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E D I T O R I A L  

v h €scuta de Jatubidad 

Para la Uniivrsidad y el Scrvrcio Nacional de Salud. la Es- 
cuela de Salubridad represcnta hoy un organismo cscncial en ¡a 
conscciición de sus propósitos. Para arnhas Institucioncs cs de in- 
terés primordial el conocimiento de las m@di[icacioncs pcrmancntes 
dc nuestro medio social que rcsultan de nucoas f o r m a  de cu1rur.i. 
ligadas al pasado. y d e  la adaptacion dc los progrcsos de la ticnica. 
Este proceso. que es lo distintivo de toda sociedad. csta cn la razon 
d c  scr de la Universidad y del SFr,uiCiO. 

"Para licgar a comprender al individuo c n  su totalidad. para 
alcanzar la intima. vcrdad d e  sus actitudes, es preciso tener srcmprt 
prcsentc que. por escncia y destino, cs un scr social". N o  se con- 
cibcn hoy las funciones d e  salud como un hrclio aparte en la "ida 
de las familias y cn el desarrollo de las comunidadcs. N o  repressn- 
tan un fin cn sí mismas cn colectiuidadcs organizada. Integran el 
conjunto d e  hechos y acciones qiic cada cultura importe c imponc. 

N o  se vivc sólo para estar sano. Adcmas de cumplir con un 
deucnir biológico e historico, cada scr ícspondc en su ciclo mtal a 
determinados mandatos que dcriuan de la vida cn comun. De su 
constitución y capaczdades depcndc las contrrhucioncs que pucdc 
hacer y el biencstar quc logre. Con un amplio margen de tolcranciJ 
a idcas, crcencias y tradicioncs. teniendo la dignidad humana como 
propósito pcrmanente. eoolucionan las sociedades sólidamente 
asentadas, para cuyo progreso las accioncs dr  salud son coniponen- 
te natural. 

En doctrina y F ~ I  práctica. consideramos a la mcdicina pre- 
ventiva y a la salud pública en [unción de las rondicioncs del medio 
social. Mientras más complejas son &as. mayor divcrsificacion de 
los métodos y, como consccuencir>. de los ticniros encargados d c  
rcaliinrlos. As i  se explica que 13s organizacioncs modernas dc mc- 
dicina pública deban contar con cxpcrtos dc la más i.ari.?da forma- 
ción, cuyos conocimientos y cxpericncia scn tanto n i i r  rficirntes 
cuanto más integradas csten las funcioncs dc prctwición y de cu- 
ración de las enfcrmedadcs con las de promocioii de 13 salud. 

Con razón se a[rrma hoy que la medicina colcctirw es rama 
d e  las ciencias biologicas y de las cisncias socides. sin pcrdcr SUS 
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raiccs profundas en el humanismo. Y se justifica que en la satis- 
facción dc sus finalidades influya y sea influcnciada por toda ac- 
ción social. sea promovida por cl Gobierno o por la iniciativa 
priiwda. 

propio de la Salud Pública es su dinamismo, SU VaSiaCióO 
permanente. con no hacc más que reflejar las vicisitudes d e  
nuestra y de nuestra cultura. Las relaciones d e  1% per- 
sonas y con su ambiente dan lugar a condiciones d e  salud ,, de cnfermrdad que las técnicas modifican. con 10 cual generan 
0 descubren nueVaS formas d e  relación con problemas caracteristi- 
cos que los progresos de la ciencia procuran solucionar. Y €1 pro- 
ceso, con fisonomia =da yez diversa. se prolonga e n  el tiemPo. 
Cada época requiere d e  una scrie d e  conocimientos que corres- 
ponden a otras tantas acciortes especific.= 

Basta sólo mirar el panorama d e  la salubridad e n  las A m é -  
ricas hace 30 arios y compararlo con el d e  hoy para comprobar lo 
dinámico dc la medicina colectiva. Las condiciones d e  vida. ¿u 
magnitud y la calidad de los problemas son muy diferentes. Diver- 
sas son las ideas y los medios para difundirlas como el acceso a 
las fuentes del conocimiento. Igual modificación revela la econo- 
mia, la producción dc bienes y servicios. las relaciones humanas y 
el juicio de valores. Y todos estos hechos se reflejan en las técnicas 
de la Salud Pública y en sus acciones especificas. Las acciones se 
concretan en personas y éstas pueden ejercer su cometido si tienen 
oportunidades de formación y de perfeccionamiento. 

Estas consideraciones rcvelan claramente la responsabilidarf 
conjunta y el irtferés de la Universidad y del Servicio Nacional d c  
Salud por la Escuela de Salubridad y lo delicado d e  la misión do- 
cente de esta última. Su esfera d e  acción e s  hoy la medicina pre- 
ventiva y la salud pública en Lafinoamérica. con la gama variada de 
maneras de vivir de sus poblaciones. Si a esta circunstancia se agre- 
ga la necesidad de adaptar sus disciplinas a las condiciones d c  
cada período. se explica. que la enseñanza procura “impartir doc- 
*inas. principios. métodos y conocimientos a la Üez que desarrollar 
C n  10s estudiantes el sentido de responsabilidad frente a la 
t i d a d  de que forman parte. como también estimular las condicio- 
nes personales que permitan a algunos individuos convertirse en 
dirigentes o conductores”. 

Para todos. pero para los últimos en especial, son jndispen- 
10s fundamentos de la administración que les han de 

mitir, por la naturaleza de sus propósitos, crear las condic;ones 
Para el desarrollo regular de sus programas y guiarlos. porque son 
Parte de toda acción en medicina individual y colectiva, los proce- 
dimientos iülminisfratwos son objeto de modificaciones para hacer 
viables las funciones de salud. N o  son estáticos. su cononm;ento 
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puede producir resultados eficientcs si se basa en principios sólidos 
quc puedan ser aplicados a cada organización en particular, adap- 
tándolos a lo estatuido por la Ley y al cumplimiento de sus ob- 
jetiuos. 

En el ejercicio d e  las funciones d e  mayor jerarquia los prin- 
cipios y las prácticas dc la administración son inherentes a la for- 
macibn profesional. No se concibe el técnico en alguna disciplina 
d e  la salubridad que desconozca los fundamentos jurídicos y los 
métodos administrativos cn uso de la organización en la que va il 
trabajas. En su periodo de formación no necesifa llegar a ser un 
gerente ni penctrar profundamente en los detalles del manejo ad- 
ministrativo. Un buen análisis de los principios, unido a su cultura 
uniuersitaria y al conocimiento de las funciones d e  la salud, le per- 
mitirá posesionarse con facilidad d e  los procedimientos en práctica. 
sugerir modificaciones para hacerlos más expeditos y condncir su 
cmpresa. 

Lo esencial en la administración como arte es concitar la co- 
laboración d e  todos -personal y beneficiarios- hacia los propó- 
.sitos d e  la institución. Organizada ésta con objetos definidos y dcs- 
arrollada para realizarlos. su éxito depende de la convicción de los 
,funcionarios. d e  la confianza que inspiren. de la gratitud que des- 
picrten. Es esta corriente de afectos, e n  silencio. sin cstridencias. 
.lo que justijica la ra;on d e  ser de las organizaciones de salud. M á s  
allá d e  los métodos y de las técnicas elaboradas. lo esencial es tra- 
bajar con la visión constante d e  los seres y sus sentimientos. Y 

esta actitud constituye 10 intrínseco del humanismo que inspira toda 
la gestión d e  la salud pública. 

Esto es lo que espera el Servicio Nacional d e  Salud de la 
Escuela de Salubridad al encomendarle la formación de su perso- 
nal especializado. Su doctrina, su política y sus caminos de acción 
son hoy incontrovertibles. Mucho queda por progresar en las rea- 
lizaciones y con este fin nada más valioso que un técnico adecuada- 
mente formado. Con variaciones en la forma, el fenómeno es común 
a toda América. 

Estamos para servir a la sociedad por medio de nuestras 
profesiones y éstas involucran una expresión de fe. de conuiccion 
en la salud pública como doctrina. Con este fin es urgente en las 
Universidades un revivir d e  la mzdicina hipocrática que, como arte. 
perseguia el conocimiento del hombre en su integridad. Nuestro 

mandato se presta admirablemente para este propósito. Contribu- 
yamos con nuestro esfuerío a darle vida y evitemos que el peso 
aplastante d e  la tecnologia nos haga oli-idar que lo permanente dp 
nuestra misión es el hombre y el espiritu d e  su tiempo. 

A. H. B. 



El señor Director General se refiere 

al "Día Mundial de la Salud" 

Trece años atrás, desde las ruinas, la destrucción y la muerle 
Causadas por la segunda guerra mundial. se elevó hacia todos los Am. 
bitos una voz de esperanza de la humanidad. 

Su diáfano acento se exiendía sobre la tierra herida por las trin- 
cheras del odio y encontraba potente eco en millones de gargantas que 
buscaban, con ansia, ei reemplazo de la crueldad e insania bélicas, 
por la comprensión, la unidad de las naciones. el amor y la paz. 

"El bienestar de la humanidad es una obligación internad& 
mi'' - decía ese mensaje de Is naciente Orggaiiizacion de las Nacie 
nes Unidas en la Conferencia de San Franckc+. "El ObJetivo funda- 
mental de la nueva Organización consiste en lograr una paz basada 
en los derechos esenciales del hombre, en la igualdad de derechas pa- 
ra todos y en el reconocimiento pleno de la dignidad y del valor de 
la persona humana". 

Fue justamente en el seno de esa Conferencia y en su fraterno 
espiritu, donde las delegaciones de China y Brasil formularon la prc- 
posicibn de establecer una organización mundial de la salud. Cuando 
las Nwiones Unidas asumieron la responsabilidad de r e a ü m  una @- 
gantesca acción en la esfera económica y social, comprendiemn que 
ella podía dar fruto solamente si se afirmaba en el inconmovible Ci- 
mienta de la salud y la seguridad de los pueblos. Se procedió, en mn- 
smeilcia,  a convocar a una Conferencia internacional de la Salud, la 
que se efectuó en Nueva York, a mediadas de 1946. 

Casi das años más tarde el I de abril de 1948, comenzó la Orga- 
niaanión Mundial de la Salud'su &tencia oficial, al completarse el 
númer0 mhimo de Estados Miembros que ratificaron su constitución. 
Esta fesha, que maws un verdadero acontecimiento en la historia de 
la hulnanidad, se conmemora cada año con el nombre de Día MumIial 
de Is SalUd 
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H~ transcurrido un decenio desde el momento en 
Universalidad de que dicha Organización proclamó que su fmalidad 
la Inrtitu&ri. era alcanzar el maS alto grado de posible salud P t  

ra todas las naciones de la tierra. En &te, SU d h -  
mo aniversario podemos repetir los siguientes conceptos expresados 
por el Profeso; Laugier en la primera Asamblea de la OrgaiiizaCiÓn, 
realizada en Ginebra, en junio de 1948: "Cuando este organismo haya 
" sido definitivamente constituido, ser$ probablemente la In5titUCiÓn 
I'  in& universal que jamás baya existido en la historia del mundo. Por 
" ello, todas las ambiciones le s e r h  legitim=; todas las ambiciones le 
" &rán permitidas. Justamente prudente en sus cominos, cobrará 
"fueizas autoridad y extensión por su acción misma, y no es una 
" quimera esperar y desear que un día, tan próximo cdmo posible, la 
" Organización abarque a toda la congregación univerml de hombres 
'I libres en una Doderosa v eficaz red de protección contra la enferme- 
*<  dad, el sufrimiento y iá muerte". 

Resulta halagador comprobar que esa aparente utopia de anta- 
ño se ha convertido hoy en realidad viva. Los 26 Estados que ratifica- 
ron la constitución de la Organización Mundial de la Salud el 7 d e  
abril de 1948, han aumentado actualmente a 88. La universalidad de 
la Organización es ya un hecho, asi como lo es el noble compromiso 
de las naciones del orbe de cooperar activamente para Uevar a la prác- 
tica los principios y recomendaciones de esa constitución, que signi- 
fican una auténtica Declaración de los Derechos del Hombre al bien- 
estar, la dignidad y la salud. Al mismo tiempo, m8s de 40 Institucio- 
nes no gubernamentales, cerca de 2.000 centros de investigación mé- 
dica y miles de hombres de ciencia y técnicos diversos que le prestan 
desinteresado concnrso. están revelando cuán profundas son la auto- 
ridad, respeto y confianza que, con su acción, ha  logrado conquistar. 

h ciento veinte paises y territorios, la Organización mantiene 
programas de trabajo y de ayuda a los Gobiernos, que benefician di- 
rectamente a centenares de millones de sexes humanos. Esos proyec- 
tos de trabajo se refieren a: lucha contra las enfermedades transmi- 
sibles, perfeccionamiento de los servicios de salud pública, saneamien- 
to y fomento de la enseñanza y formación profesionales. Igualmente 
importantes son las actividades que despliega en epidemioiogia, edu- 
cación sanitaria, biwstadistica, establecimiento de normas para medi- 
camentos y sulxtancias biológicas, utilización de la energía atómica 
en fines pacíficos e investigación de la prevenciún y tratamiento d e  
los riesgos de la salud por la contaminación del aire, agua y suelo con 
las radiaciones atómicas. 

- 

La década que se inició en 1948 ha sido pródiga en  
La salud, un cuanto a perieeecionamiento y progreso de las cien- 
deber cívico. cias médicas y a la aplicación de los resultados de 

sus investigaciones en la reparación y protección 
de la salud. Nuevas drogas, vacunas insecticidas e instrumentos de 
sorprendente eficacia se han agregad; al arsenal de los medios de que 
dispone h. medicina para ayudar a ¡as distintas comunidades a re- 
solver S U  problemas de salud. Nuevas formas de organizmión de la 
a h c i 6 n  médica, que tienden a la coordinación y aún a la unifica- 
ción de SUS acciones, se estan poniendo en práctica en diversos p h .  
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El intercambio de información científica y de experiencias sobre los 
más recientes y adecuados métodos y técnicas de curación y preven- 
ción de las enfermedades, alcanza un volumen y un ritmo mayores que 
en cualquiera otra ép0m de la historia. También se observa un incre- 
mento evidente del número de personas que consideran que la salud 
representa un deber civic0 y una responsabilidad individual y social, 
producto de un modo especial de vivir, de pensar y de actuar. 

“Salud mudia l :  diez años de progreso”, es et lema sugerido 
por la Or anización para la celebración de este Dia. Sin duda, el lema 
corresponje a una realidad que es trasunta de los esfuerzos y de la 
preocupación de los Gobiernos y de las comunidades por mejorar la 
salud de los pueblos, en su triple aspecto, iisico, mental y sociaL Ca- 
da niño que nace actualmente en los países desarrollados, tiene una 
expectativa de vivir entre 5 y 11 años más que al  comienzo del dece- 
nio. El cólera, la malaria, el tifo. la viruela, la peste, la fiebre recu- 
rrente y la fiebre amarilla, que otrora causaron millones y millones 
de víctimas, han experimentado una reducción espectacular de su mor- 
bilidad y mortalidad. 

Sin embargo, más importantes aún que esos factores, son aqué- 
llos que establecen la interdependencia de la salud y de la economía. 
“La economia nacional A j o  el Prof. Dr. Jacques Parisot en la Nc- 
“vena Asamblea Mundial de la Salud- tiene por base la economía 
“humana: el trabajo, la producción, el bienestar y la fuerza de un 
” pais, están en estrecha y recíproca relación. La Organización Mun- 
“dial  de la Salud ha  puesto en práctica ese principio fundamental 
“ de que ningún proyecta de desarrollo económico destinado a elevar, 
I‘ de una manera general los niveles de vida, no podiia triunfar, dan- 
‘‘ de quiera que fuere, si no se aplican medidas paralelas de mejora- 
“ miento de la salud”. 

En vastas regiones del mundo, los esfuerzos de 
los Gobiernos y de las comunidades nacionales 
para eluninar el desequilibrio entre la prospe- 

so de la enfermedad, la miseria, la ignorancia y la baja productivi- 
dad, no alcanzan todavia la extensión e intensidad que persiguieron 
los visionarios creadores de la Organización Mundial de la Salud. Aun. 
que, en algunas partes, se observan adelantos apreciables en este cain- 
po, es indispensable aún acentuar la convicción de que la supresión 
de las enfermedades fisicas equivale a una victoria incompleta. El 
triunfo definitivo sólo podrá esperarse cuando se logre crear un am- 
biente fisico, mental, cultural y social propicio a una exmencia sa- 
na, que asegure a toda persona, sin distinción alguna, el desarraiio 
de sus posibilldades y su total contribución ai bienestar personal, fa- 
miliar y de la sociedad, en su conjunto. Este ideal de un mundo vi- 
goroso, pacifico y feiiz “no podrá nacer nunca bajo la carga de ias 
“ eníermedades, la demutncion y la pobreza que pesa hoy sobre tan- 
‘‘ tos sereP. 

El panorama de la situación sanitaria mundial constituye un 
motivo de legitimo orgullo para cada nación. Las AmbriCas ipd- 
mente entregando una parte muy importante de sus esfueiiíos y des- 
velos ai mejoramiento de la salud de sus pueblos. 

Amüiente propicio a 
una eastencia sana. 

I ridad y la pobreza, que genera el círculo vici- 
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~1 mejor homenaje que podemos rendir al Día Mun- 
En nugtro dial de la salud, es ei de exhibir nuestra Propia 

situación -tans y nuestro permanente afán Por 
mejorar los &temes de organización de is atención medica. m e  se 
ha m d t d d o  invariablemente adicto a la doctrina de la c* 

indivisible o sea a que ésta no es s e p r a  psra ninguna nación si no 
es cornpa&& p& todas. Prueba de ello es que su nombre tipura con 
honor entre 10s fundadores de ia organización sanitaria Pammmim+ 
na en 1902 y de la Organización Mundial de la Salud, en 1946. De 
ac;erdo coi el Código Sanitario Panamerieano, Chile h a  Suscrito Y 
mantiene Convenios de acción cooperativa y de control sankario fron- 
terizo con los países limítrofes. Asimismo, la medicina nacional, en su 
evolución sus acciones y or,wización, se caracteriza por SU ConStan- 
t e  perfeceionamiento cientlfico, que le ha permitido alcansar el ele- 
vado y sólido prestigio que, con justo titulo, ostenta. 

Durante ei decenio, nuestro pais ha continuado libre de enfer- 
medades tales como e1 cólera. la peste bubónica. la fiebre amarilla y 
la malaria, que aún subsisten como graves problemas sanitarios en 
distintas regiones del globo. En 1952 se logró la erradicación del zan- 
cudo vector de la fiebre amarilla, acción emprendida de acuerdo con 
el programa contiental aprobado por la Oficina Sanitaria Pan- 
americana. 

La viruela, con la excepción de un brote benigno aparecido en 
1950 como consecuencia de la disminución de la inmunidad de la Po- 
blación, ha sido eliminada de nuestro territorio. El tifo exantemáti- 
co, que hace sólo veinte años causara miliares de víctimas en ciuda- 
des, aldeas y campos del pais, está hoy circunscrito a unos pocos ca- 
sos, sujetos siempre a control, que suelen presentarse esporádicamente 
en las reducciones indígenas del Sur. 

La mortaiidad general e infantil h2n experimentado un descen- 
so bastante apreciable en el período. Aunque aún estamos lejos de 
las tasas de mortalidad infantil alcanzadas por los paises desa- 
UadOS. podemos empezar a decir con optimismo y con fe que en esta 
t i a ra  10s niños nacen para vivir. En el decenio. se ha loFado rebajar 
a m á s  de la mitad la cifra de los menores que mor[an an& de su 
Primer cumpleaños. mortalidad por enfermedades ~fecc iosm ha 
sido reducida a una tercera parte de la registrada en 1948. oho tan. 
to sucede con el número de las defunciones por tuberculos~: de 12.000 
muertes anuales causadas por esta enfermedad, al comienzo de la dé. 
cada, ocurren ahora 4.000. 

internacionru y ai principio de que la sslud es una 

Como en todos los paises que han alcanzado una expectativa de 
vida superior a los cuarenta años y que, ai nusmo tiempo, han per- 
feccionado sus sistemas de atencion medica como para lograr una mejor 
definición diagnóstica. en Chile se observa un incremento de las en- 
fermedades cardio-vasculares y del cáncer Asmsmo, se h a  produci- 
do un incremento significativo de los accidentes 

Uno de los acontecmentos mas destacados del decenio h a  si. 
do, sm duda, la creación del Semcio Nacional de Salud Este serpi- 
eio resume - e n  sus principios doctruia J I  orgwaeión-  las más re- 
cientes concepciones de IS medicina científica y 10s postulados de la 
Organ~ación Mundial de la Salud El Semcio sl im que la orga- 
nizaeión, considera que la salud no es soh,&% la ausmcia de en- 
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fermedad, sino que un completo estado de bienestar físico. mentai y 
soeiai. Por do, propugna la integración de los esfuerzos del Estado y 
de la comunidad para lograr, a través de acciones médicas, sociales y 
educativas, que cada habitante de este suelo alcance el más alto gra- 
do posible de salud. Considera que la salud es un derecho y un deber 
superior a CuaiqUier otro, inseparable e interdependiente de las expec- 
tativas de bienestar, felicidad y desarrollo económico del pais. El hom- 
bre, en su condición de ser social. de miembro de un grupo familiar 
y de una comunidad que Vive en un determinado ambiente natural. 
cultural y social. y que se encuentra sometido a un proceso perma- 
nente de interreacción y de adaptación a ese medio, es el sujeto y 
objeto de su acción. En este sentido, el Servicio Nacional de Salud 
constituye la expresión más concreta de la correspondencia entre la 
unidad de los fenómenos que dan origen a la salud o a la enferme- 
dad con la unidad de las estructuras y de la organización de la aten- 
ción médica para abordarlos. Por la esencia y la naturaleza de su 
función, esta institución representa un súnhoio de auténtico huma- 
nismo, dado que a través de sus prestaciones y del cumplimiento de 
sus objetivos, se está forjando progresivamente entre su personal la 
conciencia de que el fundamento de este servicio público radica en 
su  calidad científica y tecnica y en el respeto a la dignidad de la per- 
sona humana. 

El estado sanitario del pais, durante el decenio, se debe en gran 
parte a la acción de este Servicio. No obstante las dificultades inheren- 
tes a toda empresa recién creada, a la implantación de un sistema 
.absolutamente original y novísimo en sus concepciones y al efecto ne- 
gativo del proceso inflacionista sobre el nivel general de vida de la 
población, ha logrado mantener y mejorar la tendencia al decreci- 
miento de la mayoria de nuestros rubros más importantes de morbi- 
.lidad y de mortalidad. El interés que este nuevo Servicio despierta en to- 
d o  el mundo, se revela en las palabras del Dr. Fred Soper, Director de 
la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Sección de la Organfza- 
Ción Mundial de la Salud para las Américas; ai comentar la extraor- 
.dinaria asistencia de Ministros de Salud Pública y de autoridades na- 
cionales de salud a la XiV Conferencia Sanitaria Panamericana, el 
Dr. Soper la atribuyó al deseo general de las autoridades sanitarias 
d e  conocer de cerca los esfuerzos que el Gobierno de Chile está efec- 
tuando para mejorar el bienestar higiénico de su pueblo y los cambios 
lundamentales que, a tal efecto, ha impreso a sus prestaciones m6di- 
co-sanitarias y asistenciales, integrándolas en el Servicio Nacional de 
Salud. 

En el Día consagrado al noble ideal de la salud y de la cwpera- 
ción sanitaria internacional, solicito a la ciudadania que siga pres- 
tando su concurso, cada vez con mayor entusiasmo y fe, a esta obra 
de fortalecimiento de la8 bases en que descansa el futuro de 1s Pa- 
tria. Chile exhibe hoy, gracias a ese concurso, un progreso evidente en 
su estado sanitario. Pero mientras quede un  solo problema de salud 
por Wsolver, debemos dedicarle generosamente todas nuestras ener- 
gías. Mientras subsista una sola amenaza a la salud y al bienestar co- 
lectivos, debemos, parafraseando a LagerhTist, “no sentimos satisfe- 
chas con nada”. 



Diez Años de Progreso en Salud Púbiica 
en las Américas 

M C I U O ~ C  &I DI.  FRED t. SOPER 

de In Sn:iit"n" P"MDICñcn*m 

O,icirin RFg,o,w~ J., ~ ; ~ , ~ ~ i i s o R Y n  iyliiwlitil de 1- 8d"d 

Hasta hace unos 
de diciembre el Dia paname;icano de la Salud, conmemorando en 

el anipersmo de la fundación de ia Oficina sariitaria Panameri- 
cana en 1902, por la primera conferencia sanitaria Par iamemna.  
Ahora el Día am  did de la Salud y el Día Panamericano de la 
se cel&ran juntos en la jornada de abril elegida Por la Asamblea 
dial de la m u d  1% ceremonias conmemorativas especiales que tie- 
nen lugar en el mundo entero. 

El ~o 1958 tiene una particular importancia. porque en 61 te?- 
mina el primer decenio de existencia de la Organización Mundiai de 
la Salud, primera organización sanitaria verdaderamente universal. 
Este decenio ha sido especialmente fructifero en el terreno de la sani- 
dad internacional, gracias a que los gobiernos han colaborado entre si 
a través de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización 
Sanitaria Panamericana, del Plan de Colombo, del INCAP, del UNICEF, 
de los Fondos de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y de la 
Organización de 10s Estados Americanos, y por medio de programm 
especiales basados en acuerdos bilaterales entre paises. 

ai las América, es digno de destacarse que, desde 1947, la Or- 
ganización Sanitaria Panamericana ha actuado sobre una base conti- 
nental y que, desde 1949, el programa de la Organización Mundial de 
la Salud en el Hemisfeno Occidental y el program de la O r g m W 6 n  
Sanitaria Panamericana, financiado separadamente por las nsciones 
americanas. se han unido formando un programa continental iuiico. 

ai el curso del último decenio. el hecho m8s importante en el 
terreno de la salud publica en las Américas ha sido el rápido incre- 
mento adquirido por la colaboración internacional en la solución de los 
problemas Sanitarios del Hemisferio y el constante mejoramiento de 
la coordinación de las actividades de los diversos organismos 
Participantes en dicha labor. Esta coordinación ha conducido a un pro- 
fundo cambio en la estrategia, pues se ha pasado del control de 
enfermedades a la ofensiva activa contra e h  que para la solución de 
dehminados Problemas sanitarios, tiene wko &jeUvo la errdca- 
ción de las enfermedades. El año 1958 encuentra a los paises amerba- 
nos entregados a cuatro campañas de erradicación, con el fh de e ~ -  
minar Permanentemente del suelo americano la vimela la frambesia 
la fiebre amarilla urbana y la malaria. m e  

las naciones americanas celebraban el 

dete&, sólo uno 
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eso3 programas de erradicación había sido aprobado -el de la erra- 
dicación del mosquito Aedes aegypti, que transmite la fiebre amarilla- 
pero no se contaba con medios para su ejecución. Es muy significativo 
que a la propuesta. formulada en 1949, de erradicar la frambesia en 
Haití, hayan seguido varios programas de erradicación de la frambesia 
en otras partes del mundo. Y todavía es más revelador el inter& crc- 
ciente de las naciones de todo el mundo por el programa de erradiea- 
ción de la enfermedad que. hasta hace un decenio, producía mayo: 
número de víctimas en el planeta: la malaria. 

Los programas de erradicación han sido y son sólo una pequefiñ 
parte de la actividad de las orpanizaciones sanitarias internacionales; 
en realidad, estos programas son posiblcs únicamente gracias a la exis- 
tencia de las otras actividades de salud pública que estimulan el des- 
arrollo de programas sanitarios generales. A medida que los actuales 
programas de erradicación vayan obteniendo 6xitO. es de esperar que 
se encontrará la manera de erradicar otras enfermedades y que se efec- 
tuará la erradicación de las mismas. 

Al finalizar el primer decenio de vida de la Organización Mur.- 
dial de la Salud, es evidente que la colaboraciOn internacional en el 
terreno de las cuestiones sanitarias se halla plenamente justificada :: 
que presenta, para el futuro, posibilidades ilimitadas. Los países de las 
Americas y del mundo entero cada año aprenden mejor cómo tilibajar 
juntos para el bien común. Hace mucho tiempo que se sabe que la en- 
femedad no reconoce fronteras. Ahora estamos viendo que la organi- 
zación en favor de la salud también puede no tener fronteras. 

Los rayos gammas y los rayos X ,  que penetrm en e2 organismo 
humno, son móvos desde el punto de visia genético; iirclusu m pqtx- 
¡ I  nrntidodes, dañan 20s genes. Este daño es actmiuiativo. El factor m á v  
importante es le dosis total de radiación aciimuloda en las céluhs re- 
proüuetivan. Los indrviduos cuyos g e e s  han sufrido mufMóii t&& 
a t m  mwho memx hijos y mueren antes ow las den& perwnas. 
Otros r e d t m i o s  dañinos imluyen: trastonios nmtoks,  ppi2epsia. ann- 
mnlios congekitas y trastonios ncuromusdares. hcmúticos, endocrinos, 
v k l e s ,  auditivos, cutáneos, óseos, gastroi*atestinales y uriiuirios. 

Rosta la fechu le pobhiÓn g m a l  uo ha recibido radiaciones 
de les instalncio>zes de mergia atómica o del deshccho de d s t a n c i o s  
raüh7diuas. Las Autoridades Sanitavias deben emprender uno canpa%s 
tendiente a reducir la erposición a los rayos X, en el limite nub baj? 
posible, cmnpatib~ 

Durante le ezposición e8 de esencial impTta& Proteger v e -  
e i a l m t c  la céliclap reprductwoa. Asimismo, SB &&& organimr Wf 

sistema de registm &r, con objeto de sober las dapis de mdiaci6n 
que ha reciado wda indidw. (Cmitd de ins ejecta8 4 t h  de La 
“srgia atómica- SCIENCE les: 1157-?164, 1956.). 

e; progreso y las necesidades & la Medicina. 



Una ojeada al Pasado y una 
mirada ai Futuro 

que raeoerdor de1 p&do. 

t in  transformando o transformarin Io Vida de las CeDtes. SO- 

se jIE enfermedadpT infecciosas, van surgiendo otiOS 
problemas .-nilirios. 

Al echar una ojeada i los P l O P i e S O I  S % d ( a r b S  r e a l h d a  
dorante 105 Gltimos diez aitos. el DI. Hydc encuentra motivos 
para creer que, no obatante, el futuro nos guar#% nuevas y 
feiice5 perspeetivaar. 

Sin embargo le3 adel.uitOs CientifiCOS Y t k n i C O S  SUO 

meten humano a nuevas pruebas. P. medida que 

Los diez Últimos años han deniostrado que el hombre tiene ahora 
el propósito firme y los conocimientos necesarios para eliminar del 
mundo las enfermedades infecciosas. La labor realizada hasta ahora, 
en este aspecto, es considerable; las posibilidades del futuro son todavia 
mayores. 

La historia de las enfermedades infecciosas se remonta al co- 
mienzo de la vida humana en la Tierra. Los huesos de niíio encontrados 
en las tumbas prehistóricas y ias momia del antiguo Egipto son tes- 
tigo de la lucha secular entre el hombre y las enfermedades infecciosas. 
A menudo, el rumbo de la historia ha cambiado súbitamente, debido 
a misteriosas epidemias que se propagaron a grandes regiones del 
planeta: la. Muerte Negra en la Edad Media, y el tifo y la influenza 
en nuestros tiempos. 

Todos los adultos han sufrido repetidamente enfermedades in- 
fecciosas Y volverán a padecerlas. Persistentes enfermedades infeccio- 
sas crónicas debilitan, hoy en día, a millones J millones de personas 
en todo el globo. 

Así ha sido el pasado y así es el presente, pero no debe ser ni 
será así el futuro. 
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Los primeros pasos del triunfo inminente 
Las enfermedadea que del hombre sobre las enfermedades in- 
están desapareoiendo fecciosas se dieron hace más de cien 

años. h i e  entonces cuando se descubrió 
que la mayoría de las enfermedades corrientes se debían a organimios 
vivos tan diminutos que no se perciben a simple vista. 

Rápidamente, el hombre descubrió la manera de destruir estos 
organismos, Por medio de la antisepsia; de interrumpir su crecimiento 
p propagación, gracias al saneamiento del medio: de construir defen- 
sas internas contra ellos, mediante la nutrición y la inmunización, y 
de aniquilarlos por medio del tratamiento médico, incluso después de 
que lo hubieran infectado. 

En las limitadas mnas del mundo en que ha sido posible aplicar 
intensamente estos COnOCimientos, el hombre se ha Librado de gran 
parte de Is pesada carga que representaban enfermedades infecciosas. 
En esas regiones, el público ha olvidado por completo los terrores de1 
pasado: el cólera, la peste, la viruela y la fiebre amarilla. 

Los padres ya no temen las enfermedades transmisibles relacio- 
nadas habitualmente con la infancia: el sarampión, la difteria, la es- 
carlatina, IS tos ferina, porque, caso de presentarse en esas mnas favo- 
recidas. pocas veces son mortales. 

Se está erradicando la malaria, la tuberculosis está desapare- 
ciendo a ritmo rápido, y Últimamente se han realizado adelantos im- 
portantes contra la poliomielitis. 

La lista de las victorias es larga. Sin embargo, ias infecciones 
del aparato respiratorio -el catarro corriente, la influenza y la neu- 
monía- son aún muy prevalentes. Hay, con todo, prueDas crecientes 
de que estas iniecciones y otras similares. que todavía están xenerali- 
zadas, acabarán siendo sometidas a control. En ciertos easos, esto puede 
requerir investigaciones de laboratorio más intensas. para llenar las 
lagunas Mavia  existentes en los conocimientos de que ya disponemos. 

Millares de programas, con la aplicación 
Difusión de los de métodos modernos de &rol, se han 
cOnocimielltos llevado a cabo en la selva, en ei desierto. 

en las grandes ciudades, en todos los mu- 
tinentes y en todos los países. Fsta vasta 

experiencia nos ha enseñado que los métodos actuales permiten io- 
el control de las enfermedades en cualquier clase de condiciones, sf 
aqué~los se adaptan con habilidad y se aplican con enerpis. 

Se han erradicado los insectos transmisores de enfermedades en  
valles, costas y montañas. centenares de miUones de personas han 
recibido inyecciones de peiiciluia. vacunas Contra la vimela, la tuber- 
culosis J otras enfermedades incluso en los lugares más apartados Y 
míseros del planeta. Esta exGeriencia permite confiar en que se UegWk 
a erradicar estas enfermedades. 

Las naciones del mundo se han comprometido a trabajar juntas 
para erradicar por completo la malaria de la faz de la tierra, en los 
próximos diez años. Cabe esperar que luego se erradicarán Otras en- 

y técnicas 

Esto, la generalización de los conocimientos y de la acción es lo 
Ink earacterhtico de los úItimos diez años de progreso saniúario. Esta 
es la esperanza y la promesa que entraña tal praW=So. 
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La etapa a la que hemos llegado ahora en 1s lucha victoriosa 
contra las enfermedades infeccios8s, no se ha alcanzado gracias a la 
buena suerte, sino mediante el trapajo intenso y la organización ehc8z. 
En el curso de esta lucha se han creado y desarrollado centenares de 
centros de investigación. se han adiestrado miles de trnbajadores Sa- 
nitarios. se han constrkdo hospitales y centros Sanitaliav, tanto m 
las ciuclades como en remotas ár&sS; se han formado organieaciones 
privadas para combatir las enfermedades por una acción conjunk% 
y los gobiernos, en todo el mundo, han establecido SeMcios Sanitarios 
nacionales y locales que, en grado creciente. ayudan a los pueblos R 
conquistar la salud. 

pero estamos todavía lejos de satisíacer 
Nuevos t o d s  las necesidades. Se precisa urgen- 
problemas temente aumentar y extender estas ac- 

tividades, con el fin de que iodos puedan 
gozar del grado de protección de que ya dispone una proporción cada 
vez mayor pero todavía demasiado reducida, de la humanidad. 

control en masa de las enfermedades infecciosas no 
resuelve todos 10s problemas sanitarios ni acaba con las enfermedades. 
NO hay motivos para temer --o esperar- que la gran maquinaria sa- 
nitaria que se está montando pueda Permanecer ociosa en breve plazo. 

A medida que avanza el control de las enfermedades blfecciosaS, 
otros problemas y enfermedades adquieren nueva importancia. 

Puesto que las infecciones tienden a matar en las primeras eta- 
pas de la vida, el control generaüzado de las mismas significa que un 
mayor número de personas vive hasta edad avanzada. Esto crea los 
consiguientes problemas de eneontrar empleo y proporcionar cuidados 
a un mayor número de personas ancianas. Significa, también, que las 
enfermedades no infecciosas relacionadas con la vejez -tales como las 
cardiopatias, el cáncer, la diabetes y la artenoesclerosis- son más co- 
rrientes y prominentes. 

Hemos creado los medios para controlar 
Las tensiones las enfermedades infecciosas en u n  perio- 
producidas por do de la historia que se caracteriza por 
el progreso su amplio e intenso progreso t h i c o  y 

cientifico. acompañado de una profunda 
-transformación social. Se han producido mevas tensiones que condu- 
.cen -a veces con rapidez, en ocasiones más despacio- a la enfeme- 
dad y a la muerte prematura. Estas tensiones nuevas y mayores adop- 
tan tres formas fundamentah: química, fisica y social. 

El desarrollo ha sido tan rápido, que hasta ahora siguen siendo 
un misterio la verdadera naturalma y los efectos de m u h a s  de esa 
t ~ ~ i o n e s .  El hombre ha de transformarse cada vez con este tipo 

' d e  Problemas, a medida que va dominando las enfermedades infecciosas. 

que nos hallamos exPuestos. Millares de fábricas industriales 
jan desperdicios quimicos a los ríos y corrientes que nos proporcionan 
nuestra agua Potable. Centenares de productos quwcos que no h a  
sido sometidos a las debidas piuebas para determinar & efectos en 
e1 hombre, se agregan L los alimentos, con ei fin de ConsemaSLos, colo. 
rearlos y darles sabor. 

Ad&&, 

Son legión, Y aumentan rápidamente, las tensiones quimicas 
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Más de un miüón de libras de insecticidas químicos se emplean 
anualmente en el mundo, en el cultivo de frutas y hortaüzas, y miüo- 
nes de trabajadores están expuestos a sus efectos. Todos los dias, en 
una soia ciudad norteamericana, los vehículos de motor y las indus. 
t r i s  lanzan ai aire unos tres millones de libras de gases. 

Ai medicarse, el hombre ingiere enormes 
La miasma cantidades de productos químicos inor- 
química pánicos. En un so10 pais se producen 

anualmente 800.000 libras de un deter. 
minado somnifero. y 60.000 libras de un estimulante, aSi como 14 mi- 
llones de libras de aspirina, es decir, lo suficiente para elaborar 19.000 
millones de iabietas de cinco gramos. 

Ultimamente, las personas que, ai parecer, no se sienten con- 
tentas, bien sea si están dormidas o enteramente despiertas. toman 
drogas ”tranquilizadoras” para mantenerse entre el uno y ei otro de 
estos estados. 

¿Qué grado de peligro represeilta este miasma quimico? Sólo se 
pueden dar respuestas parciales a esta pregunta. 

Hay estudios que indicari una posible relación entre las canti- 
dades infimas de ciertos metales que se encuentran en los alimentos 
y las enfermedades del corazón y la alta presión arterial. 

Otras investigaciones sugieren que la grasa de los alimentos 
puede tener relación con estas enfermedades. 

Se sabe que más de 300 productos quúnicos producen cáncer en 
los animales. Hay pruebas de que ei humo del cigarrillo puede con- 
tribuir al desarrollo del cáncer del pulmón en el hombre. 

El aire contaminado ha causado la muerte de personas en 
Londres y en una ciudad norteamericana. Estos hechos indican algu- 
nos de los aspectos de los problemas que surgen en la esfera de la q d -  
mica al disminuir las enfermedades infecciosas. 

El medio físico va causando nuevos peligros, a medida que la 
industria se concentra, que se logran mayores velocidades en el aire 

.y en las carreteras y que se desarrollan nuevas fuentes de energia 
Los accidentes -en especial 10s de autom6vii- figuran ya. en 

muchos paises, entre las principales causas de defunción. La rehabi- 
litación de las personas lesionadas en accidentes constituye, hoy en 
día, una importante actividad de salud pública. 

Ai propio tiempo que los progresos tec- 
La mecanización y la nicos producen mayores amenazas iiii- 
automatización cas y químicas, el medio social es cada 

vez más complejo. Las máquinas e ins- 
tituciones creadas para ainnentar la producción y facilitar la distribu- 
ción, conducen a nuevas tensiones. El agricultor 4 1  campesino de 
antafio, ei granjero el ‘‘fellaheen”- ya no se Limita a sostenerse a si 
mismo y a los suyis en un medio aislado. Se afilia a cooperativas, a 
veces conduce tractores y hasta, en algunos lugares, automóviles. y 
educa a sus hijos para que puedan competir con eficacia en la saciedad 
de hoy. 

Cuando se introduce bruscamente ia industria, la mecanización 
y la automatización en upa localidad, a menudo se producen cambios 
súbitos, con escaso tiempo para la adaptación. Ei ataque Uiesistibie 
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del pmgreso echa a un lado irremisiblemente las tradiciones, co6- 
Lumbres y los swms”. NO hace mucho tiempo un avión aterrizó, por 
ayeria en los alrededores de una aldea de uná altiplanicie del -8- 
laya. Hasta entonces, los aldeanos nunca habían visto una rueda. Pue- 
de imaginarse la impresión y la tensión que signifiC6 para ell- el Con- 
centrar en un momento en un sola sal to  de la imaginación Y la COm- 
prensión todo el alcanc‘e del desarrollo técnico del hombre a lo lar- 
de miles ‘de años, desde las herramientas más primitivas hasta el avi6n. 

En este ritmo acelerado de progreso, el hombre ha  de aprender 
a vivir con su semejante. La tensión produce ya sus Víctimas. hi a- 
runes paises muy industrializados, la mitad de las camas de hospitali 
disponibles están ocupadas por personas con enieimedades mentales, 
mucha de‘ las cuales son víctimas de esta intensa tensión social. E s t 0 8  
nos da una medida del alcance del problema. 

Al mirar hacia atrás, vemos que a lo. 
instrumentos que largo de los años el hombre ha realizad@ 
pueden transformar grandes progresos en el conocimiento y 
al inundo control de las enfermedades i n f e c c i w  

asi como en el establecimiento de la or- 
ganización y la preparación del personal que se necesita para llegar m 
ese control en escala mundial. 

Cabe decir que, en proporción creciente, los niños nacen ahora. 
para vivir y no para morir promaturamente. Cada vez más, pueflm 
confiar en una vida larga, en alcanzar los setenta años. En Is úitima 
dkada, esta nueva gran promesa ha llegado a ser una realidad p a m  
muchos W o n e s  de hombres. 

Pero todavia vemos también que centenares y centenares de 
millones de personas están innecesariamente enfermas, y que ocurreii. 
millones de defunciones que se podrían evitar. 

Los últimos diez años de progreso sanitario han demosbdo> 
claramente que el hombre tiene en sus manos los 
tran.sformar al mundo, dando a todos los hombres nuevo vigor, sdue 
Y esperanza. El futuro será excelente, si atos 
namente, con energía y en todas partes. 

que 

se 

Una COSQ s o b e  todo hace sugmtivo el pensamiento humano: ea 
la btquietud.- ANATOLE FRANCE. 

No es posibb s u b ~ l o  todo.- Roiuao. 



Por qué vivimos el doble de 
nuestros abuelos 

Glgoiendo la traystorla del progreso reallzado en nrialros 
dim, el i u b r  Pone de relieve el desarrollo de nn nnero hnma- 
niSmo en el campo de la m e w m a  Roy los me<licas no se li- 
mitan de una -ora erclosira a redactar una receta o a 
Prnctiear una operaci&n, sino qoe atiendcn a "todo el hombre" 
Y tratan de prescribirle lo necesario p a n  50 completo bienestar. 

No están tan lejos los tiempos en que reinaba, tanto en las riu- 
dades como en el campo, una pobreza espantosa. El pueblo estaba mal 
alimentado y vivía en verdaderos tugurios. En las fábricas tmbajaban 
doce horas diarias niños menores de diez años y la labor impuesta a 
hombres y mujeres excedía de su capacidad iííica. El promedio de ex- 
pectativa de vida era aproximadamente de cuarenta años y la tasa de 
mortalidad oscilaba entre el 20 y 40 por mil de habitantes. El 20 por 
ciento de los niños fallecia en su primer aüo de vida. En aquellos tiem- 
pos, los beneficios de la medicina estaban reservados a una parte mínima 
de la población. 

Esta era la situación en Europa occidental hace sólo cien años, 
es decir, en los paises que se consideraba que iban a la vanguardia del 
progreso. 

Hoy, en esta misma parte del mundo. el recién nacido tiens mu- 
chas probabilidades de vivir setenta años; la tasa de mortalidad genen1 
se ha reducido a 8-12 por mil habitantes (aproximadamente la cum- 
ia parte de la cifra correspondiente a cien años atrás). La PraPorción 
de niños que no llegan a su primer aniversario es sólo de dos a cuatro 
por 100. En consecuencia, hoy en día los habitantes de ciertas paises 
europeas pueden esperar vivir el doble de sus abuelos. 



.Qué es lo que ha ocurrido? La primem 
Una gran &,iicación que a la vista es el e n w  
d n  me progreso realizado en el campo de a 

medicina. Enfermedades que anteriormen- 
te se consideraban incurables pueden ser tratadas ahora con todo Mb 
y muchas personas que en otros tiempos hubieran sido casos de&=- 
ciadm, hoy en día recobran la salud. 

Por otro lado se dispone de una aerie de medicamentos nuevo0 
(sueros, insulina, shfonamidas, antibiót.icos y otros productos para 
combatir las enfermedades) que permiten a los médicos prolongar Is vida 
humana. La cirugía también wnquista nuevos campos todos los dias. 
Hace cien años, incluso las operaciones abdominales resultaban muy W 
ligrosas y nadie se atrevia a intervennir en el cerebro. eu los pulmones 
o en el corazón. Hoy, todo esa ha cambiado. 

Además se ha producido paralelamente al progreso de la medi- 
cina de la farmacia y de la cirhgis un cambio considerable en las con- 
dieiOnes de vida de grandes mass’de población. La vida se ha  hecho 
más fácil, los niños asisten a la escuela en lugar de trabaja: en fábr!cas, 
y las jornadas de trabajo de hombres y mujeres son mas reducidas. 
La mayor parte de las labores pesadas se hacen mednicamente y la 
mano de obra en las fábricas ya no e 6  expuesta a los peligros que la 
amenazaban en otros tiempos. 

El mejoramiento de las condiciones sociales y’ económicas ha ido 
acompañado de una mejor alimentación. Hoy, en los paises de Europa, 
son ya muy p o w  las personas que sufren hambre. Es cierto que exis 
ten iodavia personas mal o insuficientemente alimentadas debido a que 
su régimen de alimentación no es siempi= adecuado, pero estos casos 
no pueden comparame con la miseria que reinaba hace un siglo, cuando 
llegaba incluso a faltar el pan a r o ,  y el hambre cobraba, periódica- 
mente, su tributo de vidas humanas. 

Este mejoraniiento de las condiciones de vida ha sido una conse- 
cuencia natural en IS elevación del nivel general de educación del pueblo, 
que ha aprendido a wmprender sus necesidades y a pedir unas reformas 
que, a su vez, se han traducido en un mejor estado de salud. 

También las condiciones de la vivienda y 
La “Edad de Oro” el saneamiento han mejorado. Resulta di- 
de las enfermedades ficil imaginarnos la horrible situación de 

las ciudades industriales y de las grandes 
urbes en la primera mitad del siglo pasado: los vehículos circulaban 
por caminos cenagosos e inmundos: la población se abastecía de agua 
en rios a los que iban a parar las basuras y desechos de las ciudades. 

Esta era la “edad de oro” de las enfermedades infecciosas -tu- 
berculoSiS. fiebre tifoidea, disenteria. etc.- pues las ciudades las vi- 
viendas y hasta los hospitales ofrecian unas condiciones ideaies para 
su propagación.‘Del veinte al treinta pw ciento de las defuociones 8~ 
debian a estas enfermedades las cuales, en la actualidad, no represen- 
tan más de un 2 Ó 3 Por cie& de la mortalidad general. 

En el mundo actual no sólo han mejorado las condiciones de vida 
Y de traaz10. Sin0 que Be Presta atención tambihn a la conshcción de 

agradables, las basuras se recogen de una manera racional y las 
ciudades disponen de abastecimientos de agua potable. Además la pos 
blación en general cuenta con mejores defensas contra las enfe,&&& 
mfeciosas gravea. 
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Entre los distintos factores que, en 
LOS nuevos problemas últimos cien años. han eontrihuído al me- 
de In meñicina joramiento de las condiciones de vida, no 

debe olvidarse la medicina mini .  Este 
campo de la medicina ha tenido muchas vsecs la misión de mitigar los 
defectos de la organización de la sociedad y de reparar los daños @u- 
sados por la injusticia de un determinado sistema. 

En cuanto se hizo posible obtener atención médica gratuita sur- 
gieron nuevos problemas para la medicina y aparecieran ciertos factores 
hasta entonces poco conocidos. Se observó cierta tendencia a descuidar 
la salud. Muchas veces no se recurria al médico hasta que ya era dema- 
siado tarde y, en consecuencia. algunas enfermedades se convertin en 
una pesada carga para la colectividad. 

El seguro social tenia que dedicar elevadas cantidades al trata- 
miento de las enfermedades crónicas. Estas enfermedades afectan prin- 
cipalmente a las clases menos favorecidas; no son siempre mortales, pero 
repercuten en la capacidad de trabajo de sus victimas que, con frecuen- 
cia, quedan imposibilitadas, en cuyo estado permanecen a veces el resto 
de sus dias. 

Hoy, la medicina social ha adoptado nuevos métodos en la lucha 
por la salud. Uno de los más importantes consiste en el descubrimiento 
temprano de la enfermedad. es decir, en la fase en que hay todavía cier- 
tas posibilidades de curación. Asimismo, durante la enfermedad se pres- 
t a  atenciDn a la situación material del paciente y de su familia. y cuando 
aquél ya se ha restablecido, se procura conseguirle un trabajo que no 
le provoque una recaida. 

El advenimiento de la medicina social hd 
La función transformado también la función del mé- 
del médico dico. Hoy en día, el tntanuento del pa- 

ciente no se limita simplemente a efectuar 
una operación o a extender una receta. El médico debe considerar al 
hombre como tal, como ser humano, y observar detenidamente los h- 
numenblee signos que revelan la influencia del medio en que habita. 
El paciente que acude al consultorio lleva consigo a su familia, su im- 
bajo, el medio que le rodea, incluso su pasado y, a veces. hasta su9 an- 
tepasados. Ai salir del consultorio debe sentiise en posesión del futuro 
que para e1 y p a n  sus hijos le ha revelado el médico. 

Estos son los aspectos del nuevo humanismo en medicinz, del que 
tanto se viene hablando en la actualidad, es decir, la creciente atención 
que se dedica ai hombre como tal y no Como ''cas''. 

L~~ grandes progresos de la humanidad no tendrian ninpún valor 
si llo sirvieran para hacer la vida del hombre más fácil, más Prirípera 
y m k  completa. Del mismo modo, la ciencia médica debe reconocer 18 
necesidad de ligar su aplicación a la vida de cada ser humano y al medio 
que le rodea. De esta manera, la medicina se convierte en verdader.i 
"medicina social". 

Sin embargo, esta misión no incumhe al médico exclusivamenh. 
sino que el nuevo concepto debe sei compmndido y apoyado por la So- 
ciedad en su totalidad, a fin de que la medicina pueda ejercer plena 
influencia en las vidas humsnas y desempeñar el papel que le corres- 
ponde en la estnicturación de un mundo mejor 



Un Sueño que puede convertirse 
en Realidad 

Por el DI. Axel Haler (*) 

en el que siempre ha soüado. Pero 50s suenos podran conver- I t h e  en readad SI se aplicasen debidamente los nuevm cono- 

El hombre no ha dexnbierto todasiael p a r a e  terreUd 

cimientos P experiencia;. 
Ea el presente articulo. el Dr. Hdjer dwedbe m I~tlVo 

en el i o e  todm im -0s. al nacer. tendrin corno patrimonio I 
I ma vida larga, sana I felle. 

Desde los tiempos más antiguos las poblaciones del mundo en- 
tero han soñado con un paraíso terrenai, rico en ganado y verdes 
praderas y prometedor de una vida pacífica, larga y feliz. 

Durante siglos, los viajeros buscaron este paraíso en las tierras 
tropicales y subtropicales, pero en su lugar encontraron, muchas ve- 
ces, miseria y enfermedades temibles. tales como la lepra, la frambesia- 
o la malaria. Oyeron leyendas sobre las plagas que los dioses envidio- 
sos enviaron para llevarse de una vez a más de la mitad de la pobla- 
ción. Con frecuencia tropezaron con el hambre, e incluso hoy abundan 
demasiado los casos de desnutrición en muchos paises. En todas par- 
tes se encontraron con que para asegurar ia supervivencia de un hijo 
que, llegada la hora, enterrase a los padres, las madres tenían que pa- 
sa? por los sufrimientos de una docena de partos, y morían, agotadas, 
a la edad de 30 años. 

El hombre, lo mismo que los animales. 
Un sueño que se Posee unos instintos y unos hábitos que 
va conviriimdo le mantienen firme D s n m  n nnv 1n m.-. 

~ ._.._._ - - - -  _..- 
en realidad nos con vida, hasta que deja descenden- 

cia. Pero en los últimos cien años, y es- 
pecialmente en la pasada década, el hombre ha forjado para su super- 
vivencia un nuevo Y meior instrumento. es decir 11 rienrii . ~~ ~ ~ - - -  , .- _._..-I. 

Los experiment& cientiücos han dado mayor profundidad a 
nuestros conocimientos y a nuestra comprensión de las cosas, y hasta 
nuestros fracasos J errores nos han servido de lección. 
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Al mejorar nuestros conodmientas, ha  mejorado la salud. En 
un lugar tras otro, la vida humana va siendo más sana y más pmion- 
gada. y se diría que el hombre ha encontrado la manera de convertir 
en realidad el sueño de un paraíso terrenaL 

Pasemos a examinar algunas de las formas en que la ciencia 
ha  abierto estas nuevas posibilidades. LQS medios principales que se 
han utilizado son el mejoramiento de los servicios de sanidad y centros 
d e  salud, el control de las enfermedades y sobre todo la educación 
sanitaria. 

Las futuras madres acuden a los centros 
Qentros de salud para asegurarse de que su em- 
d e  salud barazo sigue el curso normal. Después 

de nacido, el niño recibe los servicios de 
40s centros de salud, que observan cuidadosamente su crecimiento y 
atienden cualquier dificultad que se pueda presentar. Al mjsmo tiem- 
po, visitadoras sanitarias debidamente adiestradas, pertenecientes a 
estos centros. ofrecen ayuda y consejos en los propios hogares. Trans- 
currido el primer año de vida, el estado de salud del niño es objeto de 
un nuevo examen por personal competente. Lo mismo murre con los 
niños de edad preescolar, los escolares y los adolescentes. El profesio- 
nal, con su experiencia, descubre a tiempo las posibles causas de mala 
salud antes de que lleguen a producir efectos perjudiciales. 

La consigna de los servicios de salud pública es la prevención. 
Los servicios de salud pública se interesan por la salud en la 

@dustria, en los deportes y en la vejez. Están siempre dispuestos a 
ayudar y aconsejar a cualquier individuo preocupado por su estado de 
salud. Para todas estas actividades es indispensable realizar un esfuer- 
zo encaminado a mejorar el conocimiento popular en materia de 
,sanidad. 

La educación sanitaria del público wnstituye un poderoso ins- 
:trumento y es de particular importancia para los políticos, los perio- 
.distas, 30s padres y los maestros. 

El movimiento sanitario moderno requie- 
re la labor combinada de un grupo de 
sanidad integrado por médicos, enfer- 

gnipo 
.Sani tar io  

meras, técnicos de muchas clases y au- 
xiliares con los que colaboran también otros especialistas tales como 
.farmackogos, veterinarios, ingenieros, etc. En la actualidad, Casi todos 
90s individuos se interesan --o deberían interesars+ en una forma U 
o t ra  por las actividades de salud pública. 

¿Cómo entran los jóvenes a formar parte de estas g r u P  sani- 
tarios? Los médicos, en general, cursan estudios durante seis años, 
.por lo menos, y si quieren especializarse, los años de estudio pueden 
prolongarse hasta diez. Las enfermeras, después de los estudios e s C D  
lares ordinarios, reciben instNcCi6n durante un periodo de tres a un- 
40 años y a veces mayor si desean especializarse, mientras que el per- 
sonal a h i a r  de enfederia,  después de haber cursado la enS'¿üan!¿a 
-primaria se ha  de adiestrar durante un año o dos. 

Eite personal sanitario está en condiciones de utilizar cowids 
rables conocimientos científicos, pero para conquistar la salud se ne- 
Eesitan todavía más. i s  enfermGades son mucha%, pero el estado d8 
plena salqd no es m&-que uno. 
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uno de 10s importantes aspectos de la 
labor de estos grupos sanitarios ConSiste 
en enseñar a la población hábitos hi%&- 

Las nomas 
nicm tanto los del individuo, como 10s 

de la salud 

de la familia la colectividad y todo 'ei estado. Hoy en día, estas normas 
de higiene se han hecho muy complicadas. He aquí algunos ejemplos: 

Los agentes de las enfermedades infecciosas, tales como 10s Pro- 
tozoos, las bacterias o los virus, se ocu~tan en los seres h e o s ,  en 
10s aiiiniales o en otros huéspedes o medios que forman p s t e  del 
ambiente en que vive el hombre. A la protección de la humanidad 
contra estos organismos se ha dedicado toda una ciencia. 

uno de los métodos de protección consiste en aumentar la re- 
sistencia humana mediante la vacunación. Cada pais debe decidir qué 
vacunas son necesarias y cuándo se han de utilizar. En algunos paises 
el programa de vacunación empieza en los albores de la vida, con la 
vacuna BCG contra la tuberculosis. Más adelante se aplica la triple 
vacuna contra la difteria tos ferina y tétanos, seguida despub de las 
Vacunas contra la poliomhtis y la viruela, Todas ellas se admjnistran 
antes de la edad escolar. En algunas regiones, la vacuna contra el c6- 
!era es la más importante. 

Durante los diez últimos años, en mu- 
Insectos vectores chas partes del mundo se ha venido com- 
de enfemiedades batiendo con insecticidas a ciertos in- 

sectas, tales como el mosquito vector de 
la malaria, para erradicar las enfermedades que &tos transmiten. Una 
de las principales tareas de la Organización Mundial de la Salud ha  
sido iniciar y coordinar las campatias de e5a naturaleza y contribuir 
al éxito de las mismas. La actual campaña mundial de erradicación 
de la malaria, patrocinada por la OMS, constituye uno de los ejem- 
plos más destacados de este tipo de labor. 

Por otro lado, se combate también, con medidas higidnicas, los 
organismos patógenos que se encuentran en el agua, en el suelo o en 
el aire. Muchos de ellos proceden de una persona enferma que los 
expulsa por la nariz o por la boca al toser, estornudar o escup'r. o bien 
se desprenden de una llaga en la piel o de Ws heces del paciente. Esto 
puede ocurrir durante el periodo de incubacion de la enfermedad, in- 
cluso antes de que la persona se sienta enferma, y por otro lado hay 
"portadares de enfermedades" que pueden propagar los organisma- 
patógenos sin Sufrir los efectos de la enfermedad. 

Existen también alrededor de 70 eníermedades infecciosas co- 
munes al hombre y a los animales especialinente los animales don& 
ticos, que se contraen en iorma muy parecida. 

Por COnslWiente. ia higieine es la primera regla de la salud. Hap 
que mantenerse apartado de las secreciones y excreciones. y hay que 
hacer tad0 lo posible para no infectar a otras personas ni'conta-ar 
el medio. 

El estudio de las denominadas "enferme- 
El wmumo do dades carenclales" ha  revelado poco a 
aümenios sanos Poco los diversos ammokldos m e r a -  

les y vitammas que deben est& presen- tes en nuestra alunentación para mantenernos fuettes p sanos.  un. 
que todavia no conocemos suficientemente 6ien la composición de 10s 
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diversos articulos alimenticios para hacer la selección más conveniente, 
sabemos bastante, en general. en cuanto a la manera de evitar la 
subalimentación y las enfermedades nutricionales. Fundamentalmente 
los actuales problemas de nutrición son problemas prácticos de edu: 
cación en lo que se refiere a la dieta, la producción agrícola y el 
transporte. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia ha  prestado 
una ayuda muy valiosa ai distribuir leche en polvo a las madres, a 
los lactantes y niños de coria edad, particularmente en aquellas p e  
blaciones que no obtienen una buena alimentación de proteinas. De 
todas maneras, esto no puede ser más que U M  medida temporal y la 
solución permanente se ha  de buscas en la producción local de ali- 
mentos adecuados. Este es uno de los aspectos de la labor que realiza 
la FAO. 

Prevención 
de accidentes 

En los tirmpcs primitivos. los accidente. 
eran motivados por los animales salta 
les. la violencia humana o las catastrotes 
naturales tales como inundaciones y te- 

rremotos. Aunque estos peligros todavia persisten, especialmente cq 
determinadas épocas y en ciertas regiones. hay otros riesgos para la 
salud debidos principalmente a los adelantos tkcnicos. Entre éstos ?I- 
g u a n  las radiaciones atómicas, que amenazan tanto a las generacio- 
nes presentes como a las futuras, los accidentes de automóvil, los de 
ferrocarril y los de aviación Tambi6n están los amidentes causados 
e n  las viviendas por el fuego o el mal uso de productos quimicos y me- 
dicinas. 

Una de las obligaciones del grupo sanitario consiste en con!wncer 
al público en general y a los legisladores, de la necesidad de adoptar 
todas las precauciones posibles para evitar estas desgracias. Los padres 
también pueden hacer mucho en este sentido. 

Una buena 
salud mental 

Una parte importante de la labor de sa- 
lud pública se refiere al equilibrio y la 
higiene mental. A medida que la vida 
se hace mis complicada, rkulta más 

dificil para los jóvenes ajustar su conducta a ella. No es de estrañar, 
pues, que el número de “niños dificiles” aumente día en día. 

El estudio de las reacciones de los niños. en consultas especia- 
les, nos permite ir aprendiendo a!go más sobre 12 higiene mental. 
Dentro de poco, uno de los aspectos más importantes de la labor de 
los centros de salud consistirá en la divulgación de las principios de 
higiene mental para contribair a que en el individuo se desarrollen 
buenos hábitus mentales. Esta es la Única esperanza de forjar unos ciii- 
dadanos bien adaptados para un mundo unido. en cuyos primeros 
tiempos continuarán siendo numerosas los conflictos de intereses. 

Algunos individuos, que se califican a si 
El personal profesional mismos de rdis tas ,  nos dicen que no c% 
Y u n  mundo nuevo necesario prestar especial atención a los 

problemas sanitarios porque &tos se re- 
solverán automáticamente en el curso del desarrollo técnico y econb 
mico. h una economia bien planeada y prbpera es, indudablemente, 
m8s Mcii evitar las infecciones, la desnutrición y o t m  infortun¡@ 
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que acompañan a la pobreza y a la miseria Sin embargo, esta afirme 
eión ~610 rige para las poblaciones que gozan de instmcuón, educación 
y disdplina 

constniceib de un mundo nuevo necesitara la aYUh de 
muchos expertos, entre los que habrán de ocupar un primer Puesto 
los de la salud pública, pues sólo así se podrá conseguir una vida larga. 
sana y feliz pasa toda la humanidad. 

Entre las organizaciones internacionales que tienen la misib 
de forjar un mundo mejor ocupa un deshado  lugar la Organización 
Mundial de la Salud. Dura& sus diez primeros años de vida im con- 
seguido éxitos asombrosos. Por ejemplo en ciertas zanas del mundo. 
se ha erradicado la frambesia endemiea mediante una inyección de 
penicilina por persona tratada Igualmente, se ha internimpid0 el ci- 
clo de infección de la malaria, en muchos lugares, mediante las Ope- 
raciones de rociamiento de las viviendas y otros edificios con insec- 
ticidas, tales como el DDT, y en varias regiones ya se ha logrado la 
erradicación de esta enfermedad. Resultados así son, realmente, aien- 
tadores. 

Sin embargo, de cara al futuro, es aún más importante la tarea 
de establecer, en todas partes. sólidos servicios de salud pública, faci- 
litados por centros de salud y grupos médicos en número suficiente 
para formar en el público una “conciencia sanitaria’’. Esto requiere 
también el apoyo de los maestros, periodistas y politicos. 

La realización de este objetivo no es ta- 
Los nuevos rea fácil. En cada país los mismos pro- 
problemas blemss se plantean de distinta manera. 

A medida que se erradica una enferme- 
dad Y se resuelve un problema, otros adquieren mayor importancia. 
una vida más Prolongada trae aparejados problemas especiales rela- 
cionados con la vejez. 

La lección que hemos aprendido en estos diez años de progreso 
en salud pública es sin embargo evidente. La salud ha dejado de cons- 
tituir un ideal inaicesible, para’convertirse en una realidad cotidiana 
que está ya ai alcance del hombre. 

* 



Un nuevo Consultorio en 

la Comuna de Renca 

A una slgniiioatlva ceremonia dio logar la h n g u .  
ración, el d h  8 de mago, de M Co~~sulIorIo que coNtüuye 
el oentro de la atención médica de la población de L1 
Comuna de Rencn. En esta waslón, expresaran inkre- 
santn conceptas el senor Director General de Salod, 
DI. Gnillermo Valenroela, ei señor áicalde de la Corn- 
don Mlguel Varas J el Jefe del Centro de Salud No 4, 
Dr. Fernando Cancho, cuyos disorirros insertamos a 
EOnthnación: 

DEL SEROR DIRECTOR GENERAL DE SALUD: 

La mortaiidad lniantil es un índice global muy senslble, del nivel de vida 
de M a  comunidad. Por ello la lnnueneisn diversos factores eeonómiws, so- 
Clales, eulturfdes. entre los cuales uno, es la dlsponibüldad de recorsos m&dicos. 

La moriddad infantil es el problema de d u d  de mayor jerquia en 
nuestro pah. 

El Controi de este problema reqvlere el desarrollo de las acclones Inte- 
gradas de Fornab, Protección y Reparación de la salud; a traves del esfueno 
en equipo de profexionales de diversa formación: el medlco. el ingeniero y los 
b w t o r e s  sanliados; la enfermera 7 las auxlllares de eniermeria; la &tente 
social I la matrona; el dentista y el quimico farmdutlco; el eStsdiStlco y el 
adnlnlatratlvo. 

LB actividad de este equipo técnico adquiere su completa eflcacir trah- 
Jando con la comunidad. promoviendo su organlzadón. 

El conacimiento de sus lntereses y problemas; su adecuada Icrartsnl~ón 
Y le medIclón de las posibiüdades reales de acci6n deben despertar YDB fe en 
SU capacidad de partielpipar activamente en la eonqulsta de su proplo bienestar. 

Al entregar este prlmer consultario prefabrlcada. la Dkedón Qeneral 
quiere des- su politlop en el sentido de dotsr 8 los C e n h  de Salud de 1m 
recumos que le permitan perfecclonar sus actlvidades espedficas s tomar es- 
trecho wntacto con la comurildad para eontzarrestar los factaes ambientaies 
que provocan el alto ri&go de enfermar y mork en nuestro medio, aiectando en 

.especial a los mlembrw más $Wnerable# del grupo familiar, la madre Y el niño. 
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El progreso de la tecnica de In COnStrUCci6n 
en nuestro pais h a  permlüdo la edlffCaClÓi1 
de este ~ o ~ ~ l r n r l o  con gran velocidad Y Un 

50 UnidsdeS de 

bastante menor que los metodos tradi- 
&O lI*O 

clondes. Este co~ult0Tlo se ha IwmtBdo por la Sociedad ElcctrOtécnIca Oe- 
n e d  emno experimentai y dc demOStPBción; su runclonamientn nos permitba 
pmgruar en is planifieaeidn y en la ekeeian de algunos materides pars las 
pr6;íimas construcciones. Es el propmto del Servicio construir unas 50 midades 
de este tipo a lo largo del pais para reemplazar algunos locales inaalubre~ donde 
hoy se atiende, coma para extender 7 desarrailir sus programa en otras &reas. 

confiamos w e  para el derarrdlo de este plan, contaremos con la eoope- 
r iddn de 185 autoridades edllieias locales, corno de los g~upos organbadm de 
cadi eomunldnd para disponer del sttlo donde levantar el EOnSUitario Y P-9 
su habuitacldn. 

AI entregar este primer consultorio a la poblaclón de Rema, a traves de 
su primera autoridad ediliela, nos es muy grato ofrecerle una atención medlea 
de caudad en un ambiente confortable, a1 mismo tiempo, que expresar ml con- 
flnnza en que sabrán cuidarlo en lo lisico Y respaldarlo en sus declslones. 

Ai entregarlo a los funcionarios del Servicio a tradr de su Jefe de CentrJ 
de Salud. =pero que puedan desarrollar su noble tarea en un amblente cómodo 
Y awadable para mclor beneficio de ia poblaclón. 

DEL SESOR ALCALDE DE LA I. RlUNlCIP.ILiDAD DE RENCA 

Sr Director General, Sres. Jefes del Servicm NeCionai de Salud, señores, 

Ai inaugurar el Servicio Nacional de Salud esta Po~cIhIca, ha venido a 
señoras: 

Ilfflai una aspirnelón mUY Sentida de 10s YeCli laZ y una necessldad ImpcrIosi de 
la wmuna. Si blen CS Elerto qUC el SCTViCIO Naelonarl de Salud ha tratado de 
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Bu~nar las dificultades rnaterlules para la atención de 10s enfermos. no es mo- 
nas cierta que ello ha sido pmible gracias a1 tesón y entusiasmo que m fun- 
cionarios nan puesto al servfclo de la coleetivldad. 

Dmante varies años se ha visto como mdicac,  

con enormes dificultades. han desarrollado 
sus actividades profesiansJes, sln las más mi- 

nimas candiclmes que estas BctiYidades requieren Faitaria a un deber de con- 
cienda si en esta Opoitunldsd, ante los jefes superiorff del Serrlcio. no nndierl 
un público homenaje de g~a t i tud  y TeCOnOChLentO en nombre de LOS VeCln&F 
y de la Munleipalldad de esta Comuna, y en forma rnuy ~ ~ p e e b l  de i s  perSOnL5 
mós Lndlgentes de a n e a  al distlnguldo medico Sr. Rolas Aslnbwuaga. 

Nunca olvidaré como Alcalde de esta Comuna. que tengo 13 obllgaei6ii 
de velar poi la tranquilldad y bienestar de sus habitante&, la entereza y perso- 
nalidad del Dr. Rolas AStabUrUaga, cuando por cireullStaneiaS que DO puedo N 
dete inmiscuirme, se dificultd la atención de lar enfermos en Santiago. En esta 
oportunidsd, Sres., el Dr. Rojas demostró una vez más su corazón bien Puesto 
su verdadero sentimiento socm1 por las clases necesitadas, desempeñendo sus 
stivldades profesionales eon una completa resl>onsabilidad de las f l lI lCiOneS 
que le estaban encomendadas. Nunca dejó de asistic a las Polielidcas para aten- 
der B los que wudian en su auaiilo. El Dr Rojas, por m c h 8  de toder C i T C w -  
tandas, poi pderosas que parecieran ser. ha dedicado sus e ~ f u e m s .  sus mejo- 
res energ& n poner a disposiCf6n de los habitantes de esta COmW-a S v i  

ConOeimientOS profesionales y su mayor dedicaei6n. Doy así PUbilcamente 105 
agradecimimtos de la co~porac~ón  que represento Y creo no equivocmne d 

~ e e o n ~ i m l e n t e  vecinal praetlcantes, enfermeras y as1stentCF sociales 



declrio. que lnterpretc el sentir de los vecinos da esta Comma. donde el Dr. 
Rolas ha sabldo adentrarse en lo profundo del c o r d n  de cada hombre. 
mujer o ni60 que ha M d o  la oportunldsd de conocerlo o ser atendido Por 61. 

satMechos estos sentlmientcs sinceros de hi- 
dalga wmprensión humana. deseo valerme & 
is Oportunidad que se me brlnda Para soUcitar 

Necesidad de 

de 105 Sres. Jefes del Semlclo Naclonal de 
pmpupelons 

:salud y en forma muy espedai a su DlrectQr. que asl como ha sldo POslblS la 
.co~~~mcciÓn de esta P O I I C I M C ~ ,  tambibn aspiramos que este edlflcio sea am- 
&ado en condiciones de permitir el iunclonamlento de una sliia dental, que 
.eon el transcurso del tlempo que olala no sea mucho, podamos contar también, 
.wn una sala para atender a las piódmas madres. como aslmismo una sala 
para atender de urgench a tanta gente, asegurados o no, que requieren de una 
atencion rúpida; es una aspiraelón grande Y justa de la Municlpirlidad Y del 
pueblo de Rema que esta Policlínica que hoy se inauwa, sea pronto una Pata 
.de primeros aWdlios que cuente con ambulancias en el número adecuado para 
atender las necesidades de este popuio~ sector; es wnveniente que unidos el 
SeWldo Nactonai de Salud. que tlene la abEgaclón legal de atender a la sa1u- 
,brldad nacional Y la Municlpirlidad, que üene el deber de velar por el blenestar 
.de sus conciudadanos, hagan el mayor de los esfuerm para dar a esta Comuna, 
una Posta que Satisfaga integramente les necesldades de sus habitantes. Estoy 
derio que el Semlcio N a c l o ~ l  de Salud no eseathará esfuerzos para satisfacer 
.esta justa ssplraelón de los veclnos de Renes Y 70 como Alcaide en represen- 
taelón de la Comuna 09 delo formulada esta asplraclón. 

&Tior Director General, 0s doy gradas Poi la deferencla que habéis 
.tenido de haber ordenado ~Onstrulr esta PoUclínlca que es el prlmer paso hacia 
da soluclón deflnitlva del problema d t a r i o  de h Comuna. 

DEL JEPE DEL CENTRO DE SALUD Np 4 NORTE: 

como Jefe loca1 de d u d  del sector Norte de Sanüago, me es altamente 
 ati is lac tor lo reconocer el Progreso que Slgnlfica para uno de los semlclos ~ u e  
dntepran nuestro Centro de Salud. este nuevo edlilclo que hoy se Inaugura y 
d a d e  ha de lunclonsI dentro de unos dias m h ,  el Comultorlo de Renca. Cen- 
tro de atención de la pobtación de esta Comuna 

El 8ervlcio Naclanal de Salud dignamente representado en este =to por 
BU Dlrector General. n a  esta demostraitdo en forma posltlva y re&ta su 
dnte&s Y preocopaci6n por dotar a las comunas de 8erviiios M m m s  modmos 
llevando ai seno de las poblaciones las acciones de miud. al iaellltsr la atend& 
medica Internal, en especid de las madres Y los niños, que no 610 emutugen 
.u0 alto Porcentaje de la 9oblacMn, Sino que adem&, representan el p o w  
'blol6glw Y econ6rmw de la Naclbn. siendo hp~rtsnte mbión del servfb 8u 
huidado Y protffel6n 

Fate nwvo ~nSwtcrl0 ProPorclona una virliosa herrarmenta de trabejo 
,que u ldo  a las acciones de un Persona tecnico Y a ~ a r  Idóneo. hark posible 
llevar a cabo el desarrollo de los Programs de mud. 

Para tal efecto se ha reailzado Un estudlo del Brea de lnfluencla y se 
ban detercalmdo nivelea de atención en conwrdancla con los recw1~01) dlapo- 
iiilbles 
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El Prosrams 
as snlod 

El Programa de salud, que es la sintesis del 
estudio enunciado, comprender& para esta lo- 
caudad: 

1 V  La atenclón del 70% de las madres. lo que significa: 2.714 atenelones 
al año en el Consultorio y 1.883 partas en matenildades; 

3 9  La atención del 10% de los lactantes Y pre-escolares CM un tom de 
28.014 abeiones anuales en el co~ultorio y en el ~ o s p l w ;  com- 
prendiendo eSta9, el control 8 niño sano y marbilidad 

3p La atención del 66.6% de los adultos que representa más o menos un 
total de 816 atenciones domiciliarias. 34346 en Co~ul t rmo Ertemo y 
la o~up~ción de 13 camas con un Promedio anual de 1.430 diis de 
estada; 

49 La atención permanente de un Servicio de Epidemiologia para con- 
trolar las enfermedades transmibles Y prevenir nuevos riesgos pof 
medio de una inmunización oportuna; 

59 La atención de los escolares, a través de un examen de salud a 106 
primeros y keatos años y d examen de todos los -os de marbilidad; 

6V La acción wntinua de serviclos destacados pars el control Y protecclon 
de alimentos, solueión de los problemas de Higtene Industrial, de vi- 
vienda y ohos relacionados eon d saneamiento básico; y 

79 Especialmente. el deSarroUo de Un provama de educación para is 
salud al individuo, B grupos Y a is  Comunidad. 

La lerarquia de 10s problemas nos señalan, como una obligatiun pre- 
ferente. poner el acento en la atención materno-infantil, propósito fundamen- 
tal de este Canniltorio, cuya stencl6n ser& complementada por el Hospital de 
Niños Roberto del &io. del Centro de Salud Santiago Norte. y la Matemidad 
del Hospital Jose JoaqUin nguirre. 

Al exponer B grandes rasgos las acciones que 
Ayoda franca de el Servicio llevar& a cabo en las c o m w  de 
la wmwiidad Rema Y Quiiicura. deseo expresar que. no bas- 

ta 5610 contar con los medlos materiales Y 
un personal idóneo para tener éxito en nuestros prop6sitos, sino que es funda- 
mental, además, lograr la comprensión Y como co~ecuencis la partlelpación 
decidida Y activa de aquellos a quienes pretendemos servir, es decir, necesita- 
mos la ayuda franca de is Comunidad: ya s e ~  D. nivel de sus instituciones Y 
grupos organizados como ia nustre Municfpalidad, las fuerzas de orden Y segu- 
ridad, el Msglste"" 1% cruz Rala, el cuerpo de Bomberos. las Asociaciones de 
empleados Y obreros. los Boy scouts, los clubea deportivos, ete., ya sea la mima 
masa ciudadana. debemos wntar con su apoyo Y comprensfón permanentes: 
sue vean en este $emieio un blen comiin; que wnozean nuestras formas de 
trabajo y el tipo de atendones que se ofrecen: que colaboren eon d personal 
Y atiendan sus lndlcaclones y consejos: que eoncurran oportunamente a sus 
controles y que contribuyan a sostener y Bumcntar la calidad de las atenciones. 
como asimlsmo la capacidad del local para SatfSfaCer 8* las necesidades de 
salud de toda esta Comunidsd. 

Con el trabajo entusiasta del nuevo Jefe de este Consultorio. Dr. Cnrrssu>, 
ayudado por el equipo de salud, y mediante d estimulo permanente de todos 
Uds.. estamos seguros de poder reaürar ei programa que hemos señalado. 

Finalmente deseo expresar B nombre del Personal Y del mi0 Propio nues- 
tras BgradeElmientOS a las autoridades del Servicio, a la ilrma constructora, 
a los obreros y a todos los que hicieron posible la materiaiizsei6n de esta obra 
que hoy innuguramoa. 



Programas Cooperativos de Salud entregan 
equipo para Higiene, Seguridad y 
Medicina del Trabajo 

~ i ~ ~ w  de fomento y proteccián de la salud de una 
comunid~ puede considerarse compieto si prescinde de una actividad 
orientada iac ia  la protección del individuo en trabajo. con  una Pobla- 

industrial y minera que excede de 1.400.000 individua que dedi- 
can a su trabajo cerca de un tercio del total de su V i d a  de addto,  el 
servicio Nacional de Salud no podia por menos que prestar a este Pro- 
blema una atención preferente. 

para materializarla, ha organizado, en las Zonas de mayor den- 
sidad industrial y minera, servicios especializados en que trabajan en 
equipo, médicos, ingenieros y técnicos. Además, como u n  medio de 
mejorar la calidad de los servicios prestados, ha obtenido la colabora- 
ción del Instituto de Asuntos Interamericanoc, la que h a  sido propor- 
cionada, desde 1952, en forma de expertos, becas y equipos de tenen0 
y diagnóstico. 

La entrega oficial de un conjunto importante de estos últimos, 
por un valor aproximado de 15.000 dólares dio motivo a una breve 
ceremonia celebrada el 13 de abril pasado. En eila el Dr. G. HOWaTi 
Gowen, Director de la  División de Salud de la Misión de EE. W. en 
Chile. se refirió ai interés de la Misión en la promoción de estas ac- 
tividades y respondió el Director General del Servicio. Dr. Guillermo 
Valenzuela Lavín, quien aludió a la importancia de los programas de 
cooperación internacional, agradeciendo la importante contribución 
que representaban los elementos adquiridos y la magnífica cwperación 
del Punto Cuarto a través del Proyecto 49 que se había tmducido en 
equipos para tratamientos médicos, instrumental de Rayos X detec- 
tores de ambientes industriales, libros y becas, las que habian permitido 
perfeccionar sus conocimientos a siete funcionarios hasta el momento. 

Finalniente. el Jefe del Sub-Departamento de Higiene Seguridad 
y Medicina del Trabajo, ingeniero Victor Plaza se refirió‘ a la t- 
cendencia que ha tenido la contribución de la h i 6 n  de E E . , ~ .  en 
Chile para e1 progreso de estas actividades en el Servicio Nacional de 
Salud. caliiic&ndolas como excelente ejemplo de colaboración inknia. 
cional. El texto de lo expresado por el ingeniero plaza es el 

“La justüicación y9 en cierto modo el éxito de los Programa de 
Cooperación internacional Pueden medirse‘ por ei arraigo y el grado de 
permanencia que ellas adquieren en los países e instituciones en que 
el programs. se desarrolla. 

Estos programas de fomento y protección de la salud del traba- 
jador se iniciaron en 1951 a iniciativa de la Fundación Raclrefeller. Ya 
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ai año siguiente, la experiencia recogida hacia imperiosa la necesidad 
de contar con expertos que orientaran la acción de los entonces ~SCB- 
sas profesionales disponibles. Como una forma eficaz de proporcionar 
esta asesorfa, le propia Fundación y el Servlcio Nacional de Salubridad 
solicitaron y obtuvieron del Instituto de Asuntos Interamericanos la 
asistencia técnica requerida. Finalmente, en 1952, el Instituto i n c o p  
ró a sus programas permanentes el Proyecto Np 49, para la promoción 
de higiene, seguridad y medicina del trabajo, que continúa vigente y 
cuyos resultadas se materializan hoy en la entrega de estos equipos. 

El desempeño de la Jefatura del Proyecto 49, para la cual me 
deslgnó el Servicio Nacional de Salud. me ha permitido vivir, tal vez 
con más intensidad y continuidad que nadie, el nacimiento y el des- 
arrollo de estas actividades. 

Y, aunque sea en forma muy breve, no 
quiero pasar por alto esta oportunidad 
tan propicia para rehacer ei camino an- 
dado. 

Al iniciarse el Proyecto 49, éramos sólo tres profesionales los 
que. mediante contrato mes a mes, iniciábamos -nos iniciábamos m i s  
bien- en estas disciplinas. 

Los recursos materiales eran nulos. el personai adiestrado prác- 
ticamente no existía, no contáhmos con laboratorio. no se habia pro- 
ducido integración funcional alguna entre médicos e ingenieros y la 
especialidad de seguridad sólo existia como una responsabilidad legal. 

En 1958 las cosas han cambiado. El Servicio Nacional de Salud 
tiene ahora en su presupuesto ordinario 15 cargos de ingenieros, 16 

La gestacián de un 
Servicio 
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cargos de técnicos de seguridad y 27 horas médicas y 10s prOfesiOnSlB 
que los ocupan tienen, en una proporcion impo-te, la e s p e c i a .  
won necesaia 

Se cuenta con un laboratorio bien equipado, los profwonales 
tieQen elementos de movdizauon e mtnimentos de terreno, Y? pnieias 
al aporte que hoy rewbimos los médicos cuentan con algunos de Im 
elementos m8s importantes para el estudio y diagnóstico de las enfa- 
medades profesionales 

Parece justo y necesario, entonces, des- 
Contribución tacar la participación que en este Pro- 
interamericnna ceso le ha cabido al Instituto de Asuntos 

interamericanos. 
y, al hacerlo, nos encontramos que la contribución del Instituto 

ha llegado mucho más allá de ia mera adquisición de equipo, Por va- 
lioso y útil que ello sea. 

Partiendo de ia premisa que sólo es posible Y económico cons- 
truir sobre cimientos firmes, el instituto ha concedido ya Siete becas 
que han permitido a otros tantos de nuestros profesionales adquirir 
la especialización que estas disciplinas requieren. Por otra parte, no  
podemos olvidar el trabajo realizado en conjunto con expertos del ins- 
tituto como William Mc Quay y el valor de la experiencia que nos han 
transmitido y continúan transmitiendo hombres de la calidad profe- 
sional y científica de John Bloomfield, el Dr. Adof Kammer y Arnedée 
Landry, cuya colaboración también ha sido posible gracias a la contn- 
bución del Instituto. 

Y aqui es donde cabe repetir lo que expresara al comienzo. Gra- 
cias a los esfuemos concertados del Servicio Nacional de Salud y del 
instituto de Asuntos Interamericanos, se ha organizado en Chile un 
Organismo con personal y recursos con funciones propias bien d a -  
nidas, firmemente arraigado en la &tnichira administrativa y técnica 
del Servicio Nacional de Salud y con una actividad programada que 
está claramente definida. 

Una actividad que ni es esporádica, ni depende del entusiasmo 
de uno o dos individuos, sino que esta incorporada definitivamenk a 
las funciones regulares del Servicio Nacional de Salud. 

Una actividad, en fin que por incidir en el fomento y la pro- 
tección de la salud de un se& tan importante de la comunidad comb 
es el individuo en trabajo, ha pasado a constituirse en imprescindible 
dentro del conjunto de las funciones del Servicio. 

Pareceria, entonces que se está cumpliendo con I= premises 
fundamentales que nos Pianteaban hace algunas días en 18 Saciedad 
Chilena de Salubridad el Dr. Gowen y el m. Homitz. 

Utilizando los mecanismos reguiares del Senicio y con jn- 
apreiable concurso del Instituto de Asuntos hteramericmos en a- 
pertos, becm y equipo, se ha Promovido el desarrollo de acti.uidades que 
son 1% respuesta a una necesidad orgánica de h' comw&d a la que 
se trata de servir y que constituyen por eo, un excelmk 
ejemplo de colabora&n internacional>:. 



Inauguración de los Cursos en 

la Escuela de Salubridad 

la manana del lunes 17 de marzo tuvo lugar la 
cursos de 1958 en la ESCUBIB de Salubridad de la Uiuueriidad do 
cursos corresponden a Especialistas en Saiubridad, ingeniero 
pervislón. Educación y Administracion en Enfeimeria, Estad 
Sanitarias. AdministracLún y EducaCiOn en Salud B eilm CODC 
nos un cincuenta por clento de medlcos y otros piofesion 
1- paises latinoamericanos. 

El Dlrcetor Subragante, Dr 
Abierta a toda una brew improiisaclon qu 
América Latina la bienvenida a 10s alimnos 

!e en cstas tennillor. "nucs~ra Escuela. qud 
hoy Inaugura su 159 año de fUnCionnmicnt,o Con 5 CUTSOS difercntcC entre e!108 

el de especialfitos en Salubridad es de prlneipios. tecnic?s y metodos 9oe C O T -  

trlbuyen a formar B io5 diversos prOfeSionnlPS que trabaian e n  eouipn Est6 i l l -  

cede en pocas actividades humanas en eieda tan extensa y e$ gl ia  ioSiar i l  

aienelbn ~ntegral en Salud Publica. con w s  cuatro fazes interre!2rlonad2S 91 
prevención. fomento. reparaclon y rehabilltaclbn de la salud 

''Nuestro obietivo, más que el mdlTidu0. es la iioii:unidad Tnmbien nos 
p r c w u ~  que el alumno tenga nociones clam$ de Medicina AdmmLstretlYa ron10 
inanelo de personal. piesupuestos, orgaIllzac1on para aplicar la  técnica etc . esto 
es un problema mundlal y e n  espeeid de Latino America Dar riinOcimiel~tn3 
básicos sólidos aplicables al estudiante para que este piense Mmc2 se w ~ i i e  
dar recetas. pero si prin~ipm generales para aprovecharlos en !os problemn? 
cambiantes de cada momento La prictlca presenta problr 
lares, pero easi nunca idénticos; $1 
tOnCeS manuales ad-hoc. De ahí qu 
seminarios. ioros, reuniones, ete NO 
samlento, reíoluciones. Por lo t a n b  
cs tener alumnos capsees. que puedan  aplica^. como ex-~Iumnos. a sus diversni 
problemas estos pnncipms y metodos de acuerdo con su personalidid y Is$ ci i -  
CUlLStanelaS en que les corresponda actuar ell la rcalidad Nuestra Escuela r S  

Por esencia de pensamiento, de análisis. de cambio de ideas 
"NO debe olvidarse que nuestros profesionales trabapn eon ma.ms huma: 

nas a lis cuales debemos servir en f m i a  n veces anonlma quc en madones 
nl comprenden PBrelalmente 10 que se les desea hacer poi su bienestar. pelu 
nadie que recurra a la comunidad en busca de apoyo para sus reallzsciones. 
creo que salga eon las manos vaeias. si Sabe promover el espiritu pr4ctic0 c 
ldeaüsta del hombre. 

mulo de la presencia de los autoPldsdes presentes: deseandoles a todm l W  *I-- 
"Agradecemos 8 nombre del personal docente y administrativo, eI esti 

nos el mayor exito en su aprendizaje, y, en particular. B los extranjeros Chile 



e28 B O L E T I N  

ea acogedor y aq,,j se les reclbe con los brasas abiertos; solo anhelo que re- 
cuerden al p& con deeto y emociiin. y que la Escuela sea también, una etapa 
impartante en la iormacldn de cada cual, -to en 10 S C ~ W  como en la eme- 
rlencia de trabajo". 

~n nombre de 10s ex-alumnos de la Bcuela, 
Disc- de 1111 medlco D ~ .  c ~ s t a v o  manes pronunel6 el SlgUlente 

señores Dlreetorea de le Escuela de 
salubddad. sr-. m r w r e s .  Sres. ~umnos.  compañeras: se me ha encargado 
la honmsa misión de daros la blenvenlda. Por la CIrCuUStanCia de haber slda 
alumno de esta Bseuela, en el cursa de Especlalldades en Salubridad, dictado en 
el año reclh parado. Con profunda satlsfacclón lo hago, aun cuando tenga 
escasos medtos como p u a  poder representar en esto8 momentos a mis conas- 
~Ipulos venidos de muchos paises de Latlnoamérlca, y que ocuparon tamblen 
estas aulas durante el año 1957. 

Hace justamente un d o .  y seguramente con la misma emocl6n que os 
embarga en estos momentos. era espectador en una ceremonla de recepcl6n 
como a Is que asletis. mdcado de m b  compañeros de entonces. Al Igual que 
vosotras. habiamm dejado. alguno8 en su patrla lejana. nuestras activldades 
médicas. para acudli hasta est8 muela en busca del perleccionamlenin y la 
esppecilallzación en Salubrldad. Como bagaje cada cual traia su propia ape -  
rlencia. pero en la mayoria polarizada o unilateral, ya fuera en el campo de la 
medlcina asistencial. preventiva o adminlstratlva. Blen sablamos que la -cuela 
nos enseñaria a mirar la medlclna bajo el punto de vista de la Salud Pública, 
en su eoneepcliin Integral de protecclón, fomento y reparaci6n de la salud. 

Tamblén vllumbrábamos que esta Escuela deberis emplear mbtodos pe- 
dag6glcos modernos. necesarlamente destlnadas B la educación de adultas, es 
deck destinados a enseñarnos B nosotros, lndlVldUo8 ya moldeados en nuestra 
Permnalldad. 

Es fkll comprender. que este hecho slmlflca el msyor eseallo en uno. 
EBcuela UnlversltBrIa para post-5sduados. Es muy probable que entre nomtros 
al lgUd que en sfios anteriores, haya alumnos que dada la Jeruqula de 
gos 0 lefa*as. estan acostumbrados a impartir 6rdenes y ser obedecidos: 
a elercer la dacenela Y por iiltho, aimnos que han perdido 
tudlo regular Y controlado. 

embargo. nada de esto significa un escolio Insalvable. 8-h con des. 
Prenderse en derto grado. de nuestra personalidad anter~or y adoptar 

em'xlOneJ. a este régimen de enseñanza, que aunque =da 
novedw. dada 18 multlPUc1dad de disciplinas J ~ o - ~ l ~ t o s  que 

neCeaaIiamente deben abordarse. 

C X - ~ l ~ ~ O  m u r s o :  "señor Decano de la Facultad de 

h&bth del 
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En un prlndplo suele hacerse dliidl se@ las Idem expicsadas en tér- 
mlnos proplos 8 lss CiendaS Mclales Y sdministratlvas, por el hecho de haberse 
mandado con snterlorldad Solamente las expresiones proplas de las elenclari 
blaló(llcas, de la patolosfa Y de Is terapéutica: sin embargo muy pronto se Ue- 
Ban B conwer y manejar aqueuas expreslanes con clarldad e incluso, iiuldez. 

Nada ea diiicU, slempre que el aprendizaje se tome can entuslasrno, Y 
dejando a nn lado I& lndiierencla o 10s sersanallsmos egaistss. 

Y e8 asi. de lo que etoy clerto. q w  COD el correr del tiempo. sueedera 
en Y D ~ O ~ ~ C B ,  Io mamo que en muchos alumnas que han pasado por esta escuela. 
que no desean dtdanclarse de ella; quleren continuar colaborando, porque ha 
llegado a adentrarse tantc en nuestro espiRtu. que se nos hace dlfiell. un* vea 
egressdos. que nw llamen ex-alumnos 

Hace mug poco tiempo dejamos estas aulas. La mayoria de nosotros Io 
hlzo con el sentimiento de haber cumplldo una jornada, que aunque dura, se 
perpehmra en nuestro recuerdo y también en nuestios afeclm. Sajimos con ia 
satlslacclón de haber adqulrido muchos conacimientos nuevos, que una vez ci-  
mentados. nos perailtlrbn. mediante su aplicación perfeccionada. abordar lni 
complejelss funciones de la Salud Públlea, a que la miyoria de nosotros est6 
dedleado. As1 marcharemos llenos de eonflanza. tras el Ideal de lograr la defensa 
y comerv'aclón de la salud integral del capital humano. en nnestra sociedad 
actual. 

Alumnw, compaleros. Os doy la bienvenida, Y con ella deseo que vuestro 
paso poi nuestra escuela de Salubridad, 01 sea siempre grato Que vuestm 
aprendbje este aempre lleno de optimismo. Que relne entre prolesmes Y a l m -  
nos mutua y fraternal comprenslón. Y asi pariarhn los dias IIcnm de aiepria. 
sln que tengals que envldlar B aquellas escuelas que preconizan la enseñanza en 
medlo del regocqo del canto, por ser la expresión m& v l ~ a  del espúit" del 
hombre. 

Una nu?& ejercitada es guia má.5 va7ioioso que el gnio y fa 
8BnSibiidad.- sc- 



Comunicación de la Oficina Sdtana  
Panamericana sobre resultados de la 
Campaña de Vacunación 

Con lecba 3 de abril se recibió en la Sub-Direcolón 
Normativa del Serviolo, Is slgalente comunicaci6n del se- 
ñor Repreatante de la zona VI de la Oficina Sanlta- 
r& Panamericana, Ofidna Repional de la Organizaelón 
Mandial de la Salud. Dr. Emilio Bodnik: 

“Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta nota del 28 de 
marzo último, por medio de la  cual me anuncia la terminación de la 
campaña de vacunación BCG, remitiendo al mismo tiempo las úItimaS 
estadísticas de este trabajo. 

Me complace sobremanera que los objetivos de este programa 
hayan sido alcanzados, y quiero en esta oportunidad expresar a usted 
nuestro agradecimiento por su vaiicsa cooperación para mantenernos 
informados sobre la marcha de las actividades, a la vez que felicitar 
por su intermedio ai  distinguido grupo de sus colaboradores que par- 
ticiparon activamente en su realización. 

Es igualmente alentador saber que, como subproducto de esta 
campaña, se ha alcanzado un alto número de vacunaciones antivarió- 
licas en zonas que, como usted lo dice, no fueron visitadas por las es- 
tructuras locales, asunto que consideramos del mayor interés, Bpe. 
ciaimente con relación a la campaña continental de erradicación de 
ia viruela. ‘ 

Agradeciendole mwamente la colaboración prestada, hago 
picia la oportunidad para renovar a usted los sentimientos de mi ma- 
yor consideración”. 



Se puso término a la Campaña 
de Vacunación con BCG 
en el medio rurai 

Como estaba Previsto. el 15 de marao se ha puesto tér- 
mino a la Campaña BCG Rural. cumpliéndose la IItirru 
etapa en la provincia de Arauco. 

Las labores correspondientes a 1958 se reiniciwon en Concep 
CiÓn, el 13 de enero. Como de costumbre, el 21 de diciembre de 1957 
se efectuó la reunión preliminar con lar Autondades de la provincia. 
Para dar a conocer los propósitos y objetivos del Programa y su plan 
de trabajo, inclusive la información sobre calendario y horario, tecN- 
C a s  de divulgación sanitaria y de la vacunación propiamente tal. 

Esta reunión, celebrada en la Intendencia eon participación de 
los principales representantes de las diversas Instituciones civiles y 
militares, organizaciones y actividades de la provincia. concitó el in- 

terés y la participación activa de los asistentes y, por su intermedio, 
se obtuvieron las facilidades necesarias. 

En la provincia de Concepción se sobrepasaron los objetivm. a 
Pesar de la époea de vacaciones escolares y el auge de las actividades 
agriCOlas propias del verano. 

La comunidad respondió ampliamente a los requerimientos de 
la campaña, obteniéndose su asistencia en número mayor a lo pro- 
gramado, aún en áreas diitciies, como son las poblaciones mineras. 

hi total se efectuaron 13.932 reacciones de Mantoux y 27.834 
vacunaciones BCG; personal de la Zona realizó 38.580 VaCUnaCiOneS 
antivariólicas y 12.550 tratamientos de ectoparásitos. 

La Jefatura Zonal demostró el mBs amplio espiritu de coopep  
ción y otorgó todas lar facilidades de local, personal y colaboración ad- 
ministrativa. io que redundó en el mejor desarrollo del trabajo. 

Las otras dos provincias que in tepan  la jurisdicción de la X N  
Zona de Salud, Bío-Blo y Arauco, fueron abordadas sucesivamente y 
sin interrupciones, repitiéndose las reuniones preparatorias y los con- 
tactos con las autoridades pertinentes. 

En Bio-Bío se realizaron 44.361 reacciones de Mantoux Y 19.918 
vacunaciones BCG. 24.889 vacunaciones antivariólicas y 1.767 desui- 
sectaciones de perkonas. en Arauco 28.698 reacciones de Mantoux, 
11.612 vacwiaciones BCG, 9.524 vaCunaciones antivariblicas y 3.103 
desinsectaciones antipediculos. 

- 
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resumen durante 1958 se hicieron 146.991 reamknes 
R~~~~~ de Mantonx'y 59.364 vacunaciones BCG. 10 que da.un to 
de1958 tal de 1.016.472 personas examinadas por reacclon de 

Mantoux y 519.384 personas vacunadas con BCG. desde 
la iniciación de la campaña. 

~n cuanto a otras acciones cumplidas con la cooperación de 10s 
organismos locales del Servicio, se hicieron 315.860 VacUnaeiOneS anti- 
varióücas y 113.251 tratamientos he ectoparásitos. Esta labor tiene el 
más alto valor, por cuanto en muchas provincias alcanzó a pobladores 
de Areas apartadas que no están siendo abordados por los elementos 
propios de las Zonas y que, por lo tanto, no reciben los beneficios de 
una labor de rutina en protección de la salud. 

El éxito del Programa de Vacunación BCG, apreciado a través 
del cumplimiento de los objetivos numéricos, se deben en gran parte al 
buen rendimiento del equipo, al sentido de responsabilidad de los edu- 
cadores sanitarios que tuvieron a su cargo la planificación y progra- 
mación en el terreno de los sitios de vacunación, a la disciplina que 
las enfermeras supervisoras supieron imponer y al adecuado manejo de 
los fondos. 

Parte importante cupo también a los Jefes de Zona y Centros 
de Salud, directores de Establecimientos, enfermeras y auxiliares que, 
en una u otra actividad, pusieron su entusiasmo y contribuyeron al 
mejor rendimiento de la Campaña. 

Todos ellos, personal propio del Programa y personal de las 20- 
nas, pueden sentir la legitima satisfacción de haber contribuido a una 
obra de positivo beneficio para el país. 

Se han visto compensados, p a  lo tanto, los esfuerzos 
Esfuerzos realizados por el Servicio para el estudio, financia- 

compensados miento y realización de este Programa, que sin du- 
da representó una de las acciones de mayor enver- 

gadura efectuadas en el medio rural. 

y estudiar 10s mecanismos para mantener, tanto en el medio urbano co- 
mo en el rural, las tasas de protección contra la infección tubercuosa 
mediante la vacunación con BCG de 10s porcentajes adecuados de 
anérgicos. 

Comesponde a las Jefaturas de Zonas continuar este 

* 



Informe sobre el estado actual de la 
Vacunación BCG y propone plan para 1958. 

1. Vacunación BCG. Ru- 
Circular NV 1264, ral.- Se ha dado tér- 
24 abril de 1958. mino el 15 de mano u. 

la campaña de vacuna- 
ción con BCG. en el medio rural. La cifras 
pi-ovisorias del trabajo efectuado se pre- 
rentan en la Tabla siguiente. Un estudio 
dctenido será efectuado más adelante y 
comunicado oportunamente: 

T A B L A  NP 1 

Programa BCG. Rural 
(10 - 3 58 a 15 - 3 - 58) 

Pia"i"i,. 

T o t a l  
Cvquirnbo 
*eoncigua (', 
vnipnraiso í 1 
sunt i sgo  ( * ,  
O'Higgins 
Colchays 
Curie6 
Talri 

i" d. Man,"". 
..ali*rdoi 

1074.407 
18.116 
14.480 
50 755 

60.650 

59 014 

31 423 
79.817 

38.241 
51.293 

17.444 
89.255 
T3.932 
44,361 
28.698 
63.951 
113.395 
81.116 
42.744 
42.716 

SDl-e"te 
6rees mialea en que, de a i w  
iarmicianes de los Jeies de 
Salud. los niveles de vacunne 

Yo<"nlrionii 
8 .  C. G 

518.715 

7 239 
23.008 
11 171 
10.935 
31.472 
18.226 
29.101 
20.861 
8.828 
45 913 
27.634 
19.918 
11.612 

56 032 
15.842 

16.111 

ete-i"a*laS 
Con In! I". 
Centras de 
eran bajos. 

-~ 

39.470 

30.090 

24.460 

2. Vacunación urbana.- En la tabla si- 
guiente, NQ 2, se presenta el número 
de Mantoux y BCG. efectuados en el 
medio urbano basta el 31 de diciembre 
de 1952, por provincias: 

T A B L A  No 2 
Programa BCG. Urban 

ív - 51 B m 

P,*.,"<i. 

- " 
:- 
:d I 
-i : 
* m  ; - 
2 i L  5.:: 
L -3 

"I? : : z = :  : S E  

58 539 
2.961 
5254 
420 
877 

9.681 
17.506 

3.018 
1.169 
1.680 

43-1 

8.814 
9 728 

1.545 

1.984 

3.131 
928 

< -  e .  

m>. 

*,= 

& 

79.180 

3.096 

1.330 

- 

- 

3.502 

~ 

~ 

2 265 - 

DI Provineias 
>2 I - 
p: 
D y  - 
m -2 
"L _ D  L - 2 3 -  m".- 

9 f: 
m c  ..-- 

< -  E .  

__ 
429 914 
11.455 
16 136 
8.934 
18.396 
5.765 
55.332 

8 639 
466 

8 591 
8.943 
2 978 
7 395 
8.815 
43.426 
1.141 
8254 
3 lli 
15.654 
8.029 
7.6P8 
5.254 
3.304 
1.182 
6.452 

164 380 

- 
3. Las vacunaciones efectuadas 

- - _  
iq D.€ 
G o  - 
:a : 
" I ?  

-;a * 

& 

l i  i 
* - .  ---- - .)= z 2 : :  

558 583 
14.422 
21 390 
9 354 
19 273 
15.447 
72.838 

%3 660 
11 657 
1635 
10 211 
12 0'29 
3 112 
8 725 
I7 659 
53.154 
1111 
9 799 
3.414 
17.638 
11.631 

6.182 

i 162 
8.717 

10 739 

3 304 

- 
vante 

1952 y 1953 en el medio urbano no se 
han computado oficialmente, pero se 
calculan aproximadamente en 12O.UOO 
por año. Las realiwdas durante 1955. 
1956 y 1957 están publicadas en detalles 
en los Boletines "Atención Médica y Pa- 
mmM1ca de Consultorios Externos" 
del Sub-Departamento de Bioestadísti- 
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ea en los años mrrespondientes. bajo 
el iubro "Labor epidemológica por Zo- 
nas y Centros de Salud" 

En resumen, la labor habitual o de 
rutina de las organmas del Servicio en e1 
medio urbano. se expresa en total en h 
Tabla No 3, obtenida de las fuentes men 
ciouadas 

T A B L A  W 3 

4. Probables niveles de vacunación en el 
medio uFbano en marzo de 1958. Hasta 
dieiembre de 1952 existe una informa- 
ción muy aproximada de la proporción 
de anérgicas vacunados en cada coh- 
de la población del medio urbano. Estos 
dabs se ahservan en la Tabla PIP 4. 

T A B L A  hm 4 

R O P O r C i h  de AnérKiicos Vaeirnndas con BCG. 
par año de iiauimieiito. al 30 de diciembre de 

I%?, en el medio Urbano 

1952 
1951 
I 9 5 0  1 2.5  ; :; 1 l:Q 

1 I ;; 1 9 4 8  1 10-12 
1948 
1947 , 5 - 6  1 15 ::::: 
1 9 4 6  I 6 - 7  23 13-13 
1 9 4 5  , 7 - 8  1 38 1 14-15 

De Sa Tabla podemos inferir que los 
niños de edad pre-eseolar en diciembre de 
1952 heron vacunados en proporciones 

muy bajas. niños, actualmente. están 
comprendidos entre 8 y 15 años de edad, 
es decir, en pieno período escolar Y en la 
epoca de mayor exposición a la infección 
virulenta. IA baja tasa de vncunaciones 
alcanzada en dios en 1952 68 d e b  haber 
reducido & aún por la pérdida del efecto 
de la vacuna que se produce con el tienipo, 
de mMtn que si sobrc ellos no se ha efec- 
tuado una acción ulterior su tasa de vatu- 
naciones. en este momento. sería del orden 
del 10 al 15% de los adrgicos. 

Las vacunaciones hechas entre 1953 Y 
1957 110 han sido eatudiadas por grupos 
de edad, por falta de iuformaci&n, pero 
por cáleuios indirectos se presume que só- 
lo una park de ellas ha sido efectuada en- 
ire escolares, lo que se estima en 40.000, 
55.000 > 33.000 vacunaciones por año, res- 
pr-crisarncnte, cifras que no influyen la ba- 
ja tasa mcricimada. dado el gran volumen 
de la poblrci6n an edad escolar. 

En coxluaon. es muy posible que, en 
genaral. sólo uni reducida proporción de 
los escolat.¿r. aiiérgicos en el medio urlxrio 
&ten prcrmnidos, hecha ser10 que invalida 



Forma en que se financian los Servicios 

de Seguro Social y Nacional de Salud 

Em anz Informielon oficial. los Sei<.ieiis Vac!<)nal d- 
Salad J Seguro Socinl, die.oa a tunoeer pcr la p r e n n  

los benetleios qoe alorgnn 3 IDS imnoncnteS obrerm 
1- siguicnira dI'ip0siCiu"ii i C i i l t i l . 3 5  ail iiri~inciimlenlo d e  

I -APORTE PATRONAL: los patro- 
nes, cualquiera que sea la actividad que 
desarrollen, que ocupen obreros en las 
Idenas a su cargo, deberán hacer a l  Ser- 
i 'cio de Seguro Social, las siguiente 
posiciones. sobre la base de los sal 

en: a )  12 por ciento para costar  
nies berieiicios: 

nilones de invalidez total y pa:- 
eiisiones de vejez: PensioneA t e  
'italicia y temporal; Pension-n d- 
d; Reajuste anual de pensiunss, 
mortuorias; Ventas de casas. 

tamos de habhtacion de casas, Coq- 
'dad de la previsión y asignación PA- 
ilos de pensionados. 

b) Asisteiicia médica para el iniponen- 
te que incluye tratamiento médico y qui- 
i urpico y atención dental; Atención me- 
dica para su cónyuge e hijos menores dc 
15 aiios, Atención médica para los pen- 
qionados; Pagos de subsidios de enferme- 
dad; Medicina preventiva y maternidad. 
Las aseguradas tendrán derecho a reci- 
b?r durante el embarazo, parto y despues 
de éste. asistencia médica e igual dere- 
cho teiidr&n las cónyuges de asegurados. 
L3 madre que amamante a su hijo ten- 
d r i  derecho a alimentos suplementarios, 
O. en su defecto a un auxilio de lactancia. 
LOS beneficios indicados en este último 
párrafo $e otorgan por intermedio del 
SEI i'icio Nacional de Salud. 

b) 18 por ciento para costear ia as¡;.- 
nación familiar obrera. 

c) 2 por ciento para financiar la in- 
drmnización por años de servicio y el 
a d o  de cesantia. 

En total, los patrones contribuyen con 
un 32 por ciento de los salarios que pa- 
gan a sus obreros a costear los benefi- 
cios indicados anteriormente. AI porcen- 
taje aludido es necesario agregar. que en 
ei momento de la compra de las estaai- 
pillas los patrones pagan, ademas un 0.75 
por ciento para el fondo de construccio- 
nes escolares y un 2.5 por ciento a bene- 
!xi0 fiscal. Estos dos úitimos porcentajes 
los recauda el Servicio de Seguro Social. 
pero no mcrementan su patnmonio, sino 
que ingresan en arcas fiscales. 

z.-Descuenios del salario de los obre- 
ros.-los obreros también contribuyen u. 
financiar los beneficios que los favorecen, 
cn los porcentajes que se indican a con- 
tinuacion 

a)  5.5'. para costear los beneficios in- 
dicados en el N.o 1 letra a ) ,  y 

b) 2 ' ;  para costear la asignación fami- 
liar. 
hi total, el obrero impone un 13'; 

de los salarios que percibe. A dicho por- 
rentale debe agregaise un 0,25', que or- 
dena la Ley 11.766. que incrementa el 
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fondo destinado a construir y reparar lo. 
cales escolares. Esta Úitima cantidad la 
recauda el Servicio de Seguro Social, P* 
io quien la percibe e invierte, en defini. 
tiva, es el Fisco. 

3 . 4 b r e r o  independiente.-los obre- 
ros que trabajan por su cuenta, como los 
artesanos, artistas, pequeños industriales, 
pequeños comerciantes, fijos o ambuian- 
tes o personas que realizan oficio o pres- 
tan servicio directamente al publico en 
calles, plazas, portales o almacenes y que 
perciben una renta hienor  al sueldo vi- 
iai de Im empieados particulares de 
Santiago, estan obligados a hacer impo- 
siciones en los porcentajes que se indi- 
can, las que les otorgan los mismos de- 
rechos que a los obreros apatronados, 
menos asignación familiar e indemniza- 
ción por años de semcios. 

a) Aporte del obrero independiente: 
10% de su renta, que en ningún caso 
puede ser superior a un sueldo vital 
anual de los empleados particulares de 
Santiago, N inferior a la cuarta parte de 
dicho sueldo vital anual, 

bj Aporte de ia obrera independ*=: 
io;,; de su renta, que como mbximo al- 
canza a un sueldo vital de los empleados 
particuiares y como múiimo, a la octava 
parte de dicho sueldo Vital. 

4.-Descuentos que se efectúan de 18s 
pensiones: 

a) 5% que da derecho a los pensiona- 
dos a atenci6n médica y cuota mortuoria; 

b) 5%. para asignación familiar; 

c) 0.25% para construcciones escola- 

d j  impuesta de la Ley de Timbres, Es- 
tampillas y Papel Sellado. 

5.-Descuento que se hace de la asig- 
nación familiar: Por disposición de la Ley 
12.462, de 6 de julio de 1957, las asigna- 
ciones familiares que paga ei Servicio es- 
t i n  afectas al descuento del 5 5  que re 
destinará integramente a la adquisición 
de leche y alimentos terapéuticas para 
darlos gratuitamente a los hijos de los 
asegurados. 

res, Y 

* 

Lo que era unn visión, percibida sólo por unas mantos hornken 
clanvidentes, se ha convertido, con todas sua imperfecciones, en un ins. 
trumento al senneio de todos los paises, w el mal todos eUos c a f h n .  
Y me atrevo a weer que los historiodorea del futuro conaideraran ésto 
como una de los factores nuis iwmtantes  del progresa sanitario a h * -  
u<do en este periodo de diez añns. (M. G. CANDAU, Director de la Orga- 
nización Mundial de la Salud> m motivo de haber czmw~plúlo dia a k s  
de mistencia el 7 de abril ppda.).' 



informe sobre la Organización de la 
Oficina del Personal de la VI Zona 

Se PibUca D eontiuaelón el Informe mbre la. Organtsreiin de 
la Oflelna del Personal de la Vi &ma de Salud-Santiago, susecito 
por d Jele de dlcha reparthiin señor Eogenio Cantoarias. Sobre 
este trnbnfo. el señor Narciso Contreras. del Instituto de Organiri- 
C l Ó n  y AdminLstracfón de Empresas de La Unireddad de Chlle. ha 
expresado lo slgmlente: “El Infome sobre la Orgaoioaeión de la Of¡- 
clna del Personal de IP Vi Zona de Salud-Santiago. comtitmye una 
excdenk muestra de mlonalizadin adminlltrntlsa 

“En ate iniorme se observa la rigaro~a ristemstizaBióa qoe dew 
mpnuestarse en trabalos de esta indole: Desde el encajamiento 
de 1% ofloinn estiidlada en la atruet- del Servleio, la definición 
precisa de syll objetivos Internos. hasta el diseño de sa propio es- 
quema de organtiaoión. Ademin, SE loelugen como anexos aqoeUos 
elementos sin los w i l e s  esta organización raeiooal no Uegaria a 
eonserttlrse en la prletlca en una realldad operante EUm son los 
“ülsnnnla de instruoelón” referentes a las dlrtlntas tareas que I i  
olicina debe m a h r  y la descrlpei6n d f i e a  de los procedmlentos 
eorrespondienta. 

”Es Importante i e c a l e ~ ~  que tras wi Infame como el que se pre- 
renta Y predo a 61, c&tc un trabajo de lnsostig‘aeión laborioso del 
coal a q d l  no es slno el resultado visible Este trabajo lo constitoye 
la Invcstlgloión de lo existente, el reenento de los elementos dispo- 
nibla. I? medlelón de las cargas de trabajo 7 In bkqoeda de Im 
proeedlmlenb más simples. 

‘Fluye de la consideración anterior que las eonelui<iones de =te 
informe son d u d a s  para una redidad concreta como es la Vi Zona 
de Salud. Esta tlcne problemas. volirnenes de trabalo (14.592 fun- 
elonarlosl y monol en todo diferentes a otras reparticlona del Ser- 
~ 1 ~ 1 0 ,  Por lo tanto. una aplicaclin lndiseriminada del contenido del 
Infame a otiss unidades seguramente no eonsegiiiria e3 mismo 6Uta 
o podria ser eontraproduetnte. Lo que si es siempre valedera es la 
metodolosia empleada y la netltud ante un problems administrativo 
como d que se enfrenti en esta ocasión”. 

I.- I N  T R O D U C C I  O N esa época se estructuraha, siendo el obje- 
tivo ceniml el montar una unidad desti- 

a )  3ikión enamzendnda nada a manejar los asuntos de personal 
de la Zona, en base a la fusión de las 
Zonas Vi y W en que estaba dividida in 
Provincia de Santiago. 

Se puso a dispasisión de los organiza- 
dores, los elementos humanos y materia- 

Por disposición de la Dirección General, 
se programó desde principios del año pa. 
sado, la organización de una Oficina del 
Personal para la Vi Zona de Salud que en 
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les que eomponian las oficinas de personal 
de las zonas fusionadas. 

b) Ubicocibx de m a  Oficima del Persc- 
nal en ia estructura de una Zona de 
Sal71d 

Las acciones de fomento, protección y 
reparación de la salud, finalijades del 
Servicio, se realizan predominantemente 
con elementos humciios, los que resultan 
irreemplazables, contrariamente a io que 

con éxito el hombre. 
Es por ello que el elemento humano en 

el Servicio adquiere dimensiones de trac- 
cendencia y, por ende, resulta que el Ser- 
vicio debe cuidar. controlar y mantener 
con especial relieve su plantel humano, 
para uüicarlo. promoverlo y designarlo, 
donde io requieran sus accioces pro salud. 

La manteiici6n de dicha plantel trae 
consigo una diversidad de labores (ver 
anexo 1). las que se complican y diver- 
sifican extraordinariamente como resul- 
tado de la legislación disimil que rige LL 
los distintos grupos que se incorporaron 
al Servipio, en el momento de su creación. 

Es obvio entonces que :as unidades que 
en el Servicio se dedican a estas tareas 
! clacionadas con personal, necesitan con- 
iar con.la preferente atención de las an- 
taridadgs del %NiCiO. 

Na pretendemos con eün afirmar que 
sean e a s  labores la hisiÓn central del 
Cervicio. Muy por el contrario. pensamos 
que la administración se realiza con gran 
variedad de acciones, las que deben estar 
racionalmente equilibradas sin contrape. 
SOR de una u otra, como único camino pa- 
ra no distoriionar los objetiuos. perdién- 
dolos de vieta entre la maraña burocrática 
que de otro modo se crearla. 
Es pues primordial la definición del ob. 

jetivo central que CONO ya está dicha, 
está constituido para el Servicio en ]an 
acciones de fomento, protección y repa- 
ración de la a l u d  Son entones unidades 
de línea en el Servicio, lw que realizan 
diredamente esas acciones en Centros de 

Salud y Estableeimientoa, 

~ ~ e s h  awl ia r  es prOPOrClo- 
nar a dichas unidades los medios para que 
realicen sin contratiempos sus tareas, Y? 
circunscribiendo nuestra labor dentro de 
la administración, tenemos a nuestro Car- 
go el manelo de los asuntps de personal 
que se detallan en el anexo Nq 1, de BCUer- 
do con la reglamentaclon y las facultadea 
uue cornsoonden al nivel zonal en que 
estamos &icados. 

el anexo NQ 2, se muestra el orga- 
nigrama de la Jefatura Zonal, que iiidica 
la ubicación de 1% Oficina del Personal en 
la estructura zonal. 

Objetivos Internos de la Oficina 
Personal 

Se derivan los objetivos internos de la 
reglamentación vigente y se cumplen con 
la mantención de los siguientes elenlentos 
sobre 10s que dicta normas la Instrucción 
N+ 42, de julio de 1956, de la Superioridad: 

Rojas de Servicios 

funcionario (Historia del funcionario). 

Control de Cargos 

Destinado al registro y control del mo- 
vimiento de la planta (Historia d* car- 
.go ) .  

Control del Escaiafóf~ 

Destinado a controlar el derecho a l  as- 
Censo del funcionario dentro de la planta 
conforme los preceptos del Estatuto Ad: 
ministrativo y el Reglamento del Personal. 

Conforme a la Instrucción ~9 42, 
citada. se dio vida a Oficinas de =*gistro 
de Pe~onal  a nivel z m 4  de acuerdo can 
la doctrina ahí enunciada que expresa que 
“el manejo del personal debe localizarir: 
en niveles próximos al empleado, en ter. 
minos que se asegure la eficiencia y con- 
tinuidad que el Servicio requiere y que 
10s asuntos Bean conocidos y resueltos por 
autoridades inmediatas a su ubicación 
geográfica, en base a una apreciación más 
cabal Y directa de los antecedentes de 
cada caso”. 

Destiadas al registro hdividual del 
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Por su parte, al Departamento de nivel 
nacional, que se mantiene en la Dirección 
General le corresponde hacer la verifica- 
ción de la aplicación de atribuciones ad. 
ministrativas, en materia de personal, de 
las Jefaturas Zonales, mediante regisiros 
que permitan información y control ma- 
sivo de la planta. 

d) Elementos eiztregados al empre,iderric 
in organism& de le Oficina 

Las ex Zonas Vi y W aportaron a la 
Zona única los siguientes elementos para 
Oficina del Persona!: 

Humanos.- Se entregaron 50 funcio- 
narios con la situación que se detalla: 

De la planta de las Jefaturas Zonales IS 
De establecimientos de la Zona . . . .  13 
Contratados . . . . . . . . . . . . . .  13 
De la Direccibn Genera! (en comi- 

sión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
- 

Tota l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

Materiales.- Sobre mobiliario no revis- 
te importancia hablar, salvo para dejar 
establecido que no habían elementos ade- 
cuados para la mantención de los regis- 
tros detallados en el párrafo e) ,  ubicándo- 
se las Hojas de Servicios en caioneríz 
rústica y no existiendo el Control de 
Cargos. 

D.- ORGANIZACION EMPRENDIDA 

a )  Planificacidn 

Al estudiarse la planificación de la Ofi- 
cina, se seleccionó un equipo de persona! 
que significó reducción de los 50 funcio- 
narios a que se ha referido el párrafo d)  
de! capitulo anterior, a los 24 que estan 
actuando hasta hoy. 

Sobre elementos materiales se concibió 
un sistema de Control de Cargos que se 
explica detalladamente en el Manual dc 
Instrucciones (ver anexo N9 4) que se 
PJBO en función. 

El Control de Cargos entró en funcio- 
namiento integra! el 20 de diciembre de 
? o w  _"", 

En cuanto a fichero de Hojas de Servi- 
cios, se contrató can la firma Remington 
Rand Chile, iui sistema denominado Orga- 
Visión, que también queda explicado en 
el Anexo No 5. El montaje de Orga- 
Visih ze terminó el 31 de diciembre de 
1957. 

El sistema Oiga-Visión muestra venta- 
jas que agilizan los procedimientos. En 
general, la archivación de Hojas de Ser- 
vicios en un ordenamiento aifabético zo- 
nal permite una equilibrada distribución 
de trabajo entre los Oficiales de Registro, 
toda vez que no hace newaria un reparto 
según los grupos de fichas que mantenga 
cada uno de ellos. conforme a otros siste- 
mas (sean estos por establecimientos o 
por grupos de letras), lo que además im- 
porta que un documenta pase de mano en 
mano, cuando comprende más de un nom. 
bre. En este procedimiento un Registro 
recibe un expediente y lo atiende integral- 
mente, ya que todos estos funcionarios tie- 
nen acceso a la totalidad de las fichas. 

En lo particular Orga-Visión permito: 

Búsqueda fácil. por contarse con ti- 
tulos visibles. lo que elimina el ma- 
nipuieo excesivo de fichas en un 
sistema "ciego" como ei que udba- 
mos: 
Señalizacióu visible con colores en los 
títulos para los casos de contratos. 
jornales o situaciones especiales que 
se estime necesario destacar, lo que 
eliminó la necesidad de mantener ar- 
chivación separada para Planta. Con- 
tratos y Jornales. Esto obligaba a 
buscar en más de un lugar una ficha. 
cuando sólo se indicaba el nombre 
de un empleado. sin especificarse la 
calidad dc su nombramiento: 
Eliminación de posibilidades de mala 
archivación de fichas. por quedar el 
espacio raervado en cada dasifica- 
dor. cuando se retira una ficha. Unx 
mala archivación supone no edcon- 
trar información en e! momento opor- 
tuno, grandes pérdidas de tiempo en 
rebuscar en otros sitios, duplicación 
de fichas; 
Posibilidad de indicación sobre la 
ubicación transitoria de una ficha, 



cuando ella ha sido r e t i d a ,  lo que 
se ha hecho mediante uso de tarjetas 
de reemplazo que individualkan al 
funcionario que la retiró; 
Seguridad de mantención de las fi- 
chas en muebles metálicos y bajo 
llave: 
Duración más prolongada de la ficha, 
por su menor manipulación, toda vez 
que las mano8 actúan sobre titulas 
visibles protegidos por celuloide, en 
lugar de hacerse sobre las fichas mis- 
mas; 
Aspecto más estético y ordenado del 
fichero, lo que influye psicológica- 
mente sobre el empleado que trabaja 
en ambiente agradable de orden y 
iimpieza, induciéndolo a conservar en 
sus procedimientos, similares condi- 
ciones. 

Cabe destacar que la Zona controla 
15.0íí cargos en su planta, a lo que de- 
bemas agregar el personal contratado y 
a jornal, más las fichas de Pasivo (per- 
sonal retirado, fallecido. etc.) , la que sig- 
nifica que nuestra Oficina está irabajan- 
do aproximadamente con 16.000 Hojas de 
Servicio activas y 1.000 pasivas. 

b) Estructura de la Oficina 

En el anexo NP 6 se entrega el organi- 
grama de la estructura de la Oficina. 

Como eate trabajo esa destinado a dar 
cuenta de la forma de organización que 
#e implantó en la Oficina, y no constituye 
un manual de pi'ocedimientos, se explica 
eomeramente las funciones que competen 
a cada uno de 108 miembros que compren- 
de la pirámide que se entrega: 

Jefe 

Responsahdidad del funcionamiento do 
la Oficina. 

Programacióu y realización de planes 
de trabajo que deban adoptarse. 

Atenci6n. estudio, iniorme y solución 
de asuntos de naturaleza especial o corn. 
pleja que requieran BU atención. 

Clasificación y distribución del trabajo. 

Asesoria en materias de pe'ljopa1 a,lOs 
señores Jefe Zonal y Jefe Administrativo. 

Integración de la "Comisión Orden Ad- 
ministrativa NO s", que estudia Y resuelve 
proposiciones de designaciones en la Zona. 

Suriervisión y coordinación del trabajo 
de IüOficlna. 

diencia. 
Atención del público w e  solicite su an- 

Rsvisores 

~ e ~ i ~ i ó ~  y comprobación del trabajo 
de los Registros a su cargo. 

Atención de los problemas internos del 
personal de su dependencia y solución de 
ellos de acuerdo con el Jefe. 

Eventualmente, subrogar al Jefe. 

Registros 

Anotación en fichas (Hojas de Servi- 
cios), de todos aquellos antecedentes pro- 
pios de ia vida funcionaria del empleado. 

Revisión de las antecedentes entregados 
en cada expediente: 

Que estén completos. 
Que tengan adheridos o acompaíien los 

impuestos correspondientes, 
Que exista confoimidad de fechas, nom- 

bres. fundamentación legal. 
Hacer las obsemcionea yue mereciereu 

los expedientes. 
Entregar a su dactilógrafa el trabajo 

de mecanografía correspondiente. 
Las derivadas de manuales de orga- 

Visión y control de Cargos. 
Eventualmente, reemplazar a 10s 

Sores cuando proceda. 

Dactilografw 

Realizar el trabajo de meeanografia 
que le indica su Registro. 

Devolver al Oficial de Registro el tra- 
bajo terminado. 

(hPeIW Con Otros Registros cuando 
produce ausencia del suyo, de acuerdo con 
los Revisores. 

Eventw..mente, reemplazar ai Registro, 
cuando 881 se disponga. 
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Secretada 

Control del ingreso y salida del despa- 
cho diario. 

Mantención de archivos. 
Atención de plblico 
Atención de expedientes sobre peticio- 

nes de traslado o permuta. 
Entrega de la información que solicitan 

e1 Jefe Zonal, Jefe Administrativo u otras 
secciones. 

Control de Cargos 

Las que indica el manual de Instnic- 
ciones respectivo. 
Para dar una estructura eatable a la 

Oficina se propuso, en julio de 1957, un3 
planta funcional que constaba de los si- 
guientes cargos: 
1 3efe ea. CDiegvr5n 
1 Oliclnl (Revisor1 gda. 4, .. 51 

.) 50 
1 " 

.. B. 
1 '' (Secretarial 

.* 7' 
2 Oficiales (Reglstrosl 
1 oficial LRegstrol 

8- 
1. 91 

5 Ofielales (Re%Btmsl 
1 Oficial LDadildgrafoI 
8 Oficiales (DacUlbgraias) " IO1 

2 Oficiales (Control de C a r p i )  'I 12- 
1 Oficial (secretada) " 101 

- 
24 cargos 

Este proyecto quedaba totalmente fi- 
nanciado y aún producia economias del 
orden de $ 1.200.000. a n d e s ,  conforme 
anexos del proyecto que profusamente in- 
formaban la situación. 

La planta propueataria en vigencia con- 
sultaba, y consulta aún, 11 cargos para 
la Oficina, pero, como ya se dijo, la unidad 
estaba atendida por 50 funcionarios en el 
momento de iniciarse la actual organiza- 
ción. 

El equipo seleccionado tenia, y sigue en 
las mismas condiciones, la siguiente situa. 
ción funcionaria: 

Titulares de La Jefatura Zonal 5 
En comisión de Servicios 8 
Interinos de la  Jefatura Zonal 4 
Contratos 6 
En trámite reincorporación 1 

24 
- 

c) Flmo~ramo 

Con fines didácticas fue divulgado y 
estudiado en reuniones con los miembros 
de la Oficina el Fluxograma, o gráfico de 
secuencia, que indica el recorrido de los 
documentos que se atienden (ver anexo 
NP 31, lo que ha ayudado eficazmente a 
la identificación del personal con los pro- 
pósitos de la unidad y a su más precisa 
comprensión de los procedimientos. En el 
mismo anexo No 3. se explica detallada- 
mente el flujo de documentm graficados. 

d )  Simplificación en sistema de copias 

Por recomendación de la Oficina de Ra- 
cioualización del Servicio, se puso eu mar- 
cha el 14 de diciembre de 1957, el sistema 
duplicadar de copias Ditto, que reduce im- 
portantemente el trabajo dactilogrkfico de 
confección de decretos, en forma que aho- 
ra se produce en un sola acta (una pasada 
por la máquina de escribir) carátula y 
matriz de decreta, en lugar de las tres 
pasadas a que obligaba antes la necesidad 
de hacer 21 copias. La matriz multiplica 
posteriormente en una máquina eléctrica 
la cantidad necesaria de copias. 

iIi-RESüLTADOS 

La Oficina ha rendido lo esperado y se 
ha superada la primera etapa afrontada 
con acumulación de trabaja atrasado. La 
planificación inicial se ha cumplido y el 
equipo humano y material ha respondido 
a las objetivos, aun cuando es indudable 
que quedan muchas tareas por realizar. 
las que se analizan en el capitulo siguien- 
te, más las que surjan como necesidad en 
el futuro, toda vez que cualquier organi- 
zación no puede ser estática y definitiva. 

La etapa cumplida se refería a la o%a- 
nización de la Oficina en el nivel zonal Y 
en sus materias de fondo. que eran: Con- 
trol de Cargos. Fichero de Hojas de Ser- 
vicios y Procedimientos Internos. 

Se proyecta hacia el futuro continuar 
el adiestramiento que se ha dado al Per- 
sona~ del terreno sólo en forma indirecta, 
a través de circularea y reparos, Convir- 
tiéndolo en una instrucción activa Y direc- 
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ta. mediante la visita a Centros y Esta- 
blecimientos; estudiar la organimción de 
oficinas de esas unidades y racionalizar 
sus procedimientos; agregar nuevos elc- 
mentos de tiabajo en la oficina zonal para 
perfeccionar su rodaje, etc. 

1V.- PLANES FUTUROS 

De acuerdo con el asesor de Raciona- 
&ación, se espera poner en marcha al- 
,wnas recomendaciones, enire ias que se 
destacan: 

a )  Asesorin a orgaaizarioiies do crniros 
y establecimimtos 

Como se indica en el capitula Ill, sc ha 
considerado en una negnnda etapa del 
trabajo de organización, la necasidad de 
ir ai terreno para completar alii la laboi 
terminada en el nivel zonal. 

En detalle, el asunto se abordará en los 
siguientes acpectps: 

a.1) 

a.2) 

a.3) 

Estudio de procedimientos en Cen- 
tros de Salud; 
Promoción de reuniones de Comité 
entre funcionarios de Personal de 
los Centros. para discutir problemas 
de la funcirin >, aplicación de Rerila- . .  
mentos: 
Promoción de visitas de los mismos 
funcionarias a Oficina del Personal 
de la Zona para que se percaten de 
los métodos de trabajo. 

b) Probierno de rcconocimimto dc sobrc- 
meMos 

b 1) Plan para obviar los inconvenientes 
y demoras sufridas hasta hoy en el 
reconocimiento de sobre-sueldos del 
personal itrienos y goces de grado 
superior) : 

b.2) En relación con lo anterior, poner 
en práctica un sistema de control 
de vencimientos de esos beneficios, 
que permita reconocimiento automá- 
tico y oportuno (Fichero de Venci- 
mientos) ; 

c , l )  ~ ~ ~ t e ~ ~ i ó n  de un control estadfsti- 
co de decretos ohseNados por Coa- 
traloria, estudiando distribuci6n Y 
concentración de caWales, Para 6%- 
tirparlas, y fijación de índices de 
tolerancia de reparos, para est,imu- 
lar o sancionar ai personal =gun e1 
caso; 

c.2) ~ o r m c i ó i i  de manuales de Decretos: 
c.3) Racionaiización del tarjetón Hoja dc 

senriCios una vez que se termine el 
estudio total del problema personal 
en todos los niveles: 

c . 4 )  Simplificación del laborioso sistema 
de anotación de movimiento de CO- 
rrespondencin. 

d )  ~mrnor ió> i  de u), Control dc PbiiiUas 
d r  Si iC l3OS 

Recomendación en orden a estudiar este 
aspecto en combinación con los elementos 
de qi!e se dispone. 

e)  Programaci& de tareas con respecto 
a manejo de7 cscnlofón 

Corwsiioiide ai nivel Zonal el manejo 
del escalafón desde el grado 70, inclusive. 
hacia abajo. El mecanismo es complicaho 
Y requeriria de un minucioso estudio que 
haga posible su movimiento expedid con 
la combinación de los factore.; que se im- 
plican: revisión previa de trabajo que en- 
tregue la Dirección General ; calificacio- 
nes: expiración de funciones; traslados; 
corridas de grado, etc. 

La asesoría a los Centros de Salud y 
Establecimientos se ha considerado como 
una necesidad imperiosa. por ello se hu 
i>lanificado para el mes de mano del 
en curso la práctica de las visitas 
pondientes, las que ya se han iniciado. 

La revisión de planillas de sueldos es 
un. problema grave en la VI Zona, donde 
existe revisión, sólo en c u n t o  a factores 
numericos, por parte de Contabilidad zO- 
rial. La verificación de derechos a pago 
no se hace Y es asi como es frecuente la 
ocurrencia de pagos indebidos. ~á~ 
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ccndentc aún es el problema de pagos que 
se estin careando a "Omracioner Pen- ~~ ~ 

~ ., ~~ ~ ~. ~. ~~ 

dirntcc" Sobrc cstc asunto se confcccionú 
un proyecto que se acompana como anexa 
N9 7. 

El rcconocimirinro de sobresueldos (00-  

ccs dc grado superior y Irirnios). ya ha 
entrado en sn etapa de organización y en 
cllo está trabalandu la Oficina nrtivamrn. 
te con FacionalizaciJn y en forma corn 
dinada con CI Departamento dcl Personal 

Igualmente. en colabnracion con h c i o .  
nalimaeión se estan revisando los manua- 
les de decretos. para cuyo efecto se hi: 
formado en Oficina del Personal un co. 
mité de estudio. 

Santiago. mnrz) dc 1958 

ANEXO NQ 1 
ASUNTOS QUE SE TRAMITAN A 
TRAVES DE U N A  OFICINA DEL 

PERSONAL 

Sobre Profesionales Fuwiaionarioa i Ley 
10.223) 

Reconocimiento de quinqucnios. 
Oposición a concursos. 
Reconocimiento de años de servicio. 
Solicitndes relacionadas con Art. 119 

Reconocimiento de cargas familiares. 
Ampliaciones horarias. 
Designaciones. 
Reincorporaciones. 
Calificaciones (registro). 
Cesación de funciones por mala califica- 

Apelación de calificaciones. 
Feriado Legal. 
Feriado especial (contagia y exposición 
rayos X). 

Fedado diferido por necesidades del Ser- 

Permiso seis días hábiles por semestre. 

Permisos sin sueldo: 

Dos mhes motivos particulares por año. 
SeiS-meses motivos particulares cada t rcs 

(Asignaciones) . 

ción. 

VlClO. 

anos. 

Tres años por viaje ai extranjero. 
Permisos eon sueldo por beca para eatu- 

Permisos sin sueldo por embarque oficia- 

Imposiciones previsionales voluntarias en 

dios espeeiales. 

les navales de sanidad 

permisos sin sueldo. 
Traslados (beneficias Art. 1W DFL. 2561. 
Comisiones de servicio para cursos de 

perfeccionamiento. 

?O años haciéndolas. 
Cese obligación de guardias por más  de 

S o h e  persmral somaido al DFL. 256, de 
1953 

Designaciones. 
Reincorporaciones. 
Reconocimiento c a r g a  familiares. 
Escalafón. 
Goce de grado superior. 
Asignación de titulo. 
Feriado Legal. 
Feriado especial amiliares de profesio- 

Acumulación feriado legal por interés del 

Acumulación de feriado iegai por interés 

Permiso seis dias por motivos particda- 

Permiso hasta seis meses por motivos par- 

Permiso tres años sin goce de suelda, pa- 

Imposiciones previsionales voluntarias en 

Permiso para hacer Servicio Militar. can 

Licencia para someterse II reposo pre- 

Licencia par enfermedad. 
Licencia por salud irrecuperable. 
Licencia prey post natal. 
Demhos en casos aceidentes del trabaja 
Submgancias. 
Permutas. 
Traslados. 
Derechos Art. 100 (traslado). 
Descuento por servicios no prestados. 
Aplicacióu de sanciones, 
Solicitudes reconocimiento trienios o se- 

nales funcionarios. 

empleado. 

del Servicio. 

ES. 

ticulares sin goce de sueldo. 

ra viaje al extranjero. 

caso licencia sin suelda. 

25% sueldo. 

ventivo. 

X M í O S .  
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calificaciones. 
Cesación d i d a d  de empleado por mala 

calificación. 
Apelación de ealificación. 
Contratación personal obrero. 

Nota.- Es &te un esquema de los 
asuntos de m i s  frecuente acurrencia. 
Naturalmente ellos pueden üiveraificar 
ham el infinito en situaciones que no es 
del caso prever en este trabajo. 
LOS asuntos detallados para personal so- 
metido al DFL. 256. pueden abarcar, en 
todo io que ea compatible con disposi- 
ciones de la Ley 10.223, al pmonal afecta 
i esta Ley. 

FLLIXOGRAMA 

P ~ O S  de la documentaGia Y 
pxedimientos graficados 

19 Entrada de documentos. 
29 Recepción y envio con nómina a Jefe. 
39 Lectura y distribución : 

Devolueibn nóminas B Secretaria. 
Envlo a Comisión O. A. S. (designa- 
ciones). 
Envio a Registros (Otros asuntos). 

49 Archivo de Nóminas. 
59 Estudio y Resolución: 

69 Estudio y atención. 

79 Registro en Rojes de Servicio. 

89 Maanografia. 

99 Registro en Control de Cargos. 

Devolución a Jefe Oficiria Per3onal. 

Consulta previa II Control da Cargos. 

Envio a Dactilógrafas. 

Devolución a P&gistros. 

Envio a Revisores. 
100 Revisión. 
119 Firma conforme. 

Envio a Jefe. 
129 Oüservación y devolucibn a Registros 

(eventual). 
139 Atención observación o corrección. 

Envío a DactiUgrafas (eventual). 
Devolución a Revisores 

149 Revisión v firms del Jefe. Paso a 
secreta&-. 

159 Confección Nómina y despacho. 
169 Salida de documentos. 

P T l N  

ANEXO NQ 4 

MANUAL D E  INSTRUCCIONES PARA 
EL FUNCIONAHIENTO DEL 

CONTROLDECARGOS 

18 oficina del Personal, de la 
zona de Calud. entrará en funeionea Un 
antral de a rgos  destinado al registro 
del movimiento de la planta. en cuanto 
a SUS p:ams presupuestarias. 

LOS elementos de este Control de Car- 
gos se han estado prepnrando en el De- 
partamento de Registro del Personal de 
la Dirección General y se nos irán entre- 
g a d o  parcialmente a contar de la p#W- 
te semana. 

Para la mejor expedición de este spec- 
to de nuestra funcibn, ruego a Ud. se sir- 
va tener presente v cumplir con su má- 
ximo inter&. las siguientes instrucciones 
sobre la materia. 
Este manual tiene carácter experimen- 

tal y es el resultado de las planteamientos 
que los miembros de la Oficina han hecho 
al respecto. En este sentido serán muv 
valiosas, en consecuencia. las ideas. críti. 
cas o sugerencias que cada funcionario 
crea del caso aportar. para mejorar, mo- 
dificar o suprimir procedimientos. 

A. Objetivos 

siguientes finalidades: 
El Control de Cargos funciona con las 

A,.  Mantener Una historia fidedignn del 
movimiento de personal dentro de to- 
das las plazas del presupuesto en la 
Zona. 
Controlar modificaciones presupues- 
tarias Y proporcionar datos para el 
planteamiento de ellas. 
Controlar efectivamente la supresión 
de cargos con glosa de eliminación al 
vacar. 

. Controlar las designaciones a contra- 
ta que SUPlantan a un cargo de In 
planta. conforme normas en vigencia 
V con el doble Propósito de evitar con: 
tratos sin respaldo y proporcionar IS 
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información necesaria para los tras- 
pasos de fondos a que haya lugar. 

A,. Controlar las contrataciones a jornal 
que suplantan a un cargo de empleado 
de servicio, conforme normas en vi- 
gencia, can los mismos propósitos que 
en el caso anterior. 

A-. Proporcionar adecuada información 
sobre vacancias para casos de trasla- 
dos y reincorpuraciones. 

A,. Entregar información que permita 
promover regularización de situacia- 
nes del personal frente a modifica- 
ciones de la planta, cuando éstas afec- 
tan a cargas que están provistos. 

B. Información a registrar 

Los objetivos antedichos se cumplirán 
mediante la siguiente información que 
deberá registrarse en las fichas del Con- 
trol de Cargos: 

B.. Nombres y apellidas de la persona 
que ocupa el cargo. 

B,. Decreto que la designa. 
B,. Carácter de la designación (Encasi- 

Ilamiento: titular, interino, suplente). 
B,. Vigencia de la designación. 
B.. Procedencia (Beneficencia, Sanidad, 

Cadso, Protinfa, Municipalidades). 
B.. Otros datos (grado, planta, escalafón, 

fianza asignaciones (de titulo). 
B;. Nombres y apellidos de la persona 

contratada o a jornal que suplanta el 
cargo, según el caso. 

B,. Promoción, cuando procede. 
B.. Suplencia. cuando procede. 
Blv Cesación de funciones, sex por renun- 

Cia, declaración de vacancia, destitu- 
ción, traslado, fallecimiento, etc. 

B,,. Modificaciones presupuestarias (su- 
presión del cargo, modificación del 
grado o la denominación, traslado del 
cargo, creación de cargo, otras modi- 
ficaciones). 

C. Personal 

La Unidad Control de Cargos quedará a 
cargo de dos oficiales, conforme se es- 
tablece en el Organigrama de la Oficina. 

D. Elementos Materiales 

Control de Cargos funcionará funda- 
mentalmente con las tarjetas hechas para 
el objeto, cuyos modelos se acompañan, 
las que se han diseñado para atender las 
necesidades de personales afecto a la ley 
NV 10.223 y al DE% NV 256 de 1953, de 
las que hay stock suficiente. 

Para la arcbivación de esias tarjetas 
se cuenta wn un juego de 16 gabinetes 
de 1.120 controles visibles cada uno (16 
bandejaicon 70 poria-tarjetas cada una). 
lo que hace un total de 17.920 controles, 
cantidad suficiente para las necesidades 
de la Zona. 

Para señalizacionea se cuenta con jine- 
tas de celuloide en colores verde, rojo y 
amarillo. 

E. Proeedimientos 

Conforme al flwxograma que se w, 
Control de Cargos se usará en dos opor- 
tunidades en la atención de cada asunto 
que tenga relación con los objetivos úe 
él. La primera fase es de consulta y veri- 
ficación por parte del Registro y la se- 
gunda de inscripción de datos, se& PLT+ 
cede, una vez terminada la intervención 
del Registro y BU Dactilógrafa (antes del 
paso al Revisor). 

Los procedimientos en detalle y por 
funciones son los siguientes: 

E,. Oficial de Contro2 de Cargos 

Recibirá de los Registros el material 
que éstos separen de acuerdo con sus res- 
pectivas instrucciones y tomad nota de 
todos los puntos a que se refiere el pá- 
rrafo B: “información a Registrar”, en 
la tarjeta o las tarjetas que corresponda. 

En los casos de conhatos que Suplan- 
tan cargos, hará el registro en la tarjeta 
del cargo correspondiente, dejando clara- 
mente eeiablecido que se trata de un con- 
trato, lo que señalizará además con una 
jineta wde, en el espacio destinado a 
ello del control visible (ángulo inferior 
dereeho, caaülem 7). 
h los casos de jornnles que suplantan 

cargos de empleados de se~ic io ,  se pro. 
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cederá en forma similar, seiializando can 
jineta roja en el mimo casillero. 

La anotación de datos que se wtPX del 
trabajo de los Registros tiene carácter de 
asunto en trámite, puesta que esiá =fe- 
rida a proyectos de decretos o ProPosi- 
dones que no adquirirHn caracteristicas 
definitivas haeta que la Contraloria tome 
razón de ellos. Sin embargo, no se Usar& 
iápiz en estos regisir-, sino tinta, dejan- 
do en blanco las columnas de níUUer0 Y 
fecha de decreto. las que se Uenarán 
cuando quede el decreto totalmente tra- 
mitado. 
En cualquier momenta en que el eargo 

vuelva a ser ocupada por una designación 
que no sea contrato o jornal, se retirarán 
las respectivas jineias. 
LOS cargos que estén en vias de supre- 

siun sea por modificación presupuestaria 
(Mkte de traslado o supresión), 0. por 
tener glosa “cuando vaque se suprimirá”, 
serán señalizados con una jineta a m r a ,  
lo que servirá de advertencia para el Re- 
gistro, además de la anotación que sobre 
el QSO deberá inscrihime en la tarjeta. 
En los casos de grupos de cargos, de los 
cuales una parte 88 suprimirá al vacar, 
sólo se hará la  anotación de la glosa, wn 
tinta roja en el ánguio superior derecho 
de la tarjeta, casillero 4 y las jinetas 
amarillas se irán insertando en el m e  
mento de vamr eada cargo, como adver- 
tencia de que no se puede ocupar y que se 
tramitará su supresión presupuestaria. 

El material entregado por los Reg& 
tros por su condicibn dinámica, tendrá 
p&ridad de atención de parte del oficial 
de Control de Cargos y una vez registra- 
do, se t i b r a A  y firmará, entreghdose 
al Revisor respectivo. 

Oficial de Control de Cargos tiene 
obligación de advertir ai Registro respec- 
tivo cualquier anormalidad que note eh 
el Mmite, sin olvidar que el Registro 
puede equivocarse en su consulta previa, 
omvocándoae así un error. 
I El oflcal de C%ntrol de Cargos estu- 
hará eada proposioibn o proyecto de de- 
creto que pase por sus UWIOS, cuidando 
de anotar cuaiquer candic36n especial 
que se contemple (cargo afecto a nendi- 
ción de fianza, cargo con seignacibn de 
título, etc). 

E,. Oficial de Registro 
En todos aquellos asuntos que 

relación con las finalidades del Control 
de Cargas, los Oficiales de Registro 
su consulta previa y directa a 10s t a r P  
teros y enviarán a Control $e Cargos su8 
expedientes despuk de termmada Su p a r  
ticipación en la atenciiin de cada aSu”t0 

Los Oficiales de Registro deben con.%- 
de;& Control de cárgos como una he- 
rramienta de consulta y registro, que 10s 
ayude a la mejor atención de SU trabajo, 
quedando atenido ai interés que ellos pon- 
gan en estos asuntos el mayor éxito y ve- 
racidad de este Control. 

Cuidarán entonces con acncioaidad que 
ningún asunto relacionado con Control de 
Cargos omita su paso por éste, Y SUYa 
será la responsabilidad, en coujunto 0011 

los Revisores, de que esto pudie~4SUCeder. 
hS Registros, conforme al fluxomma 

que conocen, harán la consulta personal- 
mente en los gabinetes de Control de Car- 
gos en el momento en que estudian cada 
expkieute y antes de hacer la respectiva 
anotación en las ficheros de Hoja de Ser- 
vicios. Se limitarán a consultar la tarjeta 
del cargo sin anotar nada en ella. pidiendo 
esta operación al oficial de Control de 
Cargos, si fuere necesario en algún caso 
de excepción. Después de estudiado el ca- 
so y realizada su labor frente a él, una vez 
que la dactilógrafa le devuelve el expe- 
diente, separarán el trabajo que va direc- 
tamente al Revisor y el que deberán en- 
tregar al Oficial de Control de Cargos 
para que haga su anotición. - Los asuntos que pasarán al oficial de 
Control de Cargos serán los que se refie. 
ran a: 
l9 Designaciones (Titular, interino, su. 

piencia). 
z9 Contratos o jornales, cuando suplan- 

ten a rgos  de la planta. 
39 Promociones, 
49 Cesación de fuoeionea. 
59 Proposición de modificación de plan- 

tn 
09 Transcripción de acuerdo que modi- 

fica la planta. 
Decreto modificatorio de planta. 

E.. Redam . - -  
Ai revisor corresponderá verificar que 
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A N E X O  Nq 5 

Manual de Instrucciones para el 
funcionamiento del fichero 
Orga - Visión 

Se ha puesto en funciones en la Oficina 
del Personal de la V i  Zona de Salud el 
sistema de fichero para Hojas de Servi- 
cio3 denominado OTgn-Visión, destinado a 
la mantención de los citados elementas 
de registra e informacián. 

Con el objeto de fijar procedimientos 
en el uso y manejo de estos elementos, se 
comiignan las siguientes instrucciones so- 
bre la materia. 

Este manual, como los otros en uso en 
nuestra Oficina, tiene el caracter de ex- 
perimental y es el resutado de la expe- 
riencia adquirida por los miembros de la 
Oficina en el montaje de Orga-Visión. be- 
cho en los últimos dias de diciembre pa- 
sado, con la asesoria de un experto de 13 
Firma Remington Rand Chile Ltda., ven- 
dedora del sistema y sus elementos. 

En consecuencia, serán gratamente aco- 
gidas las ideas, criticas o sugerencias, que 
cada funcionaria de la Oficina estime del 
caso aportar, para mejorar procedimien- 
tos. 

A. Objetivos 

La Hoja de Servicios en uso está des- 
tinada a mantener información útil sobre 
la vida funcionaria de cada empleado y.  
conforme al articulo Nq 55 del Reglamen- 
to del Personal, en el nivel zonal registre- 
rá las siguientes anotaciones: 

Dabs generales. 
Relación de servicios. 
Actos meritorios 
Medidas disciplinarias 
Calificación anual. 

Especificamente, Orga-Visión cumple 
la misión de mantener en archivación 
ágil Y segura dichos tarjetooea de Hoja 
de Servicios. 

B. Elenatltos matm'ab3s 

Orga-Visión funcionará con dos tipos 
de ficheros, que contemplan las n e d b -  
des de trabajo de funcionarios sometidos 
al Estatuto Administrativo y Código del 
Trabajo, por una parte, y a los que se 
rigen por la Ley Nq 10.223. 

Por el momento se cuenta con los ele- 
mentos destinados al primer grupo men- 
cionado y a ellos se refieren las instruc- 
ciones de este Manual. 

Estos elementos están constituidos por 
un juego de 8 muebles de fabricación pro- 
yectada para nuestra Oficina, que contie- 
nen cada uno tres divisiones de clasifica- 
doras o portafichas. Los portafichas es- 
tán divididos en juegos de 20 clasifies- 
dores de control visible. Cada mueble me- 
tálico contiene 100 de estos juegos dando 
unu capacidad de Zoo0 clasificadok% por 
mueble, lo que hace una disponibilidad de 
16.000 clasificadores, cantidad que satis- 
face nuestras necesidades. 

Los clasificadores de control visible 
posibilitan señalizaciones especiales, para 
lo que se cuenta con jinetas de celuloide, 
en colores verde, rojo y amarillo. 

También existen en stock "títulos visi- 
bles" para la inscripción de los nombres 
Y su ubicación en los controles visibles. 

El aprovisionamiento de estos mate. 
riales Puede hacerse en la Remington 
Rand, firma distribuidora de ellos. 

C. Procedimientos 

El montaje inicial del fichero se ha 
hecho coma a continuación se deala :  
a) Se ha Practicado una archivación al- 

fabetiea zonal que comprende en -. 
tricto orden I& nombres de todos los 
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funcionarios de la Zona, sin las agni- 
pacioncs antes existentes que diferen- 
ciaban a empleados de la Planta (ti- 
tulares, interinos o suplentes), em- 
pleados a contrata y jornales; 

b) La clasificación de los empleados 
sepún el carácter de su designacibn 
ha quedado indicada con jinetas ver- 
des para los contratos y rojas para 
los jornales, mientras que los de la 
Planta no llevan jineta; 

c) Cada serie de clasificadores (20 ca- 
da una) se ha ocupado dejando 4 
lugares vacíos como reserva, a fin de 
darle la movilidad que requiere la 
agregación o supresión de fichas (Ho- 
jas de Servicios) ; 
La seiialización aifabética se ha he- 
cho con etiquetas que contienen las 
tres primeras letras de! apellido pa- 
terno de la primera ficha y las tres 
primeras del apeüido paterno de la 
úItima ficha de cada mueble, etique- 
tas que se ubican en la ventanilla 
ad-hoc de la tapa del mnehle. La se- 
iiaüzación de las guías de cada serie, 
contiene las cinco primeras letras, 
cuando las hay, de! apellido paterno 
de la primera ficha de cada serie; 
Se han separado aquellas fichas de 
personal retirado, o que por cualquier 
motivo adquieran carácter de inac- 
tivas y su archivación se practicó al 
final del fichero activo, con el objeto 
de tenerlas a mano para el caso de 
información sobre personal retirado 
(certificaciones para trámites de ju- 
bilación, desahucio, reincorporación, 
etc.). La archimción de estas fichas, 
denominadas de “Pasivo” es simple 
y alfabética. sin mise en ellas cla- 
sificadores Orga-Visión. 

El manejo de los elementos del fichero 
Oiga-Visión se deberá atener a las si- 
guientes instrucciones: 
C,. El fichero Orga-Visión es para corn 

sulta de todos los miembros de la 
Oficina. sin embargo, el retiro de fi- 
chas sólo podrá hacerse por Oficiales 
de Registro. Oficiales de Control de 
Cargos y sn Secretaría; 

C1. Las fichas pueden extraerse por parte 
de los funcionarios indicados para su 

d) 

c )  

”AL Di2 s A t V D  E.% 

co~~sulta en GUS escritorios y. sin nin- 
guna exrepci6n. no iKK1rán ser Ileva- 
das fueni del recinto de la OPvina del 
Personal ; 

C. La extraciiGn de fichas por parte de 
los funcionirios meucianidas en C., 
se hará siempre bajo condición dc 
dejar en el clasificador la tarjetn de 
rseniplazo dc que ellos disponen. con 
el objeto de que se sepa dónde se en- 
cuentra In ficha puc no apnipce en el 
clasificador. Este reemplazo se hace 
con el proposit0 de i>tOrgdr un má- 
ximo de aglidad a la búsqueda de una 
ficha evilindosc la consulta B todos 
los registros que de otro modo es ne- 
cesario baccr, con la  consiguiente Mr- 
diJ i  de tiempo de ellus y de quien 
precisa de una ficha: 

C.. Los iuncionnrios indicados ea C,, 
serán dotados de lac tarjetis de re- 
emplazo que se detallan. las que llevan 
inscrita su individualizaciin 

Oficiales de Reg. 
Control de Cargos 5 
Secretaría 10 ” ” ” 

15 t a r j p  ca,? y0 

C,. Los funcionarios que poseen tarjetas 
de reemplazo no podrán extraer fichas 
en número superior a la cantidad de 
tarjetas de reemplazo de que diapo- 
nen; 

C.. Cualquier otro miembro de la Oficina, 
aparte de los precedentementes indi- 
cadas. deberán retirar fichas, cuando 
lo necesite, pidiendo a Secretaría !as 
correspondientes tarjetas de m m -  
“lazo. oue deiará colocadas en el da- 

C;. 
SificaiOr. - 
El Oficial de Registro tiene la abli- 
gación de hacer o retirar las señali- 
zaciones con jinetas se+ el caso que 
atienda. Es decir, si atiende un ex- 
pediente que se refiere a la conirata- 
ción de un funcionario que hasta ese 
momento figuraba como interino, de- 
bel% colocar, al reintegrar la ficha la 
correspondiente jineta verde en el 
control visible del clasificador. inver- 
samente, si de su intervención se pm- 
duce una designación en la planta de 
un empleado que antes era jonurlero, 
retirará la jineta roja, en el momento 
de reintepar la ficlia a .¶I ciasifim- 
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dor. Para este objeto, loa Oiiciales de 
Registra estarán premunidos de un 
stoek adecuado de las jinetas en wo;  

C.. La atención de un asunto que dé lugar 
a la aparicibn de una nueva ficha. de- 
signación o contrato de un nuevo em- 
pleado, pmvocará la habilitación de 
un nuevo clasificador. Para ello cada 
Oficial de Registro deberá indicar a 
su dactilógrafa la necesidad de eon- 
feccionar el correspondiente titulo vi- 
sible, el que será ubicado al final de 
la serie respectiva de clasificadores, 
en los lugares de reseiva que se deja- 
ron para ese objeto. 

C.. La dactilógrafa devolverá el expedien- 
te a su Oficial de Registro con todos 
s u  antecedentes más el nuevo títula 
visible confeccionado y el Oficial de 
Registro, una vez revisado el expe- 
diente y antes de entregarlo a Revi- 
sión hará la ubicación del título como 
se indica en C., incorporando la fi- 
cha en el lugar qus se le destinó. 

Clo. El registro de un decreto o documento 
ya iramitado totalmente, que signifi- 
que retiro de un empleado, importa la 
supresión de un título visible y la in- 
corporación de la ficha en el fichero 
Pasivo. En este caso, el funcionario 

que hace el registro r e h r á  del cla- 
sificador ficha y titulo, incorporando 
la ficha en su orden aüabético corres 
pondiente dentro del Pasivo; 

C,,. Se entenderá por “retiro de un em- 
pleado”: aceptación de renuncia, de- 
claración de vaeancia, destitución. 
término del plazo del contrato o pe- 
riodo legal. jubilación, traslado fuera 
de la Zona, o cualquiera otra situación 
que de hecho importe que la ficha 
quedará inactiva en adelante: 

C,*. El primer día hábil de cada mes los 
Oficiales de Registro, más las peno- 
nas que el Jefe determine, se dedica- 
rán a hacer un ordenamiento del fi- 
chero Orga-Visión, esto es, ubicando 
los nuevos títulos apa-dos en el 
mes anterior en su respectivo lugar 
aifabético y eliminando los clasifica- 
dores que quedaron vacias por retiro 
de fichas al Pasivo. Los clasificadores 
en blanco o disponibles quedarán, des- 
pués de este ordenamiento, en los 13- 
timos lugares de cada serie. 

C.,.Corresponde a los Revisores, en co- 
operación con el Jefe de la Oficina, 
la supervisión y programación de los 
ordenamientos periódicos indicados en 
G.1. 

A N E X O - N Q  7 

Regularización de la situación del personal, 
cuyas remuneraciones se cargan a OO. PP. 
C0NWlNZRACIONP.S El Sr. Jefe Zonal. durante el mes de 

En el primer semestre del ano en cum0 
los gastos por este concepto subieron a 
la concurrencia de lw 600 millones de a)  Omisiones de cargas en IaS P l a n a  
pesos. presupuestarias o modificaciones que 

~~~~-~~~~~~ -- -~~~ 
motivados 



suprimieron o trasladaron plazas que 
se encontraban ocupadas sin tomarse 
una determinación sobre los indivi- 
duos: 
Traslados de cargos o su modifia- 
ción, sin perfeccionarse luego el tras- 
lado o redestinación del funcionario 
que las ocupaba: 

c )  Persanal sin encasillar; 
d) Encasillamiento o designación de 

personas en cargos inexistentes o pla- 
zas ya ocupadas por otra designación; 
Plazas de presupuestos que pasaron 
a formar parte de otras presupuestos 
al materializarse la nueva e s t N C t U n  
Zonal (v. g.: El Centro de Salud San 
Francisco de Borja tenia presupuesto 
propio de su jefatura y pasó, en 195í, 
a refundirse en la planta del Centro 
de Salud NQ 2). 

La revisión de la situación funcionaria 
de las personas incluidas en todas las pla- 
nillas, ha tropez8do con dificultades gra- 
ves en ocasiones e insalvables algunas. 
Sus defectos en general nos permiten ca- 
lificarla de labor estéril, puesto que esta 
misión no cumple sino débilmente con lo 
que debia ser su objetivo eeutrsl. cual es 
el de i r  a la regularización integral y de- 
finitiva de Cada problema, entregando de 
paso, coma finalidad transitoria e inrne- 
diata. la visnción a determinadoe giros, 
cuando procede. 

Las consideraciones expuestas nos in- 
ducen a sugerir a Ud. la conveniencia de 
crear una unidad que se dedique inte- 
gralmente a este problema, asegurando 
un manejo expedito de estos asuntos y 
fijándose como meta final la regulariza- 
ción total de las situaciones que nos preo- 
cupan. 

A. DepMidencUi 

Esta unidad, dada su finalidad, enun. 
ciada más adelante, tendria carácter tran. 
Qtorio. es decir existiria hasta el ma- 
mento en que termine su cometido. sin 
embargo, debemos anticipar que esta ofi. 
cina darla baae y seria parte de un 
futura quo se menciona en el informe que 
estamos preparando, aobre la organiza. 

b) 

e) 

ción de la Oficina del Personal. Este plan 
liegaris a la revisión total de planillas de 
sueldos en la Oficina del Personal, Sit=- 
cióu que se destaca como una necesidad 
y que ha recomendado en este sentido la 
Superioridad u1 Oficio NQ 13552 del año 
en curso. 

cate predicamento la nueva unidad 
debe estar ubicada dentro de la Oficina 
del Personal y depender directamente de 
SU Jefe, quien seria responsable. de la in- 
formación que se proporcione sobre situa- 
cióu funcionaria de los empleados que 
están en situación irregular, como tambih 
de la gestión de regulariaación posterior. 

B. Objetiuos 

La unidad propuesta tendria, fundamen- 
talmente, los siguientes objetivos, los que 
se han fijado de acuerdo con las necesi- 
dades observadas: 

B, Proporcionar visación a todas las pla- 
nillas o ajustes de remuneraciones 
que deban cargarse transitoriamente 
a la Cuenta “Operaciones Pendien- 

tes”, en la Vi Zona; 
€3- Llevar un registro especial del per- 

sonal al que, por tener situación irre- 
gular, deben pagáraeles SUB sueldos 
U otras remuneraciones con la Cuen- 
ta “Operaciones Pendientes”; 
Propender a la regularización de ca- 
da situación mediante las proposicio- 
nes respectivas o instrucciones que 
procedan: 
Controlar que los trámites iniciados 
sigan un curso normal y den el fruto 
esperado; 

B b  Propender a eliminación de loa fac. 
t o m  que están provocando los pro- 
blemas que dejan al personal en situa- 
ción irregular, 

BB 

B. 

c. PerSOluil 

Aun cuando se ha estudiado con el má- 
ximo de prolijidad el asunto se estima que 
la proposición sobre personal que eeiaria 
a cargo dc estas funcione8 cs experimen- 
tal, toda vez que nos es imposible llegar 
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a prever en este momento el alcance que 
pueden tomar en el futuro las labores que 
boy planificamos, dada su complejidad 
sobre todo en el aspecto que se toca en 
el punto B,, que supone el estudio de todo 
un sistema para llegar a sugerencias a 
la Superioridad, por ejemplo, en lo que 
se refiere a modificaciones presnpuesta- 
tarias. 

Se estima que la labor actual, en la for. 
ma que se piantea en este trabajo. poúria 
atenderse con dos oficiales. siempre que 
tengan la idoneidad que el caso requiere. 
En este sentido se advierte que necesa- 
riamente una de estas personas debe te- 
ner experiencia en trabajos contables del 
Servicio y la otra en Rol del Personal 
h el segundo caso la condición no es tan 
imperativa porque al depender la unidad 
de Oficina del Personal, habría oportuni- 
dad de darle permanentemente la asesoria 
necesaria y el adiestramiento requerido. 

En cuanto a la experiencia contable de 
una de las personas, me permito aclarar, 
para mejor ilustración de Ud. que pensa- 
mos que las proyecciones‘de esta unidad 
ilepuen cuando sea menester, a la colabo- 
ración con Contabilidad Zonal en materia 
de descargar lz Cuenta “Operaciones Pcn- 
dientes” a medida que los casos se van 
solucionando, como única manera de I l c  
gar al saneamiento de dicha cuenta. ya 
que nuestras soluciones serian parciales 
y egoístas si nos limitáramos a la reguia- 
rización de los problemas de personal en 
cuanto a su situación funcionaria. dcjan- 
do de lado el otro factor, acaso más im- 
portante, de la parte financiera y, sobrc 
todo, de la responsahilidad que cabe a 
la Jefatura Zanai en el manejo que basta 
aqui se ha hecho de esos fondos. 

Creemos imperativo cntones, que uno 
de los funcionarios sen aportado por Con- 
tabilidad Zonal y no dudamos que cstc 
planteamiento tendrá buena acogida dc 
Parte del señor Jefe de Contabilidad 20- 
nal, si considera que esto tiende a norma- 
lizar operaciones contables que ban debido 
atenderse precariamente. 

D. Locol y eiemendos matmiaies 
La Oficina del Personal tiene actual- 

mente EUS áreas ocupadea con una bnena 

distribución que no conviene modificar, 
afectando el buen desenvolvimiento y la 
circulación racional de los elementos de 
trabajo. 
h consecuencia seria ne-rio &spa. 

ner de una sala más, que, por requerirlo 
asi una buena supervisión, debería estar 
contigua a nuestras actuales dependencias. 

AI respecto me permito sugerir se nos 
entreave la oficina vecina a la sala que 
ocupan las unidades que atienden el re- 
gistro de profesionales funcionarios (fren- 
te a la oficina del Jefe) que actualmente 
está ocupada par Servicios de Higiene Am- 
biental, los que supongo podrían ser tras- 
ladados a alguna otra dependencia del 
edificio. 
La sala pedida tiene dimensiones ade- 

cuadas y, siempre pensando en el futuro, 
podria servir idealmente para iastalar la 
revisión general de planillas y el Control 
de Cargos, unidades que tienen intima re- 
lación en su trabajo. 

En cuanto a elementos materiales, la 
nueva unidad neesitaria : 

Dos escritorios de tamaño corriente. 
Dos sillones o sillas para los anterio- 
res. 
Una máquina de escribir de escrito- 
rio. dimensiones miniums. 
Canasto papelero. 
Dos canastillos de sobre mesa. 
Material menor de escritorio (tinte- 
ros, lapiceros, portasecanies, etc.) 
1.000 tarjetas en blanco, cartulina, 
de las siguientes dimensiones: 16 x 
11 centimetros. 
Mesita pan máquina de escribir. 
Silla para id. 
Dos archivadores de palanca. 

E. Procedimientos 

E, Toda planilla que’ contenga ajustes 
de remuneraciones imputables a 
“Operaciones Pendientes” se pagaria 
en Contabilidad Zonal sólo ante la vi- 
aación que dé paca ella la Oficina del 
Porsonal. Para dio es p&o que 
estas planillas estén sometidas a re- 
visión en la Oficina nombrada antes 
del din 15 de cada mes. Se eonfec- 
cionaria una circular en este sentido. 
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E, Las planillas de&&, premu- E, La información de la unidad debei.8 
nidas, desde el o sei- ser integral, es decir se extendera a: 
vieio de origen, por un informe dc 
cada que contenffan, el que OOmO a )  La situación funcionaria de la perso- 

na: minim0 deberá expresar: 
Se paga al b) La situación presupuestaria del caso. 

f uncionario ; para cumplir este objetivo será Precis0 
b) Motiva que se tuvo en vista para con cl Control de Cargos en total 

ajustarlo en “Operaciones Pendien- funcionamiento. Mientras esto no ncurra 
tes”; se deberá disponer que uno de los fui- 
Si existe una orden superior para in- cionarios destinados a e s i p  labores Capte 
chirlo entre las “Operaciones Pell- en la Sección Registro del Personal de la 
dientes”. Dirección General, los datos necesarios. 

E, De cada caso la unidad dejará un 
d) Fecha desde la cual se ajusta Cn 

“Operaciones Pendientes”. 
el Todo otro dato que ayude la ide]]. registro completo ordenado en un fi- 

tifieaci,jn del y clasjfica. chero alfahético que se mantendrá al 
dia y I-cibirá anotación de toda no- 

ereto. designación o eliminación de vedad 0 trámite que * prodma en 
cneasillamientol . cada uno. 

Este informe se hará una =la vez para Este fichero tendrá cl siguiente ma- 
cada caso, bastando en las planillas pos- 

Ai revisarse una planilla, o recibirse teriores la indicación de cuándo fue en- 
informe o reclamo que trate de opera- viado antes. 

E, Can las plananillas y los informes la ciones pendientes o situaciones irre- 
nueva unidad procederá a investigar gulares, que determinen la necesidad 
la situación legal y funcionaria de de girar fondos con eargo a la cuen- 
cada persona, dictaminando lo que se ta transitoria, se abrirá una tarjeta 
deba hacer y pronunciándose acerca para el fichero, con el nombre del 
de si corresponde el giro de la pla- funcionario que tiene el problema, 
njüa o no. siempre que sea caso nuevo; 

E, Cada investigación de caso será re- bl La investigación hecha, el informe 
sumida en un informe para el Sr. Je- evacuado y la gestióii iniciada se de- 

fe Zonal, en el que se expresará cuál jarán resumidamente registradas en 
es la situación; se dictaminará la qne la tarjeta, cuidando amtar en ella 
procede hacer en cuanto a giro de re- como datos geiiernles de individuali- 
muneraciones y se agregará detaUe zación (nombre y apellidos; eargo en 
de la gestión que en cada caso se que se paga; establecimiento que 
emprenda para regularizar la situa- pertenecería) en la forma in. 
ción. dica: 

a l  cargo y grado en 

c) 

de su situación de. 

nejo: 

a )  

I YENDEZ ROJAS RAQUEL 
A-tenle Sor id  grado 1 9  

21 -10- 57. Decreto NP 2718, 3 -2- 56, encasilló cnmo tal d- 1 V  -5- i1 
existe en Presupuesto. ~rocwia  p u p   operaciones Pendientes” 

Hospicio de Santioqo 

Cargo no 
NP 1%) 1 25 -10- 57. Oficio - Se propone a Dirección General creación cargo 
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El campo de la tarjeta irá registran- 
do después cualquiera otra aclaración, 
gestión, reiteración que se produzca. 
En el caso del ejemplo faltan datos 
del tiempo desde el cual se paga en 
“Operaciones Pendientes” y autori- 
dad que ordenO su inclusión en estas 
planillas, los que deberán pedirse ai 
establecimiento; 
La tarjeta se irá incluyendo en el fi- 
chero por orden estrictamente aVa- 
bética y ahi se mantendrá, hasta que 
el caso quede totalmente solucionado. 
entendiéndose por caso solucionado. 
como ejemplo referido a la señorila 
Méndez que el cargo haya sido creado 
en el presupuesto; que su designación 
o encasillamiento corresponda a ese 
cargo; que se haya hecho la eonver- 
sión de valores en Contabilidad Zo- 
nal, ajustando sus remuneraciones 
totalea desde mayo de 1954 con cargo 
al presupuesto ordinario y se haya 
hecho abono de e885 sumas a la Cuen- 
ta “Operaciones Pendientes”, saldán- 
dola con respecto a la situación de 
esta persona: 
Contandose con el caso solucionado, 
se anotará este hecho en la tarjeta 
y se pasará a fichero “pasivo”; 
La tarjeta se irá llenando a máquina 
para más fácil lectura y mejor orde- 
namiento y uniformidad de sus regis- 
tros. 
La unidad tendrá preocupación p r -  
manente de revisión de los casos que 
mantenga en su fichero activo, a ob- 

* 

jeto de estar reiterando Los trámites 
que se iniciaron; 

E, otra obligación de la unidad será pre- 
sentar al 31 de diciembre, una nómi- 
na de los casos no liquidados que se 
ban atendido durante el aíio, a ob- 
jeto de que Contabilidad Zanal esté 
en condiciones de calcular con esos 
datos, las sumas que deberá dejar 
comprometidas entre las “Obligacio- 
nes por Cumplir” del ejercicio, para 
no tener problemas de ajuste, en el 
momento en que deba descargarse la 
cuenta “Operaciones Pendientes”. 
Hecha la investigación, reunidos los 
antecedentes, registrados elios en la 
tarjeta, la unidad hará el informe co- 
rrespondiente ai Jefe Zonal, con el 
que devolverá la planilla. Este infor- 
me se referirá en lo posible a todos 
los casos de la planilla, se hará en 
memorándum con numeración inter- 
na de Oficina del Personal, y será el 
que dará base a Contabilidad Zonal 
para actuar frente a cada planilia. 

E,,, La gestión se completará, cuando pro- 
ceda, can los Oficios necesarios para 
regularizar la situación. Estos ofi- 
cios, o providencias, se harán en la 
forma de rutina para la Oficina del 
Personal y su despacho tendrá el N s -  
ma conducto. 

Santiago, 11 de noviembre de 1957. 

E, 

EUGENIO CANTUARIAS ‘ M  
Jefe Oficlna del Perm& 

YI Zona Salud 

La libertad, Sancho, es unn de los más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos; am eiiu 120 pueh igualarse bs t w o s  que 
enoiena ia tisrro, ni el mar encubre; por h libertad, aPí como p o r  To 
honra> SE puede y se debe aveniurar la vi&.- CWVANTes. 



Resumen de los Acuerdos más importantes 

del Honorable Consejo Nacional de Salud 

ACTA DE LA SESION N 356, DE 12 DE MARZO DE 1958 

Encomendar las funciones que se enu- 
NV 122.- Encomienda fun- meran, sin perjuicio de sus propias obli- 
cion= y Contratos. gaciones ni derecho a mayor remunera- 

cion, a contar desde las fechas que se 
señalan, a los siguientes funcioriarios- de Jefe del Centro de Salud 
y Director del Hospital de La Unión, desde el 10 de diciembre de 
1957 y hasta que el cargo se provea conforme a las disposiciones Vi- 
gentes, al Dr. Galvarino Pérez Góma, Médico Roles 1249 y 3441 M., 
del Hospital de la misma localidad; de Jefe del Centro de Sallid 9 
Director del Hospital de Osorno, a contar desde el 10 de febrero de 
1958 y hasta que el cargo se provea confornle a las dJsposiciones vi- 
gentes, al Dr. Manuel Zúíúga Gajardo, Médico Rol 153 M., de la Je- 
fatura de la XVI Zona de Salud. 

Contratar a las personas que se mcncionan para que dcsempe- 
ñen en las Reparticiones que se especifican, depcndientes de la Sub- 
Dirección Normativa, las funciones que se anotan con las rentas que 
se indican, a contar desde el 10 de enero de 1958 y mientras sean ne- 
cesarios sus servicios: Departamento Servicios Técnicos Generales - 
Sub-Departamento de Educación Sanitaria: Educadores Sanitarios, 
Grado 20, D. Eduardo Saavedra Alday, D. Filiberto Castillo Lemme, 
D. Juan Adolfo Colomer Viveros y D. Gregorio Rlena Fiea. Dejar cons- 
tancia de que estos funcionarios durante el período comprendido has- 
ta el 28 de febrero del año en curso, se desempeñaron en comisión 
en el Programa BCG Rural, que se desarrolla bajo ia dirección del 
Departamento de Epidemiologia. 

7” Catcgoria: D. Armando Díaz Gcrding. D. Warner Larrondo 
Donoso, D. RaqUCl Vidnl OyarzÚn, D. Elba Norris Jarpa, D. Gla<Iys 
Barrera Calderón, D. SoNu Areüano Rojas, y D. iMereedm B i n  Cruz. 

Departamento de Higiene Ambiental: Ingeniero 38 Categoría, D. 
Jaime Rovira Garcia. 

Dejar constancia de que los funcionarios mencionados mufie. 
ron de inmediato sus iuncioncs por razones impostergables de buen 
servicio. Señalar que el Departamento del Personal proyectari los de. 
cretos destinados a perfeccionar esta determinación en todas sus 
partes. . -. 



Exposición del señor Subdirector Generd 
sobre la labor realizada por la embarcación 
”Doctor Fonck 

El señor Director General de Salud manifestó que el 
NV 128.- señor Sub-Director General haría un análisis de la la- 

bor realizada durante el año de 1951 por la embarca- 
ción “Doctor Fonck” en la provincia de Chiloé, y ofreció la palabra 
al doctor Bogoslav Juricic Turina. 

En resumen, el señor Juricic expresó: 
“El H. Consejo conoce los problemas de salud de la provincia 

de Chiloé. Tiene esta provincia una de las más altas tasas de morta- 
lidad general e infantil del país, como consecuencia de que 213 de su 
población (70.000 habitantes) no recibía ninguna clase de atención 
médica o dental. 

En 1956 el Servicio adquirió una embarcación de 40 toneladas 
y dos hélices, bautizada con el nombre de “Doctor Fonck” en honor 
del eminente naturalista y primer médico de la región, Dr. Francisco 
Fonck. La embarcación üegó a la zona a fines del mismo año. 

Además de la tripulación que fijó la Disección del Litoral. se 
dotó a la “Doctor Fonck” de un médico, un dentista y dos auxiliares 
sanitarios. 

Durante el primer semestre la labor principal fue la de estudio 
de los problemas: organización de la comunidad; fijación de itinera- 
rios. El rendimiento medio en atenciones médicas y dentales, fue ba- 
jo. porque la etapa previa sefialada demandó tiempo, paciencia y tac- 
to. La actitud de la comunidad, que no conocía más atención que la 
de los “machis“ o curanderos, y de los llamados “gatilleros” que, pro- 
vistos de tenazas de herrero, hacen las extracciones dentales con fre- 
cuentes fracturas de las coronas y alvéolos, y sin anestesia alguna, 
fue en un comienzo indiferente y aun reticente. 

Se fijó definitivamente como itinerario el siguiente: Colo, Qui- 
cavi, Tenaum, San Juan, Quetalco, Chelín, Quehui, Terao, Ahoni, Liu- 
Cura, Detif, Lincay, Añihué, Mechuque, Cheñiao. Chulín. Apiao, Nao 
y Chauliiiec, cubriendo una población de 16.447 habitantes con una 
visita mensual. No puede extenderse más allá la atención, porque las 
Visitas más espaciadas carecerían de valor y porque no es posible exi- 
gir a un médico y a un dentista que se responsabilicen de una pobla- 
ción mayor. 

Se le h a  dado especial énfasis a las acciones de fomento y pro- 
tección de la salud: atención materno infantil atención dental dis- 
tribuclón de leche vacunación antivariólica y iniicoqueluche-dikeria, 
tratamiento antipkrasitario (sarna y pediculosis) y educación sanita- 
.a. La atención médica se dirige principalmente a las enfermedades 
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subagudas y crónicas, y a las agudas sólo cuando coinciden Con la 
visita médica. Las atenciones de emergencia, como se comprende, es- 
tán fuera de las posibilidades del sistema. 

En cada localidad se ha estado adiestrando a alguna persona 
que haya demostrado inter& y capacidad sobre la manera de enca- 
rar los problemas creados por la enfermedad, especialmente los Cua- 
dras comunes. por ejemplo es posible que un profano haga mucho 
bien frente a las diarreas de 10s lactantes la principal causa de muer- 
te en Child con medidas tan simples como la dieta hidrica. el USO 
de leches cu:ativas y aun el uso de algún antibiótico. 5 3  ha dotado a 
estas personas de un botiquin que contiene drogas inofensivas y ele- 
mentos para curaciones simples, junto con instrucciones escritas pa- 
ra proceder en los casos más usuales, La supervisióri mbdica, natural- 
mente, es primordial, y se mantiene en forma estricta. 

Como era de esperar 18 actitud de la población ha cambiado 
totalmente. Buscan nuestra' atención, colaboran para mejorarla Y re- 
claman cuando no la obtienen, Con alguna frecuencia se reciben no- 
tas y telegramas de vecinos y autoridades, hecho insólito antes de 
1957, reclamando que en algún viaje la "Doctor Fonclr" omitió de- 
terminada localidad de su itinerario o pidiendo que se la incluya en 
el recorrido regular. 

El éxito de los programas se revela claramente en tres cuadros 
en que se sintetna la labor del año 1957, conforme al siguiente 
detalle: 

C U A D R O  N t l  

AtenciBii medica embarescion "Doetor FaicL". Nlimero at  COMOIIPS 
w r  trimestres. 1857. 

T o m  F7Im.r 6e8i'a0 Term oou* 
1151 ,,lrnrn"O ,ame.iua ,drnmus L.,m*ru. 

Adultos 2 031 229 122 511 1.183 
NIROS 3.979 142 283 1.233 2.341 

2 9 29 51 Embarszadas 91 

Total 0.101 373 394 1.179 3.555 
. __ 

C U A D R O  N12 
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Trnlirnlentoa antlpmRL.ilbciotl e lnrnonlaaclonn embnrcaddn ‘noctor Ponok“. 
por trlmeslres. 1957. 

DDT. personas 15 991 4 676 3 301 3 314 4 6% 
natarn1enta 
BnW88rnlCO 819 320 234 133 132 
Vacuna 
antlvarlbllen 7 594 - 2 (M6 2 aP7 3 451 
vac antlcoquel- 
dllterla 1 492 - 32 408 I osa 

Total 25 89% 4 we 5 B B ~  5 902 9 329 

- ~ ______ 

Salvadas las dificultades iniciales del primer semestre que se 
seiialaron al comienzo, durante el segundo semestre la labor tomó 
impulso firme, alcanzando en los últimos tres meses del aiio niveles 
altamente satisfactorios. por encima de los que se han fijado para 
los ConsUltOrios de tierra firme. hecho significativo si se considera que 
se dedica un buen número de horas cada dia a la navegación. 

Es digno de destacarse el énfasis puesto en la atención médica 
infantil y dental de los escolares. A pesar de los progresos, la aten- 
ción de las embarazadas es pobre; es tarea prolongada educar en el 
sentido de que es necesario controlar los embarazos, especialmente 
cuando se trata de proeesos aparentemente normales; conspira iam- 
bién en este sentido la gran proporción de madres solteras. 

Debe destacarse el alto número de vacunaciones antivariólicas: 
en nueve meses se ha inmunizado el 50% de la población. Asimismo. 
la vacunación anticoqueluche-difteria ha adquirido un ritmo a t e n i -  
do. Excelente ha sido el rendimiento del programa de tratamiento de 
la pediculosis, que ha cubierto el 100% de la población. 

Al mismo tlempo la Dirección General se ha preocupado de me- 
jorar la atención de la isla Grande y otras loealidades. Ha aumentado 
de dos a tres médicos la dotación de Ancud y Castro. Ha dotado a 
esta última localidad de un furgón-ambulancia nuevo, con lo cual 
se ha extendido la atención médica regular a los pueblos vecinos, has- 
ta Dalcahue por el norte y hasta Chonchi por el sur. Está terminán- 
dose el nuevo Hospital de Achao, y muy avaniado el de Quellón, cons- 
truido por iniciativa de la comunidad. Se ha adquirido el l o e ~ l  de la 
Crus Roja de Fuialeufú, a donde se ha destinado a una matrona: ha- 
biéndose convenido con la Fuerza Aérea la atención médica periódica 
de esta localidad desde Puerto Montt. 

No cabe duda alguna que la experiencia recogida por la labar 
Be la “Doctor Fonck” es satisfactoria y altamente provechosa. Se ha 
demostrado que la atención médica de las poblaciones del archipi& 
lago es perfectamente factibie por la via maritima. Quedan todavía 
aproximadamente 40.000 habitanies sin atender, para cubrir los cua- 
les se neceslta de dos embarcaciones más. Próximamente la Dueeción 
General propondrk ai H. Consejo la adquisición de una nueva embar- 



cación, que debera ser construida expresamente para este fin, basados 
en la experiencia de la <’metor Fonck‘,. ~ s t a  pod14 continuar Pres- 
tando servicios aim por largos años, en su actual itinerario, en gran 
parte dentm de canales abrigados. En enero de este año fue sometida 
a una completa revisión de casco y motores en un astillero de Puer- 
to Montt, después de más de un año de navegación en los mares de 
Child. El Jefe de Zona ha informado que ambos se conservan en Per- 
fectas condiciones y que sOlo fue necesario hacer mínimas repüracilr- 
nes en la superestructura. Por otra parte, la Dirección General se ha 
nreocuoado de imoortar la cama completa de repuestos para mante- r - ~ - -  14 motores en buen estado de funcionamiento. 

asignada en ei presupuesto de 1957 para la “Doctor 
~ ~ ~ c k * > ,  incluidos sueldos, contratos y jornales, fue de 8 12.310.000. NO 
tenemos aún el balance correspondiente. de modo que d e s c o n w m s  
los gastos reales pero sabemos que aquella suma no fue sobrepasada, 
pues se solicitaion mpiementaciones por $ 950.000. En todo Caso- el 

de Operaciones ha sido muy bajo, alrededor de $ 798 Por ha- 
bitante al año. 

La Dirección General quiere destacar, finalmente, la abne- 
gación mites con que el personal de la embarcación ha desem- 
peñado sus funciones, en el cual se ha  creado verdadera mktiCa res- 
peto a SU misión. Debe señaiarse especialmente la inteligente con- 
ducción del programa por parte del médlco Dr. Benjamin Torres y del 
dentista Dr. Miguel de la Fuente Rios. A pesar de las duras WndiCiO- 
nes de su trabajo, ambos profesionales han solicitado la renovación 
de sus contratos por un año más, con el objeto de cimentar la expe- 
riencia que han emprendido, no obstante que la Dirección General 
había adquirido con ellos el compromiso de concederles becas de per- 
feccionamiento en Santiago al término del primer año de contrato. 
Asimismo es necesario señalar la preocupación preferente que el Jefe 
de la Zona, Dr. Alejandro Nilson, ha tenido por esta nueva empresa 
del Servicio. 

El señor Director Qeneral de Salud señaló que del anüisis an. 
terior se desprendía que la idea que tuvo el Semcio, a pesar del pe- 
simismo y criticas con que fue recibida por diversos sectores. ha  te- 
nido un éxito bastante importante y podía concluirse que este siste- 
ma de atención es conveniente y hace necesario estudiar la adquki- 
ción de un bareo-hospitai con mayor capacidad de tonelaje y autono. 
mía de navegación. a fin de extender las prestaciones a los lugares .que 
aún no las reciben por las razones anotadas. 

El H. Consejero señor Timé, anotó que esta experiencia signifi. 
taba un progreso evidente demostraba que 10s médicos han tenido 

al sostener que  la^ Poblaciones dispersas pueden ser atendidas 
Por un Profesional en forma efectiva y apuntó la carencia de funda. 
mento de las enticas que se formularon cuando se aprobó el proyec- 
to de Wwb 250 vehhlos  motorizados para llegar a toda la pobla- 
~ i ó n  rural, cuya situación podrá solucionarse, gracia a esa medida, en 
for- muy dmilar. Concluyó diclendo que creia que la labor reau- 

en Chüoé ha  sido una demostración practia de se puede 
atender a zonas extemas negando incluso a civilizarlas; toda qus 
SU buen reeultsdo em irrefutable i, seguramente, con 
se llegara a la periección. 
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El señor Director General de Salud in- 
N9 130.- Sobre falta de re- formó que la Ley 12.864 aumentó al 5ü7: 
cursos para dar cumpllmien- la gratificación a que se refieren los 
to a la Ley 12.864. articulos 39 de la Ley 12.405, 859 de la 

Ley 12.434 y 389 de la Ley 11.764 y le dio 
el carácter de sueldo para todas los efectos legales, cualquiera que sea 
la calidad jurídica que afecte al Personal. 

Madi6 que, a su parecer, fue dictada con el exclusivo pro@ 
sito de satisfacer el problema económico que tenian los Empleados de 
Calas de Previsión, sin reparar que en el Servicio Nacional de Salud 
había m8s de dos mü Funcionarios con la condición jurfdica de Se- 
mifiscales, a quienes t ambib  alcanzaban sus beneficios. Este grupo 
de Empleados del Servicio fue beneficiado con el reajuste del 205 y 
un incremento suplementario equivalente a dos grados, y ahora, en 
forma imprevista, obtendrá un tercer mejoramiento a virtud de la ley 
de que se trata. Continuó expresando que el Servicio debía acatar e p  
Ley; pero se encontraba impedido de cumplirla.pmque su Presupuesto 
no consultaba suma alguna para hacer frente al mayor gasto de 
$ 573.782.966 que significaba. 

Dio cuenta de que al conocer los antecedentes anteriores, la H. 
Comisión de Finanzas y Presupuestos habíá resuelto elevarlos al H. 
Consejo, con la recomendación de que se representara al Supremo $- 
bierno el problema creado y se le pidiera el financiamiento respectivo, 
en consideración a que I 8 a  disponibilidades del Servicio se agotaron ai 
absorber el mayor gasto de $ 1.2OO.OOO.M)O que representó el acrecen- 
tamiento de las remuneraciones de su Personal en das grados. 

Vistos los antecedentes, se acordó facultar al Director General 
de Salud para plantear las insinuaciones ante los Organismos compe- 
tentes, a fin de contar con un pronunciamiento que permita adoptar 
alguno de los temperamentos recomendados, sin perjuicio de realizar 
paralelamente las gestiones encaminadas a obtener el financiamiento 
del mayor gasto. 

Designar a los Funcionarios que se men- 
No 131.- Designaciones. cionan para que desempeñen los cargos 

que se señalan en las Reparticiones que 
se indican, a contar desde las fechas que se anotan: Jefatura V Zona 
de Salud SecretaiiO-Abogado, 5* Categoría (considerada la Leg 12.865), 
titular. a contar desde el 19 de enero de 1958, a D. Sergio Alvara & 
]as; Jefatura iii Zona de Salud: prorrogar el interinato de D. Alfred0 
Dirck Piel Herbach, a contar desde el 19 de marzo y hasta el 31 de agos- 
to de 1958, en los términos establecidos en el Acuerdo NQ 50 de la 
Sesión NP 350; Jefatura de la N Zona de Salud: Médico Tisiólogo 9 
Director del Sanatorio de Putaendo, Rol NP 166 M., en el carácter de 
interino, a contar desde el 14 de febrero de 1958, a D. Egidio ZWga 
Guerra. 

NV 138.- 
Aprobar los Planor, Memoria Explicativa, 
Especificaciones Tecnicas y Administra. 

ficio del Hospital de Llay tivns y prrsupuesto detallado para la 
L1ay. wnstmcción del Hospital de Uay-Llay. 

La c0nstrucción se ha proyectado en un 
monoblock de dos pisos en que esiar4n localleados los Consultorios Ex- 



ternos, la Hospitalizacián y los Servicios Generales; una casa indepey 
diente para el Director y un pabellón para instalar la Central Térmi- 
ca, ubicado en terreno del domini0 del Senicio Nacional de Salud Sito 
en la calle San Francisco de la localidad. En el bloque principal se 
contemplan los Consultorios Externos, el Centro de Salud, la Direc. 
cióu, Hospitalización y los Servicios Generales con Cocina, Lavandeda, 
Anatomía Patológica, Garage, etc. La capacidad del Haspital Ser& de 
44 camas. 

ACTA DE LA SESION NQ 357, DE 19 DE MARZO DE 1958 

Designar en interinato a los funcionarios 
NV 144.- Designaciones em que se mencionan para que desempeñen 
interinato. los cargos que se señalan en las Repar- 

ticiones que se indican, a contar desde las 
fechas que se anotan: Dirección General de Salud, Sub-Dirección Ge- 
neral de Salud médico Xmpectm-Coordinador, con 0 horas, Grado 59, 
Rol 418 M., a contar desde el 12 de diciembre de 1951 y por el tei.- 
mino de 6 meses, a D. Roberto Muñoz Urrutia, actual Médico Jefe del 
Centro de Salud y Director del Hospital de Talagante, con 6 horas, 
Grado lV, Rol 369 M.; Jefatura VI Zona de Salud, Centro de Salud 
NV 3, consultorio OvallPCistema: médico Director, Rol 5666 Y., en 
las condieiones estBble-,idar en el Acuerdo N' 551 de la Sesión NP 332, 
a contar desde el 19 de febrero y hasta el 31 de julio de 1958, al Dr. 
Caupolieáo Avilés Pava; Jefatura de la XVU Zona de Salud Asisien- 
te Social, Grado 29, a contar desde el lo de enero y hasta el 30 de 
junio de 1958. a D. Raque1 Sepúiveda Muños. 

Dejar constancia de que el personal mencionado asumió de in- 
mediato sus funciones por rmones impastergables de buen servicio. 

Prorrogar los contratos que se indican, a 
NV 146.- Recontraíación, contar desde las fechas que se señalan: 
prórrogas y contraiación. Jefatura de la Xvi Zona de Salud D. 

Victor Diaz Márqua, como Veterinario, 
6Q categoria, por el periodo comprendido entre el 19 de enero y ei 
28 de febrero de 1958 (Ver acuerdo NQ 239 de la Sesián NV 308)' Je- 
iatura de ia VI zona de Salud centro de Salud NQ i H q i t a i  del 
Salvador (Servicio de 'Medicina' Psicosomática y Psiq&,& social); 
Psicólogos, 6s Categoría (Ley 12.865): D. Emilio Góma S á a  aetual 
Oficial, Grado 8v (Psicólogo); D. Mana Luisa Eloy Obregoso> actual 
Oficial, Grado BD (Psicólogo). Profesor Pslco-Pedagópco, 70 Cstegoiia 
(Ley 12.865): D. Aüegra Israel Bosolda, actual Orientadora Vomiona  
y Educacional, Grado So. Profesores Artes Plásticas, Grado 19 (Ley 
12.865) : D. M W  Marinovic Ziatar, actual Oficial, Grado 80 (&of%& 
ra Plásticas); D. Lucia Araya Vagara, actual Oficial, Grad,, 39, 
(Profesora Artes Plásticas). 

Contratar a.l= ~ e r s o n a ~  que se mencionan para que desempe- 
ñen las funciones que se anotan en las Reparticiones que se indicBn 
a contar desde Iss fechas que se consignan: Jdatura de la 11 zona & 
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Saluü Veterinario, 6’3 Categoría, a contar desde el 1Q de marzo de 
1958 y mientras sean necesario5 sus servicios, don Victor Diez M h -  
qua. con caxgo al Item K. 7b) del Presupuesto vigente en la Sefatura 
Zonal üe que se trata. Jefatura de la Vi Zona de Salud, kistencia Pú- 
blica “Dr. Alejandro del Uio”: Auxiliar Técnico, Orado 19, desde el 7 
dc septiembre ai 31 de diciembre de 1957, D. Juan Luis Eeovic Tomi- 
sic, con imputación ai Presupuesto vigente en la Jefatura de la Zona 
en cuesti6n: Item NV 5 (K. 7b) (de 1957). Jefatura de la Xiii  Zona de 
Salud: Abogado, Grado 19, desde el 16 de octubre y hasta el 31 de diciem- 
bre de 1951, en reemplazo del titular, que gm6 de licencia por motivos 
particulares durante ese período, D. Myriam Edith Miranda Plgueroa, 
deduciendo el desembolso pertmente del Presupuesto vigente para la 
Jefatura Zonal en referencia: Item NV 5 (K. 7b) (de 1957); Jefatura de 
la XN Zona de Salud, Centro de SFhd Yumbel: Enfermera, Grado ZP, 
desde el 19 de enero y hasta el 30 de junio de 1958. D. Pastor Navarre- 
te Zambrano, absorbiendo el gasta resultante con cargo ai Item K. 7b) 
del Presupuesto vigente en la Jefatura Zonal aludida. 

Dejar constancia de que el personal mencionado asumió de in- 
mediato sus funciones por razones impostergables de buen servicio. 

Vistos, el Decrcta Supremo del Ministe- 
rio de Hacienda NQ 10039, publicado en 
el Diario Oficial No 23342, de 6 de enero 

No 149.- Designa repraen- 
tante ante el Directorio de 
la S. A. Laboratorio Chiie. de 1956, estableciendo entre otras r e fa -  

mas a los Estatutos de la S. A. denomi- 
nada Laboratorio Chile la de aumentar a cuatro ei número de Direc- 
tores que tendrán derecho a eieglr las actuales series “A” y “C“ que 
corresponden a las acciones pertenecientes al Servicio de Seguro Se- 
cial y al Servicio Nacional de Salud, respectivamente, y la circunstan- 
cia de que el 31 de enero de 1958 terminó el periodo de los anteriores 
representantes, se acordó nombrar Directores de la mencionada So- 
ciedad, con el caráeter que se indica, en representación del Servicio 
Nacional de Salud, a los “. Consejeros y señores Funcionarias que 
se mencionan, a contar desde la iccha de la presente Sesián y hasta 
el 31 de diciembre de 1958: 

Prolletarlm Suplentes 
D. Oscar Jiménez Pinochet, 
D. José Manuel Jiménez San Juan, D. Pedro Carrillo Iglesias, 
D. Luis Felipe Letelier IcBza, 
D. S6tero del Río Gundián. 

Por acuerdo NQ 29 de la Sesión Nq 348, 
NQ 151.- Postergación vi- se aprobó el texto de un Convenio ron 
geucia Convenio entre el la Universidad de Chile. relativo a la cn- 
Servicio y la Univ. de Chile. señanza de la Medicina en determina- 

dos Servicios de Hospitales y la inclu- 
sión de dos nuevos articulm en el Reglamento de Concursos para la 
Provisión de Cargos no Administrativos de Médicos, Dentistas, Far- 
macéuticos y QuMco-Farmacéuticos. 

El H. Consejo General del Colegio MWico de Chile solicita que 
ese contrato no sea puesta en vigencia hasta que pueda estudiarlo 
ampliamente y comunicar su pensamiento definitivo al respecto. 

D. Guillemo Boizard Urrutia, 

D. Alfred0 Espinoza Contreras, y 
D. Juan Garafuli6 YancoviE. 



Vistos los antecedentes, se resolvió acoger la petición del H. Con- 
sejo General del Colegio Médico de Chile y manifestarle que el Servi- 
cio Nacional de Saiud y la Universidad de Chile están confoimes en 
eliminar el voto secreto, establecer la apelación y estimar los antece- 
dentes de los postulantes según io dispuesto en los Títulos vIn, IX 
y X del Regiamento de Concursos citado. 

La Dirección General de Salud, de consuno con su Residente, 
fijará un plazo prudencial para que el Consejo General del Coiegio 
mencionado remita las observaciones que le merezca el citado Acuer- 
do Nu 29. 

ACTA DE IA SESION N" 358, DE 26 DE MARZO DE 1958 
Dejar constancia en Acta de que no P 

N* 153.- Sobre impmeden. drá aplicarse el 15% de asignación de 
*a Asignación de Estúnulo. estímulo a favor de los Médicos FunCiO- 

n a b s  con más de 30 años de servicios, 
fijado en los Acuerdos Nos. 141 y 240 de las Sesiones No'. 303 Y.307, 
en méxito a que la Contraloria General de la República ha estimado 
que tanto el Artículo 10 de la Ley 12.434 como el Reglamenta de la 
Ley 10.223 atienden a las funciones o cargos, su jerarquía, lugar en 
que se desempeña el empleo y especialidad del mismo para otorgar 
esa asignación, pero en nuigún modo a la antigüedad del profesional 
u otra condición personal de éste y, en consecuencia, los Acuerdos 
señalados exceden la Ley y la infringen al dar el beneficio de que 
se trata en razón de factores que el Legislador no contempió; según 
consta en su Dictamen N' 11.986, de 4 de marzo en curso, 

Designar a los Funcionarios que se men- 
NO 154.- Designaciones. cionan para que desempeñen en las con- 
Contratacioues. diciones que se indican, los cargos que 

se señalan, en las Reparticiones que se 
enumeran, a contar desde las fechas que se anotan: Centro de Salud 
d. Quilloh: médico Jefe, Rol 257 M., interino, a Contar desde el 19 de 
abril de 1958, a D. Norbert0 ESpinoza Solis de Ovando; Sub-Dirección 
General de Salud: Oficial, Grado 29 (Ley 12.865), titular, a Contar des- 
de la fecha de ia presente Sesión, a D. Laura Gonzálea Díaz (Ver acuer- 
do NV 128, de la Sesión NQ 356). 

Encomendar las funciones de Jefe del Centro de salud y Di. 
rector del Hospital de Los Andes, sin perjuicio de s u  propias obliga- 
ciones ni derecho a mayor remuneración a contar desde el 15 de fe- 
brero y mientrm ei carga se provee en propiedad ai DI. ~ r h v o  z d e t a  
Guerrero actual Médico Residente Jefe de SeAicio Rol 1275 M y 
Yódico de Medicina, Rol 3305 M., del Hospital y 6onsultorio d i l a  
misma localidad 

Contratar a las personas que se mencionan para que desempe. 
iiui, en las Reparticiones que se espcifican, las funciones que se ano. 
tan. con las rentas que se indican, a Contar desde el 1V de enero de 
1958 y mientras sean necesanhs sus servicias: Administración de loj 
Programas C~~perativcm de Salud: D. Guillermo Icaempfler can- 
na, Je!e &. AdqUisieioneS 61 Categorra D. Walter Rodriguen Bojas, 
Jefe Sec. Contabilldad, 60 hategoria; D. itmé G& Moreno, Bub-Ja 



BERVJCIO N A C I O N A L  DE 8ALWD aSl 

fe Sección Contabilidad, Grado lV; D. Aivaro Silva Gormaa, Oficial 
Bec. Contabilidad, Grado ZV; y D. María Saavedra Parada, Jefe Sec. 
Personal y Partes, Grado 29; Xi1 Zona de Salud, Jefatura: Veterina- 
rio 6P Categoria, D. Guüierrno Bustos Zárate; Centro de salud de 
CaLquenes: Constructor civil, 16 Categoria, a D. J O S ~  ~ e ü m  Viüarroei 
Gajardo. 

Autorizar a la Dirección General de Sa- 
NO 155.- Transformaciones lud para invertir la suma de $ 28.299.250 
Hospital del Salvador. en la ejecución de los trabajos por ad- 

ministración directa del Departamento 
de Arquitectura en el Servicio de Urología y construcción del Pabe 
llón de Médicos Becados e internos en el Hospital del Salvador de 

Facultar al Director General de Salud 
N9 158.- Adquisición pro- para adquirir a D. Onofre Ruiz Reyes, 
piedad para instalar Con. en la suma de $ 6.200.000 al ContadO, la 
sultorio Materno-InfanW. propiedad de su dominio ubicada en ca- 

lle varas Mena NQ 785, de la comuna de 
San Miguel, a fin de destinarla al Consultorio Materno-Infantil de 
ia Población “Recreo”. 

Santiago. 

ACTA DE LA SESION N 359, DE 2 DE ABRU DE 1958 
Designar a los Funcionarios que se men- 

NP 164.- Designaciones y cionan para que desempeñen los cargos 
Conhtas. que se sexialan, en el carácter que se in- 

dica, en las Reparticiones que se anotau, 
a contar desde las fechas que se especifican: Jefatura de la I Zona de 
Salud Asistente Social (Asesora), Grado 29, en el carácter de interi- 
na, a contar del 2 de abril en  curso, a D. Josefina Aivarado C k o ;  JE 
fatnra de la Vi ZOM de Salud, Servicio de Higiene y Seguridad hius- 
triai: Técnico, 59 Categoria, a contar desde el 2 de abril de 1958, en 
el car.beter de titular, a D. José Antonio Araya Moya; Dirección Gene. 
ral de Salud, Departamento de Arqniteetura: Arquitecto, 48 Categoria, 
en el carácter de titular, a contar desde la fecha del presente Acuer- 
do, a D. Raúl de Ramón Garcia. 

Encomendar las funciones que se enumeran, sin derecho a ma. 
yor remuneración, a Contar desde las fechas que se señalan, a los si- 
guiente empleados: Centro & Salud Barón: De Director del Hospital 
Enrique Deformes de Valparaíso, a contar desde el 30 de junio de 1955 
y hasta que el cargo se provea conforme a las disposiciones vigentes, 
al Dr. Raúl Gntiérree Román, Medico Tisiólogo, Rol Nq 286 M, del 
Sanatorio Valparaíso, dependiente, asimismo, del Centro de Salud men- 
cionado; Polltécnieo de Menores “Aiciüíades Viceneio”: De Director, 
desde el lV de abril y hasta el lV de agosto de 1958, a D. Heriberta Fe- 
mer Rojas, Educador Sanitario, Grado 2q, de la Jefatura de la VI  Zo- 
na  de Salud. 

Contratar a 18s personas que se mencionan para que desempe- 
iien en las Reparticiones que se especifican, las funciones que se  ano. 
tan, con las rentas que se indican, desde el 10 de enero de 1958 y mien- 
tras sean necesarios sus servicios: Tailere sanitarios de Sanílego: 
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Constructor Civil, Grado iQ, D. Juan Esteban Rivera CnBdo; Asisten- 
cia p,jblioa do Santiago: Auxiliar de Traumat.ología, 68 Categoría, en 
mérito a que el Persona de ese instituto resulta insuficiente para la 
adecuada atención del cada vez mayor movimiento de consultas de 
esa especialidad, D. Dnniele Franchini Buizamini. 

Aclarar el Punto Primero del Acuerdo 
No 165.- Aclara Acuerdo NU 144, de la Sesión NO 357, en la Par- 
NV 144. te relacionada con ia Sub-Dirección Ge- 

nerd, en el sentido de que deberá elimi- 
narse de su texto la designación de D. Roberto Huñoz ürrutia, como 
Médico Inspector Coordinador. 

Encomendar sin derecho a mayor remuneración. las funciones 
de Médico Inspector Coordinador Rol W 418 M., de la Sub-Dirección 
Genera, desde el 12 de diciembre de 1957 y hasta el 28 de febrero de 
1958 a D. Roberto Muñoz Unutia, actual Médico Jefe del Centro de 
Salud y Director del Hospitsl de Talagante, con 6 horas, Grado lQ, 
Rol 369 M., dejando constancia de que asumió de inmediato esas obli- 
gaciones por razones impostergables de buen servicio. 

Declarar que el desempeño del cargo del 
NQ 168.- Declara que cargo Médico Rol 1454 M., consultado en la 
M a c o  estaba obligado a Planta de Empleos del Hospitai de Viña 
eumpiir Guardias Nocturnas del Mar, obligaba a prestar servicios de 
en dias festivos. Guardia Nocturna y en dias festivas y, 

en consecuencia, el Dr. Santiago Arnand 
Miranda ha tenido derecho a percibir Asignación de Residencia des- 
de el lo de mayo de 1954. 

Prorrogar los contratos de trabajo de las 
Np 110.- Prórroga en eon- Administradores que se mencionan de 
dioiones sc indican contra- los fundos que se indican, la base 
tos Ahini.dxadores fundas. de io establecido en el Acuerdo N? 51 de 

la Sesión Nq 298, desde el 19 de julio' de 
€958 Y hasta el 30 de junio de 1960, en las siguientes 

Predio 

__ 
santa Inés 

Santa Elena 

San Lorenzo 

Santa Fe 

San Gerardo 

Hda Choapa 

Nombre 
Renta mensual ea1 
Enlada en Sueldos 
vitales del Depta. 

de Santiago 

Tres y medio 

Tres 

Tres 

Cuatro 

Tres 

Cuatro 

4 e r g i o  Parada 

-Edmundo Pc- 
trowitsch Gut 

4 o n z a l o  Jarpa 
Bisquat 

-Bruno Hahn 
Nordllnger 

-Germán bieis- 
ner Stoltz 

-Domingo Sal!. 
n88 Silva 

Was 

~ 

PIrliciPa.zión sobre 
la UtMidDd liquida 
que arroje el bn- 
lame del Imdo 

rewctivo en cada 
cjerclolo anus 

6 por ciento 

6 por ciento 

6 por ciento 

6 por ciento 

6 por ciento 

4 por ciento 

-_ 
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Renovar el contrato de D. Roberto Ortúmr Véliz como Gerente 
Agricoia del Servicio. a contar desde el 1 V  de julio de 1958 y hasta el 
30 de junio de 1960, y señalar que su desempeíio como Empleado Par- 
ticular deberá regularse mediante ias siguientes condiciones básicas: 
A, Renta Mensual: Cinco sueldos vitales del Departamento de San- 
tiago. B.- Participaciones: 1% sobre toda utilidad no superior ai va. 
lor de treinta y Cinco mil quintales de trigo; 1 1/5% sobre la utilidad 
que exceda el valor de treinta y cinco mil quintales de trigo hasta el 
equivalente de setenta mil quintales del mismo y 25: sobre toda utili- 
dad que supere el valor de setenta mil quintales de trigo. C.- Fumaa: 
por el monto que determine la Dirección General de Salud. 

Designar a los HH. Consejeros señores 
Espinoza Contreras, don Alfredo: Jim& 
nez Pinochet, don Oscar; y Muiioz U m -  

N9 173.- Designa HH. Con- 
sejeros iniewarán Junta Ca- 
& a d o r a  Pianta B. tia, don Roberto, para qüe integren la 

Junta Calificadora del Personal de la 
Planta B del Servicio, en reempiam de la nombrada por Acuerdo NV 11, 
de la Sesión NO 347, y dejar establecido que la Secretaría General p r o  
pondrá las providencias encaminadas a materializar la presente de- 
terminación y citar a la Junta de que se trata para que se reúna el 
jueves 10 del actual, a las 17.30 horas. 

ACTA DE LA SESION N 360 DE 16 DE ABRIL DE 1958 
Dejar constancia de haber tomado conoci- 

N9 179.- Ley 'NQ 12.873. miento de la Ley N9 12.873, estableciendo 
que las pensiones minimas de invalidez y 

vejez que pague el Servicio de Seguro Social no podrán ser inferiores a 
La cantidad de quince mil pesos mensuales, y, a su vez, las pensiones 
de viudez tendrán un mínimo de siete mil quinientos pesos mensuales 
y las de orfandad y las asignaciones por hijos que define la Ley 10.383, 
no serán inferiores ai 15% de las de invalidez y vejez. 

Vistos el Diario Oficial NV 24.016, de 9 de 
NP 180.- Cancelación per- abril de 1958, se acordb dejar constancia 
sonalidad jurídica "Unión en Acta de haber tomado n>nOCimiento 
de Empleados de Beneficen- del Decreto Supremo del Ministerio de 
cia de Chile". Justicia, NV 1372, de 11 de marzo último, 

cancelando a la Unión de Empleados de 
Beneficencia de Chile, con domicilio en Santiago, la personalidad juri- 
dica que se le otorgó por Decreto NP 974 de 10 de abril de 1930, y desti- 
nanrlo sus bienes al Servicio Nacional de Salud, sucesor de la Junta 
Central de Beneficencia. 

Dejar constancia en Acta de haber toma- 
NV 184.- Faculta a Direitor do conocimiento de los Oficios de la Di- 
Genera para cancelar el rección Cieneral de Salud, N.os 5189 y 
16,66% a empleados semi- 612a. de 13 y 26 de marzo último, envia- 
fLpcalc3. dos al Ministerio de Salud Fública y me- 

visión Social, y 6130, del 26 del misma 
mes,- remitido a la Contraloria General de la República, y del inioFme 
de la Superintendencia de Segrilidad Social NQ 473, de 26 del mes pa- 



sad0 referentes a las nuevas normas fijadas en la Ley Np 18.864 Para 
canchar la gratificación que favorece a los empleados Semi-fiSCaIeS Y a 
la falta de financiamiento que impide cumplirla en el Servicio NaCiOlld 
de Salud 

Autorizar al Director General de Salud para cancelar al personal 
con derecho a recibir ese beneficio la gratificación del 16,66? concedi- 
da en ei Artículo 38 de la Ley N o ii 764, por ei periodo correspondiente 
a los meses de Enero, Febrero y Marw de 1958. 

Consultar a la Contraloría General de la República si la Ley 
N9 12 864 ha  establecido obligación de otorgar gratificación del 50% O 

subsiste sólo la obhgatoriedad del 16,66%, siendo faeulteAva la dife- 
rencia u otro preentale menor, según las disponibilidades. 

La nota respectiva será proyectada por el Departamento Jurldico 

ACTA DE LA,SESION N 362 DEL 23 DE ABRIL DE 1958 

Se acordó dejar constancia en Acta de ha- 
N? 187.- animoia  ai cargo ber tomado conocimiento del Oficio del 
de Consejero. Consejo General del Colegio Médico de 

Chile NP 318 de 14 de abril de 1958, Cornu- 
nicando que en su última sesión aeeptú la 

renuncia indeclinable presentada por el Dr. René Garcia Valenzuela, 
al cargo de Consejero del Servicio Nacional de Salud en representación 
de ese Colegio. EL señor Director General expresó que había recibido 
una carta del señor Garcia Valenzuela agradeciendo las deferencias 
que los señores Consejeros le tuvieron invariablemente y la colabo- 
ración que le brindaron los funcionarios del Servicio. Agregó que el 
alejamiento de D. Renb Garcia Valenmela significaba perder la par- 
ticipación de un  medico de gran experiencia y ponderación, cuyas con- 
diciones y serenidad de juicio fueron siempre un aporte valioso para 
la solución de los múltiples asuntos de que conoce el H. Consejo Na- 
cional de Salud. Añadió que el tiempo pondría de relieve la importan- 
te hbor que desplegó durante los años de su actuación como Conseje- 
ro 'y señaló que tenia el Propósito de enviarle una nota de agradeci. 
miento a nombre de la H. Corporación. 

LOS señores consejeros presentes adhirieron uninimeménte a las 
palabras pronunciadas por el señor Director General de Salud y lo 
facultaron para redactar el oficio que tuvo a bien proponer. 

Designar en las Reparticiones que se in- 
NQ 190.- Designaciones, dican para que desempeñen los w g q s  
contrataciones y reguia. que se señalan en las condiciones que se 
riseelonah anotan, desde las fechas que se especifi- 

can, a los Funcionarios que se mkncio- 
nan: DireocS6n Generai de Salud, "Persod  a n¡&,,p: oflclal 
Grado 2V (Ley 12.865). en el carPeter de titular, a contar desde la 
fecha de la presente 8es16n, a D. Meria Eka Obmmtiter ~ g r q u r r  de 

plata; Departamento de ~quitectnra Ayudante (Pianifiea~i,j~ y 
' h W W ,  Grado lv 
desde el 10 de noviembre de 1957 y hasta el 9 de mayo de '1958, a D, 

. 

Categoría, Ley 12.865), suplente a 
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Ignacio Anibal C a M e  Diae; Jefatura de la N Zona de Salud: h- 
iermera Asesora, Grado 2Q (6* Categoría, Ley 12.865), suplente, a con- 
tar desde el 15 de abril de 1957 y mientras goce de permiso por mo- 
tivos particulares la titular, a D. Juana Tamblay Godv; Vi Zona de 
Salud, Jeíatura: Estadística (Jefe), 6s Categoria (Ley 12.865), titu- 
lar, a contar desde el 23 de abril de 1958, a D.  osef fina ~ilax b v - ;  
Centro de Salud NV 3: Enfermera Grado 10 (Ley 12.865), titular a 
contar desde la fecha de la presend Sesión, a D. Giovanna Solari A& 
reto; Colonia El Peral e Instituto de Reeducación Mental: Dieti&+ 
Grado ZQ (Ley 12.865) titular a contar desde el 1Q de Julio de 1958 
a D. Rosa Monroy Cifuentes; jefatura de ia X Zona de S a l d  A d  
gado, 68 Categoría (Ley 12.865), titular, a contar desde el 23 de abril 
de 1958, a D. Ernesto Mejia Gutiérrez; Veterinario, 58 Categoria (Ley 
12.865), interino, a contar desde el 23 de abril de 1958, a D. Teresa 
E. OWares Vüiegas; Jefatura de la XVII Zona de Salud Abogado, 60 
Categoría (Ley 12.865), titular, a contar desde el 23 de abril de 1958, 
a D. Hugo Sergio Ocampo Paniagua. 

Contratar en las Reparticiones que se enumeran para que des- 
empeñen las funciones que se indican, a contar desde las fechas que 
se consignan, a las personas que se mencionan: Instituto de Medicina 
Experimentai: Veterinario, Grado 29 (Ley 12.865), con derecho a Asig- 
nación de Título, a contar desde el 19 de mayo de 1958 y mientras sean 
necesarios sus servicios, a D. Humberto Cerisola Bedroiii; instituto Bar- 
teriolópico de Chile: Técnico en Refrigeración, ?? Categoria, por el pe- 
ríodo comprendido entre el 1Q de enero y e¡ 30 de septiembre de 1957, 
a D. GuiUermo Seibt Cáceres, en atención a que se consideró que la 
expresión “y mientras sean necesarios sus servicios”, estampada en el 
Decreto de la Dirección General, NQ 10010, de 10 de mayo de 1956, per- 
mitía extender su acción hasta el Ejercicio siguiente; interpretación 
que la Contraloría General de la República desestimó en su Dictamen 
NQ 44470, de 14 de agosto de 1957; Hospital Ramón Barros Luco de 
Santiago: Auxiliar Técnico, 60 Categoria (Ley 12.865), desde el 10 de 
enero de 1958 y mientras sean necesarios sus servicios, a D. Teabaldo 
Garcia Gormaz; Asistencia Pública “DI. Alejandro del Rio”: A m a r  
Técnico, 60 Categoría (Ley 12.865), a contar desde el 1 9  de enero y 
hasta el 30 de abril de 1958, a D. Juan Bwvic Tomisic, con imputación 
al Item R. 7b) del Presupuesto vigente para la Jefatura de la V I  Zo- 
na  de Salud: Jefatura de la X Zona de Salud Veterinario, 5* Catego- 
ría (Ley 12.865), con derecho a Asignación Titulo, a contar desde el 
lV de febrero y hasta el 22 de abril de 1958, a D. Teresa E. Olívares 
Villegas; Jefatura de la XIII Zona de Salud: Veterinario, 5* Categoría, 
a contar desde el 10 de enero de 1958 y mientras sean necesarios sus 
SOrVicios. con derecho a Asignación de Título, a D. Sergio Jaime Her- 
nlndez Montesinos; Jefatura de la XVII Zona de Salud Abogado, Gra- 
do 10, con derecho a Asignación de Título, desde el 1 V  de enem y has- 
ta el 22 de abril de 1958, a D. Hugo Sergio Ocampo Paniagua. 

Regularizar la situación de los Funcionarios que se indican en 
las condiciones que se anotan: Dirección General de Salud, SubDirec- 
ción General: Acuerdo NQ 86. de la Sesión NV 353 de 19 de febrero de 
1958. La designación de D. José Oscar Fernandois Sanchez como Téc- 
nico en Radiocomunicaciones, deberá entenderse válida a contar des- 
de el 19 de febrero de 1958, fecha de la citada Sesión NQ 353, en aten- 
ción a que la Contraloría General ha  objetado el carácter retrOaCtiV0 
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que tenia su vigencia desde el 10 de enero pasado. Por ei Perid0 come 
prendido entre el IV de enero y el 18 de febrero de 1958, se renOVa*a 
su contrato en los terminos consignados en el Punto lV d 4  Acuerdo 
NV 399, de la sesibn NV 323, considerando lo dispuesto en el Articulo 
30 de la Ley 12.865; Jefatura de la i iI  Zona & Salud: Acuerdos N" 
50 y 131, de las sesiones NOS 350 y 356: La designación como Veteri- 
nario, interino, de D. Aürcdo Dirck Piel Herbach por el modo Wm- 
prendido entre el 10 de enero y el 31 de agosto de 1958, se considera- 
rB aprobada en 5@ Categoría en razón de lo dispuesto en 18s Leyes 
12.861, Articulo 59, y 12.865,'~ con derecho a percibir Asignación de 
Titulo. Jefatura dc la V Zona de Salud, Escuela de Enfermerfa Cnrlos 
Van Bben de Valparaiso: El encasiilamiento de D. Ruth Latapiat Sd- 
va como Enfermera (Supervisora), Grado 29. aprobado por Acuerdo 
NV 361 de ia Sesión NQ 321 deberá considerarse válido a contar desde 
el 1' de febrero de 1956 si; fecha de término, pues la Contraloria &- 
neral no aceptó la vigencia que se le habia dado hasta el 11 de sep. 
tiembre del mismo año. Por tal motivo, deberá entenderse designada 
y no encasillada como Enfermera (Sub-Directora). Grado 1Q del mis- 
mo Establecimiento, a contar desde el 26 de junio de 1951, fecha de 
la Sesión NV 321, en que se adoptó el referido Acuerdo N9 361; Jefatn- 
ra de la VI Zona de Salud, Centro de Salud Central NV 2: Se ratifica 
el Decreto de la Dirección General "? 12902, de 29 de mano de 1958, 
contratando a D. Roberto Gallegos Torrn como Oficial, Grado 10, (Je- 
fe de Compras), a contar desde el iQ de mayo de 1957 al 30 de abril 
de 1958, conforme a io recomendado por la H. Comisión de Finanzas 
y Presupuestos con fecha 18 de abril en curso; Jefatura de la XV 20. 
na de Salud: La designación de D. Sergio San Martin Henriquez, 
mo Abogado, aprobada por Acuerdo NQ 177. de la Sesión NV 305, se 
entenderá valida con 60 Catesoria (Ley 12.665), sólo a contar desde 
el 23 de abril de 1958. 

Designar titulares, a virtud de las p r o p  
NV 191.- Designacioncs. siciones respectivas, desde la fecha de la 

presente Sesión a los senores Oscar Ji- 
m i l i n  Pinnchet, Rieardo Montoro Letelier, &oUo Sepúlveda Mom- 
i n  Agustin Denegri Trornben Y Agustin M 6 o z  Navarro en las plazas 
de'Jefe del Sub-Departamento de Beneficios de la Ley í0.383 del De. 
partamento de Atención Medica de la Sub-Dirección Normativa; Me- 
dico inspector de la Sub-Dirección General; Médico inspectm Jefe de 
la V I  Zona de Salud; Medico inspector de la misma Zona, y Jefe del 
Centro de Salud de Temuco, sucesivamente. 

Facultar a la Dirección General de Sa- 
NO 192.- Autoriza inver- lud para invertir hasta la suma de 
sioaes. $ 5.100.000 con cargo ai Item P. 2 de su 

PRSUpUesto vigente en la adquisicibn 
por intermedio de la Central de Abastecimiento he 200 mgs. de & 
dium destinados ai Hospital Regional de Valdivi;. 

Autorizar a la Dirección del Hospital del Salvador de Santiago 
para invertir hasta la suma de $ 16.280.250, con cargo ai item NO 5 
de su mesupuesto vigente (M. 5 de 1951), en la ejecución de obras 
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en las dependencias de ese Establecimiento, por intermedio del Dew- 
tamento de Arquitectura de la Dirección General de Salud. 

Autorizar la inversión de $ 24.528.600 para concentrar en el be- 
gundo piso de su ediiicio los Pabellones de Cirugia del Hospital Re- 
gional de Puerto Montt, conforme a los planos, especificaciones t&- 
nicas y administrativas y el presupuesto oficial a que se refiere el ci. 
tad0 oficio del Departamento de Arquitectura de la Dirección General 
de Salud, NV 2736, de 15 de enero úitimo. 

Cursos de Adiestramiento de 
Auxiliares de Terreno 

NV 197.- 
Ha sido preocupación permanente del 
Servicio el acentuado desequilibrio obser- 
vado entre las acciones asistenciales Y 

las de carácter médico preventivo. El número excesivo de e n f e m i ,  
con las consiguientes complicaciones administrativas, entre las que in- 
nuye el pago de subsidios y el grave desfinanciamiento de nuestra ins- 
titución, han obligado a disminuir el ritmo de las actividades de pro- 
tección y de fomento de la salud. En estas condiciones se ha retarda- 
do la realización de una atención integrada en lo preventivo y en lo 
curativo. Ha contribuido a =ear esta situación, en furma especial, 13 
falta de personal dedicado a la función de protección y fomento de 
In Snliid .- --. 

Para resolver este problema, la Sub-Dirección Normativa pro- 
puso adiestrar en tres años 600 Auxiliarex para desempeñar acciones 
de terreno. El programa fue cuidadosamente examinado por el Con- 
sejo Técnico y, en resumen, sus aspectos fundamentales son los si- 
guientes: 

19 Se realizarán durante 1958 diez Cursos de 20 alumnas cada 
uno en las ciudades de Antofagasta, La Serena, Valparaiso, Santiago, 
Taka, Chillán, Concepción. Temuco, Vaidivia y Puerto Montt. 

29 El programa de adiestramiento será dirigido por Enfermera; 
destacadas para este fin por la Dirección General. 

3v El Curso durará 11,: año en total. Se efectuará en dos eta- 
pas de enseñanza teórico-práctica de cinco y cuatro meses respecti- 
vamente, con un periodo intermedio de nueve meses de trabajo en el 
terreno. Ai término del segundo período de enseñanza, previo examen 
final. las alumnas recibirán un certificado que acredite su prepara- 
ción y calificación como Auxiliares de Centros de Salud. 

49 Cerrado el primer periodo es decir a contar del 19 de enero 
de 1959 deberán ingresar las alum’nas a la’planta en Orado 13Q. Pa- 
ra  esto’será necesario establecer un Escalafón especial para Auxilia- 
res de Centros de Salud. 

59 Obtenido su certificado ai conciufr el segundo periodo, la; 
alumnas ascenderán al Grado 129, creándose los cargos respectivos. 

69 Las alumnas en un 5051 serán de la sede misma del Curso 
o del radio de ese Centro de Salud, El 50% restante ser& del i rea de 
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la Zona o de las z~nas vecinas en que no se contempla la dictación 
de Cursos. 

79  as alumnas deb- contraer el compromiso moral de Ser- 
vir en la institución por el plazo de tres años minima, en el lugar ti- 
jado por la autoridad Zonal. 

80 Se prescinde por este año de la creación de dos CIVgO? de 
Enfermeras, Orado 20, para el Curso de Adiestramiento de Audliares 
en Santiago siempre que sean creados a coniar del 19 de enero de 
1959. Se irdiste sobre este punto, ya que las necesidades locales de 
Santiago justifican la mantención permanente de estos Cursos. 

99 Se hace presente que la creación de doscientas Plazas de 
Amiliares de Terreno durante 3 años no significa, de acuerdo can la 
poütica general del Servicio una hipertrofia de la Planta, sino una 
mejor distribución de los chgos. En efecto, se calcula que cada aiio 
se retiran de la Planta de Auxiliares m8s o menos 300 personas, eo- 
rrespondientes a un 5% del total de estos empleos. Doscienh senan 
transformados cada aíio y sólo cien se mantendrían para funciones 
hospitalarias hasta restablecer el equilibrio entre ambos aspectos. 

Se dará preferencia para estos Cursos a los empleados Admi- 
nistrativos o de Servicio que reúnan los requisitos y se interesen por 
esta función. 

Este proyecto fue atentamente analizado y debatido por la K. 
Comisión de Finanzas y Presupuestos y en Sesión de fecha 28 de mar- 
zo pasado, resolvió recomendar: 

A.- iniciación de estos Cursos sobre la base de becas que se 
cargaarán al Item K. 15 del Presupuesto vigente de la Dirección Genr- 
ral de Salud. 

B.- Autorizar a la Dirección General de Salud para encarar 
su organización en el presente año e invertir hasta la suma de 
$ 38.500.000. 

Reglamento de Construcciones para ei 
Servicio Nacional de Salud 

Vistos, el Acuerdo NP 086, de la Sesión 
NV198.- NV 287; el informe del Departamento Ju- 

rídico NV 629, de 8 del actual: la reco- 
mendación de la H. Comisión de Normalización de Construcciones 
Hospitalarias contenida en su Nota NV 102 de 10 de abril en curso y 
lo dispuesto en el Artlculo 69, letra f), de 1; Ley N9 10.383 se acordb: 

10 Aprobar el siguiente Reglamento de Construccikes para el 
Servicio Nacional de Salud: 

I.- DEFINICIONES DE TERMINOS 

Artículo 19 En el cuerpo de este Reglamento o en las diversas 
piezas que constituyen las Bases de las Propuestas o el contrato, se en- 
tenderá por: 

“El &‘vicio’‘, al Servicio Nacional de Salud. 
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“La Sociedad”. a la Sociedad Constructora de Establecimientos 

”Director ffenerai”, al Director General del Servicio Nacional 
Hospitalarios. S. A. 

de Salud. 
“El H. Consejo“, al H. Consejo del Servicio Nacional de Salud.’ 
“La Comisión”, a la Comisión de Normalización de Construc- 

ciones Hospitalarias del Servicio Nacional de Salud. 
“Contratista o proponente”, a la persona natural o jurídica que 

haya celebrado o pueda celebrar contrato de ejecución de obra con el 
Servicio Nacional de Salud. 

“El Contrato”, al acto jurídico en virtud del cual el Servicio y 
u n  Contratista autorizado convienen en la ejecución de una o varias 
obras. 

“Obra hecha”, a la cantidad total o parcial de labores realiza- 
das por el Contratista para el cumplimiento del contrato, consisten- 
tes en trabajos ejecutados y que, estan de manifiesto en la constrnc- 
ción.misina y, en algunos casos, los trabajos adelantados en fábricas 
o adquiridos dentro o fuera del pais y en viaje ai lugar de las obras. 

“Obras de conservación”, a los trabajos de restauración que re- 
quiera la buena conservación de los edificios y sus instalaciones anexas, 
siempre que con ellos no se afecte la estructura o el piano de éstas. 

Artículo Zq El Servicio desarrollará sus actividades de construc- 
ción, en materia de arquitectura, que sean necesarias para ejercer las 
acciones que le encomienda el Articulo 62 de la Ley 10.383. u otras 
que acuerde el Consejo, por intermedio de su Departamento de fix- 
quitectura. 

Articulo 39 Las obras de arquitectura que se realicen en el Ser- 
vicio, serán resueltas por ias siguientes autoridades: 

&- EL Consejo: 
a) Las de un costo superior a $ 10.000.000. 
b) Las inferiores a dicha suma y cuyo financiamiento involucre 

una modificación presupuestaria. 

a) Las obras hasta de $ 10.000.000, cualquiera que sea su natii. 
raleza. 

B.- El Director General: 

C.- EL Je:e de Zona resneetiva: 
a )  Las obras de reiaiacion de deieiioros causados por fueiza ma- 

D.- Los Jefes de Zonas, de Centros de Salud o Directores de Esta- 
yor hasta $ 3 O00 000, por resoiucion fundada 

blecimientos, podrán autorizar, para los edificios existentes de su 
dependencia, las obras de conservación necesarias hasta las su- 
mas que consulta el item respectivo del presupuesto correspn- 
diente. 
En Santiago los gastos superiores a $ 3.000.000 deberán ser pre- 
viamente informados favorablemente por el Departamento de Ar- 
quitectura: y en las Zonas, Centros de Salud J Establecimientos, 
por el arquitecto ingeniero o constructor civil de la Zona: o el 
propio Departamento de Arquitectura si no existiere alguno de 
estos funcionarios. 
Artieuio 49 Los Jefes de Zonas de Centio de Salud o de Bta- 

blecimienkns, no p d r h  or motivo dguno, con ocasión de los traba- 
jos que les corresponde i&r&ar, ejecutar consttucciones nuevas, trans- 
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formar o ampliar las e&tentes o cambiar el destino prefijado a 10s 
edificios del Seidcio, las que deberán ser autorizadas PO' el Director 
General o el Consejo, según procedk 

111.- LOS PROGRAMAS 

Articulo 5V Las autoridades indieadgs en la letra D d d  ArtiCU- 
lo 39 deberán solicitar, por intermedio de la Jefatura Zonal, a ?a Di- 
rección General. las obras cuya autonsación corresponden al Dlrector 
General o al Consejo. 

El Director General resolverá sin m6s trámite aquellas deriva- 
das de fuerza mayor. 

&ticdo GV Dedado ei estudio de una obra, el Departamento 
de ~ t ~ n c i 6 n  Medica elaborará los informes Y p r o g m a s  CorresPn- 
dientes y los remitirá a la Dirección General. 

N.- ESTUDIOS Y PROYECTOS 

mtieulo .iV Los anteproyectos comprenderán en general: 

a) LOS pianos de los diferentes pisos, secciones Y fachadas es- 
quemáticas a escala minima de 1,200, acotados en lineas ge- 
nerales. 

b) Presupuesto global, deducido por la superficie o volumen por 
edificar. 

c) Memoria explicativa que indique la justificación del partido 
arquitectónico que se ha  adoptado. 

Artículo 89 Durante el estudio de los anteDroyectos el Departa- 
mento de Arquitectura podrá requerir del Departamento 'de Atención 
Médica las aclaraciones o modificaciones a los programan aprobados 
que estime necesario. 

Articulo 99 Informado el anteproyecto por el Departamento de 
Atención Médica y aprobado por el Director General, el Departamen- 
to de Arquitectura elaborará el proyecto definitivo. 

Artículo 109 Los proyectos definitivos para nuevos edificios del 
Servicio comprenderán los siguientes documentos y planos, todos los 
cuales deberán ser firmados por el Jefe del Departamento de &qui. 
tectura y por los arquitectos que hayan intervenido en  su elabora- 
ción: 

a) Copia del programa aprobado. 
b) Planta general a escala de 0.005 m. 
c) Planta de cada piso o escala 0.01 m. 
d) Planta de ejes y secciones de cimientos a escala 001. 
e) Fachadas principales y secundarias a escala 0.01 m. O de 0.02. 
f)  Secciones necesarias a escala 0.01. 
g) Plano de techumbre. 
h) Planos y detalles de construcción, cualquiera que fuera el 

sistema proyectado. 
i) Planos de detalle a escala de 0.05, en los que se definirán 

los principales elementos constructivos del edificio, su dwo. 
raci6n y aspectos definitivos, interior y exterior. 
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j )  Planos de puertas y ventanas. 
k) Estudio sobre la naturaleza del subsuelo por medio de cotas 

que permitan determinar las fundaciones, desagües, etc. 
I) Plano de distribución del agua potable en el edificio, con in- 

dicación del origen previsto de estas aguas, de sus métodos 
de captación y del costo previsto para su conducción y apru  
vechamiento. 

m)  Pianos de las instalaciones de energía eléctrica comprendidas 
las de alta, media y baja tensión (alumbrado, fuerza, cale. 
facción, teléfonos, campanillas. señalización, etc.). 

n) Pianos del sistema de calefacción central. 
ñ) Piano de alcantarillado, de desagiies y sistema de tratamien- 

to de aguas servidas. 
o) Especificaciones técnicas. 
p) Especificaciones administrativas. 
q) Recomendación fundada del Departamento de Arquitectura 

sobre la forma en que debe ejecutarse el trabajo en el senti- 
do de si debe realizarlo por administración directa el Servi- 
cio o la clase de propuesta que CorrFponda solicitar. 

r )  Presupuesto oficial, con cubicación y precios unitarios. Se:á 
de carácter privado y no se dará a conocer a los propu 
nentes. 

s) Memoria explicativa, en que se dejará constancia de las ca- 
racterísticas principales de la construcci6n, capacidad del ea-  
ficio, costa aproximado por m2. y por cama para enfermo, y 
u n  cuadro comparativo de superücies entre los diferentes 
servicios. 

Articulo 117 Los planos de proyectos definitivos deberán ser dc- 
bidamente acotados y con suficientes indicaciones para una cabal in- 
teligencia de las obras por construir. 

Articulo 12p En las ampliaciones y transformaciones, el Depar- 
tamento de Arquitectura entregará sólo aquellos antecedentes indica- 
dos en el Art. 109 que permitan formarse un  concepto claro de la obra 
a ejecutar. 

Articulo 139 Si una obra se realiza por parcialidades, deberá ela- 
borarse el proyecto completo, limitado el resto de los documentos y 
pianos indicados en el Art. 109 a la parte que se va a edificar. 

Artículo 14Q El Director General someterá al Consejo el proyec- 
t o  definitivo. 

Artículo 159 Si ei E. Consejo acuerda que las obras deben ser 
ejecutadas por la Sociedad, se remitirán a ésta los planos definitivos, 
las Especificaciones Técnicas y Administrativas y el presupuesto Oficial. 

El Departamento de Arquitectura supervi,gilará el cumplimieu- 
to por parte de la Sociedad de dichos planos y especificaciones, los que 
no podrán modificarse sino por acuerdo del Consejo y cumpliendo los 
requisitos del presente Reglamento. 

. 

V.- CONTRATISTAS 

Artículo 169 Sólo podrán retirar antecedentes para propuestas y 
celebrar contratos de ComtruCtión con el Servicio Nacional de Salud, 
las personas naturales o jurfdieas que se encuentren inscritas, a io me- 
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nos con 5 días de anticipación a la publicacióii de los avisos de PetiCi6n 
de propuestas, en el Registro de Contratistas que llevará el Departa- 
mento cie Arquitectura. 

Arrticu1.a il9 El Departamento de Arquitectura llevará Un regis- 
tro de Contratisias en el cual constarán 10s siguientes datos: 

a) Nombre del Ingenielo, Arquitecto, Constructor Civil O Empre- 

b) Nombre del Ingeniero, Arquitecto, Constructor Civil de la  Em- 
sa Constructora y su domicilio. 

presa. 
c) Obras que haya ejecutado. 
d) Cumplimiento que haya dado a sus COntratOS. 
e) Otros Registros en que esté inscrito. 
f )  Especialidades a que se ha dedicado. 
g) Instituciones de créditos que informen o garanticen acerca 

h) Copias de las actas de recepciones de las obras que éstos ha- 

i) Certificado de ia inspección del Trabajo, que no tiene Ni- 

i )  Certificado de cumpümiento de leyes sociales. 
k) Observaciones generales. 
1) Declaración jurada ante notario que no le ha sido declara- 

rado resuelto n i n g h  contrato con el Wsco u otra Reparti- 
ción Pública por falta de cumplimiento ni tampoco le haya 
sido rechazada totalmente por sentencia judicial ejecutoria- 
da alguna demanda contra el Fisco. 

Los Contratistas deberán renovar su inscripción cada tres años. 
pudiendo el Departamento exigir la renovación de cuaiqniera de los do- 
cumentos antes citados que puedan vencerse. 

El Registro de Contratistas estará dividido en cinco categorías: 
Primera categoria: Para obras cuyo presupuesto esceda los 

$ 200.000.000. 
Segunda categoria: Para obras cuyo presupuesto fluctúe entre 

s 100.000.000 y $ 200.000.000. 
Tercera categoría: Para obras cuyo precio fluctúe entre 

$ 20.000.000 y s 100.000.000. 
Cuarta categoria: Para obras cuyo 'precio fluctúe entre 

$ 10.000.000 y 0 20.000.000; y 
Quinta categoría: Para obras cuyo precio no exceda de Los 

$ 10.000.000. 
Para la inscripción en las cuatro primeras categorias, se requie- 

re, además de los requisitos anteriores, los siguientes: 
a )  Haber construido un edificio del monto mínimo indicado en 

la categoria rebajado en un 20', . 
b) Certificado de solvencia bancaria del 207 de este mismo 

nimo. 
c) Que el contratista sea ingeniero, arquitecto, d- 

vil titulado, o la empresa esté constituida a io ,,,enOS con 
uno de estos profesionales. 

Para la 5* categoría se requerirá, a lo menos, que contrath- 
ta O uno cie los soi-ios de ia Empresa esté inscrito en el colegio de cons- 
bctor- .  El Departamento de ArquiteGturedeterminará los dem& re- 
quisitos que deberán cumplir. 

de su solvencia. 

yan ejecutado. 

cios pendientes. 
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Articulo IR? Corresponderá, al Departamento de Arquitectura de- 

terminar la Categoría en que debe estar inscrito cada contratista. Es- 
ta  calificación se hará de acuerdo a los antecedentes presentados y po- 
drá ser modificada si éstos varían. 

Artículo 19V El Departamento de ArquitectuTa climinará de este 
Registro a los Contratistas que en la ejecución de obras contratadas 
incurran en fraudes o vicios que puedan atribuirse a mala fe, ignoran- 
cia o falta de atención de la obra. 

Articulo 209 El Director General. a sclicitud de: Departamento 
de Brquitectnra, podrá llamar a inscripción Especial de Contratistas 
para una obra determinada, conforme a los requisitos que se esta- 
blezcan. 

VI. -FORMA DE EJECUTAR LAS OBRAS 

Articulo 2lV Las obras se ejecutarán por propuestas púbiicas o 
privadas y por administración. 

Articulo 229 “Propuesta a suma alzada” es aquella en que el 
Contratista ofrece ejecutar la obra por un monto determinado, en que 
tanto los precios como las cantidades de obras son de su direct2 res- 
ponsabilidad y sólo podrán modificarse en los e s o s  en que el contia- 
tista lo indique o sea obligado por el ministerio de la ley expresament.?. 

Articulo 239 Propuesta “a precio reajustable” es aquella que el 
contratista es responsable por las cubicaciones, y por los precios u n -  
tarlos. considerando sus valores como vigentes a la fecha de la pro- 
puesta, seajustándose los materiales, obra de mano, leyes sociales y 
gastos g?nerales y utilidad según se indiquen en las Bases o en el 
Contrato. 

Articulo 249 “Propuesta a serie de precios” es aquella que. basa- 
da en las cantidades de obra de: presupuesto oficial y con los precios 
unitarios que el contratista ofrezca, da el valor total de la propuesta. 
Se cancela por la cantidad de obra que realmente se ejecute y se re- 
ajustan todas los materiales, obra de mano y gastos generales y u t i -  
dad se,* io indiquen :as Bases o el contrato. 

VIL- DE LA PETICION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

ArMculo 259 La ejacución de obra que no se ordene realizar por 
administración directa deberán ser por propuesta púbiica, ordenadz 
por la autoridad correspondiente. 

Podrá solicitarse propuesta privada sólo en los siguientes casos: 
a) Cuando se trata de obras que solo pueden ser realizadas por 

calificados especialistas. 
b) Si las obras se refieren a 1-epsraciones o transfoimaciones de 

edificios o trabajos de consekvación en Im que no pueda p r e  
cisarse exactamente la naturaleza y dificultades del trabajo 
por realiar. 

c) Cuando se trata de obras inferiores a $ 10.000.000. 
d)  Si a las propuestas públicas no se presentaran interesados. 
e )  Cuando por incumplimiento del contratista se haya declara- 

do resuelto el contrato y la naturaleza y cuantía de las obras 
por terminar ad  lo aconsejen. 

Artímlo-26Q La Fesolucir5n que ordene omitir el trámite de pro- 
ouesta pÚbl¶ca será dictada por la autoridad facultada para ordenar 
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la ejecuciOn de la obra conforme al Art, 39 y deberá ser fundamenta- 
da de acuerdo ai Art. 259. cuando 5e trate de obras cuya ejecución de- 
ba ser ordenada por el Consejo, corresponderá al Director General elel'- 
cer la facultad que otorga este articulo. 

Articulo 279 Las propuestas de adquisición inmediatas de mate- 
riales, de obras cuyo plazo de construcción sea inferior a tres meses 0 
cuyo monto sea inferior a 8 3.000.000, deberán ser solicitadas por SU- 
ma alzada. 

mtiCui,, 289 L~ peticióii de propuesta pública sera anunciada 
por tres avisos en tres diarios de Santiago y en el diario de mayor cir- 
culación de la ciudad de la Jefatura Zonal correspondiente. La serie 
de anuncios se harán con dos dias de intervalo entre uno Y Otro Y SU 
plazo de apertura no podrá ser inferior a 20 dias desde la publicación 
del primer aviso. 

~ , + i ~ ~ i ~  299 L~ B~~~ para ia  petición y presentación de Pro- 
puestas estarán formadas por las siguientes piezas: 

I )  Pianos del proyecto definitivo. 
2) Especificaciones Técnicas. 
3 )  Especificaciones administrativas definitivas, en ias que debe- 

4) Formulario de presentación de propuestas. 
Además se considerarán parte integrante de las bases el pre- 

sente Reglamento y demás leyes y reglamentos vigentes para la cons- 
lrucci6n, tanto municipales, fiscales y de servicios públicos. 

Articulo 309 Para el retiro de las Bases con ei fin de presentar 
propuesta, los interesados debei-án integrar previamente en la Tesore- 
ria del Servicio el valor de ellas, fijando en las espcificaciones adminis- 
trativas y, con el comprobante de pago, obtendrá los documentos en el 
Departamento de Arquitectura o en la Zonal correspondiente. 

Articulo 3lQ Las propuestas deberán cumplir con las disposicio- 
nes contenidas en la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado. 

Articulo 329 Las propuestas deberán presentarse en tres ejem- 
plares, en sobre cerrado y lacrado, en e1 cual se inciicara el nombre 
completo del proponente, su domicilio y su firma 

Los proponentes acompañarán a su propuesta, además de io que 
indican las Especificacicines Administrativas, 10s siguientes auteceden- 
tes en triplicado: 

a)  Presupuesto detallado, con cubicaciones y precios hecho en 
el fprmuiario especial, que entregue el Servicio, para su com- 
paración con &I Presupuesto Oficial. 

b) Análisis de precios; constituido por un estudio detallado del 
origen de los precios unitarios, incluidos precios de materirr- 
les, mano de obra, leyes sociales, gastos generales y utilidad. 

c )  Pian de trabajo que exprese detalladamente el desarrollo de 
la obra, dividido en las etapas que indiquen las especifica- 
CiOnes adminictrativas y el valor de las mismas. 
Las bases indicarán el plam oficial en dias corridos, inclu- 
yendo feriados Y dias de lluvia; salvo que expresamente se 
indique su exclusión y se contará desde la fecha de la ceie- 
bración del contrato. 
Cumdo en las Bases se establezca que el plazo deberá in& 
Carlo el proponente, éste se establecerá en dim 

rá  indicarse el tipo de propuesta. 
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d) Boleta de garantía de un Banco que tenga oficina en San- 
tiago, por el 2'# del monto de la propuesta o por la canii- 
dad que indiquen las Especificaciones Administrativas de la 
obra, a la orden del Servicio Nacional de Salud la que ga- 
rantizará la seriedad de la propuesta y su validiz hasta que 
se dicte la resolución definitiva sobre la licitación. 

Articulo 339 Los planos y especificaciones se interpretarán siem- 
pre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos 
conforme a las reglas de la técnica. 

En casos de duda o contradicción entre los plana especifica- 
ciones y el formulario de presupuesto. prevalecerán los piakos y ape- 
cificaciones a éste y en iodo caso e1 contratista deberá consultar al De- 
partamento de Arquitectura. 

Articulo 349 Se entenderá que los materiales que se empleen en 
las obras deberán ser siempre de piimera clase en su especie. 

Articulo 359 Queda entendido que todo proponente ha estudiado 
en el terreno las obras por ejecutar, las condiciones locales en que se 
ejecutará el trabajo; que conoce la calidad y ubicación de los mah- 
riales necesarios para la obra. los jornales predominantes en la region 
la naturaleza de las obras por realizar; que los precios que ofrece c d  
rresponden a dicho estudio y que ha estudiado además detenidamente 
los planas y las especificaciones. 

Articulo 369 Las propuestas se presentarán con sus precios y 
montos expresados en moneda corriente chilena, a menos que en las 
Especificaciones Administrativas se acepte expresarlos en otra moneda. 

Articulo 37p Si en las Especificaciones Técnicas se indica que 
el proponente debe proporcionar ciertos detalles, planos o cálculos. sus 
costos se incluirán en el monto de la propuesta. 

VII1.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Articulo 38p Las Especificaciones Administrativas y los avisos 
en la prensa indicarán la fecha, hora y lugar en que se abrirán las 
Propuestas, como también si han de abrirse simultáneamente en otro 
lugar del pais. 

La apertura de propuestas será phblica y se harán poi. ei Jefe 
del Departamento de Arquitectura o por ei Jefe Zonal, según corres- 
ponda, asesoradps por el funcionario que actuará como ministro de fe. 

Articulo 399 Se levantará un Acta de Apertura de las propues- 
tas en la que se indicará nombra de los proponentes. monto de las 
propuestas, los datos de la boleta de garantia y los p l m s  de ejecución 

El acta será firmada por los funcionarios que abran las pro- 
puestas y por los interesados o sus representantes que concurran ai 
acto, a quienes se les entregará, si lo solicitan, una copia de ella. 

Articulo 409 Para calificar las propuestas, las autoridades que 
deben resolverlas, o el Departamento de Arquitectura para informar, 
considerarán especialmente las siguientes características a las cuales 
se les atnbuirh el coeficiente de importancia que convengan al Servicio: 

a) El mayor precio que se ofrezca pagar en caco de propuestas 
por demolición. 

sición de materiales u otros. 
b) El menor precio, en caso de ejecución de obras o de adqui- 
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ral, 
tadi 
cha 

e) El menor plazo de ejecución o demolición de obras O de en- 
trega de materiales u otros elementos; siempre que no se 
haya indicado plazo oficial en las Bases Administrativas. 

d) La nacionalidad del proponente o de sus técnicos. 
e) El jornal que a sus obreros pague el proponente. 
f )  La capacidad económica del proponente. 
g )  La competencia y experiencia técnicas demostradas por obras 

análogas que haya ejecutado el proponente. 
11) La moralidad comercial de éste. 
i) La forma de pago (en caso que las Especificaciones Admi- 

nistrativas no la hayan fijado). 
j )  La moneda en que la propuesta haya sido formulada, Y 
k) Las especiiicaciones técnicas ofrecidas, en caso que las ES- 

pecificaciones Técnicas oficiales del Departamento de Arqui- 
tectura sean sólo de carácter general. 

Articulo 419 En lar propuestas solicitadas por el Director Gene- 
el Departamento de Arquitectura deberá informar sobre el resul- 
1 de la licitación dentro de un plazo de 20 dias a contar de la fe- 
en aue estén en su under los antecedentes necesarios. El informe 

aludido Eontendrá los siguientes antecedentes: 
a) Una copia del acta de apertura. 
b) uli compai-3tivo de ias ventajas e inconvenientes que 

caracterizan a las diversas propuestas. 
c) Una recomendación fundamentada para que se acepte de- 

terminada propuesta. 
d) Toda información interesante tendiente a formar claro cri- 

terio para la resolución que ha de adoptarse. 
e) Porcentaje aproximado de reajuste, si procede. 
f )  Nómina de boletas que pueden devolverse por no tener o p  

ción las propuestas que garantizan. 
Articulo 429 No será tomada en cuenta ninguna propuesta que 

contenga contraproyecto, modificaciones o variantes a los pianos y es- 
pecificaciones oficiales, a menos que ello esté expresamente autorizado 
en las Especificaciones Administrativas. 

IX.- LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA 

Articulo 439 Las autoridades facultadas, en cada caso conforme 
ai Arl. 3~ del presente Reglamento, para ordenar ia ejecdción de la 
obra, resolverá sobre la aceptación de la propuesta que corresponde. 

Dichas autoridades podrán, por resolución iundada, rechazar to- 
das las propuestas, aceptar parte de una de ellas si así se establece 
en las Bases Administrativas, o aceptar cua1quiei.a de ellas aunque 
no sea la más baja; todo esto, sin que los proponentes tengan dere& 
a indemnización alguna. 

Artículo 449 El proponente favorecido con la aceptación de su 
propuesta deberá canjear, a n t s  de firmar el contrato la primitiva 
boleta por oha  de iguales condiciones por una equivaieite al 10% del 
monto de la propuesta, si esta fuere inferior a cinco millones de pe- 
sos. Si este monto es superior a esta última suma, la boleta será por 
el 5'4 del monto de la propuesta. 

Esta boleta garantizará el buen cumplimiento del contrato has- 
ta la recepción definitiva de las obras. 
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Articulo 459 Si el monto de la propuesta aceptada fuera infe- 
rior al Presupuesto oficial reducido en un IO<, , el contratista deberá 
entregar una boleta de garantía adicional por esta diferencia a nom- 
bre del Servicio. 

Artículo 469 Para la comparaciún de las propuestas, así como 
para determinar la garantía adicional indicada en el articulo anterior 
del presente Reglamento, el Presupuesto Oficial se reajustará de acuer- 
do al alza del índice del costo de la vida, desde la fecha de su elabo- 
ración a la de la apertura de propuesta. 

Artículo 479 Solamente por acuerdo del Consejo podrá aceptar- 
se el reemplazo de las boletas o vale-vista bancarios, por garantias de 
otra naturaleza, tales como fianza efectiva, hipotecas, acciones, bonos 
u otros efectos comerciales. 

Artículo 489 Aceptada una propuesta por la autoridad compe- 
tente. el proponente favorecido deberá hacer entre@ al Servicio de la 
boleta a que se refiere los articulos 44 y 45 del presente Reglamento, 

Cumplido este trámite se devolverán las boletas correspondientes 
a las propuestas no aceptadas que aún estén en poder del Servicio. 

Articulo 499 El proponente favorecido deberá también firmar co- 
pias en triplicado de todos los documentos que constituyeron las bases 
de la licitación, copias que tendrán, además, el selio del Servicio y la 
firma de la autoridad responsable. 

X.- LA CELEBRACZON DEL CONTRATO. 

Artículo 50Q Cumplidos estos trámites se procederá a redactar el 
respectivo contrato y a extender la escritura pública o privada,'según 
corresponda. 

Artículo 510 El contrato comprenderá la ejecución de todas las 
obras previstas en las Bases y que hubieren sido aceptadas. 

Tanto las Bases como el presente Reglamento y la propuesta 
aceptada formarán parte integrante del Contrato. 

Artículo 529 El contrato deberá celebrarse dentro del plazo que 
indiquen las Especificaciones Administrativas, el que se contará desde 
la aceptación oficial de la propuesta, hecho que el Servicio pondrá en 
conocimiento del interesado, por escrito. 

Si el contrato no se firmare dentro del plazo señalado, por CUpa 
u omisión del proponente, se podrá dejar sin efecto la aceptación de la 
propuesta y en tal caso la garantía quedará a beneficio del Servicio. 

Artículo 539 El Contratista no pod~'á traspasar el contrato ni.in- 
troducir modificaciones en la escritura social de la firma contratista 
sin autorización escrita del Servicio. En todo caso subsistirán las ga- 
rantías del contrato y la responsabilidad personal del contratista pri- 
mitivo. 

Articulo 540 Siempre expresará el contrato que el Contratista se 
someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Santiago para los cfec- 
tm de cualquiera cuesti6n judicial o administrativa derivada o rela- 
cionada con el Contrato, y su domicilio será el fijado en el. 

Artículo 559 Los contratos de construcción que celebre el Ser- 
vicio contendrán la condición de que el Contratista se someterá a las 
exigancias de este Reglamento, cuyas disposiciones prevaecerán en to- 
do caso sobre las disposiciones generales de la Ley. Sobre este particular 
se hará declaración expresa en todo contrato 
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~ ~ u l ~  569 EI servicio podrá disminuir O aumentar las canti- 
dades de obras del presupuesto oficial hasta en un 20% del valor de 61. 

caso de disminución del valor total del contrato el contratista 
tendrá derecho a una indemnización igual al 5% del valor liquido de 
la d-inuidón que en la liquidación final resulte de los aumentos Y 
disminuciones parciales de la obra 

A ~ ~ ~ ~ U I O  57v T ~ O  contrato por valor superior a $ 10.~00.000.- 
será celebrado por escritura pública. Los gastos que dlo Origine Serán 
de cargo del contratista. 

En la eserit.ura se hará referencia al acuerdo del Consejo que 
aprueba el contrato y se hará declaración expresa de que el Contra- 
tista se obliga a construir las obras de conformidad a las Bases Y 
dentro del plazo fijado. 

Artículo 589 Todo contrato de construcci6n o de adquisición de 
materiales de construcción que celebre el Servicio por una suma menor 
de $ 10.000.000.- se suscribirá por instrumento privado firmado ante 
dos testigos mayores de 18 años. 

XI.- OBLIGACIONES ESPECULES DEL CONTRATISTA. 

Artículo 599 Será de cuenta del contratista la provisión de todos 
los materiales útiles, herramientas y todo otro medio de trabajo, como 
asimismo los iietes jornales, etc. salvo que las Especificaciones T6cn- 
cas o las Administrativas indiquen otra cosa al respecto. 

Serán también de cuenta del Contratista las obras provisorias y 
preliminares necesarias para la ejecución de las definitivas. Los mate- 
riales de estas obras podrán ser retirados por el Contratista, comer- 
vando'su propiedad, cuando las obras contratadas estén terminadas o 
antes si lo autoriza ei Servicio. A este respecto, las Especificaciones in- 
dicarán si hay alguna salvedad que considerar. 

Articulo 60' Serán también de cuenta del Contratista los c o n -  
mos de agua, luz, fuerza, etc., que hubiere durante el desarrollo de 10s 
lrabajos, Salvo que las especificaciones claramente los excluya. 

Los gastos que se originen por derechos o impuestos municipales 
o fiscales si proceden. serán de cuenta exclusiva del Contratista y se 
entenderán incluidos en las propuestas aunque allí no se haga men- 
cion especial de ello, salvo que las especificaciones claramente los ex- 
cluya. 

Artículo 610 El Contratista no podrá destinar ni siquiera parte 
del terreno o del edificio que se le entregue a un fin ajeno a las obras 
por él contratadas, como tampocn podrá extraer materiales de este te- 
rreno o de edificios existen& sin especial autorización del Departa- 
menta de Arquitect,ura, salvo que ello est6 consultado en las Especi- 
ficaciones. 

Artículo 629 Mientras dure la actuación del Contratista en la obra 
Serán de &te todas las responsabilidades que se refieren al edificio y a 
las instalaciones. Fuera de la responsabilidad legal del Contratista, el 
Servicio Podrá tomar otras medidas administrativas, incluso la reten. 
ción de fondos para responder a 10s gastos que se origúien por 
responsabilidades en el desanoiio de las obras. 

Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo el 
tránsito por las vias públicas que haya necesidad de desviar o modif¡- 
car a causa de los trabajos en ejecución, salvo el caso de 1% ~ ~ ~ ~ ~ ~ i f j -  
caciones claramente los excluya. 

, 

' 



169 - SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

Será t a m b i b  de su obligación asegurar el pago de las indemni- 
zaciones por todos los perjuicios que se irroguen a terceros, salvo las 
expropiaciones y 10s daños de carácter definitivo que, según la Ley y 
el contrato, sean de cuenta del Servido. 

Artínilo 639 Los Contratistas darán cumplimiento a lo ordenado 
por el Decreto-Ley Np 102 y sus decretos reglamentarios N.os 614 y 612, 
contratando exclusivamente en la Caja de Accidentes del mabajo para 
asegurarse contra riesgos de esta naturaleza a que este expuesto el per- 
sonal que ellos ocupen para las obras del Servicio. 

Artimio 649 El contratista tomará por su cuenta, salvo el caso 
que las especificaciones indiquen que será de cuenta del Servicio. y a 
favor de éste un seguro que cubra todo riesgo de daño o destrucción de 
ia obra a causa de incendio. Este seguro será progresivo a medida que 
aumente el acopio de esos materiales. Las pólizas respectivas deberán 
permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las obras. Asimis- 
mo, el Contratista deberá asegurar contra todo riesgo los materiales, 
maquinarias, mercaderías o artefactos que traiga del extianjero o de 
lugares distintos de la obra si éstas hubieren sido cancelados en todo o 
en parte por el Servicio. 

Artículo 65Q Las autoridades a quienes corresponda. de acuerdo 
al Art. 39 del presente Reglamento, ordenar el trabajo, podrán exonerar 
de la obligación del seguro de incendio a los Contratistas en caso que 
el monto del contrato sea inferior a tres millones de pesos ($3.000.000.-) 
o por otra circunstancia calificada. Esta posible exoneración se indicará 
en las Especificaciones Administrativas. 

Artículo 669 El Director General, a petición del Departamento de 
Arquitectura, podrá edgir la separación de cualquier subcontratista. 
empleado o apoderado del Contratista, por insubordinación, desorden, 
incapacidad u otro motivo grave. quedando siempre el Contratista res- 
ponsable de los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya po- 
dido cometer la persona separada. 

XIL- LOS ESTADOS DE PAGO 

Articulo 679 El Servicio hará al Contratista o a su representante 
legal abonos a cuenta por trabajos ejecutados, según el avance de las 
obras o como se haya estipulado especialmente en el contrato o en las 
Especificaciones Administrativas. 

Para este fin el Contratista deberá formular el cobro en auintu- ~ ~- ~ . ~ .  ~~~~ .. ...~ - . ~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~ 

plicado a la autoridad que corresponda del Servicio, el que deb& Ile- 
var el V BQ de la autoridad competente para su cancelación. 

Articulo 68' El tiempo minimo que mediará entre un pago y el 
siguiente, asf como los montos mínimos y máximos de eiios se indicarán 
en las Especificaciones Administrativas. 

Estos abonos a cuenta no significaran en modo alguno recepción 
o aprobación de las obras, materiales, artefactos u otro elemento a que 
se refieran. 

Articulo 69Q No se harán abonos por materiales aunque éstos se 
hayan acumulado al pia de la obra, salvo que en las EspeCifiCaeiOnes 
Administrativas se indique lo contrario o io autorice con posterioridad 
un acuerdo especial del Consejo. 

Articulo ?O? Para cursar los pagos, en contratos sobre tres mi- 
llones de pesos, será menester el VV BV del Departamento de Arqultee- 



trira quien deberá enviar a la obra un funcionwio para que Verifique 
la calidad y cantidad de obra por la que se solicita el pago. 

con la firma del Jefe del Departamento de Arquitectura en el 
estado de pago se tramitará su cancelación. 

XIK- LAS RETENCIONES. 

Articulo ¡lo De cada estado de pago se descontará el 10'. , sal- 
vo que las Especificaciones Administrativas indiquen otro porcentaje, e] 
que quedará depositado en la Tesorerla del Servicio que curse dicho Pa- 
go, como garantia especial de cumplimiento del contrato. 

Articulo i2V Cuando las cantidades retenidas al Contratista por 
descuentos en los estados de pago excedan de $ 200.000.- (doscientos 
niil pesrsi podrá el Contratisu ranjear total a parcialmente &tas POI 
bonos que. en todo caso serán estimados en un 10'1 menos que su valor 
en plaza y quedar& constitiiidos en prenda a favor del Servicio. El 
Contratista disfrutará de los dividendos que paguen estos bonos, taxi- 
bién podr6.n ser canjeados por Boletas de garantía. 

El contratista no podrá ,?tener, embargar ni ceder a tercercs 
las boletas o las retencionees. 

Articulo 73Q Si la terminación y entrega provisoria de las obras 
contratadas el Contratista la efectuare antes de la expiración del plazo 
contractual total, el Contratista no tendrá derecho a premio algnno 
por eso motivo. 

X1V.- LAS MULTAS. 

Articulo 719 Por cada día de atraso en el cumplimiento de los 
plazos contractuales, el Contratista pagará la multa que indique CI 
contrato, multa que será a beneficio del Servicio y que se hart5 efectiva 
administrativanlente con cargo a los pagos pendientes, a las reiencia- 
nes a las garantias. según ellos io estimen. 

Articulo 159 Se consideraran como causas de fuerza mayor para 
justificar el incumplimiento dei'plazo contractual para la entrega de 
las obras. las huelgas generales y otras causas que a juicio del Servicio 
puedan considerane como tales. 

El tiempo que de acuerdo al presente Reglamento autorice al 
Contratista la paralización de las obras, se agregará al plazo indicado 
en el contrato. 

El atiaso producido por rechazo de materiales a par rehacer obras 
no aceptadas por defectuosas, no será cansa1 de aumento de plazo. 

Articulo 169 El Servicio podrá alterar el proyecto base de las 
pi.opuestas previo convenio especial entre las partes. El mayor o menor 
precio se deducirá aplicando los precios unitarios de las propuestas 
aceptadas en relacibn a los cubos aumentados o disminuidos. 

Si la resolución de estas modificaciones significa un atraso o en- 
torpecimiento de la obra podrá ordenarlas al Departamento de Arqui- 
tectura, quien elevará 10; antecedentes para su aprobacibn posterior a 
la Dirección Cieneral. 

Las atribuciones que permite este articulo podrán ejercerlas las 
correspondientes autoridades del Servicio siempre que el monto del 
contrato ampliado permanezca dentro de' 10s valores indicados en el 
Art. 39 letra D. para cada una de ellas. 
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XV.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS. 

Articulo 779 El contratista deberá iniciar los trabajos dentro del 
plazo de 15 días contados desde la fecha de la firma del contrato previa 
entrega por medio de un Acta del terreno en que debe ejecutarse 
la obra y terminarlos dentro del plazo convenido. 

Articulo 789 El Servicio podrá paralizar las obras si así io aeon- 
sejan sus necesidades. 

El Contratista podrá paralizar las obras si la cancelación por el 
Servicio de los Estados de Pago cursados demora más de 30 días. 

Si la paralizacidn de la obra es causada por el Servicio pero no 
excede de 30 días, el Contratista no tendrá derecho a indemnización 
aiguna. 

XV1.- REAJUSTES. 

Ariículo 799 Si con posterioridad a las propuestas hubiera alte- 
raciones oficiales en las tarifas vigentes de transporte ferroviario o ma- 
titims, en los derechos aduaneros, en los gastos por leyes sociales o en 
10s sueldos y salarios, el contratista favorecido con la propuesta, si ésta 
es por suma alzada. tendrá derecho a que se le reembolsen las mayores 
sumas que comprueba haber pagado con motivo de estus aumentos. 
Para este efecto los contratistas en las propuestas deberán haber in- 
dicado los valores bases respectivos, que deben ser los oficiales que re- 
gian a la fecha de la peticion de eilas. 

En las propuestas a “precios reajustables” y “serie de precios”, 
el Contratista tendrá derecho ai reajuste indicado en el articulo ante- 
rior aunque esté indicado en las Especificaciones Administrativas o el 
contrato. 

Artículo 809 Lo; reajustes, cualquiera que sea su naturaleza, se 
recargarán en los porcentajes de Gastos Generales y Utilidad que in- 
dique la propuesta, siempre que estos porcentajes sean iguales o infe- 
dores ai que indiquen las Bases. Si son superiores se recargarán 
solamente los porcentajes oficiales. Para el caso de los sub-contratos 
indicados como tales en la propuesta, solo se recargará el porcentaje 
correspondiente a Utilidad. 

Articulo 819 NO se otorgará reajuste para aquellos valores de la 
propuesta para los cuales el Servicio haya otorgado anticipos desde 
qiie el contratista los perciba. 

.Prticulo 82Q El Director General, previo informe de los Depar- 
tamentos de Arquitectura y Jurídico decretará el pago de estos reaju- 
t r s  con cargo a la suma indicada en el informe de las propuestas para 
este objeto, Art. 41V letra E del presente Reglamento. valor que de- 
berá ser aprobado por el H. Consejo, o la autoridad que corresponda 
al aceptarse la propuesta. 

XVI1.- FACILIDADES AL COWI’RATISTA. 

Artículo 83Q El Servicio podd hacer anticipos a los contratistas, 
contra boleta bancaria de igual valor. para adquisiciones o pagas de- 
terminados. E3 contratista ai solicitar este anticipo deberá indicar de- 
talladamente su inversión y se.sowtituya en depositario de estas 
valores en custodia. 



Articulo 849 El anticipo indicado en el articulo anterior se des- 
contará de los Estados de Pago en el porcentaje que corresponda de 
manera de cubrirlo en el transcurso de la obra. 

XmI, INSPECCION DE LAS OBRAS. 

~ r t i c u i ~  ~ S Q  EI Servicio exigirá ia constante presencia en 18 obra 
de un representante autorizado del contratista, el que deberá tener la 
competencia necesaria para la buena marcha de la obra. 

Articulo 869 En las obras sobre $ 1.000.000 deberá üevarse bajo la 
custodia y responsabilidad del Contratista, un Libro de ~nspecdón fS 
liado. En éste el Departamento de Arquitectura deberá anotar 10s V9 B' 
de las diversas partes de la construcción que lo requieren y las htrUC- 
ciones u observaciones que demande la busna marcha de la obra. El 
Contratista deberá cumplir las Órdenes que de acuerdo a los términos 
del contrato imparta este Depariamento. 

Este libro deberá entregario el Contratista al Departamento de 
Arquitectura en buen estado de conservación en el acto de recepción 
definitiva de las obras. El Departamento de Arquitectura retirará el 
duplicado del Libro de Inspección. 

En las obras que indiquen las Espedficaciones Administrativas 
que no se llevará Libro de Inspección, el contratista podrá llevarlo si 
l o  estima conveniente. 

XIX- PRUEBAS DE RESISTENCIA, 

Artículo 81V El Servicio podrá exigir, cuando lo estime conve- 
niente, prueba de resistencia de materiales de obra ejecutada en el la- 
boratorio que designe. El Contratista estará obligado a rehacer sin 
costo para el Servicio las partes en que las pruebas citadas no hayan 
sido satisfactorias. 

Todos los gastos que demanden estas pruebas serán de cargo del 
Contratista, 

XX.- RESOLUCION DEL CONTRATO. 

Articulo 88V El Servicio podrá rescindir admuiistrativamente el 
eontrain: 
a) Si el Contratista no iniciara los trabajos en el plazo a que se refiere 

el Art. IIQ del presente Reglamento. 
h) Si la obra se paraliza por más de 30 dias no siendo por causa del 

Servicio, fortuita o fuerza mayor; 
c) Si a su juicio se hiciera imposible la terminación de los trabajos 

dentro del plazo estipulado; 
d) Si el Contratista no permitiera u obstamiizara la labor de otros 
. contratistas que actúan en la misma obra por parte del Serdcio; 
e) si desobedeciera una orden del Servicio 15 días después que le hu- 

biere sido reiterada por escrito. 
f)  Por quiebra, cesión de bienes o fallecimiento del Contratista, salvo 

que con acuerdo de la Dirección' General puedan continuarse las 
obras en conformidad a las leyes que rigen las quiebras. 
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g) Si el Contratista pretendiera la intervención a su favor de un pais 

Artículo 8g9 En todos los casos en que se deciare resuelto el con- 
trato, excepto en los casos que el presente Reglamento io indique el 
depósito de garantía y las retenciones, quedaran vigentes para ;es- 
ponder tanto del mayor precio que puedan costar las obras al conti- 
nuarlas por administración o por un nuevo contrato, como de multas 
por exceso de plazo en que fuera forzoso incurrir mientras se reanudan 
los trabajos. 

Artículo 909 Si el Servicio, de acuerdo al Art. 189 de este Regla- 
mento mantiene paralizada la obra por más de 60 días el Contratista 
tendri derecho a la resolución del contrato y en este haso el Contra- 
tista será indemniaado con el 57: del valor de las obras que falten por 
ejecutar, estimadas según el procedimiento indicado en el ~ r t .  6ov de 
este Reglamento. 

En esta liquidación se abonará además al Contratista los materia- 
les acumulados que fueren necesarios para continuar las obras y las ins- 
talaciones y elemento de trabajo aprovechables a juicio del Servicio en 
la terminación de la obra contratada. 

El Contratista tendrá derecho a que se proceda de inmediato a 
la recepción provisoria de las obras y a la recepción definitiva después 
de transcumdo el plazo de garantía, devolviéndose las retenciones y 
garantías correspondientes. 

ñrticulo 919 No obstante la liquidación del contrato que practi- 
que el Servicio, el Contratista podrá reclamar de ella ante la justicia 
ordinaria. 

Cuando Ia liquidación se practique de común acuerdo, el Con- 
tratista no podrk formular ningún reclamo posterior. 

extranjero en lo relacionado con su contrato. 

XXL- RECLAMOS DEL CONTRATISTA. 

Artículo 92Q Si el Contratista considera que las instrucciones u 
observaciones recibidas no están de acuerdo con los términos del con- 
trato, podrá apelar al Jefe del Departamento de Arquitectura, quien 
resolverá a la brevedad y dará a conwer su resolución por escrito. De 
esta resolución el Contratista podrá apelar en el plszo de 8 días a la 
Dirección GeneraL 

XXI1.- RECEPCION DE LAS OBRAS. 

Artículo 939 Tenninadas las obras, el Contratista lo comunicará 
a l  Departamento de Arquitectura por escrito, acompaíiando los antece- 
dentes que le correspondan entre los siguientes: 

a) Certificados de pago de los consumos de agua, luz y fuerza; 
'b) Certificados de recepcibn otorgados por las empresas o Servicios cm 

irespondientes de las instalaciones de: alcantarillado, agua potable, 
electricidad y gas; 

.e) Certificado del S-cio de Seguro Social en que se declara que res- 
pecto a esa obra se ha  dado cumplimiento a la Ley NQ 10.383. 

d) Certificado de recepción de la fespectlva Dirección de Obras Mung 
cipales; 
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e )  Certificado de la Dirección del Trabajo en que se declara que el 
Contratista no tiene juicios pendientes relacionados con personal de 
su dependencia. 

Artículo Y49 El Jefe del Departamento de Arquitectura sOliCitai'8 
a la Dirección General de inmediato el nombraniiento de la Comisión 
Receptora para que proceda a la recepción provisoria de las obras. De 
esta Comisión formarán parte un arquitecto, en representación del De- 
partamento de Arquitectura; el Jefe ZonaJ correspondiente o su repre- 
sentante y el Director del Establecinuento en que las obras hubieren 
sido ejecutadas. 

Artículo 959 La recepción deberá hacerse con asistencia de él o 
de los Contratistas interesados o de sus representantes legales. 

En las obras de costo menor de veinte millones de pesos 
($ 20.000.000.-) podrá efectuar la recepción el Departamento de Ar- 
ouitmtura. - ~ -  ~ - - ~ ~ ~ .  

De esta recepción se levantará Acta por cuadruplicado, de los 
cuales un ejemplar quedará en poder del Departamento de Arquitectu- 
ra, otro, en poder del Contratista: el tercero en poder del Jefe Zonal y 
el cuarto se remitirá a la Dirección General. 

.&,tíc&, 9GV Si del reconocimiento que haga de las obras la CO- 
misión Receptora resultare que a su juicio los trabajos no se han eje- 
cutado de acuerdo a los pianos, especiiicaciones y regias del arte o com- 
probare defectos en los materiales o en los artefactos, vicios de cons- 
trucción o que aún quedan por ejecutar trabajos de u n  valor superior 
al 2:: del monto del Contrata, la Comisión podrá no recibir la obra. 

si 10s defectos que comprobare la Comisión fueren, a su juicio, fá- 
cilmente remediables después de la recepción pro*soria, podrá proce- 
der a esta recepción con rwervas, y a fijar un plazo máximo para en- 
mendar las deficiencias anotadas. Si vencido este plazo el Contratista 
no hubiera dado término satisfactorio a los reemplazos, reparaciones 
o enmiendas a las obras observadas, de hecho quedará resuelto el con- 
trato y el Servicio, por intermedio del Departamento de Arquitectura 
podrá dar término a los trabajos, sea por administración un nuevi 
contrato, o como io estime mas conveniente, con cargo a los Estados 
de Pdgo pendientes, las retenciones y garantias del Contrato Primitivo. 

Ariínilo 979 Efectuada sin observaciones la recepción proviso- 
iia, el Servicio tomará posesión de las obras y desde ese niomento po- 
di-á utilizarlas según su destino prefijado, subsistiendo la responsabi- 
lidad del Contratista. 

Luego se devolverán al Contratido !as tm cuartas partes de las 
retenciones o de los documentos de garantía colrespondientes a ella;;. 
La cuarta parte restante se le devolverá después de la recepción defi- 
nitiva. En ambos casos se haran los descuentos que procedan. 

Artículo 98O La recepción definitiva se hará en la misma forma 
y con las mismas solemnidades que la recepción provisoria, después 
que haya transcurrido el plazo de garantía. 

Cualquier interesado podrá pedir en defecto del Contratista que 
se haga la recepción definitiva y la cancelación del contrato, una vez 
transcurrido el plazo reglamentario. 

El Plazo de garantía será de seis meses en los contratos para 
la construcción de todas las obras que importen m&s de diez millones 
de Pesos (S ~ O . ~ O O . ~ O O ) :  en los demás contratos el piaao de garantía 
será de tres meses o el que expresamente se est;pule. 
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En los contratos de instalaciones tales como alcantarillado, elec- 
tricidad, agua, gas, etc., que deben ser entregados a los Servicios co- 
rrespondientes, el certificado de recepción final de estas obras para los 
efectos de la devolución de garantía, salvo en el caso que al Depafta- 
mento de Arquitectura le merezca algún reparo. 

Este p l m  se entenderá sin perjuicio del plazo de garantía legal 
de cinco años a que se refiere e1 articulo 2003, inciso tercero del Có- 
digo Civil, el que se Contará desde la recepción definitiva de 1;s obras. 

XXUL- FINIQUITOS 

Artículo 999 Hecha sin observación alguna la recepción defini- 
tiva, se practicará el estado final de la liquidación, se suscribirán los 
finlqUitOs correspondientes y se procederá a la devolución total de las 
garantías o de la parte que de ellas reste al hacer las deducciones que 
procedan. 

El Director General de Salud está autorizado para suscribir los 
finiquitos sin requerir la autorización del Consejo. 

Artículo IDO* Si el Contratista falleciere o se imposibilitare pa- 
ra  continuar las obras, deberá efectuarse la correspondiente liquida- 
ción, sin perjuicio que el Servicio Nacional de Salud pueda aceptar 
ofertas por parte de la sucesión del fallecido para la continuación de 
los trabajos. Si dicha liquidación arrojare un saldo a favor del Contra- 
tista, este saldo se entregará sólo a la terminación de la obra, pues 
deberá responder a los posibles aumentos que puedan producirse con 
motivo del cambio de Contratista o de otros factores. 

XXIV.- TRABAJOS POR ADMNISTRACION 

Articulo IOlQ El Servicio podrá ejecutar obras por administra- 
ción directa, lo que será resuelto por las autoridades que señala el 
Art. 39 hasta los montos que se indican en cada caso y debeián ser 
ejecutadas por el Departamento de Arquitectura, con excepción de los 
trabajos de conservación indicados en el niismo articulo que podrán 
ejecutar los Jefes de Zonas, Centros de Salud o Establecimientos que 
corresponda. Sólo si en las Zonas o Centros de Salud existe personal 
idóneo, podrá este Departamento delegar en ellos la realización de di- 
chos trabajos con autorización del Director General. 

Para este Último caso el Departamento de Arquitectura tendrá 
la dirección superior de las obras, entendiéndose para tal efecto el per- 
sonal que tenga a su cargo la dirección de los trabajos en las Zonas 
que dependen directamente de él. 

Estas administraciones se regii$n por las disposiciones del Pre- 
sente Reglamento y los articula especiales siguientes: 

Articulo 102Q El trabajo se realizará ciñéndw a los estudios que 
se hayan efectuado de acueiviü al presente Reglamento. 

Artículo 1039 El financiamiento de los trabajos será a base de 
un presupuesto oficial especificado y de acuerdo ai presnte Regla- 
mento. 

Artículo 1049 u adquisición de materiaies, artefactos, herrarnien. 
tas y &tiles que se empleen en la obra y que se paguen contra entre- 
ga, podrá hacerse por medio de compras directas al comercio soiici- 
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tando como minimo 3 cotizaciones para valores superiores a cien mil 

Podrá asimismo contratarse directamente personal de obreros 
pesos ($ 100.000). 

con cargo a la obra. 
Articulo 105' Cuando sea necesario contratar Inspectores de 

Obra deberá informarse a la Dirección General indicanao el honora- 
rio correspondiente para su aprobación, el que en todo caso Será Con 
cargo ai presupuesto de la obra y no superior al 65: del valor real que 
resulte. Por circunstancias especiales fundamentadas, podrá autorizar- 
se un mayor honorario. 

~ r t i ~ ~ i ~  1069 Cuando sea necesario etectuar trabajos de Parte 
de la obra con terceras personas deberán solicitarse tres ~ r e s u p u e s w ,  
los que podrán ser aceptados dikectamente Por el Jefe del Servicio a 
quien se ha autorizado la administración y todos los pagos que se 
efectúen se harán sólo por obra ejecutada, descontando hasta un lo'%, 
que servirá de garantia y que se devolverá @na vez recibido conforme. 

Artículo 1079 Podran concederse anticipos a los subcontratistas 
para los trabajos citados en el articulo antprior, rigiendo para ellos las 
mismas disposiciones indicadas en los Arts. 830 y M9 del presente Re- 
glamento. 

Articulo 1089 Los fondos con que se Sinancian estos trabajos de- 
berán ponerse a disposición de la Tesorería del Servicio, que correspon- 
&a, antes de iniciar 10s trabajos, la que iibrirá una cuenta especial 
para este efecto. Estos fondos deberán invertirse sólo en la obra 
autorizada. 

Articulo 1099 Podrá girarse a nombre del funcionario a cargo 
del trabajo hasta $ 100.000, para gastos menores de la obra; esta su- 
ma sólo se ampliará por acuerdo de la Dirección General. 

De estos fondos deberán rendir cuenba documentada, por io me. 
nos quincenalmente, con los visto-buenos cerrespondiente. antes de pr? 
der hac6rsele un nuevo giro. 

Artículo l l O V  La Tesoreria correspondiente cancelará s640 las 
rendiciones que se presenten con sus respectivos comprobantes, VQ BV 
de los Iefes a quienes se le haya encargado la administración en la 
IeSOluciÓn IeSpectiva. y con la firma del funcionario a cargo de la 
obra que haga la rendición. Estas liquidaciones deberán ser a io me- 
nos mensuales. 

Articulo 1119 Deberá llevarse un Libro de caja especial en que 
se anoten los pagos y giros recibidos a medida que &tos se efectúen. 
y copia de la documentación correspondiente. Además un estado de 
cuenta de los compromisos por cumplir. 

Articulo llz? Deberá tenerse ai dia y a nombre del Servicio ~ a -  
cion31 de Salud los pagos por Leyes Sociales, Póliza de la Caja de 
Accidentes del Trabajo, Impuesto Renta Obreros, Seguro de Incendio y 
cualquier otro pago que la Ley determine. 

Articulo 1139 Todos los trabajos deberan cumplir con la Orap. 
nanza General de Construcciones y las Instalaciones con 10s Regla- 
mentos respectivos. 

-.- C o N S ~ ~ C C f o ~ S  EN CEMENTERIOS DEL SERVICIO 

Articulo 1149 Las Construcciones en los Cementerios del Servi- 
cio se regirán por las disposiciones del presente Reglamento y por los 
articulos especiales siguientes: 



8BRVICIO NACIONAL DE 8 l L U D  n7 

Articulo 1159 Todas las Jefaturas Zonales deberán indicar a la 
Dirección General del Servicio Nacional de Salud la provisión de ni- 
chos con una valorización global aproximada para el nuevo aiio que 
se inicia antes de la confección de los presupuestos de los Cemente 
rios de las respectivas Zonas, a fin de aprobar el gasto para su cons- 
trucción. Esta provisión se calculará a base de las estadistieas nor- 
males de ocupación anual m& de un i o ' <  para eventualidades. 

Artículo 1169 Las Jefaturas Zonales llevaran un registro de los 
Contratistas interesados en estas propuestas, que cumpla con los ar- 
tículos de Titulo V. Fa casos de excepción debidamente calificados y 
previo informe favorable del Departamento de Arquitectura, podrán 
ejecutar trabajos de construcción personas que no cumplan con estos 
requisitos. 

Todas las inscripciones nuevas, junta con antecedentes. deberán 
enviarse a la Dirección General, a fin de que ésta las ratifique. 

Artículo 1179 Las construcciones de nichos se ejecutarán de 
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, administrativas y for- 
mularios de propuestas, tipo standard. que proporciona el Departa- 
mento de Arquitectura. Para otras construcciones deberá el Departa- 
mento de Arquitectura ejecutar el proyecto respectivo. 

Articulo 118Q Las autoridades que correspondan se* el Art 
39 deberán solicitar propuestas para la construcción de nichos en los 
Cementerios del Servicio, de acuerdo al presente Reglamenta. 

Artículo 1199 Las propuestas se abrirán en presencia del Jefe 
Zonal el Director del Cementerio respectivo y un funcionario que ha- 
ga de' Ministro de Fe. Las propuestas serán aprobadas por el Jefe Zo- 
nal con previo informe del funcionario técnico correspondiente de la 
Zona y comunicadas a la Dirección General. 

Articulo 1209 Cuando se trate de trabajos hasta S 1.000.000, Se 
podrá, en casos calificados, eximir al Contratsta de las Boletas de Ga- 
rantía del contrato, indicadas en los Arts. 329, letra d), 449 y 4 V .  

Artículo 121Q Para obras inferiores a $ 3.000.000. la recepcióa 
provisoria y definitiva se hará en un solo acto. levantándose el Acta 
correspondiente. Deberán efectuarlas el Jefe Zonal Director del Ce 
menterio. asesorado pbr arquitecto, ingeniero o constructor Civil que 
hayan supervigilado el trabajo. 

Articulo 1229 Una vez realizada la recepción indicada en el ar- 
tículo anterior y encontrado conforme el trabalo, se deuolverá el t o ~  
tal de las retenciones. 

Articulo final. Los valores en dinero que se señalan en los di- 
versos artículos del presente Reglamento, serán reajustados anual- 
mente en la misma proporción y porcentaje en que se reajusten los 
sueldos de los funcionarios de la Administración Pública. . 

Derógase el Reglmento de Construcciones aprobado por la 3 
Junta Central de Beneficencia por Acuerdo N9 4, de fecha 5 de enero 
d e  1933, y sus ulteriwes modificaciones. 

~i presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de 
su  publicaclon en el Diario Oficiat. 
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29 Facultar a la Dirección General de Salud para SalVaC Cual- 
quier error de copia o sintaxis que pudiera constatarse en el texto de 
esie Reglamento. 

39 Encomendar a la secretaria General la redacción del decre- 
to destinado a materializar la presente decisión y comunicarla de in- 
mediato sin aguardar la apix7bación del Acta. 

Substituir en los Artículos 59, letra a) ,  
NP 199.- Substituye expr& 6V y 129, letra c) inciso 2Q del Regla- 
sión del Reglamento para mento para ConcuAo de Ascensos de Gra- 
Concursos. do de 10s Profesionales funcionarios - 

aprobado según Acuerdo NV 588 de la 
Sesión NQ 2 2 3 -  la expresión “el Jefe de la Sección Profesionales Fun- 
cionarios del Servicio” por <iin representante del Departamento del 
Personal designado por! el Director General de Salud”. 

ACTA DE LA SECION N? 363 DE 30 DE ABRIL DE 1958 

Dejar constancia en Acta de haber to- 
N P  201.- Designación miem- mado conocimiento del Oficio del Conse- 
bro del H. Consejo Nacional jo General del Colegio Médico de Chile, 
de Salud en representación N9 349, de 23 del actual, comunicando 
del Colegio Médico de Chile. la designación de D. Humberto Flisfisch 

Elbexg, como su representante en el Con- 
sejo del Servicio Nacional de Salud. 

E] señor Director General se dirigió ai Dr. Flisfirh expresándo- 
le que era muy 5sta para el H. Consejo su incoYporación y deseaba 
anunciarle que contaría con toda la colaboración para cumplir con las 
funciones correspondientes. Agregó que no dudaba que su intervención 
ayudaría a estudiar Y resolver 10s problemas que habitualmente se 
c o m e n  por mandato de la ley. Añadió que por norma el H. Consejo 
resuelve con criterio técnico todos los asuntos que le propone la Di- 
rección General. y era muy halagúeño poder decirlo y dejar constan- 
cia de que siempre se han anaiiaado con altura de miras, en un am- 
biente de gran cooperación y, hasta cierto punto. de camaradería. 

Terminó manifestando que estaba cierto de que su ingreso al 
H. Consejo significaría un refuerzo en el análisis de todas las mate- 
rias, y en nombre del H. Consejo y suyo propio le dio la bienvenida. 

El H. Consejero señor Humberto Füsfisch Elberg, agradeció las 
palabras anteriores y ofreció su m& ampüa cooperación. 

Dejar constancia en Acta de haber to- 
N9 203.- Modificación Ar- mado conocimiento del Decreto Supremo 
ticuio 28 del Regiamento del Ministerio de Salud €Úbüca y Previ- 
de la Ley 10.383. sión Social, Ne 323, de 22 de marzo de 

1958, incluyendo el siguiente inciso en el 
Artículo 28 del Reglamento de la Ley 10.383: “Los Concursos de estos 
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funcionarios serán de antecedentes y de su resultado podrá apelarse 
ante otra Comisión del Servicio, integrada por personas diferentes que 
las que han constituído la Comisión de Concurso”. 

Designar a las personas que se mencio- 
NP 204.- Designaciones. mi- nan para que desempeñen los cargos que 
eomienda funciones. se señalan en las condiciones que se ano- 

tan, en  las Reparticiones que se enume- 
ran, a contar desde las fechas que se especifican: 

Médico Jefe del Centro de Salud y Director del Hospital de Yum- 
bel, Rol 186 M., suplente, a contar desde el 17 de mano últimv v 
mientras dure la ausencia del titular, a don Fernando Vásquez Eiche- 
goyen; Jefe del Centro de Salud y Director del Hospital de San Fer- 
nando, Rol 52 M., interino, a contar desde el 19 de mayo de 1958, a 
W. Carlos Radie Quezada, actual Médico Rol 582 M. del Centro de Sa. 
lud de Viña del Mar; ingeniero Sanitario, 4* Categoiía, considerada‘ls 
Ley 12.865, de la Jefatura de la Xii Zona de Salud, en el carácter ds 
titular, a contar desde la fecha de la presente Sesión, a D. Gonzalo 
Valenzuela Bouquet. 

Señalar que el nombramiento en propiedad de D. Sergio Aka- 
ra Rojas en el cargo de Secretario-Abogado, 5a Categoria, Considerada 
la Ley 12.865. de la Jefatura de la V Zona, deberá entenderse aproba- 
do a contar desde el 19 de mayo de 1958 y no desde la fecha indicada 
en el Acuerdo N+ 131 de la Sesión N9 356. 

Por el periodo eomprenuido entre el 10 de enero y el 30 de 
abril de 1958, el señor Alvaree deberá ser contratado con igual renta, 
a fin de que desempeñe las funciones de que se trata. 

Declarar que el nombramiento de D. José Guülermo Iglesias Cor- 
tés como ingeniero Sanitario, 6* Categoria, resuelto por Acuerdo NQ 705 
d e  la Sesión NP 288, se entenderá aprobado en la Jefatura de la Di 
Zona de Salud. 

Encomendar las funciones de Médico Director del Consultorio 
NQ 2 de Santiago, Rol 125 M., sin perjuicio de sus propias obligaciones 
ni derecho a mayor remuneración, a contar desde el 1Q de febrero de 
1958 y mientras el titular cumple una comisión en el Wepariamento 
de Atención Médica de la Dirección General de Salud, a U. Fernando 
Cancino Télla, Jeíe del Centro de Salud N9 4, Rol 128 M. 

Establecer que las plazas de Químico- 
NQ 210.- Señala cargos de Farmacéuticos, Roles 236 F - 10.000 F - 
Químico-Farmacéuticos ten. 10.001 F - 10.002 F - 10.003 F, CUYO des- 
drán derecho Asignación. empeíio inhabiüta para el ejercicio de la 

profesión, tanto libremente como en otros 
carwos públicos o privados, tendrán derecho a gozar de la Asignación 
po?Dedicación Exclusiva contemplada en los Articuios 11. letra a) de 
la Ley 10.223 y 12 de su Reglamento, a contar desde el lP de mayo de 
1958. 
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Reglamento de Sala del Honorable . 
Consejo Nacional de Salud 

NV 214.- 
AprobBr el siguiente texto para el R E  
GLAMENTO DE SALA DEL CONSETO 
NACIONAL DE SALUD: 

DEL CONSEJO 

Articulo 19 Además de los miembros del Consejo, a sus SeSioneS 
asistirán los Sub-Directores, el Secretario, asesorado por el personal de 
Secretaria que sea necesario el Secretario General y el Jefe del Depar- 
tamento Jurídico. sin perlkcio de los funcionarios que previamente 
acuerde citar. 

legalidad de sus actos y las consecuencias juiídicas de ellos. 
El Jefe del Departamento Jurídico ilustrará al Consejo sobre la 

DEL PRESIDENTE 
Artículo 2V Las funciones del Presidente o del que haga sus veces, 

10 Cuidar de la observancia de este Reglamento y, en general, 

29  Cuidar y mantener del orden de la Sala. 
39 Subscribir las Actas de las sesiones. 
4O Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad ai 

59 Conceder la palabra a los Consejeros en el orden que la soii- 

6 V  Llamar a la cuestión ai Consejero que se desvíe del tema co- 

I? Cerrar el debate cuando proceda la clausura o cuando ofrecida 

8Q Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar 

son. 

hacer uso de todas las facultades y atribuciones que le otorga. 

Reglamento. La suspensión pwlrá ser hasta por 15 minutos. 

citen J.  pidiéndola varios a un tiempo, concederla a su arbitrio. 

rrespondiente de la Tabla. 

la palabra por dos veces ningún Conselero quiera hacer uso de ella. 

las decisiones del Consejo. 

DEL SECRETARIO 
Articulo 3p El Secretario tendrá las funciones inherentes a su 

cargo. Fundamentalmente reseñará cada uno de los temas incluidos en 
la Tabla; dará lectora a los informe?. de las Comisiones y, cuando asi 
lo pida un miembro del Consejo, a los antecedentes o comunicaciones 
relacionados con las materias en debate; cuidará de la redacción de 
las Actas y será responsable de su fidelidad con respecto a lo ocurrido 
en las Sesiones respectivas; hará llevar un archivo general de estas y 
de los antecedentes y comumcaciones mencionados; y. asimismo, fir- 
mará, conjuntamente con ei Presidente, las Actas oficiales. 

Artieulo 49 El Secretario tendrá el carácter de Nlinistro de Fe, 
para todos ios efectos de este Reglamento, 
' Con fecha 9 de Junio, la Cantraiorfa General de 1s RePÚbUea tamD raón de 

este Reglamento 
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DE LAS SESIONES EN GENEEAL 

Articulo 59 El Consejo celebrará Seslones ordinarias y extraordi- 
narias. Son ordinarias aqueiias que fije el propio consejo en su sesión 
de instalación o por acuerdo p t e d o r .  

Son extraordinarias aquellas que para uno o más asuntos deter- 
minados convoque el Ministro de Salud Pública y Previsión Social, el 
Director General de Salud o cinco miembros del Consejo. 

Las sesiones serán secretas a solicitud del Presidente, Director 
General o alguno de sus miembros, con acuerdo de la mayoria de los 
votos de los Consejeros asistentes, cuando el giro del debate. las o b  
servaciones que se formulen o los documentos a que se pretenda dar 
lectura, así lo exijan. 

Las opiniones que se emitan durante el desarrollo de estas 6e- 
siones se Considerarán confidenciales y los miembros de la Corpora- 
ción o los Funcionarios asistentes a la reunión estarán obligados a 
guardar reserva absoluta. 

Articulo 69 La citación a sesiones se hará a los domicilios que 
indiquen los seüores Consejeros, con carta firmada por el Secretario y 
enviada con 12 horas de anticipación a lo menos. 

Se agregarán B la citación la Tabla de las Materias por tratar 
en la sesión y copia del o las Actas de las reuniones anteriores. 

El Secretario será directamente responsable del cumplimiento de 
este artículo. 

Articulo 79 Las sesiones ordinarias se celebrarán en dias hábiles 
y a la hora seíialada al efecto, sin perjuicio de la citación indicada en 
el Artículo 6'. ~~~~ ~ 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán en el dia y hora que 
se indique en la convocatoria 

Articulo 89 A la hora designada para abrir la sesión se llamará 
a los Consejeros. Si transcurridos quince minutos no hay número en la 
Sala, cualquier Consejero podrá reclamar y quien deba presidirla, o el 
Secretario i n  su ausencia, declarará que no hay sesión por esa. causa. 

Artículo 99 La5 sesiones tendrán una duración máama de dos 
horas, a menos que S B  acuerde su prórroga. 

Los asuntos que quedaren pendientes se considerarán en la se- 
sión siguiente. 

Artículo 109 Las sesiones ordinarias se dedicarán a conocer de 
las materias de la Tabla conforme a la prelación en ella seüalada, con.- 
tituyendo el "Orden del Día". Los quince minutos finales se aplicarán 
a "incidentes". 

Articulo 11Q En las sesiones extraordinarias sólo se considerarán 
las materias contenidas en la convocatoria y podrá haber incidentes 
cuando la mayoria de los asistentes asi lo acuerde 

DELASSESIOhTSYSUSPARTJ!X 
DE LA TABLA 

Articulo 129 La Tama de materias que conocerá el Consejo en 
a i c  w4ones ordinarias será fiiada m i  el Director General. can arreelo 

c) Orden del Día 
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DEL ACTA 

~ r ü ~ ~ ~ ~  139 ~i ~ C t a  comprenderá el dfa y hora en que se abrió 
y levantó la sesión el nombre por orden alfabético de 10s Conse1eros.Y 
de los funcionario; que hayan asistido empezando por el PresidaW 
la mumeración de los documentos de hue se haya dado cuenta, indi- 
cando la tramitación que hayan merecido, la designación de 10s asun- 
tos discutidos, con la transcripción de las indicaciones propUestsS Y de 
los acuerdos de la Corporación sobre cada una de las materias tratadas 
y las votaciones habidas y, en general, una enunciación resumida y lie1 
de todo io substancial que hubicre ocurrido. 

Las versiones correspondientes a los debates serán incluidas 
cuando expresamente así se establezca por el Consejo o la naturalaa 
de los asuntos tratados lo recomiende. 

En estos casos se presentarán subdivididas en dos partes. des- 
tinando la primera a’consignar el texto de los acuerdos adoptados y la 
segunda a registrar las intervenciones que se hayan originado eon mo- 
tivo del estudio de las mismas materias. 

La primera paste de las Actas se transcribirá a los Jefes de todos 
los Departamentos Técnicos y Administrativos de la Dirección General 
y el documento completo estará dedicado, exclusivamente, al conoci- 
miento de las miembros de la Corporación, Sub-Directores, Sec~ ta r io  
General y Jefe del Departamento Jurídico. 

Articulo 149 Leida o no el Acta, el Presidente preguntará si está 
exacta. Si merece reparos, se d i s c u t i h  y se dejará. testimonio de las 
rectificaciones que se acuerden en un documento que, certificado por el 
Secretario, se le anexará como carátula y en el Acta de la sesión en 
que se formulen las observaciones. 

El texto de las Actas aprobadas por el Consejo se encuadernará 
filmado por el Director General y por el Secretario. 

DE LA CUENTA 

Articulo 159 Cumplidos los trámites referentes ai Acta, el Secre 
rario dará cuenta de los oficios o presentaciones dirigidos al Consejo. 

Estos documentos se cursarán en la forma que corresponda. 

DEL ORDEN DEL DIA 

Artículo 169 El orden de las materias consignadas en la TABLA 
de las Sesiones ordinarias no padrá ser modificado sino por acue,.,jo 
unánime de los Consejeros presentes. 

DE LOS INCIDENTES 

Articulo 179 Llámase “Incidentes” la parte de la sesión destinada 
al ejercicio del derecho de fiscalización o a debatir cualesquiera otros 
asuntos de interés para el Servicio. Se dedicarán a esta finalidad los 
últimos 15 minutos de cada spaihn ~~...~~. 

En esta parte de Is sesión no se podrán adoptar acuerdos. 
Articulo 189 hi los Incidentes, las intervenciones durarán como 

máximo cinco minutos, salvo que el Consejo aumente este plazo, a pe- 
tición del interesado. 
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Si al entrar a los incidentes. nadie hace uso de la palabra, con- 
tinuará el Orden del Día hasta la bora de termino de la sesión. 

Si sóio se ocupa en parte el tiempo destuiado a incidentes y no 
hay acuerdo para destinar el resto a un asunto determinado. se le. 
vantará la sesión. 

DE LOS DEBATES Y LAS FALTAS AL ORDEN 

Articulo 199 Los Consejeros o funcionanos que quieran tornar 
p a i ~ e  en la discusión, deberán pedir la palabra al Presidente y sólo 
podrán USBI de ella cuando se les baya concedido. 

Artículo 209 A petición de uno de los Consejeros, cualquier ma- 
teria propuesta en la Tabla será aplazada en su discusión hasta la 
sesión siguiente. 

Ejercido este derecho, el asunto 110 podrá ser objeto de una se- 
gunda postergación. 

Articulo 210 Cuando ia discusión de una materia ocupare más 
de las tres cuartas partes de una sesión y haya participado en la dis- 
eusi6n un número igual de Consejeros sosteniendo su aprobación o su 
cechazo. podrá pedirse la clausura del debate. y, acordada, deberá efec- 
tuarse la votación cnrrespondiente, si procediere. 

Articulo 220 El Consejo, con el voto de los dos tercios de la ma- 
yoria de sus miembros en ejercicio, podrá modificar o rever sus Acuer- 
dos en prerencia de antecedentes o estudios que no se hubieren invocado 
con antaloriáad a1 Acuerdo que se trate de reconsiderar. 

En los casos que el acuerdo se refiera a las materias consignadas 
.en las letras e). h) e i) del artículo 69 de la Ley N.O 10.383, se repu&rá, 
además. del voto de los dos tercios de sus miembros en ejercicio. 

Con todo, el Consejo podrá en cualquier momento aclarar, inter- 
pretar o rectificar los errores que contenga un acuerdo. Podrá también 
modificarlo o reverlo libremente, transcurrido que sea un año contado 
desde la fecha de su adopción. 

Artículo 23i El Presidente deberá observar las faltas al orden. 

DE LOS ACUERDOS 

Articulo 249 Los proyectos de acuerdo que discuta el Consejo 
podrán originarse a propuesta del Director General, en conionnidad 
al artículo 69 de la Ley N9 10.383 o en moción de cualquiera de sus 
miembros aprobada por unanimidad siempre que se encuentre en la 
Sala en el momento de la votación ei Diretor General de Salud. 

Articulo 259 Los acuerdos del Consejo, de cualquiera naturale- 
za que sean, deberán adoptarse por mayoria de los votos emitidos por 
sus miembros mesentes. salvo los casos en que por Ley o Reglamento se . .  
exija una mayoria cüstuata. 

Articulo 269 La transcripción de los acukdos se hará al sexta 
día de la fecha en oue se hava aprobado el Acta. salvo expresa decla- . -  
iación en contrario' 

Artículo 279 El texto de las Actas aprobadas por el ConseJo, se- 
rá suscrito por el Directar General y el Secretario y se archivará co- 
rrelativamente b a ] ~  la responsabilidad del segundo 

Artículo zS9 ~i seuptarfo requerirá los miormes y reclamara 
el cumpUmento de las diligencias que el Consejo resuelva y le dara 
.cuenta de las informaciones recibidas 
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DE LAS VOTACIONES 

Articulo 299 is, votaciones serán económicas, a menos que se 
acuerde sean nominals. En este último c w ,  los Cornjeros podran 
fundar su pronunciamiento. 

Las abstenciones se sumarán a la mayoria. sin perjuicio de lo 
dispuesto en el inciso segundo del articulo 37. 

En caso de empate, decidir4 el que haga las veces de Presiden- 
te. siemme aue éste sea el Ministro de M u d  Fúbllca o el Director @3 
nérai de Saiud. 

~ O Q  Cuando hnbiere dos o más proposiciones, se &e- 
harán  en el orden que el Presidente determine. 

Articulo 319 Para proceder a la votación, se llamará hasta por 
un minuto. a los Consejeros que esíén fuera de la Sala 

Articulo 32'4 Los Consejeros que en una operación determinada 
tuvieren interés personal directo o io tuvieren sus ascendientes o des- 
cendientes, sus cónyuges o sus parientes colaterales hasta el 4Q gra- 
do civil de consanguinidad y 29 de afinidad inclusives, deberán ha- 
cerlo presente y no podrán tomar parte en las deliberaciones y voh- 
ciones relacionadas con dicho asunto. 

Articulo 339 Después de tomados 10s votos de todos los C o w  
jeros presentes, el Presidente declarará terminada la votación. 

Articuio S4'4 El Secretario anunciará el resultado de cada vota- 
ción y el Presidente declarará aprobadas o reprobadas las proposicio- 
nes o elegidas las personas, según el caso. 

Articulo 359 Si en una elección la primera votación no produ- 
ce resultado, se limitará la segunda a las dos personas que hayan ob& 
nido las m k  altas mayorías relativas. 

Articulo 36Q Proclamada la votación, no se dará lugar a ningún 
reclamo, salvo que en el número de votos resultare un defecto que 
pudiere influir en su resultado. 

.Articuio 37'4 Siempre que para reSOlver se necesitare los dos ter- 
cios del Consejo y el número de miembros presentes o en ejercicio no 
admitiere división exacta por tres la fracción que resuitare se consi- 
deixrá como un entero y se apreciará como uno en el cómputo, si fue- 
re superior a un medio Y, si igual o inferior, se despreciará. Así la ter- 
cera parte de once será cuatro y los dos tercios, siete. 

Si en la votación a causa de abstenciones no se obtuvieren los 
votos de los dos tercios, se repetirá la votación y si no se reuniera 
dicho número, la indicaci6n o asunto se tendrá por rechszado por iai. 
ta de ese quorum. 

DEL COMlTE DE ESTUDIOS Y LAS COMISIONES 

Articulo 38'4 mbrá  un Cormt4 de Estudios integrado por siete 
membra de la Corporación incluido el Dvector General que io pre. 
sidirá, encargado de m f o d  al Consejo sobre las siguientes materias: 
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- Presupuestos y Finanzas, 
- Planta de mOpleas, 
- Reglamentos, 
- Construcciones, 
- Fundos; y 
- Propiedades. 

integrarán también este Comité, sin derecho a voto, los funcio- 
narios que designe el Director General. 

El quorum para sesionar será de tres Consejeros, y en ausencia 
del Director General actuará de Presidente el Sub-Director General. 

Cuando las materias sometidas al examen del Comité de Estu- 
dios o las Comisiones no sean consideradas poí falta de quorum du- 
rante dos sesiones consecutivas, automáticamente serán elevadas a m- 
nocimiento del Consejo. 

Articulo 399 El Consejo podrá nombrar Comisiones especiales o 
extraordinarias. cuando lo estimare oportuno, con el número de mien- 
b r a  o asesores que fije el caso. 

Articulo 40Q Cada una de estas Comisiones estará integrada por 
el Director General, que las presidirá. 

En ausencia del Director General, lo subrogará el Sub-Director 
General. 

Articulo 419 Además de estas Comisiones, funcionarán Juntar- 
Calificadoras del Personal, de acuerdo con lo que disponga el Regla- 
mento que se dicte al efecto. 

Articulo 429 El Consejo, por la unanimidad de sus miembros pre- 
sentes, podrá prescindir del informe previo del Comité de Estudios. 

DEL REGLAMENTO 

Articulo 439 EL Consejo se gobernará por este Reglamento y sus 
disposiciones son obligatorias, en io que sean pertinentes, al Comité 
de Estudios y las Comisiones Especiales J a cuantos intervengan en 
su funcionamiento interno. 

Artículo 44O Las disposiciones de este Reglamento sólo podrán 
ser modificadas por acuerdo expreso del Consejo, conforme a io dis- 
puesto en el Articulo 22, y entrarán en vigencia una vez que el decre- 
to respectivo sea aprobado por la Contraloría General de la Republica 
con arreglo a las normas en vigor. 

En casos calificados y especiales, por los dos tercios de la ma- 
yoria de los miembros del Consejo en ejercicio, podrá suspenderse p- 
r a  ese solo efecto ia aplicación de este Reglamento. excepto cuando se 
trate de las materias contempladas en el inciso 29 del mismo Artículo 22. 
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D E  LAS REPRESENTACIONES EN OTROS ORGANIs*%OS 

Articulo 45V El Consejo designar4 de entre sus miembros los re- 
presentantes de la Institución ante todos aquellos Organismos en que 
el Servicio tenga ingerencia como dueña, accionista o por COnVenlOS 
especiales. 

En casos calificados y por excepción, estos nombramientos PO- 
drán recaer en funcionarios del Servicio. 

Articulo 46P Todos los representantes, individual o coiectivamen- 
te, tendrán la obligación de dar cuenta por escrito de su mandato en 
el mes de diciembre de cada año, o cuando el Consejo lo solicite. 

20 Encomendar a la Secretaria de la Corporación la redacción 
del decreto destinado ír perfeccionar la presente determinación, adop- 
tada con el voto favorable de los señores Espinoza Contreras, dan Al- 
fredo; Flisfisch Elberg. don Humberto; Garretón Silva., don Alejandro; 
Jiménez Pinochet, don Oscar; Jiménez San Juan. don José Manuel; 
Letelier Icaza, don Luis Felipe; Mufioz Urrotia, don Roberto; Río Gun- 
dián, don Sótero del; Tisne Brousse, don Luis y Valenauela Lavin, don 
Guiiiermo. 

Los uinjeros indeseables.- Se 71a observado minuoiosammte In 
conducto de los insectos en los Ovi071eS en W l o .  La altura y los cambios 
en za presión de aire y en la temperatura, durnnte los vuelos hrgos, no 
determinan efectos pmmaiwntes en los insectos. Estos viven en los avio- 
nes todo el tiempo que pueden resistir sin aiimntos. . . y no faltan caso.? 
a los que m m t r a n  con que nutrirse en el propio avión. 

Se sabe que algunos insectos depositan sus huevos en la part- 
eztaior de tos avienes, F I L  las alas, el ftiselaje, el timón e ;incluso a los 
hélices! y esos hueim sigum allá al flnaliznar el viaje; ra el viento, ni 
ia dtuia, ni tos mmbwa de te?npmatura afectan su mpacidod para sub- 
&stir. En u11 solo avML salieron miles de larvas & 20s huevos e invadie- 
rmt to& la superfde del aparato. Por estas razones, es impresiandible 
mantener ma &gilancia estricta de 2- ae~o>u~~ies y los 1ier6drm~os. 



Reglamento para los Talleres Sanitarios 

del Servicio 

vistos: el acuerda NO 745. 
Decreto NP 12907, de 20 dc d p m b r e  de 
29 de mano de 1957, del H. Consela NC- 
1958. clonal de Salud Y las fa- 

mitades que me eonfierc 
el Art. ES letra f )  de la Ley NP 10383 Y su 
Reglamento. 

D E C R E T O :  

Apmébase el siguiente Reglamento para 
los Talleres Sanitarios del Servicio: 

PARRAFO I 

Dbposisiooes generales I iinalidsües 

Art. 1.- Los T~lleres Sanitarios Son los 
servicios especializados encargados de ejecu- 
tar abras Sanitarias de acuerdo con los pro- 
gramas de los Centros de m u d .  

Art. 29- LOS Talleres Sanitarios depende- 
r4n de la Jefatura del Centro de Salud Cuan- 
do sirvan las necesidades de Un solo CEntrO. 
pero en el caso de que esten al Servicio de 
más de un Centro de Saiud. tendrán la de- 
pendencia que el Director General les file. 

Art. 39- Las Talleres Sanitarios pDdrdn 
desarrollar todas o algunlls de las siguientes 
awlones de acuerdo con los programas locales. 

8 )  CONWUII e instalar sistemas de abasteei- 
mienk.3 de agua potable en lonas rurales; 

b) Construir e instalar eistemw de elirmna- 
ción de aguas servldar en zonas rurales; 

e) Construir Instalaciones domicüiarlas de 
alcantarillado y agua potable en zonas 
urbanas que cuenten con redes públicas 
de agua potable y alcantarillado: 
Efectuar trabajas de desratkaci6n Y des- 
Imeetaci6n Incluyendo, tanto el mejora- 

d) 

miento de las viviendas para hacerlas a 
prueba de in~ecUM y roedores, como la 
eiminaeión direeta de éstos; 

el Efectuar obras de saneamiento de facas 
de insalubridad, tales como relleno smi- 
tad0 de basurales: 
Prestar asemria téeniea a propietarias de 
escasos Teelusos para que CONtrUY?SD O 

meloren surí viviendas; 
gi Efectuar reparaciones y ampiiaelones en 

los edificios del Sen'lelo, de acuerdo con 
10 establecido en la reglamentaeidn in- 
terna. 

í) 

Art. 4O- Todas las coNtrueciones, iNtais- 
ciOneS y servicios ejecutadas o prestados poi 
Talleres Sanitarios d e b r i n  ser de tipo eeo- 
nomico y en ellas sólo se pretenderá aledlizsr 
ios niveles siulltarios minimas que estabiezm 
el Senieio en cada caso En io pas!bIe, ellas 
se efectuaran de acuerdo eon planes Y espe- 
cificaciones t i p .  

Art 50- En general, todas las eaNtniCci0- 
ne$, Instalaciones y prestaeion de sewiuos de 
los Talleres Sanitarios deberan ser Pagados 
al contado por los particulares o reparticiones 
del Seriicio beneficiadas con ellos. NO obstan- 
tc. en ciertos e- el Jefe Médico del cual 
depends el taller podrá Otorgar facilidades 
de pago y aún conceder gratuld3des. de BCUer- 
do eon lo diSpUeSto en I S  Arts. 20.. 2 i V  Y 22' 
del presente Reglamento. 

PAR- I1 

De la Entruotora 

Art. 89- Los Talleres Sanitarias estarin e 
eargo y bajo la respaaiabilldad de Un Jeie. 
Ingeniero o Cooritrucbr CIVIL 
m. 7v- podran existir eomitk -sores del 

Jefe dei Tailer en 1- casos en que el Servicio 
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desarrolle programas en eolaborscl6n con 
o w  institudoner piiblicas o privades Estos 
comités seAn presididos por el Jefe de Zona 
o su delegado. 

Art. 8P- Para el cumplimiento de sus fun- 
dones, los Talleres Sanitarios podrb estrtruc- 
tlvarse en Secuones Tdenlcas. cada una de 
la cuales esma e cargo de un profesional 
o de un teenico que será responsable ante el 
Jefe del funcionamiento Y rendimiento de su 
SECCió". 

Art. 9Q- Exlrtlrn. ademis, una Sección Ad- 
ministrativa encargada del mantenimiento del 
stock de materm primar; de la recepcibn Y 
despacha de materiales, de la faeturacibn s 
eobraneas de IRE cuentas; dc 10s pagos ni per- 
sonal: del Cumplimiiento de las leyes sociales 
Y tributarlas; del registro de las opera~lones 
Y de todas las demás funcl0n-S administrati- 
vas que sean necesarias para ei normal y ade- 
cuado desarrollo de los fmes contempladm en 
ei presente Regismento. 

Esta Sección estara encargada especlalrnen- 
te del estudio de 10s costos de las obras que 
proyecten Y eiecuten los Talleres 

PARRAFO 111 

Del Jefe de 106 Tailer- Ssnitlrim 

Art. lv- EL profesional Jefe de tail ere^ 
Sanltarlos tcndra los sigu!enles deberes s 
atribuciones: 
a) Proponer a quien corresponda los nom- 

bramientos del personal t6eRLCo y ad- 
minlstmtlvo: 

b) Celebrar contratos de trabajo con Obreros. 
en conformidad al CbdIgo del Trabajo y 
efectllsr 10s desBhUciOS correspondientes; 

e )  Aplicar las normas administrativas y eon- 
tables del Serviclo en el Taller B 6" cargo: 

d )  Preparar el presupuesto de gastos e in- 
!31wos para cada ejercicio anual Y el plan 
de trabajo, de acuerdo eon los progmmas 
de la Zona Y de sus Centros de Salud; 
Mantener la dlsdpllna. aplicando las dk- 
Posielones contempladas en el Estatuto 
Admlnlstratiro Y las eontenidas en el co- 
dlgo del Trabajo. Según el ESO; 

f )  Celebrar los contratos necesarios p m  91 
oumplimiento de los prommas de zcner- 
do con el presente mglament~: 

6) Ordenar o mopooer según el e-. 1% 

e) 

compras de materias primas. hcrramlen- 
*IS. ~ l u l p o s  y demis dementas de trabajo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el pre- 
scute Reglamento: 
Abrir y mantener en la SUCUrSal de h 
localidad del Banco del Entad0 ISS CUeU- 
tas corrientes necesarias. previa autorl- 
nacibn del Director Cieneral; endosar y 
enviar en cobranza las letras de camblo. 
giradas B favor del Taller por partlcu- 
lares; 
Firmar conjuntamente eon el Jeie Ad- 
ministrativo del Taller, los cheques de 
Paso: 
Rendir fianza y velar por que la rindan los 
funcionarios de su dependencia; 
Establecer los costos y proponer ai Jefe 

105 Preclm de venta de las eonstrtlccloneies. 
instalaciones Y prestadmes de seryieio~ 
que eleeutan los Talleres, de acuerdo con 
lar normas elaboradas por el Departa- 
mento de Higiene Ambiental. 

Médico de gulen dependan los Talleres, 

PARRAFO N 

Del Capital y finmoiamlento 

Art. 1 1 O  Del Capital 

Los Talleres Sanitarios contarán con el ea- 
pita! que se eomldere neCesBrio para el des- 
arrollo normal de sus acthldades, el cual se 
formarl de ia siguiente manera' 

a) Con los bienes actuales o futl>m destl- 
nado% a este obieto; 

b) Con el aporte que el consejo fue anual- 
mente en e l  presupuesto del servicio: 

e) Con Los aportes o donaclones de Initltu- 
ciones internaelonales, nadonsle~ o par- 
t1euiares. 

Art 129 Del Finanoiamienta 

Las Talleres Sanitarios se flnmclarán, en 

Con los fondos del Presupuesto del Ser- 
vido Nacional de Salud. destinados B wta 
finnlldsd; 

su ejercicio anual: 

2.1 

b) Can los aportes de otras Ilrrtltuclones 
destinados POI leyes u Obtenidos por eon: 
VenID 
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PARRAF.3 v 

De 1% eieemel6n de sm fines 

A. De las ndpuisieiones 

Art. 13Q- Los Talleres SanltBrios podrán 
efectuar sus adquisiciones por compra directa. 

bum. 
por propuesta privada o por propuesta pú- 

La petlelón de propuesta para 10s Talleres 
de la zona de Santlago Y demás Zonas que 
d e t e r d n e  el DireeetOr <)eneral. se hará B tra- 
vés de la Central de Abastecimientos. LB Co- 
mlslón que verá las propuestas estará obliga- 
damente Integrada POT el Jefe del Taler de 
Santiago. 
Em las d e m b  Zonas, las petleiones de Pro- 

pues t a~  se harán B través de la Set"&" Ad- 
qulsleiones de la Zona. Su resdución se hard 
previo inlome eserlto del Jefe del Taller u)- 
rrespondlente. 

Art. 14" Le. compra dlrecta procederá en 
10s siguientes E~SOS: 

a) En las adquLslclanes inieriores a la suma 
(lue iUb anualmente el Dlrectar aeneral. 
ias que se harán previa petición de tres 
eotlaaeiones; 

b) En las adquisiclonei de materiales qu3 
tienen preclo oflcial. 

Art. 150- Las pmpUeStas prwadas proce- 
deran en los slgulente~ casios: 

ai  En tada adqdslelón superior el limite 
establecido en la letra 8 )  del Art. 14O e 
Inferlor a la suma que anualmente fije 
el Direcbr <)enera; 

bi En casos callfleados Y previa autadznelón 
del Médico Jefe de Zona. 

En esta clase de compra se requeririn a 
lo menos tres propuestas. las que se solleita- 
rán B comerciantes mayorlstas acredltadw en 
el ramo. 

Art. 169- Las pmpuesks púbUcar p a e -  
d e á n  en todas las adqulglclones superlores 
al limite establecido anvslmente por el Direc- 
tor Cieneral Y en ellas se obserrarán las SI- 
m e n t e s  normas senerala: 

a) El avlso de peticlán de propuestni pUbi1- 
cas deberá Insertarse en uno de los dla- 
rlCs de maYo'or cireulseión de la laealldrd 
en que este ublesdo el ~a l le r  y en un dln- 
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rio de gran elreulaelh de Santiago, por 
tres Peces en Cads uno de e l h .  medlando 
Un >apso de d l a  diaJ entre d. ULtimo 
a-&o Y la fecha de apertura de la pm- 
puesta: 

b) EO las bases de las propuestas pUibUcar 
w e  se entregarán a todos los proponentes 
que lo salolidten se establecerá que estas 
deberán Indicar características de los ar- 
tfCulW. especlfleando ma-. sellos, eti- 
quetas eomerclales. envases, calldad y 
precios. sui wmo lugar. plaui. forma de 
entrega Y condiciones de pago. obligato- 
riedad de aeompañsr muestras en los 
casos en que sea necesaria ASlmLImo se 
Indica74 el plaza de vigencia de la pro- 
puesta, e! que en ningún caso ser= h i e -  
rior a 30 dias: 

E )  Se estipulara claramente que el Servicio 
se reserva. sin derecho a reclamo de par- 
te de los proponentes. la facultad de re- 
chazar todas las prapirestas, frscctonnar- 
ias o aceptar la que ertlme más conve- 
nlente; 

d)  Se exigirá a 10s proponentes acompañar 
a SU oferta una Boleta de Gnrantia o 
Vale-Vita por un porcentaje que se es- 
tablecerá en cada cam Y que no p a r i  
ser inferior al IOc: del valor de la pro- 
puesta: 

el LE boletas de garantia o los "vde-vlsW 
seran devueltos a los proponentes una vez 
finalizeda La PropuestS, solvo ia del pro- 
ponente favornido. 
La boleta de garantla s$ hará efeCtlYl 
en el taso que el proponente favorecido 
no cumpla eon l es  condiciones del cot- 

trato. 

f i  En irn plazo de diez días, a partir de 11 
fecha de apertura de las propuestas. el 
Jefe de Talleres presentara a1 organismo 
encargsdo de las sdquisicmna el CuadIO 
eompamtlso de Is^i ~ m p u ~ ~ t a s  aeonipn- 
%do dc todw los antecedentes Y Un in- 
forme detallado que fadllte SU res0lUclon: 
dicho organismo deberii pmnunciarse en 
nn pLnaa no superlor B diez dias: 

61 Una vez aprobada h propuesta. p m  
dará B comyI>Lcar el resultado al pro- 
pnentp favorecido. ammpaüando la m- 
p1ctiva "Orden de mmpra". 



B. De 1- prerapuosl~, P~COIM de renta, fa- 
ellidader de pago y grntvldader 

estado de indigencia debera ser acredita- 
do por el Centro de Salud eorraspondiente 

P U e S W .  
Art. 18" LOS precias de venta de las d15- 

tintas instaiaclones y prestadones de servicios 
de 10s  all le res sanitarios se establecerán 
agrcgando B los costos de produecibn un POI- 
eentaje a titula de valor de reposición de las 
espee1es. 

Este porcentaje será VsIibble segun el tlpo 
dc trabajo Y 10s plazas que se concedan para 
su eancelacibn, pero en ningún caso wdra 
exceder del 1 5 5 .  
las precias de venta resultante5 no poman 

ser superiores B los que oireemn cemerelantes, 
contratistas u constructores particulares. de- 
bidamente acreditados. POI un trabalo slmilar. 

Art. 19"- Las C M ~ S  de prOdncdon deberán 
ser iegitimos, debiendo Indu en ellos. ade- 
m á  del costo dlreeto, todos los gastos gene- 
rales. amortización, etc. que procedan. 

Art. ?Oo- Las facilidades de pago B que sc 
reliere ei Art. 5P seián fijadas por ei Con~eio 
Nacional para cada tipo de aetlvldad. En cl 
Prcsupuitto de cads Taller. en caudad de 
fondos reembolsabies. se consultafin la3 can- 
tidades necesarias p ~ m  flnaneiar el ejercicio 
anual. En ningún raso podrán concederst pla- 
zos su~r iores  B e i n ~  saw. 

Art. 219- Los deudores ilrmer4n lehas 
mPnsuales B favor del ServLeio Naciünnl de 
Salud. Taller Sanltado. 

Art. 2 2 0  EL Jefe de la Zona o del Centro de 
salud del mal dependa el Taller, Podrá au- 
torizarlo para elecutar trabajos Eratuttos a 

8 )  Cuando los trabslos se efectúen eon f m -  
dos donadm por alguna instituolón na- 
cional e InkmeeionaI, siempre que esta 
haya establecido la gratuidad c m 0  eon- 
dlcion express de la donación; 

b) Cuando, exUa peugro de epidemia y 
siempre que el comele Ndonal  haga 
destinado los ronda6 necuarios; 

C)  En el c&po de pmpletarlos Indigente, cu. 
Y= wndklones de vida signifiquen un 
Peugro Para la salud de SUB veclnos. EI 

particulares 5610 en 10% Siguiente$ casos: 

traba10 
Art 249- El sirkmn de pago a ]Ornu SE 

utillzaril solamente en el caso de obraros que 
desempeñen f a e w  diversas e Indeterrmnadas, 

tema de pago a trato 
Art 259- El pago a trata ser4 4 &tema 

normal de pago a io8 obreros Para este eXec- 
to. el Jefe de Taller, si determinar la M 8 b  
a que se refiere el Art 19" propon& al Jefe 
que corresponda las L i s &  de precirS unlcarloa 
de obra de mano uue se pagaren B los obreros 
pot las distintas faenas que elefuten Loa T.; 

Art 28Q- Tanto los inmales como 10s tra- 
toE deberan correSpOnder a los precios que se 
Paguen normalmente por las mimas  iaenss 
C n  la loealldad en que a t a n  ubicados km Ta- 
lleres Y no podran s k s e  m& de una 
vez al año 

Art 2 7 0  La eclebrae!on de contratas de 
Obra de mano se aiwtara B las sipulentea 
rnwilldades 

en i a ~  C W ~ W  110 S ~ B  p&weo o Iiorilble e1 ails- 

EI poreentale que se file a 10s eontrstls- 
tas por wncepto de lnnrpeecion tkil lca 
en el terreno. Pruebas Y recepciones. w- 
tos generales. lmprevlstos, Utiildsd, ink- 
reses I amortizaci6n del capital Invertido. 
Sera variable Segun el tipo de trabajo. 
pero en ningun cam pama exceder &I 
30% del costo directo de la obra de mano 
Se entendera por costo directo de abra 
de mano los Precios unitarios de tmto 
Par8 obreros a que se refiere el Art a59. 
aumentando en lo que corresponde B las 
leyes SDCla.les 
hi ningun casa podra concederse ai wn- 
tratlsta un poreentale POI 108 materiales 
que le entregue el TaUer para 18 eJecucl6n 
de las abras 
El  recio de venta que resute con el ds- 
tema de mtra t l s t a s  no padra ver supe- 
rior al 9Uc wrr-pondería si se ejecuta 
1% obra POI admlnitración ~ ~ l e ~ l a d ~  
según e~ k t  189 &I Presente Regiamenta 
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Art 280- LOS contratistas deberh cumpllr 11 61 las obras uintrsLadas tleoen un p a  
los aigulentes requlbltos. de los CUBICS quQdará de entrega Inferior a I S  dLu. el contrata- 
con~tancla en el contrata reaneitlvo 18 presenlwa un -o!o eslado dc pigo  

a) Comprobar su Idoneldad téenlca, ya sea 
por su titulo Prolestonal o acredltando 
una pr$ctica no Inferior a elneo año8 en 
la especialidad de que se trate: 
5 t a r  lnscrlta como eontrathta en la Re- 
PartlClon Técnica eorrespondlente, cuando 
se trata de trabajos en que &ta este 
rEquls1to: 

Presentar una boleta de garantin por 10s 
materiales del Servlelo que se le entregan 
Y pare Barantbar el cumplimiento de Ian 
leyes Boelsles CWO monto no podd ser 
inferior si as% del promedio memnsi de 
81w estados de pago, CM un mlnimo que 
llja el Director General; 

d) Pr-tar una Póllza contra Accldcntes 
del Rabalo a favor de su Obrerw; 

el Aceptar las CondleloneS de pago. plazos 
de entrega Y multas por atrasos, que es- 
tablman 10s TBUwes: 

b) 

El 

una vez termlnadm Y rcclbldas conforme 
dlchaF obm: 

K) Aceptar 10s Poreentales estableeldos por 
los Talleres para los dlriintos tip% d'? 
trabajos: 
Gnrantlzsr una adecuada InSpeeeMn tcc- 
niea 9 Supervlgilanela de IDS trabnlw 
cantratadar. 

hl 

El presente Reglamento emp-rá a regir 
desde la fecha en que est. Decreto sea Tom- 
do RBZOD. 

Tomese razón. registrese y comuniquesi. 
IFdo.1: Director General de Salu'l". 

Lo que me permito transcrfbir a Ud. pars 
su eonoclmiento Y fines constguientes. 
Este Reglamento ernpara a regir 3 gar- 

tlr desde el 25 de sbrü de 1958, fecha en que 
fue tornado rszón por la Contraloria General 
dc la República. 

Saluda atentamente a Ud. ñlinlstio de Fe 

Es preciso casldsrar eZ pusado COB respeto y el p r m t e  um 
desaonfiam 81 se pretende osegtrrar el parven*r.- JoVSrn. 



Informe de la Contraloría sobre 
integración a la Caja de EE. PP. y PP. 
de sueldos de empleados con licencia 

Transcrilw a Ud. el siguiente informe 
evxiiado por la Contraloria General dc 
la Rcpública, para su conocimianto y 
acatamiento: 

Idorme Contraiorá. 
5 de mayo de 1958. 

“Se dictamina en oficio NP 22681, de 1957, del Servicio Nacional 
de Salud’. 

NO 18805 
Santiago, 15 de abiil de 1958. 

Por el oficio de la rcferencia ese Servicio solicita se le informe 
acerca del criterio actual de esta Contraloría General en relación con 
la obligación de integrar a la Caja Xacional de Empleados Publicos 
y Periodistas el sueldo del funcionario que hace uso de permiso sin 
goce de sueldo y se le nombra reemplazante. 

Agrega Ud. que la consulta la formula en atención a que en el 
Dictamen NV 36415, de 21  de agosto de 1956, dirigido a ese Servicio. 
se declare que el sueldo que dela de percibir el funcionario que hace 
uso de permico sin goce de remuneraciones debe entregarse a la Caja 
Nacional de Empleados hibliros Periodistas en conformidad a la letra 
f )  del articulo 14 del Decreto con Fuerza de Ley NP 1340 bis 1’ que la 
remuneración que corresponde al suplente, de acuerdo con el artículo 
92 del Decreto con Fuerza de Ley No 256 de 1953, debe pagarse con 
cargo al Item de suplencias y reemplazos y, en el evento de no haberse 
contemplado un item semejante. sólo procederia cargarla a imprevis- 
tos, dictamen que importa innoimr en la doctrina invariable susten- 
tada por este Organismo Contralor en numerosas otras ocasiones g 
según la cual la obligación de entregar a la citada Cala las remunera- 
ciones que dejan de percibu. los empleados que hacen uso de licencias 
o permisos sin sueldo sólo rige en el caso de que no se les nombre re- 
emplazantes. cuyos sueldos deben canceiarse con las sumas que deja 
de percibir el titular. Como ese Seri.icio está de acuerdo con esta última 
doctrina, que ha  sido aplicada en numerosos dictámenes de esta Con. 
traloría. que cita al efecto, solicita que ella sea mantenida y se recon- 
sidere el aludido dictamen N” 36.415, de 1956, que es el unico que ha 
aplicado un criterio distinto. 

Sobre el Particular. el Contralor General infrascrito puede ma. 
nifestar a Ud. que la doctiina virente acerca de la materia se encnen. 
tra consignada en ei dictamen $7 3211, dc 17 de enero de 1958, que 
se transcribe a continuación. 

“Materia.- Si la. parte del sueldo anual que se descuente a un 
empleado semifiscal, imponente de la Cala Nacional de Empleados 
hiblicos y Periodistas, con ocasión de una licencia sin goce de suddo. 
debe integrarse a dicha Cala. 

Consideraciones.- Sobre la materia consulta la Caja Nacional 
de Empleados Públicos y Periodistas en razón de que la Caja de Pre- 
visión de Empleados Particulares se ha  negado a integrar en la pri. 
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mera los sueldos correspondientes a un funcionario de dicha institución 
que gozó de una licencia sin sueldo por el período entre el mes de 
marzo de 1956 y el de abril de 1957, sosteniendo que en la actualidad 
no tiene aplicación el precepto contenido en la letra f) del articulo 14 
del Decreto con Fuerza de Ley N9 1340 bis, del &o 1930 Orgánico de 
la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, precepto en el 
que la institución funda el reclamo de los integros a sus a r a  por 
parte del empleador. 

Dispone la letra f )  del articulo 14 del Decreto con Fuena de 
Ley N9 1340, bis de 6 de agosto de 1930 que los r e c m  de la Caja 
6edn los siguientes: f )  La parte del sueldo anual que se descuente al 
empleado en caso de licencia. 

Ahora bien, en presencia del mencionado precepto la Contraloria 
en reiterados dictámenes ha resuelto que la expresión “licencia”, em- 
pleada por el antiguo Estatuto Administrativo en un sentido amplio. 
ha sido reemplazada en el vigente por las expresiones licencias, en 
sentido restringido y permisos y entre éstos se encuentran en la ac- 
tualidad los iiamados “permisos sin sueldo” y que. por el solo hecho 
de que el Estatuto vigente haya alterado la nomenclatura empleada 
en el Estatuto que se tuvo presente ai redactarse la Ley Orgánica de 
la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, no puede ésta 
verse privada de uno de los recursos que la ley le otorgó. Por ello, en 
la actualidad no es poslble interpretar el precepto de la letra f )  del 
artículo 14 en el sentido de que la expresión licencia en ella usado deba 
referirse sólo a io que en la actualidad se entiende por tal, es decir, la 
facultad o permiso para que un empleado no esté obligado a trabajar 
durante una enfermedad, sino que esa expresión debe entenderse en 
su sentido amplio, como permbo para no trabajar privado o no del 
sueldo y por ello es que la Caja de Empleados Públicos no puede verse 
privada del derecho a reclamar el entero en sus arcas del sueldo de un 
empleado a quien se ha otorgado licencia o permiso para no trabajar 
sin recihir el sueldo correspondiente. 

También se ha establecido uniformemente que tal beneficio no 
aprovecha a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
cuando ai empleado impedido se le nombre un suplente que percibe el 
sueldo que corresponde ai titular. 

Conclusiones.- 1) La expresión “licencia” usada en el artículo 
14 letra f )  del Decreto con Fuerza de Ley Np 1340 bis, de 1930, debe 
entenderse que se refiere o es comprensiva también de los “permisos” 
que consulta el l t a t u t o  Administrativo vigente; 2) La Caja Nacional 
de Empleados Públicos y Periodistas tiene derecho a reclamar la tota- 
iidad del sueldo de que no disfrutó un empleado imponente de e118 
con ocasión de un permiso sin goce de sueldo”. 

En consecuencia, se reconsidera el dictamen Nq 36415, de 1956, 
y se declara que la obligación de entregar a la Caja Nacional de Em- 
pleados Públicos y Periodistas las remuneraciones que dejan de Per- 
cibir los empleados que hacen uso de licencias o pemsos s in  goce de 
sueldo, a que se refiere la letra f )  del articulo 14 del Decreto con Fuer- 
za de Ley Nq 1340 bis, sólo rige en el caso de que no se les nombre 
reemplazantes. cuyos sueidos deben cancelarse con las sumas que dejan 
de percibir los titulares. Dios guarde a Ud. (Fdo.) Enrique Bahamonde 
Rub. Contralor General de la Repúbiica”. 

Saluda atentamente a Ud. Director General de Salud. 



DICTAMEN DE LA CONTRALORIA SOBRE ASIGNACION 
DE ESTIMULO PARA PROFESIONALES 
FUNCIONARIOS CON MAS DE 
30 AROS DE SERVICIO 

Lo Coniralorh Generd de la 
Circulm N* 116B da Rep"blica ho didammodo l o  
30 de m b d  ds 1958. uguienle poi Olio0 tl' 11986 

sobra h orignaci6n del 15% 
da es(imu1o concedida poi muerdo del H Conse- 
10 Nanond de Sdvd l i e  J47 Y 240 a 10s Medicos 
con m& de 30 On08 de ~ ~ * V I C L P ~  

"El A-t IO de 1- Lsy 12434 conlem~lio una o w  
nan6n del 8 al 600; pmo 101 pmlesionoles I u n ~ i o ~  
nmim que sirven tuncimcs D cargos respedo do 
108 males l m  inrtiiunón empleadoia acuerda  oto^ 
gar uno mgnaci6n da issponrobiiidad o estlmu 
lo '  n %enlido da erla norma legol. es doro. en 
cuanta c1 we es<- especse de orignocih e316 
coniemphdo respecto de 103 liindones o cargas. 
pero no en rolbn de In onliguedad Y ohas aandi- 
oaner persondes de los Iun~l~narms 

Lo mismo se desprende del Reglamento de I0 

Ley II' 10 223 miohdo por decrelo Ni 952 de 1952, 
dsl ldinrrleria de Salud Nblica En eie~io, el Art. 
16 de ese Reglomenlo lmodilicoda p x  105 decie 
los 252 y 690 de 1957). dispone en SA memo Iind 
quo "en d Serncio Nocionol do Salurl el Canse 
10 de esta Inslitucibn a propuerta del Director Ge- 
nerd y COD el vol0 de 1s dos lercios de QUS miem 
brar en ~ ~ T C I C M .  lira6 los pamenloies, cumtia, in 

miopdibilidades y procurlencio de I i is orignodo- 
"ea de raapaniabilidod y e511muIo pmo 5-6 prole- 
S~O~OIBI hincmnmiar teniendo presente lo  term- 
qui. de sus Iunc~one~. IDS lugmes en que dsben 
ejercer IUS acliuidodes y ¡as espeñdidodes a N- 

yo desarrollo IN necesario proveer 

h e d e  apreciarse. pues. que tonta 10 Ley como 

su parqula. lugor en que se desempeña 01 em. 
pleo y especialidcd del mismo p a  otorgar la 
~s1gnaci6n de responrabilidrid. paro en ningún mo. 
& la anligudrxd del proiesionol u o m  condi- 
ci6n persono1 de este" 

el Roglamenlo otiendsn 0 IO. lonuones D rimgos, 

Ei H Conrcio Nacionol de Solud, par Darndo 
1P 153 de 26 do marzo dilimo. rerolvi6 dsim mnr- 
tancm en m t m  de que no &r6 ~ 1 1 c 0 r ~ e  esto 
aisignmbn poi cumto excede en I- Ley J lo in- 
lringc mI dar el benalicio de que 10 trota en ,a- 
zbii de 1ocIo1es gue el Legislodm no conlemplb. 

En merito de ID erpuerlo. I~<mpoco corresponds 
conceder dicho anignan6n m 10s Denlistos Y For- 
mucbu1i:ar con m& d s  30 años de seniños. 

Saluda atentamente a Ud, ilkelm Ginard d i  
Salud 

* 
De invento aai en tnmnto, por senda antes oscura, atrevido se 

lanza el pntsamiento.- JAVIER DE -0s. 



Seminario sobre Atención Matemai 

y del Recién Nacido 

En la semana del 20 ai 26 de Julio próximo se realizará en San- 
tiago el Seminario Nacional de Atención Maternal y del Recién Nacido. 

El 22 de noviembre del año ppdo., por invitación del Director Ge- 
nerai del Servicio, se constituyó la Comisión Nacional organizadora del 
Seminario, integrada por representantes de las Facultades de Medicina 
de las Universidades de Chile, de Concepción y Católica, del Colegio 
Médico de Chile y de las Sociedades de Obstetricia, Pediatría y Salubri- 
dad, como también del Capitulo Chileno de la Academia Americana de 
Pediatría. 

La Comisión delegó en su Comité Ejecutivo, que preside el Pro- 
fesor Dr. Juan Pug% la responsabilidad de la etapa de preparación de 
esta Reunión. 

El Comité adoptó un plan de trabajos que incluía la visita a los 
cuarenta Servicios más importantes del país, con el propósito de orga- 
nizar el Seminario de acuerdo a la realidad nacionai. En estas visitas 
se han realizado reuniones de mesa redonda con los profesionales de la 
Localidad, en las que se ha producido un interesante intercambio de 
ideas y experiencias, UM activa asesoría y UD valioso estímulo espiri- 
tual. De acuerdo ai estudio de nuestsos indices demográficos y a los 
informes sobre las visitas. el Comité ha seleccionado un conjunto de 
temas técnicos y administrativos cuyo desarrollo ha sido encomenda- 
do a los Jefes de los Servicios Obstétricos, los Profesores de Pediatria 
de la Escuela de Salubridad y al personal tbcnico dP1 Departamento 
de Atención Materno Infantil. 

Durante estos meses de preparación el Comiié ha  mantenido el 
contacto con los participantes a través de una nutrida documentación 
sobre la materia que incluye referencias traducciones, normas y Otros. 
Además los info;mes que ha realizado sobre las visitas se Les ha enviado 
para su’análisis y enmiendas y constituirán el material para preparar 
el documento sobre situación’actuai de ia atención materna Y del Re- 
cien Nacido, que deberá considerarse durante el Seminario. 

En la semana del 28 de juiio ai 2 de agosto se reah& en eo- 
nexión con este Seminario un curso sobre atención del Recién Nacido 
y Prematuro, organizado pos la Escuela de GFaduados y a cargo de la 
Cdtedra de Pediatria del Roiesor Anibal Ariztla. A este curso se ha in- 
vitado especialmente a veinte Jefes de Servicios Pediátricos de provin- 
<!is por ihermedfo de la Circular Nq 12406. 



SEPARACION ENTRE CONWGES NO ES CAUSAL PARA 
EXTINGUIR DEFlECHO A LA ASIGNACION FAMILIAR 

Señor Dircclar General Re- 
N* 649 d e  10 dr llidbn- Oon N I d .  emplea- 
abril de 1958. do. mnm!(a EX su cbnyuga 

d e  la mal se e n n o n l r i  se- 
parodo dcsds hoce 19 M o s .  tiene derecha o se 
guir percibiendi asignación t m m i h m  w ~ e  Ll 
Sc:vino le C ~ C ~ ~ C I  en su cordcler d e  esposa le 

8- el última dio del mes en que d ca~mnle ob- 
tengo una renta ~upei irr  - io  asignación immilim 
menruai vigsn:e 

Poi m wrle 1- ley 11 O51 d e  I 8  dc noviembre 

ConeliarYa- La simple sepmacidn enlre din -  
yuger. "O es cnuusd legal iuticiente p m  extin- 
guir DI dcreeh- m la msignoción lclmihar d a  que 
erkí sorando Io muisr d e  un f~ncmnmm del Ser- 

EXENCION DE TURNO PERMANENTE EN CASOS 
DE SOCIOS GESTORES DE FARMACIAS 



del derecho o obtener el bensliuo d e  que se km-  
to. que en deiimlivo est6 referido a si persono. 
siempre que dicho larmacéuttco regente l o m e  - de dicho aocidod mmo &o g a m  socio 
quo es el me. en deünitivc tiene Im dirección 

asta nalvrolero en forma d e  rociedodes en camon 
dlto, no odvirtiéndori ia mzonss d e  equndad o 
d e  otra espsda  que impidan que este derecha pue- 

'3s ser eierddo por la persaw. miembro de saw 
sociedad. cuand-, se cumplen c m  los d e n &  r ~ i -  
silos establscldos em el Reglameoto d e  F-acl-. 

anduel6n- Lor sozm gestorea de YM d e -  
dad en comandilu. propielana d e  ws~ immacla y 
que además son -enter del establenmiento, 
tienen derechs CI impelrar el benelido d e  szen- 
nbn de turnos que contempla el m t f d o  65 del 
Reglomenlo de Fmmanos. 

Sdiido oleniomento o Ud., life del Dsm-nt. 
l Uti  di S 0. 

ATESNCION DE ASUNTOS DE "TAS DE BENEFTCENCIA 
POR PASITE DE CENTROS DE SALüD 

SeBor Director General Re- 
N' 711 de 16 do Imci6n- Lo IeIaNia d a  lo 
d r i l  ds 19Sü. XV Zono d e  Salud solint0 

~n pronunciomienta de esto 
Daporlamonto, a:erro de lás obiecionei que el 
Centro da  Salud " A  d e  Ion Angeles ho lormulalo. 
m n  motivo d e  lo peticibn que ;e k hizo. en ordm 
a obtener tfilulos d e  un predio d e  lo H Junta dc 
Esnelbencio de esa lmaiidad hmego didio le- 
lohlm que la Diiecnñn del referido Centro de So- 
l u i  h= aslimodo me su ''inI1uen~10 es mmplelo- 
msnte a p m  01 todo Io qui dice reloción con 101 
bienes ogrkolos no rnipodoi p x  10s erlobleci- 
mien- que  dirige", que eo su pre~upuesB ne 
figuro item p m  IC% pgos  que deber& hoceme 
a fin da  obtener y regularirm los tihilos d e  105 
propiododes d e  I0 H. Junto d e  hneItc1encm Y que. 
linaimente. ho podido obsewm que el pmdvcio de 
1- renta d e  100 bienes d e  e m  H. lunla no le ha 

en !o consiniccibn o meioromiento del 
Semi& en "Loa Angeles" mnlorne o io vaivnlad 
da  los teslodoras. 

Ex-io-La Ley NI I ü 3 S  de 1e;rin 8 d e  ogos 
b d e  1952, Org6nim del Servicio. como lo  indhcan 
SUB mtlculan 62 y 63, vino a iustonor una serle d e  

vido propio o dependencia diversa Ente  ~ Q I C L  Ini. 
tltnciones ligurrm loa ex Sewinor da Benc!icen- 
cio y Agislencio Sra01 we se "gen por 10 Le? 
N. 5115 y reglamentación respcchvo h e d e  ail7 

mame asl. en eopecid frente a lo  prevenido en el 
arlmlo 63 d e  la Ley NQ 10.383, quo el nuevo Ser- 
vicio neodo h a  absorbido tador las hinciones. 

rarvicios y ,epmt,siones que antariarmenie tenian 

ceda un= d e  los Iuncianer que le enmmendb 10 
LCY 

hmrde c m  Io anleriarmente erpuesto. el Regle 
nenlo para I- Zonas de Salul. oprnbado PO: el 
H Conreio Nociond de Sdud en diciembre de 
1953 Y dodo a conocer  PO^ Cirmlm H' 136 d e  3i 
de dicembro d e  dichb mis. establece en s u  a- 
I c .~ los  4" y 19'. w e  s n  deberes d e  10s Zonas 
de Sdud. y de I_ Centros d e  Salud "mmplir >I 
h a a r  sumiliir I_ disa>sir.ans?i d e  10 Ler N" 10383 
y dem& leyen que "gen el Servicio. d e  SUI Re- 
glamenlm O~g6nicos. d e  los Reglamentos internos 
que dicte 01 H Consejo d e  Sol*A. y d e  1- in%- 
iruccioner del Se:vMo. 

M á s  aún. IQI r n l l ~ l ~ ~  13 Y 22 del ulodo Reglo- 
m e n b  reiialan que 105 lei- d e  Zonas y CenMs 
da Salud pcdrbn tener 1- calidad d e  Delesoda  
de IOE H lunias de Beneliaxm que !-onen 
en SUS sedes lo que  h a  -nido en SI hecho. 
Par =Y parte. el m I i ~ 1 0  is 1~1u1~11otio d e  ia Ley 

E:' 10383 diopane que lor bienes mwenables do 
1.1 H ]untas do Beneiicenna no destinalos d 
funcionamienlo del Seiuica. deben ser vendido0 

en SUS sedes lo que  h a  -nido en SI hecho. 
Par =Y parte. el m I i ~ 1 0  is 1~1u1~11otio d e  ia Ley 

E:' 10383 diopane que lor bienes mwenables do 
1.1 H ]untas do Beneiicenna no destinalos d 
funcionamienlo del Seiuica. deben ser vendido0 



COMISIONES AL EXTR-RO CON GOCE DE SUELDO 
A PROFESIONALES FUNCIONAFiIOS AFECTOS 
A LEY 10.223 



EZRVICIO NACIONAL DE BALUD 199 

PAGO B0"ICACION ESPECIAL ART. 92 LEX 12.434 

A PERSONAL ACOGDO A REPOSO PREvENTnrO 

medicino pmerenliva y w e  perciban por conceplo 
de Pubsidio de IBPX una summ inferior a $ 35000 
mensuales. lmnen~ derecho (I la boniiimcdn erpe- 
cid a que se reliere el Art 92 de la Ley Ifs 12431 
d e  19 de lcbrero de 1957. 
€=-a- El Alf 97 de la cilodo ley d w n e  

" Si aplicados 1-8 dlswasicionar de l m  pmrsnte ley 
"wedme persond de  10s plantan permmnsnles 
" y  auplemenldos de la Mminirtracl6n Públlcm 
" Flsml del Eslado y del Servicio Nonond de Sa- 
'' lud. del Consieso Nocionol Y del P d a i  1u;ücIal. 
"con uno remunermbn mensual Iofd idenor a 
"10s I 35000 sin mnaiderm dentro de eale t o l d  

. .  
'' cual hele la m"Oa w e  10 originare". 

Por 3" p l e  el Art 50 del Reglamento Org6nim 
la apllmnbn d e  1- Ley 6174, de 31 de enem 

* 

Concluri6ir- Co;reapands ol SeMcio  Noci~iond 
de S o l d  pagm 111 bonlhmnbn e 3 w d  del Art. 
92 de 1- Ley 10343 de I' de leb;em de 1957. 
SUI empleados oogidao a reews~ prevenlivo. s i en  



cntmzcs  

DERECHOS DE LOS PROFESIONALES FllNCIONAFlIOS, 

POR TRAsIlLDO, CON MOI'NO DE CONCUASOS 

Cuando e m s  designaciones y promononaa im. 
wnon un coimbio d e  residencio del funsionmio. 
éste recibe 108 beneficias da las dos d i m i d o n e .  
mrnentodrrs; sin que nadie boya puerto "urn 
'e- a ello wrque lo prsrenladbn m COOCURO 
nee Y&U"l(ld.l 

Para terminar. diremos w e  ese deredio da- 
~ p m e c e  únicomente en SI _IO de m e  i f u n d o  

E" cansenienno. los luncionor,os 0185101 m lo 
Ley 10227. cumdo re trorlodan oxno resuliado 
de un mncur60, conservan Iw derechos que pres- 
cribe el Ail. 100 del D R .  256 
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19 da abril de 1916. Ironen en el aenlido de que 
sb ics deroelvon los Ion. 

dos del articulo 55' de la Lev N' 12462 mro 
entregar dirsclomcnle a los ¡amilimes de sus obre- 
ma la leche o n  cargo a es_ 1ond.r. ae ha con- 
sultado 01 Deportomenlo lurllico de e3im Uirec- 
nbn General Y a io. Comisibn de Convemor En 
mérilo o esta3 Consu!las y sobre 10 maleria del 
rubrn es conveniente que 10% Médicas Irles Zo 

REINICIACION DE PROGRAMAS DE VACUNACIONES 
EN LOS CENTROS DE SALUD 

Lo Dmcnbn Generol mnri- 
Circular N' 1226, de deio nec-sorio que los Cen- 
13 de m-o de tros de Solvd reinicien IDS 
1939. orairamas da m m u n i z i l ~ i ~  . .  

nes que hobituolmenie se 
suvenden en los meses de verano. 
Es imporlanie recordar que duronle el me* de 

mamo se produce una gran demando de vacuna- 
ci6n anlivaribbco, debido m Io q r l u r o  del año 
escola?. A esre ~ B S P R - ~ O .  se recomiendo trmlm de 
entar re"ocu"~iíi0"ss inútiler en niíios inmunna- 
dar COD porlerioiidod ol On0 1953 

Se mriste también en Ici vigencia de colmar lo 
tercero d.iris de w _ n o  Sdk, que es lndirpen~o- 
ble w m  qdquirir un= inmunidad prolongdo. 

Lor prqlmmas de vacunocibn con BCG en 10% 
Moternidades y Consulioiion Pedi6lricos deben in- 
cremenlome. Se edma impstirgable elechioi vo. 
cunaczonei e_olaea en las &eo% urbanas Esta 
accibn es indi.penrob1. para pmvenir uno severo 

Ires meses y seis arios Se reitero también Im n e  
seiid-d de proceder a Ir( revacunación milo: des 
060s derouér 

los canlidcdes de ~ o m n a  necesaria Y envio:. 
de acuerdo con 101 normas del Sub-Departamento 

VlGEnCIA DEL DEREOHO A ATENCION MU>fCA PARA 
rmP0"TES DEL SERVlCiO DE SEGVRO SocIAt 



m B O L E T I N  

dlca 
so deja ermblecldo q ~ e  lo mioriormenie ex- saiuda ritenlomenle o Ud. Diroclor G e i i i d  d. 

p'ca,o. no nd,lica lo indic.do e" el mliC"I0 2' Srnllud 

FUNCK)NABIOS ACOGIDOS A REPOSO PRFllENTIVO 
DERECHO A BONIFICACION LEY 12.434 

ci6n  regir^ del Psrscnal d e  888 Servicio. el 
reñlr XXX Ingrssd 0 e m  ln~lilución el 1' da  Agai- 
io  de 19s 7, i n r  lo  lonlo. d e  ocaerdo mn el hi. 
80 d e  in Ley 10383 es16 d e d o  al régimen d e  pro- 
visdn de lo Caio Nacional ds Emrilwdoa Fúblims 
y Pericdirlm. d e  mmem que su-%ubsldilio r e p 0  

rig8 por 10 dirpvenlo en el mciso 59 da1 M. 1 
del reglmnenta de lo cilodo lay. que siidlese 
quo dicho subsidio en el cmo d e  lor empleodon 
piblicos v den68 imponentes de em Cmo "sei6 
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cio MIdica Nosicnal d e  Emplmdor pago a 10% em- 
plaodoa acogidos 0 repoao PleYLinUvo. WTWe -0 
bonificación no 88 mnridem sueldo Para ningiin 

lsgol y el rubsidio r e p 0  as d m l m  m n  
relación (I las remiinrrracions<i imponibles. enlie 
las -ales se comprende In erpremdo hamil- 
cocibn 
sin embmga. Im sola C I ~ C Y I I ~ ~ ~ S I ( I  d e  que di- 

cha grdilicoodn n~ se mnoidere para el cdlculo 
del subsidio reposo w e  debs  Pagar el ServlclD 
MBdb Nacianol d e  Empleodos M es sulidante 
p . z  concluir que el emplsado no iengm derecha 
a percibirlo del ~erpectiuo Servino a qua ~erte-  
n8ce miantaal ae sncusnlra acogido rn reposo P W  
rantiso,  pedalm mente tmlbndas  d e  empleadas 
regidor por al Eslahilo .4Aminisimtiva. mpmbado 
p01 o1 Decreto con Fueno d e  Ley N' 256. de 1953. 
como m r r e  e" la especie. por N M l D  exiden 
oime disposiciones 9"s expresamente le r a n o -  
sen eit )  dhimo darecho 
En elecll. según lo  exprewido  PO^ SI Semcio 

Nocianol d e  Salud en el oficio d e  h byma. el ee- 
íior XXX ingaaó rn 8- lnafirución el l* d e  ogosto 
dr, 1953 y, poi lo  tonto. se le aplica hlegianente 
el Art Bo d e  lo Ley N' 10383 que establece que 
el puaaro l  del Servicio Nmionol d e  Salud esta- 
r& somelido o1 Eatotuto de lo Administración Civil 
del Estado. en monto here mmpdible u n  1-a 
diapaicioner de e m  ley, Y -I régimen d e  orevi- 
sidn d e  la Cop Nociond d e  Empleodos Poblicoi 
y Pericdbtos 
En ides condiciones. el derecho a r e p o s  v e  

venliso del señor XXX '/e rigs par lo dispueslo 
en el A ~ L  83, Ielm d. del P b i u l o  Adminislroli- 
YO, rrprobmddo px el Demelo m n  Fue=- de Ley 
NV 256. de 1953, que establece que el amplebdo 
iiene deichha a mu~enimse del S e d c m  paor rmanes 
d e  -ahid "Poro someterse m la jornada d e  reporo 
premnl iv~  mn g a e  proporcional da  N suelda. 
si aquCIIm hiere pamiai. Y sin dsscuenb d e  ias 
otros remunem~iones d i  que ddnile". ogsegondo 
que 'Xas  ismunsrmsionea no imponlbles de que es- 
l u v i e i ~  didrutondo el emnlmdo en el mmenlo d e  

sei&. 
, y lor 

NORMA SOBRE USO DE UNIFORMES 
PERSONAL DE ENFERMERIA 

VISTOS I- neceridmd de 7s- 
Redud6n N* 1038 glamsntar el uso d e  lor unt. 
d i  10 da mwyo d<i formes del p~irancil d e  en- 
1968. lermeiio y lo acmdqdo por el 

Canieio Tbniim ea sesión 
de 29 d e  novlembie d e  1957. dicto lo siguienle 

R E S  O L U  CI O N: 

I.-Apruébore I= snguiente Norma sobra Usa d e  
Unllolmar del Peisonol d e  Enlermerlrr del Sersi- 
cim Nmciond d e  Calud. 

smones d e  pravisibn so elec<umÉn wbre las re- 
muneiociones lmponiblei". Por m -le. el Ai< 9. 
N' 1' lelra o), del r~glanento d e  la Ley N o  6174 
sobre Medicino Pievediva. en peilecto mnmrdon- 
<,a m n  lo prevenido sn el M d t u l o  Adminirfrbvo. 
dispane que el repoao preventiro. una vez mor- 

smones d e  pravisibn so elec<umÉn wbre las re- 
muneiociones lmponiblei". Por m -le. el Ai< 9. 
N' 1' lelra o), del r~glanento d e  la Ley N o  6174 
sobre Medicino Pievediva. en peilecto mnmrdon- 
<,a m n  lo prevenido sn el M d t u l o  Adminirfrbvo. 
dispane que el repoao preventiro. una vez mor- 

80 p'ersnfivo''. 
De las disposiciones citrdos se infiere. sn con- 

remencia. que el *<or XXX. en ja condin6n de 
empleado del Senido Nanonal d e  Salud regido 
M T  DI P l d u l o  Adminlsliolivo. hene d e r e h o  o m e  
mientras p8mMerco  en repow p"ve"ti.,o se IS 
pague por el Servicio Nano& de Sohd 1m boni- 
iimción espeñol mnismplado en el Ar t  92 de In 
Ley N' 12434, por trolarre de un= remuneración 
no imponible w e  no se mnaidem - el d d o  
del nubddio r e p s  que paga el SeMcio Médim 
Nocionol de Empleada 

Condusid- Por eslas mnrideiacior.es. el 6". 
rrdar G e n a l  inlronmlo es d e  aphid" WE 105 
funcionoñor rwidor DOC el P t m l . i t o  Adminialmli- - .  
VD que se encientmn o w l d o .  .z re- prevea- 
live. tienen dere;ho a percibir la bonificación es- 
pecid esioblecldo en el Arl 92 de la Ley li" 
12434. I- w e  debe serles -celada PO: l m  R e p -  
licibn a que pertenecen 
En mm-encia. el señor X1M. ex su madndn 

d e  emplmdo del Servicio Nononal de Solud re_ 
gida par el E.l&to Adminislialivo, tiene d e r e c b  
(L que ese Serneo le cancele lo ntad.z haniiica- 
cid" emecid mientras se ency~nlm ocando c 
reposo pre"e"liY0 

Tronsnfbare al interemdo h o z  warre s Ud 

rFdo I Enrique Bobanonde R u n  C3niralor Ge- 
nard d e  le Repiiblico. 



A l t  6'- Pmo si unilorma de las enlemaras. ~ i -  
gen lor midelai Y espsci1rca;iones ~ x p u o r b s  en 
el Cotdogo de Uniiormes. apprabodo par cl Colegio 
do Enlamema 

M. 7- El unilojme de !ai enleimemr da eslc  
bl&mienlcs haspitolonos tendr6 105 siguiente es 
pecilicononer- 
- Bolri: Tres unilormer de NIOT blanco según pre- 

!eren;io Modelos 1 ,  2 y 3 del CalCiIogo ~espec- 
1i"O. 

- Taco se e3lablece un _lo modelo según Co- 
t61oga 

- Capo- color gns wila Hechura según mcdelo 
N' 5 del Co>hlogo 

- Zopoc, blonm. cenado. de cuaio o g ~ m u z a  
Altum del I ~ C D  entre I y 4 cm6, incluyendo to- 
pllo de goma - Mediar de color blanco. nylon. 

M. 8'- El unilormo de Invierno de lms enlermo- 
r m  de lenena. lendiá 1-1 sigliienler ospeaiica- 
nones 
- Troje l m ~ e  de d a  pinar color plomo medio. 

mgidn moieios Ne 6 Y 7 del Ca161ogo - Bluui. b!axm, modelo $port. según czpcmllca- 
cwmm del Caláiogo. 

- Choleco do I-. da ~ d o r  plomo medio - Abrigo según modelo; N" 9 Y I O  del Col6logo 
color plomo medra h e d s  U S ~ I L ~  un choquo- 
Bbn irnodelo N' ill 

guienle: 
- Pechera. de crea blmrco abotonada atrás. en 

mmbinandn c m  uno bluso mlor gris plzsm. 
mn ,c~slla y pwüx blonms. olmidonmdo% Se. 
@a modelo. 

- Llevar6 I= iniual del nombra Y SI w-dUdo 

Is redondo. 

clón volunlaria 

co boio o de  4 cms como máxima 

- TKO: r q b n  modelo. sin diotinliior 
- Copo. cal6 del largo del unilorme, da odquioi. 

- Zapatoa: bloncor lip ropa16n o iainm. da to. 

- Medlas blancos 

- Bala color celeala confeccionodri en toile d e  

- Cinturón- de cum0 cole. 
-- ZwliaLos lim rawlbn D rema mlor d e  da 

- Cho1-o de Ian- color cole 
- Pechera blanca de traboio (Mvddo iguol a lo 

ni=* o crinlal. Según modelo. 

=o boio o de 4 C ~ J  mmo m&ima. 

e"lWmWal 
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1.- TERRENO. 
2 a) 

2.- HOSrnTAL 

Q .~..... - - - I  

. . . . . . . . . 

2 b) 
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Uniforme de Empleada de Servicio de Sala, 

Repostero y Clínicas. 

1 

1’. - -  

A,- BATA. 

2 

1 y 1 a) Bolo de color mu1 manno, abrochada a i d s  con 6 botones. 

2.- Bolnllos según modelo. 

3 - EAmga mrta con puño blanco. 

4 - Cuello blmco. 

5 - Cinturón del mismo género abrochado al&. 

B.- PEuiERA 
1 Y 1 a) Pechero de crea blanca de 3 p i e m  remumdo con escote cuadrado. 

2 - Tirantes rectos abrochados alrhs de 7 a s  de mcho 

3.- Dos bo!sillos grandes mgún modela. 
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CREACIONES DE CARGOS EN LA PLANTA DEL SERYICIO 

Es de conocimiento de los 
seiiores lebs de Zano. Csn- 

1- de marzo do fma de Salud Y Eslobleci- 
C Y d m  N 9  1110. 

1958. , mienlas w o  duranla SI c"P 
so del d o  1957 recién m- 

aado. e s h  Dircccibn Genenal a lrov6r de sus di- 
ver= arganinmor, consider6 las p~iicloner de m s -  
cianos de cargos. cnlre otros. lormulods mr loa 
íeporliclonas del Setnoo. 
Un alevodo porcantoie de ellos Iueron debida- 

menls amobados. somalidos a I m  reduñ6n del 
Conheia de Salud Y llolmenle Lromiladodoa medim- 
l e  decretos modificalorbs de los presuplieslos y 
de la plmla. 



DEFERENCIA EN TRATQ A SEROREC CONSEIEBOS DEL 
SEBVICIO NAcloNAL DE SiiLüD 

Par Circular N' 96, de I 4  de 
Cpotlm N* IR0 d. Mubre de 1953. Supe- 
30 do abril d. 19% rioridad impan16 imliurriw 

ne3 a im da que se aiendm 
10 m n  la magar corleala y deiersnno a Las seno- 
,ea Crinasiems del Servicio Y ~e lea brindaron to- 

DICTAMEN DE LA CONTRAlxlRuL SOBRE FI 
DE PUNCIONARlOS DE EX B E " C X A  

Generd d i  lo Repúblico. relacionoda con lo ma- 
ledo ciloda d m b m  

"W ioai 
Santiago. febrero 25 de 1958. 

IANQüiCIRS 
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FIJNCXONAiüOS QUE PüED€N D-ERAR COMiSiONES 
DE SRViCXOS POR MAS DE 30 DiAS 

g u n m  lund~nmios de 1- Di- 
rección Generol. lelrriuras Zondea y d e  lor cen-  
Ir- da  Salud en m s  feirilorior jurirdkcionolea. 
p m a  h supewidbn de Im pmgromos: 

Gxe lo lobar d e  las lelmturns Zonalea y Centros 
.ds,Salud ss d e ~ e n r ~ s h e ,  en gron pale. en el 
medio ~ m l  y we 10s I u n ~ i o m ~  d e  su pmrsanal 
Idnilco e ln rpec l i~o  hobifualmsnts i e  demnollmi 
fuera d e  lo seda d e  QUJ nombromienlar, 

Que =o lacililar el cum~limienlo d e  comisiones 
Y el pago d e  vi6lims es kesa i io  edmblecer lor 
mrgm que tienen tvnnonea innpeclivos o d e  terre- 
no duronls m6s d e  30 d a s  en el oño; 

De acuerdo con lo  dispuesta en los Ads 45 Y 
49 del DFL. N' 255. del 24 d e  iulio d e  1953 Y an 

DECRETO 

It Desl&aae w e  lar empleados que m p r m  
los siguienles cmgoa en la Dirsmón Genero1 Y 
b a a  del =In. pueden desemwñ-r mmiaionea d e  
sarnnor. mn derecho 0 si6limo. p r  m6r da  30 
dlas en el 060. 
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iNSWUccIONES PARA FERIADOS ESPECIALES 

tonos de la Lei NP 10383. 
En la pidciica se ha ab:orsodo w e  Im come- 

r16n d s  esle h e d i c m  se dilicullo an el caso de 
esle personil. por el hecho w e  la Contralorlo 
General de 101 Repúbiim rogislm IU nombiamienla 
erclusiuamenlo por la denominacidn qenenm. de 
merle we sin si anbcedente c~mplemenlorh que 
inlorno de lo actividad eipeclüm w e  desempeño. 
n3 Nene los elementos de iumo suficienles pmo 
~ ~ o n ~ o c i o i r e  robis IC/ prmedenda del larimdo can- 
r n i i A n  

Como no serio del cam smlvar la dilicullad co- 

etC. segIn mnerpondo, y la decloro;i6n que "tis- 
= 9y mxgo 1.3 obncdn directa y habitud del 

d;m~", expresado O" un ~eriIlicai& NYO modelo 
se .mmwño 

obvio es señaalar h ~pl imcibn isdricllvn w e  
dobs darse 0 los piaceptor lagoler Y Reglwan. 
lonos de omardo con &I Rit 90 del cilado Regla- 
mm!o, da 1d m m e m  we 1m conceoibn d e  esle 
bcnelicia erpeciol d i o  puede sor reierido 0 owel 

habitual a los mlewjor provenientes del madi0 em 
que loboran 

En coniemenn~.  ogrodecei6 a Ud. se sirva dls- 
poner el cumplimienlo de lar presenles inilnicclo- 
ne3 por mite de 106 bncionaios CI migo de las 
Oiicmos d e  Pemnol y con niiesldn estricto d 011- 
plrihi d e  la Iw. 
Siilud. 

personoi q Y e  est6 BIpYeSto e" 1orm.l psrmrmen1e y 

Saludo olenlamenls a Ud.. Diracloi General de 

__ 

CERTIFICADO PARA FERIADOS ESPECIALES 

Caitilico we D __ 
w e  se desempeño como ____ 
grodo del _____ _I_I_ 

l i m a  derecho a wzor d e  un feriado especial mn- 
forme a Io dispuerlo en el AIL 69 del Reqlomenlo 
del Personal del Servicio Nacional de Salud. por 
tener (1 sv Cwgu la olencibn pmpio. directo y 
habiiuol del eniermo. según Io eiioblecido en el 
citado Ari 89 

JsIs del Servida. 
SonliWo,-.. de d e  1958. 
Nola El prcrentc certificado dobs mer adjuntodo 

rn 10% antecedentes del decreta respaolivo 

AGREGA NiJEV0.5 ARTiCüLOS Ai, REGLAMENTO DE 
CONCURSO PARA CARGOS NO ADMINSTRATIVOS 

11.11. 

Articulo 78-En 103 servicios d s  Hospild riue el 
Sawicio Nacional de Solud ho pue~lto o disposicl6n 
de 10 Universidad de Chile pmo 9-1 ~it i l izodos en 
la enseñanza de im Foculta4 de Medicino. el p~o- 
cedimienlo para designm d l a b  de Seniicio s e d  
el blo"lenlr>. 



MODIFICA INSTRUCCIONES RELRTIVAS n 
DERNADOC ACIGNACION RESPONSABUU 

Por Circular N' i205 ,  de 10 
Ciiedar NI 1137, d. de iebrem de 1956. LB Im- 
20 d. rn-o de partieron ~n~~~ucciones a io% 

Servicios en e/ sentido de 
que 10- fondos par= 01 pago 

de ¡as orignonones da responrobiiidd o eslimuio 
m que so refiere el arlicuio 10 de ¡a Ley 12134. se 
pagarb por lo Dire;nbn General. U" cargo 01 
QY propio Prarupue~:~. . 

A objete de ~implilicoi el trhmile que % 6gua 
en 1m acluolidad prim ¡a mnceiacibn de dicho 
beneücio y evitar demoras en el amsle rerpecliva 
CI i a i  inleresodai. esla Direccibn Generol ho re- 
suello que cad- Eitobiecimienlo pague directo. 
mente esta orignocibn. w n  "go il lor landon con. 
ixde& en el Item K-2 c l  de sus herupuesllos. 
Como sala delerminacibn traer6 e a r n  consemen- 

a m  ¡a inrniliciencn premolura de i-s IBEYCSOS mn- 
nlgndoaa en dicho rubm. cado Servicio debe76 en 
6- owr~una 130 de junio de 19581 hacer 1147ar 
a WOP oliunas io coirespondienle petición de su- 
piernenlo, w e  Le permtto 1erminor el e,ercicu an 

195a 

1- de m6rita. estimamos del cmso prensar con- 
c ~ p m  a lin de evitar errores que pertudiquen la 
I&r deaorroiiodo. 

Con ¡a o~ i lmnón  dci Alt. 31 de la Ley N' 1286% 
FI ¡.mile de lor Escdalones Zonole3 se desplazo 
del praddo.7' at 59 (inclusive). 
De esla nuorle 1-3 l i a h  de méiitor (coilfim- 
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GRADO QUE DEBE WGNARSE A LOS 
CONTRATOS DE FIJNCIONARlOS 

Por olm -le. I- eonntmlos de pemonol expiran 
inevamblementc el dim 31 de diciembre. v. si bien 

den a Im brevedad 

Sciludo mentamente a Ud, Dkictor Gir>.rd d. 
Smhd. 

mnlralodai. no p d h  surtir ningún &do r e s p ~ t o  
de ellos. p e s  su ielocibn jvrldlca con el Semido 
se Uuno M la m m m ~  oporlunldod en que COmlm- 
10 a regir Io l S l  
E" m"9BNe"cim. el PFIYJ".I Mnwotodo no tiene 

derecho al rrumento de dos cdegorla3 o gmdos 
que establece lo Ley N. 18.865 

Sin emborgo. esle Supeñondad no puede dejar 
de reconocer que exisie en el S e r v i M  un dsrtc, 
númem d e  hinoononor mnlrolodos que se deram- 
peña" .en esto cdidod desde largo tiempo, a y o  
siluoción no ho podido ser reguldroda p r  rme 
ne% odmLoi%imtivor, y que h m  Irabajado eo lor- 
ma bptimo pom la ini(iluci6n. siendo probable 
que poslenomente se incornoren a la planta al 
procedsise al movimienfo de los esddones.  Las 
tuncionorion qua están en est- siiuocibn ron me. 
recedwer de un mumanto da don grados o sate. 
4ono. 
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CONCESION DE B-ClOS DE 
-0s Y GbCES DE GRADO 

ESL. Superiondad tiene es- 
Clculoi F la6 pecial inlsrer en dar un= IO- 
d. 3 de abril d. lusibn del idl iv~ al problema 
1918. que miglno la sonceiibn de 

Is benelicios estabiecidrr sn 
los Arb 36 y 87 del Reglamenta del Persond de 
10s ex Servicios de Bendicewin y Asiskenma So 
cid. y en el &l. 14 del DFL No 256 y pora ello 
ha deierminodo un procedimiento w e  permitir6 
acivollar los derechos Y mncsder ripominamente 
los bsnelidos 
El Depmtmnento del Persond hs decrsimdo 10. 

dos los bansliclos d i c i t d o i  m n  mterioñdad al 
31 de diciembre de 1957, eriondo lo mnyorh To- 
m d o s  R d n  por Conirolorlo. o en trhmite en ese 
Organintho Lor dic i luden ¡legados el presenle 
qfio y que aún se hallan pendientes se lramitarhn 
miss del 30 de abril prbximo. 

AUTORlZAClON PREVlA PARA IAC 
OOWBIONES AL EXTRANIERO 

P a  10s lines que m6n ode- 
Ckoil<.r N' 1278 de  lonte se indimn. tranuriba 
ñ 6 -10 de 1958. Ud el texto de lo Circular 

N' 9, ds 21 de lebrero del 
PIB%MIB aiio. del Minirteno de Hacienda: 
"En mnlorrmdod v lo mmrdado en el Conseio 

" de Cabinste de !who I 8  del mes en -so. eeie 
" MIniate"o devalveré s ~ n  relrrndm. lo. decretar 
"da mmismnes al arlron~em. va aeon de S ~ N I ~ O  
" o de edudio a base de becar en cuyos antese- 
"denies no m n ~ t e  w e  hoyon sido previamsnts 
' a u i a r i ~ ~ d o s  por dicho Conisio 
"P- 8sto Úl~mo.  cado Secretorb de Estodo IO- 

"sametan5 a Io coiuideracibn del Canreso de Ga- 

En talo c-o. se h- deteminodo que esta Di- 
re;nbn General uonrleñril O 1- jefaturm Zona- 
les Io responrabiildod de l- mncesibn de Is ba- 
nelic~os citados. a con!_ del I *  de m q o  p d n m o  

De ocverdo m n  lo a t e h i  1- lelrmvae Zom- 
lei debs" decretar 10s benelisios NVO f r h i a  
d n  no 0 8  ho plmleado. Y sobre la baa. de Iiu 
antecedenies que Iiguran en ims Relanones de 
Soninas do cada lunsionmio Si p? alguna Clr. 
cun~lmnnn DO obmre en M e r  d e  alguna lelani- 
ra el dxurnenb nluda. deber6 aoltntmlo o esta 
Direcnbn &nerd pom prixeder m ensida mpao 

En cumla a 10s nuevos ventimientos. obvio e3 
que las Iffhas d e b e 6  tornmrss de Ibs dscretos 
de mncesidn del último beneliño 

Soluda alenlomente a Ud. Diiistoi Geneid de 
S<ilud 

En talo c-o. se h- deteminodo que esta Di- 
re;nbn General uonrleñril O 1- jefaturm Zona- 
les Io responrabiildod de l- mncesibn de Is ba- 
nelic~os citados. a con!_ del I *  de m q o  p d n m o  

De ocverdo m n  lo a t e h i  1- lelrmvae Zom- 
lei debs" decretar 10s benelisios NVO f r h i a  
d n  no 0 8  ho plmleado. Y sobre la baa. de Iiu 
antecedenies que Iiguran en ims Relanones de 
Soninas do cada lunsionmio Si p? alguna Clr. 
cun~lmnnn DO obmre en M e r  d e  alguna lelani- 
ra el dxurnenb nluda. deber6 aoltntmlo o esta 
Direcnbn &nerd pom prixeder m ensida mpao 

En cumla a 10s nuevos ventimientos. obvio e3 
que las Iffhas d e b e 6  tornmrss de Ibs dscretos 
de mncesidn del último beneliño 

Soluda alenlomente a Ud. Diiistoi Geneid de 
S<ilud 

Saluda atentamente a Ud. Diredor Gsnsrd ds 
SalUd 



$14 . . _ _  - & O h  E T ! #  - 
INSTRUCCIONES SOBRE PAGO DE TRIENIOS. 3% Y 
QUINQUENIOS A FUNCIONARlOS PLANTA " B  

La Olicina de Ren:a~ d e  
Circulm N< 1251 da Plonlii ' 0  d e  eda Diresión 
I 4  & &ril d. 1959. Generol est6 cuirocdo da- 

3%- Esle bsnelicio mnud se paca 0 105 hin- 
cionarios que no han ommulado en su renta un 

el benelicio anterm Su viqcncim -o paqmlo es 
desde el 1' de enem d e  1954. 1955 y 1956 suco. 
riumnede. 

"iid y medio Y I B  calcula e" la m1sma forma que 
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- .- 
Rent- 9". i d a  -1 31-12-56 Rta. u ~ .  Dec. N*- 

31-12-58 

DI' ,, I__ 
N PJ.  

9y. I. SQrr.SF.a& d 

Rent- grodo 16 - - - - $ 4992- S 4992- 
Renla modo eup. IS'._ - - 512- 512- 
Req~sfs Vilder - - - - 15.950- 159M.- 
2% Lay 10343 ._ - - - 1265.- 1265- 
17.6% Ley 10.343 G i  16/15? 755- 811- alc 11-53 $ 78- 
GralilicaOln mngeiqda - - 236- 216.- 
Trienio Ley 7295 -. - - - 1914- 5424- Trienio I-1-So 3510- 
40.92% LOY 12.006 - - - - 9606- 9637.- Trienio I L - 5 6  31 - ~ _ _  __ 

5 35230- 16 38849- S 3 6 1 3 -  

Le consiponde pcrcibir en esle cas2 10% siguientes dderenciar: tneaim del IC de enero 
de 1956 -1 31 de diciembre de 1 3 s  

3510 mensUaiañl I 42 la- .. . . - - - - - - - - -. - - -. s 42 im- 
17.859 Ley 10.343 Dit. mens. I 76- d o  I-I-W 136 ma i 2808- 
Ley 12506 (40.92::) &I mens  31 d c  l-M€ h-tm 31 12-56 - - - - 372- 

45 3 8  - 
Di1 16.66% Ley I I 7 M  aobre f 45300- - -- - - - -- - - - - 7.547- 

Tolo1 dirudado. en esle cam. h a t e  el 31-12-9 - - - - - - - - ~. S 52847- 
A -(/te 1 0 1 ~ 1  hay qve apllcru lor descuentos legales correspondientes 

1956 - - .. - 

__ 

Renta grado 20' I .. .- -. 5 2700- I 3456- La mwcr rento ae esle rub- 

Renlosrmddo 1 9 ' J c  LI.454 - u)O-  256- d c  11-5-54 f ü- 
Revi vitales - - - -. - 15680- 15880- 
289; Ley 10 343 - - -_ - I 840 - 1034- ?lo hoy dilerencio derpds  

de tomar 1m rezta da1 gr por 
tener may oplimdo e1 28:. 
p'Lm*b"o. 

se torno dsl 26%. 

17.6% Ley 10.343 Gr 25/19' 595- 595- .-I. 

11-4.52 . . . . 245- 587- 

3:é Ley 7295 (114-540) f 155- 
11.4-51 . . . 1s.- 

409% Ley 12006 - I - 8539- 86W-  1 156 3-  -- 
C 30201- $ 32244- 



3% Ley 72959 a/c 1-1-51 m 31.124 435- I $27.- 
37' Ley 72959 d c  1-1-55 a 31.12-55 661.- IW6-  13.152- 

939- 1035- l&.&l&- S 41.l91- 3y0 Lw 71% ai: i-1-56 o 31-11-56 - 
Di1 4092 Lev 12036 n's 1-1-56 $ 3 -  mens. 36- 

Pi1 grolii 1666% Lay 11764 =obre 5 44639-- 

- 
I 44639.- 

7 437.- 

TOThL I 51076- 

3540- 
400- 

15954- 
2424 - 

755 - 
236 - 

9 529 - 
1 sn- 

I 4480- 
512- 

15950- 
1332.- 

755- 
n6 - 

9 539 - 
smo- 

m/c 1-5-54 s 980- 
1.5-M 112- 

d c  1.1.56 3443- 
1.1-56 116- 
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-.. .. . . . . 
igmi los empleados deben ocrediim= a& 

(irado Rtr. Ley 9689 Renta Dotual 28% Ley 17,8 % M. 132 
d 2 8 %  Ley 10343 

10.343 

AUXILIARES DB SBRViI 

14.000.- 
12.700.- 
11.800.- 
10.900.- 
10.000.- 
9.100.- 
8.700.- 
8.wo.- 
7.400.- 
6.8w.- 
6.300 - 
5.800.- 
5.300.- 
6.800.- 
4.300.- 

3300.- 
3.200.- 
2.900.- 
2.700.- 

ssm.- 

:Io 

17.920.- 
10.256- 
15.104 - 
13.952.- 
12.800.- 
1I.W.- 
11.136.- 
10240.- 
9.412.- 
8.104.- 
8.084.- 
7.424.- 
6.W- 
6.144.- 
5.501.- 
4 992.- 
4.480.- 
4.096.- 
3.712.- 
3.456.- 

3.920.- 
3.5M.- 
3.304.- 
3.052.- 
2.800.- 
2.w.- 
2.436.- 
am- 
2.072.- 
1901.- 
I.?%.- 
1.624.- 
1.4%- 
1.344.- 

1.082.- 
960.- 
896- 
812.- 
156.- 

i.act- 

1.59488 
1446.78 
1.3U.25 
1.38590 
1255.12 
1.21155 
¡.189.3? 
1,184.11 
1.095.91 
1.007.05 
1.004.77 
925.03 
905.64 
874.91 
831.76 
755.28 
711.70 
e56 18 
594.66 
553 65 

aowo- 256W- 5600- 1-88 
10.170- 2095360 458360 167838 

DTRECMR 
RBCAL 
DIRGDMR GRAL 48020- 2* Cnkgorla 
BYBCAL 46410- 3. Cakgorla 
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FORMA EN QUE DEBERA CALCUtARSE RENTA MAXIMA 

ESTABLECE KRTICULO 12' LEY Ni 10.223 

E O Y, L> T I A' 

- 

Lo Conlrclaria Generol d e  10 Ahora bien. Y d c  acuerdo con el c n l B n O  anle- 
Cimvlm N' 1260 do República. cn diclamen t i  
19 da abril do 1958. 18199, d e  I 1  de  abril d s  1958. 

ho dqoddo criabicedu lo SI. 



8BRVICIO NACIONAL DE SALUD Sf8 

APLICACION DE LA LEY N? 12865 EN MATERIA DE PERSONAL 

La Ley N* 12865 recienle- 
tV 1219. menk publimdo en el Dia- 
1' d i  marco do no Oiiiial N' 23977, de 20 

de iebrero del D I B I D ~ I ~  &o. 1OSB. 
conücna en BUS disposiciones 

mmlsrma mi0 obiwan a i n r h i r  a Ins dilerentas 

YGO de hcencios D permisos. 

mdbn por el momento. 
El .nciro 29 del mticdo 3' dispone m e  lo m~ 

dii imiibn de grado o mtegoria opaerorb por el 
sob Ministerio de Im Ley. de modo que no se pre- 
<Ism damelo que modilmie el actual nombromienlo 
de 101 luncionmias. Pmo conirelor io  onleriar debe 
pmced~rse a subrtihilr el moda que se senda (IC- 
hioimenle en 103 l0rlcias de Canimles de Coiga: 
oumentirndo m d q  NOI en 2 grodor. 
L a  lidos de Vido (Iorieldn) que ee mmeaan 

en lor oiicimis de Persmol d e b e r h  modliicmss Y 
ds im consimicm del cambio de godo. Insinuamos 
1- ~ ~ Y B N B O C ~ C I  de hacerlo medimita un limbre. 
con I, svpienta miolocibw 
"Lei 12865 - 1' enero 1958 Grado 
Loa Escoldonss. que Y" 5B encuentrm en pD 

der da e ~ m  %no deben mcdilicm~e en la mismo 
lormo con anhlogo leyendo 

La. CO"hai0L vigentes "O experiman10rhn dle -  

CERTiFiCADO DE EhíüARAZO PARA EL GOCE 
DE LA ASIGNACION FAMUJAR PRENATAL 
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hm, an el qua 88 rayar6 ID que no correaponda. 
o) Se onaiar6 el nombra compleio de 1. bins 

iicimio. s i  es imponsnls se ilenoi6 (I coniinuadbn 
DI núrnsto de Irr ininipcibn da la librele del Servi- 
cio de Seguro Sodal. Si la modie no es imwnan- 
18 se molar6 el nombre del cónyuge y el ndmem 
io la insnipsibn de BU librala. Eaia ÚIlimrr id&- 
moñdn no ea indirpenaabls prque siempre es 
verilimdo por el Servido de Bemm Sodol; 

bl Mar de smbora-. Se royoihn 108 mai l l i ro i  
qua no carrefponden En este ceililimdo no inla- 
r e m  I- misma prezisibn que en el de subsidio mo- 
lemal MI lo  m e  no se liio d!o an aue 38 hide 
al me; de embormo. El hadio de cmliiinn que 
la madre e36. DOT eiemolo. en e¡ 60 mes de em- 

Conniiiaria 
S I  El pmferionol BL simmpm nspmrable da lo 

smisibn del certiiicodo. ounqus per80~11 Ovxliior 
cwpere en el llenado del larm~larlo lidsnlihciicibn 
del benellnairio, del dnyugs .  del SomPo, elc.1. 

Dbicloi O.n@rd d. Md * -? 

SERVlClO NACIONAL DE SñLüD 

Facdmil 

Conbo d. Salud C..Hlicmdo d. emb<mno 
Asig Familira Renotal 

Coitilico yms d o h  ..___.._I_.__ 
-1 lmponenls Insnip N' i 
bl Esposo de imponente ___.-. 
Nombre del dnyuga _I___.I__ 
Con Inscrip N T  ..___ 
reciba olennbn prenolol p o r  YD emboioro de (61- 
(7I-l81-~91 mess3. 

I n n h r e  drl p r o t u i o n i l  Am. Tlrnb," d., 
m6di.n - rn.1,m. I.*,: con.",talo 
rerho. .  .............. 

........ ~- ... .... 

A L  BERVICIO DE BEOGRO I o m .  

DJSTIUBUCION DE LOS 
DE SüBSiDIOS Y ALMENTACION INPANTP. 

NI 3 a) Y N' 4 b) 
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TRANXRDE NOllFiCACiON CAJA DE E€ PP. ñUAilVA 

MONTO DE ASGNACION FllMIuAR PARA 1958 

"21 Lor empleridoies debe& d e w d m  dsnlio de 
los pnmeior dlos del pre~ente mes las imposicio- 
nes del mes de anem miculodos sobre la bare de 
las suddos y mgnocioner Imiliaies riernbid- 
d 31 de dinsmbre de 1957. 

Can respeno a 10s dileienciar da imyioucioma 
mr amenlos de -eldar m a o  ds la odmem . _  
mofa de m q o r  sueldo y aumento ds oaignaibn 
lamilim. emanados de la aplimadn de III Ley 
Ns 12861, del 7 de iebrero de 1956 I de 10 *ID 

lucidn del H Conrsio que lija e l  manlo de 1.z nu- 
vr< oaignodbn Imilim * d i d  en el nImom -- 
tenor. se señalo un plmo de diez di- a -1m 
desde la i d o  de esle &so i ü  de kbmro dm 
198)  -o que los smpleadmrei dadban la -3- 



MODIFICA FESOCUCION Nq 1890 SOBRE ESTWEfACEXTES 

RESOLUCION: 

M d l k c r e  1- Rerolución N( 1630. de lecba 10 
de sepl>emb:e de 1957 da eslo Dirxción Gcnerol, 
agregando 106 S i T i e d e s  inCirol 



88RVIOIO NAOIONAL DE SALUD Id? - 
LAS MüNiCIPALmADES DEBEN PAGAR DERECHOS 
DE WIJiTACION DE INDIGENES 

Tronhcribo a usb4 el SI- o que careicon de ieudoo, o que no ?lean 7 e c b  
Morme de ii Cmi- vienle Infame svamrído madar en 1- mxgue A moyar obundomienko. 50 

b d d m  de 24 de $F lo Contralorlo Gsnerd puede agregar que eslo Conlrdorio en I_ &c- 
febrero de 1918 de lo Repúbiim, pmri BY m- I(imenes nGmoras 58121. de 1953. y '26458. de 1957. 

nalmienlo y acotwlsnlo' ho aceptado pagos desbndor  a h oepullodbn de 
"lnlormo en presenlod6n de la 1. Munldpolldod IDS cad6veree d e  mquellms p e m m "  

de Nocimienta. Ahmo bien. teniendo presenle 10 que qwxia 
Fucmlas. - Dio Interior 2288. de  1935. Rsgllo dioto Y mnsidemndo. d-iemtis. que en el Regla. 

Gral. de Cementenor (Dio. Bienestor Sociai de menta General de Cementerios. apmbado psr do. 
1932) ark 47, 48 y 49 Dicts. 45581. de 1950: 58121, =reto del entonces Ministerio da üienestm S a c i r l .  
de 1953; 26458 y 56977. de 1957. le I 4  de obdl de 1937. se edablecen I d c u l o ;  47. 

NV 6277. 48 y 491 10s d e i e c h r  w e  pueden cobrarse poi Iu 
S.nliogo. 30 do enem de 1958 sepullo;i6n de mdhveras, ein w, edslo en ese 
Milsri.z.- Si la Munlcipalldnd debe pagar de- Rglomenio naimo alguno que eximo del pago 

techos de aepultoeibn mr los mdhveies d e  los de esos derscbas <I 115 we las Grparacioneo la- 
persona8 indigentes. o que mrezcm d e  deudos. mlm es!& en Io obligocih de sepullm. puede 
o que no se- reclamadas BD lo momus conciuir$e wa la Muniapalidad debe p g a  lo: 

Consideimcionei, Por Diciomen Ne 55977. de Jerwhcs de sepultad6n por los cad&- de la5 
I 7  de ocfvbra de 1957, se expiad "El Reoidenla ~ . e r m n ~ < s  tdigenteb. D que ~ a e ~ c m  de deud<is. o 
de la Rspúbüca, en Y_ de la locullad' w e  Is  que no a-n reclamodos en I= mcrqie 
acuerdo el mtlcula 35 del Danelo con Fuerzo de  ConclluaMn- Las que se han deiodc ertableci- 
Ley NQ 226. sobre W i g 0  Sanitorio. por Denslo de dos precedentemente 
Interior NQ 2288, de 29 de mayo de 1935, reaolri6 Transcfiase al Seincio Nacional de Salud 
quo "mesponde m lar Municiwlidoder 111 sepul. Diar suorde a Ud. 
loción de loa cadhverss de Im pei~onos indigen- Fdo. Ennwus Blihmmonde RuL. Contialar Gene- 
lee, o que cmezmn de deudos. D que no s- ral de  ie RepIblica" 
raclamadoi en 19 morgue" Par nslm -6". deba 
concluirss que es obligmlbidn ds 1- Muntapali- Saludci o Ud ofenlamenla. Dkector &nerd de 
dodes wgm el o t d d  de Im per~anms Lndigantei. Sdud. 

B 
USO DEL ARANCEL PARA LAS PRFSTACIONES ASiSTENCiiüE.5 

Saluda otenfomenls a Ud, Director Gensid. 

EXPLICACIONES PAñA POME6 EN VIGENCIA a 
ABANCEL PAüA JAS PRESIACIONES 

ASISIENClALES 
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. .  
que oiosione, sin vena sometida II un trdamien- 
io Iiianir6pico que hiero su dignidod 
Lm personas que tlenen capacidad p m  miear- 

se una oicndón médica prwodo. deben. recurrir 

BEQUISlTOC QUE DEBERAN CüMPLII1cE PARA 

APEBRTRA CüENTAS CORRIENTES BANCAMAS 



SBEVICIO NACIONAL DE WALVD JIS 

i?ii-fu<o de 1957. y 1190. de I 8  de enero de 1958. 
sobre cumplirnienlo de lo dispueab en SI d l n i l o  
33 del DE. N' 126, del &o de 1653, Ian Nentd  
da que se troto 3610 Podih ser obierlos en el 
Banco del Estodo de Chüe. 

valorlo Genero1 de im RepIblim dodas a mmcer 
PEP Circubr w 999. de 22 de febrero de 1957, el 
pe~sona! olecto .a l m  obligacidn de rendir covcidn 

Asimiirno. con1oirne a Insirumonar de lo Con- 

REBWA DEL 25% EN CONSUMOS DE ENERGIA 
ELEOTRlCA EN INSTITUTOS DE PREVISKlN 



COSTO DE HOSPITALlZAClON EN SALA c o r n  

1 ! 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

1 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
! 
! 
I 
I 

I 

5 174574 
I 659 62 
1.371.71 

6-24 02 
I 263 65 
128545 
151605 

944 62 
1445.46 
901 74 
130871 
909 35 

I 166 80 
' 101267 

756.41 

I068 96 
I05053 
110988 
111556 
1.922 59 
I 468 54 
180079 
1514.08 
1943 47 
1 4 4 0 6 4  
1298 53 
1 395 60 

1 382 28 

2 784 O1 
687 55 

246823 
1 45621 

1173 41 
2 263 88 

1774 e8 
z 784 01 
1.647 57 
L 668 81 
1'44078 
1.291.86 
142096 
I721 60 
1.03934 
1 033 36 

COSTO 1951 

$ 205648 
1 955 03 
1.61587 
97070 

I 488yl 
1.514 26 
1786 05 
111276 
I 702 75 
1'062 25 
1541 66 
1071.21 
1374 49 
119293 

891 o5 
1 629 33 
125923 
2.191 70 
I 307 44 
I 3 1 4  13 
2 264 81 
1729 94 
212133 
2 254 79 
2 289 41 
1697 07 
I 529 67 
164402  

3 279 ss 
809 93 

2 907.57 
1715.42 
2 666 85 
1 362 28 
2090 81 
3 279.56 
2 176 44 
1965.66 
1 697 20 
1.521 81 
1 673 89 
2 028 04 
122434 
1.217 30 
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COSTO DE HOSPlTALlZACiON 

ESTAQLECIMIENTOS 

de Graneros 
de Coinco 
de Rengo 
de Paumo 
de San Vicante de T T  
de San Fernando 
do Chimborongo 
de Santa CNI 
de Cuiich 
de Tena 
4e Molinm 
Rcgmnd do T&c? 
de Condilución 
de Son lavior 
de Linores 
de Pmroi 
de Cniquencs 
do Chanca 
dc San Carlos 
de Chillan 
de Bulnes 
de Ouirihue 
de Yungay 
Rcgionol de Concepn6n 
Tolcahumio 
do Torné 
da Coelemu 

Coro da S o m m  de Penco 
Cara de Saono de La Ronda 
Hnspilol de Sonlo Iuma 

" de Coronel 
" de Arauco 
'' de Yombcl 
" de Lebu 
" ds Coñieie 
'' de Los Angales 
" de Mulchen 
" de Nacimiento 
'' de Angol 
" da Traguen 

" de Collipulli 
" Regional de Temum 
" pa  Laulmo 
" da Nueva Imperio1 
" de Comhus 
" Valdivm Regional 

" be victoria 

COSTO 1858 

708 42 
1.10473 
1 187 69 

997 12 
97X 04 

1257 T3 
I o66 94 
I 24395 
890 56 
943 38 

1076 81 
813 2s 

I 382 49 
106911  
1.15820 
1 O03 79 
I 337 28 
878 03 

I 060 56 
1566M 
I 427 70 
I 158 15 
1 6 3 1  33 
I 96848 
I52482 
107083 

8 3 . 1 8  
! 304 9P 
1379 45 
111070 

939 82 
I I67 46 

949 19 
1534 O1 
I30291  

971 O8 
I 057 31 
1076- 
I 4 6 2  47 
1372 19 

88777 
1431 - 
I O40 39 
I la49 
112999 
145802 
1.708 16 

I 077% 

COSTO 1957 

834 52 
I 301 37 
1399 10 
I 174 01 
1 o83 81 
I 481  61 
1.m 85 
I465 3 
I oL9 io  
1.11130 
126848 
100s 18 
1.628 17 
121941 
1 3% 36 
I 1 8 2 4 6  
1.875 32 
1034.32 
1 249 34 
1 e15 SO 
1681 83 
I 3 6 4  30 
192171 
?-!35W 
1796- 
I2ñ1 O8 
I M622 
1837.28 
1 624 99 
1.30840 
1.10593 
1375 27 
1.118 15 
I 607 06 
1 534 EJ 
1.14393 
I 215 51 
I 267 53 
1 722 79 
1616 44 
1 269 31 
I 04573 
1 685 72 
122558 
1.31984 
1331 13 
I717  55 
701221 
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COSTO DE HOSPITAWZRCION (ConünuaG6n) 

I I 
ESTABLECWIENTOS 1 COSTO 1956 1 COSTO 1957 

Hcsplid Valdivio San Iuax de Dios 

" do 13 W n h  
" dc Río Bueno 
' de Orarn3 

" Ragmanal de fieito Manll 
" Sm:a Morio de heria  IAanli 

de %no Oclay 

de Moui1.n 
de Ancud 

' de casiro 
" do Puerio Ayrén 
" de Funla Arecas 

I O51 14 
1 2 6 3 0 8  
I 072 04 
1 087 43 
2395 59 
1.304 26 

I606 44 
906.35 

1041.14 
2 003 86 
1842 43 

685 37 

123824 
l 467 91 
1.262 85 
1281 o5 
2 62201 
1 536 42 

807.37 
189239 
1061.66 
1 2 2 5 4 6  
2 360 55 
2 170 38 

I I 
HERNAN MWSSA LORCA 
lele Sccndn Fmmzor 

VENTA DE ANESTESICOS DENTALES BAJO 
ECTKICTA RECETA MEDICA 

El Sub - Dapar~cimcnlo de gbdolc disponer que los Foimocéuiicoo A?ieimle; 
CIlmlmN* IZd1. de Rcierianer Médicas Y Porn- de Zona Y de Centras de Sahd. al ~ n ~ p e c ~ i o n ~ r  
27 de marzo ds m8disai. .z Irnvé. de PY la- los lormoc~as erijan y c>nstalen que la venlo de 
ma bor de mp~imii el eimccio anerléricos denidea sa elecile erliiclaments mn 

ilegol de I s  piolesi6n de Ci- receta medica o denial 
m~mo-Danlida. ha mnslolado que exislen nume- AI mismo tiempo procede we se l i~cal~cen en 
rosos dicionado. que se dedlmn - ejercer esla l o m a  muy crpecioi. los Depdritor Dantoles. sui- 
piaieni6n 

DELEGA FACULTAD EN LOS JEFES DE CEATTtOS 
DE SALUD SOBRE TURNOS DE FARMACIAS 

I*  del Reglomenla de Famonos. Dmgueilos Y EP- 
labienmiento. Similmes, en Io que se rallere CI lo 
cioncibn imporal del lorno, de la8 Formocias 

Deiémse en l e i  leles de Zono lo lacullad de 
emmlr en forma Pmmonmie de hirno de Formo- 
dns de canlomidad a n  Io dinpue5to en el incI3o 

2' del Art 65 del mencisnado Reglamento 

An61ess Y comunlquese. Mrlicioi Gensml da 
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MODíFiCA CIRCULAR N* 1223 SOBRE TRASLADO 
DE ENFERMOS DE POUOMEUTIS 

Modilkase lo Chculai H' Esto mdilicac:6n tiene p a  abeto oblenei m m  
Cilcvlm N? IN7 da 1223. que se rellem al Iras. odesumda dislribu;xbn de Im enfermos en las di- 
3 da mbd de 1958. lodo d e  canvallecisntes de v e r ~ ~ ~  sslablecimienioj. fanto del Semcio Non- 

loj iome:idm a un Volamienlo de renipercich Se indicmd telegriilimente d Centro de Sa- 
m ~ s w l m ,  en lo <F>E se reliere = In solicitud de lud el ertablecimienk d an1 doberb ser enviada 

el enlerma. despues de lo a m 1  IP s q u u h  to- 
dar l o ~  fihmlier erpe-iiicadas m 1- Circulm N' lm cmms 

poliomielilis WB necesitan oai da Salud como wisulmer. 

Estar deborb. sei dici tadas  =I Depmlamenlo 1223. 
de Epidemidogia de La Direcnbn Gsnsml. odlun- 
tanda t c h  103 ontecedenles, en la loima indica-, Saiuda atenlaments o Ud Direslm Gsnsrd do 
do an l m  ya ciioda Circuhi N' 1223. S.alud 

ü%lP7JESMS V I G Y  REAIUSTADOS Y REVISADOS 
DE CONFORMIDAD A IR LEY 12.861 

Por Circular N' 1016. de 11 
Circular N* 1248 ds de abril  de  1957. se dio a 
7 d s  mbtil da 1058, conocm los impuasloi vwan- 

les que gravan a 108 d m -  
menios que deben Immilmse en los dilerenler 
Sorincioo del mis .  en relonbn o m  Io Ley Ns 12.434 

Con la dictacibn de la Ley No 12.861, de 7 da 

SCanIm etc "O l" le l0S a U" impues10 e%pecid. 
Fuga" $ 15. 

LegdJir&bn do doeumenlm- Por coda csfili- 
cado $ 90.- 

N>mhrmoiianlo d i  .mplsirdoi.- Fogmhn mmo 
h l c o  impue~lo I_  s~guienlea: E 15.- loa de suel- 
dos hosla 6 70.000- mudes;  5 75.- los de snel- 
das hodo S 100000; S 300- 108 de sueldos has- 
ta $ 160 000.-; $ 600 los is sueldos haeta I 200.000 
y S 1.500- IDS de sueldos moyoms. 

N m b i d e a t o a  rmios  y de iupl in1.c  Pagm 



se adrunt- s m  pegm y sin lnutihrm. 
Antibibücoi- Solicitud para pedir SY iabrica- 

cibn o *Y impomclbn con S 30.-, de impuwto, 
debiendo adjuntar $ IOO-, de impuesio sin pe- 
gar Y s m  innid,zm la iesohici6n de a t an .  
m d b n  (no ss pidel. 

P r o p u . r t ~  F5vad-a.- Popel Sellodo de S 18- 
en codo boia. 

Ohor m o a  m h Amlotidid &nitmi.- So- 
I:diud en -pel SeUodo o i~mple con t 30.- ds 
impnedo. m& $ 30- porn 10 iesolucibn de a- 
toniocdn. 

ANIECU>ENTES: Carliiicudo de Salud CeiUli- 
cado de bonombilidad. Ceriiiimdo de E%hi&oa 
(3' Año de Humonldodesl. Cride ceriilisada con 
S IO.- de i m ~ u e ~ t o  

Rcsdridm de B<iic- Solicitud en papal sello- 
do de O 30- de i m ~ u e ~ t o .  m& $ %.- la 

C 0 M P L E " i A  NORMAS PARA LA EñAPiA DE LOS ENFERMOS 
DE FJBERCULOSIS PULMONAR Y EL MANEJO DE LOS CONTACTOS 

Agreguese mi Val. 19 del Dc 
Ckoilm WI 1263 de railmento de Epidemiolm 
24 d i  abril d. 1958. gio. ra1<1livo a las "Normor 

de dioiinbsllca Y Iralomiento 





c m m m  DESPACHADAS DESDE 
EL I1  DE MARZO DE 1958 

Dirscción General: I rmimibe  nanlioinón Cajo d e  Previsión d e  Em- 
pleador P~rlisulmes. m i m i m a  m monto arignocdn 

Sobre requsitos deber& cumplirse prna w+? 

W 1227. del 13JU-lYs8 

i ranxr ibe  dicimen N* 10922. de 25 d e  Iebiero N' 1251, de! Il-IV~1958. 

Iamlhar Pa2m 1958. 
turn CYeniml comentei b a n m i o r  Ns 1245, del 19-IV~19S8. 

Solicilo ~ U ( P S  d e  Caw ai 31 d e  marzo de 1958. 

de 1958. de !a ConValdo General de 1. Repúbli- 
cm, relacionoda con fmnquidoo mI pemonril .z!ocI0 Preseaonbn compmbranle de eloboracibn Im- 
a la Ley N' 10223. pueslo 0 lo renin en wgo meldor abril 

N' 1253, de¡ l4.IV~l958. , s' 1228. del 13-11i.1958 
' 

Sabre p"40 d m d m  p r  impuesior. 
A* m 9 ,  lei 14-n!-1958. 

RocadenUo de rabqo del 25% en los mnsumm 

N' 1230 del 14.111-195a 

Sobre !enador especiales 
Nv 1231, del 15-111.1958 

Transnibs peticibn lnlilllulo Semiros del &lado 
ieloii"0 m iormo mce16ronse pnmos scguior m 
cendio 'I derqmamen hipotecada peruind 

de cnergia elecliim eo lnrtilula de Piedoibn 

Ns 1234 del 20-lU.1958. 

Modiiica inslrvcdones imparlidas p r  Circular 
NI 1205. da 10 do labtaro de 1958. relmlwos o lor- 
za* iinanci6ranns gasbn dmwadon axignonbn res- 
mpabilidod o esllmulo 
N* 1237. del 20-01.1958 

DisIribuUón de loa Items N' 3 al y Ne 4 b) 
Presupuastoe año de 1958 

N' 1239. del 27-1!1-1958. 

SDbre P-90 banll~mcibn ealablsddo en el A ~ L  

N* 1244. del I'-IV-I958. 
92 de i m  Ley N' 12434 m pornond d e  Chdrres 

Sobre enlrago iormulaiar de Recaudacibn. tolo- 
n ~ a r  umbmdas y comprobantes d e  ingresos Y 
egreroo. 

NV 1254. del id-IV-1958. 

Alcance C i rdm N' 1212, de 25 de iebrem d e  
1958. en wrle ieieienie reausie personal Plon- 
la c. 

!i' 1255. del 14.IV-1958. 

Solizilo e w d n  piesupuealario de Enlrodms y 

N' 1259, del 19.IV-1958. 

Transcribe diclomen Conidorla Generol d e  la 
Repúblico. reldiw o lomo deberá cdmimse rer 
Im m&imo e loblece  Ai<. 1Z9 Ley 10.223, madiiico- 
d a  POI Ail. 27  de 1m Lay N' 12865. 

Gaslos 01 31 d e  mano de 193. 

N' 1260, del 19-IV-L958. 

Indicadones tmtomienta LIen Psnicilinm Benze- 

N' 1261, del 21-IV-1958. 
fina 



BERVICIO NAD10 N A L  DE SALUD 8.33 - 
Sobie pogo 16.66% Ley NI I1 784 primer trimentie 

NP 1271. del 5-Y-1958. 

Iniomie sobre e¡ estado ocrval de la iracunan6n 
BCG en el PO-. Rop3,ne un plan de .ran>nan6n 
an los eicoloies del medio urbano el &o 1058 

1958. 

N" 1264. del 24-IV-IF58 

Re-solffsibn de diumnoa al Curgo de Ir.spe;.c 
l es  dc Saneamienla en Im Ocuelo de Cdxb-idc'. 
I' 1269. dol 30 IV-1958 

Tronitocibn de pedidas l e  mediconeila: 

N* 1272. del 6-V-i?58. 

Llcimoda a Concurso wm ~roveei  BECAS 
N' 1249. del 8-N-1958. 

Liarnodo o Concurso pom proveer BECAS 
N3 1267. dsi 28-N-1958. 

Llamado o Concurso par= proveer *go medlm 

N' 1274. del 9-Y-I958 

lrvmanlol Y gira% 

Secret& Gensid: 
Adminirlrafiva qne se indico. 

Tmsioda enlemios de! Seguro SC;.~!  Cnmp!i- 

N' 1215. del 20 UI-1958 

Modilico Circula N' 1016 
N' 1240. del ~ - i I I - l ? 5 8  

menta cirsu1a 
Sub-Dlreccibn Nolmiltira: 

io miobaiocdn de Cmiirrs-Chile 
~ i ~ ~ r n o  de distñbucibn.de leche Y weso mn 

Ns 1225. del 11-111-1958. 

Reiniciocibn prwrmar  de vacunc~c~oneí 
E? 1226, del 13-111-l958 

Cerhlicodo da e m b m z o  paro el gocc de 10 

N' 1212. dol 19-Ill-1858 

Reliere cumplirnienlo de Reglwenlo  de E3uPa 

N' 1236, del 20-111-1958. 

Uso del Armicei del Senino 
N' 1238. del 26-111-1958 

Sobre vanto de Anestesims dentales inyccloblen 
N" 1241. del 27-111-1968 

Modifica Circular NQ 1223 sabre tiaslolo de en- 
lermoo de poliomiehlis 
NT 17.47. del 3.N-1958 

%bra o p i k i b n  del nuevo Reglomenlo de Es. 

N' 1250. del 21-IV-1958. 

Sollsila inlorme sobre otencibn medico a alum. 

IV 1262. dol 21-iV-1958 

ComDlemento norm- paro la lerapipio is lor an. 
l erma de tubersulosis puimonar Y el mmieio do 
io5 conl.lclal. 

osignadn lamillor prenmlal. 

I*CLe>!ei 

hlpe1.sisnte.. 

nos da Liceor.1957. 

N* 1263. d i  24.IV-1958. 

Sobre ma30 que debe cnignwre a ¡os C^-tJm:c; 

ND 1243. del 31-Ill-1958 

lnstiu.~ioner robre impuerlar vioentos 
N' 1248. del 7-IV-I958 

Derechos qye tienen prileiianaler ! u n c ~ ~ n a n O s  
poi trasiodo. coz rnotim m n c u r s i ~  
N' 1256. del 18-IV-1958 

D s ~ m m e z ~ l o  del Pera-& 

Sobre envio Ermlcibr. de neolo 
N* 1242, del 33-ill-1558 

Sobre mnceiibn bene!?oos T m i i o s  Y G:-e de 

NS 1246. del 3-iV-1958 

de luncianarios 

grado. 

* 
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Una eniermdd pmiongodo quo s u p  I iavm 
m n  orombiam enlereza, ho exlinguido la vido ds 
la Sra Erosmme Pctcrsin de Hevia. proleoiond 
de e x c ~ p ~ l m d e a  mndinoneo quo dcrempenoba si 
cme- de Asidenle Social Ieie de un equipo en 
d Canlro de M u d  N' 2 



SERVICIO N A C I O N A L  DE S A L C D  335 

DON MhRiO CORVALAN VERGARA 

DE LA PRENSA NACIONAL Y MTRANlwL 

Reportaje al Jefe del Instituto de Medicina 
Experimental, Dr. Alejandro Lipschutz (*)  

Dra Fano? F. de Esadi 

En el Cuarto Congreso Panamericano 
de Endocrinología realizado en Buenos 
Aires del 3 al 9 de noviembre de 1957, 
tuvimos ocasión de conversar con el Pro- 
fesor Alejandro Lipschutz, que represen- 
taba la escuela chilena y a quien decidi- 
mos entrevistar. 

Con la modestia y gentileza caracte- 
ristiea, contestó can agilidad y entusias- 
mo todas nuestras preguntas. Muy cono- 
cida es la personalidad y la tarea praficua 
realizada por este investigador en sus lar- 
gos años de laboratorio. Aunque cuenta 
eon unos setenta años, sn ágil figura y sus 
ojos brillantes. unidos a una voz sonora, 
a un decir lleno de interés y pasión, deno- 
tan una juventud mental y de espiritu 
digno dc encomio y que estimula a imi- 
tarlo. 

El doctor Lipschutz fue hace más de 
tres décadas profesor de fisialogia en la 
célebre Facultad de Medicina de Dorpat, 
existente en Tartu (Estonia). 

En  sus primeros arios en Chile siguió 
enseriando Fisiologia en la Facultad de Me- 
dicina de Concepción, cargo que desempe 
ñ Ó  hasta 1936. Deede 1937 basta el mo- 
mento actual es el jefe y el maestro dedi- 

1') De ''Anal?# Ar$-entInoa de Medielw," 2 .  79. 
~ 

cado a la investigación cicntifica en el 
Instituto de Medicina Experimental dc 
Santiago de Chile. Nos pide el profesor 
Lipschutz que ha,amos público en esta 
nota, que ese cargo pudo alcanzarlo gra- 
cias a la generosa actuación del Ministro 
Eduardo Cruz Coke. que permitió asi, la 
organización de ese Instituto. 

Este establecimiento actúa bajo los 
auspicias del Servicio Nacional de Salud 
Pública y mantiene relaciones con la Fa- 
cultad de Medicina, de la que el Prof. 
Lipschutz es miembro académico. Interra- 
gado nuestra interlocutor respecto a las 
posibilidades que tienen para trabajar, res- 
pondió que no les faltan medios, pues es 
digno de encomio la actitud del Servicio 
Nacional de Salud que se responsibiliza 
de la parte adrninistartiva. Cuentan en ese 
Instituto de Investigación eon un ma&- 
fico personal técnico y administdiva que 
colabora a conciencia en lac tareas que 
dirige y estimula el Profesor Lipschutz. 
Interrogado nuestro entrevistado respecto 
P las tareas que alli se realizan, nos infor- 
mó que se siguen varios rumbos, a siber: 

Primero: Estudio de las actividades 
antitumorales y otras acciones de los nue- 

1957. 



vos esteroides sintéticos de actividad exal- 
tada. En esta labor reciben la ayuda de 18s 
industrias europea y norteamericana, que 

en el Congreso y que nos parecieran inte- 
resantes para los lectores de "Anales de 
Medicina", expuso lo siguiente: 

ent.ian sus productos en cantidad necosa- 
ria. 

Segundo: Trabajan sabre el proble- 
ma relacionado con el origen de los tumo- 
res, en base a divenos trastornos hormo- 
nales. Pam este estudio cuentan con lo 
colaboración de un patblogo, un veterina- 
rio y un -9an personal técnico. 

Tercero: Realizan también estudios 
sobre 10s tumores espontáneos y funciona- 
les. transplantables a los animales. Estos 
tcrbajos los dirige el doctor Rigoberto 
Islesias, persona de gran capacidad y que 
trabajó activamente en los Estados 
Unidos. 

El profesar Lipschulz se refirió Con 
simpatia y entusiasmo acerca del trabaja 
en equipo: en efecto, considera que ha 
terminado la era de la labor individual, 
y que por el contrario, las investigaciones 
realizadas en equipo proporcionan los 
mayores adelantos cientifieas. Si bien es 
cierto que el Profesor Lipschutz realiza 
una tarea directiva, es partidario de dar 
las mayores posibilidades de inciativa B 
sus colaboradores. 

Interrogado acerca de su impresión so- 
bre el Congreso Panamericano de Endo- 
crinología, al que tuvimos el gusto de eon- 
cumr. dijo nuestro interlocutor, que eon- 
cideraba que la organización por parte de 
los colegas argentinos fue magnifica. y 
que la colaboración prestada par los in- 
sestigaüores argentinos. norteamericanas 
y latinoamericanos, fue exitosa tanto para 
el avance cientifico como para consolidar 
los lazos de amistad Panamericana. Ade- 
m b ,  el doctor Lipschiztz quedó satisfecho 
POT el desempeño que cupo a los represen- 
tantes chilenos de otros laboratorios. Re. 
SUKÓ muy laudable el heeho de que asis. 
tieran a este Congreso veinticinco profe- 
sionales chilenos, teniendo en cuenta que 
el Gobierno sólo financió el viaje de dos 
investigadores. 

Intemogado respedo a ciertos concep- 
tos cientificoa que ie habíamos escuchado 

"NO cabe duda que en el origen de las 
enfermedades tales como la tuberculosis 
corresponde un papel fundamental a la in- 
fluencia del medio ambiente y a la situa- 
ción social de los individuos atacados por 
este mal. Este mismo concepto, siguió, 
debe ser extendido se& mi modo de ver, 
a muchos otros cuadros morbosos. Si lo- 
gramos demostrar que ciertas eqfermeda- 
des dependen de un trastorno de una glán- 
dula endocrina y por su  interdependencia, 
de la hipbfisis, admitimos ya. por esta 
misma razón, que también está en juego 
el hipotálamo. Todas las glándulas endo- 
crinas están mueditadas a la hipófisis, y 
ésta forma parte de un complejo orgánico 
mayor. 

En realidad la hipófisis es parte in- 
tegrante de lo que podríamos llamar com- 
plejo hipotálama-hipofisario. Y a l  admi- 
tir que en ciertos cuadro% morbosos inter- 
viene como factor determinante el comple- 
jo hipotilamo-hipofisario, no debemos ol- 
vidar nunca que con ello se admite la 
influencia de la corteza cerebmi en estos 
procesos morbosos, ya que el hipotálamo 
está ligado por vías ne inwas  a la corteza 
cerebral. Y hay todavia algo mis:  desde 
hace uno8 veinticinco años se conocen los 
llamados reflejos prehipafisarios, de los 
que parecen existir un olvido total. La  in- 
tervención de la corteza cerebral en los 
hechos morbosos significa la posibilidad 
de una intervención de los factores xm- 
bientales causantes de estados psíquicos 
especiales: y con ello se hace evidente que 
ciertas condiciones psíquieas podrian ser 
las responsables de ciertos estados morbo. 
80% entre los cuales podríamos incluir el 
cáncer. Todo lo expuesto representa 
secuencia hipotétiea y atrevida, pero no 
Por eso menos probable y digna de estu- 
dio". 
Y con estas palabras terminamos 

nuestra entrevista con el Profesor Lips- 
chutz. el investigador, el académico, de 
blanca cabellera, cuyos ojos y VOZ tram- 
tau SU extraordinaria juventud mental. 
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FORMACION DE UNA SECCION CHILENA 
DE MEDICINA EN LA 
BIBLIOTECA CENTRAL 

L a  Biblioteca Central del Servicio Nacional de  Salud. 
ubicada en Avenida independencia N 2, Segundo Pabellón. 
subterrhneo y Casilla 41-D, Santiago. solicita la valiosa caope- 
ración de los señores Médicos del Servicio. para la formación 
de una "Sección Chilena de Medicina", cwperación que po- 
dna consistir en el obsequio de publicaciones médicas chilenas 
que tengan disponibles. 

Con ello. podrían completarse algunas colecciones pe- 
riódicas de importancia, perieccionhndose así. no sólo las 
consultas de rutina, las revisiones de determinados problemas 
nacionales de carácter médico-sanitario. sino también faditando 
la adecuada realización de investigaciones histórico-bibliogrh- 
íicas relacionadas con las diversas etapas del desanolio de la 
Medicina y la Higienc en nuestro pais. 

Esta publicacion bimertril se distribuye exclusivamenta entre el persmal 
del Servicio. Lar P E ~ E O P ~ S  4ne se inleresen por su adquisición deben enviar el 
valor en cheques a la orden del "Boletin del Seiviclo Nacional de Saiod", Casi- 
1 1 1  41-D. Santiago. 

Suscripei6n para el extranjero . . . , , , . uss 6.- 

Nimero suelto pari  el extranjero . . . . . US$ 1.25 

. .. S 3.000.- suseri~eio" "acional 

Número snelto . . . . 5 500.- 
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