abran hacia el ex- 
terior y cuyos accesos deberán mantenerse 
libres de obstrucciones. 

Estas salidas podrán mantenerse entorna- 
das pero no cerradas con llave. candado u 
otro medio que impida que 5- les abra can 
facilidad. 

T I T U L O  X 

De las Facilidades Miaimus de  Gumdmropia 
y Comedores 

ARTICULO 3 7 O  Toda fábrica. estable- 
cimiento industrial. taller o luga; & trabaio 
estará provisto dc las instalaciones y ele- 
mentos que se indican para uso de sus obre- 
ros Y empleados. 

a )  Uina sala de vestuario para hombres 
y otra, independiente y separada. para muic- 

. .  
( 1 0 )  COMO SEUiECPtO'TAR EL EXTISQUIDOR DE ISCESIIIO 

Tlpo de tncenüio 

CLASE A 

Combustibles stlidoa comunes: papel, 
madern. paja. . 
( $ 0  BP'LFBn P P  Onfr mionto). 

CLASE B 

Combwtiblen líquidos: gasolina, pintu 
189, aceites, grllSB9. cte. 
(Se spagsn por eliminariún del aire). 

1.- Apia; 2.- Soda Aeido; 3.- Espuma 
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res destinada eiclusivamwtc al cambio de 
roias. En estas salas deberán disponerso 10s 
c a s i l l ~ ~  guardarropas. w número igual al 
total de obmos ocupados en el trabajo 0 fae- 
na. Estos casilleros padrán set de madm 
pintada. fierro u otro material no absorbente 
Y deberán medir como minimo: 0.30 m. de 
ancho. 0.50 m. de profundidad y 1.20 m. de 
altura. En las puertas llevarán rejillas o per- 
foraciones inferiores y superiores para ven- 
tilación: 

b) Un comedor o lugar sdecuaho. "pa- 
rado de los talleres y de cualquier fuente de 
contaminación ambiental. destinado ~ C C I U S I -  
vamente a consumir alimentos. Esta disposi. 
ción cc aplicará en t d a s  aquellas fábricas. 
talleros y lugares de trabajo en general, don- 
de por razones de modalidad de trabajo o 
costumbre. los operarios se vean precisados 
P consumir alimentos. Las mesas de este co- 
medor deberán estar provistas de cubierta 
lavablc e impermeable y el local en gens- .I 
deberá mantenerse en bumas condition-5 de 
limpieza. Queda estrictamente prohibido el 
almacenamwzato o c m m o  de alimentos en 
todas aquellos talleres o Iirgamc de trabajo 
en los que se manipulen o produzca cualquier 
substancia tóxica o contaminada con produc- 
tos nocivos o tóxicos. 

T I T U L O  X i  

De los Servicios de Primems A u n l i ~  

ARTICULO 38v El patrón o empresario 
está obligado a mantener un botiquim de pri- 
mEIOS auxilios que constará como mmimo de 
los siguientes elementos: 

Un mueble botiquín c w  llave: 
Agua oxigenada de no más de 20 

volúmenes: 
Gasa esterilizada en paquetes separa. 

dos: 
vendas de 10 cms. de ancho por 1.5 

m. de largo y de 10 cms. de ancho 
por 3 m. de largo: 

Algodón hidrófilo; 
Un carrete de tela adhesiva: 
Adrsnalina d izo: 
Aspirina u otro analgésico similar; 
Una pinza quirúrgica; 
Un par de tijeras de tipo quirúrgico 
o desarmabk: 

11) Alcohol: 

fracturas' 
13) Una venda de goma: 
14) Alfileres de gancho: 
15) 

16) una palangana o lavatorio peque- 
ño de fierro enlozado: 

17) Un anafe o calentador: Y 
18) una tetera para una capacidad apro- 

ARTICULO 397 En aquellas fábricas 0 
industrias dande se produzca con freciirncia 

mismo tipo de lesión se ñumantarán 105 
elementos enumerados en el articulo anterior 
con aquellos que se estimen necesarios a jui- 
cio del Servicio Nacional de Salud o del Ser- 
wcio Medico & la ComFañia de Seguros que 
cubre el riesgo de accidentes del trabajo Y 
edermcdades profesionales. 

ARTICULO 4P El botiquin debere estar 
ubicado en un lugar que tenga f á d  acceso 
a cualquiera hora. estar bien iluminado aatu- 
ral y artifictalmcntc y s; mantcndiá en bue- 
nas condiciones de limpieza. Además debe- 
rá estor en la vecindad inmediata de una )la- 
ve de agua potable. La lista con los elementos 
indicados en el articulo 380 deberá colocarse 
en la parte interior de la puerta del botiquín. 

ARTICULO 4lC Toda industria donde tra. 
bajen simultáneamente más de 150 personas 
debcrá contar can una sala especial destinada 
exclusivamente a primeros auxilios y cura- 
ciones. kta sala. además del botiquín y ele- 
mentos enumerados en el articulo 380. de- 
bzrá estar provista con: 

Una mesa con cubierta. de preferencia 
metálica pero en todo caso h a b l e  
de 1,60 m. de largo y 0.75 m. de 
ancho. con colchoneta cubierta de 
material lavable. 

Un lavatorio can agua corriente. si 
110 se dispusiera de servicio de agua 
potable en la localidad. se reempla. 
zara por lavatorio. un jarro y un 
recipiente de fierro enlozado. 

3 )  Una s i h .  
4, Dos bolsas de goma para agua ca- 

liente. 
5 )  Dos frazadas. 

cartones o tablillas para inmovibr  

Jabón de buena calidad Prekmte-  
mente neutro: 

ximada de 2 litros. 

1 )  

2 )  
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Las industrias establecidas on áreas rura- 
les deberán contar c m  una sala dostinada a 
primeros auxilios cuando ocupen simultánea- 
mente 75 o más personas. incluyéndose en 
esre número a los empleados. 

ARTICULO 4 2 ~  Tanto el botiquin como 
la sala de primeros auxilios e ta rán  a cargo 
de una persona con conocmentos elementa- 
les de primeros auxilios. que deberá saber 
leer. escribir y que será responsable de la 
mantención de ambos y de que los utensilios 
se encuentren perfectamente aseados y on 
buen estado de uso. 

ARTICULO 43O Las fzenas de carácter 
migratorio o temporal (construcciones. fae- 
nas camineras. etc.) que empleen más de diez 
operarios. qwdaa exentas de la obligación de 
mantener una sala de primeros auxilios on 
la forma establecida en el articulo 41' pero 
deberán contar con un botiquin con los ele- 
mentos indicados en el articulo 389 a los que 
se agregarán una camilla y dos frazadas. ubi- 
cado todo ello en utl lugar adecuado 

T I T U L O  X I 1  
De la Fiscnlizaá6n y las Smiciones 

ARTICULO 441 El Servicio Nacional de 
Salud tendrá a su caigo la fiscalización de 
todas las disposiciones del presente Regla- 
mento. y k correspondera. además: 

a )  Autorizar la instalaciiui de nuevas fá- 
bricas desde el punto de vista de las disposi. 
ciones del presente Reglamonta: 

b) Calificar la insalubridad de cualquier 
lugar de trabajo: 

c) Especificar las obras. dispositivos. ins- 
talaciones o medidas que sea menester e¡?- 
cutar en cada caso particular en dichos luqa- 
res de trabajo para pocerlos en buenas con- 
diciones sanitarias y evitar daños, peligros y 
molestias para los obreros o 41 vecindario: 

d )  Prestar su aprobación a los proyectos. 
planos y especificaciones correspondientes: 

e) Fijar los plazas en que dtben ejewtilr- 
se o introducirse las modificaciones a 135 

obras. instalaciones o dispositivos que . : in- 
diquen: 

f )  Efectuar la recepclón de las obras o 
instalaciones ejecutadas: 

e )  Controlar y fiscalizar la aplicación d? 
las disposiciones de este Reglamenta d a t i -  

vas a las limitaciones a que debe ceñirsc el 
ejercicio del trabaja humano. 

ARTICULO 457 Los propoiarioí d i  ias 
fábricas. talleres o Iriga:es de trabajo en ge- 
neral están obligados a efectuar y adoptar 
dentro de los plazos que fije el Srvicio Na- 
cional de Salud. todas aquellas obras. mep- 
ras. instalaciones y medidas que dicho orga. 
nismo considere necesaria3 para ponerlas en 
buenas condiciones de higiene. 

La infracción B cualqiiiera de las dime- 
siciones dictadas por oi Servrcio Nacional de 
Salud de acuerdo con lo indicado en el in- 
CEO precedente será sancionado de ecoerdo 
con lo establecido en el Código Sanitario. 

ARTICULO 46* El procedimiento para la 
aplicación do las sanciones a que diera lugar 
las Infracciones a las disposiciones del pre- 
smte Reglamento será el establecido en el 
Titulo VI del Libro IV del Código Sam- 
tarm 

ARTlCULO 47" Ercepúonalmente. 4 
Servicio Nacional de Salud. previo infome 
de sus organism- especializados podrá au- 
torizar k instalación o el funcionamiento de 
industrias o faenas en cmdiciones distintas 
de las establecidas rn el presente Rcglamer- 
to, cuando el desarrolla económtco incipient? 
de aquéllas lo justifiqoe o cuando las carac- 
teristicas especiales del trabaja o su ubicación 
lo hagan necesario. 
Cuando la autorización s t  base e l  el des- 

arrollo económico de la industria d la  no pc- 
diá concederse por period% ma)ares de un 
ano. 

ARTICULO 4 0  Decláranse derogadas 
todas las disposiciones reglamentarias vigen- 
tes en la parte que se refieren a las materias 
de que trata el presente Reqlamento. 

Tómese razón, Commique;e. publiquese e 
insértese en ir7 Recopilación que corresponda 
de la Contraloria Gcneral de la Repúb1ic-i- 

CARLOS IBAREZ DEL CAMPO.- Ro- 

Lo transcribe a Ud- para su conoti- 
berto Muñor Urrutia. - -  
mimfo. Saluda a Ud.. 

Fdo. JORGE I.ETTüX 
S"bSWratario 

Niniderio de Snlud FÚbliel I 
Prcrisiln sorir1 



Reglamento Sanitario para la 
Fabricación de la Margarha 

HOV se decretd lo que 
N" 674.- del 14 sigue: 
de a q s i o  
de 1956 

VISTOS: el oficio N" 
li.S41. de 27 de Julio 
r ld nve-pnte aiio. del 

1 
-_. 

SeMcio NaCionai de Salud y de acuerdo 
con 10 dispueslo en la ley 10.383 y en el ~ r -  
ticdo 166' del Código Sanitario y las fa- 
cidtades &e me confiere el articulo 7?', 
de la Constitución Política del Estado, 

D E C R E T O  

1'- Duógase  el Reglamento Sanitario 
para la fabricación de la Margarina. apro- 
bado por Decreto de este Ministerio Nq 
535, de 12 de julio de 1938, y todas.las 
disposiciones que se refieren a esta ma- 
teria. 

2'- Apruébase el si,piente REGLA- 
MENTO SAiiTTARIO PARA LA FABRI- 
CACION DE LA :VIARGARWA' 

T I T U L O  I 

De la Deanici6n 

Art 1"- Se entiende por Margarina, el 
producto graso formado por la emulsión 
de agua o leche en substancias grasas de 
origen animal u vegetal o una mezcla de 
ellas. 

T I T U L O  1 1  

De las Cmacteristicas 

Art. 2"- La Margarina deberá cumplir 

a )  Su contenido de agua será el 16m 
(Dieciscis por cienio) de BU pes: 
como máximo; 

con bs si,guientes caracteristicas: 

b) 

cl 

Su contenido de materia grasa Bedi 
el 82% (Ochenta y dos por ciento) 
de su peso, como nlinimo; 
Su punto de fusión, medido en la 
materia grasa, no será superior a 
3P C. (Treinta y ocho grados Cel- 
sius) : 
Su acidez, expresada en ácido oléico. 
no será superior a l  1% (Uno por 
ciento) del peso de la margarina ter- 
minad& 

T I T U L O  I l l  

De las materia Rim= 

Art. 3- Podrán emplearse solamente 
aquellas substancias grasas comestibles 
permitidas en el Reglamento General de 
Alimentos. 
hrt. 4'- Se podrán emplear como me- 

dio emulsionado, las substancias que se 
indican a continuación: 

a )  Agua Potable; 
b) Crema de leche pasteurizada; 
e) Leche entera pasteurizada; 
d) Leche descremada pasteurizada; 
e) Leche entera en polvo, reconstituída. 
f )  Leche descremada en polvo recons: 

tituída: 
g) Mezclas de las substancias indicadas 

e n l a s l e t n s b ) , ~ )  d ) , e )  yf) prc- 
cedentes. En estas' mezclas el' por- 
centaje de los sólidos de la leche, 
DO Podrá ser infenor a 8% (ocho 
Por ciento) de la fase acuosa. 

Art. 9- Se podrán emplear como esia- 
bilizadoras de la emulsión las substancias 
que se indican: 

a)  Lecitma, en una proporción no supe- 
rior a 0,5% (medio por ciento) ; 
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b) Mono y diglicéridos de ácidos w- 
506, o una combinación de ellos. en 
una proporción no superior a 0,576 
(medio por ciento) ; 

e) Una combinación de lecitins con mo- 
no o diglicéridos. en una proporción 
no superior a 0,5% (medio por cien- 
to) Dara cada componente de la 

Art. 9- Se permite, como aromtizan- 
tes, la adición de cultivos Iácticos selec 
cionados o sus destilados. 

Art. 1 0 0  Se podrá incorporar con el 
objeto de proteger el sabor. z l p n a  de las 
siguientes subatancias, en los poreentajes 
máximos que se indican: 

a )  Citrato isopropílico: 0,OZ (dos een- 
mezeia. 

 as proporciones porcentuales máximas 
autorizadas para estas substanclas esta- 
bilizadores, serán referidas ai peso total 
de la margarina terminada. 

Art. 6- Se permite solamente el em- 
pleo de los colorantes de origen vegetal 
contemplados en el F&glamento General dc 
Alimentos. 

Art. 7 -  Se podrán emplear como antio- 
xidantes, en las proporciones porcentuales 
máximas que se indican, las si-eentes 
substancias o mezclas de ellas: 

a )  Butii hidroxianisol (EHA) 0,02 (dos 
centésimos; butil hidroxitolueno (EHT) 
0,Ol (un centésimo) ; galato propíiico 0 , O l  
íun centésimo) : ealato octiiico 0.01 (un 
centésimo) ; galaió dodecilico 0,Ol íui 
centésimo) y ácido nordihidroguaiar8tico 
(NDGA) 0 , O l  (un centésimo) ; 

b) Cuando se usen mezclas de los an- 
tioxidantes indicados en la letra a )  la pro- 
porción máxima no podrá exceder de 
0,0376 (tres centésimos por ciento). Las 
pmporciones individuales de cada antio- 
xidante no podrá exceder de las indicadas 
en la letra a ) ,  para cada uno de ellos. Los 
porcentajes mLximos autorizados para las 
substancias antioxidantes, serán referidos 
al peso total de la margarina. 

Art. @- Se podrán agregar, como si- 
nergistas de los antioxidantes, las siguien- 
tes substancias, en las proporciones por- 
centuales máximas que se indican : 

a )  Acido citrico; 0 , O l  (un centésimo) ; 
b) Acido fosfórico; 0,005 (cinco milési- 

c) Acido tartárico; 0,Ol (un ceutési- 

d)  Citrato de lecitina; 0,03 ( h s  cen- 

Las proporciones porcentuales máximas 
autorizadas para estas Substancias siner- 
6ist&9, serán referidas ai peso total de la 
margarina terminada. 

mos) ; 

mo) ; 

tésimos). 

tesimosl : 
b) Citcitoe&arilico: 0.15 (quince cen- 

Estas proporciones serán referidas a? 
téssimos). 

peso de la margarina terminada. 
Ait. 1P- Se autoriza la adición de saL 
Art. 12'- Se pemte agregar. comn 

substancias antisépticas, el ácido benzoico, 
el benzoato de sodio o una combinación de 
elias, en la proporción máxima de 0.1' 
(un dPcimo pnr cieolo), del pcso ael pm- 
ducto terminado. 

Art 13'- Es obligatoria la adición de 
almidón, como substancia detectora, un 
porcentaje minimo de 0,l (un décimo) y 
máxima de 0.3 I t m i  décimos I, con re!a- 
ción ai peso del producto terminado. 

Art. 14"- Se permite agregar Vitamina 
A, en cantidad no inferior a 30.000 (trein- 
ta mil) Unidades Internacionales por ki- 
logramo de margarina terminada. 
Art 15"- Se prohiben las mezclas de 

margarina y mantequilla. 
Art. 16- El Servicio Nacional de Sa- 

lud queda facuitado para resolver sobre 
la supresión de cualquiera de estas s u b s  
tancias, sobre la adición de nuevas subs- 
tancias o sobre la modificación de las 
proporciones señaladas en el presente Ti- 
tulo, cuando asi lo estime conveniente. 

, T I T U L O  I V  

Del Enpose y Expendia 

Art 17v- Los envases y etiquetas cum- 
plirán en su rotulación, con lo establecido 
en los artículos 44 y 45' del Reglamento 
Gneral de Alimentos y, ademis, con las 
siguientes disposiciones: 

a )  Estar cruzados por una franja de 
color que una los bordes más distantes de 
una de sus superficies mayores, sobre la 
cual se estampará. exiusivamente, la pa- 
labra "Margarina". La altura de dicha 
franja será igual a la mitad de la altura 
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de e88 superficie; a su vez, la altura de 
las letras, sera iguai, por lo menos, a la 
mitad de la altura de la franja; 

b) Deberán declararse en la etiqueta 
ISS siguientes substancias: antioxidan% 
&tos podran indicarse en forma general 0 
especificando la o las variedades emplea- 
das: sal, cuando su contenido sea superior 
al 0,5% (medio por ciento) del peso tots1 
del producto terminado de ácido henzoico 
y o benzoato de sodio; Vitamina A, cuan- 
do ésta sea agregada en ias cantidades ex- 
presadas en el articulo 14O, del titulo pie- 
cedente. 
Art. 18~- Para sa expendio al público, 

in margarina deberá cumplir con las Si- 
guientes condiciones: 

a )  Conservarse refrigerada o, en su de- 
fecto, en sitios aireados. limpios, frescos 
y protegidos de los rayos solares; 
b) Expender& en los envases origina- 

les, prohibiéndose su fraccionamiento. 

T I T U L O  Y 

Da los locales y Equipos 

Art. 19v- Lw locales de fabricación 
de margarina deberán cumplir con las dis- 
posiciones del Reglamento General de Ali- 
mentos y, además, deberán contar con las 
siguientes dependencias: 

al Bodega para materias primas; 
b) Sala de elaboración; 

c) &cción para envase del producto; 
d )  & c c i ó ~  de almacenamiento Y con- 

servación del produclo elaborado; 
e)  Sección de control de calidad de 

primas y del producto ter- 

&. 20- Las partes del equipo Y 10s 
utensilios destinados a ia elaboración Y pa- 
nificaci6n de la margarina, que entren en 
contacto cou el producto y su9 ingredien- 
tes, deberán ser de material inoxidable. 

minado. 

T 1 T . U  L O VI 

De 1- WmcCiones y Otros 

Art. 21'- Las infracciones ai presente 
Reglamento, serán sancionadas de acuer- 
do con lo dispuesto en los artículos 188. 
189 y 2430 del Código Sanitario. 

Art. 22- El presente Reglamento re- 
girá desde su publicación en el Diario Ofi- 
cial. 

Tómese razón, comuniquese, publiquese 
e insertese en la recopilación que corres- 
ponda de I& Contraloría General de la Re- 
piiblica. 

CARLOS IBMEZ DEL CANP0.- 
Alberto Araya Larnpe. 

Lo que transcriho a Ud. para su con- 
cimiento. 

Fda JORGE LEYTON 
Sub-Seaelano 

Si la hint& w d a d e r a  simpre enseña, la historia de los errom 
y dmSadmes de la razón debería enrellar mús aún. A mi me parcce 
y esto sea dicho con el mayor respeto a las peraonas- que no saben 
Mda de la p s i p i s  hunmna quienes afirman y w  es inoficivso e inútil 
educar al médico p"tieo, mediante razonamiatos sevmos. Y lo eztra- 
fio es que esa gente. se dice partidaria de7 mitorlo expmimntal. Porsce 
que igmran que @xPerk=Wal y em?Arico son dos términos tomados de 
dos ienyuajes para e v e a a r  una mésma oosa. Enos hablan cm &vociUn 
del experimento y oon desprecio &l e m p i r i m .  El primer deber de1 e*- 
perimentadm es el de dome cuenta del artificio intelectual gue utilim 
para conseguir saber. No deb& dar valor a las frases atín man& pro- 
vengan de ias cátedras. Pedid consejo a im cosas. iC& posibb &gar 
e hacer un juicio exacto, huntanamate @%&o, a un astlnto tan c m -  
plicado como lo es VM organismo enfmmo, ain utilizar todas las f-1- 
fodes mentales para sep~rar lo veroladeto de lo faker 

AUGUSTO asmW. 



Formación profesional y distribución 
nacional de educadores 
sanitarios en Chile 

PROYECTO DE PLAN 

1.- Antecedentes genedes. 

Gradualmente, se esta generalizando el 
concepto de que la salud de una comunidad 
no &lo depende de la orgaiiización. calidad 
y extensión de su9 servicios médicos o de 
su nivel material de vida. Factores deci- 
sivos son también los conocimientos. acti- 
tudes y prácticas del cong'omerado soeial, 
en relación con la reparación, protecciijn 
y fomento de la salud. 

La adaptación de los patrones de cul- 
tura higiénica de un pueblo al conocimien- 
to científico y a las proyecciones de éste 
sobre los cambios en los sistemas de va- 
lores y el comportamiento de los individuos 
y agrupaciones humanas. no constituye un 
proceso espontáneo. Por el contrario, es 
común observar un notorio desequilibrio 
entre el progreso de la medicina y de otras 
ciencias sociales c o n e m  y el grado de in- 
formación y la conducta higiénica de las 
colectividades. Este desequilibrio se ex- 
p- en la persistencia de creencias, cos- 
tumbres tradicionales y formas d e  com- 
portamiento que, con frecuencia, son per- 
judiciales o incompatibles eon un desarro- 
u0 88110. 

si, en úItima instancia, la salud es el 
reflejo d e  un modo de vivir, la educación 
P W a  a desempeñar un papel muy desk- 

cado en su grmrvación y mejoramiento 
De aquí dimana la necesidad c importancia 
de la educación para la salud. que ha  h e  
cho decir a C. E. Winslow, que la verda- 
dera efectividad de los programas &ti- 
rios está condicionada a la aplicación de 
esa técnica y a sus eventuales resultadm: 
comprensión, apoyo y participación de los 
ciudadanos. Esta es la responsabilidad de 
médiros, maestros, enfermeras y de todas 
las categorías de personal vinculado a las 
actividades y servicios de esa índole: es, 
también, el campo del educador sanitario 
profesional. 

Hace ya bastante tiempo que en nues- 
tro país se ha reconocido que la educación 
sanitaria es uria función básica en nial- 
quier programa o servicio de salud. La 
edueseión sanitaria en Chile ha seguido 
las mejores tendencias y orientaciones 
técnicas, pero, durante un largo período; 
dio prioridad, como en los demás paises, a 
la publicidad y propaganda snnitarias y 
a la preparación de materiales de informa- 
ción. Las actividades educatiras de es3 
época presentaban cierto grado de auto- 
nomía de los programas técnicos de los 
Servicios Sanitarios y no consultaban ob- 
jetivos ni métodos de evaluación referen- 
tes a modificaciones de actitudes y de for- 
mas de conducta. Por lo mismo, no se ob- 
servaba preocupación por definir las d i -  
ficaciones y requisitos de los educadores 



sanitarios profesionales o por su formación 
p perfeccionamiento. 

En 10% últimos diez anos, Se c p m ~ n e h a  
un  firme Drngrpso en la evolución de la 
ed~rnci¿,ii ,ara la salud en nuestro medio, 
prrticu~armente en ,cuanto al e s t a b l d  
miento más preciso de las responsabilida- 
des y calificaciones del educador Y a su 
naiestimniento profesional. Durante esta 
e t a ~ a  se iiiician Cursos de Educación Sa- 
.itaria en la Escuela de Salubridad Y en 
risciielas de formación profesimal de En-  
Cernieris y da Asistentes Sociales Y se 
presta zsesnda educativa a determinadas 
c i t w i w  v prommas  de ensefianza mé- 
dica. ni mismo tiempo. se efectúa una in- 
tensa labor de perfecrionamiento de xlro , 
fesores y de personal sanitario en Servicio. 

Esta actividad no se traduce, sin emhar- 
go. en un incremento substancial de edu- 
rsrlores. De Iqs Cursos realizados por la 
Escuela de Salubridad, sólo se loma atraer 
ai ejercicio activo de esta iliscir1;oa a una 
i ~ o u e ñ s  pronorción de e-resdos. L n  can- 
sa de este hecho radica en que. pese a los 
csfuwzss r‘-??le?ados. no se lleea a aunar 
m un p h  nrrnbnico la formación de edu- 
cadores I’ el establecimiento de adeeuadas 
evertat isas  dr trabxio: remuneración 
conveniente. estabilidad en a rgos  de plan- 
ta, persnxtivec de carrera vrofesional, 

ibsisie dicho nroblema fundamental 
a hoy, acentuado desde la creación del 

Servicio iYacioii4 de Salud. Por el propio 
h:ho de su nacimiento, como institución 
nueva y s i n u i i r ;  por sus concepciones 
doctrinarias y LIS  característica,^ de sus 
aw:ones, ese Servicio necesita comprensión 
s apoyo públicos y una adaptación amplia 
de parte de io3 miembros de la comunidad 
a los moldes de conducta, cuyo reconoci- 
miento y prbctica propugna. Con razón, se 
0.1 afiimado que este Servicio representa 
UB &?an proceso eduoitivo, ya que, en lo 
fuudamental, SUY funciones consisten en 
ayudar a los individuos a descubrir y re. 
solver sus problemas de salud y guiarlos 
hack aquellas actitudes y normas de con. 
dUCtz que favorecen la salud en el indivi- 
duo, 109 grupos y la sociedad. 

Asimismo, el carácter local de 10s pro. 
blemas de salud determina la conveniencia 
de disponer de un uúmero suficiente de 

en 1 ” ~  Servicios respectivos. 

educadores y de SU distribución racional 
en lag Zonas y Centros de Salud. con tal finalidad, la SubDirecci6n 
Nomativa del Servicio y el Sub-Departa- 
mento de Educación Sanitaria, han prep& 
rado en conjunto con la Escuela de Salu- 
bridad de la Universidad de Chile y con la 
Abjnistración de Cooperación interna- 

(ICA). un plan de formación y dis- 
tribución nacional de educadores, cuyas 
ideas y actividades básicas Se consignan a 
continuación. Cabe puntualizar que este 
problema ha sido también objeto de pre- 
ocupación por parte de la Comisión Mixta 
de Salud y Educación. 

2.- Nrrturaleza del problema. 

A continuación. resumiremos 10s rasgos 
mig salientes de los problemas que afron- 
ta el desarrollo de la educación para la sa- 
lud en Chile: 

2.1. insuficiencia de educadores sanita- 
rios profesionales. El  Servicio Nacio. 
nal de Salud dispone sólo de un poca 
más del 10% del número mínimo da 
educadores que necesita. Incluyendo 
al Jefe del Sub-Departamento de 
Educación Sanitaria. hay 13 educa- 
dores con distintos niveles de forma- 
ción, experiencia y competencia. 
Además, hay cuatro rducadores con- 
tratados exclusivamente para el 
programa m a l  de vacunación BCG. 

El número actual de educadores 
alcanzaría para atender las necesi- 
dades del Sub-Departamento respec- 
tivo y de la Zona de Salud de San- 
tiago. Por tal razón, fuera de San- 
tiago y de los educadores adscritos 
al Programa BCG. figura un solo 
educador destacado en el resto del 
pais. (Concepción). 

2.2. Desigualdad de formación básica y 
de especialización de los educsdor- 
actuales. La formación básica y pro- 
fesional de los 16 educadores, s~ 
Puede sintetizar como sigue: 

Médico Y eon estudios de espe- 
cialización en Estados ufi- 
d o s . .  . . . . . . . . . . 1 

Ex estudiantes de Medicina y 

. 
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2.3. 

e l l i ~ ~  breve de especializa- 
ción en Chile ( 3  meses) . . 2 

Egresado de Medicina. Sin es- 
pecialización . . . . . . .  1 

E p s a d o s  del Instituto Peda- 
gógico y de Educación Fí- 

con c m o  de especializa- 
ción de un año en Chile . . 3 

Egresado del Instituto Peda- 
gógico, sin curso de especia- 
lización . . . . . . . . .  l 

profesoresPrimarios eon Curso 
breve de especialización en 
Chile (tres meses) . . . .  1 

Profesores experimentales de 
educación con c m  de 1 
año en Chile . . . . . . .  1 

Profesores primarios sin cum0 5 
Ex estudiante ingeniería y 

Curso para inspector de Sa- 
neamiento, sin curso de es- 
pecialización en educación 
sanitaria . . . . . . . . .  1 

Falta de reconocimiento del “status” 
profesional del educador sanitario. 

Dada la desigual composición cui- 
tural básica y de especialización de 
los educadores actuales, ,es natural 
que no tengan una citegoria profe- 
sional definida. Generalmente, los ex 
Servicios que se integraron en el ac- 
tual, les incluyeron en denominacio- 
nes o en escalafones tales como: 
publicistas, conferencistas, técnicos 
cinematográficos. técnicos wmple- 
mentarios, etc. En el Servicio Nacio- 
nal de Salud figuraron primero en 
el escalafón del personal administra- 
tivo, para ser incorporados después 
por el Reglamento del Personal en 
la categoría de “profesionales de co- 
laboración médica”, junto a las en- 
fermeras, asistentes sociales esta- 
dísticas. nutriólogas, matron& die- 
tistas, etc. 

E1 Comité de Expertos en Educa- 
ción Higiénica del Público de la 
%anizaciÓn Mundial de la Salud, 
señaló que el especialista en educa- 
ción higiénica tiene como misión 
Principal, la de reforzar y ampliar 
las funciones educativas de todos 

vicio y con -un horario menor da 
trabajo. 



19s B O L E T I N  

Procede, en  consecuencia, estable- 
cer una base económica adecuada 
p a ~ a  retribuir estos servicios, consi- 
derando un sueldo ligeramente su- 
perior, ai de un profevor de Estado 
en servicio activo, a lo largo de toda 
la carrera proiesional. 

Los grados de los educadores ac- 
tuales son los si-gientes: 

a n d o  H O  .is W C ' *  Plnota confi.I!a 

2.5 

2.6 

Limitada preparación de otros profe- 
sionales dentro del Servicio, para la 
educación sanitaria. 

La escasez de educadore8 sanita- 
rios no puede ser resuelta ni sique- 
ra parcialmente por una efectiva 
asociación de las técnicas específicas 
de los demás profesionales a las edu- 
cativas en su trabajo cotidiano. No 
obstante los esfuenos realizados, la 
preparación en educación sanitaria 
de los demás profesional@ es toda- 
vía muy limitada y constituye, sin 
duda, un efecto del problema de la 
insuficiencia de educadores. 

Preparación insuficiente o nula de 
los profesores en las téeniras de edu- 
cación para la salud y desarrollo pre- 
cario de las actividades educativas, 
correapondientes en la Escuela y en 
Is comunidad. 

Las Escuelas de formación de pro- 
fesores primarios y de segunda en- 
señanza. no consultan dentro de 9us 
programas docentes estudios y prá,c- 
ticas sistemáticos de educación hi. 
gibnicas ni estimulan las experieu- 
cias duigidas a crear interés y a es- 
timular la necesidad de aplicación de 
esta técnica por el futuro maestro. 
Estos son, sin duda, algunos de los 
factores que impiden o reducen las 
actividades de educación higiénica en 
la escuela y que contribuye a la in. 

3, 

3.1. 

3.2. 

de ésta con los progra- 

N~ nosible disminuir la grave- 
mas de salud de la comunidad. 

&"&-& problema en un medio 
nueniro, en que la escuela 

debe reemplazar el hogar que, Con 
frecuencia, es un agente negativo, 
desde punto de vista de la educa- 
ción para ir> salud. 

L~ incorporación de la educación 
-&ria a los planes de estudio de 
las Escuelas Normales, es un proble- 
ma cuya solución no puede ser di- 
ferida por mucho tiempo; ésta d* 

de la EormaciÓn de un núcleo 
mínimo de educadores SaiutaTiOS, 
que permita satisfacer este propósito 
y, a la vez, estimular y supervisar el 
desarrollo de programas de educa- 
ción pasa la salud del escolar en todo 
el país. 

Es indispensable aclarar, enfática- 
niente, que los educadores sanitarios 
del Servicio no serán responsablea de 
la enseñanza en las escuelas prima- 
rias o secundarias, que es patrimo- 
nio de los profesores respectivos. Su 
iuncióu en este campo consiste en 
trabajar con las escuelas como con 
otras Instituciones de la comunidad. 
Con tal objeto y para facilitar este 
trabajo común, se proyectará para 
un futuro próximo, un plan de pie- 
paraeióu en esta técnica para profe- 
sores en formación y en servicio, en 
conjunto por la Escuela de Salubri- 
dad, el Servicio Nacional de Salud, 
las Escuelas de formación profesio- 
nal dc maestros y la Comisión Mixta 
de Salud y Educación. 

Obietims dol pimi de f o m c i 6 n  pm- 
fesiomi Y cliaibuci.5n nacional de 
educudom scmitmi~.  

Cubrll. las necesidades mínimas de 
educadores a nivel de las Zonas y 
Centros de Salud o sea, de un 
cador en cada d a  de estas &per,. 
dencias. 

Organizar Programas de aaesorfa y 
normakación de las actividades 
educativas de terreno, a través de la 
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3.3. 

3.4. 

4.- 

formación de un equipo de educado- 
res a nivel central con amplia expe- 
riencia ejecutiva. 

Aaignar categoría profesional al edu- 
cador sanitario y darle una justa re. 
tribución económica y perspectivas 
de estabilidad, ascenso y carrera pro- 
fesional, dentro de un escalafón pro- 

Coadyuvar efectivamente ai perfec- 
cionamiento de los servicios y a la 
integración de programas con la es- 
cuela y sectores organizados de la 
comunidad. 

Deenipci6n del Plan y los actividad- 
que coonsulta. 

pio. 

Para el cumplimiento de los objetivos 
mencionados, los representantes del Ser- 
vicio Nacional de Salud, Escuela de Salu- 
bridad y Administración de Cooperación 
Internacional, estiman que se requiere un 
pian progresivo y gradual que haga posi- 
ble la especialización de más de cien edu- 
cadores en la Escuela de Salubridad, den- 
tro de un plazo de 10 años. 

Se preparará un minim0 promedio de 10 
por año. Estos serían seleccionados de pre- 
ferencia entre profesores de educación, 
ciencias biolbgicas y socides. La prepara- 
ción consistirá en un &io de especiali- 
zación en educación sanitaria, realmdo 
por la Escuela de Salubridad para post 
graduados en las profesiones preciadas. 
Los candidatos a alumnos serán seleccio- 
nados durante el año inmediatamente an- 
terior a cada curso y contratados por el 
Servicio Nacional de Salud, para destinar- 
los, por un mínimo de seis meses, a un 
Centro de Salud, a fin de que adquieran 
un conocimiento directo de las funciones 
del programa del Servicio. Dicha estada 
se hará bajo la supervigilancia de un edu- 
cador experimentado. 

Al término del curso wadéniico, los 
educadores harán tres meses de práctica 
en técnicas de educación sanitaria, en un 
Centro de demostración docente urbano- 
rural. 

EL Curso de Educación Sanitaria ten- 
drá una duración de un aiio y compren- 
der& las materias básicas de salud pública 

del Curso Principal, tales como Adminis- 
tración, Bioestadística, Epidemiología, 
Parasitología, Higiene Materno-Infantil, 
Saneamiento, Enfermedades Infecciosas, 
Alimentación; estas asignaturas se d e s  
aITOliaran en conjunto con los alumnos del 
Curso Principal, para diversifiarse a su 
término, en las materias especííieas de 
educación sanitaria. Entre éstas, cabe men- 
cionar: fundamentos de las ciencias MT 
ciales, fundamentos de la educación, diná- 
mica de grupo, organización de la comu- 
nidad, salud del escolar, ayudas visuales 
y audio-visuales, etc. El método de ense- 
ñanza dará especial énfasis a la capacita- 
ción activa del alumno, a través de discu- 
siones de grupo, seminarios, proyectos tie 
trabajo, investigaciones, etc. Las clases 
magistrales serán reducidas al minimo in- 
dispensable. 

0.l Etapas del Plan. 

Se divide en dos etapas. La primera 
comprende el período 1957-febrem 
de 1958. La segunda se inicia en 1958 
y sp extiende a los ocho años si- 
guientes. 

La primera etapa pretende regu- 
larizar la situación de los educadc- 
res actualmente en servicio, la mayo- 
ría de los cuales no tiene una forma- 
ción profesional miversitaria com- 
pleta. La Escuela de Salubridad 
aprobará su ingreso al Curso y les 
otorgará la designación profesional 
correspondiente, considerando el W- 
lor de la dilabda experiencia de di- 
chos educadores en la organización 
y desarrollo de programas ednati-  
VOS. 

De los dieciséis educadores actua- 
les, doce se inscribirk en el Curso 
de 1957. 

El Médico Jefe y los, tres educa- 
dores restantes, permanecerán en e1 
Sub-Departamento, con la responsa- 
bilidad de proseguir algunos p r o m -  
mas en curso y organizar la estada 
previa de los candidatos a alUmn@S 
y las centros de práctica y demos- 
tración docentes. Los tres educado- 
res mencionados seguirir! C u i s o S  de 
especialización en el extranjero, en 
cuanto puedan ser reemplazadai an 



4.2 

su9 funciones por los egresados del 
primer Curso de Educación SaIl¡ta- 
ria de la Escuela de Salubridad, O 
sea en iW3 y 1959. 

La segnda etapa com:irenderá, 
exclusivamente, a aquellos allmm0S 
seleccionados enim profciionales 
universitarios de educación, ciencias 
biológicas y sociales. 

En síntesis, las actividades consul- 
tadas en el plan son las siguientes: 

Actividades de la primera etapa. 
1957. 

4.2.1 

4.2.2 

42.3. 

4 2.4. 

4.2.5. 

Iuscripción en el Curw de 
Educación Saiutaria de la 
Escuela de Salubridad de 
doce ediicadores en servi- 
cio. 

Los programas de! Sub-De- 
partamento de Educación 
Sanitaria deberán redncir- 
se. de acuerdo con la dismi- 
nución transitoria rle recw- 
sos de personal que se pro- 
ducirá por el ingreso de la 
mayoría de los educadores 
a dicho Curso. 

El Jefe y el Secretario 
Técnico del Sub-Departa- 
mento tendrán a su cargo 
dichos programas. 

Organhción y funciona- 
miento de dos Centros de 
demostración docente, uno 
en Santiago y uno en Chi- 
llán, destinándose a ellos a 
los dos educadores restan- 
tes. 

Designación en los cargos y 
grados consultados en el 
presupuesto del Sub-Depar- 
tamento de Educacián Sa- 
nitaria para 1957, de los tres 
educadores de planta que, 
junto con el Médico-Jefe, 
permanecerán en servicio 
activo. 

Designación en los cargos de 
educadores sanitarios, grado 

de aquellos educadores 

4.2.6. 

alumnos, de planta, o Contra- 
ta, que no tengan dicho v a -  
do. 

ED esta situación se en- 
cnmiran: 1 educador, grado 
12 (planta B.) ; 4 educado- 
re, BCG (contrata) y 5 
educadores de Centros de 
Salud (contrata). 

DeSZiTOllO del Curso de 
EducaciSn Sanitaria de la 
Escuela de Salubridad, a 
uartir desde el 25 de mano  
próximo. 

4.2.7. LOS actuales educadores 
asignados al programa na- 
cional rural de vacunacien 
BCG y que ingresarán al 
curso, serán reemplazados 
con cargo a este plan, por 
profesionales universitarios. 
En 195% los reemplazantes 
ingresarán, a su vez, al Cur- 
so correspondiente. 

4.2.8. Selección y contratación con 
grado 2* de seis educadores 
para el Curso de 1958. Este 
grupo de alumnos, agregado 
al que servirá en el progra- 
ma BCG, completará 12 ma- 
tricula de dicho Curso para 
el aüo en reierencia. Loa 
candidatos harán unsestada 
supervisada en el Sub-% 
partamento de Educación 
Sanitaria y otras reparti- 
ciones normativas y ejeeu- 
tiMs del Servicio, durante 
1957 y comienzos de 1958. 

4.2.9. Resolución de los .organis- 
mas superiores de Educación 
Y Salud, sobre cooperación 
al financiamiento de las re- 
muneraciones complementa- 
rias de cada educador, 

4.2.10. creación, en la planta de 
1958, de los cargos y grados 
mencionados en el escalafón 
Pam los 12 educadores egm. 
sados de la Escuela. 
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1. Actividades de la segunda etapa. 1 9 5 8  

h general, se desarrollarán a c t -  
vidades similares a la primen, en io 
que se refiere a los Cursos de espe 
cialización; a la selección y contra- 
tación de alumnos, a la esbda pre- 
via y a la inmediatamente posterior 
al curso y a la provisión de los .car- 
gos nuevos en las plantas de Zonas 
y Centros. 

s e  distingue de las labores del azo 
precedente, sin embargo, en que ca- 
da Curso proporcionará un cuntin- 
gente de diez educadores nuevos. que 
empezarán a distribuirse en Centros 
y Zonas de Salud. La distribución 
se hará en forma progresiva y racio- 
nal, de acuerdo con el primer objeti- 
vo mencionado en el plan. 

A la vez, el ordenado desarroUo 
del plan prrmitirá i m p u h r  el estu- 
dio y realización graduales de los 
programas educativos a nivel de las 
Zonas y Centros de Salud. También, 
la provisión paulatina de educadores 
en las áreas de acción periférica y 
central del Servicio determinará el 
incremento natural de los programas 
de normalización, asesoria y super- 
visión del Sub-Departamento de 
Educación Sariitaria, con efectivo al- 
cance nacional. 

4. Distribución progresiva de educado- 
res. 

Se presenta a continuación un esque- 
ma de la distribución progresiva de 
educadores a lo largo del país: 

1 9 5 7  

2 educadores en el Sub-Departa- 
mento (Médico-Jefe y Secretario 
Técnico). 

2 educadores en Centros de demos- 
tración (Santiago y ChiUán) 

4 educadores en la campaña BCG 
(Reemplazantes de los actudea 
y alumnos del Curso de 1958). 

12 educadores en el Curso de la Es- 
cuela de Salubridad. 

6 aspirantes contratados como 
alumnos del Curso de 1958. 

4.5. 

2 educadores en el Sub-Departa- 
mento. 

2 educadores en Cursos de perfec- 
cionaniiento en el extran~ero. 

2 educadores en Centros de demos- 
tración. 

10 educadores en Centros de Salud. 
10 estuhantes en Curso de la Escue- 

la de Salubridad. 
10 aspirantes contratados como 

alumnas para el Curso de 1959. 

1 9 5 9  

3 educadores en el Sub-Departa- 

1 educador en Curso de perieccio- 

2 educadores en Centros de demos- 

20 educadores en Centres de Salud. 
10 estudiantes en Curso de la Escue- 

mento. 

namiento en el extranjero. 

tración. 

la de Salubridad. 

Curso de 1960. 
10 aspirantes contratados para el 

1 9 6 0  

4 educadores en el Sub-Departa- 

2 educadores en Centros de demos- 

30 educadores en Zonas y centros 

10 estudiantes en Curso de la Eseue- 

10 aspirantes contratados para el 

La distribución planificada prosi- 
gue basta enterar en 1966, 15 &u- 
cadores de Zona, 84 educadores en 
Centros de Salud, 4 supervisores de 
programas educativos en el Sub-% 
partamento y 7 Jefes y Ayudantes 
de Secciones Técnicas normativas en 
el Sub-Departamento. 

Escala de grados, remuneraciones 
complementarias y escalafón de edu- 
cadores. 

mento. 

tración. 

de Salud. 

la de Salubridad. 

Ciirso de 1961. 
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4.5.1. Escala de grados y remunei=ciones 
complementarias. 

estima indispensable ProPo 
ner una escala de ,gadas que reúna 
las siguientes condiciones: 

a) ~segurar a los educadores una 
adecuada retribución económi- 
ca, compatible con la calidad de 
la formación profesional de 10s 
educadores, con la responsabi- 
lidad de sus funciones Y la 
compleja naturaleza de su labor. 

b )  Atraer al ejercicio de esta téc- 
nica a representantes seleccio- 
nados del magisterio. 

o )  Poner a cubierto al Servicio de 
la repetición de experiencias 
que interfieren el progreso de la 
educación sanitaria nacional Y 
de las acciones de salud, como 
la renuncia voluntaria de fun- 
cionarios de probada competen- 
cia que buscan mejores pen- 
pecfivas económicas fuera de la. 
institución. 

d) Estahlecer las bases para el 
ejercicio de esta técnica a tiem- 
po completo y con dedicación 
exckmiva. 

En atención a la conveniencia 
pi$ctica de seleccionar, de pre- 
ferencia, a los futuros educa- 
dores entre profesores de Esta- 
do, se sugiere una escala que, 
durante toda la carrera. profe- 
sional, dé a los educadores una 
renta levemente superior a la de 
los profesores. 

La renta de un profesor secun- 
dario, con 80 horas de clase, as- 
ciende a $ 57.700 mensuales. Cabe 
advertir que esta renta y los suel- 
dos propuestos para los educado- 
res cormponden a las remunera- 
ciones vigentes en 19%. Los au- 
mentos tnenales sobre el sueldo 
base del magisterio comienzsn con 
un 20% para el primer trienio, pa- 
r a  llegar a un 140% al término de 
la carrera. 

con tales antecedentes, el plan 
propugna una escala de grad08 Y 
de que se inicia con el e- 
do 2 para el alumno del Curso de 
especialización y que culmina en la 
3‘ Categoria, paix el educador sa- 
nitario-Jefe del Sub-Departamento. 

sin embargo, las rentas contem- 
pladas en la precitada escala, 
siempre inferiores a las que m i -  
ben los profesores con horario 

Para homologarlas, es 
Decesano otorgar a los educadores 
remuneraciones complementarias 
y compatibles, tales como ocho ho- 
ras de clase y asignación de título. 
~ ~ t a s  remunenciones complemen- 
tarias se justifican plenamente tan- 
to por los antecedentes ya expues- 
tos como por las características de 
la formación proiesional del fntu- 
ro educador que se mencionan a 
continuación : 

a )  cinco años de estudios.univer- 
sitarios; 

b) un aiio de experiencia pedagd 
gica como minimo; 

cl seis meses a un ano de estada 
en reparticiones del SeiTieio 
Nacional de Salud; 

d) cui90 de especialización de un 
a io  en la Escuela de Saiubri- 
dad; 

e) tres meses de práctica dirigida 
en un Centro de demostración. 

La Comisión Mixta de M n d  y 
Educación ha dado su aprobación 
a la iniciativa de gestionar ante el 
Ministerio respectivo, el estableci- 
miento de dichas horas rentadas 
de clase y la inclusión de su finan- 
ciamiento en los presupuestos 
anuales de Educación. 

Con los sveldos correspondientes 
a los respectivos grados s-don 
a 10s que recibirán po; concepto 
de asignación de título y ocho h e  
ras de CIaR, los educadores con 
formación universitaria completa 
tenhian una renta global supenor 
al de Un profesor con horado in- 
tegro. 



EEBVICIO NACIONAL DE SALUD 197 

4.5.2. 

Distinta es la situación paw los 
educadores aciuales que, en su mn- 
yoría, son profesores primarios o 
no han recibido una preparación 
nniveraitaria completa. Este perso- 
nal no tiene derecho a la asigna- 
ción de titulo y sólo podrá recibir 
la remuneración complementaria 
correspondiente a boras rentadas 
de clase. Para solucionar el proble- 
ma de los educadores mencionados, 
habría que consultar dos posibili- 
dades, a saber: 

8.- Solicitar la opinión del Depar- 
tamento Jurídico acerca del alcan- 
ce de la disposición contenida en el 
Art. 55 del Estatuto Administra- 
tivo y, en caso favorable, averiguar 
modalidades prácticas de su apli- 
cación al caso particular de este 
personal. 
b.- Encasillar, desde un comien- 
zo, a este personal, en grados ,su- 
periores, de acuerdo a sus méritos, 
antigüedad y experiencia 

Escalafón. 

En cuadro aparte, se incluye un 
esquema de escalonamiento del 
Personal de educadores, de acuer- 
do con el sistem:i de remuneracio- 
nes propuesto. El  escalafón con- 
sulta un grado 2 de ingreso, como 
estudiante, pzra las aspirantes a 
educadores seleccionados entre 
profesores de Estado, con un año 
experiencia en su propio izabajo. 

Una vez egresado de la Escuela 
de Salubridad y de realizada su 
experiencia de campo. eamplemen- 
iaria del adiestramiento, el nuevo 
educador sería as iqado a un a n -  
tro de Salud, bajoala supervigilan- 
cia de un educador experimentado. 

La carrera profesional se ini- 
ciaría con un grado 1 3 ,  cornO edu- 
cador sanitario N" 6, con la renta 
Wrrespondieute a ese grado más 
la asignación de titulo y las kmu- 
neraCiones por horas compatibles 
de clase. De este modo, la remune- 
ración global de un educador de es- 
ta clasificación sería un poco su- 

perior a la de un profesor con b- 
rario completo y con un trienio. 

Aparte del sistema de mérito, los 
ascensos dentro del escalafln seha- 
rían en conformidad con los años 
senndos en Centros de Salud, Ayu- 
dante de Zona especial, Zona, su- 
pervisión. etc. Un educador W 3, 
con 5.a categoría, por ejemplo, que 
tendría funciones de supervisión de 
progmmas educativos debería te- 
ner, como minimo, una experiencia 
de cinco años en labores ejecuti- 
vas y de asesor& 

5.- Respomabüidodn de las htihiciones 
w e  auspicirm el plan en m orpniia- 
ah y eiemción 

Cervino Nac4ond de Sdud. 

1.- Adopción de las medidas admi- 
nistrativas que procedan ten- 
dientes a asegurar la realización 
del plan, especialmente en lo que 
se refiere a la creación y finan- 
ciamiento de los cargos consul- 
tados en él, al escalafón, comi- 
siones, elc. 

Z.-Gestión directa o por interme- 
dio de la Comisión Mixta de Se- 
lud y Educación ante las autnri- 
dades educacionales para obte- 
ner la aprobación al proyecto 
de horas sentadas de clase. 

3.- Selección y contratación de diez 
candidatos a educadores, cada 
año, durante el período propnee- 
to en el plan. 

4.- Asesoría a la elaboración de íos 
programas del Curso de Educa- 
ción Sanitaria, particdarmente 
en cuanto a la determinación 
del tipo de formación requeri- 
da por el educador sanitario pa- 
ra las necesidades del Servicio 
y a la orientación general de la 
estada previa y experiencia da 
campo. 

5.- Organización y funcionamiento 
de los dos Centros de demos- 

,. ..?k5$,-<KF 



tnieión docente. Designación de 
los educadom y demás funcio- 
narios que estariui a cargo de 
ellof. 

6.- Supervisión de la estada de 10s 
candidatos a alumnos en el Sub. 
Depto. de Educación Sanitaria, 
otras reparticiones de la Direc- 
ción General y en Centros de 
Salud 

7.- Preparación y suministro de 
materiales visuales y audiovi- 
suales requeridos por el Curso 
y por los Centros de demostra- 
ción. 

Esnish de Salubridad 

1.- Dirección, planeamidto, orga- 
nización y evaluación del Curuo 
de Educación Sauitaria, d m n -  
te el decenio que consult? el 
plan. 

2.- Estudio y adaptación de los 
programas docentes, dando en- 
ia6ia a nuestra reaüdad nacio. 
nal y a las necesidades deriva. 
das de la concepción y acciones 
de atención médica del Servi. 
cio Nacional de Salud. 

3.- Adopción de las medidas que 
procedan tendientes a otorgar 
el título profesional universita- 
rio de educador sanitaria, a los 
alumnos aprobados en los Cur- 

4.- Mantenimiento de la cuota 
anual de alumnos prefijada en 
el plan. Toda modificación se- 

sos. 

,.á e~ resultado de un acuerdo 
entre la Escuela, el Servicio Na- 
cional de Salud y la Adminis- 
tración de Cooperación Interna- 
cional (ICA) . 

~-b.~ción de Coopemci6n 

1.- h s o r i a  a los programas del 
&O de Educación Sanitaria de 
la Escuela de Salubridad y a 
los relacionados con el que efec- 
túa el Seriicio Nacional de Sa- 
lud, h. través del Sub-Depto. de 
Educación Sanitaria. 

2.- Concesión de becas de perfeccio- 
namiento en educación sanitaria 
y viajes de estudio y observa- 
ción de programas educativos 
en el extranjero. 

3.- Provisión de equipo y materia- 
les para las necesidades docen. 
tes y para los Centros de De. 
mostración. 

Intemmcional UCA) 

Ministerio de Educación 

Establecimiento y asignación a los edu. 
cadores sanitarios mencionados en el plan 
del máximo de ocho horas rentadas de 
clase, que admite el Estatuto Administra- 
tivo y que son compatibles con la condición 
de funcionarios del Servicio Nacional de 
Salud que tendrán esos empleados. 

Dichas horas se distribuirán anualmen. 
te en los esrablecimientos dependientea de 
cada una de las Direcciones Generalee de 
Educación, en las sedes a que fueron des. 
tinados los educadores. 
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Salud Phbiica y AñimentacPÓn 

I 
Con del ~i~ ~ ~ ~ d j d  de ~ r n  sdd. N Y O  tema @ S  

eS,O ~~ d~poúd6n  de dieha Ropdici611 btemacionaL 
- ~ h ~ ~ ~ ~ e 6 ~  y solUd': las minmbros del Sirb-Dopm*a* 
lo as w e m t a d h  han prepmado 109 rnticvl~= que in' 

PBSIOB sobra 1- raspcinsohilidmlss dd Servid0 d a n 6 i  
Nntinuoci6n. el los  ilea ondirmi d h m  .,=' 

coo el temo snuociadds. 

será redundancia, para los lectores de este Boletín, insistir en 
la estrecha relación que existe entre salud y alimentación y por ello no 
vamos a abundar en detalles sobre el tópico. Nuestro objetivo, ahora, 
es discutir si los problemas de alimentación deben ser abordados por 
el Servicio Nacional de Salud. 

Son diversos los factores que integran este complejo asunta ta- 
les como la cuantía y calidad de las producciones, el m-ercadeo y dis- 
tribución de los bienes de consumo, los costos de producción y elabo- 
ración; las posibilidades económicas de la población; salarios y costo 
de vida, etc., tantos y tan complejos son los factares que muchos bri- 
llantes técnicos de la Salud Pública han sostenido que ello no debe 
ser preocupación de nuestro Servicio de Salud, ya que su solución in- 
tegral escapa a las técnicas habituales de esa riizciplina. 

Sin embargo, aceptando aquellas premisa como ciertas, no par- 
ticipamos de la conclusión, ya que todos estos factorrs sólo constitu- 
yen aspectos diferentes de un solo problema, de un  solo objetivo el 
cual es el de satisiacer las necesidades básicas de una población ku. 
mana, e n  forma eficiente. por lo cual el político el economista el api- 
cnltor, el industrial y el comerciante deben &tar orientad& y esta 
orientación no puede ser Otra que la norma fisiológica y eUa de 
exclusiva responsabilidad de las Autoridades de Salud. ES, pues pri- 
mordialmente, básicamente, u n  problema que nos compete. ~~b~~~~ 
orientar las actividades nacionales con el único criterio vital, el bio- 
IógiCO. 

Además, por sus repercusiones y su amplia difusión en vastos 
Sectores de nuestra población, la subnutrición constituye un factor 
limiiante Para todas las otras acciones de Protección y Re- paración de la Salud que realiza o proyecta realizar el servicio, 



SERVICIO NACION.41, DE! SALUD mi 

El menor rendimiento de muchos programas -inclwive los de 
inmunización- así como la lenta respuesta en la recuperación de ia 
salud, están, en muchos Casos, condicionados por la pobre calidad fi- 
sioiógica, en otras palabras, por el deficiente estado nutritivo de la 
población. 

Este último es una resultante de los equivocados enfoques que 
al problema se le ha dado, al olvidar la biologfa. pero aún más, las 
investigaciones realizadas en nuestro medio han demostrado que jun. 
to con los factores ya mencionados hay otro que contribuye iunda- 
mentalmente a agravarlo y éste es el de la ignorancia del consumidor 
para elegir, adquirir y aprovechar los alimentos disponibles, así como 
para invertir inteligentemente el dinero destinado a estos objetos. A 
este respecto, el Servicio Nacional de Salud que ha hecho de la Edu- 
cación Sanitaria su herramienta favorita tiene un campo amplio y 
promisor. Puede y debe orientar el consumo de alimentos de la pobla- 
ción tratando de saturar todos los sectores de ella directa e indirec- 
tamente con acciones educativas. A las madres, en el Centro de Sa- 
lud; a los niños, en las Escuelas: a las padres, en el Sindicato o en la 
fábrica: a toda la población, con los modernos medios de difusión, ta- 
les como prensa, radio, cine, etc. 

Es posible actuar en esta fonna -aiginzs investigaciones “pi- 
loto” realizadas entre nosotros así lo han demostrzdc- como parte 
integrada del programa del Centro de Salud, lo que significa muy 
bajo costo y con la seguridad de obtener apreciables dividendos. 

Hemos pretendido demostrar, en es*& oportmidad, que la ali- 
mentación es un problema de Salud Pública. 

Que debe ser preocupación del Servicio Nacional de  Salud ya 
que nuestras acciones participan de los tres objetos básicos de él. 

Que el Servicio debe mantener sn posición frente a los otros 
organismos estatales como también a los particulares, orientándolos 
en sus acciones conducentes a satisfacer esta necesidad biológica fun- 
damental. 

Que cualquier programa local de salud puede beneficiarse si 
se integra en él el aspecto de alimentación. 

Que, finalmente, todos los funcionuios del Servicio deben me- 
ditar en lo anteriormente expuesto y contribuir, desde sus  distintos 
niveles de responsabilidad, con su opinión y su acción en ésta, hast& 
ahora poco considerada, piedra angnlar de la salud. 

PROTBCCION DE LA VITAMWA B EN LOS ALIMENTOS 

1) 
2 )  
3) Desechar el reeaZ5ntomiento. 
4) 
5 )  

E&tar la cocmún iwtecesafiamnte prolongada de 20s alimentos. 
Emplea? iinicamente le temperatura mánimn titi1 para la cocción. 

-4pn1ecñar eE liquido de cocción. 
Suprimir e2 agregado de sustanciar alcolinns (Mcmbonato ds 
Sodw) J Zkpkio donde 80 mecen los alimentos. 



Actividad Educativa sobre Wbimentach 
en el Servicio Nacional de Salud 

Dr. ~IIIIUEL GARCIA B 
del SubDepartmenU de 

Alimentación 

OMS h a  recomendado como ~ e i t  motiv” para la  celebración 
del Día de la salud de 1957 el tema “La Aiimentacih Y la Salud’’. Esto 
constituye el mejor reconocimiento ya que en el área internacional, de 
la importancia que tiene la estrecha ;elación que existe entre la  a m e n -  
tación de que disnonen los pueblos y sus condiciones de bienestar 9 de 
progreso dentro del concierto de las naciones del orbe. En efecto, h a  1le- 
gad0 a considerarse casi como verdad a\iomát.ica que en la  cantidad Y 
variedad de los alimentos que consume m a  nación descansan las pa ib i -  
lidades de conquistar la salud y la felicidad de sus miembros y como la 
grandeza económica que la  hace merecedora de un  porvenir libre y so- 
berano entre sus iguales. 

La vasta experiencia recogida en el campo de esta ciencia relativa- 
mente nueva que es la Nutrición. ha permitido modificar fundamental- 
mente el concepto que se tenía sobre la  alimentación humana: así se 
explica que este proceso del que sólo se hablaba como un medio para 
subsistir, haya Uegado a tener la legítima importancia que hoy se 
confiere a m o  valiosos mecanismai en el fomento, en la proteccibn 
y en la reparación de la salud de las gentes. 

En la  actualidad se conoce perfectamente el papel que cumple 
una alimentación suficiente y equilibrada en la normal fisiologia de 
nuestro organismo; desde la época del desarrollo intrauterino, que evo- 
luciona granclemente influido por la  alimentacibn que recibe la  ma- 
&e, hasta las distitas etapas de viabilidad posterior en que esta in- 
fluencia llega más directamente a través de la propia alimentación 
que el hombre recibe, podemos comprobar el influio importante que 
ejerce este proceso en las condiciones biológicas del ‘hombre. mb, 
conocemus también la forma cómo influye un adecuado consumo de 
a l i e n t o s  en la  capacidad de trabajo fiSiCO o mental de los indivi- 
duos y el mecanismo por el cual un aport- adecuado de ciertas su -  
tancias nutritivas, que sólo entrega una alimentación completa per. 
mite mejorar las condiciones inmunitarias del organismo frente & nu- 
merosas agresiones microbianas del medio ambiente. A@eguemos a 
io ya dicho, la importancia que juega una alimentación adecuada en 
las modalidades de comportamiento social del hombre frente a su 
grupo; el bienestar que ella le otorga es expresado en cualquiera de 
las formas de colaboración y solidaridad a que lo somete la vida mo- 
derna 
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Todas estas consideraciones han significado la principal justi- 
ficación que esgrimen los gobiernos de casi todos los países del mun- 
do, para preocuparse por lograr abastecimientos adecuados de alimen- 
tos para sus poblaciones. Comienza a atribuirse ai aspecto biolóaco 
de la alimentación el papel just0 que le corresponde y s i  considera-c+ 
mo un concepto anacrónico el sostener que la producción p distribu- 
ción de alimentos sólo deben encauzarse tras el objetivo económico in- 
mediato a que p0StUlan los grupos directamente relacionados con ellas. 
La prosperidad de un  pais sólo puede descansar en una disponibilidad 
adecuada de alimentos que permita a los diferentes grupos de la PO- 
blación satisfacer eficlentemente sus necesidades nutritivas y, por eiio, 
la producción alimentaria debe ser enfocada desde el punto de vista 
biológico más que desde cualquier otro. 

Pero, conjuntamente con este afán poi mejorar nuestro abas- 
tecimiento de alimentos, debemos poner en marcha el desarrollo de 
un vasto plan educacional tendiente a mejorar las condiciones del con- 
sumo. Los hábitos alimentarios de la población, recogidos a través de 
numerosas encuestas, revelan, en efecto, una orientación errónea Se  
come lo que se tiene más a mano o aqurlln que despierta una mayor 
apetencia de consumo, sin efectuar una consciente planificación de 
las necesidades de acuerdo a la edad, sexo, tipo de trabajo que se eje- 
cute o mdmento fisiológico por que se pase; causas económicas o cos- 
tumbres inveteradas nos hacen realizar un consumo irregular de nues- 
tros alimentos y no es raro encontrar famiiias que después de hartarse 
en los dias de fiesta o de pago de sus salarios, se sometan a un ver- 
dadero ayuno en los otros dias de la semana; otras veces se trata de 
creencias supersticiosas o de verdaderos “mitos” alrededor de nues- 
tros alimentos, que casi siempre son factores iestrictivos para un con- 
sumo adecuado. Por muy arraigados que estén estos hábitos aiimen- 
tarios, es necesario ir a la corrección de ellos cuando constituyen me- 
canismos inhibitnrios para una correcta solución ai problema de nues- 
tra subnutrición rrónica. Pero, más que esto, debe pensarse seriamen- 
te en la formación de hábitos positivos y útiles y en la divulgriCiÓn de 
conocimientos tales que conduzcan al consumidor hacia actitudes que 
revelen una conciencia interesada y responsable. 

Es natural que al hablar de la formación de actitudes acordes 
con los principios que debe reunir una alimentación adecuada, pen- 
semos en nuestros niños. y más expresamente en los escolares, como 
el nivel más apropiado para desarrollar esta labor educacional. El ni- 
ño constituye el terreno más fecundo en que pueda germinar esta nue- 
va semilla; él debe ser la base poderosa sobre la que fluya el consu- 
midor consciente del mañana. 

Esta labor educativa debe ser abordada por todas las personas 
o instituciones que tengan o sientan alguna responsablidad por este 
problema. Pero, sin duda, el grupo más idóneo a ?te respecto lo COTIS- 
tituye el de los profesores; eiios están suficientemente motivados al 
conocer las graves repercusiones con que la subnutrición de los S C O -  
lares se manifiesta en el desarrollo de sus programas, o en la vida mis 
ma de la Escuela y poseen las técnicas adecuadas para encauzar esta 
acción dentro de’los métodos pedagógicas más aptos 9 rendidores. 

EL Servicio Nacional de Salud está empeñado en que cada Cen- 
tro de Salud, ai lado de sus programas asistencidles de alimentación 
Complementaria, reaiice este aspecto educacional frente a 10s grUW 
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de la comunidad que le corresponde asistir. Para eU0, SUS tknicos en 
Alimentación han preparado una serie de folletos Y carti l ls  de divul- 
gación destinados a funeionarios del servicio que deben participar en 
estas funciones y a los profesores del país. Los contenidos desarrolla- 
dos en estos folletos se desenvuelven alrededor de dos puntos impor- 
tantes: 

10 Selección bien orientada de los alimentos que deben formar 
parte de una ración suficiente, variada y equilibrada. (Consubse ?os 
folletos “Cuatro grupos de Alimentos”, “Ración Modelo” y “Ración 
recomendada durante el embarazo“). 

29 inversión correcta del presupuesto destinado a alimentación 
del gnipo familiar (consúltese el folleto “Salud y Alimentación”). 

Es necesario, en asumen,  llevar a todos los hogares chilenos 
el conocimiento de prácticas adecuadas para mejorar nuestros hábi- 
tos alimentarios; a través de los niños, en la Escuela y a través de los 
grupos adultos que atiendan los Centros de Salud. Sólo de esta mana- 
ra puede lograrse una educación inte,gral, con sentido de interés y res- 
ponsabilidad. de la masa consumidora. 

S a  pocos 20s hombres que, en un m m n t o  de w d a ,  avergonza- 

dos de  su debilidad y de QYP vMos, incapaces de Jzamrk-8 frente y superar 

la hurnilhzdón redentora, no hayan intentah desli-arse fuera me- 
mos, a Paso & lobo, COmO de un lugar feo. Uiwhos han intent& & 

de una vez, impunemente, esa escapatoria atroz. EZ impo8to+ h a  sal& 

4iL;ZiaS sole vez, pero no ha ~odiCIo volver a entrar.- GEORGES 
EERNANOB. 



La tecnología de los alimentos en 
el Servicio Nacional de Salud 

DR EERNARDO FOLOIK G 
Sub-Depmlwento de Aiimeotanón 

Sabemos que muchos funcionarios del Servicio Nacional de Salud 
se preguntan interesados ¿cuál es el papel de la tecnología de los ali- 
mentos en un Servicio como el nuestro? Es realmente dificil expresar en 
unas cuantas lineas qué es io que el Sub-Departamento de Alimentación 
espera de sus tecnólogos y cómo ellas enfocan los problems que atañen 
a la alimentación. 

Está demás decir que la tecnología de los alimentos es un con- 
junto de técnicas tan  a m p h  y de tan  variados campos de acción que 
resultaria dificil darlo a conocer en un solo artículo. 

Quizás para explicarnos será preierible hacer un esquema de 
nuestro pensamiento frente ai problema de alimentación en Chile. Nos 
preocupan fundamentalmente los siguientes aspectos; a )  cómo contri- 
buir a mejorar el estado nutritivo de nuestro pueblo; b) cómo obtener 
un abastecimiento adecuado de aquellos alimentos que nos interesan; y 
c) cómo impedir que los alimentos enfermen a quienes io consumen. 

Durante diversos períodos de nuestra historia sanitaxia se han 
aplicado diversas técnicas que tienden a superar los aspectos antes enun- 
ciados, las que, a nuestro juicio, no han reportado mayores beneficios p 
ello se debería, esencialmente, a que todo aquello relacionado con ali- 
mentación y, por supuesto, con alimentos se encuentra en iin estado 
de evidente atraso técnico. Este atraso técnico no puede ser soiuciona- 
do, evidentemente, por el Servicio de Salud, puesto que es una obliga- 
ción que compete a otros organismos del Estado, pero la salud de los 
habitantes se ve profundamente dañada por tal estado de cosas y, por 
supuesto, que ai  solucionarse io primero se mejora notablemente io se- 
gundo. Sin embargo, el Servicio puede impulsar una serie de proqa-  
mas que tienden a beneficiar las técnicas en el comercio de los alimen- 
tos e interesar a importantes sectores a solicitar tales mejoras. Un 
ejemplo podría aclarar estas afirmaciones: la wna  norte del pais no 
cuenta con la leche fluida. nuestro interés es que los habitantes de 
eüa cuenten con este alimento, para ello hay que abastecer a la zona 
norte con leche. La respuesta es abastecerla con leche en polvo, en la 
medida de lo posible con todos sus componentes nutritivos esenciales. 
Nuestra conclusión es que hay que abastecerla con leche reconstituída 
y la tecnología de alimentos ha  encontrado la fórmula para reconsti- 
tuir leche, a base de leche en polvo descremada, grass de leche o aceite 
Vegetal p agua, en un equipo que, a vces, se ha dado en llamar “vaca 
mecánica”. Este tipo de programa está actualmente en marcha. 

Todos estamos preocupados de que los alimentos bksicos no se 
alteren y que lleguen al consumidor sin provocarles enfermedades. Has- 
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ta la fecha. 10 que hemos hecho es controlar las materias primas 0 10s 
productos mejorar las condiciones sanitarias de los setablecimientos. 
sancionar’idractores etc. medidas todas eiias que obligan a un  con- 
trol de t.ipo educativo o Aercitivo, costoso por ci persona1 necesario. 
elementos medios laboratorios ehc. Y cuya programacióii siendo ne- 
cesaria e; a nuestro parecer d u d d o  en su rendimiento. En cambio, 
bastarfa &e contásemos en’Chile con abundante frío en forma de 
hielo o de equipos refrigeradores para dar un enwme impulso a la in- 
dustrils de ios alimentos, para impedir exceso en l is  manipulaciones Y 
para educar, obligacien psicológica, a todos aquellos que intervienen 
en el comercio de los aUmentos desde los productores hasta el consu- 
midor y, además, como consecuencia obligada. los alimentos se con- 
servm’an mejor en el tiempo y disminuirían su riesgo en forma evi- 
dente. Pues bien, desde hace varios años nuestros tecnólogos están 
“vendiendo la idea” a todas aquellas organizaciones que algo tienen 
que ver con el frío, de que ikpulsm sÜs programas p a n  hacerlas 
realldad a la mayor brevedad y podemos asegurar que, en forma in- 
visible, hemos logrado substanciales progresos. 

Nos  damos perfecta cuenta de que la Ley de Pasteurización de 
la Leche y los Reglamentos que regulan la producción y comercio en 
los productos lácteos están cumpliéndose en una forma demasiado de- 
ficiente y que lo único logrado es que ?a leche llegue, a lo menos, fluida 
a nuestros hogares. ¿Se ha cakulado. por casualidad. cuanto dinero 
pierde el consumidor en el verano pagando una leche que no logra 
consumir por que se le “corta” en su coeina? ¿Se conocen las triqui- 
ñuelas técnicas que usan las Plantas para lograr salvar leche con mi- 
les de millones de gérmenes que les llegan en los tarros enviados por 
los productores? 

Pues bien, nuestra respuesta es que todo esto se produce por 
desconocimiento tecnico de todos aquellos que participan en el comer- 
cio de esta leche y para ello estamos programandc un  pian para es- 
tablecer un área experimental y una planta piloto de pasteurización. 
con el objeto de que sirvan de ejemplo educativo Y demostración a l  
resto del mis. 

Los ejemplos los podríamos multiplicar indefinidamente bas- 
tara mencionar algunos: nos interesa qoe la carne sea henefici’ada a 
través de un pian tecnico, en el cual el Matadero sea sólo una etapa 
nos preocupa que las cecinas sean producidas en una escala que con: 
tinúe el plan antes mencionado, que los pescados y mariscos reciban 
u11 trato cuidadoso y eficiente, que las conservas sean consideradas en 
su verdadero valor alimenticio, que la congelación sea una realidad 
a breve plazo. queremos que el carnicero, el vendedor de pollos y el 
de pescado no Cuelguen sus mercaderías y que el público entienda que 
dicha exhibición puede hacerse dentro de un refrigerador, queremos 
que el público compre con su dinero alimentos nulrit.ivos, deseamos 
ver frutas y verduras limpias y maduras, quesos de cabra hechos en 
forma higiénica, pasteles Y tortas en vidrieras refiigeradas. etc. 

En esta tarea estamos empefiados y creemos haber obtenido 
importantes progresos. Muchos de nuestros proyectos están en mar- 
cha Y, si bien no Pueden ser considerados como modelos en 
ción, demuestran que alguien en este pais debe de preocuparse de b- 
Pulsar id- Y Proyectos Para que 1 s  t6cnica.s modernas vengan en 
auxilio de nuestros grandes problemas en alimentación, 



La Dietista en el Servicio Nacional de Salud, 
su labor y sus perspectivas 

ROSA MOTTIES i'f.. 
Dielislo Asesora del Sub-kpnlanenlo de A l i m e n ~ c i ó n  

Un papel de significativa importancia. muchas v e e s  no esti- 
mado en su valor exacto, es el que desempeña la Dietista en el Ser- 
ricio Nacional de Salud. 

A su acción profesional ha sido confiada una misión que ad- 
quiere distintos matices, todos de singular significado en el logro de 
las finalidades de protección, fomento y reparación de la saiud que 
animan ai Servicio. 

En el orden estricto y específicamente profesional. el trabajo de 
la Dietista se presenta como un auxiliac destacado del médico. a 
su misión técnica especializada en materias de alimentación y de die- 
tética que queda entregada la interpretación exacta de las prmripcio- 
nes del médico, para la adecuada conducción de los diversos regime 
nes. En la órbita funcionaria corresponden a la dietista labores y res- 
ponsabilidades administrativas de jerarquia en la organización, orien- 
tacián, control y manejo de los Servicios de Alimentación de los Hos- 
pitales y otros establecimientos del Servicio. En un  plano social se tra- 
duce su labor e n  una contribución, aun cuando sea ocasional, a la 
divulgacihn de algmos conceptos en materias de alimentación en el 
hogar. En el aspecto humano, su labor toca resortes de sensible reso- 
nancia en la disposición animica del enfermo. 

Todas estas actividades, de facetas tan profusss, se despliegan 
ya tradicionalmente en el marco de la vida interna del hospital o del 
establecimiento. 

Esta labor, cuyo sumario enunciado y cuya caracterización c l e  
mental permite ya descubiir su real y vigoroso si,pificado, no he sido, 
sin embargo, como iniciamos diciéndolo, estimada a veces en su valor 
exacto. 

Hemos destacado, a grandes rasgos, algunas de las miiitiples va- 
lenCias de esta actividad tknlca,  vinculada como pocas en el ambiente 
hospitalario al  ámbito amplio de la comunidad. La población hospi- 
talaria es un grupo humano y social que encarna una representación 
genuina de los estratos obreras y de clase media que abarca las mayo- 
res dimensiones de la población chilena. Es, pues, parte de  un^ co- 
munidad cuyos intereses deben ser atendidos y alcanzados adecuada- 
mente Por el nexo y por la ocasidn propicia que representa el @enno 
de hospital. 

Con este fin la Dietista estaría en condiciones de rebalsar el 
marca del hospital,'desarrollando las siguientes actividades: 

a )  Educación del enfermo en la sala para lograr 5u convenci- 
mienta acerca de la bondad y necesidad de :u ré,$$nen. 
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b) Extender esta educación a 10s familiares del enfermo. es- 
pecialmente a los encargados de confeccionar las comidas ai Ser este 
dado de a l t a  Al posibilitarse de esta manera la cooperación de la fa- 
milia a la regular continuidad del régimen en el hog.ar, debe preocu- 
parse la adaptación de la enseña- a sus posibilidades económi-. 
Esta tiende a evitar el reingreso del enfermo al hospital y las COnsI- 
guientes consecuencia en la salud, economía y ánimo del enfermo y 
sus familiares, por UM parte, y en el presupuesto del hospital, por 
otra. 

los Centros de salud p m u r a r  iguai educación dietética 
de alhentación en grupos homogéneos de enfermos (diabbticos, ve- 

sicuhes, cardiópatas, etc.) para enseñarles la conveniencia de man- 
tener exactamente el régimen que a cada grupo corresponde. Igual- 
mente, debe dar información sobre minutas Y guisos que pueden in- 
tegrar su alimentación. 

Además de estas labores que, en conjunto, repmentan la actual 
capacidad de trabajo de estas funcionarias. en io que se refiere al em- 
pleo de la alimentación como mecanismo reparador de la salud, ofre- 
cen la perspectiva de ser elementos útiles en los programas de edu- 
cación que propenden a la protección y fomento dc la salud de la 
comunidad. Puede esperarse, en efecto, que la Dietista Colabore tam- 
bién en las Centros de Salud en la labor educacional a los grupos 
organizados por otros profesionales, coma Centros de Madres y Em- 
barazadas, para darles conceptos claros y sencillos sobre alimentación 
normal, basándose en “Los cuatro grupos de alimentos”. Además, ins- 
trufrlos para la inversión adecuada de su presupuesto de alimentación 
familiar. 

Esta escueta v sencilla exposición señala cuán posible es e ~ e n -  
der la provechosa a<ción de la Dietista hacia un nuevo plano que logre 
conectar el interés del enfeimo con el grupo de la comunidad a que 
pertenece. Si pudiera obtenerse esta ampliación de la acción profesio- 
nal y lograra anudarse este nexo sin duda que la labor de la Dietisk 
alcanzarla una nueva trascendeha. EI valor social humano y pro- 
fesional que ella encierra se volcaría a 10s cauces & la comunidad. 
contribuyendo a satisface; sus intereses legitimos, 

Para reaüzar esta labor, a la Dietista sóio le restada cornpie- 
mentar su preparación técnica con algunos recursos que la faculten para la enseñanza. 

c) 

El Sub-Departamento de Alimentación del Servicio estima que 
ello sería factible mediante un curso de adiestramiento en servicio para 
tal objeto. 

b 

~ro’cure~nos agradar e instruir; nunca asombrar. 

sA“I‘Uc0 RAM6N Y CAJAL 



Orientación de la labor del 
Sub-Departamento de Alimentación (*) 

Uno de los resultados del trabajo del 
Formación de una unidad Sub-Departamento de Alimentación, que 
de pensamiento y de acción no puede expresarse numéricamente, es 

el logro de una clara unidad de pensa- 
miento y de la acción en todo su personal activo. Disponemos ahora 
de un equipo técnico que aborda los diferentes problemas con una 
visión amplia y en el cual cada componente vacia sus experiencias 
personales en el planteo y la proposición de soluciones, logrindose 
así, lineas de acción útiles, prácticas y realistas. 

El carácter nacional de nuestra labor y el espiritu ya mencio- 
nado, h a  permitido una imbricación de las diierentes técnica apli- 
cadas y ha borrado las fronteras entre labores de UMS y otras sec- 
ciones. 

cada día se ve más claro ei acierto logrado con ia planifica- 
ción del Sub-Departamento en sus actuales secciones y debe subra- 
parse el hecho de la creación de la Sección de Tecnología de los Ai¡- 
mentos en este Sub-Departamento constituye un  paso, el primem en 
organizaciones similares, que está marcando rumbos a ellas, en el mc- 
do de enfocar y proponer soluciones efectivas a los p r o b l e h s  de ali- 
mentación y salud pública y que ha merecido especial atención J elo- 
gio de técnicos extranjeros que nos han visitado. 

ABASTECIMWAT’O DE ALIMENTOS, MEDIDAS PARA 
MEJORAR LOS DEFICIT PRINCPALES 

Proteinas de origen animal que constitu- 
Problemas nacionales más ye uno de los más serios déficit, siendo 
importantes abordados en éste más manifiedo entre las clases ohre 
1956 ra  y media. 

Leehe.- Para eiio se han estudiado di- 
ferentes acdones a fin de abastecer adecuadamente de leche las Zonas 
Norte y Austral del país, considerando los progresos técnicos alcanza- 
dos en reconstitución de leches en polvo, como también la adopción de 
procedimientos de esterilización de botelias de leche. Estos estudios nos 
han permitido proponer a organismos interesados estas soluciones y 
recomendar su adopción. La Compañía Salitrera de Tarapacá y Anto- 
fagasta iniciará, bajo nuestra asesoría, un  programa de reconstitución 
de leche en polvo en la primera “Lecberia mecánica” que funcionará 
en cl pais y que se destinará al desayuno escolar de una oficina sali- 
trera. Esperamos que contactos con otras instituciones den los mismos 
frutos en el curso de 1957. 
C’ )  

I 

Por estimsr de inter- para los fumlohpiaoB del Servicia insertamos SJgUmm 
RcApltes de la Memoria Anual, psra 1056. del SuhDeparrSmeniq de Alirneo. 
taeló“. . ? .  .- 



carnes, pscado y aves.- La escasa aispodbilidad de Carnes de’ 
abasto se hace aún m& precaria por los defectuosos de trans- 
porte y conservación de das; iguales o mayores defectos dIsmmuYen la 
oferta al consumidor de pescado fresco y, f i n a e n t e ,  el coW-0 de 
carnes de aves se encuentra prictlcamente Sin Control sanitario. 

&tos tres rubros alimenticios pueden beneficiarse por el uso de 
antibióticos como coadyuvantes en su almacenamiento Y transporte Y 
distribución en forma higiénica. 

El Sub-Departamento de Alimentación ha invertido bastante 
tiempo en estudios y experimentos para conocer hasta qué punto pue- 
de ser utimdo este prwedimentb en nuestro medio y condicions ac- 
tuales de la industria. como resultado de lo anterior, se encuentra en 
preparación normas y reglamentos que ai autorizar el uso, de acuerdo 
con cieiías condiciones mínimas, de antibióticos se logrará un melor 
trato niugiénico de estos alimentos, asi como una ampliación importan- 
te en el tiempo de duración al est,ado fresco de esos alimentos, con 
lo que se mejoraría, indudablemente, el abastecimiento de esas impor- 
h t e s  íuentes de oroteha animal, disminuyendo considerablemente su 
deterioro y pérdidá consiguiente. 

El anrovechamiento de harinas de uescado. sometidas a trata- 
m i e n t a  espccialcs. que las hiqan roinestiiies para los humanos, tam- 
bien nos 113 sr,guido premupando !‘ ciri rnos que la producción de 18 
Planta Piloto que TNICEF ha donado ai mbierno Nacional debcra SEI 
destinada a wi programa de enriquecimiento del pan en aquellas Zo- 
nas males del país -como CNoé- donde los déficit de proteínas ani- 
males y de calcio son más senos. 

Qucws.- Hay una producción regional, en la Zona C c q u i m b  
Atacama, de quesos de leche de cabra que por las pésimas condiciones 
sanitarias en que con preparados y por la amplia difusión y acepta- 
ción que tienen en el comercio nacional, nos han permitido piantear 
el problema y solicitar la cwperación del Ministerio de Agricultura 
para abordar en forma práctica este problema. 

Grasa.- El déficit de alimentos grasos es también alto en el 
país. La disponibilidad por habitante-año no alcanza a 5 kliógramos, 
cifra por debajo de la mitad de lo recomendado (11 kilógramos). 

La mala calidad de las grasas al estado de tal y el alto costo de 
la mantequilla. nos han impulsado a fomentar la instalación de h d w -  
trias elaboradoras de margarina y, como complemento a estas inicia- 
tivas, se ha dictado un nuevo Reglamento al respecto. El resultado h a  
sido auspicioso, ya que actualmente se encuentra en el comercio mar- 
garina de superior calidad y a un precio asequible. 

Junto con la escasa disponibilidad de ali- 
Educación del mentos ya comentados la ignorancia de 
consumidor nuestra población sobie normas de una 

Correcta alimentación agrava el proble- 
ma alimentan0 nacional. El Sub-Departamento ha dedicado por lo 
tanto, su preocupación a este rubro de actividad realizando ias’siyien- 
tes acciones. Asesoría permanente al personal especializado del Servicio 
tanto Nutriblogas como Dietistas dedicadas al trabajo en comunida& 
realizando cursos de adiestramiento a estas últlmas durante 1956. 

Asesoría permanente a la Superintendencia de Abastecimientos 
en sus labores de educación del consumidor, r e ~ s a n d o  sus contenidos 
educativos así como ilustrando a su personal educador, Contactqs con 
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el personal educador del Servicio de Extensión Agríwia del Ministerio 
de Agricultura, facilitándoles nuestro mat.erial educativo. 

Asesoría permanente a la Junta Nacional de Auxilio Escolar. 
CUTSOS de Profesores de Alimentación y Educación para el Hogar del 
Ministerio de Educación. Preparación del Material Educativo. 

El progreso de la industria de alimentos 
Aditivos en los nos coloca frente a iniciativas tendien- 
alunentos tes a modificar la presentación de los 

alimentos, iniciativas que a veeps plan- 
tean problemas de orden sanitario. 

Los estudios realizados en 1956, junto con la información reci- 
bida de organismos internacionales, nos han permitido actuar en  los 
rubros siguientes: 

Autorización del uso del glutamato monosódico en alimentos, a 
fin de reforzar sus condiciones de sapidez. 

Autorización del uso de papaina en carnes, a fin de ablandar 
aquellas naturalmente duras, mejorando asi su digestibilidad y aprc- 
vechamiento. 

instrucciones sobre el uso de cohesionantes en la industria co- 
cinera, a fin de evitar fraudes y abusos. 

Revisión de la  reglamentación sobre el uso de wlorantes en 
alimentos, a la luz de estudios recientes que señalan la posibiiidad car- 
cinogénica de algunos autorizados por nuestra reglamentación. 

Su detalle se encuentra en los capítulos 
Reglamentos y N o r m a s  correspondientes a cada Seición, pero 
propuestac o preparadas mención especial merecen las Normas 

preparadas para ordenar y regularizar 
las funciones de las Dietistas en el Servicio, impulso que hemos logrado 
alcanzar durante 1956 y cuyo detalle se encuentra en la parte de la 
Sección correspondiente. 

PREPARACION DFX, PERSONAL 

Becas: Un tecnólogo terminó su curso 
Sub-Departamento de de especialización en la Universidad de 
Alimentación Maasachusetss durante 1956. Reuniones 

Bibliográficas: Durante el año 1956 se 
continuaron las reuniones bibliográficas semanales, realizándose 37. 
en ellas se presentan trabajos que se detallan a wnt.inuación: 

Tecnología de alimentos . . . . . . .  39 
Nutrición . . . . . . . . . . . .  32 
Dietética . . . . . . . . . . . . .  7 
Química y Bioquímica . . . . . . .  16 
Comentario General . . . . . . . . .  10 
Estudios sobre alimentos (pannois) 2 

Ademh de los mencionados anteriomen- 
Intraservicio te, al preparar y adiestrar Nutriólogas y 

Dietistas, el Sub-Departamento sostuvo 
numerosas reuniones con el personal superior del Sub-Departamento 
de Servlclo Social, cuando se estudiaban las normas de acción de esas 
profesionales en el Servicio de Salud. Igualmente, hubo Contactos con 
otros profesionales: médicos, dentistas, farmacéuticos, matronas y en- 
fermeras del Servicio. 



La actividad docente del personal mere- 
Extraservicio ce ser destacada, ya que prácticamente 

en cuaquier labor edmativa en que se 
prepara o perfecciona a profesionales o técnicos que tienen que actuar 
en labores relativas a nuestras funciones, ha estado presente uno de 
ncsotros llevando nuestros planteamientos y métodos de acción. 

ASESORiAS A ZONAS Y CENTROS DE SALUD 

Ha sido preocupación permanente atender, npoftuna y eflcien- 
temente. las consuitas v solicitudes de asesoría promnientes de los or- 
ganismos periféricos dé1 Servicio. 

L~ modalidad de informes de las visitas efectuadas de acuerdo 
con planes preestablecidos, a los cuales se acompañan prOpOSiCiOneS 
ejecutivas a las autoridades superiores del Servicio, han merecido la 
aprobación y felicitaciones de esas autoridades. 

d e a l e  de esa labor se encuentra en los capitulos dedicados 
a cada Sección. Del cuadro sinóptico anexo puede inferirse cuáles 
son las Zonas que más interis han tenido en nuestra función asesora- 

COLABORACION INTERNACIONAL , _ _  . , _ _  
En la iV Conferencia Regional de FA0 para la América Latina, 

convocada en Santiago, para estudiar los aspectos económicos de la 
expansión agrícola, nos correspondió sostener la prioridad del aspecto 
biológico de la alimentación frente a todos los otros aspectos del pro- 
blema y obtuvimos que esa Conferencia hiciera suyas las recomenda- 
ciones siguientes, como pasos previos a la etapa de planeamiento agrí- 
cola: Convocatoria de un  Comité de Expertos FAO-OMS para es- 
tudiar los requerimientos nutricionales de las poblaciones de Latino- 
América. 

Establecimiento de “metas” de disponibilidad de alimentos pa- 
1% esos países. 

Al respecto, vale la pena recordar que Chiie fué el primer pais 
de la Region que ha fijadq sus “metas” desde 1948, elaboradas por 
nuestros técnicos y que han sido la base de 10s planes ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  

Creación, ampliación y fortalecimiento de los servicios ~ ~ ~ i ~ .  
nales de Alimentación. 

. -; - 

Recomendar contactos permanentes de los organismos guberna- 
mentales de Agricultura, Economía y Salud para asegurar con coor- 
dinación de esfuerzos. 

Investigación estadística sobre disponibilidades de Alimentos. 
Realizaciirn de encuestas sobre consumo de alimentos y estado 

de nutrición de sus poblaciones. 
Además, a raíz de visitas recibidas del delegado de Brasil a 

nuestro Sub-Departamento, en los cual&? conoció nuestra organiza- 
ción, este colega presentó una Recomendacióq sobre intercambio de 
información en Tecnologia de Alimentos Y la reauación de un Sew-  
nano Latinoamericano sobre este mismo tema, los cuales fueron tam- 
bién aprobados. 

Diversas instituciones, ya sea Universitarias o Ejecutivas de Sa- 
lud Pública, especialmente de los Estados Unidos de Norteaméfica han 
solicitado nuestro cartel educativo de los “cuatro grupos de a m e n -  
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tos", por considerarlo valioso. Este cartel ha sido comentado eiogiosa- 
mente por aigunos expertos extranjeros y ha  sido adoptado en a1,qnos 
países latinoamericanos. 

ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL EXTRANJERO 

Durante 1956 se h a  adiestrado a dos Dietistas, una ecuatoriana 
y otra uruguaya en  nuestra técnica de trabajo a nivel de la comunidad. 

ASESORIA PRESTADA A LAS ZONAS DE SALUD 

ANEXO NQ 1 
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L a  Morbilidad por enfermedades 
transmisibles 

Iia tifmea OonSUtuye la maS importante entre todas las enfermedades bana- 
msibies agudas, excluywdo m aarreaa de Verano que aieCtan a la primera mian- 
de y que no hsn aido eonrideradas. 

El t o m  de cams semulsdos de Fiebre Tifoidea haata la semana trece in 
elusive, es decir ppra a primer trimestre del a60 fue de 2.712, de los cuales ma 
de Is mitad corresponden a 10 PTOYIIIda de &tiaPo. Existen, sin embargo, impor- 
tmtes variacfones en la exactitud de la  YiPormaci6n de una B otra Zona. siendo en 
~lpunas muy inearnpistas. qeeialmente en aquellas can PredOmlTLio de pablaci6n 
mml. En twlo c m ,  be aOsepYa un aumenio en la mrbiLldad poi este proceso que, 
si Men en parte pueUe ser renejo de una mejor notiiicaci6n. es tambiEn el resultada 
de un aumento real de 108 mas, que en la ciudad de h t i a g o  y de Valparalso, co. 
mspnden a un brote epidemieo. Afortunadamente el pmgreso terapéutico logrado 
con el empleo del Cloramlenlcol ha disdnuldo de tal modo la gravedad de este 
proeeso que su letalldad, es d&ir el ncmem dB mueitos par cada 100 person- que 
enferman bald en 109 últimos año8 del 10% a menas del 2%. Esto expuea la separa. 

mera rmela una tendencia ascendente. la moltalldad sigue asminuyendo paulattna. 
mente. 

NO ~e es- posible lograr un meloramiento substancia en la cifras de 
rnorbilidad por itebre Moldea rnlentlas no Be logren ~ o l t ~ l o m r  10s graves problema 
de -eamiCntO rel*CiOnBdOS a n  el abaatecmento de agua. e i imi~e ldn  de 
y conbl  de aumentos. 

d6n cada Vez mDYOl en& las eUNM Pe morbltidad Y moltalidad; mentras la pn- 
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Eacnrlotituz- La enlemedad LUI prerienta eon caracteres eada vez m ~ s  bemg- 

En Chüe se ha observado un aumento de! proeew en loa úlmm silos 
nos y Merde impOItanef8 Cads 611 como entidad elhilea indepsndiente. 

que ello algnifique un pmblema 0pidemioIógim. La mayor parto de las 360 casos 
regfatrsdos en 1356, corresponden a la provincia do Santiago, posiblemente por no. 
tiiicaci6n máa seuetoa 

Diltedn.- Es una de laa enfemedades que slgueo constituyendo un problema 
en Chile y en la que no ee ha ObJemdLdo urn reducción importante. Si blen su gra- 
vedad ha disminuido en los últimos años. no Io ha bedio en forma tan.notabla como 
In tifoidea. 

Existe para. combatirla UnB excelente vacuna que. en los NBOS menores de 
7 anos. se aplica combinada a Is antipertusb (tos fetina). 

El programa de vacumci6n mute contra la dmetia y la tos fe-% es uno 
de ¡os que preconiza el Semicia Nacional de Salud, con mayor é n f a s .  

Cabe destacar que la pmYIncia de OHiggins es h que presenta las maS atas 
tasas de morbilidad por difteria, slenda el número de -09 41 en 1355 y 32 en 1956. 

Las ciiias pmvisorra0. registradas en Iw tres pnmems me- del aR0 en el 
pa!% fueron de 268, contra 222 M 1956. 

To8 lerina.- Es una eniermedad de alte mortalidad entre los laetantes. cuya 
gravedad va dlsrmnuyendo eon la edtui. Conslltuyc e1 problema epidemioló~co mSil 
ami0 de la infpneia. excluyendo las diarreas de T e m o .  

En 109 tres primems mese= del ano se observó UM cifra acumd8ds de 1.468. 
debiendo hacerse presente quo adquiere mayor importancia en invierno y p rbave ra .  

En relación a la poblacidn, las cifra9 m8s alba del tmnestre, corresponden 
B laa provinolss de Antotagash y Cautin. 

PoliaiiF1itiS.- El v e m o  de 1958 al 51 corrcspondió B i?n periodo Interepidé- 
mico de pallomlelitis. habi6ndose obsemado SOLO 110 caso4 en 109 tres p m e -  
mUCS. mientras en igual perlodo de 1956 la cifra fue de 447. En reladón a su 
población. la3 a r a s  máa a t a s  corresponden a Concepción y Osomo. 

Snrompidn - ES la enfermedad que reveld ima mayor morbilidad en la Re. 
públlea. en 109 tres primero9 meses de 1957. mrrespndiendo -1 la mitad de 10s 
i*SO8 denunciados a la provincia de Santi-. 

La notiiicaoidn de es- Mfermedad es muy irregular y. en todo caso. ineom- 
pleh, no pudiendo prec- su importancia Nlatl la en Las dist(ntas ProYinCfaS 

Tiha azantentbtico.- Se nsn notifzcsdo hssta ahma 30 -03 de Taus Eim. 
tem$tico, Correspandiendo 10s de 1- pmYUlCla~ del Norte del pals a la variedad 
murine y los del Sur (Bio.Bio. Malleco y Cautin) a la variedad hirtdtiea o epidé- 
m1ea La ~ o r m a e i 6 n  83 ineompietn. m r e  todo en IO que respeda a la p r o m i s  
de CauUn, en que no se han notúieado diversos focos epidémi- que han motivado 
PiOgrBm84 eal>ee(ticos de mnhol. 

* 

Es necesario e&r a obwvar, pues a veces se puede mirar stn 

Urn.- CÉSAR FRUGONI. 
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Desarrollo de la Campaña de 
Vacunación BCG. en las 
áreas rurales del País 

en Boletín mterior hemm dado cuenta del trabajo reaizndo en la p m v m a  
de C q i l m b o  Y on el Departamento de Petorca de la promincia do A e o n a m  e~ 

DC acuerdo ion dl calendario de actlvldades. mrrespondi6 en r e p i d a  tras- 
l n d U  109 equipos a Curicb. donde negamn e1 ?O de apasto del a80 pasado. 

En esta pmvlneia, 31 lpai que en Coquimbo. se eon16 eon In v s l i o s ~  cola 
baraelbn del Centro de Salud. Io que pennitid abreppasar las cifra8 pmgramaim. 
rCalIEgndom 30.241 reaeelones de Mantoux y 19.354 vaeunaeiones B. C. G. 

Is campana Ueg6 hostn 188 regiones apmtadas del Brea W. tanto 
hac¡* ID C o d  como hntia IS COIdillWa Y se O b t W D  Una buena acogida de 18 pblblaaón. 

Esta etapa t e 4 6  el 15 de eptiembrc Posteriormente. entre el 21 de sep. 
tlembre y el  26 de oetubre, los equip- se trasladaron m a  al Sur. a Unares. pm- 
Yintia donde también se cumplieron los objetivos del programa; en total ~d hitiem" 
59.014 reaeelones de Mantow y se vacunaron 29.861 pemn&s. 

En los Bltimas m e w  del ano se aborrió la provincia de val di vi^. donde 
lo9 e9up09 de vncilnaeldn habajaron desde el 5 de noviembre SI 21 de diciembm. 
spmvechhdose In dlsminucidn de las 1 1 ~ 1 8 8 .  Se lucleron 90.150 reacciones de Man 
t o w  y 14.798 vacuoailones BCG. 

En resumen. el  h g r a m a  se realizO desde el 31 de Mem al 21 de diciembre 
de 1956. trabajandore 40 semanas en el terreno: se emplearon 9 semanas en el 
traslado do los ~guipos de UM pro\,inciia a o t r a  reparaciones de los vellfeuims Y 
icgeanso del personal. 

18 Campaña Pe VacunaeiIn con B C. G. en 18s 4-s mrale~  del p&. 

En total se realizaron 111.236 reac6oles de >ir,n~ 
441.236 iemccianes toux y 208.194 vacunaeioner BCG.. cif- que 
109.194 vmxn<idones estan dentro de los objetivas prdiiados. I p m -  

veehando las IBmUdadeg de movilizaei6n propor 
cionada por la CampaBa. las zonas de Salud efeCtUBron 1ZZ.OW ~~cunsc iones  anti- 
vaildlicas y 30.124 demostraciones de desinsectad6n antipedleillos. 

El programa eubri6 hasta ahora 1- pm~illeias de Coquimba A c o n ~ a p z  [De- 
parlamento de petorcn~.  Curie.5, T B I C ~ .  unares. Vadima. osorno y Lianquihiie 
remrriéndolas hasta sus bitimos rincones y IleYBndo en muchas por Primen 
v a .  la acc16n del Seniido Naelonsl de Sslud. 

Dedo  el punto de vista tdcninco. 109 eqiiipos mejoramn paulakhamCnte SU 

listema de trabajo. sobre try30 despub que se eontd coa IR Asemria en el terren0 
de dos enfemeras especializadas: se sac6 el m4ñmo de pmreeho a lm PrWeetorrs 
de cine sonoro y a los a m p l i f i a d o m  de sonido, tmmi t i éndosc  pmgramlts mllSl 

cz~les que siniicmn de atmwi6n pars  la pobladdn. espefialmenle en IUS fUndos mbz 
apartados 0 109 puebutos alejados. 

En miiehss oportunidades. ortistss improvisados dlemn Sbor 1-1 B la di- 
fmón y divulgec16n ssnihrios, "tihando 109 micr6foona4 de las C~m¡OX?etas. P a n  



* 

El pincer de c o r n  nada tiene que ver con el vicio de la tragae-  

ria; ni con el hartazgo que incwnoda o embrutece. El plaeer de c o w  es 

el cv,ltiw, de b secrecirmes uisuales, olfativas, gustativas que ofrece una 

corn& bien aderezada. variada en su seleccia y cocido; se basa a el 

consumo de una dieta normal Y coyecta, que proporciona a nuetro or& 
g a n k  sensación de bienestar, de vigor fiaiC0, de Z W e z  espiritucl; 

vedispone bien, a2 o p t i m h o  de la &a, a la &ávidad.- m. PEDRO 

ESCUDERO. 



La Erradicación de la Malaria 
en el Continente 

En la actualidad, la erradicación de la 
Problema más malaria se considera el más urgente de 
urgente los problemas internacionales de salud 

pública planteados en 13s Américas. Con 
el fin de hacerle frente, el Gobierno de los Estados Unidos ha entre- 
gado con fecha 7 de m a n o  $ 1.500.000. al Fondo especial establecido 
por IS Organización Sanitaria Panamericana para la erradicación de 
la maiaria. 

En la ceremonia celebrada hizo entrega del cheque del gobierno 
norteamericano el Dr. Milton S. Eisenhower, que ostentaba la repre- 
sentación del Presidente de los Estados Unidos. Ai recibir la aporta- 
ción el Dr. Fred L. Soper, Director de la Oficirra Sanitaria Panameri- 
cana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, h a  
dicho que “la maiaria constituye-todada una de las principales cau- 
sas de defunción en muchos lugares del mundo, inclusive algunas ZD. 
nks de las Américas”. 

‘#La constante presencia de esta enfermedad en cualquier lugar 
de este Hemisferio -ha añadido el Dr. Soper- amenaza reinfectar 
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h áreas en que ya ha sido erradicada. La ciencia nos ha dado un  arma 
poderasa con los insecticidas de accióii residual, tales como el DDT, 
con los que es posible y practicable la erradicación de la malaria en 
todas las Américas. Pero, es preciso que realicemos esa labor dentro 
de un limite de tiempo, puesto que llega un momento en que los mos- 
quitos adquieren una resistencia contra los insecticidas. Si pmcede- 
mos con demasiada lentitud la labor se hace mucho más dificil Y 
costana. Por esta razón hemis concedido la máxima prioridad al pro- 
grama de erradicación de la malaria. En consecuenci3, la Organización 
Sanitaria Panamericana viene instando a !os gobiernos para que 3111- 
plien y aceleren sus programas nacionales de ei’r2dimCiÓn”. 

Año tras año, esta enfermedad azota a 
Azote para 250 unos 250 millones de seres humanos en 
millones todo el mundo, de los que anualmente 

mueren alrededor de dos millones y me- 
dio, En las Américas hay todavía extensas zonas maláricas, y son muy 
pocos los paises en que la malaria no existe o ha sido ya erradicada. 
Por ejemplo, en los Estados Unidos no se-habia conseguido la erradi- 
cación hasta estos tres Últimos años. 

Con el descubrimiento de los nuevos insecticidas de acción resi- 
dual, surgió 18 posibiüdad de erradicar la malaria de todo el Hemisferio 
meñianie la destrucción de los mosquitos anofeles que la transmiten 
en las zonas infectadas. 

Hdce nproximndimrntf seis ofins. !as vcntiima R?píibliciS Ame- 
ricanas decldieron, clii I:, Xi11 Conferen( .c( Sinii8ria Pinamericana, 
cdebrada rn 1950, intensificar y coxdiii?i. k i  k o r  :ntimilirica dc las 
Américaq, con el fin de lograr la erradicación de la enfermedad. 

Cuatro años más tarde, en la XIV Conferencia, se adoptaron 
meüidas encaminadas a la elaboración de un programa concreto de 
erradicación de la malaria en las Américas, pragrama que, actualmente 
se encuentra en ejecución. Tras dichas medidas vinieron los acuerdo; 
adoptados por la Asamblea Mundial de la Salud en 1955 apoyando la 
iniciativa de las Américas y extendiéndola en fa;or de un’programa de 
erradicación de la malaria en todo el mundo, 

La Oficina Sanitaria Panamericana, al 
Zonas rndárieas estudiar la magnitud del problema en 
de América este hemisferio, se encuentra con que las 

zonas maláricas de las Américas abarcan 
unos 12.000.000 kms2 con una población de más de 80.000.000 de ha- 
bitantes expuestos a esta enfermedad. (En estas cifras no quedan in- 
cluidos Bolivia, Brasil y Honduras ya que no se dispone todavia de datos 
exactos sobre esos paises). Tal es la magnitud d, 01 problema. 

Bajo la üuirEcción de la Oficina Sanitaria Panamericana, que 
ha establecido un programa especial de erradicación de la malaria 
prácticamente la totalidad de los dieciséis paises de las Américas que: 
en 1955, tenían programas de control de esta eniermedad los han con. 
vertido plenamente en programas de erradicación. México por ejem- 
plo, que se enfrenta con el mayor problema de erradicación. En los 
próximos cinco años, se someterán a operaciones de rociamiento alre- 
dedor de 5.000.000 de viviendas en todas las zonas del pais infectadas 
de malaria, Y se confia en completar la erradicación durante este 
periodo. 
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Se calcula que el casto total de la erradicación de la malaria 
en las Américas se elevará a S 156.000.000, aprosimadamente. Los 
recursos disponibles para esta labor, integrados por fondos internaciw 
nales y nacionales de los países directamente interesados, se han cal- 
culado en $ 217.000.000, distribuidos en un periodo de cinco años. Esto 
significa que se requerirán fondos adicionales por la suma de unos 
$ 29.000.000, para completar la erradicación de la malaria en el He- 
misferio. 

Planes actuales 
De acuerdo con los planes actuales, la 
aportación especial de S 1.500.000, hecha 
por el Gobierno de los Estados Unidos a 

la Organización Sanitaria Paniimericana. se destinará a la asignación 
de personal técnico internacional que colabore con los gobierrios er. 
diversos proyectos ($ 676.000); a escuelas de adiestramiento y a la 
adjudicación de becas ($ 195.000); a dirección técnica y coordinacitn 
($ i08.000); a servicios de asesoramiento tecnico prestados a los go- 
biernos ($ 80.000); a la  colaboración con los gobiernos en las encues- 
tas de evaluación (S 214.000): v a otros servicios relacionados con la 
promoción y expaniión de I& diversos p r o , ~ i m a s  nacionales de en=- 
dicación ($ 227.000). 

Esta contribución especial viene a incremen;?r los fonda? asig- 
nados en el presupuesto ordinario de la OSP, para las actividades de 
erradicación de la  malaria, y los fondos regionales que la Organiza- 
ción Mundial de la Salud dedica a la Oficina Sanitaria Panamericana. 
que es la Oficina Regional de la OMS para las Américas. Asimismo, 
se Cuenta con fondos de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 
facilitados, a través de la OMS, para programas de salud pública, in- 
cluyendo el de erradicación de la malaria. Por su p a t e ,  el Fondo de las 
Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) facilita a los gobiernos, 
importantes cantidades de suministros y materiales, para el programa 
de erradicación. 

La existencia de la malaria plantea un  problema de orden in- 
ternacional que debe solucionarse mediante un esfuerzo internacional 
coordinado. Por esta razón se h a  confiado a la Oficina Sanitaria Pan- 
amWiCana la  labor de coordinación y asesoramiento técnico, así como 
la orientación general del desarrollo del programa continental de erra- 
dicación. 

No obstante, corresponde a todos y cada uno de los gobiernos 
asumir la responsabilidad de planificar, ejecutar y financiar en su 
mayor parte, el programa en sus respectivos territorios. AL hacerlo así, 
contribuyen a la solución del problema internacional, y van compren- 
diendo cada vez mejor, que los beneficios económicos y sociales de la 
erradicación de esta enfermedad compensan con creces los considera- 
bles gastos inmediatos. 
, - , . -  
I , ,  . . 

“Me satisface profundamente tener opor- 
Palabras del tunidad de participar en esta ceremonih 
DI. Milton S. Ejsenhowm Nos hemos reunido en la UniOn Pan- 

americana en reconocimiento de la tras- 
cendental misión que la Organización de Estados Americanos desem. 
peña en pro del bienestar humano y del progreso social en este hP 
misfeno. 
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Históricamente la malaria h a  sido el peor enemigo del SdelEUtO 
emn6mim y social db las Repúblicas Americanas, y aun hoy Consti- 
t a j e  un azote en muchas regiones afectando, direct% o indirectamente. 
a todos los habitantes del continente. La experiencia nos demuestra 
que se puede vencer a la malaria con las nuevas armas de que d i s p  
nemos, y en cuyo desarrullo y aplicación ha desempeñad0.m papel 
Csencial la Organización Sanitaria Panamericana. La malaria h a  sido 
uradicada en varios Daises. entre ellos los Estados Unidos. y a todos - m e  propósito de erradicarla lo antes posible de 10s Paises en que 
aún existe. 

El Comite Interamericano de Representantes de los Residentes 
en Inter& profundamente por el papel que corresponde a la Organi- 
melón de Estados Americanos en los programas destinados a erradi- 
car la enfermedad de este continente. 

Y e  correspondió el -nor de anunciar a los miembros de este 
Comite, en su primera reunión celebrada en el mes de septiembre 
6iüm0, el prop6sfto de los Estados Unidos de hacer una aportación 
Lspeaai a la Organización Sanitaria Panamericana con destino al fon- 
d. de ermüicauón de la malaria. Este ofrecimiento fue confirmado 
Ue5pu.k oficialmente por el Representante interino de los Estados 
Unidm, ante el Consejo Directivo de la Orpamzaci6n Sanitaria Pan- 
aIIIeriCana, y se hace ahora efectivo mediante una subvención de la 
Administración de Cooperación In!prnacional. Al hacer entrega de este 
cheque. de S 1.500.000 tengo la esperanza. DI. Soper de que esta prue- 
ba de inierk por pa& de los Estados Unidos v iá espléndida labor 
que ahora se realiza con la Ayuda de la Orga&acián Sanitaria Pan- 
americana, contribuirán a que se alcance en breve esa gran meta hu- 
manitaria que'es la erradicación de la malaria". 

9e hable denuu+ado de la beüezu de io certidumbre; paTece qw 

B. ipnwa le bekm múa sutil de in dtLaa. Creer, es harto monótotto; h 

dudz profundamínate apn-donante. Estar alerta, he ahi vida; yacer en 

la tranqtliW, he ahí in muerte.- OBCAR WILDE. ' 



Vacunación contra la Poliomielitis 
en Chile 

LA VACUNA SALE 

"Hace algunos dias. publicamos en e5tas mismas columna WJ er- 
ticulo en el que formulábamos criticas a las aubxidades sanitarias por no 
haber puesto M práctica en cl pais un vaSto plan de vacunauones cmtra la 
parálisis infantil. Cnn este motivo, tuvimos el agrado de recibir la visita de 
los doctores, señores Ristori y Borgoño. del Servicio Nacional de Salud. quit- 
nes nos proporcionaron al respecto informaciones muy ConYlncenteS que nos 
hacernos un deber en resumir a continuación: 

19- E n  )os últimos ocho años. ha habido en Chile un notorio aunen- 
to en los indices de la poliomielitis. sobre todo, en I d s  grandes ciudades. como 
Santiago. Valparajso y Concepción. Pero. el problema está muy lejos de 
revestir. entre nosotros. las trágicas proporciones que time en otros pais 
ya que aqui el promedio de enfermos por año es más o menos de 5Q). UI 
toda la República, de los cualcs fallecen alrededor d e  un It por c i d :  
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20- iniciar de inmediato la elaboración de vacuna 
en el pals; pera ello se requieren plantas especiales. personal especializado Y 
g’an de mMOE. por el seria necesario importar esta dmga 
de los &tados Unidos, lo que sólo se puede hacer mediante de 
Gobierno a. Gobieriio. Pues bien. el costo dc U n  Programa Serio Y completo 
de inocu~aciones en gran -ida en todos los nhlos cuyas edades “uchían 
entre los 6 seria superior a un millbn de d ó h e ~ :  

9- Desde c1 punto de vcIta de I B  medicina social. no parece Wi- 
ficada invertir más dc millones de pesos en combatir una enter- 
medad que .dCta a tan pocas personas. mientras hay en Chile defiuencias 
sanitarias e higienieas tanto más graver y frecueiites. como son las que 
contribuyen a producir nuestros elevados indices de tuberculosis infantil. 
trastornos gastro-intestinales. etc. Si sc pudiera incrementar el presiipuesto 
dcl Servicio Naci~ml de Salud con una suma de esa importancia. seria pre- 
ferible. pues, destinar esos recursos a la lucha contre los principales factores 
de mortalidad infantil y no a prevenir ma enfermedad tan poco común 
+tadisticamenre habland- como la poliomielitis. No obstante. existe el 
proyecto de realizar un programa experimental de vacunaciones en Con- 
cepción. que es donde se registran los más altos indica de morbilidad: 

40- En lo que respecta a la acción que pueden desarrollar los par- 
ticulares. las autoridades e s t b  haciendo gestiones para que algunos labo- 
ratorios extranjeros puedan importar directamente y expender por su cuenta 
al pljblico la vacuna Salk. De esta m e r a ,  el que lo desee podrá inocular 
a los niñas a su cargo: y 

50- Por último. se está estudiando la posibilidad de elaborar esta 
droga en el Instituto Bac:rriológico de Chile. lo que, unido al rápido pro- 
greso existente en las tknicas de fabricacdn, podria permitir, en un hturo 
pró=no, Un abaratamiento en los costos del producto que hiciera factible st, 
utiliíadón en gran escala en nuestra patria. 

Por lnocstra parte. consideramos que hay pocas enfermedades más 
dolozosas y crueles que la parálisis infantil. sobre todo. por las sme las  que 
suele dejar en los pequeños enfermos. En mte sentida, ~ r - ~ ~  que todo lo 
W e  Se haga Sera paco para lograr la extirpación definitiva de tan tarible 
enferadad. Pmo. en las actuales circunstancias, y apreciado los =tKe- 
dentes Y las C i h s  que nos han sido exhibidas hay que hidalga- 
mente que el Serviuo Nacional de s u d  se ha pie ocupa^ del probl-, 

reah- 
dad ~ t d i ~ o - ~ m c i a l  de Chile”, 

y las c ~ c o  

de las ~imi~ciones que le impone su presupuesto y la 

J. 1. H. 

.El lmmitivo fenhmo celular funcional, etc., va Tecogiendo de 
cada esirato por el gue pasa, caracterósticas propias &Z ntismo y d fi- 
nal es un cím& de cosas que clrbrm la verdad.- Cmbs Pintd P d t e :  
‘‘El sintoma, el Snnbolo y la medicino”. 
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VACUNhClON CONTRA LA 
POLIOMIELPiIc EN CHILE 

lo vocunonbn contia 1- piliomolilis en rur 'ea 

En los úilimoa mho e.0~ QB ha notado un a=- 
mento en los índices de morbo-morldidod da esta 
enicmedd,  la m n b n  de brotes cpid<imicio de 
mnndemcih mn un ritmo bimuol en los Ccntrc: 
urbmon m& imporlonlcs (Sontiogo. Yal?moiro 7 
Cancepuln). y biaor  epidémicos esporhlicsi en 
ciudades paqueiics mmo Osorno. Lo UnXn. C u r i d  
y Consiihicibn. Poro el p"iS1ema en niesha F i P  
distc mucho de tener la impnannn  que t i e m  en 
la, Cslndos Unidos y Wises esmdinauon. Y" w e  
el promedio do eniermox mudez en 10% últimos 
oños es m& o m e n n ~  de 500. de los m d e i  íollffen 
ripmnmadmsnle 01 12%. 

Pals. 

* 

Saluda muy atentamente a Ud S d  Diredir N- 
m.atiro 

"hl hogar FS ia enfizencza más poderosa a faum o en cOnma de 

in Salud Menta; del Ntiio".- Clínicn Psiqumtría Infnntel. 



Sobre Propuesias públicas 
para 270 vehácdoa 



EEEVICIO N A C l O N A I  DE BALWD *e? 

con el público no Se refieren 5610 B h atención intmhospitslaria, sino que en 
una gran parte l a  acción se des-ila en el terreno y este terreno es urbano y 
rum. Peiisemos 6610 en la atención domiciliaria de los enfermos y convalecientes 
que se praetica en amplia esc& en todo 01 pais, en laa eampaeas Miiltarias, en 
las rondas de permnal témico que atienden postas y pequcüos hospitales rurales 
que alcanzln a 528. en la vigilancia psmniirnte de las epidemias. en ei control 
de la fabricación y cwpendio de aiipentas, en los d i Imo5  aspectos de higiene 
del smbiente, poi 10 mencionar sino lar mas importantes y llegvrcmas a una con- 
~lus16n distinta a la que llega el Sr. S.V.X. 

La mIuci6n de este problema se ha venido posregando desde hace varios 
a0os y ya  no admits espera 

No vemos mOtiVO8 de eSe4ndalo por el h e h o  
Función públicm üe de que el Senicio A'i'anonal de Salud de aeuer. 
s<n(icIer n m 9 0 ~ 1  do con SUB h n i b ü i d a d e s  presupuestarim y 

m n  Is responsabilidad de qulenes 10 dirigen tra- 
te do busear una solución a 9"s pmblemag t ecn im que no son otros que mejomr 
y m p i i a r  9us sewlclos de BeUerdD con el mperztivo de las leyes que lo rigen. 
SI reconocemos que otros servicios públieoa como e1 Wniatetio de Ob- Wblicas, 
el misterio de Agriculture. Iss h e n a s  Armadas y CaIBibineroS, deben tener 
h moviliuleión que requieren, ¿por que se ia hemos de (LiseuLv ai Servicio N a o -  
rial de Salud que cumple una función pública de caracter nacional que la Iusufiea? 

politlca del Serilcio a rete respecto es sana y responsable. y por el hecho 
de que el flaco 60 haya visto hasta asvi impedido para entregar pmte de ~ u 9  

aportes. que es Io que ha  traído el dedinanciamienta de algunos nibms, no Samoa 
a ilevarlo al colapso eon el errado ctiterio del srtieuüsia que parece presumir que 
el fisco perslstva en el futuro en la misma poslúón cuando conocemos LOS Pm- 
@sitos iavarabies del Sr. Mini4tro de Hadenda sobre el p&CUh*. 

Este mlsma politics es conocida y aprobada por el Si. >iIuL1stro de Salud, 

, .  

quien eonom s iondo el Servido y 9us problemas. 

Respecta a la afirmación de gue "los PObM 

los h d o s  de m a s  dejadas por los dadas de e.lW ra 
vela s610 una tendencia a desfigurar IC4 helms 

en perjuicio del Servicio, ya que par muy poem opariunidades que se haya tenido 
de visitar 10s hospitales chilenas, no podrá dejar de reconweme de que 8us ex- 
p&ones no son ni felices ni exact84. Si se quiere ser objetivo no se hagan tales 
ailrmaciones a base de los pocos hospitales %dejos que aim no han padido ser rn 
novados, sino que debieran referirse a ia gran cantidad de hospitales nuevos y 
ran<ortaüles Btendidos por un penonal de reconocida eslidd. eon tada c1-e de 
rkraoa  y a donde no concurren "10s pobres enfemorr", . e o  que penonss de di- 
Y&.S condiciones soclaies aire los que predominan los obmro9 Y lo* famili- 
que ai blen no enn ricos, tlenen 9u9 derechos y se les e s U  dando Un& atención 
médica eiiciente con las incomodidades d e t o m a d a s  por la pletora pemanente 
en que ellas viven. 

qulrlr8n serea eaneelodos e contar de tres aim en adplante. sobre est* ailcmaci6n 

T.d.ncim a deiügumr enfermos esperan BUS tam08 en I- p a g a s  

Hay una inteipretaaibn e n d %  cuando se dice que los YehIClllos que Se 

se divaga bastante y hasta so saca a iudr B la nUSl6n Klein-Sacks, uiando el texto 
del aviso que 10s dlarios publieen y quo ahi misnlo Se trBMCribB es WrieCuate 
e l m  y dice Io siguiente: '<El pago se hW5 por medio de un Credlto R u0 PI- U0 

inferior a tren BUOS. B contar desde la fecha de UeedR a Valpa-o de la merca- 
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dos ni arrendadas Y SI Parecer están trabajad- por el organismo tantas.veces 
nombmio. Es de maginar 108 resultados econdmieos q.>e han de producir. 

2- Dice le prensa, hace poem dias. que el S. N. de Salud Uzo entrega a la 
Caja de BE. niblicos de UIL pagaré por 5 1.530.216.472.25 por deudas que mantenla 
w n  esta mtituci5n d s d e  enero del a50 1954. O oea  desde hace tres ziios que 
no pagaba a I s  C. de EE. Ribliros y PF. esta friolera de miiiones de pews. 

Preguntamos, Lquiénes dirigen 1- fin- del 9. N. de Salud gue nos mu- 
tran cstos datos de la bancarrota de sus flnnanías y de la audacn de pedlr p m  
puestas por 270 vehleulos? sin que pueda pagarlos sino después de tres a o s  de 
redbidas. 

Sabemos que en In casi totslidad d s  los hosp>itales que dirige el S. N. de 
Salud se carece de sibanls y aún de alimentor y de alilgodbn p a a  109 pobres %L 

remos. Que &tos deben permanecer contados di= para dir cabida a otros que 
esperan sus turnos en lai pucilgas de camel dejad29 por "los dados de alta". Y 
asl nos p-ma que Ii jefatura del servicio se atreva a pear tal pmpuesta. como 
st él y el pale estuviesen en Jauja. 

Pedimos SI sr. MiniStro de Salubridad que haga realizar u= mvestigaelón 
par& que la oplnión píibüea sepa los nombres de los audaces que quieren dispo- 
ner de centenares de automdviles, mando 109 eniermos carecen de cobertores y 
de elimentos, de remedios y de atendoncs. io es que el Son'icio Naciomi de Sa- 
lud he he convertido en ma cooperativa autornonilialica con los fondos que le da 
el Gobierno para la atenei5n de los eniemos?". 

9. v. 1. 

* 

La n a t r a d ~  s610 llos M t a  porque frota de  arrebatarnos ia 

pmesidn de una idea. Por eso los débiles se irritan más gue 20s fuertes ?I 

los enfermos mús que los salros.- JOUBERT 



Centro de Medicina Preventiva 
"Bernardo O'Higgins" en el CUZCO 

CAPITAL Dijo el Ministro Dr. Hacker:  "con la 
KRQUEOLOGICA más grande complacencia, asisto a esta 

ceremonia solemne en la que el Gobierno 
del Perú recibe del de la República de Chile el Centro de Medicina Pre- 
ventiva. "Bernardo O'Higgins", construido en esta histórica y legenda- 
ria ciudad imperial, gracias a la generosa contribución de la hermana 
república del sur, tanto más valiosa, cuanto que vino en circunstancias 
trágicas para la nacionalidad cuando en el año de 1950 un sismo asoló 
la Capital Arqueológica de América. 
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El gesto del Gobierno y pueblo chilenos ha eomprometido la pe- 
renne gratitud del Perú, en general y en especial de la ciudad del Cuzco, 
que contará, en adelante, con un moderno Centro de Medicina Prwenti- 
va, el mismo que viene a llenar una honda y sentida necesidad en orden 
a la defensa del capital humano que conatituye el patrimonio vital de 
la NaciSn. 

E1 Supremo Gobierno no podia permanecer indiferente ante tan 
magnifico y gallardo ejemplo de solidmidad interamericana, que no só- 
lo ha puesto de relieve, Una vez más, los tradicionales lazos de herman- 
dad y confraternidad que uncn a nuestros dos pueblos sino aue tm- 
s u n k  la exquisita sensibilidad social del Gobierno y la‘ Naciii Chile- 
nos en momentos aciagos del PeN, ensombreciüos por la t r a g m .  

Por ello es que el señor Presidente de la Fteoública Sr. Dr. Don 
kianuel Prado, ha querido que este acto de enkeg; del dentro de Me- 
dicina Preventiva “Bernardo O’Higgins”, tenga !a sipifiacibn y real- 
ce que sea condigno a la hermosa ofreuda brindada por el pueblo chileno. 

En mi condición de Ministro de Salud Públjca y Asistencia So- 
cial y como representante del Jefe del Estado. he venido en pereggha- 
ción por los pueblos del sus de la Repúblim Dara auscultar las neeesi- 
dades de orden social y asistencial-hospitalano que confrontan las di- 
vemas circunscripciones del pais y como culminacihn y meta de este 
recorrido, nada más =to y satisfactorio para mi que recibir este mag- 
nífica establecimiento de asistencia médics que es el testimonio más 
auténtico y el ejemplo más señero de la confratemidad peruano-chilena. 

H a  querido también la fortuna que se haya bautimdo este Cen- 
tro de Medicina Preventiva con el glorioso nombre de “Bernardo O’Hig- 
gins”, c u y  vida luminosa y heroica jalona las pásnas  de las historias 
nacionalea del Perú y de Chile. nombre que está inscrito en relieves de 
gallarda epopeya en nuestra Historia Militar ya que se encuentra incluí- 
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do enire los pmceres de nuestra emancipación con el m g o  de Grao Ma- 
riscal del Perii. 

SeÜor representante del Gobierno de Chile: "Os rccxo transmitir a 
su Fkcelencia el Presidentc dc la Repiiblica de Chile y p r  SU ilU?J'e 
conducto al noble pueblo chileno la Tatitud imperecedera del Gobier- 
no y pueblo peruanos y decidle que los corazones de millonffi de Peya-  
nos y de miles de cuzqueüos j m b s  olvidarán tan hennoso como vaho- 
Skim0 gesto de hermandad americana". 

Después de procederse a la bendición del Centro. por parte del 
señor Arzobispo del Cuzco, el señor Alaarambio expreso Io que Sigue: 

TRKDlCION DE obra que el senor Ministro de Salud 
COMUNIDAD Pública y Asistencia Social acaba de de- 

ciarar solemnemente inanm=da, Y que 
lien el ilustre nombre de "Bernardo O'Iiigqirs" -Libertador de chi- 
le y G- ~=i . ;cal  del Perú- constituye una expresión real de la co- 
munión de ideales que anima a los pueblos hermanos de Chile Y del 
Perú. Y es una gratisima coincidencia que sea en la muy ilustre CiU- 
dad del Cuzco -crisol donde se iundieron civilizaciones milenarias que. 
d-mándose por los Andes, dieron ser a nuestra raza- donde Iioy. 
en esta obra material, evoquemos ~a trndicióu de comunidad que nos 
une. Y lo es porque, desde estas mismas calles, dos bravos =!dados de 
Piurno, partieron en pos de una aventura que estremecía, incluso, a 
aquella pléjade de valientes: la conquista de Chile, en cuyos valles 
campeaba indómita el altivo arancano. hiego de Almagro, en jnlio de 
1535 y Pedro de Vaidivia en enero de 1540, acometieron la proeza. Sólo 
el bizarro extrrmeüo cuimjnó su titánico esfuerzo, plantando el pen- 
dón de Castilla en las márgenes del Mapocho. 

En mi calidad de Encar,sido de Negocios de Chile, siento espe- 
cial sntisfaccibn en agradecer. conmovido. al señor Ministro de Salud 
pública y Asistencia Social. y a la Ilustre ciudad del Cuzco, su gentil 
invitación a esta ceremonia. En ella vemos, como ya dije, una circuns- 
tancia particularmente propicia para poner de relieve los fraternales 
vinculns que nos unen al Perú. y reuovar en esta evocación de nom- 
bres que nos son tan comunes, como ~ u z l o ,  pecko de Valdivia y B ~ ~ -  
nardo 0 '~gg inS .  los sentimientos de reverente unción que nos inspiran 
estos legendarios muros, ante los cuales llegamos los chilenos tenien- 
do la sensación de volver a las fuentes mismas de nuestra hisloria. 

Señores: en nombre del Gobieruo de Chile y de su representa- 
ci6n diplomática en el Perú, iormulo los más fervientes votos por que 
el Centro de Medicina Preventiva "Bernardo O'Higgins'', cumpla las 
nobles y humanitarias finalidades a que será dedicado. Guardo, también, 
h htima esperanza de que alcance los elevados propósitos, contenidos 
en t l  mensaje de fraternidad que él simboliza v que llega hasta esta 
cium.1 peruana, desde la Patria del General don Bernardo O'Higgins. 
Seniiiiamos haber cumplido así, en parte al menos con la inspiración 
que ixpulsó a éste a organizar la Escuadra LibeAdora del Perú. Al 
mismo tiempo, los acontecimientos de eutonCes con los de hoy, sentire- 
mos en lo más intimo de nuestros corazones la consolidación, eterna y 
permanente, de aquel mensaje de confraternidad chileno-peruana que 
nos legara el Padre de nuestra Patria". 



Consideraciones acerca del Registro 
y Control de Productos Medicinales 

JUAN DIAZ LEIGETON 
Quimico-Fnnnac&:im 

El ServlCiO Naciow de Salud. par mandato del Código smiltario, tiene la 
tiilcibn sobre la impartación. fnbricaci6n y OXTendio de los produdos medicinaes. 
sean estos de caracter farmacfutico o biológico. Pan  r@mentar las d i q ~ ~ i c i ~ .  
nes de estc cueipo l a .  se han dictado las B O ~ ~ S  neces~rias, achiment+ *gen- 
tes. que se CondCnsan en los Reglamentos de Especia!idides Farmacfuti- publl- 
esdo en el Diario Ofteiai. el 18 de julio de 1941 3- nialifiuido postenomente por 
Decreto No 3964. de 10 de Oetubre de 1096 y Decreto N1 ím, de 5 de rnano de 
1953. ambas del Ministerio de SitlubridaaQ y el Reglamento de A m c 4  y Cantml 
de productoos Biológicos y Biaquimi- aprobado por Decreto N* 188, de 10 de agw- 
to de 1941. modificado por Deereto Ne 884, de 11 de mayo de 1947. 

El Cuerpo MWco desconme muchos aspectos del control de los medicamen- 
tos que realiza actualmente el Eervlieio Nacional de Feiud. a traves de 6us De 
pariamentos y SUbDepartamentos especisllzados; por eSta -6n. he querido dar 
en el presente trabajo una vieibn red respecto a los miiiDplcs pmblemag que es- 
tg, en vias de i@soluci6n y otros en efitliriio. para qui0 se ten- un concepto cabai 
del eefuerm que ae esta realizando. 

El Reglamento de Espffialidades Farmacéuticas define en su &t. 2. 109 

preparados que so incluyen en esta elasiiieacióh y ai efecto dice: "Fe -timar8 a- 
peclnlided faimatéutfca todo pmducto medicid. dentifrieo. Cosmftico, dennfeetan- 
te. inscciicrda, parnsitíeids y raticida. que SB pmsente para el expendio o distribu- 
ción ai PTibllCo en er~yue  orignai y que muna ademb, dgunr de las dos maO- 
dades dgnientes: a) Un nombre de fantDSIn o de peisonb pudiendo o no ilei;lr 
referendm aceiu1 de 8u9 efectos; 

b) Un nombre de Fmocopea o bien el de la substuicia o substandas F e  
entren en 9u Colnposidón, y a la vez referendas 8eX3 de SUS efeetas". 

Sin embargo este precepto lega dejaha fuers de control una serie de pro- 
ductos. que por no reunir 109 requisitos mencionados. podian fSbrieDHe ubremente, 
ellidIonda toda fisesllulsi6n de t ipo preventivo respecto a la dosifieacibn y didad 

A fmes de 1852. un laboratorio establecido en e& capital. pretendid lan7ar 
a2 w m m m  un pieparado anticolirie~in> muy activo. que iba a sm e.wndl2o CM 

d nambm t h i c o  de la drogs y sln indicaciones de u ~ i  terapiutieo. monf9 por 
las cuales no necesitaba, como oondieibn previa contar con la ~ ~ p E C t i v a  autoriza- 
dbn sanitaria Ante la graredad de este hecho. que P O W  haber tenido imitadores 
en la industria fmsoéutiea, la ex Dirped6n Gencrnl de Sanidad Solicit6 del MI- 
Nsterio de Salubridad 1s. m d i i h d 6 n  del srtlculo mencionado, para io .cual se p w  
eedib agreg-ar el dyiente ui&,is~: "cualquier otro pmducto comprendido en io 
cblfleaei6n del indm 19 de esia nrtlculo. gue sea estlmndo "Especialidsd Farma- 
CGutica" por el Servido Naeloniu de Salud". 

del preperado. 
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. ". 
Este acuerdo adoptado por lo Comiaibn y que enconw amplia aeeptadbn da 

par to  de la4 autoridades superiores <lei Servicio. ha &do sus fwtos, y en IS setua- 
lidad todas aquel lz~ EspeCialidadeS que no han cambiado N fdmula. se >ian ido 
cancelando. Los fabricantes que comprendieron la necesidad de esta medide soti.' 
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Se inauguraron los cursos 
de la Escuela de Salubridad 

El 25 de marzo se inauguraron los c m o s  en la Escuela de Sa- 
lubridad con una ceremonia a la que asistieron el Ministro de Salud 
Pública, Dr. Roberto Muñoz; el Decano de la Facultad de Medicina, Ix. 
Alejandro Garretón; el Director de la Escue!a de Salubridad. Dr. A b w  
ham Horwitz; el Director Snbrogante, Dr. Hernán U n ú a ;  el ex Direc- 
tor General de Sanidad. Dr. Nacianeeno Romero; profesores, médicos, 
alumnos y ex alumnos. 

El progreso de 
la Escuela. 

inició este acto a nombre del Rector de 
la Universidad de Chile. el Demo de la 
Facultad, Dr. Alejandro Gwretón, quíen 
saludó a los nnevos alumnos, y en e q ~ -  

cia1 a los profesionales extranjeros que concurrían a los cursos que 
se inauguraban. Se refirió especieimente al progrese alcanzado por di. 
cho plantel universitario. Pocas escuelas -expresó- han llegado en tan 
poco tiempa 2 un desarrollo que complacía plenamente a las antorida- 
d a  universitarias; por lo tanto, la Universidad estaba preocupada de 
la extensión de las actividades de la Escuela de Salubridad, pensándose 
que para que contiúe en su desarrollo es necesario dotarla de ediiiciw 
más adecuados para sus dependencias. 

Consideró que el aüo de actividades que se iniciaba eu e9e ins. 
tante era crucial para la Escuela, pues se comenzaba bajo este signo 
de un futuro promisor. 

Desde Méjico basta A continuación osamn de la palabra el 
Argantma. Director de la Escuela, el Director Subro- 

g a t e  y un ex alumno del Xm Curso de 
Especialistas en Salubridad, del año pasado. 

El Dr. Hernán Unúa  expresó que la Escuela había nacido inter- 
nacional y seguía siendo internacional, como lo probaba el hecb de que 
el alumnado de este año se componía de un 50% de extranjeros. En SU 
misión, abierta a todas las naciones y razas, habisn venido médicos, 
enfermeras, estadísticos, etc., desde Yéjico hasta la Patagonia Ar- 
gentina. 

En seguida se refirió a los principios básicos de la Escuela, a la 
medicina administrativa, ai trabajo en equipo para prevenir, fomen- 
tar y reparar la salud del individuo sano y enfermo en relación mu I? 
comunidad A las dificultades en la educación de adnltos, que se s u p  
raban teniendo los alumnos una base sólida. Que estos Principios M- 
sicos inalterables debían aplicarse a la realidad, cuyas CirCunStanCiaS 
variaban en cada momento. La Escuela de Salubridad en este aspec- 
to, no daba recetas exactas; pero si, principios generales Solidos, por- 
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que el día que dé recetas dejaba de ser universitaria. Terminó el Dr. 
U r d a  agradeciendo la presencia de las autoridades gubernativas Y uni- 
versitarias; y en especial, la del Dr. Nacianceno Romero, quien habia 
sido uno de los impulsadorea de la Escuela, que se C d  en 1944. 

Los c m o s  principales que se desarrollarán en la Escuela de Sa- 
lubridad este año son los que siguen: Curso de Especialistas en SalU- 
bridad, Curso de Estadisticas Vitales y Sanitarias, Curso para Especia- 
listas en Salubridad con mención eu Ingeniería Sanitaria, Cura0 de Is- 
tadistica para médicos clínicos, Cursa de Higiene Ambiental para Ins- 
pectores de Saueamiento, Curso de Educación, Administración y Super- 
visión en Enfermería, Curso de Administración y Educación en Salud, 
curso para funcionBrios administrativos del Servicio Nacional de Salud. 

-- 

Verdud, buezU -1-a El Dr. Abraham Holaitz expresó 10 si- 
en la exkitencia de lo guiente: “¿Qué propósitos informan la 
nici6n. gestión de nuestra Escuela en el décimo 

cuarto año de su emstencia? ¿Cuál ea la 
ratón de ser de sus objetivos inmediatos y de largo alcance? 

“Como miembros de la Universidad seguimos, en lo general, 9u8 
caminos de acción. Contribuimos, por lo tanto, a buscar la verdad y a 
difundirla dentro de los cauces de nuestra cultura. Pertinentes 6011 las 
expresiones del Redor sobre lo que la Universidad es en esencia: “una 
comunidad de traba10 colectivo extremadamente flúida y variada, cuya 
misión es poner la verdad, la beUeza y la esperanza en la existencia de 
la nación, a la cual sirve directamente, y de la humanidad, a la cual 
está ligada por valores univeraales irrenunciables. Ella vive con maxi- 
ma autenticidad la comunicación bumana debido a su tarea formadom 
y a su afán de develar la verdad en un ambiente de Iibertad de diálogo 
Y de respeto a toda hipótesis de trabajo intelectual y de posibilidad de 
acción valiosa. 

“Hajj  tantas verdades por conocer como matices tiene la vida. 
Y la que nos corresponde esta muy cerca de las raicea miemas de la 
sociedad y de los hombres y mujeres que la forman. 

“Los esfuerzos para procurar una existencia humana material y 
espuitual equilibrada y qua tenga significación, se realizan en planos 
muy diferentes y en forma incoordiaada, io que explica en parte la eom. 
pleiidad de la vida moderna. Hay tantos puntos de vista parciales como 
mcistivaa encontradas, si bien peniguen, en esencia, UD propósito co- 
mun, cualquiera que sea la interpretación que Be le da al det ino del 
hombre. . . .  J 

“Esta situación se observa por igual en el campo de las disci- 
plinas cientificas, de las psicológicas, de las politicas, en el arte e inclu- 
so las religiones. No están siempre claramente definidos la doctri- 
na Y 10s PrinClPiOs que la fundamentan, las normas para realizarla, las. 
técnicas que permiten ejecutarla. 

“En este estado de cosas ha surgido la 
Doctrina docente de necesidad imperativa de coordinar esfuer- 
IU Escuela 20% de integrar, primero en la mente de 

10s hombres creando una actitud que 
traerá como consecuencia un espíritu de acción colectiva para funcio- 
nes afines. “Ha llegado el momento de mirar los progresos materiales 
de un modo entenmente intelectual y espiritual”. 
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“Esta tendencia se observa claramente en las ciencias y artes que 
constituyen la medicina individual y colectiva. Sirve de base a la ense- 
ñanza que imparte la Escuela de Salubridad. Es la verdad que nos co- 
rresponde buscar, difundir y practicar. Nos preocupa el enfermo y los 
métodos de curación aplicados a procesos frecuentes y que afectan a 
grandes grupos. Nos interesa la prevención de las enfermedades en su 
doble condición de evitar su producción o de limitar su extensión y gra- 
vedad. En última instancia vamos en busca de la salud de personas, fa- 
milias y grupos. Como hecho permanente, consideramos el ciclo vital 
de las pemonas en cuanto a que sea socialmente constructivo teniendo 
presente sus creencias, costumbres y tradiciones. Por lo divemificado 
de los métodos, que exigen la participación de distintos cultores, perse- 
guimos, por sobre todo, el concierto de voluntades en unidad de pen- 
samiento y de acción, es decir, la integración. 

“Así queda definida la doctrina docente de la Escuela y, a la vez, 
la política del Servicio Nacional de Salud. 

“En los diversos c m o s  que dicta -para profesionales y auxi- 
liares- el propósito es contribuir a mejorar los servicios de medicina 
asistencia1 y pública en los países de Amériea Latina y fomentar la sa- 
lud de su6 habitantes. Abona esta definición la presencia de los técni- 
cos que hoy nos honran y los que vinieron en los años pasados de to- 
do el continente y que sou un excelente aporte a nuestro perfecciona- 
miento espiritual. 

“Debemos enseñar: a )  Principios para 
lo que 68 debe organizar, desarrollar y evaluar las ac- 
SnSeÜCII. cion- de atención médica, de prevención 

y de salud pública; b)  las técnicas que 
corresponden a cada actividad; c)  los procedimientos administrativos 
para ponerlas en práctica. 

“El énfasis debe estar en el análisis de los principios y funda- 
mentos de la medicina social de manera que puedan ser aplicados a las 
condiciones locales tan variables en cada país y en el continente. La 
enseñanza debe motivar en el estudiante el delicado proceso mtelectual 
de cotejar los conceptos con las posibilidades de aplicarlos en el am- 
biente de su trabajo y en las condiciones que imponen sus formas cul- 
turales. Debe estimular su pasión por realizar obras de bien común mo- 
vido por intereses superiores y por ideales, obras que en nuestro caso 
están muy cerca de las raices mismas de la sociedad. 

“La relación en el proceso docente de lo conceptual con la prác- 
tica es propia de cada curso. Es  evidente que para la formación de prc- 
feeionales que ejercerán funciones directivas en cualquier nivel es in- 
dispensable la información sobre procedimientos administrativos. Quien 
ejercita autoridad en el sentido de conducir m servicio de medicina PÚ- 
blica debe conocer la legislación vigente, los principios de organización 
y las técnicas administrativas en forma de poder guiar a sus funcio- 
narios y comprender el sipificado de sus labores especificas. Como lo 
señalamos-hace dos aüos, bay que entender de personal, de adquisicio- 
nes, de presupuestos funcionales, de contabilidad de Costos Para poder 
formular programas de trabajo que atiendan a las necesidades en sa- 
lud de las comunidades que hay que servir eo representación del Esta- 
do. No son ilimitados los dineros con que se cuenta -sean públicos o 
de origen privado- y es obligación moral emplearlos racionalmente 



en los problemas de mayor jerarquía. SI bien se PerJigUe dl0  un lucro 
espiritual, la relación de dependencia entre la salud y la econoda  im- 
pone una coordinación estrecha de nuestras iniciativas con el desmc- 
-U0 económico general. 

"Mirada asi la administración es un medio para cumplir el fin 
superior de las instituciones de medicina asistencia1 y colectiva en 
Anl4rica. 

"Sobre estas bases se gestó y se ha  des- 
Ai servicio del pais arrollado esta Escuela al servicio de la 
y del Continente. salubridad del país y del continente por 

medio de la formación de técnicos. Cada 
etapa Ueva un selio de progreso por racionalización de su esperiencia, 
lo que puede comprobar quien es capaz de hacer un balance no inten- 
cionado, sin espintu preconcebido. ijasta sólo analizar el contenido de 
sus programas de enseñanza en estos 14 años de su existencia. Como 
todas las empresas humanas tiene las virtudes y los defectos que im- 
ponen el momento de una cultura, las posibilidades del medio en que 
se desarrolla y las earacteristieas de la personalidad de quienes la rea- 
Liuin. Representa la Escuela, sin embargo, un hecho de significaciún 
en el desarrollo de la medicina social en la America Latina. En  Chile 
ha sido una de las consecuencias más positivas en la evolución y el 
progreso de los servicios de preveación y curación en este siglo. Nació 
oportunamente, cuando las condiciones del momento reclamaban a la 
Universidad la urgencia de formar científicamente administradores pa- 
ra los hospitales y para los organismos M t a r i o s  y otros técnicos en 
d u d  pública. A ello contribuyeron la Dirección de Sanidad y el Ins- 
tituto Bacteriológico. sus respectivos Directores, Dres. Nacianceno Ro- 
mero y Eugenio Suárez. La fundación Rockefeller por medio de su re- 
presentante Dr. Janney sirvió de admirable guia. 

"Si se considera que la creación del Servicio Nacional. de Salud 
por fusión de siete instituciones, en t é m o s  de realización de las ac- 
ciones, acentuó la importancia de las funciones administrativas, se com- 
prende lo que ha  significado la Escuela para la organización de esta 
empresa. De su cura0 Principal han salido la mayor parte de los funcio- 
narios de jerarquía con los conocimientos básicos para realizar la doc- 
trina y la política del Servicio. Lo que no recibieron en hechos io ob- 
tuvieron en ideas que han madurado o están madurando en su espíritu. 
Ha sido la Escuela factor decisivo para dar forma a esta iniciativa de 
bien público, mientras ia Universidad crm en las generaciones de pro- 
fesionales e1 nuevo modo de pensar -la armonia de la prevención con 
la cumción- que requiere ei progreso del Servicio. 

"Propio de un espiritu de selección es la 
Condiciones vmiables tendencia a comunicar conocimientos y 
del medio mnericmia. experiencias que crean tradición y esti- 

mulan el bienestar. Tal es el significado 
de la docencia como mlSiÓn. Tiene todo el proceso las dificultades que 
son inherentes a las acciones humanas y a su dinamismo. Variables son 
las condiciones de nuestro medio social en América, io que obli-a a una 
permanente revisión de lo que bay que enseñar y de los mét0dos para 
transmitido, ya que los propósitos y los ideales son inwriables. Al 
programar lae acciones hay que determinar en cada circunstancia lo 
que hay que hacer y cómo hacerlo. Como la investigación cientüica es 
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por esencia dinámica, pFocede incorporar los nuevos mnncimientos en 
cuanto influyen en la consecución de nuestros propósitos. Y la selección 
es delicada. 

“Distintas son las personalidades de n u e m s  estudiantes cada 
año y diveno su estado emociona! y su capacidad de adaptación al ré- 
gimen de enseñanza. Es otro factor que a g e g a  complejidad y aumenta 
las responsabilidades de quienes están encargados, porque BB los pide 
el espiritu, de esta vasta aventura docente que es la Escuela, la que 
tiene característichs propias hoy como en cada periodo de su existencia. 

“Señores estudiantes: 
“De vuestro interés y devoción, de vuestra padicipación activa 

dependen los resultados de los cursos que se inician hoy. Al término 
de la jornada, la Escuela sólo quisiera perpetuarse en vuestro recuer- 
do y en vuestro afecto y, como en la Odisea, “que nadie nos recuerde 
con dolor”. 

La fatal tendencia de h. humanldod a dejar & pensar en u915 co- 

sa, en cuanto deja de ser dudoso, es musa de L mitad de sus enores - 
SWART b%IW, 



Congreso Internacional de Medicina 
del trabajo en Helsinki 

1.1, , 
Psimioglo oyiiida y medicino del nabolo 

Meumopllla no iibibsi-. 
Eulermedades d e  to smgm en ¡a loxicolagla 

B. Patalcglo del Vabala e higiene: 

mdushiol; 

Falarmiras indushialer, con o m. lo oyuda 

Coni, debe cuidarse el servino smiimia en 

Resúmenes 
Lo medidna psicosom6lica desde o1 punto 

Novedades en 1. oltalmal-io industrid. 
lnspecndn do las enlemedodes cr6nims 

denlro de I= mduslrio. 
Situan6n amid d i  las insestiqclciones sobre 

1- siücorio 
Discuamnei: 
Lo mlaboriñbn dentro d e  lo medicino del 

irobaio. 
Ea este Congr- sa distribuir6. por primem vez. 

el p r ~ m i o  mlem~)5ond Nimi6 Casiellino que se 
oioigm6 d m l o r  estudio relrrtino a lcil hiqlona 
sn el tilbalo induainal El lnvobtizador no debe 
tener m6r de 35 anos y no debe de s ~ r  d e d r 6 -  
tim tituloi de Uniiemrlod. El Premio es de 3.0üü.OGü 
de liras Lo Iinto cdministrodom d e  este londo 
onuncioié en !e:tia pr6uma. el pi020 de las 

de! mbdim. 

/z5 iwquefias l6brLcas 

de i?sto de l o  medinno Sond. 

& Finl&dia 
<.-Debed indicarse el nombre del guionisia o di. 



Congreso Internacional de Servicio 
Social realizado en Munich 

19 Do ke Gntpcs de Eehidioa- 

La m c r i t a  participó en el grupo de es- 
tudio que abordó el tema "Educación Sa- 
nitaria en Areaa industriales, incluyendo 
la relación entre la medicina sanitaria, 
tanto den& de la industria como en la 
Comunidad". 
Este grupo ilegó a conclusiones que de- 

muestran los diferentes niveles de dessrro- 
No de los pa& miembros en lo que al 
problema ee refiere, y son las siguientes: 

a) Necesidad de crear un organismo cc- 
ordinador a nivel nacional (Centro de 
Educación Sanitaria), que deberá 
proveer a toda institución pública 0 
privada, con técnicos en el campo de 
Educación Sanitaria y con equipo 
apropiado. 
Necesidad de j u n k  a r e p r e s e n b M  
patronales y a empicadoa para el es- 
tudio de esquemas que &alen las ac- 
ciones necesarias para promover la 
salud. 

b) 

' 

lniorme de 1. leis del Sub-Depmimosnto de Ser 
vicia S e a l  y delegada al 6 n g e s o .  reñom Roque1 
Braga. 

Necesidad de acción conjunta enire los 
grupos que r e p e n t a n  diferentes ac. 
tindaderr e miereses tales como: cc- 
legios. indusmas, etc.. y los iodin- 
duo;. Se rerormsnda que los profesio- 
nales en Servicio Social queden a ear. 
go de promover est3 acción. 
Dcberi ser wcomendado a loa SM- 
C 1 0 9  Sociales de Ian firmas pnvadas 
que cuapren con los Centros esprcia- 
lizados. 
Ddbe establecerse una estrecha COOT- 
dmación, ya sea por una IeRislacitn 
adecuada o en cualqiuer otro modo. 
en& los diferentes Sfrvvicios de Asis- 
troeia Social. a objeto de iarilitar re- 
laciona conjuntas de trabajo qur per- 
mitan acentuar una aceion prmanen- 
te en la farnilin. 
Eo deseable que haya un intercambio 
entre las naciones de toda la literatu- 
ra sobre Educación b t a r i a .  

29 De b conJ* gepei.&s- 

Las conclusiones generales del Congreso 
en relación al Tema Central 'lndustriali- 
zación y Servicio Social" se* publicadas 
oportunamente. 
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Entre las ideas generales discutidas que 
dieron origen a algunas conclusiones y re. 
comendaciones, podemos señalar las si. 
guientes : 

a )  Los Servicios Sociales no deben de5 
conocer el hecho de que la industria- 
lizaci6n puede aportar grandes bene- 30 &&% de delegados oficioles.- 
ficios y no deben oponerse a su ex- 
pansión, sino piweer o modificar, se- se asistió a una reunión convocada p o ~  
gún sea el caso, las couüiciones que el pRsidente de la Conferencia, señoi 
perturben el orden Social armónico, hrge E. &)lies, para conocer acuerdoa 
como consecuencia del desarrollo in- 
dustriai. En esta reunión se iiiíormó al señor pre- 
Gran importancia se le asignó al tra- sidente de la Conferencia, que Chile pndrk 
bajo de Servicio Social Familiar, CO- ser la sede del Congeso Internacional a 
ma un medio de que el individuo ad- en Cud América. Esta informa, 
quiera una mayor estamidad Y W- ción se dió Oe acuerdo con las instrucíio- 
ridad. ues recibidas sobre el particular del Co- 
Se subrayó la responsabilidad de la In- ,,,iré Chileno de SeMcio Social. 
dustria ai oiganizarse, recomendando E] piysijente de la Conferencia dió a 
una participación actiqa Y oportuna prucedimiento, politica y fines ~ , 1 ~ ~ s ~ ~ ~ ~ q , 8 " ~ ~ 1 ~ e ~ v ~  y'; generales de la Conferencia e hizo un lie- 

proceso que no contemple el factor so- 
mado para que se ioi,men comites naCi@ 
nales en aquellos países que aún no cueu- cia1 y humano. 

Sobre el p ~ ~ i c u l a r  se insistió ade tan con una representación oficial Y P- 
más en la responsab~idad que tienen manente. Explicó que las suscripcjon- 
los intereses extranjeroc ~~ a pueden hace= en moneda del pais respec- 
paises con una economía menos des- congreso será en 19% Y se 

preocupa* también de llevará a efecto en Tokio, Japón; en 1960 
los problemas sociales que afecten a en Europa, Y en 1962 en América Latina, 
ese pais. 
Se recomienda que los Servicios So- 
ciaies tengan m a  participación más 40 Pmiamerima 
activa en el estudio de los presupues- de Naaondes'- 
tos ecouómiws de sus respectivos En esta reunión convocada por la Srta. 
paises. Josefina Albano, Jete de la Sección de Ser- 
S! bien es cierto que el concepto de vicio Social de la Unión Panamericana, co- 
s m d a d  social, es universalmente rrespondió a la suscrita dar a conocer la 
aceptado, sin embargo, no se aprecia organización del Comité Chileno de Semi- 
que sea unánime el propósito de man- cio social. 
tener la integridad del individuo y de Se discutió ampliamente el sentir de los 
ayudarlo en ~ ~ 0 8  de incapacidad. La paises latinoamericanos con respecto a SU 
=gundad económica implica buenos participación en la Conferencia, pu&&,do- 
sueldos Y ayuda equivalente en casos se apreciar que todos coincidieron en esti- 
de -tia, enfermedad u otra emer- mar que a América Latina no se le dio la 
gencia. debida importancia, pues a pesar de que 

f )  . Dehe caber mayor participación al todos los delegados actuaron en los grupos 
Servicio Social Profesional en el estu- de estudias, cont,.ibución pasó i,,. 
dio de la legislación y politica social advertida. 
de su mPetiVo pais Y acción del Se üegó ai acuerdo unanime de pedir a 
Servicio Social debe estar orientada los eo,,,jt& nacionales que pa. 
hacia intensificar Y reforzar el respe- ra que se crw en Sud América un secreta. 

riado WrmIIente de la Conferencia. de to a la dignidad humana. 

- 
Se recomienda mayor preocupación 

por comprender mejor al individuo, 
iasistiéndose en que 10s trabajos de 
investigación que se realizan desde el 

de vista Social lleven siempre 
ese objetivo ,como meta. 

b l  

c )  

6 )  

e) 
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manera que, en forma oportuna, los paí- 
ses de América Latina se integren a los 
proyectos de estudios que más adelante se 
concretan en los temas oficiales. 

5: Algunas obsewaciana- 

La inquietud que se evidencia en Euro- 
pa, en relación con el prohlema de la des- 
inte,ación de Is vida familiar, repercutió 
temhién en 12 Conferencia. 

A pesar de que el tema de fondo era 
Servicio Social Industrial. gran importan- 
cia se dio, en las sesiones de estudio, al 

análisis de las técnicas de Servicio Social. 
Se concluyó que éstas deben afirmarse en , 
el concepto individualista, para darle ma- 
yor seriedad y proyección a técnicas de 
de grupo, organización de la comunidad 
y acción social. 

Altamente provechoso fu6 el intercam- 
bio de ideas con profesionales de gran ex- 
periencia, que nos ayudó a reafirmar n w -  
tros propios conceptos, a la vez que dio 
margen a nuevas orientaciones que, evi- 
dentemente. serán de utilidad para el me. 
jor cumplimiento de nuestras actividades 
profesionales. 

6 

E2 dolor es in soltiagtcardia de los seres.- ANATOLE FRANCE. 

Ln muerte y el dolor son tnuennbles, pero el esfuezo sólo por 

vencerZos ya nos iguala a Dios.- ~ X A V E N T E .  



Sanciones a los Asegurados por 
Prestaciones y Cobros Indebidos 

rn swoi medm Gsnsrd de Cdud enhi6 cm feeha 20 
mrmD el siguisrrle ofioD w 6536 ol se%< D ~ e d o r  del S e d d o  

neenos que otorgrz 1s Leg 10.383: 

, 

de sew s o d .  drs s-i~nea por .&*o indebdo de be- 

<'por la gMved& del asunto y B fin de que el scfior Director tenga a bien 
& mdfdas del caso, me permito tnrnseribir B Ud. el L n f O r m a  del r h * a O r  

de subslaps de san'dsgo. que nos envia el Jefe de la Zona Vi. Dlce mi: 
- M ~  permito rep,weseatar a sesor ~ d d l c o  Jefe zonal que esta Centra de 

Subsidios sorprende. con Rlativa frecuencia, W O s  de imponentes del Servicio de 
Se- SocLsl que pretenden cobrar benefielos por medios ~lidtw. Como Bel' C m  

tam patrones, impoidones sobre salarlos no devengados. cemcados patmmles 
adultemdog e t r  

'IEn is actualidad nuestros insectores Verifimdores comprueban dichos de. 
lltog y proceden n la en~lsdún de la W e n  de Incapacidad 9 Pago, y, &de-. de 
las eatampillas cdocBda4 indebidamente, dejando elam anoiadón do ello en las res- 
pectivas lihreim. 

Tern, con posterioridad, hemos comprobado que las estampiüas coIocBdos ill- 
cltamente pera cobrar subsiiios, son regstradas en 189 respectivas Cuenim inriivf- 
d u e s  de Imponentes por la Oficina de Canje del SSS., quedando la fiscallzaci6n 
de los Verificadores toblmente nula. 

"En estas elreunstancias. NegO ei seaor Jete Zonal se sima recabar de quien 
corres~>onda pars que 189 anulaciones de estampillss de nuestros Inspector& man 
debidamente reeonmidas por el Servicio de Seguro socid. 

"Cabe mencionar. por otra parte. y en defensa de los internes de nnesira 
Institución. que la Ley 12.084, en s u  nrünilos 41 y 42 y siguientes müaa las 
snncioneg que deben aplicarse a las personas que tratan iliciiamente de pBicLb1i 
benafidos. Como ser los seflaiados en lw Arts. 27, 28 y 32 de la Ley 10.383. 

"Basado en Io antenor. me pemto. rmpetuassmente. pedir al seeor Medim 
Jeic Zonsi. eonsidere la necesidad de que en nuestros Consultorios, espeele.bente 
en las Oficinas de Eeneflcloa. 6e coloquen svisos eon letra mayúscuia lndlcando lse 
saneionm que pueden apliwse a los asegurndos que iratan de obtener prestaciones 
de cuquier eapecie. simulando su calidad de imponentcs sctivos. 

"Junto con promul!P.arse Leyes de reajustes. como 18 12.006, so presentan re. 
posantea de preventiva &genda el aumento da su8 suhsiddios. portando a veces 
tleieados Patronaes dlficile.9 de ComPmbar, pero con in~ormee que le man de. 
Lerminnr un aumento 81 M mediase una actltuü estricta de pane da nuestms nin- 
clonams, quienes aeaenaen sonamente 10s intereses de nuestra 1 ~ t i ~ , , ~ ~ 6 ~ .  

no ileva otro 'Wego al s a o r  Jefe Zonal reconsldere esta presentad6n, 
fin We el rewuardo del dmro destinado para el pago de mbldioe", 

eautelar loa dineros destinados a subaidlos, rw.6~ por la 
las BugWiOnes del ~ e m c  que me he permitido ponsi' en SU ecnoc~~ento. 

convcnae Ud COmlgO que nos as- la mbma recponssbllldad lega de 
le eonslderar 

Saluda ateniamente B u& 
DIRECTOR GENERAL DB SALUD. 



CONSEIO DIACXONAL DE SALUD 

Resumen de los Acuerdos más importantes 
del Honorabie Consejo Nacional de Salud 

ACTA DE LA SESION Nv 299, DEI; 30 DE ENERO DE 1957 

NP 56.- kmpende por 6 me. Se tomó conocimiento del Decreto del 
Ses la vigencia del Regla- Ministerio de Salud Pública y mevisión 
mento sobre P m W s  de las Social NQ 1029, de 19 de noviembre pasa- 
enfermedades venéreas. do, suspendiendo por el término de 6 me- 

ses, a contar desde la fecha del mismo 
Decreto, los efectos del NQ 891, de 4 de octubre de 1955, referente a la 
aprobación del Reglamento sobre Profilaxis de las Enfermedades Ve- 
néreas, en atención a que en la práctica se ha visto que las medidas 
adoptadas de conformidad con ius disposiciones han sido excesivamente 
drásticas y a la conveniencia de que una Comisión formada por per- 
sonal técnico especializado estudie un nuevo Reglamento sobre la ma- 
teria. 

Con6ratar a D. Daniel Franchini Bulza- 
N* 61.- Contrata y desig. mini, a f i n  de que se desempeñe como Au- 
naciones. xiliar de Traumatología, Grado 19, en ia 

Asistencia Pública de Santiago, a contar 
desde el 10 de enero y hasta el 31 de diciembre de 1957, en mérito a que 
el personal de ese Instituto resulta insuficiente para la adecuada aten- 
ción del cada vez mayor movimiento de consultas de esa especialidad. 

Designar a los funcionarios que se mencionan para que desem- 
peñen los cargos que se enumeran en las reparticiones que se indican: 

JEFATURA V ZONA 

D. Sergio Alvareí Rojas, Secretario-Zonal-Abogado, 5a Categoría. 
en el carácter de interino, a contar desde el 19 de diciembre de 1956. 

ZONA DE SALUD DE SANTIAGO 

D. Carlos Amende Gaete, Médico, Grado 59, con 6 horas (DFec- 
tor) del Hospital Roberto del Río de Santiago, en el carácter de ints 
rino, durante los meses de enero y febrero de 1957. 

CENTRO DE SALUD DE ACBAO 

D. He& Hontalva Soto, Médico Jefe, con 6 horas, Grado 59, 
Rol 943 U., con 5% de asignación por Jefatura. en el carácter de inte- 
rino, por 10s periodos comprendidos entre el 17 de noviembre de 1956 
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y el 30 de abril de de.1057 y 10 de mayo ai 31 de octubre del año en 
curso. 

Vistos la necesidad de W a r  a CoUcurSO 
W 62.- Enmiendas Regla. para proveer los cargos vacantes no Ad- 
menias de Concursos. minlstrativos de Médicos, Dentists,  Far- 

macéuticos y Quimicos-Farmacéuticos y, 
asimismo, de Médica-Administrativos. se acordó solicitar al Director Ge- 
neral encare de urgencia el estudio de las enmiendas que la experien- 
cia lia aconsejado introducir a las &?posiciones contempladas en los 
respectivos Reglamentos, a fin de que una vez aprobada por la H. Cor- 
poración y los respectivos decretos cuenten con la conformidad de la 
Coutraloria General de la República, se realicen las convocatorias des- 
1inadP.S a seleccionar a los interesados en ocupar las respectivas pla- 
zas acéfalas. 

Fijar en treinta y seis inii pesos mensua- 
NQ 64.- Fija sueldos asirni- les, a contar desde el 10  de enem de 1957, 
iación para Vendedores de el sueldo de asimilación de los siguientes 
la Farmacia de Urgencia. Vendedores de la Farmacia de Urgencia 

de la Asistencia Pública de Santiago, pa- 
ra el solo efecto de calcular SUB imposiciones de previsión y a i  fondo de 
desahucio y l a  d e m k  beneficios de esa naturaleza a que tengan de- 
recho: 

Ramón Patino Ponce, José Ortiz Romero, Ulises Rojas Sánchez. 
Octapio pinto Parra, Guillermo Díaz Vergnra, Domingo Faustino Sar- 
miento C a m w  Guiilermo Ramirez Jerez, Orlando Mercado Fuentes y 
Raúl Fuentealba Dim. 

Facultar al Director General de Salud 
NQ 68.- Contribución al para contribuir con un aporte en dine- 
Congreso Cientifieo de Ma- ro, cuyo monto determinará en relación 
trona?. con la sitnacihn de Caja del Servicio, al 

financiamiento del Congreso que auspi- 
cia la ASOCiACION NACIONAL DE MATRONAS programado para 
los días comprendidos entre-el 4 y el 7 de abril d l  1951 en atención 
a su alto significado t imico que permitirá destacar la importancia de 
esta profesión y el rol que juega en todas las acciones y programas 
vinculados a la salud pública. 

NV 69.- Trabajos en  Clúiica invertir $ 11.980.000 en diversos traba- 
de Psiquiairia Infantil. jos de construcción de la Clínica de Psi- 

quiatría infantil. 

ACTA DE LA SESION N' 300, DEL 13 DE FEBRERO DE 1957. 

El señor Director General dío cuenta ai 
NQ 74.- No hubo postores a H. Consejo que de conformidad con los 
licitación Hacienda Hospital. acuerdos N.os 640 y 745 de las Sesiones 

N.os 284 y 291, se llamó propuestas pú- 
blica para la venta de la Hacienda Hospital, y el 12 del actual, día 
fijado para la apertura de &Stas, no se presentaron interesados. 
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JEFATURA XVII ZONA: Recontratar a 
NV 81.- Contrataciones doña Berta Flores Olivares, como Ma- 

trona Grado 2V. con 100'; de gratiiica- 
cibn de zona, a fin de que se desempeñe en Futaleufú, a contar del 
1Q de enero de 1957 y mientras sean necesarios sus servicios en la lo- 
calidad mencionada. 

ZONA DE SALUD DE SANTIAGO: Hospital Exequiel Gomález 
Cortés. Contratar a D. Héctor Barrios Ortiz, como Auxiliar M&&O 
7.a Categoria, a partir del 1' de enncro de 1957 p mientras sean necd 
sarios sus servicios, a fin de que desempeñe labores de Auxiliar ~écnico .  

DIRECCION GEKERAL: Departamento de Arquitectura. Recon- 
tratar a D. Raúl De Ramón Garcia, como Arquitecto grado 19, a par- 
tir del 1Q de abril de 1957 y mientras sean necesarios sus servicios. 

JJ3FA-A iii ZONA: Recontratar a D. Süio Cuevas Rudrígua, 
como Auxiliar Técnico grado 29, desde el 10 de enero y hasta el 31 de 
diciembre del presente año. 

Dejar constancia de que las personas mencionadas se encuen- 
tran ejerciendo las funciones anteriormentr especificadas desde las f e  
chas que se han consignado. 

NV 82.- Designaciones. 

- 

Designar a las personas que se mencio- 
nan en los cargos que se indican, a con-' 
t a r  desde las fechas que se anotan: 

Z O N A  V 

ESCUELA DE ENFERMERIA "CARLOS VAN BUREN": A 
D. Ruth Latapiat Silva, Enfermera Grado 19, SubDirectora, en el ca- 
rActer de interina, a partir del 12 de septiembre y hasta el 31 de di- 
ciembre de 1956, cargo vacante por salud irrecuperable de la titular 
D. Margaret Bowie Barnes. 

JEFATURA XIV ZONA 

A D. José Orlando Aedo Parra, Constructor Civil, Grado ZQ, en 
el carácter de interino, a partir de la fecha del presente acuerdo. 

JEFATURA XV ZOKA 

A. D. Eulogio Espineira Aihmirano, Jefe de la Zona Malieco-Cau- 
tin, en el carácter de interino, a partir del 1Q de enero de 1957. 

Con esta designación queda vacante en suplencia el Cargo de Di- 
rector del Hospital de Temuco, del que es titular el Dr. Ewifieira. 

Facultar al Director General de Salud 
NI 83.- Franquicias a born. para conceder ft'anqUiCik%+ de hapitali- 
beros accidentados. zaci,jn en los Establecimientos de los 

Servicios, de conformidad con las dispo- 
siciones regmentar ias  vigentes a los bomberos que se accidenten en 
actos del servicio. 
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ACTA DE LA SESIQN N? 301, DEL 20 DE FEBRERO DE 1957. 

Recontratar a D. Ednardo Saavedra Al- 
N9 106.- Renueva con. day, D. Pilibcrto Castillo FGemee, D. Jiien 
tratos. Adolfo Co!omer Viveros y D. Gregorio 

Mena Fica, eomo Educadores Sanitarios. 
Grado 2V. para que se desempeñen en el Pro,FArnl ne BCG Tiural, a 
partir del 10 de enero de 1957 y mientras sean necaarios sus SerViCiaS. 

Se deja constancia de que las personas mencioni.des se encuen- 
tran ejerciendo las funciones anteriormente especificadas desde la fe 
cha que se ha consignado. 

Visto io prevenido en el Articulo 69, letra 
NV 107.- Señala forma exac- b) de la Ley 10.383, se resolvió: Por acuer- 
ia queda eonsHtuid3 Planta do NV 30 de la Sesión NQ 296, se fijaron 
Administrativa del Senicio. las plazas para completar la Planta Ad- 

ministrativa del Servicio correspondiente 
a los Funcionarias afectos a la Escala de Sueldos consignada en el Ar- 
tículo 19 del DFL ÑQ 256, de 29 de julio de 1953 y Leyes posteriores 
complementarias, incluyendo en las Categorías y Grados que se enu- 
meran los cargos que se especifican: 

Categorías Piazas 
2.a 5 

Grados 
6 275 
15 4.716 

En realidad se acreditaron empleos en exceso, por las siguientes 
razones: 

A.- En la Segunda Categoría ei cargo de Secretario General 
contenido. asimismo, entre los Abogadas conforme se declaró en ei 
Acuerdo NO 736 de la Sesión NP 291; motivo por el cual deberá en- 
minarse. 

B.- En el grado sexto una pima de Psicólogo, contemplada, 
igualmente, en el Acuerdo NP 799 de la Sesión NQ 294; circunstancia 
que también recomienda su desglose. 

C.- En el grado quince un empleo de Estadistico que había 

En conclusión, se reemplaza en el aludido Acuerdo NP 30 el nú- 
sido consultado sólo hasta el 30 de abril de 1956. 

mero indicado de cargos por el siguiente. 

Categorías Plazas 
2.a 4 

6 214 
Grados 

15 4.775 
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Se deja establecido que la Planta Administrativa del Servicio 
ha  quedado constituida por los siguientes Empleos, a eontar desde el 
19 de enero o el 19 de mayo de 1957; según los casos: 

Personal Administrativo Personal Auxitiar y de Servicio 

Categorias N9 Cargos NV Cargos 

2.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

3.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

4.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

5,s (tres desde el 19-V-57) ... 54 

6.a (20 desde el 19-V-57) . . . .  111 

?.a (6 hasta el 30-N-57 y se- 
tenia y cinco desde el 

19-V-51). 154 

NO Cargos 

1 (Ocho hasta el 30-N-57 y 
doscientos noventa y seis, 
desde el 19-V-57) . . . . . .  395 

2 (Setenta y uno hasta el 
30 - N - 57 y seiscientos 
treinta y ocho desde el 
10-"-51) . . . . . .  l _ .  . . . .  808 

3 (Ciento veintitrés hasta el 
30 - N - 51 y novecientos 
ochenta y ocho desde el 
19-V-57) . . . . . . . . . . . . .  1.254 ..................... 2 

4 (Ciento setenta y dos has- 
ta el 30-N-57 y noventa y 

5 (Ciento noventa y dos has- 
ta  el 30-iV-57 y doscientos 
tres desde el 19-V.57) . . .  615 ..................... 4 

6 (Trescientos sesenta y cua- 
tro hasta el 30-VI-51) . . .  635 ..................... 3 

I (Seiscientos catorce hasta 

8 (Seiscientos cincuenta y 

ocho desde el 19-V-57) ... 408 ..................... 2 

el 30-IV-51) . . . . . . . . . . .  846 ..................... 12 

9 (Uno hasta el so-N-57) . 219 ..................... 42 

nueve hasta el 30-N-57) . 951 . . . . . . . . . . . .  

..................... 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  396 3.04 

NV Cargos 
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NQ cargos NQ Cargos Grados - 

11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

364 
560 .~~ 
538 
868 
208 

..................... 307 

.................... 420 

..................... 691 

..................... 1.630 

..................... 4.568 

..................... a27 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.678 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.109 

Encomendar las funciones de Médico Je- 
NQ109.- Encomienda fundo. fe del Departamento de Atención Médi- 
nts de Jefe del Departamen- ca, al Dr. Wenceslao Vivanco @yWl% 
to de  Atención Médica. Médico Jefe del Sub-Departamento de 

Planificación y Habilitación de Cons- 
trucciones, a contar del 8 del actual, sin perjuicio de las obligaciones 
propias de su cargo ni goce de mayor remuneración, mientras se Ila- 
ma a concurso y se resuelve sobre 12 provisión del primero de los car- 
gos citados. 

Se deja corntancia que el h. Vivanco asumió sus funciones 
en la fecha señalada, obedeciendo instrucciones de la Dirección Gene- 
ral fundadas en razones impostergables de buen servicio y io dispues- 
to en el Articulo 105 del DFL NP 256, de 29 de julio de 1953. 

Aceptar la renuncia que ha  formulado 
NP 110.- Designación Ge. a su cargo de Jefe Administrativo, Grado 
rente instituto Bacterioló. 19 de la Planta B, del instituto Eacte- 
gim. riológico de Chile, D. Jorge Krause Sael- 

zer, a partir del 19 de febrero de 1957. 
Designar al señor Krawe Saeher como Gerente 4.a Categoria 

del mismo Instituto, Planta A, a contar del 20 de febrero en curso. 

Designar a D. Roberto Alvarado Córdova 
como Médico Jefe del Departamento d: 
Servicios Técnicos Generrales dependien- 
te de la Sub-Direceión Normativa. en  el 

NQ 111.- Designación Médi- 
w Jefe del Departamento de 
Scwicios Generals. 

carácter de suplente, a partir del iv 
de febrero en curso. 

NQ 112.- Romenaje a 
dicos. 

Designar la Sala 
Hospital San Francisco 
Ita10 Martini, y la Sala 
Juan E. Céspedes. 

Colocar placas conmemorativas en el 
Hospital de Curicó con los nom&res de 
los doctores. D. Fioridor Leyton, D. Al- 
berto Osorio, D. Manuel Vidal y D. Víc- 
tor Barriga. 

de Hombres del Servicio de Oftalmologia del 
de Borla de Santiago con el nombre del DK. 
de Mujeres del mismo' Servicio, con el del Dr. 

Mé- 

Las placas señaladas deüerán llevar grabadas además del nom- 
bre de los médicos indicados, el número y fecha del &erdo del H. Con- 
sejo que autorizó este homenaje, y las funciones que desempeñaron. 
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' Aprobar los pianos, especificaciones téc- 
NV 116.- Construcción Pos- nicas y administrativas y presupuesto 
ta Iniantil en Valparaiso. Para la Construcción del edificio donde 

funcionará la Posta infantil del Hospi- 
tal  Enrique Deformes de Valparaiso. 

El costo de esta edificación, ascenderh a $ 18.000.000. 

ACTA DE LA SESION N" 302. DEL 27 DE FEBRERO DE 1957. 

Se tomó conocimiento del Oficio de la 
Caja Nacional de Empleados PiihIicos y 
Periodistas, No 63, de 24 de enero últi- 

N9 121.- Cancelación deu- 
da pendiente por imposicio- 

mo, en el que hace presente que el H. 
COnSejO de esa institución en sesión de 

nes del personaL 

10 del mismo mes, acordó aceptar el pagare, debidamente endosado 
que el Fisco entregó al Servicio Nacional de Salud por la suma de 
$ 1.530.216.474.28 mediante el cual el Servicio Nacional de Salud can- 
cela su  deuda con la Caja hasta el 30 de septiembre de 1956 y que los 
funcionarios de este Servicio tendrán derecho a gozar de los benei- 
cios facultativos que concede la Caja, cuando abra las operaciones pa- 
ra todos los imponentes y siempre que se encuentren al día en el pa- 
go de sus imposiciones. 

Sobre este particular, el señor Ministro de Salud Pública y Pre- 
visión Social señaló que la Caja Nacional de Empleados Públicos y Pe- 
riodistas había resuelto, además, cursar, ah1 cuando no ha abierto 
sus operaciones de préstamo, las solicitudes de los funcionarios del Ser- 
vicio Nacional de Salud que estaban pendientes por falta de pago de 
sus imposiciones. 

Se dio cuenta al H. Consejo que en el 
NQ 123.- Da cuenta Decreto Diario Oficial NP 23680, de 22 de febre- 
modifica Reglamento del ro en curso, se publica el Decreto Nq 13, 
Servicio Nacional de Salud. de 16 de enero de 1951, del Ministerio de 

Salud Púbiica y Previsión Social, que 
suhAituve e1 texto de los artículos 58. 60. 61 v 62 del Realamento del ~~.. .~.-~.  .. ..~.. ~~ ~~~ ~ ~ ~ 

Servicio Nacional de Salud, por los si'guitntci 
"Artículo 58" - Las Teiorerias Fiscalrs. Provincinlcs o Como- 

nales desempeñarán 13s funclonrs de Tdsorrrias dcl Srnicio NaCiOn3l 
de Salud deintro de sus respectivos territorios. 

"Sin embargo, el Consejo Nacional de Salud, a propuesta del 
Director General, podrá crear en las ciudades o sedes de zonas u otras 
localidades Tesorerías propias, las que reemplazaran las funciones de 
las Tesorerias Fiscales en dichas ciudades, sedes de zonas o localidades. 

"Articulo 60P- La Tesorería Geneml del Servicio Nacional de 
Salud sera, a la vez, Tesorería de la Junta Central de Beneficencia y 
de la Junta de Beneficencia de Santiago. Por consiguiente, el Tesore- 
ro General de Salud será también Tesorero de la Junta Central de Be- 
neficencia y de la Junta de Beneficencia de Santiago, y como tal ten- 
drá ia representación legal de esta Última y de los establecimientos, 
institutos y servicios de su dependencia, conforme a1 articulo 42 del 
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decreto supremo NV 502, de 9 de mayo de 1932, Orgánico de los Servi- 
cios de Beneficencia y Asistencia Social. 

“Artículo 619- Las Tesorerfas Fiscales, Provinciales y Comuna- 
les conservarán sus actuales funciones respecto de las Juntas Locales 
de Beneficencia g de los Establecimientos dependientes de éstas. 

“Sin embargo, en aquellas ciudades, sedes de zonas, u o t m  lo- 
calidades en que el Consejo Nacional de Salud cree o haya creado Te- 
soim’as propias de acuerdo con la facultad que le confiere el inciso 29 
del articulo 589, dichas funciones corresponderán exclusivamente a las 
Tesorenas del Servicio Nacional de Salud asi creadas. En este caso, la 
representación legal que los artículos 419 y 430 del Reglamenta Orgá- 
nice de los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social otorgan a los 
Tesorem Fiscales coileesponder8 al respectivo Tesorero del Servicio 
Nacional de Salud quien será por consiguiente el representante legal 
de la Junta Local de Beneficencia y de los Establecimientos, institutos 
y serPieios de su dependencia. 

“Articulo 629- El Director General de Salud será el represen- 
tante legal de ia Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social”. 

NV 125, Creación, supre- Modificar las Plantas de Empleos de las 
si6n y transformación car- Dependencias que se indican en la for- 
gas se seiialan ma que a continuacióu se anota, a con- 

ta r  desde las fechas que se especifican: 

I.- SUPRESIONES 

C-0 DE SALUD N9 8 - SAN ANTONIO 

Hospital, Consultorio y Postas San Antonio, Casa de Socorro 
do Nandad y Casa de Socoro El T a h .  

PLANTA “B’ 

1 Prachcante Grado 189, vacante por fallecimiento de D. Manuel 
Camps  Saavedrii, a partir de la fecha del presente acuerdo. 

11.- CREACIONES 

CENTRO DE SALUD NO 8 SAN ANTONIO 
I > .  

Hospital, Consultorio y Postas San Antonio Cascde  Sowrro de 
Navidad y Casa de Socorro Eí Taba 

PLANTA “A“ 

1 Au‘riliar arado 17V. a contar del 27 del actual. 
El gasto que supone esta creación se financia con la supresi6n 

a que se refiere el Punta 1. 
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IIL-TRANSFORMACIONES 

CENTRO DE SALUD Np 5 QUINTA NORMAL 

PLANTA “A” 

Actual Nueva denominación 
-Médicos (6 horn) Medicina. -Medicos (6 h o r a )  Salud pú- 

blica, a partir del 19 de ma- 
yo de 1954, a i m  de regulari- 
zar la situacion de los seño- 
res D. Emilio Budnilr B0rod.a 
y Mano Piza POZP. 

XiWhTURA XiV ZONA 

Centro de Salud, Hospital y Consultorio de Talcahuano. 

Un cargo de Dentista con 4 horas (Rol 21243 D) en Dentista WT, 
3 horn, a contar del 19 üe noviembre de 1956, a fin de reguiarizar La 
situación de D. Juiio Asenjo Carrasco. 

Designar a las personas que se indican 
como Médicos Jefes de los Centros de 
Salud de Santiago que se mencionan, a 

NP 128.- Designaciones. 

contar de la fecha del presente acuerdo: 
Centro de Salud NQ 1, Oriente, a D. Luis Torres Kamirez 
Centro de Salud NQ 2, Central, a D. Victor Ayub Hauva. 
Centro de Salud NQ 3, Sur, a D. Carlos Sa lmón Rex. 
Centm de Salhd NQ 4, Norte, a D. Fernando Cancino Teiiez 
Estos cargas deben servirse a tiempo completo, con exclusión 

del ejercicio privado de La profesión o de cualquier otra función re- 
munerada. 

Destinar la suma de $ 5.389.700 con car- 
NV 129.- Terminación tra. go ai Item NQ 1 “Construcciones” del 
bajos Servicio Anatomía Pa. Presupuesto de 1957 de 13 Superioiidad, 
tológica. a la terminación de los trabajos de am- 

pligción y transformación del Servicio 
de Anatomía Patológica del Hospital san Francisco de Borla de San- 
tiago, y que fueron iruciados de conformidad con la resolución ”? 337, 
de 6 de junio de 1956 de la H. Corporación. 

ACTA DE I!A SESION N’ 303. DEL 6 DE MARZO DE 1957. 

Se tomó conocimiento de la Ley 12.441, 
NQ 135.- Ley N9 12.441, que crea la institución con ,personalidad 
crea Colegio de Practicaniea juridica denominado Colegio de Practi- 
de C h i l e .  cantes de Chile, que se re@ por 1- 

disposiciones de la mencionada Ley. 
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Contratar a las Siguientes personas pa- 
NQ 139.- Contratación per. ra los Programas Cooperativos de Salud, 
sonal para Programas CO- a partir del 19 de enero y hasta el 30 de 
operativos de Salud. junio de 1957, con los grados que se se- 

iialan: D. Guillermo Kaempffer CantiUa- 
na Jefe de la Sección Compras Grado 1 V  D. T d i a  Quevedo Muüoz, 
Oficial Administrativo Grado 29. 9 D. Luis Salas Campos, Jefe de Obrn. 
Grado 29. Se dela constancia que las personas mencionadas se encuen- 
tran ejerciendo las funciones anteriormente especificadas desde la fecha 
que se ha  consignado. 

Modificar el acuerdo NQ 30, de 16 de 
N9 143,- Modifica fecha vi. enero de 1851, del H. Consejo Nacional 
gencia planta Empleos para de Salud que fij6 la planta de empleos 
person& administrativo, au- para el personal Administrativo, Auxi- 
xiliar y de servicio. liar y de Servicio, dejando establecido 

que esta planta re,@rá a partir del 1p de 
mayo de 1951. 

Si la consulta formulada a la Controlaría General de la Re- 
piibiica respecto del Art. 92 de la Ley 12.434, es desfavorable al per- 
sonal a que se hace mención, la planta fijada para el Personal de Ser- 
vicio en el citado acuerdo No 30 regirá a partir del 10  de enero del 
presente año. 

Designar Jefe de la Xi Zona Curicó- 
N V  144.- Jefe de la Zona XI Taka. con horario completo y dedica- 
Curicó-Taica. ción exclusiva, a D. Rafael Urzúa L i p  

r5n, a contar desde la fecha de la pre- 
sente sesión. 

ACTA DE LA SESION N' 304, DEL 13 DE MARZO DE 1957. 

Designar a D. Pedro Lazo Cisternas, co- 
NV 154- Médico Director mo Médico Director y Medicina General, 
del Consultorio de San Ro. Rol 2192 M, con 4 horas. Grado 50, del 
sendo. 

tir del 10 de abril al 12 de junio de 1956. 

Consuliorio de San Rosendo y Posta del 
Laja, en el carácter de interino, a par- 

Desimar a D. Hécior Urbina Verdugo, 
NQ 155.- Designaciones. Director grado 29 de la Casa de Menu 

res, a partir del 21 de Abril de 1955 y Di- 
rector Grado 1Q del micm0 Estabiecicindento, a contar del 10 de fe- 
brero de 1956, fechas de aprobación de las Plantas de Empleos del Sei- 
vicio, y desde las cuales se modificó la renta del cargo de que se trata, 
que ocupaba y ha  continuado ejerciendo sin interrupciones. 

Encasillar a D. Guiilermo Le Roy López en el cargo de Admi- 
nistrador 6.a Categoría, del Politécnico de Menores "Alcibiades Vicen- 
cio". a partir del 13 de marzo de 1951. 

Trasladar el cargo de Administrador 6a. Categoria del Politéc- 
nico de Menores "Alcibiades Vicencio" con la denominación de Con- 
tador, a la Zonal de Contabilidad de Santiago, y la plaza de Contador 
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grado IQ de esta úitima dependencia, con la denominación de  hi- 
nistrador, a l  primero de las Establecimientos nombrados, a partir del 
13 del actual. 

Poner término al nombramiento de D. ~ i ~ ~ b ~ r t o  m a g a d a  
Arriagada, como Director interino, 4a. Categoria del politécnico dC 
Menores de San Bemardo, a contar de la fecha del presente acuerdo; 
quien deberá continuar desempeñando el cargo del que es titukr. 

Designar a l  actual Educador Sanitario, Grado 29, D. Herib& 
Ferrer Rojas, como Director 4a. Categoría, interino, del Politkcnicc 
de Menores “Aicibiades Vicencio”, a partir del 13 de marzo en curso 
y por el término de seis meses. 

Autorizar la suma de $ 9.105.295 en la 
NV 164.- Rehabilitación Ma- rehabilitación de la Maternidad del Hos- 
ternidad Hospital del Sal- pital del Salvador de Santiago, de eon- 
vador. formidad con el estudio practicado por 

la Central de Abastecimientos. 

Autorizar a la Dirección General de Sa- 
NV 166.-PabellóndeEntra- lud para invertir hasta la suma de 
da Cementerio NV 1 de Tal- $ 6.535 725 en la construcción, por admi- 
cahuano. nistración directa de la Jefatura de la 

X N  Zona, bajo la vigilancia del Arqui- 
tecto del Departamento de Arquitectura, D. Fernando Mmcmo, del Pa- 
bellón de Entrada del Cementerio NQ l de Talcahuano, destruido por 
el terremoto de 1939. 

Designar a l  ingeniero Agrónomo Inspec- 
NV 167. - Administrador tor de la Gerencia Agrícola. D Roberto 
fundos. Ortúzar Véiiz, como Administrador de 

los fundos de propiedad de la H. Junta 
de Beneficencia de Santa Juana: Mundo Nuevo, Espigado y Cabrera, 
sin perjuicio de las funciones propias de su ergo.  

Vender eo forma directa a los Parcele 
N1 168.- Venta Pareela ros del fundo nongol  Bajo, la Parcela 
NV 22 Fundo Trongol &jo. NQ 22 del mismo bieo raiz, de propiedad 

de la H. ~ n n t a  de Beneficencia de Con- 
cepción, en la suma de $ 1.076.000 que pagarán con $ 360.000 al con- 
tado y el resto en cuotas iguales, semestrales, de dos años plazo, Con 
10% de interés anuai y 14% en caso de mora. 

Dejar establecido que se ha acculido a esta venta directa con 
el exclusivo objeto de que dicha Parcela sea cedida al Ministerio de Edu- 
cación por 10s adquirentes, a objeto de que se i n s w  en ella ma Es- 
cuela Granja. ~ 

Invertir el monto de esta transferencia en aCCiOneS de la So- 
ciedad Constructora de Establecimientos HospiWarios, COnfOIme a lo 
dispuesto en el artículo 1V Transitorio de la Leg 10.383. 

, 

Dejar sin efecto el acuerdo N9 885, de 
Nv 171.- Modifica acuerdo noviembre de 1954; vender el sitio de 
dispuso vender terrenos en 38.70 m. de frente por 53 70 m. de fondo, 
Constitución a empleados. del dominio de la H. Junta de Benefi- 

cencia de Constitución, ubicado en la 
ciudad del mismo nombre, que deslinda ai Norte con propiedad de 
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D. man& Cáceres; al sur con caiie Hospital; ai Oriente con Propie- 
dad de 10s Ferrocaililes del Estado y ai Poniente con calle Buhes. a 10s si- 
guientes empleados del Hospital de la localidad: 

Lote NV 1, a D. María Valdés Arce. 
~ o t e  NV 2, a D. Pablo Bonizzoni Segovia. 
Lote NV 3, a D. Graciela Yáñez Gutiérrez. 
Lote NQ 4, a D. Zaida Verdugo Viiialobos. 
Lote NQ 5 a D. Alicia Montecinos V a i w .  
Lote NV 6: a D. Oscar Guiiiermo Troncos0 intO.7. 
Lote NV 7, a D. Lucía Guerra Jaque. 
Lote NO 8, a D. Flor Villagra NífE¿. 
Lote NV 9, a D. Dene Coilarte. ' 

Para efectuar esta compra, los interesados deberán formar una 
comunidad que les permita adquirir en conjunto el terreno. 

El precio de venta es de $ 608.107 que se pagar& a tres años 
plazo, con un 10% de interés anual. 

Se deja constancia que se ha accedido a esta venta direeta C D  
rno un medio de ayudar a la solución de falta de viviendas en la lo- 
calidad y el personal pueda tener sus casas inmediatas a l  Hospital. 

NV 17%- Venta terreno de Aprobar en principio la venta de 7.915 
Anea, a profmionales fun. m2 de terrenos del lote adyacente ai Hos- 
cionarios. pital de Arica, a 17 profesionales funcio- 

narios del Establecimiento. 

ACTA DE LA SFSION N 305. DEL 20 DE MARZO DE 1957 

Encomendar las funciones de Director de 
NV 176.- Director Casa de la Casa de Socorros de Lumaco, a D. Ail- 
Socarros de Lumaco. da MGoz Oviedo, MBdico de Medicina In- 

terna, con 6 horas, Grado 59, Rol NQ 212 
M, del mismo establecimiento, sin perjuicio de las propias, a partir del 
19 de enero de 1956 y mientras se provee el cargo en propiedad. 

Se deja constancia que la doctora Muñoz Oviedo cumple con 
sus obligaciones desde la fecha señalada, obedeciendo instruccioneS de 
la Dirección General fundadas en razones de buen senicio. 

Designar a D. Sergio San Martjn H d .  
Ne 177.- Designación q u a ,  como Abogado Grado 19 de la JP 

f a t u a  de la XV Zona, a partir del 15 
de febrero de 1957. 

Se deja constancia que el señor San Marth HendqueZ ha con- 
tinuado en funciones desde la fecha señalada. 

Designar a D. Raúl Federico aidalgo 
Guerrero, como Abogado Grado 1 V  in. 
terino, de la Jefatura de la I Zo& a 

NQ 178.- Designación 

partir del 19 de enero de 1957 y por el término de seis meses. 

Designar a D. Héetor M o h  Riveros ac- 
NV 179.- Desígnación. tual Jefe de la Sub-Sección DFL. NV 256 

de la Sección Registro del Personal, cam; 
inspector Grado 29 de la Sección inspeccion de la Sub-Dirección Ge- 
neral, a partir de la fecha del presente acuerdo. 
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Reincorporar a D. Mario Gumán l a t t a ,  
tiv 180.- ReincorpoPaCióIL ex funcionario de los ex Servicios de Be- 

neficencia y Asistencia1 Social, en el car- 
go de Jefe Grado 29, de la SubSección DFL. NO 256 de la Sección 
Registro del Personal, vacante por traslado del t i t u b r ’ ~ .  Héctor ~ c -  
Una Riveros, a partir de la fecha del presente acuerdo. 

Designar a D. Gerard0 Heihnann \$‘or- 
NQ 181.- Director del Con- ner, como Director del Consultorio de 
suitono de Toltén. Toltén, con la obligación de desempeñas 

funciones de Mebicuia General y 6 ho- 
ras de trabajo diario, a partir desde la fecha del presente acuerdo. 

Contratar o prorrogar el contrato, se- 
NV 182.- Contrataciones. &I el caso a las personas que se men- 

cionan en las dependencias que se enn- 
meran, a contar desde las fechas que se seúalan, a fin de que desempe- 
ñen las funciones que se indican, con las rentas que se anotan: 

X I  Z O N A  

Hospital de i’ichuquén 

Grado lQ, a partir del io de enero de 1957 y mientras sean necesarios 
Recontratar a D. Mariin Pomer Cohn, como Auxiliar Técnico ., 

sus servicios. . .. . 

JEFATURA X ZONA 

Contratar a D. Ernesto Mejia Gutieriez, como Abogado Grado 
10, a contar del 1Q de enero iiltimo. y mientras la Contraloría General 
de la República tors razón de la nueva planta de esta clase de pro- 
fesionales, oportunidad en que se considerará su designición en Pro- 
piedad. 

Se deja constancia que las personas nombradas se encuentran 
ejerciendo las funciones anteriormente especificada, desde las fechas 
que se han CoILsigriddo. 

CONTRATO CON LA FUNDACION “ A R T i R O  LOPEZ PEREZ’’ PARA 
UN PABELLON DESTINADO AL CAN@ER 

vender a la Fundación “LópeZ Pérez”, 
NQ 190.- Vmta terrenos a en la suma de $ 1.000.000 la ManZana 
Fundación “López Perez”. NO 2 del Plano de modificacibn de las 
Contrato  con m i s m a  Funda- Manzanas 1 y 2, aprobado p a  la I. MU- 
ción, destinado a tratamien- nicipalidad de Providencia en sesión de 
ia del cáncer. 18 de Agosto de 1955, se,+ Decreto Al- 

caldicio N. 383. 
Autorizar a la Dirección General para suscribir el contrato de 

compra-venta sujeto a modo, con la mencionada Fundación: (damos 
e. continuación los aspectos más importantes del documento notanal). 

Comparecen: el Servicio Nacional de Salud, organismo de De- 
recho Público encargaao de la protección J’ reparación de la salud por 



medio de acciones sanitarias y de asistencia social y atenciones m6- 
dicas preventivas y curativas, conforme ai artículo 62 de la Ley 
NQ 10.383, representado por su Director General, Doctor QUiilermO va- 
lenmela Lavín, chileno, casado, domiciliado en calle Enrique Mac-Irer 
NO 541 s e 6  lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley citada; la hui- 
dación’ “ & r o  López Pérez”, persona jurídica de Derecho Privado 
que tiene por único fin propender a la prevención de las enfermeda- 
des cancerosas y combatirlas por todos los medios, como consta en sus 
Estatutos reducidos a escritura pública el 20 de mayo de 1954, ante 
el Notano de Valparaíso senor Jorge Alemparte, representada por don 
Juan Andueza Larrazábal, chileno, Abogado, de estado Civil.. . . . . . . . 
el que comparece en cumplimiento de io establecido en el artículo 7Q de 
los Estatutos mencionados; y la Junta de Beneficencia de Santiago 
y el Establecimiento de su dependencia denominado Hospital del Sal- 
vador de Santiago, personas juridicas de derecho público de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 2Q de la Ley NV 5115, cuyas funciones 
están incorporadas a las del Servicio Nacional de Salud de acuerdo 
con io preceptuado en el articulo 63 letra b) de la Ley NQ 10.383, por 
las que comparece el Tesorero General de Salud y de la Junta Cen- 
tral de Beneficencia don Benjamin Urra Pinto, chileno, soltero, em- 
pleado domiciliado en calie Enrique Mac-Iver NQ 541, quien actúa 
en la ;epresentación indicada en virtud de io dispuesto en el artículo 
42 del Decreto Supremo N” 502, de’ 9 de mayo de 1932 del Ministe- 
rio de Salubridad; todos los comparecientes mayores de edad a q u l e  
nes conozco y expusieron: 

Con el exclusivo objeto de cumplir los fí- 
A m a r  las acciones. nes de sus respectivas instituciones y 

prestar a la población en general los ser- 
vicios que el avance de ia medicina del cáncer hacen necesarios, ios 
comparecientes vienen en celebrar el presente contrato que permiti- 
rá aunar las acciones de las partes en provecho del bienestar eo- 
mún. Para dar ejecución a esta idea fundamental, en este instrumen- 
to la Junta de Beneficencia de Santiago y el Hospital del Salvador de 
Santiago, acuerdan celebrar un  contrato de compraventa sujeto a mc- 
do con la Fundación “Arturo López-Pérez”; la misma Fundación, en 
cumplimiento del modo, se obliga a construir en la propiedad comprada 
un Pabelión destinado al tratamiento del cáncer, a dotarlo de los ele- 
mentos necesarios para su funcionamiento y a entregarlo en adminis- 
tración al Servicio Nacional de Salud, y este Utimo Servicio, en retri- 
bución a esta prestación, se obliga a tomar a su cargo el funcionamien- 
to del expresado PabUón, todo conforme a las estipulaciones que se 
detallan. 

LB Fundación se obliga a destinar el te- . 
Métodos modernos. meno que por este acto adquiere a la 

COnSt rUCCiÓn  de un PabeUón destinado 
al tratamiento, por métodos modernos y en especial por medio del m- 
d i u ,  cobalto radioactivo y radioterapia, de los enfermos de Cbncer. 
Se obliga, igualmente, a construir por su exclusiva cuenta, con ame- 
@o a 10s Planos Y especificaciones técnicas que se protocoiizan en este 
acto, ese PabeUón destinado al tratamiento de1 que deno- 
minará “FUNDACION ARTURO LOPEZ-PEREZ”. Asimismo, se Obli- 
ga a dotar y habilitar el edificio, con su peculio propio, del 
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insinmental  y demás elementos para su funcionamiento en la for- 
ma y medida que aconseje el progreso de la ciencia en la kpecialidad 
mencionada y dentro de las posibilidades de que disponga la Funda- 
ción, las que, en caso necesario, serán comprobadas por su contabili- 
dad o documentación. 

El incumplimiento por parte de la Fundación de las obligacio- 
nes a que se refiere la cláusula anterior y la cláusula décima, resoi- 
verá el presente Contrato. La Junta vendedora recuperará el dominio 
del terreno vendido y se hará dueña de las construcciones, materiales 
y elementos adheridos ai edificio, sin más carga que aplicar tales bie- 
nes a los fines que son propios de ella y del Servicio Nacional de Sa- 
lud y en particular en cuanto se relaciona con la enf-rmedad del cán- 
cer; sin que, en tal caso, ia Fundación tenga derecho o reembolso o 
indemnización alguna c@n motivo de la resolución. 

La Fundación ejecutará la construcción 
$ 56.850.700. y habilitación a que se obliga por la 

cláusula sexta, a medida que sus recur- 
sos económicos lo permitan. Con este objeto, se compromete a no efec- 
tuar nuevas construcciones mientras erté inconclusa aquélla, a fin de 
destinar en especial sus medios econoinicos a las reieridas construc- 
ción y habilitación. Con todo, la Fundación declara que cuenta, desde 
luego, con los medios necesarios para construir la obra gruesa del 
nuevo edificio y a terminar la sección de ésta destinada a la bomba 
de cobalto radioactivo: todo lo cuai, según estimación del arquitecto 
senor Eduarüo Costabal, es de un costo aproximado de $ 56.850.700. 
Se obliga la Fundación a iniciar las obras recién citadas dentro del 
plazo de 180 dias y a dejar en funciones la aludida sección destinada 
a la bomba de Cobalto, dentro del plazo de dos años, salvo que sobre- 
venga algún impedimento que justifique un  retardo en la construc- 
ción o habilitación de la obra. Estos plazos se cuentan desde la fe- 
cha del presente contrato. 

La Fundación entregará en administración al Servicio Nacio- 
nal de Salud el terreno que adquiere por este acto, el Pabellón que 
ConstNirá conforme a lo anteriormente estipulado y el equipo, instru- 
mental y demás elementos que introducirá. 

El Servicio Nacionai de Salud acepta to- 
Administración mar a su cargo la administración que se 
del Servicio. le otorga por la cláusula anterior, en 

beneficio de la obra social que consti- 
tuye el f i n  de este contrato. y como retribución por la administra- 
ción que tendrá a su cargo ;e dbliga a tomar por su cuenta el funcio- 
namiento del nuevo Pabelíón que se denominará “Fundación ArtuiO 
López-Pérez”, solventando a su costa los ga tos  de personal técnico 
y administrativo, de alimentación de los enfermas y los demás desem- 
bolsos que son propios del funcionamiento de un establecimiento de 
esta especie, todo según sus recursos se lo permitan. Sin perjuicio de 
esto, la Fundación podrá cooperar con personal propio para RfOrZax 
la atención de los enfermos en especial aquellos que sean enviadas 
por la propia Fundación. Asimicmo el Servicio se obliga, salvo impe- 
dimento legal, a designer al Médico Director del Pabellón, con apro- 
bación del Consejo de la Fundación. 



Será de cargo de la Fundación “Arturo López PBreZ” la man- 
tención del edificio, equipo y material que introducirá en la propie- 
dad comprada, en aptitud de servir al fin que se le destina Y su r e n o  
vación de acuerdo con los progresos de la ciencia, sieinpre dentto de 
las posibilidades económicas comprobadas de la Fundación. 

Existirá un Comité Asesor especial com- 
Un comité asesor. puesto de cinco miembros, a saber: dm 

de ellos designados por el Servicio Na- 
cional de Salud dos por la Fundación y el quinto será el Director del 
Pabellón, que ferá oído en cuanto a las directivas generales y a la 
orientación y buena marcha del Establecimiento de que se trata,  y que 
sesionará a lo menos dos veces ai año. 

En caso de extinguirse la Fundación por vencimiento del pla- 
zo de su efistencia o por cualquier otra causa, el presente contrato se 
resolverá ipswfacto o de pleno derecclio, y tanto el terreno que la Fun- 
dación adquiere por este acto, como las construcciones, materiales, edi- 
ficios, instrumental y demás elementos que haya introducido o inver- 
tido en el inmueble, pasarán en dominio al Servicio Nacional de Salud, 
quien estará solamente obligado a destinar tales bienes a los fines que 
son propias de la Institución y en especial al tratamiento del Cáncer. 

ACTA DE LA SESON N 306, DEL 27 DE MARZO RE 1957. 

Se acordó, como norma de carácter ge- 
NQ lu4- Acuerda no reno- neral, no renovar nl contratar nuevos 
var póliza ni contratar nue. seguros uor edificios. vehículos. mue- 
vos segiros. bles, etc ,  y mantener sólo aquellos de 

carácter obligatorio, e ir a la formación 
de un fondo que responda de los siniestros, a través de una cuenta 
especial en el Banco del Estado con este exclusivo propósito. 

Para este objeto, se depositará en dicha cuenta, mensualmente, 
el 505 de los fondos consultados para pago de primas de seguros. 

Encomendar las funciones que se espe- 
N9 1 9 6  bcomienda fun- cifican a las personas que se indican, a 
ciones partir desde las fechas que se señalan: 

Médico Jefe del Centro de Salud de Nue- 
va imperial, a D. Jaime Poch Toro, Medico de Salud Pública, 2 l i o r s ,  
grado 4q3 Rol No 4338 M. Médico de Medicina y Director 2 horas 
grad0 29, Rol 3706 M.. y Médico de Medicina 2 horas grado 29 Roi 
3701 M., del Hospit.al de la misma localidad, a contar del 19 de enero 
de 1957 y hasta que se provea el cargo en propiedad’ Jefe de la I Zona 
a D. Waldo Vera Alareón, Médico Inspector de la’Sub-Dirección 
neral, a partir del 8 de abril de 1957, y mientras dure la ausencia del 
titular, D- José GutiéRez Fernandez, quien se encuentra con permi- 
so en el extranjero. 

Efectuar las siguientes designaciones 
N9 197- Designaciones de en los cargos que se indican, a partir 
Abogados. desde las fechas y en la calidad que se 

señalan: 
A D. Moisés Rosemberg Melnick, como abogado 6P Categorfa del 

Departamento Jurídico, en el carácter de titular, a partir de la fecha 
del presente acuerdo; 
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A D. Eduardo Cruz-Coke Madrid, como Abogado 63. Categoría 
de la Jefatura Zonal de Santiago, en el carácter de interino, por el 
ihrmino de seis meses, a contar de la fecha en que el Decreto de crea- 
ción de la nueva planta de Abogados aprobada por acuerdos N.a3 370 
y 624, de las Sesiones N-os 261 y 283. sea tomado razón por la Contra- 
loría de la República. 

Contratar a D. Carlos Pobleie Cademár- 
NQ 199.- Contratación. tori, como Constructor Civil, Grado 19, 

de los Talleres Sanitarios de Santiago, a 
partir del 19 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 1957. 

Autorizar a la Direccidn General de Sa- 
NQ 203. - Qeparación y lud para invertir hasta la suma de 
transformación local Servi- $ 8.150.000 en la reparación y transfor- 
d o  Oftalmología. mación del local del Servicio de Oftahc-  

logia del Hospital San E’nncisco de Ear- 
ja de Santiago 

Autorizar a la Dirección General de Sz- 
NQ aO4. - Rehabfitaciú? iud paro invertiz la sana de S 3.012.544 

en la rehabilitación del SeMuo de Ci- 
rugía “B” del Hospitgl San Francis- 
co de Borja de Santiago. 

I Servicio Cirugia. 

Autmizm la inversión de $ 8.354.400 en 
NO 205. - Rehabilitación la habilitación del Hospital de Quiiiota 
Hospital de QuiIlota de conformidad con el estudio efectua- 

do por la Central de Abastecimiento, sin 
incluir mesa de operaciones, máquina aplanchadora, máquina secadora, 
máquinas de escribir, sumadora y calculadora, que se proporcionarán 
con cargo al crédito de US8 3 000.000. 

BALANCE DE LA GERENCIA AGMCOLA 1955-1956 

NV 206.- 
Aprobar el Balance de la Gerencia A@- 
cola correspondiente al E]erc~cio 1955- 
1956, conforme al siguiente detalle: 

19 DE JULIO DE 1955-30 DL JUNIO DE 1956 

A C T I V O  

ACTIVO INnrOyIIiIzADO 

Terreno8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 600.030.MZ.15 
Ediillelos y Coligtruc~lones . . . . . . . . . .  105.751.314.16 
Merros y Mew- Varias . . . . . . . . . . . .  22.391.430.32 
Maquinarias y Enseres de Rabajo . . . . .  31.908.7S4.03 
Mueble# y wwes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.435.539.58 
Materkl Rcdante . . . . . . . . . . . . . . . .  46.569.01940 
PImtBeiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.144.058.65 



L.c* B O L  B T I N  

ACTIVO REALIZABLE 

Eidstencia de Animsle~ . . . . . . . . . . . . . . .  
PMdllCtos en N t l v o  . . . . . . . . . . . . . . .  
Materiales en Bodega . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cereales en Bodega . . . . . . . . . . . . . . . .  
PTodwtos Varios en Bodega . . . . . . . . . . .  
otras ExLstenci&9 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pmductos Chacaroda en Bodega . . . . . . .  
c u e n m  corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Documentas por Cobrar . . . . . . . . . .  
Cuentas por Cobrar . . . . . . . . . . . . . . .  
Actiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ACTIVO DISPONIBLE 

uljs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

240.206.568.12 
128.855.1Og.29 
81 431.711.63 
30.436.540.38 
74.583.476.81 
6.222.rnG.95 
40.702.597.0'7 
6.6.54.146.33 
12.923 233.00 
179.634.285.10 

26.030.00 

6.407.645.42 
3.529.067.07 9.936.712.49 

ACTIVO TRANSITORIO 

operaciones Pendientes . . . . . . . . . . . . . .  38.305.105.62 

TOTAL DEL ACXTIVO . . . . . .  6 1.679.546.627.0t 

P A S I V O  

PABIVO NO EXIGIBLE 

Cspital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 977.635.241.06 
Resenas Varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.077 394.44 1.012.712.635.50 

PASIVO EXIGIBLE 

A largo piaeo 

Banco Rlpotecmlu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Banco del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corpor~cI6n de Fomento . . . . . . . . . . . . .  

A corta piazo 

Banca del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bane0 dol Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Documentos poor pagar . . . . . . . . . . .  
Pnrticipaclones ejerncios anteriores . . . .  
BnnCOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amicndos Juntas IiOuLks do Beneiieeneia , 

Ley Ne 11.575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Div:ccl6n Generai . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

AmedoES Vado8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10.531.936.00 
1.470.675.00 

998.347.00 

10.000.000.00 
114.834.276.00 
110.917 547.00 
1.937.686.41 
10.162.968.96 
8.396.000.00 
98.404.890.33 
2.509.186 04 
30.000.000.00 
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PASWO TRANSITORIO 

h m d n  para psrticipactones del ejercicio . . 22.671.557.00 
Menoa abonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  522.000.00 22.049.551.00 

Operaciones Pendientes . . . . . . . . . . . . . .  35.870.382 00 35.870.382.W 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . .  210150~~.w 

TOTAL DEL PASNO . . . . . .  $ i 6 ? ~ ~ 1 6 . 6 2 ? . ~  

Lks EntradSS Uegaron en este ejercicio a . . . . . . . . . . . . . . .  e 217.911.425.59 
Y 108 Gastos. incluidos $ 4661.823 de Partieipacinnee, a . . . . .  1.166.875.79 

La diferencia wrreppande a la Vtilidad liquida senslsda de ... 210.150.549.80 

La cuentas que arrolaron utilidad s las que produjeron @Midas cuyos IC 

s 

BUltadOs concurrieron B la íormacibn de la ganancia liquida anotada, son las si. 
puientea: 

G A N A N C I A S  

R a n W U S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 15,085.040.85 
m-en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.291 331.09 
Quel6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21921.148.57 
T a h u l n E O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.179 434 89 
El Mollno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.806.54718 
EI Pera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.044.515.60 
Lo Valledor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.651.409.81 
Io3 Bsjor de Men8 . . . . . . . . . . . . . . . .  168.711.83 
Eoapitai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86012.W.47 
Santa In& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52,123.563.89 
Loa Arcáx@es . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5301.11151 
San Gerard0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.142.831.06 
milsupen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1W.741.66 
Santa Fe ........................ 21.073.205.98 
san iorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U.080246.62 
santa cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  439.941.56 
coip~n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.514.610.12 
vim san ~ u i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1931469.25 

5 211.911.42559 

P E R D I D A S  

Fundo San Luls de Panim&Vlds . . . . . . . . .  S 1.249.87545 
Raemm ForeMes. Malslcahuello (Resewe.1 221,179.34 1471.052.79 

Participaciones 4.661.82300 
1.0zz.0w.00 

210.150.549.80 
Adendm B Juntas LoCBles 

S 217.911.426.59 

Este Bolanee, de conformidad eon 10 convenido en el Artlculo 21 de h Corm 
Utuci6n Polltica de la Repsbiiea. conjugado con el ANculo ?O de L Y  10.383. 
debera ~ e i  sometido a la cansldersción de la Contraloría Genersl de la Repobties 

..................... 
. . . . . . . . . . . .  

UUiidad Llquida ..................... 
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CONTROL SANITARIO SOBRE MATADEROS Y 

ELABORACION Y EXPENDIO DE CECINAS 

,I_ mercados. leti- libres y puesles de expendio 
de lales mucolor dimeniicioi 

3'-Inspecci6n do 16brims de cecmms para do- 
lcrminm origen y cdidod de las mderi3s  primas 
y control espsciai rnbrr el cumplirnienla de lar 
cspmlimdaner sonilmias del empleo de e t > ~ e l a s  
en dichos pmductos 
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DElEGA FACULTADES PARA EXAMEN Y 

CARNEl DE "AUXILIAB FRIIMRCFUTICO" 

Tmnrcribo a Ud. pcna QY CD 
cyd<n Nt 329. nocimiento. lo siguiente Rr-  
8 m mrmo de 19SI: solución de esta Direcadn 

Gene& 

N' 323 
VISTOS lo iniormado por  el Departwooto QUI- 

rrim FomiocéutIco. solicitondo que 01 Diicnor Ge- 
nwd delegue en loma permanente *u Inmltod 
r n a  dcsiqnm l i l a  Comiiionos de Quimtcc-Fama 
ril?t,cOi que e T d n e "  a 105 5 o l i c l l ~ n l ~ 5  al cm-  
lindo y Carnal de AUXILIARES PI: FARh64CEU- 
rtcw: 
Lo diwuesb en 10s Ads. 93, 94 y 99 del Regla- 

monto de- Farmocios. Dioguerfas y Mablocimien- 
'o: Similmes, en relación m n  et Art. 5 O  del  cáugo 
lanitmio Y AiL 72 letms a) y 11 de la Le,. 10383. 

REDUCCiON DE i0.5 PROGRAMAS DE i " 5 i C i O N E S  

EX LOS MESES DE VERANO (1) 



SE REANUDAN LOS 

PROGRAMAS DE I"EACIONE.5 

se uomi.nica 0 10s señorcr 
C k d m  NI 1.009.iil lelos de Zona y Centros de 
de m-o de 1957 Salud qua la9 omnstm- 

cio'. que iezomcndman Io 
dslenciór. do los I m m o m o s  de Inmunización du- 
ronte el v c m m  dc 1056-1c157. y quo moiwmon Io 
Círculm N' 948 dc 1e:ha 5-Xf1-56. h m  desopmecida 
en lo aaualidod. 

Eo &do. con i m  modll~ceoón de los condiciones 
clim0iicor. se hc redundo considcrablemcnle lo 
tnndmcio de los ideccianes entéricas y &oneas 
infantilas de veirmo Ha deraporenda tombién el 
pclimo mtmnol de un remudecmienta de Io pc- 
iiOmiditiS 

Fbr o b  pmts. el persorial encargado de eiecolar 
1- p-mm de inm?imrauón so ha reintegrada 
yo a sus labarir y se ban reiniciado lcs acliwdí- 
des escolmes. 
Tdo Io anterior ha novida al Depstmento de 

EpidemiaWa a Coiiciiar n ello Sub-Diie;citn Ce- 
nerd el envio de e m  Circular. con el abieta do 1 3  
g m  de 10s roñares i d e s  Zonalei rrlrmuien el PO-- 
sonal de lcs Cezlraa de Solud pmri el mmplimien- 
to de los p ~ c g r m ~ d  d e  epidemialogia e?, lm 107- 

ma. que l as  normm ectobleccn 
En los dos úlhmoa 6 0 s  QO ho pcdido observar 

Y n  aumento e" el ren3>m,,,to de cito3 p r w r a  
_m, los niales e r l h ,  sm crnbomo. muy poi d e  
bajo de los tihas mlnilodm p r  el Departamento 
de Epidemielogio pma obiene: un nivel útil de 
pmtdbn.  

Se recomiendo wner especial énlosir en 10 v a  
~ n a c i t n  BCG. tonta en lar Maiemkdas como en 
los Esnielos hoaéndose prescnl~ que mucho- Csn- 
Ir08 de Sohid h m  rooliznda p w o m a s  de BCG 
escolm despues da lo oxLenam campoPo de 10s 
6 0 s  1951-1952. dl0 en crmh muv redniida 

USO DE DECRETOS IMPRESOS 

Caa lacho 5 de noviembre este material como carrewnde. y s610 la hoceen 
C k d m  W 99% do pesado. poi lnsbucnbn do en forma muy limitado. disminvysnda c m  elln 
6 de Iehrero 1957. esla Dil-ón General. Io ' o 1  l q o  de las finalidajes que se asparoba al- 

Csnhoi de Abastecimiento c m m .  
remiüó a 109 ieioiuias Zanalea. número auiicien- Atendidos est- consideraciones. mego a Ud 
te de elemplares de decretos impresos m a  el i m m i  inslmctiones tenainmiies a los Semcic; 
u90 de los a e M 4 B s  de ~ U J  IBSP~CIIVM depen- de su dependencia. (1 Hn d e  que dentro de !ai 
dencioó. sspecilimtiones mirespandiantes & cado lormu- 
No mbo en esta oporlddod insistir en Ian Imia, se hogo un aprovechmnienta ranond y con- 

vento¡- de todo ordm que supone la Iramita- seaento de este motorid. 
ción d s  derechos regimentmior del pemonal CD 
lo t o m a  aludido 

Se ha observado, no obstmte, que ¡os ~emi- 
tias dspendiontes de 1- Zonmis DO 8 8  sirreen de 

a Ud'' 

Miestm Gonerd de sold 
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MODO DE USAR FORMULARIOS DE 
INGRESOS Y EGRESOS 

Alguncis Zonas emwsloran aparte la donimen- 
Iaci6n de los Ingresos y Egresos crricswndmntes. 
mn io we se bo dil idloda 10 revisión. 

Se ha podido observar que en algunas Zonor 
re omite io gloio en 105 foimulmios de Ingresa y 

nulac16n. en CI extremo derecho Ici o las cmiido- 

r wa redo;dbn se debcn mdicar todos IDS dela- 

Egrera De acuerdo Con e1 lomato de e3ba  for- 
mlllmios. se pone en e1 extremo izquieitio. ¡/I ,m- 

,'es. y en el centra, IC gloso o pormenores. Cn 

llCS 4°C pernilan conwer ¡OS c<NscI* pm 105 
cudes se gua el lnmero o Egrero. 

Cuondo i o  -cele un sueldo. sobresueldo o 
(14?9noc16n, es mdlspeen~able indicor el nombre 
mrnpleio del tunnonmio. la colegorla iTbcnics 
Admiairtrotivo. Aumliar. elc.), el grodo que llene, 
Ln ph"to (1 que pertenece (Plmm A-RC), del Es- 
Ikbleommio en quo se dorampeeiic. eic. miem& 
de md:rm en viilvd o qué Dc:relo u ordon se le 
CSII~CL el benelicio y !os - n e  

La giorn debe eator redoc:odo d e  manera we 
na se-a n e c ~ ~ m i c  r-rrir a lo dacumeaiacidn m e -  
x? pma saber qué es lo que 50 ingreso a concclc 
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PAGO DE CUENTAS PENDLWES AL 

31 DE DICIEMBRE DE 1956 

Tengo el cgmdo do poner 
Ckmlm N* 994.-19 en su conaamienlo que el 
d a  de 1957. H. Consejo Nmiorial do S= 

lud. poi acuerdo Ns 797. de 
28 de didemhe de 1956, outoti26 e1 Pago de los 
~ornprornis~~ legal o reglomsntotiamente mntmldos 
en el Eiemido de 1956 D en anx onleriorei. we 
h q o n  quedodo sin cimceirn ai 31 de diciembre 
del mi0 recién pasado, previa inclusibn de SU mow 
tu entre Ine Obligaciones poc Cumplir del Bolmica 
,es@ecI1v.z 

~~~ 

Los grim que se eledúen por esla virtud rela- 
nonadw mn obligaciones de -0 0 104 item 0 
Glosan de los Gmws L Gaslos General~r. M 
Gastos de  Bienes Muebles e Inmuebles. N. Servicio 
do Obligaciones, O. Awrtcn y Cantribunones Y P. 
lmprrtvisic~ Ganemles, de 10s hesupuenloi corres- 
pndiianl~i .  no - exceder lor contidades mn 

s*ltodm en 1956, con suus siplemenlodons9 y t r m  
paws decretodos. 

Las cornpiomims que sobicpasen l a9  mmal mn- 
signodos para mda Item D Glosa de los Gmwi 
anumoradoa. 81” periuicio do inciuirlos en cl BT 
I m e ,  se snwarbn wpliamente inlormadm a la 
Dirección G e n s 4  y el pogo se hmh. únicomente. 
una vez mrnvrumdo en formo Imolivo su miom 
maón 

La excepdb rolaliva 01 Grupo K. a610 alconrmá 
a Ion -os ace- de los cuales hoya tomado 10- 
nón la Contialorla Geneml de lo República 
La que ms permito mmunimr o Ud m su 

mnximiento y fiel cumplimiento. 

Saluda oleniamente a Ud, Dúacior General da 
SOlvd 

ENVIOS DE RiVEüSiONES EN BONOS 

HABIDOS AI. 31 DE DICIEMBRE DE 1954 Y 1955 , 
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I " T A R I O C  PASA A DEPENDER 
DE SECñETAI4J.A GENERAL 

VISTOS Lo mcardodo por el 
Boduci6n W 701 Consejo Tdcnico en resi6n 
2s de m- de da 6 de mmm de 1957. \ 
1951. las fanil~ades que me con. 

fiere o1 Raglomento da la 

LCY w 10383. dicta io siguicnto REsoLuaotq. 
Dacl'úane que la @liana de invc?tmo& da la Di- 
rección Gencid de Sahid será depondenaa direc- 
ta de In Sccmmia General. 

Andtcse, Director G r n e r d  de Salud 

CElEBRACION DEL DIA MLTNDIAL DE 
LA SALUD 

For Circuloi N" 986. da 26 
Circulm N' I.Ollr 22 de enmi ppdo., esta Diiec- 
do mmrm de 1957. ci6n Generd infcrm6 a los 

señores lelee de Zona y Di- 
rodores de  Centros da Sdud  acerca de la cele- 
bmci6n del DIO Mundial de Io Salud el  7 de  abril  
próximo y sobre el tema elegido por la OILS C C ~ O  

centro de interés para loci% los actos conmemo- 
mlivoi Y edumlivos que se realicen, en relacibn 
con dicha eloméndes. A lo vez, iemmendó inicim 
01 eshldlo y organizción de  los pro-a; edu 
miiYos Y de divulgodón en tomo d tema básico 
Jel 50 "Aliinantaci6n y S d u d .  
De acuerdo con los i&mmos de  oso Cirnilm. 

tengo el agrado de envim a Ud el pmqmmci de 
inlarliación pilblica a nivel cenirai y un coniunlo 
de sugestiones paro el desmralio de ocliuidoiei 
sducmiua% y de  divulgoctdn en las Zonas. Centros 
de -%:Ud y Esiablecimientos eduroaonalea. En lo 
 ema am en our~o, se despachar6 uno serie de 1 0  
llelos i dc mrlilios sobre el  tema, destinados al 
peisonol que tendrá a su -go la realizacibn da 
!OS programos que esa ielaturo acuerde l ievm a 
;oh. La n6mino del marend impreso cs 1- 81. 

guienta: 

Folletos: - Alimentación y Salud - Los 4 Grupos d e  Alimentos. 
- Ración Modelo. 
- lar  Alimentos y sus riesgos 

Corlillas- - C6mo IS coname io leche. 

. ,  

- a m o  cocer Im a m e s  y el pcscodo. - a m o  oprouechm loa carnes Y ',et- 

R motivo central del Dia Mundiol de la Salud 
mrreapmdienta a1 preenla &o, pmparsiono In 
oportunidad de elechior u- intenso labor de In- 
tmpreIaci6n pública de  les acciones w e  mda Pais 
est6 desmmllmdo pma mepiar  N a!imcntcd6n 
A lo vez, labor eslarói orientada hamo I0 ti- 
nolidad de  oiegumr una mayor mmprcnsión de 
1% comunidades nacionales por 102 ' Z S P C l O S  {Un- 

dvros 



cmpem6n a la rsallrocl6n de  las actividades 
consultadm. bario lm onontatibn lb%% del S e r  
dd0. 

Espociol praocupod6n hob& que mncder d 
ertable;imienlo da los Comisiones Mixtan Lomlss 
de Salud y E&umct6n en aquellos SDctmeS cn qua 
no SB han constituido. Estos Orgmiamos gue ¡"le- 
grm eiectivmente <J l a  eit.lblenmienton ed-- 
c ~ m d e s  a los planes y pmgmnos de d u d  de In 
comun,dmdd. il-b a ser. i m  dudo. uno de  los 
medios m i s  eiimces de  -yo colectivo o Io obro 
del Sermcio y de neoci6n de lormas de cornwar- 
tmlenlo. octitudcs e ideales canmidonies eon las 
neceiidcdes y pmp6Jitoi da1 SeMclo. en lo co- 
losiividcd. Dentro de los cclos conmemamlivos dal 
D!o de l m  Salud e inspirados en el signiiimdo ge- 
nerd de la elernérides y en N temo cmtrol, PO- 
re- muy o p r t u m  lomm el anhelo de  orgonlzor 
estas Comisiones permmenfes Y de ertimulm su 
.acobn continuo. qua redundm6 en pcxitivo bcne- 
úaa m a  10. Servloas conespondientes y pam 
Irda el conglomemdo ~oual. 

El pmgmma de celebmci6n puede d idd im en 
das FL-S psrl8;1menie detinidas: la pnmerc 
que QB llevar6 a mbo el 6. 7 u ü de abril. sobre 
io base de ceremonias oúnolas y actimdodes de 
m!ommi60 públtca; y In segundo. propiwente 
edumiiva, que. a p m l w  do eaos lechos. se dss- 

Sahdo  aienlwente a Ud, Direnor Donmml de 
SirlUd, 

PRmMIENTos PARA LA 
AsIGNhCiON MEDICA DE IR E3íBARAZADA 
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COMPLEMENTA INSTRUCCIONES SOBRE 
ASIGNACION FAMILIAR A EMBARAZADAS 

Se ha c m s u l t d o  a es19 Di- 
circular R 1.014,26 rrrci6n Gcnciol re~peClo al 
da m- de 1957. pogo de  asignación lmdlar 

estable'ido en el Art 26 de 
lo Ley 12.401. on CI scntsdo da w e  IC acime dicho 

sobro 1<1 iniciación de este pogo. 0 sea. 
T1 el deba serlo desde qua la impanento ~ m p l f  
d gextn mcs de embmoio o Q L  e5 necewmo eiperoi 

Art 26 de lo a lado  Ley expreso tertuolmen- 
la 'tendr6m derecho a percibir Io 0iignl;idn la. 
' mili= establc&da en lo FreSente ley. IC19 t m w  
" nenies amborarodos. a m t m  del sexto mes del 

nacimiento del c (~sonle  pmí ello 

embmmo". 

RECOMENDACIONES PARA IR 
DISTRIBUCION DD lEcHE 

La dificil situación emnómi- 
Clculm NQ 997. 12 c a  del Senricio ho PTOV- 
de febrero de 1951. do. en direisms 0~09mneS. 

un retraso en la entrego 
do las leches en polvo pmo los progrmas de 
Atención Mdemo-lnlmlil, sin emborgo. es el Pro- 
@ s m  de  la Dirección Genarol Y del Gobiarno PO 
ne' lodo lo quo cst6 de  su parte pana supeim estos 
U.i iC"ltadeS en el iutum. 

Pmm cbtener el m e p  opiovechodento d= las 
disgonibilidades actuales. nos permitima3 ieiterm 
las  s tgu~~ntes  raomendocianes- 

I*- CONTROL DE LA DISTRIBUCION 
Por C i m l a ~  N* 845. de  3 de  mayo de 1956, 3 9  

Infomi6 del sistema de cup& pmo el mntm! de 
la distnbución de  la Iahe.  &to C i i d m  88 Pu- 
blic6 en el Baletin del Semicio (U. 370 (1956) mW* 
iunio). mn el (mimo de rotil icm la orden de  su 
adopcibn. 
La Direcci6n Geneml estimo que este método io- 

"lita el  ~mplimienla de la reiponsobilidd del 
'do Centro de Salud. d e  controlm Io distribución 
L ~ S  especie~ cuyo valor total es superior a los mil 
iullone~ de pesos. 
Los leles que hayon apreciodo dificultades o lo- 

110s en la aplkaci6n de  este dstema, y que Llenen 
8ugerenci~s p m  supemrlms. deben mmvnicmlas 
ma -1th asl la generalización de  un método 
Perfeccionado. 
Se ha dodo orden a los Inspectores del Depmta- 

mento de  Contobilidgd d a  controlm la aplicocibn 
del sistema y de promover la N S ~ ~ C L C I C ~ ~ ~  de 5"- 
mcnios en todos aquellos esloblecimientos en que 
no 5 8  ueo. 
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1 rum y trmismtlir o lo D>waón  General 10s co 
6'- EDUCACION AI. PUBLICO PABA LA 

CONSERVACION: 
mentonos que perniton pedeccionm este Promo 
m a  -, 

En numeroam Centros de Salud se ha pueslo en 
rigor la m d i d n  de entregar la leche en polso Saludo <I Ud alenlomente. Diisctoi Generd. 
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En ede Cornil6 deber& estor prenmtes. al ma 
nos, un Pediotro. un Adminirtmdor en Salud pú- 
blill. un ingeniero Sanitmio, un Epidemi61cqo. un 
Educador Smii l~t io,  un Esladlriim, m a  Enfermera 
y uno Asirlenlc Sacial. Donde m a  posible. se in- 
vilord un repiesentmito de Educadón. ' 

El Comiié empezmá por  considerar 109 mg~ien ie~  
documcntor y a  publicados, entretmito se iimpoido- 
"an 01101: 

17- S e m i n d o  sobre dimreas inlanti les. Arch<- 
del .Hospital "Roberto del Rió XXIII: 33-39 

2"-Nom..m pmo 01 tratamiento de las dimrecs 
intmtile~ biotin del Servicio Nouonal de Salud: 

(19551. 

2 -5C-61k 
30- Primer Ceminmio Intaramaricmio Regional 

diarreas inlantileo ibid. I1 169-H-2 (19561 
4"- Seminmio sobre dimrecr inimtiies ¡bid li 

010-916 (19561. 
5'- Dimreas Idmitiles. Evaiunci6n de lo ewe- 

tiendo de un Centro de HidroionOn Menegiiello y 
mis. Revista del Saiaicio Nanonnl de Salud N' 2 

69- Diarreos Inlontiles Menqbello y m1s Vil 
Congreso Nocional de Pediotilo. adit o mine6groto 
El Pediotm podró adem& mmentm Ir9 numere 

UIS müculoa que sobre el tema bo. pvhlicoda en 
loa últimos 6 0 s  io Revisto Chileno do Pediddo 

Especial interés tendrá en -18 Sominono ei aná- 
lim de las cleoncios. hfibiior y costumbres de lo 
mmunidad, reladonadas mn lo etiolwia I @o- 
gen¡= de esta enfermedad. pami lo cual deber& 
~1~mi i -0  laa invesligaciones del caw Erlss M- 
lardenles permiiirim p m g r a o r  10s aclimdaden 
sdirnti-. tendientes a obtener uno posin6n ac- 

2 -5C-61k 
30- Primer Ceminmio Intaramaricmio Regional 

diarreas inlantileo ibid. I1 169-H-2 (19561 
4"- Seminmio sobre dimrecr inimtiies ¡bid li 

010-916 (19561. 
5'- Dimreas Idmitiles. Evaiunci6n de lo ewe- 

tiendo de un Centro de HidroionOn Menegiiello y 
mis. Revista del Saiaicio Nanonnl de Salud N' 2 

69- Diarreos Inlontiles Menqbello y m1s Vil 
Congreso Nocional de Pediotilo. adit o mine6groto 
El Pediotm podró adem& mmentm Ir9 numere 

UIS müculoa que sobre el tema bo. pvhlicoda en 
loa últimos 6 0 s  io Revisto Chileno do Pediddo 

Especial interés tendrá en -18 Sominono ei aná- 
lim de las cleoncios. hfibiior y costumbres de lo 
mmunidad, reladonadas mn lo etiolwia I @o- 
gen¡= de esta enfermedad. pami lo cual deber& 
~1~mi i -0  laa invesligaciones del caw Erlss M- 
lardenles permiiirim p m g r a o r  10s aclimdaden 
sdirnti-. tendientes a obtener uno posin6n ac- 

MODIFICA NORMAS PKRA 
APUCACION DEI. BEGLAMENTO DE SUBSIDIOS 

FI Titulo N- Nv 4.- lelm 



ATENCiQN DE ASEGIiRADOS CON 

SUBSIDIOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO 

El Deocto Suprema 366, del to de las subsidios pagados y el tiempo a w e  
C s d m  N' 11108.11 I 3  de abril do 1955. e" m correspondmi. 
d a  moll0 ds 19S7. Art. 1'. dispone que et pa. En atancibn CI ims disposiciones indmdaa a- 

tr6n de m asegurada que. o teriamente, loe iibretor de Seguro quo tengan 
crnse=wncia de un omidento do¡ irabola, =e in- adherido mn goma 61 larmulmio N9 161 del Se:- 
mpacito tompomlmente para remudar el e j a ~ c m o  via0 de Seguro Social. se& modelo od¡UnlO. Con 
de m pioiesidn o t m h i o  habitual, estmó abli- 10s mrrcrpondiante; c ~ t ~ c ~ o n c s ,  firmo y iimbro. 
godo ~1 electurn en el S O ~ ~ ~ O  de %guro Social el tend& los m ~ s m o s  derechos c1 lor beneficios de 
total d e  10s tmposinancs pmtronales y obreros es- la Ley IO 383, mmo si hieren ~slmnpilios dc esa 
lobiecidoa en la Ley IO383 y en los DFL 243 y 245 Inrlitución 
del mi0 1955. Los subsidion io deben mIcuIi~ a base de l as  

En el A& 70 de¡ mimm D S. se dispone que miolacionei, la s e m  en ~alore9 O tiempo. 
lar dmposicioncs del prescnie reglamonio queda- So deber6 observar que dicho loimuldio DO 
rhn cumplidas por Im potroner. a s o g u r d o  el contenga ni enmendaturas ni mrieccionel Y en 
riesgo pmiesionol de sus obreras en msutucmne~ los de dudas be conniiirnh ai agente o re 
ou ia ikdor  ie9dmcnte p a  ese Iin. prcscntonte. prna we a- debidamente do rados .  

u mr 8 del regiwwdo eaprera que dichos Esla Circular deba ser canocido espw-idmen- 
i~i l i lucmne~ est& outotiiadai wm deposiim di- to por i r s  idcnlilicadores. remudadores. es¡&- 
~cclmnente en el  Semcm do Seguio SMol .  en tic-. calnilodoier. etc., es decir, poi 10s Iuncic- 
QUE ohnaaq de Smitiago. la8 tin~osiciones corres- nmios que deben coiilicm los dere-hoo pma los 
pmdienles a los subsidios que paguen a 101 a&- p~e$tacmms medicm o emnómicas do 10s ose- 
deo+adas en lado el territorio de la Rcpúblico gurados 
U mt I¡' obliga m ¡os agentes o repre&enlm>lcs 

de las indiluciones a exlender. en lormuirnios es- Saludo o U d  atentamente. Direcim Generd de 
penalor. un cenilicodo en el que conolar6 el mon- Salud 

VIGENCiA DEL DERECHO A 

ATENCION MEDICA PRRA IMPONENTES DEL S.S.S. 

Lo Ley 10383. en su ( I ~ U U N -  
Cirnilor I 1001. !a 24, i n c m  I*, diqone m m o  
2 da m m o  de 1957. requisito m a  loner dereho 

m olcncibn mMico liberada 
de pogo, que 1- imponentes obligadar. picsen- 
ten >u? Libretos de Seguro con QUQ imposiciones 
"A!. DI4: La disposinbn señalado establece, CD 
mn arcepción. que el asenirado que hubiere do- 
1040 de col- por encontrme sn c m m k  mvo- 
luntmia. $8 Is constderorci 01 dio desde su d i d o  
del emplw y hosta el término de las 3 meaea CLI. 
iendmo iiguientes. 
En Im prdctirn sc h considerado al dlo oquellos 

ubrelas w e  presentmi irnposicmne~ durmite el mes 
m.Ienoo rn aquél en que 6e sohc11c1 atencióh Eats 
inlerprelocibn lia dado Iwor a fiecuenics recia- 

ponentes quo dumnte Im prlmerm dios de un da- 
terminaio mes IO encuentran sin derecho a olen- 

c o n s i d e d  al dio en sus imposinanen. pma lor 
eledos de ~ol i t i iar  alentibn médico a aiqllellos 
imporientes que soliciton eslas servicios dentro d e  

Lima impoiiñbn 
Erlos drsposr:ioner se roheren, coma moda di- 

cho, al o s e n i r d o  abligodo 105 asegurados inde- 
Pendientes debwhn tener imposinanw inuiterrum- 
pidas en lor tiea meses mlendmio que pracoderi 
(I aquel en quo soliciten lo atencibn m a i m  

Se dwa establecido quo lo mitsriormente ex- 
puesto. no modiiico ID indimdo en el mlimlo 
Z9 del Reglamento de Subsidios. donde se dispone 
we. paro tener derecho a "subsidio" se consi- 
demrá ai dla. o1 aacgurodo a y a  inrnpocidod se 
Pm~mlme denlio de los 30 dlas aiguienlos al da  
la Último i m w i n b n  

Lo dispuesto en la presente Circulor se a p l i d  
igudmente wm la atennbn médica de 1.39 imi- 
llares da 10s imponemos 01 Servicio d e  S q ~ u m  
socio1 

la3 " S I d B  s e r n o s  (49 dios)" 51guion1e4 a la I1. 

Saludo atenlamenie a Ud 

Diiac(a Genenl. 
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Form P 181 
SERVlCIO DE SEGmO SO- 

lop 10.383 de B do <~gosto do 1952. 
NI 1W 

En cumplimiento del Art 11, del Mo. Supre. 

mo No 366. del 13-N-55. el suscrito N A N  PADILLA 

SOLIS represeatante de ... CAIA DE 

ACCIDENTES D E i  TRABA10 ..... .decima que 

el asegurado MENARES AVILES. MANUEL 

SEGUNDO ................ insciipc;ón Nn 57.574302 ~ . 

que presta servicios al patrón. .-CIA. CEPECERIAS 
UNIDAS domiciliado ea ... IMDPPFNDENCIA 583 

ha p e r d i d o  subsidios d e  amidente del kabah desde 
el 7 de febrem de 1956 hasta el 2 de agosfo de 1056, 
se& el Biguiente detalle d e  ks siete rneaes ante&- 
res a la fecha del aJtute 

7 al 29 febrero de 1956 . S .._6.900 -. . 
... S ..-3.300.- . 
... 5 . .9.non.- .. 
_. S -..9.300.- 

s ... 9 on0 - .. 
S ... 9.300.- 

..... S .. -. 600.- 

-. .. -_ 

TotcJ p e r d i d o  en el periodo indica& l-$..53.4~.-). 

SON: ..... CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

PESOS.- ... .. ..-.I._-- 

Esta declmoCión &e ppm reemplmm las es- 
tm~pü¡<rs del cerincio d e  Seguro Sooal y su valor ha 
sido depositado a rezago. en dicho S e d a O .  

... ............. 
Fma y ümbre del Ispresentante 

SANTIAGO . 3.- de -AGOSTO . de 1956 

n 
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CINACION DE ASUADOS EN RELRUON 

CON SUBSlDIOS Y SRLRRIOS 

En alencib? a diversas can- 
adm N. SFJS, 19 svltos bmiulodm a esto Di- 
& lebrerD d. 1957. recn5n Gencial aobm la 

mdorio da1 mbro. se &a 
blem ID siguiente 

11 D enfermo mentol es mnrdcrado por 1s 
leg &S(II"t<Me"le incopor y e" COnshlUenCm no 
podria lqa lmennte  percibir. ni ~ B D O S  admint;lm 
a s  subsidies. S i  está recluido en un csloblcd- 
mienlo, el Diredm de éste. Y mientras se Is nom- ~ 

DESCUENTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES 

mnmmRs A 

FTJNCIONARIOS DE EX CADS0 

en deCnitiva Y, como una m a m a  d e  no clem 
~~ 'oblcmos  d e  corácler econdmico a dichas hinac- 
nmos. ha dispuesto w e  el reintwo d e  10s sunas 
iespectivos io hagmi en w a s  maim mensuales 
iguales suce91~as. h pnmeia d e  la$ males deba. 
16 serles desmnlada al hacerse el qusle d e  re- 
nuneranones d d  mes do m m o  d e  1957, ain ez- 
CBPCI0"BS. 

AFadeceré CI ud. disponer lo necesario a lin 
d e  que *e mmplrm fielmente 109 prosentes ms- 
lTYCOO!MS 

Saludo atentaenle a Ud, Dirsclor O e n d  do 
Sdud 



Smtiogo, 20 di'iembre de 1956 
En dención a io canzulla por Ud formulado 

cn oficio N- 30378, do 28 de noviembre Fmmda 
esla Olicincr Ocne el agrado de mmiifostnric que 
cn formo reiterado. mmo por eicmplo. en dictá- 
menee N.os 34881 de 1954 y 31.914, 336U y 
47569 da 1955. se ha esloblecido lo siguien:o- 
I.- Un empleada d e  la Pimta B s ~ m i ! ~ s m l  del 

Seniña Kociond de Salud. que es designado con 
su ocsptan6n en la Plmlo A Firml. p i r l e  iodos 
sus dorecbas derivados. que len!a carno emolead.> 

de lo Ley N9 10383 y 78 da 1- Ley No 11.781 So 
lid" de un nuevo nombramienlo quo cI cmpiec- 
dn ha aceplado. I d  como paL-lo hacerlo un fun- 
cionario de otra Repartición que ingresa al SeB.icia 
'!ociond de Salud. Y no riddo WI ninaún motivo 

í C r n i l I S ~ l .  a que sa relieren 105 O T t I N l O S  I3 y 14 

Dios guarde CI Ud 

IFdo) Ennrip~e Bahmordde Rmr, ConIralor Gi- 
nerd de la RapIblim". 

Salbdo a Ud denlamente, DIsctor Ganemi de 
Solud. 

Trmsnibo c1 Ud cl siguien- 
lnfnme Gnkilc- te infome evomodo por lo 
r f e  31 da ansio da Contmloila General de Io 
1957. RepIblicc. - su CO~OTI.  

miento y annomiento: 



For N pate. el acloal a r t h l o  13 do la Ley 
W 10383. derpu6s de Io mdibnic ibn  inlroducida 
por Io Ley Nq 11761. dirpnnn: "E! personal m e  
babala en um o.m& de los S I T V ~ C ~ T  que se lam:- 
p o r n  ai Serrieio Nañonol da Solud y en CI Scr- 
vicm da Seguro Sccial. continumbn recibiendo las 
miamos remuneranones rompalibiex que hoy gr 

de dichos remunerañonos. ln~lus0  sobre los a- 
menios de sueldos que se deriven de s~ ¡nCOiFD 
rou6n en lar Plmitos 0 que se rclieren loa ar 
t l ~ l o s  30 y 12 trrmsifoiios de lo presente ley, de 
10 ncacibn de ernplco~ que consulten 10s mibmm 
o de rmustes que onierdon leges especiales. IO. 
bre i d a s  105 males ae aplimrán los benelicios, 

rettibutibnnss acce~otior 0 que tuvieran derecho 
c d o ~ m c  a lo dispuesto en ei m i m l o  14 trono,- 
tono de esto ley". 

M ,  de mmem que el servio0 IB abonar6 e1 told 

compensaoonss. bomtimciones, gml l I l i inODes  e 
(Fdo ) Enrique Eohnmondi Ruir. Contralor Gens 

Saluda a Ud atentomente, D~smr Geacrd da 

,al de la Repúblico'. 

COlUd. 

GC€E DE DERECHOS Y FRANQUiCJX DE RIBiLADOS 

DE LOS M CERvIcros DE BENEFICENCIA 

Tranoc~bo o Ud el s>gll~en- 

ria 15 da lcbrsni ConIraloria General de Io 
de 1057. AepAblica. poro su cnmi.  

'Contesto olicio del Servicia Nonond dc s e  
lud. Y prascolcñbn de lo Aiot iz ibn de l u h l a d o ~  
del mismo Sciuino. 
NQ 4 7 2  
Suntiage. 3 de mero de 1957. 

Idorme Cootlolo. t o  ,"lorme ei.omado por 14 

miento Y acotmnieda. 

Coii~idemeionas, De ocuordo con el arllculo 
112. let-o c)  del Reglamenlo del Personal de Io3 
Servicios de Oonelicsncm Y Asirtcn~ia Sonal. 
~ e r m n a l  iiibilodc. su espopa o hijos. golabon de 
109 ironquioar que el mismo Reglomrnb oioigigo. 
bo, tales como atencibn médim y hasp~talmio, se- 
pullodbn. otc 
FJ mUaIo 14 k s i l o t i o  de la Ley 10383 di- 

ne: *No obs<nnle lo establecido en el o r t l ~ l o  m. 
el amid personal de 105 diitintos n e m i o e  que 

incowormi al Semcio Nacional de Salud y 01 Ser. 
vicio de Seguro Sociol. conservor6 -o i dos  QUO 
ciectos, su actual condiobn )uddim su &gimen 
do piev~sión Y los derechos derivados de 10 legis- 
lotibn poi In que EQ "gen a la oiolación de I0 
presen1e ley". 

Se sostiene POI el Deptmner.to lurldico del Ser- 
vicio Nacional de Salud. mic el precepto t i i n s d l a  
úmsnmente 3 e r h  O p l i C a b l C  QI persnal que De e* 
cnnlraba en funmonea rl 8 de agosto de 1952, le 
=ha de vigcnna de Iu Ley IjO 10333, conclusidn 
que ic deriumia de la oxpresi6n "rrctud psmnfl 
O"* ErnOle.3 (<se Drecentn ~ 

Sin ombmgo. no es ése el alcance de la ex- 
presi6n "actual p e m n d ?  El legisiodoi, 01 em- 
PI- est- 16rminoñ. 10 him con el obieta de ,es 

. . ~ . .  
no del pcrionol que ingrese con posterioridcd at 
Serrima Eric es el ~ICMCB del precepto Respecto 
del ex personal de lo Bsneliceocla nado dlio el 
lesislodor l era es evidente que e1105 mnreivon 
10s derechos que tenlo" ai momento do iubdor. 
a meMs que la ley expreswenla se los hubiera 
l i m i t d o  D madiliiodn 

Como en el cam en e x m a n  nado ha dicho el 
legislodoi. debs enlenderse qua s l l o ~  c o n s e m  
los direchos quo lenlmi al momento da juba-, 
Yo que 10 !ey NP 10381 en nado los oiscló. 

Otro canclusi6n llevmla il un a b s d o  de pro. 
~orcmnes Porque el personal quo hablo ya iu. 
biiodo Y que tenla estos bensticios. a c o ~ e ~ e n -  
tio de lo dlrpuesto en el ortimlo 14 transitono 
que ú n i m e n t e  se rcI1e7e a1 pemna l  e" &,i 
servicio, 10% Perderlo. en tmto que el personal 
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El afllmlo 110 del Regl-cnio del Penanol de 
ins Serviaos dispone m e  el P I M D ~  fubilndi go- 
m 6  d s  105 mismos derechos que d psisand en 

DERECHOS QüE ASITEN A LOS 

PENSIONADOS DE WAiDEZ Y 

En vista de las niimemras 
Cicdm NI 1.012 20 conaulias hechs sobre los 
de m m  da 1957. derechos w e  osiolen a los 

pensionados de invalidez Y 
veiez y a la sihiotión meada o los imponenlei 

m i s n o s  derechos do asistencia mMI& que el im- 
nonenle e z t i v ~ ,  en nrtud de la imposición del 5% 
m e  h o e  de hu pensión 

En -50 de hospilalizanón no dabe hocérsels el 
ja~iuenlo por olilientadón que edablece el Afl. 
L7 de 1- LST 10383. en v i s t a  que no re& sub- 
.idios En cixo de ailmio en un eslablenmiento 
i c  enlermoa crónicos. tam- debe desmnlame 
:uno dgwia por esle concepto t i d o m e  jurldica N' 
'8 111. de fecha 28-1-55). 
Ei bsnoiicio emnómico de rotibir ponsdn Io in- 

~~mpztib!liza - el gwe de subsidios; d v o  e1 
-;.diide ycncid, que tiene derecha a perdbir Sub- 
-:&or p o ~  el monto de uoposinones w e  efectúo 
c x  I" 1rakaj.a. 
En Io que se refiara 01 rechoro de la psnsión 

is l""olid€.z. rnnviens teser firesante w e  &fa 



DICTAMEN DE LA CONIRALO- COBRE 

REAJUSTE DE ASIGNACION DE ZONA 



886 
BERVIOIO NAOZONAL DE EALUD - 

üEAnrsTE DE SUELDOS EN 

CONFOüMWJD A LA LEY Ni IZA34 

Por Ley N'? 12434. publicado 
~ y d m  W 993, 13 SD el D i m 0  Qfucial N* 
dB febrero de 1957. 23662, de 1' de febrero de 

1957, se requatan 108 mol -  
Ans d e  los emdeados ~ 6 b l i m s .  a mntm do la ..~ ~ 

fecha anotada. 

En denci6n a 1.5 disposiciones do esta Ley, I= 
Direcnón Genernl ha resuelto imports 1.9 siguien- 
,es insirumonea: 

IQ- De acuerdo m n  el Arl I? el monto d e  este 
reajusle ser6 de un 25% v a  todo el personal de 
los Plmtas A ,  8. y C. d e  la InsBíuci6n. 

Solamente recibid un re4uata mayor igual al 
50% e1 wrsonal de  lo nmta A. que no so encum- 
Ire recibiendo remunoranonas adinonoles p3r mn- 
copio d e  tñeniaa y sexeniog 

Erie reaiusle debe :alNiorie iobie los sueldcs 
avmeniados en conlormidad a la Ley 12 006. m6s 
IC &sig>ioción del A n  128 de la Ley No 10343, en 
10s msos del wrsonal we goce d e  lal beneiido. 
io que os1 realusladm 48 i n r n p r a - 6  al meido a 
?&ir do la vigencio de esla Ley. 

ZQ- El cdni lo  del rwiusle de 10s empleados 
de lo Planra "0". y que c o n ~ e w m  derechos do- 
"Todos romo funcionarios de 1- er Cain d e  S e g u m  
Gbhgotonu, M ~ C S  del 8Nm/S2. debe eleclume 8- 

! o m m t ~  sobre Ims mnhs que fueron reajustadas 
en conlormidcd al didwen N" 31091. de 21 de julio 
do 1956. do 10 ConMorlo General de In República, 
que on copio resumido se ommwira. Y ser& d e  un 
2% sabre I d e s  iemunemcione~ 

9- Los ¡-malea d e  10s obrerw BD reajustmb 
en Un 25% a p d t r  del I S  de febrero ¿e 1457. m n  
eirchisi6n d e  las obreros asrfcolos del Servino No- 
cional de Salud. que e s l b  alec105 01 Dn NP 243. 
de 23 de julio do 1953. [Art 29 de la Ley). 

4'- A los sualdos reaiurladdos en conformidad 

"Art. I?.- Reemplb=e o1 mtlculo lb de !a Ley 

"El sueldo o iemiinercr:bn m&mn mis cod:¿ 
'' percibir "a pm!esional luncionmo de amerdo 
" con la disposición de esta le i  en cor,lomid;d 
" o lo dispuesto en los an in i las  9'. IO", 11p y IS' 
'' s e d  da 5 25@O@ü mensualei". 

NO 30,223, por el 5ig"ie"tc. 

"Art. I F -  El mwor gasto que reprsaentdn 11s 
'' m t l ~ l o s  lo', II? y 12' de lo .presente le? poro 
" los funoonmios del Semino Nacional de Salud. 
" Univeersdad da Chile y Temico del Estado e 

fiocol ( A n  931 

El milicipo de I30000 o t m d o  por L e i  N? 
12405. no ser¿ dewella por Ims persenas beneli- 
nodo- da mnformidcd e lo dispuesto on ei A r t  

por último. el Art 92 de la Ley N I  12434 diapone 
qua si aplimdos I_ di~!ssioones de la p'eaente 
Ley quedmo peisinal de las plantas pmmiente Y 
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origine 

No se cmicelm6 esto bonifimcibn eBP8Cid a 
aquel empliendo que Iigure en el FTeNPUe.ito Con 
la denominocibn de "Empleodo" Y que en el das- 
empeño de SUI Iunñones predomine el esheno 
h c o  sobro el inleledud. mientras la con*QIOr~O 
General de la República no s l O N e  el Inlorme We 
sabre el porticulm se 18 ha solidiodo. 

paro lo mepT compiensibn de los present~s in? 
t I y 0 ~ ~ ~ e s ,  se odpntan Tablas de Renlos y Eiem- 
plor de coda coso 

(Anexa i-  Extracto D i d w e n  Ccnirdorlo 1' 
31091) 
(hero 2- TL-bloi de mnia - 7 hoiosl. 
(Anexo 3.- Ejemplos - 3 hoiasl. 

?mo el pago de sueldes del presente mes se 
rionl~clonarbn lo3 planiUoi en igual forma que en 
enem posado. eaceplo en SI caso de io6 Fmmo- 
céuticoi. CUYO c 6 1 d o  se hm6 robre ¡a bare de 
los insVUmones ontariores ?ma el resto del per- 
smal el oiusto de los dderencios que ierulten de 
la o p l i c o d n  da la Ley Np 12434 p a r  el mes de 
iabrero re hm6 una plmiillo mipllomsntmio tmi 
pronto como an reciban Ims presonlos insinicdc- 
ne. a objeto de que puedo ser misoda sui mayo. 
rea dilaamar mntuniweni~ con los sueldos, 

En m m o  Prbxirno so h o d  io plmiill~ 00" el toid 
de msldas reaiustodoa 

Lo ruma a ieboim pora dderminor la cantidad 
doda 0 impuesto 0 1m repto, ser6 do S 8 772. que 
ccrrevnde a 114 del aueldo rito1 mensual fijodo 
Paw 10 Piovincia de Sonliago, qiic almnza (I 

5 35085 Para los obraros la exannbn os de 1/60 
sobra este aueldo vitai, o sea, $ 585 didos;  por 
conigwenta debe mmpensmse en ic plmillo BU- 
piamenlono de iebreie el impuesto ij la renta deis- 
cantado de m& en los sueldas y iornolcs de enero. 

Es oiennbn .a que el Ad I S *  de la Ley 12401 
derogb el innso find del Ad. 34 de D R  256. In 
gralilkadbn de Zona esté aiecia al  menlo lo del 
25 o 507 ue detemino esta Lay. eegún comas- 
ponda. (V: Circular 967 de 2B-XI-56). 

34 de D R  256. In 
gralilrmcibn de Zona est6 aiecia al   menl lo del 
25 o 50% que detemino esta Lay. eegún comas- 

rr 967 de 2B-XI-56). 

Tanto los fondos que ee remesen Como 106 p 

contabdirmám p a  lo "Cuenta Deróálitor", Sub. 
Cuento Ley 12434. 

Saluda atentamente o Ud., Diredor Gensrd 80 

go3 que 9 8  oteciúen con cargo 01 &<l Ley. se 

Cdud 

A N M Q  Nq i. 

Extracto del Dictaen Np 31091, de 21 de 
Iulio de 1956, .de la h & a i d a  Gen& de 

la Rey>iibliea 

"Sblo tienen el carhctor legal de "8ueldo''. o sea 
de "iernuneraclones reoiustcbles" porn 109 sfecto~ 
de la Ley 12006. los siguientes rubror 

01 El sueldo h e  de IC( encala del rmlculo 10 
de 'la Ley 9689. aumentado en un 28% según el 
mllculo 129s de lo Ley 10.343 

bl Las reaides de 1- b y  7295 pralutidds hm- 
la 01 31 de diciembre de 1955. 

Quedan excluidas del concepto legd de euel- 
das de las lvnnonmioa oemiliscoies todos I_ de- 
m6s remunemciones amesaiios t i e s  =orno -- 
lilicacionss congeladas par lo iey 8937 b+nil,rn- 
ciones espsciales POT onas de servicio\. am-. 
tos amole3 de 3%. Irienalei de 10" consultdm 
en el Art 20p da la Lev 7295. &?Y por con- 
siguiente, no 8e conaideran m a  lo mllcncibn de 
10s parcentoiei m~nimos Y &imo dC 40.92% y 
46.5% seíialados en 1.3 Ley 12006 y en el d e  
creta de Hoclando 1094. de 30 de enero d i  1956. 
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10.457 
73.667 
62.863 
58.933 
52.773 
49.280 
45.793 

43.337 
39.733 
37.907 
35.170 
32.687 
30.150 
29.003 
27.273 
25.467 
23.607 
22.230 
20.807 
19.887 
18.770 
18.037 
17.097 
16.650 
16.077 
15.497 
14.503 

- 
Azt 
1289 

- 
3.733 
3.733 
3.500 
3.150 
2.980 
2.760 
2.6W 

2.270 
2.070 
1.910 
1.780 
1.550 
1.370 
1.270 
1.160 
1.050 
890 
820 
730 
730 
650 
570 
530 
520 
460 
430 
400 - 

80.190 
77.400 
66.363 
Bz.083 
65.753 
52.040 
48.393 

45.807 
41.820 

36.960 
34.237 
31.520 
30.27s 
25.433 
26.517 
24.487 
23.050 
21.637 
20.617 
19.420 
18.607 
17.627 
17.170 
16.537 
15.927 
14.903 

as.817 

- 

20.050 
1 u  358 
16.587 
15.517 
13.937 
13.010 
12.097 

11.403 
10.460 
9.953 
9.240 
8.563 
7.880 
7.567 
7.107 
6.633 
6.123 
5.760 
5.413 
5.153 
4.860 
4.653 
u 0 3  
4.290 
4.133 
3.983 
3.727 - 

40.100 
38.700 
33.187 
31.017 
27677 
26.020 
24.197 

22.803 
20.910 
19.913 
18.480 
17.123 
15.760 
15.137 
14.217 
13265 
12.243 
11.530 
10.833 
10.313 
9.710 
9 303 
8.813 
8.590 
8263 
1.963 
7.157 

T O T I L L E S  

cm 2 S G  

__ 
100240 
96.750 
82.950 
77.600 
69.6W 
65.050 
6O.SO 

57.010 
52.280 
49.770 
46.200 
42.800 
89.400 
37.s10 
35.540 
33.150 
30.610 
W.810 
27.070 
25.770 
21.280 
23.260 
22.030 
21.160 
7.0.670 
19.510 
i8.GO 

- 
>m 50% 
~ 

120 290 
116.100 
99 550 
93 130 
83.630 
78.060 
72 5983 

58.410 
&?.?SU 
59.150 
55 040 

47280 
45.110 
.Dz.650 

38.730 
31.550 
32.490 
30 930 
29.130 
27.910 
26.410 
25.760 
2I.XOU 
23.8YU 
22.360 

51.360 

39.780 

- 
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__ 
81.090 
78.140 
66.680 
62.510 
55.970 
52.270 
48.570 

45.970 
42 160 
40.200 
37.300 
34.640 
31.660 
30.310 
28.270 
20.240 

,24330 
22 Y10 
21.550 
20 490 
19.350 
18.590 
17.620 
17.160 
16.560 
15.970 
14.940 

3.733 
3.733 
3.500 
3.150 
2 980 
2.760 
2.600 

2.270 
2.070 
1.910 
1.780 
L550 
1.370 
1.270 
1.160 
1.050 

880 
820 
750 
730 
650 
570 
530 
620 
480 
430 
400 

TOTAL 

84.829 
81.873 
70.180 
65.660 
56.950 

51.170 
m.mn 

48340 

42.110 
39.080 
36.190 
33.030 
31.580 
29.430 
27.290 
25.210 
28.730 
22.300 
21.220 
20.000 
19.160 
18.150 
17.680 
17.020 
16.400 
15.Y40 

44.m 

21307 
20.470 
17.540 
10.420 
14.740 
13.760 
12.790 

12.060 
11.060 
10.530 
8.770 
9.050 
8.260 
7.9w 
7.360 
8.820 
6.300 
5.%0 
5.680 
5.310 
5.000 
4.790 
4.540 
4.420 
4.260 
4.100 
3.840 

42.417 
40.937 
35.090 
32.830 
29.480 
27.620 
25.590 

24.120 
22.120 
21.060 
19.540 
18.100 
16.620 
~15.790 
14.720 
13.650 
12.610 
11.870 
11.150 
10.610 
10.000 
9.580 
9.080 
8.840 
8.510 
8.200 
7.670 

T O T A I i E B  

106.030 1 in.240 
102340 I 122.810 
87.720 1 105.270 

73.690 1 88.430 
82.onO I 9s.490 

80.300 72360 
55.2673 1 66.?30 
52.640 1 63.170 
46850 I S.420 

S9.4HO I 47370 
36.790 I 44.150 
54.110 I 40.940 
31.510 1 37820 
29.600 35.600 
27.P80 I 33.450 
26.530 I 31.830 
25.000 I 3 0 . W  
23.950 1 28.740 
22.690 27.230 
22.100 I 26.520 
21.280 1 25.530 
20.600 I 24.600 
19.160 1 23.010 
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- 
8M50 
8Ls80 
69.600 
65250 
58.430 
54.560 
50.700 

47.880 
44,010 
41.9.10 
38.910 
3624 
33.600 
32.280 
30.440 
28.480 
26.400 
24.880 
23.!3SO 
22.240 
20.990 
20.170 
19.120 
18.620 

17.330 
16.220 

17.980 

- 

- 
M. 
,lO 

- 
3.753 
3.733 
3.900 
3.150 
2980 
2.760 
2.600 

2.no 
2.070 
1.910 
1.780 
1.560 
1.370 
i n 0  
1.160 
1.050 

@SO 
620 
780 
730 
650 
570 
530 
520 
460 
430 
400 - 

- 
ToF1Ii 

- 
88.389 
85.293 
73.100 
BB.400 
81.410 
67.320 
53.300 

80.250 
48.080 
us80 
40.720 
87.750 
84.870 
33.550 
51.600 
29.530 
27.280 
26.650 
24.130 
22.870 
21.810 
20.740 
19.650 
19.140 
18.440 
17.780 
16.620 

22.097 
21.321 
1 8 2 0  
17.104 
15.350 
1.1.330 
13.330 

12580 
11.520 
10.070 
1OJ.80 
9.440 
8.720 
8.380 
7.900 
7.380 
6.820 
6.420 
6.030 
6.740 
5.410 
6.190 
4.910 
4.790 
4.610 
4.440 
4.160 

44.187 1 uo.480 

34.200 1 a5.m 
30.710 I 76.160 

! 
28.660 1 71660 
26.650 1 66.630 

- 
:m 60% - 
132.510 
U7.940 
100.650 
102.600 
92.120 
W.980 
79350 

762380 
69.120 
65820 ’ 
B1.m 
56.830 
62.310 
60.330 
47.IOU 
w o o  
40.920 
38.520 
362W 
3+%0 
32.4w 
31.110 
Pg.480 
z8.710 
21.660 
26.810 
24.930 
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ANEXO I 2  Tabla Nr 4 

Sueldo inclubio 2/3 Lop. 12006 si0 A r l  128' Ley 1O.M. m i  ceoilluite de 
25% 7 50% lop IW. 

169 
17' 
18+ 
IC 
20' 

76.457 
73.667 
62.863 
58.933 
52.773 
40.2so 
45.793 

43.337 
38.750 
37.907 
35.170 
82.667 
30.150 
29.003 
27273 
25.467 
22.607 
22 230 
20.907 
18.887 
18.770 
18  037 
17.087 
16.650 
16.077 
15.487 
14.503 

19.113 
18.413 
16.717 

13.197 
12.520 
11.447 

i 4 . n ~  

10.835 
9.940 
8.473 
8 790 
8.163 
7.540 
7.247 
6.017 
6.363 
5.653 
5.560 
5.213 
4.973 
4.690 
4.513 
4.273 
4.160 
4023 
3 873 
3.627 

38.233 
86.833 
31.437 
29.467 
26.387 
24.640 
22 897 

21.673 
19.880 
18 853 
17.580 
18533 
15.080 
14.487 
13.637 
12.731 
11.303 
ll.UO 
10.453 
9.943 
9.380 
9.023 
8.553 
8.330 
8.043 
7.753 
7.257 

- 

- 
coo ?6% 

95.570 
82.080 
78.580 
73.670 
65.970 
61.600 
57.240 

54.170 
49.690 
47.380 
43.960 
40.830 
37.690 
36.250 
34 O80 
31.830 
28.260 
27.790 
26.130 
24.860 
23.450 
22.550 
21.370 
20.810 
20.100 
19.370 
18.130 

- 

om 60% 

114.690 
110.500 
94.300 
88.400 
78.160 
73.920 
68.680 

65.010 
59.630 
56.860 
52.760 
49.000 
45.230 
43.504 
40.810 
38200 
.13.910 
33.350 
31.300 
29.830 
28.160 
27.060 
25650 
24.980 
24.120 
23.250 
21.760 
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ANEXO 8 3  

E I E M P L O S  

I1  N N. 
Olicld gmdo 119 . . . . . . . . . .  16.970 - A 10% 
2/3 Ley 12006 . . . . . . . . . .  5.260 - 6% CesonUa 
A r i  128' . . . . . . . . . . . . . .  820 - 3.5% 
25% Ley 12.434 . . . . . . . . .  5.750 - l/4% Esc 

An 92p Ley 12.434 . . . . . . . .  6 190 

- 
28.aio 

2.881 
I 723 
540 
72 

5 222 
- 

21 N. N. 
Ofinal grado 11' . . . . .  16 970 - A. 10% 2 9E6 

Art 128' . . . . . . . . . . . . . .  820 - 3.5% Renta 565 
25% Ley 12434 . . . . . . . . .  5.930 - l / 4% Eac. 74 

35% Ley 11.764 . . . . . .  5 940 - 6% CewmUo I783 

M 92' Ley 12.434 

__ 
29 €60 
5 340 

- 
5.383 

- - 
35.000 5 363 23 615 

31 N. N. 
C?!itid grado II* . . . . . . . .  16 970 - A. 10% 3 210 
Ley 12006 . . . . . . . . . . . .  7 890 - 6% Cewmlia 1.926 
Art 128- . . . . . . . . . . . . . .  820 - 3.510 Rmto E37 
25% Ley 12.434 . . . . . . . . . . .  6.420 - 1/4 Esc. eo __ 

32 100 
A*:. 9P Ley 12.434 . . .  2.900 
Asiq. Imnilirn ( I  C l  . . . . .  4.200 __ - 

39.200 5 853 32 317 

41 N N. 
Oilcid grodo 7s . . . . . . . .  22 450 - A. 10% 4 $41 
2/3 Ley 12006 . . . . . . .  6.553 - 6% CewmUc 2.725 
Artr 12Be . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.270 - 3,5% Renta 1.1118 

. . . . . . .  114 5070 Ley 12434 15.137 - I A 7 a  Eac. ___ - 
45.410 a m a  ~t 002 

SI N. N. 
Oficio1 w d o  79 . . . . . . . . . . .  22.450 - A. IO% 4.79 

. . . . . . . . . . . .  11s 

35", Ley 11.76%. . . . . . . . .  7 8M1 - 6% Cesmitla 2 842 
Art. 128' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 270 - 3.5% Renlo 1 OS 
50% Lsg 12434 15.790 - I/$% Esc. - - 

47.370 87e3 38.W 

SOW Micid modo l e  . . . . . . .  22 450 - A. 10% 
Ley 12.006 . . . . . . . . . . . . .  9 830 - 6% Cesmila 3 O20 m. 126' . . . . . . . . . . . . . . .  1.270 - 3.5% Renlo 1 173 

61 N. N. 

50%' Ley 124% . . . . . . . . .  16 780 - 1/49 Es; 120 
___ - 
50 330 9.352 40 978 



3.232 
2/3 Le7 12.006 . . . . . . . . . . . . . .  4.707 - 6% Cesanilo 1.939 . . . . . . . . . . . . . .  643 20% Tnsnior 5.966 - 3.5% Renta 

71 N. N. 
Ofinal grado 13' . . . . . . . . . . . .  15.180 - A. 10% 

25% Ley 12434 .............. 6.463 - 1/4% EQE. 81 __ - 
5 895 

> .  I , 32 316 
Xrt 92" Ley 12434 2 684 - . -  

35 000 5 63s 29 IO5 

3.074 

35% Ley 11.764 . . . . . . . . . . . .  5.310 - E% Ce-th 1.844 597 
77 

20% Trienios 4.098 - 3.5% Renta 
25% Lev 12434 . . . . . . . . . . .  6.147 - 1/41 Ex. 

SI N. 1i. 
Ofinal grado 13' . . . . . . . . . . .  15.180 - A. 10% 

. . . . . . . . . . . . . . .  

Art Ea* L3Y 12434 
30.735 
4.265 

- 
5 592 

__ - 
35.000 5 592 29.408 

3.614 Olinal grado 131 . . . . . . . . . . .  15.180 - A. 10% 
Ley 12006 . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.050 - 6% Cesmitlo 2.168 
30% Tnenios . . . . . . . . . . . . . . .  6.672 - 3.5% Rmto 756 
25% Ley 12.434 . . . . . . . . . . . . .  7.728 - 114% Ess. 90 

9) N. N. 

- - 
36.140 6 628 29 S12 

101 N. N. 
OScial grodo 17s . . . . . . . . . . .  12.710 - A. 10% 2.497 
213 Ley 12.006 . . . . . . . . . . . . . . .  3.940 - 6% CeoanUa 1.498 
50% Ley 12434 . . . . . . . . . . . . .  8.320 - 3.5% Renta 421 

1/4% Erc. 62 

24.570 4.484 

35.000 4.484 30.516 

- - 
Art 9 P  Ley 12434 . . . . . . . . . . .  10.030 - - 

11) N. N. 
OLod  grado 179 . . . . . . . . . . . .  12.710 - A. 10% 2.574 
35% Ley 11.764 . . . . . . . . . . . .  4.450 - 6% Cesmüa 1.544 
50% Ley 12.434 . . . . . . . . . . . .  8.580 - 6% Renta 453 

1/4% Ess. 64 

25.740 4.632 
- - 

Art 92- Ley 12434 .. _.  ._ .. ,, 9.260 - - 
35 ow 4.632 30.368 

12) N. N. 
. . . . . . . . . . . .  Oliud gmda 2,793 

Lay 12.006 . . . . . . . . . . . . . . . .  5.910 - 6% Ceiontla 1.676 
12.710 - A. 10% 

............ 574 
V4%. Esc. 70 

27.930 5.113 

50% Ley 12.434 9.310 - 3.5% Renta 

- - 
Art 8ZP Ley 12.434 . . . .  .. . . . .  7.010 - - 

3S.OW 5.113 2 9 . 8 1  
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A N E X O  N ' 2  Tablo 5 

suddo indddo 35% b y  12.006 sin Art. 118 Ley 10.343. con remiuels da 25% y 50% Ley 1UM - 
o 

d: 
S-i 

$ 5  '* 
- 

81.090 
78 140 
68.880 
62.510 
56.970 
52.270 
48.570 

45970 
42.160 
40500 
37.300 
34.640 
31.660 
80.310 
28.270 
26240 
24.330 
22.910 
21.550 
20.490 
19.350 
18.590 
17.620 
17.160 
16.560 
15.970 
14.90 

20.270 
19.Cio 
16.670 
15.630 
27.990 
13 U70 
U.l i0  

11.490 
10.540 
10.050 

9.330 
8.660 
7.920 
7.580 
7.070 
6.560 
6.080 
5.730 
5.390 
5.120 
4.340 
4.650 
4.410 
4.290 
4 140 
3.990 
3.140 

3, 
5;  

40.550 
39.010 
3.340 
31.260 
27.980 
26.140 
24.290 

22990 
21.080 
20.100 
18.650 
17.320 
15.830 
15.160 
14.140 
15.120 
12.170 
11.460 
10.780 
10.250 
9.680 
9.300 
8.610 
8.580 
8.280 
7.990 
7.470 

T O T A L E S  

000 26% 

101.380 
97.680 
83.354 
78.140 
69.960 
65.340 
60.710 

57.460 
52.TOO 
50350 
46 630 
43.500 

'39.550 
37.890 
35.340 
32 800 
30.410 
28640 
26.940 
25.610 
24 190 
U.?40 
22.030 
n.450 
20.700 
1 9  960 
18.680 

can 60% 

121.640 
117.210 
100.020 
33.770 
53.980 
78.410 
72.860 

68960 
63240 
60 300 
55.SO 
51.960 
47.450 
45.440 
42410 
39.360 
36.500 
34.370 
32330 
30.740 
29.030 
27590 
26 430 
73.740 
21.810 
23.960 
22.410 
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A N E X O  N' 2 Tabla 6 

84.650 
ELS60 
69.600 
65250 
E3.430 
54.560 
50.700 

47.080 
44.010 
41.WO 
38.940 
36300 
33.600 
32.280 
30.440 
28.480 
28.400 
24.840 
23.380 
22.240 
20.990 
20170 
19.120 
18.620 
17.980 
17.330 
16.220 

12.ooo 

10.490 
9.710 

11.000 I 
9.050 1 
8.380 I 

6.600 
6.210 
5.850 
8.560 
5.250 I 
5.040 
4.780 
4.660 
4.500 
4.330 
4.060 

29.890 

20.890 I 
10.470 I 
18.1W 
16.750 I 
16.140 I 
14.240 
15.m 1 

u a o o  1 
12.420 I 
ii.e.80 I 
11.120 [ 
10.500 

9.560 I 
9.310 I 
8.670 
8.880 I 

I 

50.080 
as.O1O 
62,460 
e . 6 8 0  
45.260 
41.880 
40.350 
38.050 
35.600 
83 O00 
31.050 
29.230 
27 800 
28.240 
25310 
28 900 
29280 
22.480 
21.660 
20 270 - 

128.880 
1 2 2 . w  
104.«)0 
97380 
mBW 
81340 
86.050 

82880 
68.410 
54.300 
50.250 
48.420 
45.664 
42.720 
39.600 
37280 
8S.WU 
55.360 
31.490 
30260 

27 030 
28.970 
26.000 
24.330 

2a.m 
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Tabla "1- 7 A N E X O  2 

PERSONAL LEY 10.221 

MWeos. DeliGtm I Flum=cbuücos 

I .I""", 1 "",1,1' 1 = o  = 

1 Hora 1 11.120 1 2.780 1 13.900 

2 " 1 12.240 I 5560 I 27800 

3 I.  I 33.360 I 8 . m  I 41.700 

4 " I 44.480 I 11.120 55.600 

5 " 1 55.600 ' I 13.900 I 60.500 

8 .a I 66.720 I I m m  1 83.400 
1 I I 

101a1 

12.430 

24.860 

37.290 

49.120 

62.150 

74.580 

I 

T O X A L  
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ALCANCE A IAS INSTRUCCIONES SOBRE 

PAGO DE RERNCTES 

A. mntinucrcibn, me pcrmi- 
Ckculr. N* 996, de to hacoi los $ l q u L ~ ~ ~ ~ E  nl- 
20 de febrero 1957. c a c e s  a ¡os inst~yccioncs im- 

p d i d o s  por C i r m l s  NQ 93. da 13 de lebbrem de 
1957. relacionadas con al wqo del ~ealuslo da 
sueldos de lo Ley N' 12.4:P 

D& w a 

En 10 Toblo No 4 en IOE qmdcs 5" y Io' deben considerme los SLglllenlBs CL- 

b a s  en lugar de Im indicadas 

Susido 25% 50% T O T  A L E S 
2/3 Ley Ley Ley 
12006 12434 12434 C o i  25% Con 50% 

Grado 5' S 32 687 $ 8 173 S 16 343 S 40 860 S 49 030 
Grado IO? 23 607 5 903 I 1  803 29 SI0 35 410 

En la Idla Ne 6, en el godo I l l .  deben considerarse lar siguientea cürcts. en lu- 
g m  de l a9  indicadas: 

Sueldo 25% 50% T O T A L E S  
Zf3Ley Ley Ley 
12006 12434 12434 Con 25% Con 50% 

Grodo 1 I v  8 24 860 8 6 220 S 12 430 S 31 O80 S 37 %O 
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AmJCACION DEL ART. 98 DEL REGLRMENTO 

DEL PERSONAL DE EX BENEFICENCIA 

Trmiwrlbo o Ud. el si- 
!dame Conholmla miente iniorme emmado 
8 de lebiero 19S7. por la Controldo General 

de la Replblim, pma N co- 
nocmiento y a d d e n l o :  

Maledm Sbre oplicaci6n del m i l ~ l o  9F del 
Reglamanlo del Personal de  los ex S e M d o s  de 

Aqtecdsnlea. Expresa la -mente que con l e  
cha 2 de enem pasado lue U-do ma elec- 
hlm uno suplencia en d i d a d  de Delegado Re- 
~mplmmite  de  la hlncionmio grado 8 9  de la Sec- 
ti6n Regism del Personal de  IC D i r d 6 n  Gene- 
tal del Semitia Nadand de  Sdul. doña X. X X. 

AI finalizar el mes de  enem cribrb su suelda. 
el rud le fue cmicelado m n  grada 179, pues. 
iagún le inlonnó el habihtado. es lo tenla sue 
le rnnespm.de mcelm a las suplentes como de- 
legadas reempl-les de tihilmes que hacen uso 
da Licencia sin gace de sueldo. en d i m i d a d  
c m  Io eslobleddo por el mtlculo 9F del Reglo- 
mento dei Personal de los Semitios de la ex Be 
neficentia. 

Sostiene fa m e n t e  QUB. a su juicio, al de- 
Iewdo reempi-te le mrrespomle percibir lo 
renta del -o que euplle. por lo qua soiltila 
nu8 &a Conbolorla rssuelm sabre el pmfim- 
!m 

n AH. 80' de la Ley 10.383, 
que me6 el Servido National üe Salud. dispone 
w e  loo.lundonmios de  éste se iegirün por los 
d l s ~ i d o n e s  contenidas en el Fstc<tuto pmo los 
¡undonmios de  la Adminialrrrridn Civil del Er 
!do, pale decir. por el Dweln con Fuerzo de 
Le7 N' 256. de 29 de ¡dio de 1953. 

N¿.obslmle. el M. 149 bmsil~rio de 101 misma 
ley. dispone me el achial personal (SI que se 
enmntmba en luntionen a lo fecho de lo Ley 
h4 10383, de 8 de agosto de  19521 onssmmá 
pw iodos sus electos. LIU mdduol mnditidn ju- 
rldiro y 10s derechas d e r i d m  do la legisladón 
poi la me BB reglan a la lccha de lo dictatión 
dn e a  ley. 
De esta mmiem. el pewad g i e  prmfene de la 

ox Benelicentio y que sa enmntmta en funt ie  
Des el 8 de agosto de  1952. continúa rigibndose 
wr 1m6 disposiciones mntenidan en cl Regiimnen- 
In del Peisonal do 10s Sonidos da Banelicantia 

Dispone el mllmlo 98- del Rsglmanla del Per 
íonol. lo Qua sigue: "Palrhn iamhidn lol emplea. 
dos rolicitm licendas por motivos particulmes, sin 
m e  de suelda 

BeneliceMe .r . . ia > 

c<DaaaadOass. 
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P A W  DE GASTOS DE MOVlllZAClON 

Sobido CB qua el Servicio Notional do Salud 
se lo in6 por 10 lusi6n dc iw SeMcim de la Be 
neiicenaa P(lb1irn. do la Dirscci6n Generol de 
S.midad, del Bocienalbaim de Chile. ~r el PI . . ~ ~.. 
mnai médico de 11s Mmldpolidades, par el 
eonal de iar Secciones de Higiene y S e w d a d  
Indusbiol de lo Dirw¿Pn General del Trabajo, 
dependiema del Minihterio del msmo nombro y 

Este diremo personal 88 TeglO tmnhien pol e3. 
talvloi ,uddim diversos. A d  CI pemnal  de la 
Diraccibn de Sanidad Y CI da 104 Secoanas de 
Higiene Y Seguridad Industddsa dol Ministerio del 
Traboio 80 iesio pat 10s dispi t ionao del 
Adrninistrntiuo. el de Pmtacci6n a In Inlmcia y 

nii~iitiro, 10 persono que reemplace a 01m mien. 
dura su msencia o impdimonlo debe ser 

designado en miidad de SuPIenle. 
3~ De muerdo con lo dispuesto an el oltlcvlo 

920 del Eslatulo Administrativo. 01 empleado 9"- 
pienic. liens darecho a dislmior d e  la r a l o  del 
-go que sirviere. mando SI Uluim no la per- 
cibo. 

~ ~ ~ ~ l b d s e  al Senicia Nacional d e  Sdud  
~ i -  a Ud. (Fdo.): Eniipos hh-& 

~ " u h .  cmtrdlor Gencroi d e  la Repúbllm" 

Adolescencia y del Baderiol69im wr tms disposi- 
ciones del &tohilo p a r c  log empleada semiiis- 
cdw. el d e  los Servicioe d e  ¡a Beneliccncia poi 
lm3 nomm contenidos en el Reglmncnto del Per. 
sond de esos Servinos y el prouen;onte da 1% 
Semclos Médimn Munilpales por los disiiamones 
cmtenidos en el Eslotllto da los Emplecdcz Muni- 
cipales de I= República. 

Finnlmente. el perrmal de médims, Immacéu- 
tiom y demislas QB nge por las dispogicionas mn- 
tenidoa en el llamado Eslaluto del ! J a m  Funiio- 
nano aorobsddo DOI lo Lev N" 10223 
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S d d w  de  la Benoücenda ni SI Estdtuio pmo 
109 Empleados Munidpdes do la Rep6blim con 
lemplmi disposid6n algvna me mnaeda a 1 0 ~  
hinnonmios o w i d o s  a 9us dinpostdonas 01 da- 
r& a cobrar ma asignación de mo~ilizmlón. 
De cala manera. debo mnduime que 01 pem- 

no¡ m l e s  releiido m e c e  del derecho al pa30 de 
UM aslgnoci6n por  concepto do estq dase do m b  
viiiradón Y, cansenienda!menle. o¡ Servicio no tie- 
ne locuitades para pogaria. 

Respeclo do 10s m8dicos. el dlab 11 de  la 
ley Nq 10723 mntemplo 1m remwiorodones que 
estoa ~rciieiimol~s pueden percibir. y en pate 
cl9vna señala o eslo aIgnad6o de  rno~ilizadón. 

El inimrmito mmpate plenamente ron Ud 1m 
poderosas nizonea de  equidad que exirten para 
otorgar esta aslgnrrdón al personal que desempenn 
lundones qua obligadmente iequlem baslodm- 
LIB hero de  su ofidno. pem sin salir del lugm de 
BU rsaiienda. mmo es el mao de !or médims y 
dam& personal que se cita. d v o  que tuviellm 
la mljdad d e  inzpsdores domidimloe 
Tam- pierdo de vista el inlrasrrito 1. dr- 

-stancia de que eatu adgnodb de  movillro- 
d6n no mnrllhiye. en el iondo. una osigncd6n 
en el sentido emnómim de la palabro, mino que 
ello dl0 es uno mmpensod6n por  los wsios en 
qua d e b  I n d r  quienes desempeñan hindo- 

iEUNW0RTE DE BW4AIE DE CASA PUEDE 

HACERSE POR EKF'R5AS PRIVADAS 

Timiseriba a Ud el rilgulen- 
.Iderne C-mtmIe te iniome ouaniado por la 
ría, Xü da leb- Cantroloría Geneml de 10 
ilc 1917. Repúblico, w o  su con&- 

"Conlest8 olldo P 32563. de 21 de diciembre 
d e  1956, del Servido Nodonal de Solud 
N' 4 925. 
SanHaga, 22 de enem de  1951. 
Meed=- SI el hrmsprte de mends de casa y 

electa Pcmnaler. que mltoriza el arumlo loo. le 
tm cl del Estatula Adminlslidiro, puede hacerse 
por empresas @mdm 

Antecedents- El Servino Ffocional do Salud 
~olictlo pronunciamianto de eslo Controlda,  en or 
d e n  a detsnninm SI seria pocedenlc que se m- 
to;irma el tmnsporte. poj empmms priwdas, del 
menaje y efectos pemnde .  de los fimdonmios 
trasladado.. en atención a que SI d i m l o  1DD dol 
Estdulo Adminlslmliuo al conceder el benefidh 
no aeñola m61 es el medio quo debo emplearse 
m a  siarmar dlcho 1rmr-e 

AI mismo m m p  se dasea saber SI. en el cmn 
de permitirse el transporte por empresas privdas. 
el monto del nato puedo ser el m e  ést.los libismen- 
te Hien o timo ccmo Ilmlte el valor quo cob- Im 

miento y a m t d e n l o .  

bllm". 

y fines señalados. 
Lo que bmi9c;ibo a Ud porn su cori&enla 



DERECHOS DE ATENCXON MEDKX 

Y ROSF'iTALAWI DEL 

F'EFSONAL DE Ex BENEFICENCIA 

t"O*ioi. 
Además, g o r m b  d e  un- rebaio del 10% do 

las <milos da las Servicios de Pomras Fúnebres 
y d e  los Fmmcb-ins de la Benolicencim gue ex- 
anndm al oubhm sin ~ e r ~ u l c i o  de Io m e  se es. 

Los m i N i o 9  siguientes estabíecen Un servicio 
Médico y Dental w a  la atsncibn del personal 
arosido a la Caio Nodonal d e  Empisoda Ff- 
blicas y Periodistas. y w e  otorga a didies hn- 
nanmioa (I ser atendidos privadmente por el par- 
eond do medims y dentistas o su elembn 

D4 108 disposiciones citadas, BB puede colegir 
1.- Que si persond da 108 Servicios do 1. 88- 
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4.- Los - l a  do este parnonal M& d e e p  
diodos p r  la I-da dol erlablecuniwto. sin 
COSIO pmo el empieado 
5.- L?s empleodns qua 3- imponmies de lo 

W o  Nouonal de Empleodos Fúblicos y Peño- 
disloi. odamás de hi Irmiquinas cnlenomon~e 
Indicados, pueden adquinr cI derecho (I r e m n o  
médim Y d m t d  y lmmacéuiico a q i é n d m o  a un 
sedno especiol, p=a io cud d e b e r h  c o t k c  un 
picentoie de su sueldo pmo un loado es~e?al 
mmdo can este objeto. 

Concluiones. Los  que se han dejado estcrbleñ- 
dos 

T i a i s c r l h s  d Semhio N&onal de Sohid 
Dios guarda CT Ud., (Fdoi. brique Eainmonde 

Sí luda a Ud. atentamente, 
Ruir, Conlidor General de la Reoúblim." 

NORMAS PARA CAh'CELññ -CiONES DEL 

PERSONAL FUERA DEL ESThBLECMENTO DE SU CARGO 

Esta Diremón General ho 
Wdmr ,W 988. 31 resuelto wlim, con el CCI- 

ds enaro de 1857. rhaer d e  invmiables Y per- 
manentes. la9 siguenies nor- 

m a s  m 10 mceloci6n de 1-3 remunemones del 

INTEGRO DE IMPOSICIONES DEL 

PEASONAL EN CAJAS DE PREVISION 

La ma Nadonal de Em- locultafivm que concede la Colo, ccondo obra l a s  I C M m W  I.Ol3,M plgides Whlicos y P e n d a -  ope-ones psa 105 impnenles y $ilempre OUP se 
de mmxn d s  1957. las. p 3 r  011(1e PID 63, d e  24 encuentren 01 do en 81 pego de sus i m w s i c ~ ~ n c *  

d e  enero del presenta año. a la imposiciones en Io Caio de fn- 
ha hecho pres~tnle que el H. Consejo de e a  hi- pleadcs Pmkulmes. l d i é n  se enllegmon Icrdor 
liluti6n. en aeaidn del I O  del mismO m-, omrdó EI esa Listihinón, de manem que ésios be encuew 
oceptm el Pagmé. debidmente endosado, que el I- 01 dc 
Fisco.entreg6 (11 Servicio Nocionol d e  Sdud  per io to que me permito comuninr o Ud,  m fin de 
mma da $ IS30216471 28, medimla el cm1 el Ser- que se S?TM pnsrlo ex cmmmiento del perso2d 

Y i d D  cmcslcl BU deudo con la Cola hapto el 30 de de su dependencia 
rspuembre de 1956 y que los hinnonmios da este Soiuda a Ud atar;tansnle. Diredor Gsnoml de 
SBMCIO lenditm derecho a gozm d e  los beneüdoa Mirb 

En 



FECHA EN QUE DEBE EMPEZAR 
EL D-O PARA BIENESlAFi 

YISTOC; 1.3 Inshuocl6n NV 55, 
hsmmdn N* 2 26 d e  23 de noviembre da  1956, 
de -O do 1957. quo impmti6 norm- sabre 

Servicio de Bienestm T lehiendo presente divemas 
consultas que se h m  formulado respedo a la fe- 
&a en que debs e m p z o r  a slBCI~mse el  desnien- 
to del 1%. di& lo ~imiienle INSTRUCCION: Com- 
plélare la Inslnimi6n N' SS, do 21 de ne~iembre 

de 1956, en el smlldo de delm establocido me 01 
descuento del I% del sueldo imwnible que deben 
pogm los aliilados al S e d d o  de Sienestm. debo . alilioci6n del parimal al emp%zm o eiedumse desde el momento 00 que 
el empleado se acoge al Senino de Blenestm: 
pues 8610 enlon~es nace obligad6n de pogm 
el wrcenlde indimdo. 

Anótese. Drector Gorteral de Wtld 

NO ES APLiCABLE A LOS DENTIsiAc LA 
AMflJACiON HORRRlA A QUE SE REFWE EL 
ART. 15 DE LA LEY N@ 10.223 

Trmscrib 0 Ud el eigriien- 
Inlama Contmla le inlorme avacuodo poi 10 
de 22 de febrero Conhaloda Geneid de la 
de 1957. RepBbüm, pma DU c o n e -  

miento y acalomisnlo. 
"Sabre oficio N9 590. del Colegio Medie0 de 

Fuente- A d d o  I 5  de la Ley R 10.221. 
N* 890. 
Smitiogo. 4 d e  mera de 1957. 
YoIer i~-  Si es apbmbls 0 los dentistas In a& 

pUad6n hormia a que se reüaro el mlinilo 15 de 
10 Ley N* 10.221. 

Antesede&e.- Sabre lo Indimdc en lo maleiia 
de este oficio solicita un m n w i d d e n i o  d e  eslo 
ConMoria al aeñor Residente del Colesio MWim 
de Chile. en relación c m  una presenia36n formu. 
1zda mite dicho Cdegio wi el odonl6logo señor 
R a i d  Toro Kinglei 

Se acomFana coplo del inlome evamodo par 
el Asesor furldim dol Calegio Médim. 

Co&emMnoe- Dix,one el d a l o  15. d e  la 
Leg h* 10223 d e  17 de didembre de 1951'. sobobre 
Eiiotuto wm las Médims CiNjmO8, F-odu- 
bien o Qulmicos F ~ m é u l I c o s  y D m l i s t ~ ~ ~  Rin- 
cionmios, lo qua a i p e :  "F2 hormio mmpleb de 
trobrno Dmlesiond que ~ l n  médim o denusla pus- 
de mntroim. aer6 d e  36 home aemonaies, p el 
mlnimum de 12 how. 
lo jornada dimio ronbotoda no e 6  eícedei 

de 6 haras 
Pmo 101 sulmico~ 1mmoCeutims 01 h a r d o  mm- 

DI& mntmfable ser6 da 48 horas semmialen CD 
mo m M m o  Y d e  24 horas semmalail como mhi-  
ma Su ionado dida no d r 6  arcder da R 

Chile. 

ras semondes. en zonas o loddmddes en me ha. 
yo un solo médica. o mondo el Colegio Médtm 
d e  Chile lo soliole. En sele -o, IP lomdcr má- 
dmo ~ 4 ~ 3  lieam haslo 8 bo-" 
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AIUSTE DEL MONTO DE LKS FIANZAS 

QUE DEBEN m m  FUNCIONARIOS 

Me permito mmunlm a Ud. 

de fobiero da 1957. da la Repúblim en oficio 
WP 7.1%. de 30 de  enero de 

1851. ha soUcitado se impmtan imnstiumionei - 
gus SI p w n a l  del Sersiido Nacional de Salvd 
dedo la obligod6n de iendir mucibn. aiute 
ei monto de f i a n z a  -z I= mayor brwedd- 

C b d m  R sm, z2 qua IO Canlralcdrr Gened 

DENTISTAS DDEN ESTAR INSCRKOS E L E L  

COLEGIO RESPECiWO PARA EIEacEa LA PBOFTSIQN 

Timscribo a Ud el siguien- 
h h n e  COnbab te Inlorme esoniado p r  Io 
da 10 de febrero Contralorla Generol de lo 
do 1951. Repúblico.  m a  su con&- 

' A b d e  oficio N* 21.824 del Sersiclo Nacional da 
Salud 

Fuentes: M d o  4 y II. ledro d del Decreta W 
961. de 1949. del Ministerio de M u d  PGblim y 
Remisih Socid 

miento y Oaoiamiento: 

Nv 62267. 
Santiago. 13 diciembre de 1956. 
Comvlto el señor Director Gsneml del Servicio 

Nacional de Salud si 10s dentism que nm han 
~ -calado NS soma al Colqio de Denhsta. pue  

den B~BTCBT su pmleslón. 
Sobre SI mid=, ample el Lnfmadto cm mo- . . .  nileatm a Ud 10 siguente: 
El mthilo 49 del Reglmnenlo de Im Lw gue mea 

el Colegio de Denlistos, aprobada p a r  D-0 W 
961. de 17 de mayo da 1949. del Ministerio de m a d  
Hblica. seiablece que m a  ejercer I= pmlesi6n 
ds dentista es n e e s ~ i o ,  odemha de power el n. 
lulo de tal. otorgado o iediilado por 1m Univer- 
udmd de Chilo, o ~ t m  insoila en el Reglotlo Rsqlc- 
nal correspondiente. adidem6 del General del Ce- 
l e o .  

DiaJ gumde a U d  

IFdoI E.Babmoande A u i ~  Cantmlrn General de 
la RspIbüm" 

Hago -ente que Iodos Io3 Dentilas que en 
el PI- de 30 dios a lo k h a  no hayan cumplido 
c m  lo obligación del dictrrmen, -m(m en sus 
-or p o r  el solo Minirlsno de la Ley. 
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NO PROCEDE PAGAR ASIGNACIOmS A IRC MATRONAS 

NNCIONARlAS POR LABORES ESPEcyllEs 

T m r n i b o  a Ud. el sigu~en. 
k&mS cmbd~. te informe evacuado por la 
de 19 de febrero Conlidorlo General de la 

Rapúbiim, pam su mnoci. 
miento y acotamiento: 

de 199. 

"Clniesta oficio hq 4.301 del Servicio Nacional 
da Salud 

hT* ? " O 1  

w s  especiales en un Organismo estalal distiao 
de la Admlnistrildbn Central. Respedo a 1- rn 
mweracionei pogodas por  un mismo wmicio nge 
el milmlo 41 del mrsmo Eslatulo. En I m  especie 80 
tmta de mgm remuneratimes p o r  Vbhmos espe 
cides que corresponden m la mismo ndiiideza d e  
las hinnanei que desempeña el empleado Resulta 
cima, enlonces. que Io afecta 1m pmhibidón 8s 
tnhlrndn en el wl lmio 41 Inlemreloi de otra ma- . .. .- 
nora las nomas ciiodoe. stgniiicinia hacer -e- 
c m  ol ieglslmddar en conlradicndn en ambae dls- 

En mnsemencia, y no obstmlo loa lundamen- 
tos de hecho que se reñalon en el olttio de la 
humo, no proccds r-noidera el DicWnen Ns 
3 477 de 1956. el quo se mmtleno en idas me 
partes''. 

.. I"." 

Smiiago. 10 de enem de 1957. 
?or el olitio del rubm, el s s k r  Dimtor Generol 

del Sersino Nononal de Sohid soiidia i-mi- ~ o r i n o n e j .  
deraci6n del D i c t a e n  NV 3.477, de 19 de enem de 
1956. de esla Contralarlo Gene:ol. 
Cicho ditiamen mncluyb que no e m  pr"dente 

pogm asignononer e r p ~ i a l e s  o las mmonos fun- 
nonmias del Sernno Naaonol de Salud wr 1 6  
labres de mencidn a domicilio de las eolerma6 
de dio  en 105 Matemidades. 

en N ohdo no 60" sufinenles pmo hacer vmm 
e1 mtem sentado al respecto POT el Conimlai &- 
nerol inborcrito. por las Rnonnes 91g"ie"les' 

El ser,lida del mtlmlo 55 del Estduto Adminis- 
tmlivo es el de que loa hintionmias de la Adminis- 
tmii6n Fiscal, pueden desempñm hntiones o 00. 

Di- gumde a Ud. 

(Fdo) Enrique Bahwonde RuIz 
Controlor General de io Regúblim". 

Lo que mmunlm a Ud pma 108 fúiea safidmdos 

Saludo (I U d  atenlamente, DYeclw Gened da 

Ln mgymeni03 que el se5m Director expreso 

Srrlud 

REGLAMENTO DE LAS 
EXTENSIONFS HORARIAS 

La D i d h  General en 101 del -go y un certúicado de vamcia  del 
Orden Adminisbmi- USO da lu9 aidbudones ha mismo. l imotio por el Jete de Zonil. 
va N' 2. 21 de Is- deteminado wlomentm las c) Pmo los c-01 de loborres d e  emergenno se 
brera de 1957. extensiones hormas en lo pob6 mntiaim o pmlesmnc~Ies funciommce 

p o r  un 1- no moym de tres meses. cum- 
1'- Pmo IDS prolesionales lunnonmior r6lo so pliéndose en I d d o  con lo establecido en io 

cumm6% demelis de ompuccI6n horano siempre lelm al de esta Orden Adminirlrolivo. 
qua se mmplmi con loa requisitos sigmentei 
01 Que 10 Direction d e  Eatablcnmienior D Ides 2*- P a m  los prolesionales lmcionmios mn De 

tie Centms de Salud, p o r  rmones de mepr Q C P  dimcidn Exclusivo y Asignoci6n d e  Reapansabi- 
vicia. hayan solintodo, por intermedia de io iidod o Estimulo y da muerdo m n  lo estmblecido 
ie!duro do Zona CI loa Conaeios Resienmias an los Arts IO, 11 y 12 da la Ley 12.434, a @ir 
d* los Calegias re~~eci ivos,  i m  auloñrocibn de del 1' de icbmro del pierenle año no ee ?mi- 
cmpliocibn horano mrresporidicnle. lmian denetos de controlo u otro t ipo de designo 

los cargos vocanles d e  pralaaionoles imciano- 3'- Cuedm derogados a panir de esta fecha 
nos que psmilm lo designocibn en exteniibn m 0 i q U m . s  otra dlspositi60 sobre esta rnhistia 
horano Paro e e  electo. la solidlud al Cole- 
gio Prolesronal debcrii indimar el número do Comunlquese. Dmeclor Geneid da Sdmd 

formo 91gu1ente. 

bl Cue o x ~ 3 1 m  a? l i s  iesped>uoli presu~~oslos .  o6n mmo Ex%eiriena16n Hormio. 
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cmcuLRREs DESPACHADAS 
DESDE EL 12 ENERO DE 1957 

Direedó. Geneidt 

Sobre oprobrio6n Preeupniestos 40 d e  1957. 

Sobro m o  de ~entrns pendlentss d 31 de di- 

N" 979. del 12-1-1957. 

nembre de 1956 
Nv 984. del 19-1-1957 

Modifica n m o s  - la aplimd6n del Regla. 
mento de Cubeidia. 
N' 1007, del 7-IU-1957 

Anlscsdenlea soücilados wr SupeMtondencio de 
S-dad Sonal  w Cirnilm N' 29. de 25 de 
sopliembre de 1054. 

Complemsnlo liahuctimes Cinculmee Na. 459, 
de 29 de noviembre de 1954; 544 y 701. de 22 
de lebrero y 17 de agosto de 1955. 
No 969. del 1'-11-1957. 

Alenn6n de osegmdas ~m subsidios POI &. 
denies del tmbap 
N* 1006. del 11-UI-1957. 

Sub-Direcci6n Namritim: 

Umuado a conmereo -o proveer -0s que BB 
indican, Semimo Nacional de Salud 
No 990. del 4-11-1957. 

Sobre paga de iecimte eveldoa canlormidad Ley 
N' 12434. 
ND 993. del 13-11-1957. 

Almnce Circulm Ne 993. de 13 de lebrem de 
1957. 
NY 996, del 20.11-1957 

Sobre achidizotidn nolor póliiuu Hmup funáo- 
" d o s  del Semitio Notional de Salud 
NQ 999. del 22-11-1957. 

Vigancio del derecho II atensibn médica pmo los 
lmwnenles del Servicio de Seguro Somal. 
ND 1001. del ?Al-1957. 

I>sscuenia asignaciones Inmilimes mititiFadas al 
persand de Irr e x C q o  de Ssguro Obligatorio 
que 6 o depender del Csmiclo Notional de 
Salud 

~ N' IWS. del 6-üI-1357 

G m u o i m  Oene del Laboratorio Chüe scn mc- 
tivo racotiaoer de N gemal. 



Remrnendotiones prm llenm 103 Fomuldoa de 
Emem de lar Establecimientos de Rotección 
d e  Menores. dspendientea del SBmicio no ti^. 
nd da S d v d  
N' 1000. del 25-U-1957. 

N' 1002. dol 3-ill-1957. 

Asignadn lomillm (I smbinmados 
I?? 1003. de¡ 4in-1957. 

Contiol santlmio sabre motadems y elabarcd6n 
Y expendio de cecina. 
N' 1004. del MU-1957. 

'Semelmia Gansml: 
Rslerenfe. YBO de d-ks hpr8808. 

Connirao pmo bemo dive- espetididaddeo, Rae- 

N' 992, del 6-11-1357. 

pito1 1036 looquin Aguirre 
Nv 991. del 1811-1957. 

Situatión orilados en relacidn m n  percepcibn de 
substdlos y salmios. 
Ns 995. del 19-It-1957. 

Sobre int- do irnposidones del p m o n d  a la 
Cajm N a d o d  do Empleados Fúblicos y Ped- 
dista. mediante Pagare F t s d  y a Caja de Em- 
pleados Pmiculmes 
N* i o n ,  del ~ . n i - i w  

Cornpiemento instrucciones sobre anignaO6n fa. 
mUim a e m h d o r  
N* 1014. del 26.111-1957. 

No 1015. dot 3-IV-1957. 
Sobra wlo de teléfonos del Servicio. 



C R O N I C A  

5 DR SALVADOR BUSTOS AWIARZA 
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INAUGURACION DE UN NUEVO PABmON DE MATERNDAD 
DEL HOSPiTAL BARROS LUCO , 

dguienta: 1942. 2.162 @os: 1946, 2.731; 1951. 4.m 
1956, 7.412. Todo esto atendido mn $610 10 -(LB 

m6s Y con m a  m d d d m d  que pemlti6 ir disd- 
nuyendo el nlimero de dlos de sstaio w e  emper6 
mn IO m Uegm a 3: mddldod que mnsmle 
en atender el @o en lo Mdernidai 7 e1 puerperio 
en el domidlio. Pmo este electo. $8 orgdub un 
servido domldlimio de M d n m  y BB wtobledó 
u0 eslrido coordinodón con SI Cenvo de Salud da 
Srm Mimrsl. 
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lembinlml>l 
En ¡a onpliaci6n de eda Maternidad el Ser- 

vicio ha ,nvsitido @e de 101 loados proverientes 
d e  1- venta de Io &sa Nononal del Ni60 Y ma*- 
tlluye estm inaerni6n la que pod76 m *da w- 
gmle 103 m6s altos intereses. 
Lo atennbn pmlesional del pmio normal Y w- 

~ o l 4 i c o  canstimye sin duda el medio mhs elion 
p a  mm1.n e" l0rm.a signilicon"a 10s riergas 
d e  la maternidod. al ~mplimiento de este obi- 
tin hon contnbvldo en lomo vdiaro nuesLros 
Sanino' Hospilalarm meloromdo sus rendirnienla 
Mmo <I M o .  8s el uue en lorma cmclente ~e ha 
Iwgrado atender el 16.2% en 1935; 17.1% en 1940 
2K1"le en 1'345. 36.9% en 1950 >I el 43,2% en 1956. 
liruando Santiago m n  74.0% 0 la cabeza de las 
pmvinnor Es 1-10 reínlm. ademhs. que io Ma- 
terndad del Hospital k o s  Luca e~ IC que ob- 
hem el m6n alto readimiado DOT cmnn 

Conpnmnente con In exteniidn d e  lar Servi- 
d o s  de maternidod se ho lwmdo un descens 
eo lo mortinatolidod. en 10 moeollad neondoi 
Y en 10 moddidad materno. reiondn ton ssirecho 
i Iósioí que nos autoriza CI establecer una depen- 
dencio d e  m m  m electo 

de su9 pmgmmcls d e  salud". 

Diio el Dr Ralael Plismil: 
" S m  Groiala htalier de 

DEL DmECiOR Ib(mei; ST Mimstm de S=. 
DEL HOSPITAL lud; Sr. Diredo:, Sre; %lb 
"BRRROS LUCO" Directores. leles ds Demc- 

mento'. Sr. iere kd. sies 
fales de Centros d e  Solud. Directores de Eslobie- 
c~mienlos y leles de Servicios del Scmao Nodand 
de Salud; Autoridades de la Camimo Y Reoreen- 
!mies de Inntihidons de üisn Fública, Seiioms Y 
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Im perscnai Y pata n v e s h o  pad&& hüdg. 
nlíimdo lodo aquello w e  ton Irimriente ezpmmi 
wh8 dhar Lo dedslón de lo supeñaridod de 
no rechmm mut i en tos  nos obligó mll v e c b  D 
renundm dolorosmento a ptincipior y nomas pri. 
mordides da higiene y o dar o nuesho ciniu- 
lmidón un rllmo muy ~ p e r i o r  o Io w e  lo 9% 
gutidod (rconmia. Conaido el hzbiluol ha- 
Onmiento de dos enfermos wr m a  en la sola 
do espem Y d n  a v e e s  en 10s d o s  de pyei- 
parlo. Se llegó a reces a atender 30 porto4 en 
84 h-s con una dotación do s610 70 c a m .  

Termino ogmdeciando a Iodos Uds h amten- 
d m  a e ~ t e  a d o  we mmco Io icioación de una 
mesa y pmmisoria el- en lo meior aleocdn 
del rector w e  sine nueilm hospital Agradezco 
t d i é n  GI gesto gentil de Leanes y Rolañoi de 
Smi Miguel que hmi vertido das d o &  de este piso, 
dhdcles  un ~ s p e c h l ~  g a l o  y hcgorefio". 



MUEVO SECRETAFüO GENERAL DE LA OFICINA 
SANiTAñiA PKNAMWCKNA 

PARA INGRESAR A ESCUELA 
DEENFERMERlA 

n Canreic Univemitmio ocodd hacer edenma 
(I la h e l a  de Enieimeilo dcl Servicio Nocio- 
001 de Salud 10 resolvddn m- ia mol EO mttor~m 

la odminidn da bachilleres con malquiero men- 
d6n (I lo ErLyuela 6 i m h l  dependiente del Hos- 
~i to l  ‘Codos V m  Buren”. 

BO= DE LA ZONA 
COQUIMBO-ATACAMA 

SI hubiun mu1 de t i  y e& es Cierto, c h g e t e ;  si son ernbwtes, 
riete de ellos.- EPIGLETO. 
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COMUNICACIONES ENTRE LOS DIRECTORES GENERALES 
DE SALUD DE PERU Y CHILE 

Seiíoi Director del Servido kociond de Solud. 
smiooga - Chile. 

"Me es grotto dirigirme a Ud. paw mmwlimle 
que. POI Resolución Summa de 17 de diñemb:e 
de 1956, he sldo nombrado en el -go de Direc. 
101 Geneml de Salud Wbtlm. 

"1Fdo.I Cb- Ga&o Zulsim. Director Generol 
de Salud P(ibllm". 

Sonliago. 20 de m- de 1957. 
S G i r  Diretor General de Salud PIbüca 
Limo - ?mí 

"Con profundo agodo me he impuealo do IY 

derignon6n a m o  Director Geneml de Sdxd Fj- 
blica del ?erI. 

"Recibo usted mis ielicitacionei y IDS prop&iirs 
de mlaborocián del Se-ioio a mi cmgo, dado 
que nos rmimmn i d d e s  mmunes -o el p7-m- 
so y bieneotcr de me9tios poises hermanos 
"Haga propicio io apx?ur.idod p z o  eramorle. 

oeíior Directo;, los senhmienios de ni iirlerento 
mnsideraclh 
"Lo salvdo muy atentamente. 
'ix Guilleimo Vdsniuslo k Dúedor G e n e d  de 

Salud". 

. . 
ve y eficaz por medio del ejemplo.- SENECA. 

Lento es el procedimiento de ens&?' p o r  &io de ia te&, bre- 

Ninguna activulad sistematizada y rqetula influye EZ in ph- 

logia Y luego en ia vida entera tan hora<aanLente como h rutina dE m- 

m.- MARAÑ ON. 



FORMACION DE UNA SECCION CHaffJA 
DE MEDICINA EN LA 

BIBLIOTECA CENTRAL 

la Biblioteca Central del Servicio Nacional de Salud ubi- 

cada en Avenida independencia Nt 2, Segundo Pabellón, sub: 

tmóneo y Casilla 41-D, Santiago, solicita la valiosa cooperaadn 

de los señores Médicos del Serviau, para la formación de una 

"Sección Chilena de Medicina". cooperación que podría consis- 

ar en elobsequio de publicaciones médicas chilenas que tengan 

dispmibles 

Con ello, podrían completarse algunas colecciones perió- 

dicas de importancia. perkiccionúndose d. IKY sóio las consul- 

tas de rutina, las revisiones de determinad% problemas naciona- 

les de car&cier médicosanitario, sino también facilitan& la 

adecuada realizacih de investigaciones hist¿rico-bibliogr&ficas 

relacionadas can las diversas etapas del desanello iie ia Medi- 

cina y la Higiene en nuestro pcris. 





d 

SUB DEPARTAhfENTO DE EDUCACION SANTARTA 

Coailim I i  D. - S.xntimgo. 


