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E D I T O R I A L  

El prcsiipricsto es un proyccfo dc inucrsioncs para realizar 
una seric d e  actividades que oúcdecen a propositor definidos y a 
objetiros concrcfos. El c,ocablo dcriiia dc prcsuponcr que significa 
dar una cosa por  supuesta. ~ialc dccrr. por sentada y esisfcntc. Es 
una predicción. una prcsuncion. una hipotesis. En lógica. supuesto 
cs cl objeto que no se expresa c n  la proposición. pero es aquello dc 
que depende la verdad d e  ella. 

Para la contabilidad. el presupucsto cs “cl calculo aniicipa- 
do del costc d c  una obra y también de los gastos o ingresos d e  una 
cmprcsa. colectividad o nación”. 

Lo esencial cn un presupuesto cs quc las invcrsiones quc SC 

proyecten corrcspondan. con la mayor prccisión posiblc. a funcio- 
ncb ácfinidas en númcro y calidad. Si lo que hail que hacer en la 
Empresa en cucstión excede las posibilidades de los ~ E C U ~ S O S ,  la 
ordenación sisfemáfica d e  las acciones es la regla. Los criterios para 
csfablecer las prioridades uarian con la nafiiralcia. la magnifud y la 
importancia d e  los problemas por ieso lrw.  En todo caso, hay que 
invertir primero cn aquello que es urgente o necesario. es d e  mayor 
trascendencia y rinde más proporcionalmenfr. 

En sintcsis. hay que formulz- oroqrnnias para cada fun-  
cion con sus respectivos prcsiipuestos. El f n f e s k  dcbc esfar en lo 
que sc pro!yccfa haccr, es decir, en las acciones por eiccufar m5s 
quc en los medios para realizarlas. l l n  prcsopucsto quc no muestrc 
una relación directa entre funciones y gastos. no pcrmitc iusfificar 
con facilidad las entradas necesarias para fodo el frabaio d e  la cni- 
presa y su dirección. El documenfe aparece ajeno a la realidad P 
la toca suoerficialmcnfe, cn vista qric los dafoq que consi.qn3 no son 
E¡ trasunto de lo que sc va a haccr ni inclu!rcn cl contenido fofal’dc 
la cxpcriencia. 

La ciencia d e  la organizacmn r, el arte de ia adminictracion 
rcvelan sus fundamentos en la Biblra L, en antiquas culturas con sus 
sistemas d e  gobierno. Ids principio3 han Fdrrcionado en concor- 
dancia con los nuevos modos de vivir dc las sociedades y con los 
progresos d e  15 civilización. En ios ficnipos modcrnos. las mciorcs 
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ontribiicioncs dc orden tecnológico. es dccir. se cxprcsari en 
nétodos y proccdimicntos para haccr la organización y la adininis- 
ración cxwdita y funcional. . - .  

L~ iniciativa privada, parficularmenfe c n  la industria y en el 
omercio aplica los principios enunciados para. el manejo y cl des- 
Irrollo & los negocios. La ncccsidad d e  producir al menor costo y 
le obtener utilidadcs ha sido c/  principal incentivo para sistema- 
izar los ni@todos de  trabajo y rrducir al máximo las pérdidas & 
,nergia o matcrialcs. Asi  sc han ido perfeccionando los procedi- 
nientos técnicos y adminisfratioos para organi:ar la producción y 
ograr los rendimientos crpcrados. Muchos d e  los sistemas que hoy 
c emplean derivan dc la cxpcriencia adquirida durantc largos años 
.n el sector priijado. 

Los principios de la Adininisfracidn Pública cstán e n  la leg. 
'n los reglamentos y dcrnás disposicioncs conexas. Su aplicación . . . - ,,, . .  C 

práctica. con un proposrto superior de scrvir, ouiiga a una raciona- 
lización de los métodos con el fin d c  obfener los mejores resulfados 
con los rccursos humanos 11 matcrialcs, evitando cl dispendio. E S  
necesario, por io tanto, forinuiar programas '1 presupuestos, funcio- 
nales. organizar la contabilidad d e  costos. medir y comparar los ob- 
jetivos cumplidos, perfeccionar todo cl proccso y progresar. 

Con este criterio ha proccdido cl Scriicio Nacional ¿fe Sa-  
lud desde su creación. Si bicn las funciones d e  prevención y d e  cu- 
ración de las enfermedadcs son complejas. es pcrjcctarnente posible 
racionalizar la administración y obtener rendimientos progresiua- 
mente crccientes de los recursos. Esta actitud sc justifica con tanta 
más razón cuanto que se trata de acciones cuya dcrnandn sobrepasa 
en mucho las posibilidadcs de solnción. 

Fué lónica la determinación 'del Director Gcncral. m e  'dio 
lugar a los programas 2, cada Centro 'de Saliid. que ya han sido 
entregaalos, para lo cual sc dictaron las normas respcctivas. Igual- 
mente. la d e  presentar los presupuestos funcionales por Centros ale 
Salud. incluyendo las acciones de mayor prioridad cn cada una 'de 
las cuales se 'detallan las invcrsiones en personal y e n  los elementos 
necesarios para realizarlas. 

El presupuesto Zebe scr por Centro á'e Salua, porque es la 
unidad funcional ¿le1 Servicio, la que contiene el conjunto ale pcrso- 
nas y sus familia.? cuyos problema- 'dc preucnción Clc curación 
F h s n  ser resuekos scgún mngnitrrd c importancia los recursos disponibles. -..-, 

Las normas senalan que es en el Consejo Técntco Se casa 
Centro & SzJual aonde aldeben ser analizaaas las &tintas funcionen 
que incluye el programa y las partidas correspon2ientes d e  los pre- 
supuestos. Del intercambio d e  ideas entre los Xiversos técnicos que 
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blicarnos r n  cs f r  número 1, 
analii-ar cuidailosamcnfc 
f i incional~c. Como r n  año. 
tará Ze6ida atenci0n. 

E n  lac lornadas dc 
l i íadai  rrcienfemenfc rn I 

sión dc Racionalización I, 
.I.3r .. n.rr.in..rr+nr f . r n r  

BERVIOIO N A C I O N A L  BE SilLlJD 

refe del Centro 'de Salud derivará un pro 
naimenre concebido y las invcrsiones para llcvar a la p r d ~ r r ~ a  LO 

acciones proyectadas. En atención médica se incluira el total d e  
hospitalizaciones y de  consulfas externas que I C  realizan e n  los es- 
tablecimientos del Centro d e  Salud. Aprobado el presupuesto por 
et H. Consejo. scrá simple difcrcnciar los items corrcspondientes a 
cada Hospital, de  los cuales ser5 rcsponsable cl Director 2el Esta- 
blecimiento. Como el propósito úlfimo cs afcnder las necesidades 2 e  
prevcnción u 'dc curación 2 e  las familias que viven cn el área 'del 
Centro 'de Salud. cs conccbiblc 9uc los excédentcs, una vez cum- 
plidos los programas, se empleen, oido el Consejo Técnico. en 
las acciones dc maycr importancia en las cuales la 'deman'da 
exce2ió la estimación quc señala el programa. Insistimos quc es en 
cl Consejo T fcn ico  &I Centro 'de SaluZ 2on& esta operación 2ebe 
arializarsc, porquc con la cxnericncia ;IC los distintos miembros de  
diclio organismo. sc tomará la resolución más adecuada. A medida 
que el fiemoo transcurra sc irán id,-ntificando los pensamicnfos cn 
forno a la idca supcrior 'de serrir a la comunidad, supedifando todo 
infcrés a cs fc  fin. 

La importancia quc la Dirccción Grncral IC concede a la ela- 
boración ile presupuestos funcionales. explica que la 5' reunión Ze 
l e f a  2e Zona.  rcaliza2a cn mayo último. se Zcstinara exclttsiva- 
mente a un analisis 2r los propósitos i/ 2e los m6to2os recomen&- 
dos. Como cn años nntcriores. las opiniones vcrtidas furron muy 
idiosas para pcrfcccionar el provecto 'ddc la Dirección General. U n  
anihicnfc 'dr orafa arnionia prim6 Zuranfe las &dib'craciones. refle- 
inn20 el grado Y e  maddrrreí 9nc lian a l c a n d o  qiiirnes tienen fa  te- 
rra 2r conb'ucir cl Scruicio uor carrccs mriorcs. QuCdó 2c  mani- 
[icsto la fiinción primoFdial a c  los Jefcs ac Zona cam0 rcprcsentan- 
tcs áre la Direcrión Gencral en e/  tcrrcnn if la roriiiirción Que dios 
han loora20 & la rcsoonsabilida2 oitc ii>vnlrrrr.= FUC friricioncc Pv- 

1.q conctusinrirs uric redacfaroii 2esniiC< 2~ 
los métorlcc para clabor.-r prccunurstos 

c anteriorcs. la Dirrccinn G r n ~ r a l  ir.< pres- 

. Esfúdios del Drsarrollo Económico rra- 
Sanfiaqo. cl Scrrk io  prcscnfó a la Corni- 
I Producfioidad un fraúaio sobre prnora- .... Lonales qrrc ñmrcrr  cn estc Bolctin. Sir- ,,. C_/.I, IUC~LY., . . _ .  ,. 

vicron de  paso nara mocfrar cl metodo. IAC funrroncs. obretitios F 

inrwrsioncs 'dcl Ccntro ;Ir Salud b'c T a k a .  En cl 'dcbafc. ingenirros 
comercialcs. economistas I /  cxpcrfos cn administración convinirrnn 
rn r l  valor 2~ csta t fcnica,  "licrraniicntn irnporfanfc a i l  'desarrollo 
ccon5rnico". S e  sostuvo quc es 'dc iqrial urgencia cn el sector público 
Colno cn c/ privaifo, sistcmafizar 'acciones y procedimientos para 
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obtcncr rnc;or.cc cfcctos con mcnor cncrgia intclectuai y clcmentos 
rnatirinlcs. Se hizo n o t a  qtzc cl Scriricio Nacional dc Salud se ade- 
1antah.i rl o(r.29 ,-cr>r!ricionc.c dd Estado al poncr cn prictica esta . .. . . _ _  - 
,,lodalrdnd r,csiiplicstori,, influir2 muy cfcstiuarncnte cn cl des- 
orroil,, dc las programas. ,,a/c dccir. cn 18 proieccion de la salud 'Y 

fratanlicntO o'e lor cnfcrnios. como cn todo cl trabaio d c  la 
insfitricióri. 

/1oY ,, todos los oigdnis»ios dc trabdjo la prc-pa- 
i:upucstas pata 1959, sobrr la Lasc d c  programas. 

cn condiciones dc mostrar lo qiic proyccta hacer 
cn profccciLir2. cn forncnfo r i  cn rrpcración d c  In  salud. cn términos 
de niimrro 2, calidad de .acciones. A nicdida qi:c nieiorc cl cálculo 
dc los cosfoq podrcrrios dctcrinindr con m$s csactitud las cntradas 
indispcnsuhlcs p x ñ  rcrli2arla.7. Cualquicra variación cn íos apor- 
fes siqnificerá i ina wdiiccion cn cnfcrinos por atendcr. cn cmbara- 
:adas y nifios por controlar, cn ininuiri-acioncs, obras de sanca- 
niicrito por haccr: cn sima. cn fiincinrics dc prcvencion y de cura- 
ción programadas. 

fcma dc ronfnbilidad dc costos. los programas 
n a k s  serin dc gran i d o r  para regularizar cl 

linancimicrilo 'del Scrvicio. En ctrcto. s e i i  posiblc dcrnostrar al 
Gobierno. a! Parlamento y a la opinion pública los dincros que el ,. . .  
aerulclo ncccslta para rcalitai sus prograrn.is. Lomo nucstras tun- 
ciones con o~falcs.  cs de cspcrar quc en la distribución d c  los i n g r r  
sos 
la c 
tim. 
cir. 

fad,  
ros 
f e n  

CO" 

que prourencn del Fisco o d c  la Scpuridad Social se I C  asiqnc 
lebida importancia a nuestro conictido. Con rcspccfo a csfa' ril- 
5 .  es urgcntc d x l c  prioridad a la scguridad hiolópica. iwlc de- 
a la prciwción y a In curación iiitc,qradas iI nó a la económica. 
10 ha estado ocurricndo hdsta hoy. Como lo hemos rnanifcs- 
o cn ocasiones anteriorcs. las iniposicioncs de patronrs y obre- 
dehieron dicfribuirsc cn rtn régimen racional d c  reparto. con prc- 
rncia para 1': salud. los subsidios d c  cnfcrmedad. maternidad y 
aiixilios de lactancia. Anfc la incooacidad dc la Caja fiscal. debió 
:ar<iir;n 2" G",,?" q-..:-1 ..,,----J..- ~ L- A:"': J. I -  0.- 

traioria t i  dcs+innr cl 10% dcl monto dc los salarios irnponihles al 
Seruicio.Naciona1 dc Salud. N o  han podido hasta hoy los niños 
desnutridos. los enfcrmos y la? familias angustiadas. comprender 
las disqui5icionc.s Icgalc9 sohrc ecta rnafcria. 

Con una coinprcnsión hiiinuna d c  sus sentimientos y con la 
conuiccion que para cl progrcso dcl pais nada tiene más valor quc 
la rnergía del iiornhre. cl Srruic;o continuará disminullendo los rips- 
gos d p  rnfcrmar y morir a la m-z quc proseguirá con su politica d e  
raciona!izaci6n dc los método* administrativos y con su propósito d e  
mostrar. dc manera cada. IIPZ mi.? definida. lo que puede hacer y 
In que requiere. 



Programas y Presupuestos Funcionales 

del Servicio Nacional de Salud 

Un ensayo de Racionalización Técnica y Adminisirdiva 

Con el PItlOPinio de 13 FICullnd de Ciencias Eron6- 
mira* del DcpJirtiimenlo de Lxiv i i i i ln  CuIiuml do la U i i i -  

versiünd de Chile, el Circulo d e  Estudios Eeonlmieor y 
e l  institutu de Ingenieros Conicriialeí. se dsarrollaron 
en Santingo. enlre 10s dia5 2 1  y :7 de julio h s  "Prim~ms 

Jornadas del Deramollo Eeon6niico". En 11 Cornision de ' ~ 

Rieionnliznei6n y Roduetiridad, rcprerentzntes del Ser- 
vicio dieron e u ~ n t 3  de !a metodologii p i l i  Cormolir pro-  
grima5 y Presupuesto$ fmeionales, trabajo qne se pubii- 
ea a eontinoiei6n. Dado t l  csrbeter dC 115 p-rlleipanlcs 
an dirliar Jornadas, en su m y o r i s ,  economistas. insenie- 
TOT comereiilcs y administradores de emprw~s. hobo ne- 
cesidad de proponer la doctrina y los principios que run- 
damenlan la arpanizaei6n y lis realizaciones de nue5tm 
Servicio. Lo Esencial do la eomunieaciñn se expresa en 
el titulo: ' Un m x w o  de riaionalizaeián lécoies y a t i ~ i -  
iiL-LrltiVi". 

En el dehi le  se derlieñ Io simple del p r u e c d h e n l o  
para funciones (an eoniplejz- como son l a  de la d u d  
y 13 posibilidad de nplicarlo 9 01- actividades <Id L- 
tido. Segun opiniun de los pirticipznte5. nuestro Szmieio 

de buen= organirieijn admiiii-itpitiva. cull  es e l  de de- 
tcrminxr lo que debe hnerrse y el de sintetizar en c i f r a .  
vale decir. en un prc$upUI310. los ~ccumus pnra enmp!ir 
eon los objctivas correspondientes. 

El trabzjo consigna el plehupucsto luneiond de! C m -  
t i o  de Salud de T a l a  ron BUS d i v e r s s  a~ciones. como 
on3 manera de mostrar Con claridad In forma de aplicm 
las norm- impartidas ron este lin. Estamos ciertm qoc 
ser& posible someter z 12 ~ p r o l n c i ñ n  del I i .  Consrjo r l  
preS"p"eS1O genera1 del servicio pira 1991. segun C I t P  

método. 

L 

es el  primero en poner e,, prictira U" prineipic> esinciil 

. Sub-Dlrector NomatlvO. 
*' Jefe Depto. Atenclon Médica. 
"' Jefe XI Zona dc Salud. Servicio Nncional de Salud 



En toda actividad organizada, Cualquie- 
I n  t r o d u  c c i  611. in que sea su naturaleza y el propúsito 

que 13 guia, procede determinar que hay 
que hacer y cómo hacerlo; reatizar las acciones correspondientes, me- 
dir los resultados en relación con los objetivos y los recursos y, COmO 
consecuencia perfeccionar el proceso y progresar. Si no se hace un 

'analisis sist&atiCo de todas las funciones que interesan a las sode- 
dades, se corre el riesgo de emplear los medios en lo que no tiene im- 
portanria o prioridad; más aim, se contribuye a limitar o detener el 
desarrollo de las instituciones por un desconocimiento de la esencia 
de los Droblemas que justifican su cxistencia y de la forma racional 
de abocdarlos. ~ 

jiidispensabie, por io tanto, foimular p rowmas  para cad3 
a j in  de asegurar ei urdennmieuto de las acciOneS Y S U  ade- 

cuada elecucioii, considerindo PIS caincteristicns de los proukmas Y 
la calidad de los recursos. 

Las ~llncloncs de id salud no hacen excepción en el cumpli- 
miento oe las ae toda actwldau organizaud. Requieren de un3 
doctrina, de ,,ila l>ontica p i a  rcalizarla, ULI normas tkcnicas y de pro- 
cealnuentos adniiciistiativos. El todo esta determinado por las carac- 
teristicas de las personas, de su ambiente y modo de vivir, por los 
factores que conomonan ia salud individual y colectiva, las enrerme- 
dades y sus secuencias. Con otras palabras, ias necesidades en salud 
y la huloria natural de enleimcoades, son las bases para estable- 
cer la organizacion y sus procedimientos aoniinmrativos. las tecnicas 
de la meaicma que uewn aplicarse, la coorainacion o, mejor, i a  inte- 
gracion de ias acciones. Si io permanente son las personas a quienes 
iiay que servir y los problemas que las arectan, el proceso aaministra- 
two Llene el valor de un medio que es indisprnsaUie, pero siempre su- 
peaitado a dicho fin. 

Por estas razones pensamos quc el ordenamiento sistemático de 
las acciones soore la base de la reaiidaa sociai, lo que equivale a pro- 
gramas, pernure mejoiar las practicas uanunistrativas y oDrener me- 
)ore:. rrnulmieiitos de los IecuLsos. 

En suma, iiay que formular programas y simultáneamente ra- 
cionalizar ia aumlnlstmcion pala Iirvarios ui la practica. Los progra- 
mas aeuen ieriepise en piesupuestus por iuncion, es dew,  en un  pro- 
yecto ae inveisunes para cuiiipiir coli caaa accion e n  particular. LW 
etapas siguieiites deben COII~UCII '  a una contabilidad ue costos, que 
Peiiium conocer ei  vaiur ue cads servicio que se presta y de compu- 
iai ~rsultadoh con el 1ui ue estimar mas exactamente lat; inversloiied 
e11 Ius anos sigwentes. 

Ha sido preocupación del Servicio Nacional de Salud desde su 
creacion, el uai forma a los propositus enunciados, vale decir, prepa- 
rar programas para cad& centro de salud con sus presupuestos fun- 
CKmies Y racionzluar la adnunisrración. Nos ha parecido de interés 
contribuir a 1% Jornadas de estudio del aesarrolio rconomco mostran- 

los l~rmcil~los Y 10s métodos que se siguen en una Organization del 
rnV*do con 1unciunes tan complejas como son las de protección, de fo- 
Inento Y de reparación de la Salud. NOS interesa conocer la 
que le merece nuestra orientación a economistas, administradores y 
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otros técnicos, con el propósito de perfeccionar io 
m n c  nn1icanrlo Y P”” IS P ? l l P l l l V l 7 2  de intprewi. R 

d44 

‘mas que esia- c sistf 
__‘~ , -... .- ..r_._.__ _. .~~ las demás Reparti- 

ciones del Estado en una iniciativa similar. 
NOS parece indispensable sintetizar la doctrina, las funciones I 

la estructura del Servicio Nacional de Salud, con el f i n  de presentar 
con meior conocimiento las normas Dara formular programas y p p  
&PuestOs funcionales. 

Creado en virti 
8 de agosto de 
de Salud es el 
7 Institucione! 

Propóeitoc del Servicio 
Nacional dc Salud. 

. 

id de la Ley NP 10.383, del 
1952, el Servicio Nacional 
resultado de la fusión de 

i que elercian funciones 
preventivas y curatlsas en ei pais.  as mas importantes son: los Ser- 
vicios de Beneficencia y Asistencia Social, el Servicio Nacional de Sa- 
lubridad los departamentos médicos de la Caja de S e y r o  Obrero Obll- 
gatorio $ los Servicios de Protección a la Inlancia y Adolescencia. M& 
que una simple fusion de diversas Instituciones, el Seríicio Nacional 
ue Salud expresa la tendencia de la medicina chilena en este siglo 
hacia una realizacion de slls responsabilidades en nuestra sociedad. Es 
la resultante de la evolucioii de nuestra cultura en busca de f o m m  
mejores de vida y dc bienestar para las personas y sus familias. Le ha 
cabido al cuerpo médico en esle fenomeno de la soc~ologia un papel 
rector. Progresivamente fue pasando de una concepcion anatómica da 
la medicina a la funcional, y de esta a la del ser integral, para aden- 
trarse hoy en ia del hombre como una unidad biologica y social. Co- 
mo miemoro de la sowedad, centnbuye con su energid y su poder de 
consumo 31 desarrollo economico, de1 cual representa el facmr esen- 
cial. Por ello es de Interés mutuo para el inaividuo y la colectividad 
a lii que pertenece su estado de salud y su capacidad de producción, 
y para twos los miembros de la misma, el crecimiento y ei desarrollo 
normal de io8 nMos. De aquí también que el proposito básico de los 
regirnenes de seguridad social es el fomento ae ia salud, 13 preven- 
cion de las entermedades, la rehabiütacion de los enfermos y la p r ( ~  
longación de la vida del hombre en pleno goce de sus facultades de 
credcion y de proauccion. La prioridaa debe estar en la seguridad bio- 
lógica mas que en la economica, porque, para el bien común, prima 
el inter& por el individuo sano oue conmnuve al bienestar coieptl.,o 

~ ~~ 

y al progreso. 
Asi qucda diseñada la doctrina dc nuestro Servicio, que cons- 

dera a la salud coin coniponente del desarrollo economico en es- 
trecha i e l a c m ~  a s d e n c i a  con los d e m a  lactores que condido- 
nan el nivel de vida. Las Naciones Unidas (1) los reduce a doce. que 
son: “salud, con inclusión de las COndlClOneS demográficas; ah&&- 
tos y nutrición; educacion, con mclusión del aiiabetismo y la ense. 
nanza tbcnica; condiciones de trabajo; situaci6n en materia de em- 
pleo; consuino y ahorro globales; transporte, vivienda, con mclusión 
de las instalaciones domesticas; vestido; esparcimiento y recreo; segu- 
ridad social y libertades humanas”. 

El proposito fundomental del Servicio Nacional de Salud es re- 
ducir los riesgos de enfermar y morii; y contrlbuir. en SU de 
accion, J la promoción de la saiud fisica, nientai y sociii. 

i ., . ” 
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Este propósito se cuinple a través de las acciones de fomento, 
protección y reparación de la salud, las que deben ser desarrolladas en 
forma armónica, equilibrando la importancia relativa de cada una de 
ellas con la posibilidad de abordarlas y las expectativas de resolver- 
las (2).  

Los objetivos enunciados se traducen en 
las siguientes funciones y obligaciones del 
Servicio: 

10 Protección y iomenlo de la salud de la población total del 
paLc. 

2" Reparación de la salud. Atención médica completa y gratui- 
ta ai conjunto de trabajadores manuales y a sus familias, a los gru- 
pos de bajo nivel económico y a su propio personal, lo que represen- 

I' u 11 c i o n  e s .  

le estos beneficios. los empleados públicos y particulares. las Fuerzas 
iiniadas y otros que tienen organismos propios de previsión y asis- 
encia. Adeinis, se excluyen los patrones, rentistas y demás personas 
le situación económica satisfactorid no a fec t a  a regímenes de segu- 
idad. Se exceptúan, también, los accidentados del trabalo, para cu- 
a atención existe iin servicio autónomo. 

S 

3" Atención médica de indigentes. 

40 Atención médica de aquellos sectores de la población que, sin 
er indigentcs ni beneficiarios, recurren a los establecimientos del Ser. 
icio, previo pago de los respectivos aranceles. 

50 Compensación económica de la invalidez transitoria causa. 
" n-<. 1" ontnr.,.~rl"rl "..̂  :-",.~-,.,n" ,....,a:"..&- -1 >-, ...~ d, 

sidio correspondiente. 
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L I I I L L L I I L ~ ~ ~ ~ ,  L . J ~ L ~ ;  ilua A A L B ~ Y L L C L I L S ~ ,  IIICYILIILC t . ~  yugu uri suu- 

69 Compensación económica de los periodos de reposo prenatal 

dio de 

niantar 
los seis 

I 

Caraetc 
problm 

cias y 

ieral, de las madres aseguradas, mediante el pagó de ün  subsi- 
maternidad. 

i o  Auxilio de lactancia para las madres aseguradas que ama. 
I a sus hijos y que no reciben alimentos suplementarios, hasta 
meses de aquéllos. 

$0 Subsidio de reposo preventivo para sus imponentes. 

Las funciones de la salud s6io pueden ser 
,rkticai del país y viables si se adaptan a las condiciones de 
18s de FU población. la sociedad y del ambiente en que se rea- 

lizan. Las ideas las tradiciones l~ creen- 
las costumbres, ia manera de vivir, ei acceso a ias iuentes del .. A ^  I ^  ~ . " ... . - COnOCiriiiriiru y uc 1'1 ciiyeiiciicia ias Iacillaaues de comunirarih d m  

las personas entre si. el intercambio 
racteristicas demogrAficas, los medios 
vicios y las fac!lidadcs de distribución 
los factores que influencian la salud 

~~ ..-_. ".. ". 
de ideas y de especles, las ca- 
de producción de bienes y ser- 
Y de consumo, son algunos de 
individual y colectiva y que a 
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su vez son modificados por la energía del hombre. Para nuestro país, 
la información existente permite sintetizar algunas de las condiciones 
mencionadas en la forma siguiente: 

La configuración del territorio nacional determina la existencia 
de zonas con características climáticas, de producción. riqueza y for- 
mas de vida tan particulares que crean problemas que deben ser afron- 
tados de manera muy dilerente en cada una de ellas. 

Las comunicaciones entre estas zonas son difíciles por las lar- 
gas distancias en relacion a la superlicie del país y por la topografía 
del terreno mismo. Las condiciones naturales se agravan con el hecho 
de que los medios de transporte son insuficientes y cubren solamente 
un arca determinada. Las vías de acceso a los centros poblados y. por 
ende, a los recursos de atención médica son escasos: un  kilómetro de 
ferrocarriles y siete kilómetros de caminos por cada 100 km2. de SLI- 
perficie. La mitad de &os caminos .eon intransitables en determina- 
das épocas del año. 

La distribución de ia población es muy irregular, dispersándo- 
se la mitad en 35.000 villorrios y siendo u11 tercio innccesible a los me- 
dios normales de comunicación en r.: invierno. 

Chile tiene 6.635037 habitantes, de 10s cuales el 60,2yo vive en 
el área urbana y el 39,3"U en áreas rurales. Para apreciar la variación 
de estas cifras, basta señalar que en la provincia de Santiago la po- 
blación rural es del 13,29, y en la de Chiloé del 82%. 

En lo que respecta a la distribución por grupos de edad, el 38.5'5 
de los habitantes son menores de 14 aíios y sólo el 3 , 9 5  corresponde 
a los mayores de U5 años. 

El indice de crecimiento es muy alto y, por io tanto, la pobla- 
ción es joven. Esto significa que la proporcion inactivos-activos está 
desequilibrada en favor de los primeros y. por lo  tanto, las inversiones 
pa is  la protección de la salud gravitan sobre una proporción reduci- 
da de la población. Ademas. cada año hay un  considerable incremen- 
to de la población inactiva que debe atender el Servicio sin el corres- 
pondiente aumento de las compensaciones económicas. 

Se comprueba un  descenso constante en las tasas de mortalidad 
general y especifica. Se señala en esta ultima la mortalidad iniantil 
y la mortalidad por tuberculosis. 

El 5076 del total de las muertes producidas en el país corres- 
ponden a las causadas por: enfermedades drl aparato respiratorio, de 
la primera iniancia, del aparato digestivo. por accidentes. tuberculo- 
sis y demás enfermedades iniecciosas. En su gran mayoria estas en- 
fermedades pueden ser evitadas o reducir su riesgo de mortalidad por 
niedidas preventivas y por los recursos modernos de la terapéutica. Es- 
te hecho señala con precisión una política de salud para nuestro pais. 

La mayor espectativa de vida determina un  aumento de la PO- 
blación económicamente hábil, que debiera ir aparejada con un  desa- 
rrollo paralelo de los medios de producción. capaces de absorber ese 
incremento, para mantener o mejorar la producción de bienes. 

El ésodo de los campesinos al medio urbano crea problemas de- 
rivados de la migración de masas humanas susceptibles a zonas s ~ -  
brepobladas. 

La aiinientaci6n nacional tiene u n  déficit general tanto cuafib- 
tivo como cuantitativo qiie repercute directamente sobre el estado de 



e influye los indices de morbo-mortalidad. Cabc destacar 10s 
progTesos elridciites de los últimos años que han hecho subir Cl Prome- 
dio de calorías consumidas por individuo a 2.300. 

L~~ condiciones de la vivienda, de los abastos de a P a  potable Y 
de elidnación de excretas son aún mas inadecuadas y fundamentan 
la importancia de 10s programas de higiene del nmbiente Y de control 
dc las enfermedades transmisibles. 

indice de aiialíabetismo es alto y se h a  mantenido estable en 
10s úitnnos 20 anos. Este hecho incide en 106 problemas de salud en 
dos aspEctos. el primero en la intiuencia que la educacióii ejerce sobre 
u1 standard de vida y los hábitos de higiene y el segundo, en que una  
comunidad ilustrada alronta en mejor forma sus problemas y puede 
culaborar activamente en los progamas. 

El nivel de vida de la población obrera ha csperimentado una 
reducida mejoria en los ultimas dlez años. 

No se ha producido un fenomeno similar en los obreros agricolas. 
Esto represento un obstaculo iniportante a la solucioii de los problc- 
LUJS de salud. 

El Scrvicio Nacional de Salud integra 33: 
E s  t r  u c  l u r a .  iuncioncs. atribuciones, obiigacioiies, el 

persondl y los presupuesros de las mas 
iiiiportantes inslituiiones inéuicas, curativas y preventivas, que ems- 
t u n  en cl pais. 

Su organización se basa en  los siguientcs principios iundamen- 

1" Autonomía técnica y administrativa. 

2" Integración formal y funcional de las acciones y servicios des- 
tinados a protección, reparación y fomento de la salud. 

3" Centralización en ei pianeamiento, normalización y evaiua- 
cion de progamas. 

Descentralización en la aplicación de las normas y en la con. 
cf!Jcibn Y ejecución de los programas locales. 

4'' COnCentracion de esfuerzos en las acciones más productivas, 
reaiizadas a través de programas sistemáticos, dirigidos esencialmente 
a 18 unidad familiar. 

tdleS. 

5' Interrelación entre la Institución y la comunidad organizada 
para promover la acliva participación de esta en In solución de sus 
problemas de salud. 

Gv Dedicación exclusiva e incrcmcnto de la capacidad técnica 
y administrativa del personal. 

Para crear la estructura del Servicio se hizo un análisis deteni- 
do de los problemas de medicina preventiva y asistencia1 de Chile. Se 
ordenaron s e i n  la magnitud del daño en cuanto interfiere con la ex- 
pectativa de vida productiva de las pablaciones y su influencia en la 
economia del pais, según las posibilidades dc su solución con respecta 
a los recursos disponibles y por fin se consideró la actitud general de  
1x3 Pei.SOnas y dc las comunidades iientc a cada problema en parlicuiar. 
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De este análisis y considerando los principios 'enunciados niás 
arriba, se CICO la Chtinclura funcional cuyo organigrama aparece eii 
u11 anexo. 

- .. . 

En sintesis la estructura del Servicio está compuesta poi: 

1" La Dirección General formada por el Director General, el Coii- 
selo Nxioiiai, las Sub Direcciones tieiierai y Normativa, el Consejo 
'Iccniw y ius Departamentos. 

2" Las Zonas de Salud que conducen, dirigen y coordman las 
tareas de m u d  en un área geográfica extensa dei teriitorio nacional, 
la cual no corresponde, en general, a la &vision administrativa, smo 
que a ciertus rasgos comunes de población, economia básica y memos 
ue cumnnicación. 

3' Los Centros de Salud. Son las unidades qecutivas y funciona- 
les del Servicio, que se encargan de realizar, en Iorma integrada, las 
acciones dc protección, fomenw y reparacion de la salud, bajo la di- 
ieccibn de una autoridad única, ajueiando la politica general del Ser- 
vicio, a ias condiciones locales de su jurisdiccion. 

Por la importancia que tiene esta unidad básica dc acción del 
Servicio, incluwmos algunas reierencias sobre sus funciones, carac- 
leristicas ae su trabalo y elementos de que dispone para realizarlos. 

L3s Lunciones de los Centros de Salud son: 

Atendcr los problemas de salud de 13s familias, Duper de pobla- 
ciUn y comunidades locales aplicando las acciones que iundamen- 
tan la politica del Servicio, de acuerdo con sus obligaciones y atri- 
buciones legales; 

investigar en el sector geográfico de su )urisdiccion 13s caracteris- 
ticas de la poblaciw y del medio, los factores que determinan sus 
problemas de salud, la naturaleza y magnitud de éstos. los recur- 
sos de que dispone para abordarlos y los reiidnnientos de estos re- 
cursos; 

Jerarquizar la importancia de los problemas locales de salud y ela- 
borar, desarrollar, csalnar y perfeccionar los correspondientes pro- 
gramas de salud; 

Elaborar los presupuestos que permitan la realizaciún de los pro- 
gramas. 

Las caracteríslicas del trabajo de los Centros son: 

Integrar las funciones de todos los organismos locales de salud y 
asistencia, asignando a cada uno s u  papel especifico en e1 cuiiipli- 
miento de los programas y bajo su dirección única; 

c) Disponer de autonomía técnica y administrativa. Manejar su pre- 
supuesto en base a los progamas proyectados para satisfacer las 
necesidades locales de salud; 

Trabajar, cn concsióii estreclio y permanente, con la comunidad. d) 



LOS Centros de Salud disponen para sus acciones, de los s ip ien-  
tes elementos: 

a )  De la autoridad que le otorgan las Leyes y Reglamentos para ac- 
tuar sohre la Comunidad y para administrar sus recursos; ~~~~ 

b) De la  Suma de todos 10s servicios, organismos y establecimientos 
t ~ ~ ~ i ~ ~ ~  o administrativos que el Servicio Nacional de Salud tell- 

personal, locales y equipos; 
~~l aportc presupuestario que permitirá financiar lo; scrvicios, or- 
gmisnios y establecimientos ya mencionados; 

~e 10s abastecimientos y materiales de cuaiqiiicr natiiralezi que 
le entregucn e¡ Servicio o la Comunidad. 

ga 0 pueda tener en el sector geogi'iiico de SU JUI'iSdiCCiOn, Con SI1 

c) 

d )  

Lo? fondos de que dehc disponer el Scrvi- 
cio Nacional dc Salud para cumplir con 
las obligaciones que le señala la leg deri- 
van de las siguientes fuentes esenciales: 

Los aportes del Estado corresnondientes a las Instituciones que le 
dieron origen, especialmente, ¡os Servicios de Beneficencia, de Sa- 
nidad, de Protección a la Infancia 3' Adolescencia. los de Higiene 
y Sepi-idad Industrial de la Dirección General del Trabalo y el 
instituto Bacteriolúgico de Chile. Estos fondos deben someterse u 
todos los realusles anuales derivados de i a  desvalorización de la 
moneda. En el presupuesto de entradas de 1957 representan el 
53,91:, ; 

b) El 4,5'. de la suma de los salarios sobrc lor cuales sc liaren impo. 
SicioneS, cantidad que debe entregar el Servicio de Seguro Social 
J' que siznifica cl 15,36', del presupuesto de 1957. 

R e c u r s o s  
E c o n 6 rn i e o s ( 3 1. 

a)  

c) El 5 . 5 ' .  de los salarios, que es de obligación del Estado y que equi- 
vale ai 13,48'i de dicho presupuesto. Esta partida de 1.700 millo- 
nes de nesos fue redllmrla D 5 5nn m,llnnr_~ om 01 ni .aolin. iortr .  

1-1 uc I- I X ~ G W J L  p i a  IYJI ,  con una nl?nlnIiIcIoil posterior dc  un 
5 por ciento; 

d) El producto de 18 esTlotaciiin de los Iundos y otros predios agrico- 
las y de algunas empresas industriales, que corresponde al 8.93',  ; 

e )  Los ingresos que provienen de la atención de las personas que no 
son imponentes del Seguro Social ni tienen la condición de indi- 
gentes; en conjunto equivalen al 3,51'. de las entradas de este 
aiio; 

Las contribuciones, arbitrios, participaciones y subvenciones crea- 
das o señaladas por lac leyes a favor de !3 Beneficencia Pública; 
es el 2,21', del presupuesto de 1957; 

1) 

g) El producto de otras entradas y de herencias, legados y donacio- 
nes, los que iuman cl 1,79'; del total de los ingresos; 

h )  Los aportes de la Caja de la Marina Mcrcantc y la5 Municipalida. 
des, que forman el 0,44', , 
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i) 

j)  

La renta de los bienes raíces y valore9 mobiliarios, que sólo alcan- 
za a1 0.31'.  de lo presupuestado; 

Las sumas adicioiiales que anualmente se destinen al Servicio en 
la Ley de Presupuestos. cuyo valor es insignificante. 

de los salarios imponibles corres- 
Estc contrasentido se explica por- 
estima en $ 140.00ü.000.000 para 

1951, mientras que el Ministerio de Hacienda solo calculó dichos sala- 
rios en $ 100.000.000.000 con 13 disminución consi@ente de los Apor- 
tes del Servicio Nacional de Salud. 

Desde su creacien, cl Servicio ha tenido una menor entrada en 
promedio de un  13,5'. en relación con el presupuesto, debido a la in- 
capacidad del Fisco de aportar el 5 5' ,  de los salarios imponibles. Co- 
mo consecuencia, la deuda alcanza hoy una suma superior a 16.000 
millones de pesos. Esta disminución substancial de los ingresos legales 
h a  ocurrido en medio de un grave 
guiente inestabilidad de nuestra m 
los precios, la crisis de la moral coli 
que estos hechos han  tenido en las 
ción de las enfermedadc's. De aqui nuestra permanente msistencia por 
un  financiamiento regular del Servicio en los términos de la Ley N" 
10.383. cuyos, ingresos, invertidos conforme a programas y con una 
mejor administración, permitirán atendcr a más personas y disminuir 
los riesgos de enfermar y morir. 

La política del Servicio aiirma que la prevención y la curación 
de las enfermedades. en un régimen integrado de acciones, debe ser ra- 
cional, económica y humana. La racionalización es una necesidad im- 
puesta en toda empresa moderna Y m i ?  aún en un Sen'icio de la inag- 
nitud, naturaleza y pro)-ecciones de éste. Implica la orientación cien- 
tific:i v el desarrollo Dlanificado de 13s acciones de salud, para equili- 
brar recursos y ne( 
de los recursos no : 
o cantidad de la a 
evitando todo disI)F 
atención médica hi 
dades iisicas y psiq 
ciente y en el rcspt 

xsidades. El concepto de economia en la ap!icación 
si~mifica. por supuesto. la disminución de la calidad 
tención médica. sino que su mejor administración. 
ndio cn el emule0 de los elementos >, materiales. La 
i m a m  se traduce en la comorensión de las necesi- ~~ 

uicas derivadas de las alteraciones orgánicas del pa- 
?to a la intcgTidad y dip idnd  de su persona. 

Así se justif 
nización administr; 
mas de los Centro' 

ica el interés del Servicio por racionalizar su orga- 
itiva. Una muestra de &e propósito son los progra- 
: de Salud Y sus presupuestos funcionales. Analice- 

mos las normas en práctica pus. su elaboración. 



NORMAS PARA ELABORAR PROGRAMAS EN LOS 
CENTROS DE SALUD 

u11 programa ES la prcseiitacl6n OrdeiiadR 
de l a y  problemas de sallid s 13 posibllidnd 
racionsi de resolverlos en relacion eon los re- 
cursos. Un programa bien concebido. basado 
en objctivos esp~rificos Y thcnicas practica- 

10s centros de Salud. 
El program debe mostrar la redidad lo- 

ea1 en IO que respecta e. las earaeteristicas 
de la poblaeidn, su forma de v l ~ i r .  e1 despln- 
wmiento natural de las personas Y su Bcccsa 
a los recursos. las EOndicioneS de ambiente En 
manto influyen en el desarrollo de la salud 
J en la producción de las enfermedades. Debe 
setialar. Igualmente, cuáles son los problemas 
de mayar iniportancla poi su magnitud Y SIC- 
nifieado soelal y establecer su prioridad deri- 
Tada de la experiencia Y de los IeCUrSOS exis- 
knteS. El programa debe eoiitencr, nslmisma, 
la forma en que se rcalizari I n  integraeion 
de lab actividades para promover. iomcntar 
y reparar l a  salud de las personas a las cua- 
les Esti destinado: además. Las bases para 
mcdlr los rendimienh del trabsjo eon miras 
a prrfecelonarlo. 

El programa es. en rintcais, la expresliin 
de In vida activa de los  Centros de Salud. 12 
iustificneion de su fxistel~la.  Sin programo 
SO10 puede moslrarse Una $Cric desordenida 
e inconexa de ncdones que 110 respandcn a 
Plan OICUPO.  que no eonviencn siempre a 10s 
lntcrcrcs Y p3slbilidades de la comunidad y 
Que no rcprrseiitan lo quc ordenan el cono- 
cimiento s la elmerienda p u n  CP& acción, 
en P'BrtIcuIar El oportunismo en las activida- 
des de salud no basta l a  dc por si para de- 
terminar cl curso fu tuo  de un progr.~ma. 

DC Citas consideraciones se desprende que 
10s PIORram2-S de 10s Centros de Salud pucden 
contribuir de la  manera más cfectlya al birn- 
estar de las personas si x desarrollan en for- 
m2 Integrada Y sistembtica fundados en srj11- 
dos Prlnclplos. Este  modo de praecder no debo 
llmltaar la lnielativn lndlvidusl y coartar las 
Ideas originales dc qulcnes son rcsmnsabiey 
dc la PlanUicaelón y realizaelon dp las =ti. 

bles cs escnclul pura el deSBRoll0 CflClCntC de 

vidades de salud. 

tegrado ,,ara un pah, una Zona o un Cmtro 
de salud. no pwdc SCT mcior quo los Pragrn- 
mas espccifi~oc que IO formsn.  El h t a s f s  que 

en problcma sera determlnado 
por su iniportancin rehtlva en cl h a  en 
cuefition y, eonsecucncia. las medidas 
que se tomPn para atacarla deben ser VIP 

y efectivas. ES la forma mas spzuri de 
caiistrulr un programa total de salud que res- 
ponda n 13s nceesldndcs de todas 18s personas. 

POT las razones cxpwsias es importante co- 
noeci las etapas de¡ proccso de formulación 
de un programa, su rnsón de ser y c1 estudio 
construetlw que contiene. La presentaclon de 
un programa de est& naturaleza para e1 Ser- 
vicio cn su eoniunto requicrc el que se ajustr 
a un esquema unlformc. Lo sustancial drl 
programa es de la responsabilidad Y depende 
de la Inlriatira de los Jcícs locales. Para asc- 
sorarlo3 sr ofrecen 13s normas quc sc enun- 
clan a eontinuacibn: 

I NATURALEZA Y EXTENSION DE LOS 
PROBLEMAS DE SALVD 

A. DÓndo !,i<w la población 

19-Sintesis desiriptiw dr Ins earnetcrhtieas 
gcogrifieas dcl drra dcl Centro de Salud. 

2Q-Descrlpclon dc los caminos: femoearrucc. 
~ i a s  areas. iwustres. fluvinles o mariti- 
mas. TIPOS de caminos. Utilización per- 
lllanrllte o pcrlodicn. Sckiirldad caminera 

3"-Vias de comunicación: telefonos. tcifgra- 
íos, radio Organizaciones I O C ~ I C S  provis. 
tas de medios de comunicación 
blcs dc scr Ut11173do~. 

B. t e m o  e i l i  constituida la poblpel(n 

1Q-Poblacion total por scxo y cda,.J, 
2Q-PoblaelOn total. urban% y rural. 
3"-Analfabetismo, por sexo. 
4v-Educación: primaria. secundaria, ete. por 

C. Cúmo rive la población 

sfxos Y por Poblaelún umana o rural. 

Debe tenerse presente que Un progrlmn In- ]"-Arm Y densidad de la poblsel(in 
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2nNÚmero dc localidades Y tamaño por io- 

3V-cia9lfieseión por categories ocuimcioniies 

4v-Organ1zae1ones comunales. "Oi"I*IQI,N(, 

calidad. 

e industriales. 

por cjemplo Rotary Club. Club de Leoncs. 
cruz Roja. eto. 

5v-vivienda. 

8. Tipo y pobiacl6n: 

1) cas8 unlfamliiar 
2) eal1mps 
3) rancho 
4) departamento 
51 Plcza de eonvciitilio 

b. Ablsteclnilenta de agua y fneiiidndc; .x- 
nitailas 

1, Porcentaje de las viriendas qnc tienen 
las SlKuieiitcs tipos de ohasteomientc d i  
awn: 

a l  Agua potable 
b) Pozo o noria 
E) verticntes 
d )  Canales (construidos) 
e) Acequias 

2. mrcentaje de las  YiYIcndiS 9°C ii.san 13s 
slgulentps tipos dc Sistemas de <iispohi- 
d o n  dr aguas srrvidas 

8 1  AiPBntlriiiado 
bl Fosas sépticas 
e) POZOS negros 
d i  Pozos sobre acequias. 

D. Caraeleristieas biodemogrnficui: 

1. NPcimientm: 

8.  NUmcro Y tasa por lugar Iiebiluai dc resi- 
dencia de la madrc en la lurisdiccian del 
Centro de Salud y elasifiención de acuerdo 

1) Lugar dci PPrto; matcrnidad. ciiliiea 
u hospital, otros 

2) Atencion del parto' medico o iuntio- 
na; sin ateneion prolesioiiai 

eon: 

2. Mortalidad 

hi Mortsll&ad materna c Infantil en núme- 
ros y ta-ía: 

e)  Número Y tasa de l a c t a n k  mwrtOS par 
mil nacidos Y I Y O ~ .  elasll ic~dm en: muer- 
tos menores dc UD mes: de 1 a 11 meses: 
de 12 a 23 meses: distribuidos poi causas 
importantes en el area: 

d) Loa datas en 2. e i  dehen ser txbuiados en 
iiUmrro Y praporeion de mucrtes CcrtilI- 
?adas por médico. testigo o desconocido: 
Número de muertes maternas y tasas l y ~ r  
cansa espeeüie% tabuladas lneiuyrndo 
ccrtifincldn de muta de mwr tc  plr mé- 
dico, t r s t i D O  o deswxocidr). 

C I  

3 Worbiiidad 

a l  Por hospital que hicluya promedio de 
dias de estada de 10s principaics diagnno?- 

b) Por cnlermcdadcs 9°C son impoilantcs en 
e l  ir?,, sean nOtlfienhleh o no 

E. Idciilificacion de los Drobicinas de salud: 

1. Identificar las condiciones que prov-n 
Probicmas de salud besdndose en la in- 
iormaclon anterior 

De ia illlonnaeidn reeo%!da pueden ensn- 
ciarsc los factOrCS que condicionan problemas 
de saiud 

Como e!enipIo, cI ?Anda del :?:iramienta 
pit io que resprcta a I R  pmrisidii dc ay&? pa- 
table. Ins rl*leaias de disporieion de l a s  ei- 
cretas. Otros qempios. ri h?einnmicnto, l a  
allmentarion iruufieiente Y La proporeidn de 
onailabetos. et?. 

2 Indicar lor criterios que Ud ercc que SF 

deben S F I U I ~  en su rc~16n con el objeto de 
detcrminnr i a  prioridad dc lar prohiema$ Oc 
siiud 

COrnO critcr10s que puc*m cO"sidelar5C, PC 
ací i i la "  io$ SiguleinICs: 

81 Las tuas de mortalidad genszi y CSW- 
rifies. 

b l  La5 isas dc morbilidad conocida que pcr- 
nliten identificar pmbleiiim de salud do 
importancia Junto con e l  natcrior se puc- 
den determinar, con las Limitncionrs de 
Ius datos conocidos, un orden de magnitud 

al  Número total de muerLe Y tasa de mor- 
talidnd ciasllicades en grupos por rails3ls 
de muerte; 

de 10s ProbleNs;  
c) La cxpcriencia y los recursos existcntcS 

para re-aiver un problema en pnrtieuin:. 



abordnrlhi. 
Hay aceloneS ruyo costo es muy SuPeTlor 
al d%no para el cual están d?stlnadas. 

La vaeui,aciO,, contra I n  pollomielitis ei 

medido este en morbilldad y moitalldad 

un buen ~ j e m p l ~  en este sentido. Esta 
infermedad produce en 10s años de PPI- 
demla, nlmdcdor de 800 casos Paratiticos 
con un3 letalldad del 12$. La "IaSOi Par- 
te de estos enfermos son nlfiOS lllCnOreS 

de los niños de este Brilllo de edad p i  
psis, con el costo actual de Is YBcUIIB, 

del personal y demis rCCUrSOS Para rea- 
l izarla, representa m a  Suma de dtnero 
que. aplicada a nlImentaeMi1 de 1BctBntPS 
y a preveiiciOn de las diarreas. rendiri 
mucho mis.  Cabe rccordir Que nUeStr i  
motal ldad infantil es aUn de 111 POT mli 
nacidos vivos y que sr registra alrededor 
de 26.000 mue?tos menores de un aiio. 
La actitud del publleo con rcsperto a 105 

problemas de u i u d  Y e1 apoyo quc 5c pue- 
d e  Obtener de la comnnidad para 12s me- 
didas que sc propone rcziizar cl S~r~ , i c i a  
Influyen en este sentido los habitas, las 
tradicioiica y las c r ~ e n c i ~ s ,  Las caracteris- 
tieas (Ir1 medio soclil y otros factarcs 
de estc orden que determinan d tipo de 
programa que la colectividad cstima dc 
masor imporianc~s. ES un eiemcnto d- 
juicio digno de sei considerado al lormu- 
lar los objetivos :Inale5 de todo organis- 
mo del Servicio; 
La posiblildsd de que los ~CCUTSOS de aten- 
ei6n médica y de prevention lleguen n 
las Pcrson1is. En comunidsdcs llredoini- 
nantemente rurales, con caminos intra". 
sitsbles en la  mayar parte dcI afm. con 
medios de tran6pOrte insuficlentc e in- 
adecuados, call un ninnero llmltado dr 
técnicos Y auxlltxes, es importante con- 
siderar la diflelllthdes que estos factores 
representan para realizar las acciones. 

de 3 aiíos. un propama de lnmunizacion 

el  

II 
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d e s ~ ~ l p ~ i ó n  debe hacerse en termlnos de Be- Vi. RECURSOS ADICIONALES 
tlvldad y metado. NECESARIOS 

denela de viruela. Actividad inmunización de Indique aquí ia diferenela neta entre los 
la pobiaei6n. Metodo - por vacunacion. recursos neeesarim para los programar de sa- 

Ejemplo: Para el objetivo de reducir enfer- lud Y el Mtai de recursos dwponibles, de 
medades enteriw Y diarrem infantiles. At- acuerdo eon las mismas eategoria indiead= 
ü ~ l d a d  (11 - Disposiel6n eflelente de awas interiormente. 
servidas. Metado - POZOS negros, fosas Sépti- 
E% o aimntariliados. Actividad (21 Edueacion VII. FORMULACION DEL PRESupumo 
Sanitaria, radio, peliculac, afiches. publlcacio- 
nes. ete. 

Ejemplo: Para el objeta de reduet  la inci- 

Con 1 0 s  antocedentes reunidos puede !or- 

W. RECURSOS NECESARIOS: 

Pala estimar los recursos necesario3 se de- 
ben considerar indices de rendimiento para 
a d s  actloidad de acuerdo con el ~onoclmien- 
to Y 1 %  experiencia existentes. 

Para cada una de las acciones enmeradas  
anteriormente, haga una lista total de los re- 
~ U I S O S  necesarios. sin eansiderar su disponi- 
bilidad actual. Aaga esta lista de acuerdo eon: 

A. Rceursoi fisieu: 

1. InJtituCioneS J establccmientas (indican- 
do número de c a m s  u otras unidades 
de medida necesariasi. 
2) Eq3ipo espectai. tal eomi Rayos X 
31 Materiales especiales ide uso medical 
4 )  Fdcilidades auxiIImes. 

B Recursos cle personal: 

1) Mfdieas. por número de horns diarias 
21 Dentistas 
31 FarmaeCuticos 
41 Ingenieros Sanitarios 
51 Enfermeras 
ül Auxiilnrcs de enfernieria 
i l  Personal de servicio 
8 )  otros. 

C. Recursos privados: 

1. Cruz Roja. etc 

mularse el presupuesto para cada programa 
en particular. mostrando el gasto del perso- 
nal. de lor sumillistros Y equipos. Relacionan- 
do la unidad de medida con e l  w l m e n  de 
acciones se puede estimar el Costo unitaria. 

VIII. IhTORMES 

ET iundamentai para el desarrollo de pro- 
Eramar electivas de s i u d .  asi tambien para 
el bucn manejo admuiistratlvo de las rn11811306, 

dlsponer de informe8 adecuadas y Oportunos 
Sobre tendencias y reSultLldos obtenidos. 

Con el objeto de poder evaluar el prcgra- 
ma. I saber si está dentro de las Limitaciones 
presupucstzrias. es necesario contar eon in- 
formes respecto de los ObJetlYOS. funciona- 
miento y fininciamento d?] prngramn, pre- 
parados .a intrnalos frecucntes durante el 
año 1lScai 

Es iiocesBrio tener uu sistema de infome3 
que proporcione datos periddim a 1% jefes 
ejecutivcs de todos LOS nivele5 relatiros al  
procreso nlcanzado por cada p r o g T ~ ~ 3  en 
comparacien c o ! ~  e l  obielim filzdo r el monto 
gasiado eii coniparaci6n eon I% estimacien 
prenipuestaria. 
Es necesario que los informes sobre el tra- 

bajo realizada se811 " i iethos a medxds" de las 
nreesidsdes de las pcr9ODas que 105 reciban: 
dirho d i  otra minera. deben proporcionar 
al fuiieioiiario toda is infarmaeion que &te 
necesite para tomar iss  decisiones que sus 
reSmnsabIlidideS demanden. 

V. RECURSOS DISPONIBLES IX. EVALUACIOW 

Slgulendo el mamo sistema en Is Sección 
IV ,  enumere los reculsos actualmente &PO- 
nibles. Incluya estnbieeirnlentos privados. don- 
de sea Jpraplado. 

LOS informes resibidos reguiarmente le per- 
miten a los jefes ejesutivos medlr las rendi- 
mientos de los distintos PmSTitmaS en reia- 
cion con los objetivos filados y con si pro- 
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mema que se pretende resolver. Un sistema 

conocimiento de 10s dmeros in~ertidos Para 

L~~ p a 3  einborar prom==.s en 10s 
centrcs de salud fueron completadas con las 
lnstruecioues que se impdieran a 10s Jefe= 
de zona para que lar nccioneS del año 1959. 
fueran presentad% en Prograns.  

Estas imtruwioncs se referían a los siguien- 
tes puntos: 

ai LSS scciones minimas de fomento. Pro- 
tección y reparación a reallvrse en un 
centro de salud. pueden estar compren- 
didas en seis ProgrBmas bMCos: 

la-De atencion Medica 
29-De ateneiOn Materno-iniantll 
3 e D e  Epidemiolagía 
4V-De Higiene Ambiental 
5"-De Odontologia 

adecuado de contabilidad de C O S t m  facilita 

cada función y el resultado obtenido. 

d )  

e) 

&-De Administración. 

NO obstante cuando Ins necesidades lo- 
cales asi lo aconsejen, pueden proyectar- 
se otros Programas como Higiene Indus- 
trial, Taller Sanitario, etc. 
Debe tenerse presente si, que no deberán 
elaborarse Programas separados p ~ r a  
ciertas acciones que sirvan a varios de 
10s Programas b a s c o ~  que ya meneiona- 
mos. Como Enfermería, EdueaciOn Sani- 
tar% Servicio Socisl, etc. 

b) En Is presentación de cada Prognma, 

Una pnmeri que viene B ser como un re- 
sumen del Bcamama en el cual se elpon- 
drán en este mismo orden: 

deben considerarse dos partes, 

1 oo.nnli.i+" 

actualidad h. zona, en espec1~1 personal 

rderlmos principalmente a M&dicos. Den- 
tistas, Enremeras, constructores CivUes, 
etc. ~ a r e e e  innecesario recaicar que se- 
ria knútii pérdida de tiempo elaborar 
programas, cuyos objetivos n o  pudieran 
cmpiirse por faita de personal indispen- 

t6cnico. Ai hablar de perSOn2.l @CniCO nos 

sable. 
EI reducido número y el mal estado de 
10s vehieulos con que, en general. cuentan 
las zonas. constituirá sin duda BLgUna. 
otra limitación importante. Sin embargo, 
las gestiones para la adquisición de nue- 
vos Vehicuios est4n bastante adelantadas, 
de tal modo que en el cups0 del próximo 
ano, cada Zona podrá contar con un nu- 
mero rozonibie de vehieulos para sus ne- 
cesidades. 

que enfrenta el Servicio, es propósito de 
1s Dlreceion General, contar con mayores 
disponibilidades, especialmente para Gas- 
tas Generales. Conviene en todo caso. que 
10s P r o g r a m  a elaborarse se encuadren 
lo más posible dentro de los ~ ~ C V T E O S  wig- 
nados a esa Zona para 1951. 
El Jefe de la Zona deberá intervenir per- 
sonalmente en los estudios y elaboración 
de las Romamas Y su partielpación es 
indispensable en 13 fijación de los objeti- 
VOS, a fin de Gbtener una eoordlnacion 
completa de las acciones a realizarse den- 
tro de su Zona 
La Dirección General estlma que la inter- 
vención del Jefe de ia Zona es deelsiya 
pira Obtener la uniformidad y armonis 
necesarias en los Programas de 10s cBL1- 
tras de Salud de su jurisdicción, -pa- 

A pesar de lar dificultades econóinicas 

"2""A" ,̂  ,L.L,... ' L ~ .  ,. . . . . 
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NORMAS PARA FORMULAR PRESUPUESTOS NNCIONALES 

para una mejor comprensión, eonsideramas 
necesario reseñar brevemente la forma en que 

gastos B nivel de los Establecimientos, Cen- 
se elaboraba hasta ahora el PTeSUPUeStO de 

tros de Salud y Zonas. 
A mediados de cada año, las Zonas de Sa- 

lud. presentaban para la consideración de la 
Dirección General un Proyecto de Presupues- 
to de Castos de los Estableelmentos y Cen- 
tros de Salud de su jurisdicción. En este PTO- 
ymto S P  consultaban en cada item las can- 
tidades que se supania se neeesltarian para 
el año venidero en base a tres factores: al 
LO presupuestado el año anterior, bl Un es- 
tado presupuestarlo al 30 de junio del año en 
CUTSO y C)  el alza del costo de la vida para 
el año venidero. 
LOS organismos superiores del Serviclo ea- 

tudiaban este Proyecto Y io aprobaban o mo- 
dificaban de aeuerdo Con las disponlbllidades. 

Desde algunos años atrás Comen20 8 intra- 
ducirse en este estudlo de los Prolectos de 
presupuestos la valorización de algunos fac- 
tores, eon el doble propósito de que los Pre- 
supuestos se esicularan en relación eon !as 
acciones i desarrollar Y el estudio se hiciera 
al mlsmo tiempo más objetivo. 

En el item Alimentación, se consideró el nú- 
mero total de rac~ones eaiculindose Un Cost0 
por ración; en Farmacia. se consideraron las 
recetas por consulta y por dia-cima; en La- 
vandería, por numero de MOS de lavado. etc. 

Pero en todo caso, estos cálculos se hicieron 
para determinar el presupueSto global de 10s 
Item, sin considerar que cada Item puede 
s e i ~ i r  diversas funciones dentro del Estable- 
Pimienta. 

Para que el presupuesto pudiera reflejar 
m a  relación perfecta entre su monto y Ihs 
acciones a dcsBrroIIar, era inükpemabie pri- 
mero formnlai Programas. Para establecer el 
Yolumen de trabajo. trsnsformar estos Pro- 
g r a m a  en presupuestos, valorizando cada Una 
de las aeciones planeadas. de tal modo, que 
este sistema. al aplicarse 8 todLI8 las depen- 
dencias del Servicio permitiera un aprovechs- 
miento racional de los recursos eulstentes. 

Mientras se elaboraban los programas Y s0 
determinaba DOT medio de ellos el Volumen 

de trabajo a desarrollar, se estudió el costo 
unitsrio de SI-OS factores que permitieran 
eaieular en forma mis  o menos precisa el 
presupuesto de gastos de cada Programa. 

Se llegó asi a la confección de una serie 
de formularios que han permitido cumplir 
con este propasito. Debemos advertir que no 
son definitivos y que están siendo cuidadosa- 
mente observados en esta primera prueba con 
el objeto de ~ L m p l i i l e a r i ~ ~  y adaptarlm en la 
iorma m&s perfecta posible a lo que enseñe 
la experiencla. 

LOS presupuestos de gastos para el año 
1959 se hwán por Centro de Salud sobre la 
b s e  de los programas de trabaios señalados 
en 1a.s normas complementallas descritas an- 
teriormente, vale decir: 

19- De Atención Médlca 
s- De Materno-lnfanW. 
39- De Epldemioiogia 
4O- De Higiene Ambiental 
59- De Odontologia 
6O- De Administración. 

Para cada uno de estas prommas se han 
elaborado fonnuiarios de color diierente, nU- 
meredos y aeornp-dos de sus TWeCtiVOS 
mtrUctlvDs 9 Anexos. 

GASTOS DE PERSONAL 

Sa ha conservado la nOmenelatUTa Prebu- 
puestaris vigente en el Servleio utilizando 1% 
letra K) para los diferenies Item. 

Pam efectuar el ~ U e u l o  de gastos por Suel- 
dos Fijos (K-l. K-2 J K-51 se emplea el für- 
mulario P-F-7 y su anexo en la forma seña- 
lada en el lnStrUctil0. El anexo a este formu- 
lario indica La distribución por Prommas 
del Personnl, io que permite viciar su costo 
total en los formularios P-F-8 de cada Pro- 
grama. 

L a  S u m a  necessri% plua los demás Item 
de la letra K1 deben anotarse en el farmu- 
Inri0 P-F-8 correspondiente a cada Programa. 
en conformidad al instructivo. 
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LS columna E) esta destinada a a n a b r  
el presupuesto parcial respectivo Y la COlum- 
nn F) el presupuesto total de cada Item. 

Para las letras M )  Y siguientes en sue n o  

GASTOS GENERALES 

coDlo sa se ha dicho. p9r8 elaborar el pre- 
supnesto dr  to^ ~~~~d~ cuentn 
un formulario espeelal cada Programa, es posible seflalar facinres especificas, se ha 
impresos en dlstliitac colores para distinguir- destinado e~paclo suflciente para anotar io 
los mejor. que se proyecta reallzar, debiéndose RnOtaP 

Estos formularios estan niimemdos en la en 10 Columna F1 el monto necesario Paro; 
Siglllcnte forma: reallznr io proyectado 

Cnmn romnlrrnento de los ImtrUEtlVOS que 
P-F-1- .kdmln.straeion rbianco) 

P-F-2.- Alrncion Medica (verde) 

P-F-3 - Materna-Infantil t ~ a r i l l 0 )  

P-F-4- Qyidrrniologia irosado) 

P-F-5.- Hlgicnc Ambiental [celeste) 

P-F-6 - Odantdogia isalmbni. 

Sc ha conservado en ello, ni igual que 10s 
destinndas ~ ~ i a , > i i .  la !niirna nomenclatu- 
ra e" rigencia, "tiijz3"do la* le t r is  L. M, iY, 
O y P. icolumiia A )  
11311 sido dic2fiados ColmdeThlirlJ 10s dis- 

fintos íaetares que cntran e,, IWGO e!i cada 
Pra5rar.a an 12 dete:mir~ael~n de su presu- 
puesto icolumna B1 
.U> p x  eiemplo. e n  el p:acrama de Aten- 

c ion Ille3m par3 determinar el Item Farma- 
cia si considerin los íictorcs consUlt3s es- 
temas. ~ t e n c ~ o i ~ c s  d e  urwrcla. diaS-earnn, 

La Columna C: cir todos ems  esta destina- 
da ,% consignor e1 rolumm do acciones que 
figutan en Ius Programas. o bien el n v r n ~ r o  
de personas que trabaian en cada uno dc 
ellos, o bien el llutnero de camas, etc. 

En la Coiumm DI se anoia el costo uni- 
t%rio currespandiente a eadz uno de 11s fac- 
tores y cuyo monta figura en el Anexo de 
cada InStnlctlYO. Estos costos unitarias hail 
51dO filados Por la Dlreccion Gencral en base 
a estudios realizados por los Departamentos 
T6cnicos corrcsPondientes. y en 11gun0~ 
sos, como en AlimeiltaciUn por elempio va- 
rlan segun ii zona en que s t  apu;iuen. imal 
COS8 ocurre Con subsidios. cuyo monto por 
día es diferente en las dlstlntas localidadcs. 

~~. 
neompaña a cada uno de ius formulaIioS de- 
ben tenerse presente las siguientes recomen- 
daciones de earaeter general: 

Item K-1, U-2 y A-5.- Sueldos s Sobresuel- 
am y Aparte PntrunaI. 

se eonfeccionnri la nómina del PerSOnilL 

Soparando el personal en 10s siguientes gru- 
pos- personal Ley NV 10 213;  otros profeslons- 
IPS, administrntivo: auxiliar Y de senicio. s a  
scan tituhres o interinos. Si liiiblera cargos 
vaeaiites se les incluir.% colocando en lug&- 
del nombre I i  palabra "vacante". 

El formulario P-F-7, esta complementado 
coli Otro anem P-F-7, que debe adlierirs~ 9 
éste eon gomi. cn el cual se harti 13 divisloil 
del pe:sonai por 10s Programas en que les 
COrrcSpOnde ~ c l u a i .  Puecls suceder que t i n  
cargo o funcionario d?ba incluirsi en ma9 
dr uc Prozraina. para io cual debsr:, tener 
Ud prcsentc qnc 13 divisiUn dcl trabalo SB 

h i rá  poi horas completas. 
Debe t@marse en cuenta que el horario iná- 

l imo  de 10: profeslonaies regidos por la Ley 
NO 10.223 es de 6 horas; para los que tienen 
aslanaclan de titulo es de T horas y pars CI 
rest0 8 horas Eli CGnsecuenCia se diridirá l a  

e n  la forma indicada en el fOrmUIR1TIO P-F-7. 

colunlna total B n w l  de acuerdo con el nu- 
mero de horas de labor que dedique a cada 
Programa. 

Los Loialcs por grupos de funcionarios se 

mente la column% ''Y (Total1 no  motindo. 
se los 11arci11cs cn las columnas B a H. 

K-7 a) Reemplazos. 

COrreSPOndera Incluir en este Item 18s po- 
sibles ausencias de persanal por feriadoS 

Por el resto de 106 funcionarios que trahijaq 

Pasiran al fürrnUlario P-F-8 Usando soia- 

IlCenCiaS, cte., 9OC no Puedan sei nbsnrbidas 



BERVICIO NACIONAL D E  SALUD SC: 

en cada Programa, tomando en cuenta lo dis- 
puesto en In Circular NO 398 de 21 de sep- 
tiembre de 1954 y Artleulo 91 del Regiamen- 
t o  del Personal. 

U-7 b> Personal a Contrata. 

Se establecerá en la nómina reSpeetivl (en 
formulario P-F-7) los contratos autorlmdos 
por la Dirección General y los reemplwm 
de practicantes o PeISonal enrente de tltUl0 
y los de personal de las Plantas " B  o "C". 
observando hzs restrieelones de la Circular 
NO 398 y Art. 91 del Reglamento del Persa- 

a que se h a  aludido anteriormente 

U-9 Personal a Jornal. 

La nómina respeetiva contendrá 10s gas- 
tas de los empleados a jornal. reemplazas de 
estos y de los empleados de serviclo y Un 
calculo por las posibles vaeancias de emplea- 
dos de servicio de la Planta. 
Los demás rubros del Grupo K.. se comple- 

taran de acuerdo eon lo señalado en el for- 
mulario P-F-8, agregando en el de Atencldn 
Médica el item K-20 Y en el de Adminlstra- 
cion el item K-21. 

Tamblh  debera sgregarre en el formula- 
rio P-F-8 de Adminlstrnelón, el ~ I C U l O  del 
I?; dti  Aporte del Servicio para Bienestar 
dei personal tK-16). 

GRUPO L.- GASTOS GENERALES 

Se completara, por Programas, consideran- 
do los factores 9°C en cada cas0 se han ana- 
iado. En el formularlo P-F-2, en item L-3 se 
agregará, como anexa. el gasto de lentes Y 
urtopédieos. 

GRUPO M.- GASTOS DF BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES. 

Pam los efectos de su programaelón debe- 
rá aeompañar$e anexos por Item, en que se 
detallarán las necesidades de cada uno. re- 
serv4ndose la Dlreceion General. de acnerdo 
eon lar necesldzdes económicas, de acceder o 
no SI total de la petición 

El Item M-7 Seguros de Bienes Muebles P 
Inmuebles. Contribuelones, sdlo flgurará en 

el programa de Admlnistrachn del Centra 
de Salud o Zona. en la parte que se refiere 
B "Contribwiones". 

El Item M-8 Arriendas. se colmará al final 
del formularlo respectivo, cuando rea necesa- 

como norma general. e5 necesario agregar 
que si en algún formulario 5~ h a  omitida un 
Item que resulte indispensable c0uideim.r en 

mulario o bien en un anexo especial. 

rio y no figure en ei 

un Programa, debe eoloearse al final del for- 

Al confeccionarse los presupuestos de las 
Estableelmlentan, deben considerarse rOl0 10s 
Programas que en él se proyecten. As! Por 
ejemplo, un ~ o s p i t a i    en eral tomará en 
cuenta Atención Médica: Atención Muterna- 
Infantil. odontolagia y Administraedn; un 
Hospital de Niños, Atención MaternO-Infsn- 
til, Odontologia y Admlnistrnción, un Sana- 
torio. Atenelon Médica, Odontologia y Admi- 
i;istracion: un Cementerio, solarriente Admi- 
nistración. ete 

En los Centros de Salud, m cambio. debcn 
cocslderarse los 6 Programas Porque ell05 
comprenden todas las acciones de fomento, 
protección y reparación de la salud. 

En las ZOPLS por "ltima, sólo se conside- 
rará un Programa de Administración. 

Los presUpueStos parciales por Programa, 
se ?man final.mentc en el formulario P-F-9. 
"Resumen del Presupuesto'' en el cual se eon- 
templan tanta los gastos de i x r s a d  como 
ios gastos generales, teniéndose en una sola 
hoja una visión completa del preSUPUeSt0 de 
un Estableeimlento o de un Centro de Salud 

Tenemos entonces que ei presupuesta de 
un Centra de Sniud está formado par lo5 we- 
supuestos de los seis Programs que all1 re 
realizan, el presupuesto de una Zona de S-i- 
lud esta, a su uez. formado par la Suma de 
los presupuestos de sus Centros de Salud mas 
el suyo propio de Adminwtracion Y que el 
presupuesto de1 Servicio Nacional de Salud lo 
forma la suma de los presupuestos de las Zo- 
ngi de Salud mas ei de b D i l f f ~ l d n  General. 
En el Anexo No 2 se presentan B l g u n o S  

ejemplos de formularios tomados del h O S e C -  
to de presupuesto de gastas del Centro dc Sn- 
Iud de TnlCa. 

COMENTARIOS. 

Hemm ereido de interes presentar a las J O i -  

nadas de Estudio del DesBrrollo EeonÓmieo 
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formular propamas psra cada Centro de SR- 
lud con el prOp&ib de realllW las fUnCi0-  
ne$ de prevcncion y de eurnción que tknC 
mayor importancia en el pak. Los programas 
muestran ordenademente lo que el Servicio 
se propone hacer y son la base del piesL1- 
puesto. 19 contabilidad de costos, la sistem3- 
iirririiin r l r i  h c  nrnrodimiriitns ndministrati- 

ciz. eonm son las de la salud. 
canvmeidos de la urgencia de obtener me- 

jores rendimientos con nuestras recursos, lo 
que equivale 8 sdministrnr mejor y, por lo 
mnta, a racioiialisar los metodos p a r i  elimi- 
nar pérdidas, el Servlclo Narionii de Silud 
continuara dando forma a diversas et3P3F 
aue se Iia propuesto eon este fill U s  SUSS- 

I" .II 
vos, la evaluadón de los resultados, y el pcr- 
feccioiinmiento de In empresa. 

El conjunto de las acciones que se realizan 
en los Centros de salud y en 10s hospltalcs 
que é s b  contienen. estinudas en prcsupues- 

tiones que reciba p31a perfeccionar sus slsk- 
mas actuales y el ir.terés que éstos despier- 
ten en otras I11StitUCionCS del Estsdo, iustifi- 
c u á n  con creces su participaclón en las Jor- 
nadas de EStUdlO de1 Desarrollo Económico. 

tos funcionales, representan el programa na- 
cional de Servicio al que corresponde un YO- 

lumen de entradas para euml~lirlo. Nuestra 
Institución esti  hoy en cOUdlCiOneS de mos- 
trar io que se propone hacer s estimar 10s 
dineros indispensables para sus IIlIICiOMS. A 
menores ingresos corresponderá una dismi- 
nuclón p1opo1cIo1wi1 de atenciones médicas Y 
de prevenel6n. Mientras hasta el año pasado 
cl presupuesto solo reflejaba una serie de 
gasta$ sin reiacisn directa con las acciones 
de salud. en la actualidad el énfzsls está en 
estas iiitimas mis que en 10s medios para 
desarrollarlas: vale decir, los Presupuestos se- 
r i n  fUnCionales i' por Cenlros de Salud 

El proceso tiene una consecuencia mnie- 
diata en el financiamiento dcl Servicio. A 
medida w e  se consolide nuestra experiencia. 
Podremos cdcular con mejor precisi6n el YO- 
lumen do ¡as prestaciones y su costo y los 
uisresas correspondientes. Esto 1 1 ~  permitir& 
Presentar nuestras necesidades ante CI G ~ .  
bmna en terminos de personas. atenciones y 
SCWLCiOS Y no de gastos gcneralcs y de per- 
sonal que a~nrecrn  est&tleos, sin una justifi- 
cación definida Pensanm que si se 
una Palitica similar a todas las institueianeR 
del Estado sera. posible distribuir la renta 

ANESO N9 1 

El documento adjunto corresponde al es- 
quema de organización del Servicio XadonaB 
de Saiod wtuiimente en vigencia. 

ASEXO NQ 2 

PROTECT0 DE PRESUPUESTOS DEL 

CENTRO DE SALUD DE TALCA 

A Continueion, y a manera de eiemplo, 
se presentan lob Proyectos de PreSUpuCstos 
correspondientes a los Programas de Aten- 
ción Médica, Epidemiolagia. Admlnistraeión. 
Atención Materna-Infsntil, Higiene Amblen- 
tal s Odontolagia del Centro de Salud de  
Talc&. 

Debe hacerse Presente que todos los Cen- 
tros de Salud Y ZonaS del psis est& elabo- 
rando sus Presupuestos a h e  de Progranas 
de acuerdo eon la metddlca que se h a  seña- 
lado. 
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CENTRO DE SALUD DE TALCA 
ANEXO EXPLICATIVO DE LOS GASTOS DEL PERSONAL (Form. P.F.5.) 

La actual Planta del Centro de Salud de 
T a k a  iu gido desarrollada en io$ formularlos 
P.F.7 siguiendo el arden del Presupuesto de 
1958. es decir primero la Jefatura del Centro 
de Salud. R continuneioii el Hospital Regio- 
nal de Talca y luego el Hospido de Talc*. 

S610 hemos alterado este orden en !o que 
dice relacion al Pmgr3ma de Atenci6n Den- 
tal que lo picsentam- por separado. 

Sin embarga, k x  formularios PF.2 de Rc- 
sumeii de Gastos de Personal de cada Presu- 
puesto. comprende en un solo iarmuiario to- 

do lo concerniente ai Centro de Salud de 
Talca. 
Los funcionarios actualmente Contratado% 

aparecen tambien con sus rentas desarrolla- 
das e n  105 formuiarios P F ? .  Como reremos 
mis adelante, casi todos eUos tienen cabida 
cn la Planta del Centro de Salud de Tzlca, 

vos, se considera una suma muy infenor para 
contratos 

Para mayor elandad nos referiremos en es- 
te inexo explicativo, al f o r m d m 0  P F3. poi 
establecimiento. 

por IO que IOS  formulario^ PE.a, respecti- 

PATUBA DEL CENTRO DE SALUD DE TALCA 

hofeslonaler Ley 10.223.- Sola se consLde- 
ra el cargo de Jeie del Centro de Salud. =e- 
tualmente vacante. 

Otros Proíesionaler, Hemos Considerado 
en este rubro la cantidad de $ 7349772 pa- 
ra f inmciw 7 cargos de Asistente Social, uno 
de Enícrmera que aparecen en la Piontz de 
esta Jefatura. 

Ei cargo de Enfermera grado 69 mrrcsp011- 
de a D. Gloria SepUlveda Seplilveda. funcio- 
naria que aim no ha podido regularizar su 
situaci6n, manteniéndose como contratada. 
(Form. P F ? ,  pág. 251. 

El cargo de Vlsitadara grado I T  Planta 
'%", se encuentra vacante y debe ser supri- 
mido. 
1.m dos Cargos Vacantes de Visitidora de 

Planti  "A". de grado 4V y 6V rcspectiramen- 
te,  deben SET mantenidos para remarizar la 
situnei6n dc d o h  Enrlqueta Schemmel lForm 
P.F.7, p8g. 31 y Adriana Dávila R o j a  (Form. 
P F ? .  p i g  3 )  ya que ambas funcionarias han 
debido pemanccer hasta el presente contra- 
tadas. 

Administralivos- Hemos considerado un 
total de S 5.571.264 para financiar los 7 car- 
gos administrativos que figuran en este Pre- 
SUPUeSto. 

!En la Jefatura del Centro de Salud hem- 
incluido a D. Ramon Rodriguez Correa Ips- 
do 120 Plants "B"1, a D Teresa Arcos Gaete 
igrado P k n t a  "A') y un cargo grado IF.  
Planta "B, destinado a encasillar a D En- 
rique Rodrigxiiez Correa. Estos 3 cargas figu- 
ran en el PreSUpUeSto de la Jefamra de la 
Zona, pero las hemos incluido en l a  Jefatu- 
ra del Centro de ?,?.!Ud de Talea Por manto  
estas 3 funcionarios realizan IUS labores 
aquí. 

LOS 4 cargos admmstrat1vos quo figuran 
vieantes eii este Presupuesto deben sei man- 
tenidas, ya que estan destinados a absorber 
!os s funcionarios adrninlitrntivos contiats- 
dos (Adriina Rodrbgez. Maria Nanjari. Form. 
PP.?, pág. 31, e. recibir un funcionario de 
Estadistica cnyo traslado se enellentra eii 
trániite y 8 regularizar la sitwcion de  un 
chofer {Mario Figmema Hernkdezl que se- 
tualmente se desempena en !a Asistencia PI- 
biica del Ho~pitiil Regional de Tdca y que 
se encuentra Contratado (Form. PF.7, P3g. 
251. 

Auxiiiares, Hemos considerado un total 
de $ IO 934.172, que corresponde a los 12 car- 
gos que figuran en el Presupuesto de 13 Je- 
fatura del Centro de Salnd de Talca. 
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LOS 2 cargos vncnntes de Inspeetor de Sa- 
neamiento deben ser mantenidos Para absor- 
ber a un Inspeetor Contratado tosvaldo NÚ- 
ñes marado .  FOIIII. P. F.^. p ig  3) s psrn re- 
gularizar 13 situación admlnistrstlva de Ma- 
nuel .Oellnno Vallndare~ (Form P.F 7. Big- 
21 erroiieamcnte encasilado como AUllilr. 
Este arreglo se encwntra actualmente en tr9- 
mite 

E: cargo de Auxlllar grado 100 corresponde 
B D ROSB Castra Alavena. euro enCr*;lllP.- 
miento est9 niin pciidlenic. 

Empleada dc ScR'ieio.- Se conrlderi un 
total de $ 3707.040 que corresponde a los 4 
cargos de Planta "E" que figuran en el Pre- 
supuesto de la  Jefatura del Centro de Salud 

CONTRATOS 

Otros Proiesi0nilcs.- Hemos colisiderado 
un total de S 2.517.312 para contratar una 
NuViÓlOgl, una enfermeri y ASLStente Sucial. 

D~ estaS tres profesionales. D. Enrlqueta 
Sehermman, &Mente saeial. puede ser absor- 
bldo por ia ya que existe cargo vacan- 

para pero u n t o  la nutrlóloga 
in E ~ ~ w ~ x ~ s .  deberan ser mante- 

se proceda a la crmclón de los cargos res- 
nida$ en eslldsd de contratadas mientras 

pectlvw. (Form. PF.6 de Admlnlstraclón 

Administrativo?.- 2 funcIODBi1OS admlnis- 
Materno Infantil respectivmente) 

tratlvos aparceen en nuestra nómina de con- 
tratos eon un gasto de S 1517676. 

canter de l a  Planta. dc tal manera quc no se 
consldcrsn cn el Presupuesto. 

Auxllia~es.- 2 funcionarlos se consideran 
Cntre los A ~ x l l l ~ r e ~  contrat3dos con un gasto 
total de S 1145.604 

Estos 2 Cuneloniirios tienen tambth  cabl- 
da en la Pianta de la Jefatura del CentrC dC 
Salud. por lo que 1n0 se consideran en  rl Pre- 
S"P"eSt0 

Ambos pueden ser absorbidos PUT las Ya- 

HOSPITAL REGIONAL DE T A K A  

ProCesion~les Ler 10.223.- Hemos dcsarro- 
liado la renta de iodos 10s cargos que se COLI- 

sideran en nueStrO PresUDUeSto actual Y de 
aquellos cuyas ereneioncr ya se encuentran 
BprObBdss. 

Se ha cairniderado la sumi de $ 105 372 156. 
para financlar la5 68 cargos 9°C correspon- 
den a 282 horas del Presupuesto. 

Además de esta suma debe considerusc 1s 
existencia de S 10.101.804, para financiar las 
27 horas dentlies que aparecen en el Formu- 
lario P E 7  del Pren!puesto de Atcnclón 
Dental. 

Actualmente se diwone de 82 horas va- 
a n t e s  de Profeslonaler Ley 10228. por lo q u ~  
es perfectamente poslble absorber las horaí 
de profeslonales que aehialmente existen con- 
tratadas que suman 53  om PF.I, pkg. 71. 

O t r a  Prefcd0nala.- Hem03 eomlderado 
un total de S 25.?05598, para financiar los 24 
cargos de Otras Profesionales que figuran en 
la nómina. 

En este rubro de Otros ~mlcsionnles. figura 
un cargo vacante de Ehfermcra grado 5~ des. 
tinado a regularizar la situación de doña 
Nidla Núñcz Ahrado ,  actualmente contrata- 
da (Farm P. F. pig. 2 5 ) .  

Figura ndemjs. un cargo Yacante de Matra- 
na grado 6" destinado a IegUlSlIZBr la SltUa- 
elón de doña I n k  Iturra Gonzalez. actual- 
mente contratada IForm. P F. 7 Paz 25). 

E¡ cargo viesnie de Matron3 grado lío 
Planta "B" debe ser suprimido. 
Los otros cargos vacantes dc DletlStD Y 

T6entea Laborante deben ser mantcnidos. Uno 
de estos ~ l t lmos  para reglllarlzar la situación 
de doüa E lhns  Andam Aysla, actualmente 
contratada (Form P. F. 7 pig. 2 5 ) .  

Administrativos.- Se considera la suma to- 
tal de $ 27.584.072, para ilnaneiar los 38 car- 
60s que comprende la Planta. 

Como Se puede Observar en las pAgIms 9 
Y 10 del Formulario P. F. 7, existe un  total de 
6 Calgas administrativos V8cBnte$ quo debe- 
ran ser mantenidos para reguiarlar in sltca- 

de 10s funcionarios admlnlstratlvoS 
3ctualmente contratados doíia Juileta Fuentes 
Rojas, doña Maria Qonzalea Rojas. doüa 
Wanda Poblete NÚaez, doña Mabel Moeoeaul 
Hardy. doña Lidia AlaStUey Cornmar y doüa 

P k .  2 5 ) .  
Yolanda Sin Martin Gonznlcz ( ~ ~ r ~ .  P. P. 7 
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Aurlliarcs.- Se ha eomlderado la suma to- 
tal de s io8.9'11608. para financiar los 135 
cargos de PractlCBntes y AUxillares de ia 
planta del Hmpltal Reglon~l de Talea. 

Ademls se eomlders la suma de S 4140.968. 
para flnanciar los 6 cargos de AuXlllares que 

en el Formuiarlo P. F. 7, del Pre- 
%upilesto Dental 

Por un error ha sldo incluido 2 veces un 
cargo de Auxiilar grado 150. por IO que es[3 
s u m i  total dcbe ser disminuida en S 548.0'76. 
,Forin. P. F. 7 Pág. 121. 

El cargo de Practicante grado 1 1 O  de dofin 
Alicia Tories Torres hi sido considerado eon 
4 horas en esta ilDmlna general (Form. P. F 7 
pag 12,. y eon 4 lloras cn 13 n6mina del Pro- 
g ? m n ~  Denlnl. 

HOSPICIO 

En esta Planta existen 16 carga ~ a c a n t s  
de Planta "A', que estan dertlnada a rem- 
laili.di la sltuacidn de 16 A u ~ I l h r e s  3ctual- 
mente eontratadaS (Farm. P. F. 7 pigs. 25 y 
261. EL cargo vacante de Practicante grado 
170 Planta " B  ¡Farm. P F. 7 pag- 141 dcbe 
ser trmsformudo en un Cargo de AuXdlir 
grado 15e Planta "A", para reeibbir a Uno de 
10s 17 Auxiliares eetiiaimente contratados 

Emplezdm de Servirlo.- Se considerx la su- 
ma total de 3 95301 148. para financlar los 
133 cargos quc contempla esta Planta. 

En esta Planta existe un total de 6 cargo3 
Vacantes de Planta ".Y y 4 de Planta "B". 
todm los eualcí deben ser supnrnida para ser 
transformados en !ornales permanentes. 

DE TALCA 

tal de 3 2 W8 152. para flnaneiar los 3 cargos 
administrativos que contemp!= esta Plmta.  

Empleados de Srrv1eio.- Se Considera la su- 
m a  total de $ 19.039908. para financiar los 

2 31 cargos que figuran en esta Planta. Los 
cmem vieantes de Planta "B. deben ser SL 
prirnidos y transformado3 en jornales prrma 
n a t e s  

GRATlFlCAClON FURCIOZARIOS 
DE PLANTA '-" 

ha sido conslderada en el desarroiio de sus 
rentas respectivas. Par este motivo es Indir- 
Pensable awegar en el   re supuesta total de1 
Ceniro de Salud de Taka la s u m a  de 

La suma anterior se descompone por Pro- 
S 7814.604, 

De Admlnlstrieidn S 1270.105 
De Ateneldn Medica 4.113.591 
De A t e n a h  Materna-Infantil 2.138.952 
De Ateneiún Dental 223 950 

T O T A L  s 7 814.W 

Al Conslderar Separadamente cada uno de 
los Program3-9 del Centro de salud de Taca.  

clutr estas cmtldades en cada uno de ellos. 

COhTRATOS 

Penonal Contratado.- En las piginas 25 J 

26 del Formulario P F. 7 hemos colarado la 
námlna de todos nuestros funelonarlos eon- 
tratados con eICfpCiOn de los Profesionales 
de la Ley 10.223. 

Cama Ya se ha dicho, actualmente todos 
ella tienen cabida en la Planta del Centro 
de S d u d  de Talea. 

Todos 10s Fomutnrlos P. F. 7. lieran el m e -  
xo cOrreSpOndlente en el cual hev.os reairado 
la divisfán de los horarios y de las rentas por 
Programas, de cada uno de los f ~ n ~ i o n a r i ~ ~  
del Centro de Salud de "den. 

Ai analizar cada programa por separada nos 
Ieierlremos SI Formulario Resumen P. F. 8. 

JORNALES 

Hemo'; desarrollado en el Formulario P. F. 7 
(Pig. 271, 105 Jornales de I= 16 Empleados de 
Sen'ido que tienen una situación estable en 
el Centro de Salud de Talca. 

Estos 16 obreros ~ignlf lcan nn meta global 
anual de S 7.036980, eon un pmmedio anual 

De estos 16 obreros, 10 desempeñan aetirl- 
dades en Atencldn Medica y 6 io hacen e n  
Atemlán Materno InfaXtiL 

de S 36 651. 



SO8 B O L E T I N  

CENTRO DE SALUD DE TALCA 
ANEXO EXPLICATIVO DEL PROGRAMA Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 

FUNCIONAL DE ADiilWISTRACION 

GASTOS DE PERSONAL Warm. P. F. Nv 8) 

item K. 1, K. 2 J R. 5 

?.-Profesionales LCP 10.ZZ3.- se considera 
is g i ~ ~  de $ 3.803.772. que corres- 
wonden * 10s c a w s  actualmente vacan- 
tes de jefe del Centro de Salud IR01 40 
M) J DiIeOtor del Hospital Region& IR01 
46 XI.). Existe en tramite is transforma- 
cion de estos dos carnos en uno SO10 

S.-OLTOS profesionales.- Se considera la SU- 
ma total de $ 1.574844. w e  emreswnde 
a la Enfermera Sefe del Hospitd Regio- 
nal (Anexo Farm P. F. 7 Pig. 81. 

4-.~dminirtrd1~os.- se considera la sum3 
total de $ 25706.214. que roíresponde -. 
iz Sumz de las cantidades que aparecen 
en 1m FormUlarfOS Anexos P. F. 7 Pa6 1, 
10 Y 23. 

~ . -huxif i~~c~.-  Se considera la suma total 
de $ 579 648. Esta suma corresponde a la 
renta de la Amiliar Adnani Esealante 
~ F o m .  P. F. 7, p&g. 15) que desempeíia 
sus hbores  corno Ofxi%¡ Estsdistica. Es- 
ta  situación administrativa podra ser re- 
gu11~nzi posterIOImente. 

6 -Servicio.- Se CUnSidCm ia suma total de 
$ 11.274 678. que eorrcsponde B la Suma 
de Ins valores que aparecen en los For- 
inUiarioS Anexo P. F. 7. pag. 2, 23 p 24. 

Itcm K.1 Reemplazos Pcnonil ai Contrata 

b i  Contratos 

' 3 4 t r o r  Profesionaler, Se considera la su- 
ma global de $ '327.984, para contratar 
dwante el año a la Nutriologa grado 40. 
Senorita Oriana Gajardo. que actualmen- 
te no tiene cargo en la Planta (Form. 
P. F. 7, pág. 3 ) .  

a i  Reemplazos 

10-Admiolstratk0s.- Se eomidera la suma 
@bal de S 547 836, suma suficiente para 
12 mews de un funcionario administra- 
tivo grado 15V. 

b) Contratos 

Il.-Admini~ratiror.- se considera la -cuma 
in05 572, que corresponde a1 de 

finaneiami~nto de 2 OflCinleS mado 15'. 

Item K. 9 Jornalec 
N~ eolisldera en este Presupuesto 

item K. 10, 130- extrmrdin=rim 
NO se conildcra en este PTeSUPUeStO. 

Item R. 11 VitiCos 
No se considera en este PrF.-ilpUeSto. 

I tem K. 14 Indemnizacioner, trsladUi, 
íranqoicjas 

lE.-lndemnizaeiones.- Se considera la suma 
tolill de $ 300.000, pars 3 lndemnizaciones 
de $ 100000. cada una. 

17.-Torla<l%.- Se considera la Suma global 
de $ 240.000, para el pago de 3 traslados 
a $ SO 000, cada uno. 

18 -Franqnieias.- Se Comidera 13 Suma glo- 
bal de $ 100 000. para el pago de 4 ion- 
cimurins a $ 25.000, cada uno. 

Item E. 16 Bienestar del Personal 
Se considera la Suma global de $1.450.000. 
que CorresPande al leu aporte del Senil- 
d o  paro Bienestar. 

GRATIFICACION PERSONAL PLANTA 

Es necesario considerar en este pres"- 
Puesto de Adminlstraeión la cantidad de 
S 1.278105. para el naco del 16,667~ del 
PersanaI de Planta " B ,  que t r ibn ia  
admiiilFtraci6n en el centro de salad de 
Talca. 

GASTOS GENERALES (Form. P. F. NP I )  

k m  L. 1 Alimentaei6o 
2.-Racioner al personal.- se ha considerado 

un wlumen anual de 1.330 r8- 
clones con un casto unitario de $ 130, 
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cada U=. El volWen anual corresponde 
a un funcionario (Eniermera Jefe) pue 
recibe aiilnentaclón completa durante los 
365 dias del año 1730 medias raciones) 
y a 2 fucionaTio6 (biblloteearla y es&- 
dhtlea) que recibe I4 racihn durante 300 
dias del ano (600 medias raciones). 

Item L. 4 A w ,  luz y lambre 

%-Agua.- M t e  liberalidad por lo que nu 
se considem en este presupuesto. 

4.-Energia Eléetiiep Alumbrado, Se consi- 
ders un Volumen anual de 40.0W KIw. 
(10% del total). EL precio del Klw. es de 
5 28. pero el Servlclo divfruta de un des- 
cuento del 258 ,  motivo por el cual se 
ha  considerado el Costo Unitario de $ 21. 

S.-Energia Eléctrica Industrial.- Se cansi- 
dera un total de 2.000 Klw. ¡Inferior al 
10% del total). El Costa del IUW. es de 
$ 18, y se ha calculado 5610 a S 14, en vir- 
tud del descuento del 258 .  

6.-Ener& Eléctrica y Otras.- Se eonside- 
m la Suma global de $ 40.000. 

7 -Combnsliblc gas.- NO se considera este 
mbm debido a que la totalidad del con- 
sumo se ha  comprometido en 10s Presu- 
puestos dc atención médlca y materno- 
infantil, de acuerdo con la realidad loca!. 

8.-Combnstible petróleo, NO se considera 
en el Centro de Salud de Taler 

O.-Combustible Carbón.- NO se considera 
P" e! Presupuesto de Administración. de- 
bido a que este eomhustlble 5610 es em- 
pleado en la caiefaceion, de la cual no 
disfruta este Programa. 

lumen anual de 160 m3 con un costo 
unitiria de $ z o00 el m3. rn v d m e n  es- 
timado es ligeramente inferior si 105. 
de acuerdo con las condiciones locaies. 

ll.-Combustible Otros.- No se considera en 
este Programa. por haber sido incluido 
en su totalidad en Materno-infantil y 
Atención Medica. 

I0.4ombustible Leñb- Se considera un VO- 

I t cm  L. 5 Lavandería 
lZ.-Pemonal.- 34 funcionarios hnii sido con- 

siderados como volumen anual (Progra- 
ma de Admlnistrael6n. punto 8). 

Item 1 . 6  Roperia 
1S.-Pemnal.- Las mismas considereelones 

antedores. 

Item 1 . 7  . b o  e Higiene 

1 4 4  ha considerado ia sum% global d e  
S 50000  

Item L. 8 Conservación y mantención 
de meNm d< Locomoción 

15Y 16-Camiones.- NO se dr-ne en el Csn- 
tCO de Salud de Taka. 

17 Y 18.-.lmbulaneias, Furgón o Camioneta.- 
1 vehiedo se ha Considemdo para semiir 
ei Programa Admmistntm. Corremande 
a una camioneta Ocupada permanente- 
mente en e s t u  labores en el mspitai  y 
Centro de Salud (Ver cuadro de distrl- 
buclón de medms de mo.mlzaclón). 

Item L. 9 Poblieaeiones 

IS.-% ha considerado la suma giobal de 
S 300.000 Esta cantidad es t i  destinada a 
íinanelar ia adqulsrcion de material d e  
pubilcaeiones para la Nutriologo del Cen- 
tro de Salud de Talea lImpiesos, Car- 
tillas, F icha) :  para la a n d a  a ia Biblio- 
teca que la Sociedad Media  del Centro 
mantiene en el HOspltai Regional d e  
Talea ¡$ iOOOOO1, Y el resto, para mate- 
rial de ofictna y ltiies de escritorio. 

Item L. 10 llovillzaeián y Pasajes 

20 -Viajes del Personal.- No se considera en 
este Programa 

21 -Traslado de EnfPrmas.- NO se considern 
en este Presupuesto, por haber sido con- 
templado en el ProFama de Atención 
xedlca. 

Item L. 12 Franqueo 

22 -Frmqoeo.- Se considera la suma global 
de $ 24.000, esta suma aunque reduclda 
es Suficiente y= que es esensa la corres- 
pendencia que no YB dirigida a ia Jcfa- 
tu3 zonal. 

25.-Telemm.- Se ha  considerado una su- 
ma global tambi6n de $ 24.000. Valen 1 s  
mismas canslderaeiones anteriores. 

24.-Telefono.- Se ha considerado 18 suma 
siobal de S 650000. Esta suma debera 
ser sufidente para la eancelaeión de los 
teléfonos existentes en la Jefatura del 
Centro de Salud. HosPit31 Re#onal de 
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TBIEB. ~olieliniea de Psdistrin. Hospicio 
y consultorio San Clemente. 

Item L. 16 Imprevistos 

2 5 . 3 ~  h a  hecho un edleulo g l o b a l  de 
s 1.000 000. ~ e b e r a  financiarse con estos 
dineros pago de derechos de awa del Sa- 
natoria "In3s Maitenes", arregla I COnSeT- 
vacien de jartiines, ete 

item L. 14 G a s h  de Enseiimza 

26-E1 Centro de Salud de Talea realiZirl1 
durante el año 1959 "11 curso destinado 
a eapxitsr ~ ~ ~ i i l % r e s  de enfermeria Sc 
espera una mstriCUla de m& o menOF 
15 alumnas. Por este motivo se ha eon- 
Siderado 11 Suma global de $ 50.000. dcs- 
t imda  especialrnente a 108 gastos dc ma- 
terial de este curso 

GASTOS DE BIENES MUEBLES 
(Form. P. F. NP 1) 

item M. 1 Conslrueciones 

2 7 . S e  ha considerado en este rubro la sums 
global de 608 millones de pesas, de los 
Cuales corresponden $ 600 O00 000. a1 va- 
lor estimatiro del nuevo Hospital Regio- 
nal (de acuerda eon las mstrncciones, 
esta cantidad no se ha comprometido en 
el Presupuesto1 Y s 8.000.000. para i a  

y pintura de 18 Semi611 Estadistica del 
Hospital Regional de Talca 1s 250WQ) 
y reparactan y plntura del PibeUón de 
Lavanderia y Cocina del Hospital Regio- 
iinl de Tnlca I S  i.OOO.000). 

Item l.6 Reparación de Blucblcs 

3 1 S e  considera in Sllma global de $ POO.OOS. 

mente, para el arreglo de maquinas dL 
escribir y otros gastos en relaci6n con 
conservacidn de muebles 

Esta eantidsd se compromete ESPeCiBI- 

Item 1.7 Seguros Bienes I u c S l t 5  c lnmwblec, 

Contribuciones 

$2 -No se considera. debido a que de acuerda 
con las mstrucciones. los seguros ser&,' 
cubiertos dirrctamcnte por 13 Direcci6n 
Gmer31 Contribuciones no se pngan. 

Item M.8 Arriendos 

33.-No sc considera 

SERVICIO DE OBLIGACIONES 

<Form P. F. NO 1) 

Item S. 1 Obligaciones e lntercses 

ro pira los COnSUltoiim Externos. 

Item 11. I Ediriraeionn Ilenorec 

22-No se considera en el Programa de 1059 

Item III.3 Adquisición de Muoblcs 

2 9 . S e  considera la suma global de $ 500.000 
Esta suma esta destinada 3 la adquisieioli 
de 2 mbqU1na.i de escribir i $  400000l y 
a la adquiaici6n de nueva archivos para 
EstadiStiCB is  100000) 

Itern *l. 5 Reparación y Conservación Edifieim 

30.-Se COnsidera la suma global de S 1250 000. 
Esta s u m  esia deatinada B la reparación 

para la Camelacion de pavimentacih co- 
rrespondiente al Consultorio de San cic- 
mente 

Jtcm N. 2 Sufragios 

3 5 S e  ha considerado la suma global dc 
S 500, de lcuerdo con los Presu~ucstos 
de años anteriores. 

Item N.5 Pago de Cuentzs Pendientes 

36.-NO Se considera 

Itern P. 2 Auxilias Ertrrordinarioi 

37-No se considera por corresponder 
Jefatura de la zona. 
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CENTRO DE SALUD DE TALCA 
ANEXO EXPLICATIVO DEL PROGRAMA Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 

FUNCIONAL DE ATENCION MEDICA 

GASTOS DE PERSONAL (Form. PP. Nq 8) "B' (16,6üCr). Poi este motivo el total al- 
canza B la S u m a  de $ 262288589. 

Item K.1, K.2 J K.5. 

?,.-Profesionales Ley 10.223.- Se considera 
la sunis global de $ 78.679.500 que corres- 
pOnde a la cifra que aparece en el For- 
mulario Anem P.F. 7, pág. ?. Esta cifra 
suve para finaociar 212 h o r a  de profe- 
siollales. 

Item K.7 

a) ReemPl=os. 

8-Penona' ley "'23- %? '' 
de $ 243 para reemplazos 

por un periodo de 0 meses de un hora- 
rio de 2 horn.  

4 -Adminirtratlvos.- Se considera la suma 
total de S 6.507.450. Esta cantidad corres- 
ponde B la sums de I h í  cifras que apa- 
recen en los Formularios Anexo Pi? 7, 
phglnas 10 y 23 J está destinada a fi- 
nanelar las 68 horas consideradas. 

5 -Auuliaies.- Se considera la suma total 
$ 80.129.745. Esta curs corresponde a la 
Sums de las cantidades que aparecen en 
los Formularlos Anexa PE. 7, paginas 2 
Y 17 Y está destinada a financiar 185 816 
horas de AUYUiareS que se consideran en 
AtenclOn MSdiea. 

ñ.--Semieio.- SE Considera la suma total de 
$ 881 029.061 Esta cifra corresponde a la 
sums de las Cmtldades que aparecen en 
los Formularios Anexo PE.  7, paginas 2. 
23 y 24 y está destinada. a fmaneiar laS 
942 horas de personal de SeNldO de 
Atencrón Médica. 

'7-En la .wma tots1 de este Item hemos 
agregado $ 4.173.591 que corresponde a 
la gratificación de1 personal de Planta 

al Reemplazos. 

9.-Otros Profesionales, Se considera un 
total de $ 430.188 para 180 dias de reem- 
plazos. 

b) Contratos. 

Se considera la sunu total de $ 547.836 
pars contratar durante todo el año una 
Enfermera. 

a) Ramplazos. 

lO.-Administrativos.- No se considers 

bl Contrstm. 

Se considera la suma total de 6 547836 
para Contratar durante todo el ario un 
funcionado admin¿Ftratii'O grado 150, 
iBibliateearlil. 

al Reemptazos. 

ll.-Aurillires.- Se considera la sum8 tü td  
$ 550.836 para 310 disr de reemplazos. 
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bl Contratos 

Se Considera la suma total de $ 1.889.500 
para contratar 3 funcionarios durante to- 
do el ado. (Auxlllares grado 15'1. 

Item K9. Jornales 

12,Jornates Fijos.- Se considera 18 suma 
total de s 4.600.000 para 10 Jornales fijos. 

13.Jornaies  Trimitorlor.- Se considera in 
soma total de $ 936.000 para jornales de 
720 dias a $ 1.300. 

Item &io Horas Exlriordmarias 

1 4 . S e  considera la suma global de $ 7.500.000 
para cancelar las horas extraordinarias 
en el Servicio de Urgencia del Hospital 
Regional .s 13 A-liares Y Empleados de 
Servicm Y 8 M6dicor. 
NO se hace un calcolo unitario por hora, 
debido a la grin diferencia que existe de 
nn funcionarlo a otro. En 1958 se eance- 
larin por este COUCePto C 7.000000. 

Item K . i i  FPticos. 

i 5 4 i  eoiisidrrn la s u m i  total de $ 180.000 
para cancelir 120 días viiticas 

Item K . l i  Indemnizaeionei. Traslados, 
Fn"q"iCia5 

16, 17 s 18- No se considerarán en el Presu- 
puesta. 

GASTOS GENERALES (Form. PF. NO 2) 

Item 1.1. Alimentación 

2.-Dias-eama.- Se ho considerado un total 
de 204.000 dias-cama, de 10s cuales eo- 
rresponden 54.750 a las camas de geria- 
ma IPrograma Atencián Médica 132.21 
Y 150000 8 las resiantes de Atencien 
Médica (Programa Atenelon Médica 2.2: 
113.000 dias-cama. Programa Epldemlo- 
1Wia 10.2.4. 37.000 diu-cama eonside- 
radas Para enfermos tubereulososl. 

rado un total de 18.000 medtss raCione8 
3.-BZeiOneS del PerEoniI- Se ha conside- 
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domlcillo, que se consideran en el ~UZI-  

to 9.5 del mismo Programa. 
Se incluye tamblen en esta cifra estos 
ml~mos trstamlentos destinadas a SerYIi 

el programa Materno Infantil IProgla- 
nm Materno Infantil puntos BZ.4 I Y 15-Combustible Gas.- Se 1- eonslderada en 
n 1.5 I como dato ilustrativo podemos este rubm un consumo de 50 O00 m3 de 
comlgnar que durante 1957 este total al- 6%~. qiie eorrzspandc a mas del 60'. del 
eanm a 157.115 ntenciones. consumo total del Hospitil i65.000 m31. 

Se ha  hecho esta estimación debido a 
que ei Servicio de Pedlatria Y Mzterni- 
dad tiene un consumo máz reducida que 

sera" realWd.?s un tntal de 2 O00 inter- el estimado en e l  plano nacional (dol 
yenc~ones qliirbrgicas. En esta ufra es- 301). El costo unitario por m 3  se ha es- 
tán Ineiuidas no solo las intervenciones timado en $ 90 p a 2  1959. Este precio ea- 
del Senicio de Cirugin. Sinü tanlbieii las mesponde 21 precio actual Sobre El C u a l  
del Programa Materno Infantil. En 1957 el Semicia tiene un descuento de un 
se reslizo uri total de 1.909 interve!icio- 2 0 r .  sin embargo, no hemos eoiisirierado 
nes. este descuento debido a que nos asiste la 

seguridad de que serán a h d n s  Las tari- 
fas en un ', semeiante -=a 1959. 

?4.-Lriz El6ctriea OLTOS- Se ha eOmiderado 
en a t e  rubro la suma global de $ 250 WO 
para LOS requerimientos que comprende 
este rubia 

a.-Uperaeimies.- Se ha estimado que Pa- 
ri 1959 c n  e1 Centro ac Salud de Taka 

9 . - ~ ~ ~ ~ ~  S.- se ha estimado en pro. 
gTama de Atención Médica en SO00 el 
número de ñadiocrafias gne se realiza- 16.-Comburtible Petr6ieo.- ?io se ocupa en 
rin en l95D En esta cifra se meluyen el Centro de Salud de Taic3. 
3 500 radiogrlilas PWB hospitalizados y 
4 500 IJdiogrinflaS para enfcrmos nmbu- 17-co~b~i s t ib le  Carbo=.- sz ha considera- 

do e n  s t e  rubm un t o t d  de 70 tonela- 
das de carb6n para e l  program2 de Aten- 

10 -Lnboratario.- En este rubro hemas eon- c ~ n  Medica. porcentaje que coiresp~ll- 
siderado 50000 cxámener de L8boratono. de al 70'. de! ata! consumdo. b w s e  ha 
de los eunle~  COrreSpOndeii ?5 WO a aten- respetado !a cstlmveidn mcional debido 9 
C l O l l e ~  imbuiitorias IPrragrama Atencinn que este combustible es empleado $010 
Médica 7.1721 Y 25000 a ateneidn CCIIL- cn eaiefaccion. d e  la cual no npmrecha 
da (Programa Atenuon Médlca 8.10.1). ci Seriwc Aaministrati?o por encoii- 

IstoTloS. 

traise la msta1acion foeia de aso. El 
Lentes 9 ortop6dieoi.- Se considera ui1 30% restante se considera en Atc?eion 
volumen anual de 500, 1475 en 19571 hiiteriio infantxi 

rubro. 

12.-Luz Eléctrica Aiunibrada, Se ha EOOSL- 
derndo iin volumen anual de 240.000 
KIW. (6Oril. Se hn Calculado la unidad 
a $ 21 i$ 28 eon 2 5 5  de descuentol. 

13.-Lw Eiéctilcn industrial.- Se 11s caicu- 
lado un volumen anual de 24000 Kiw. 
(80%) Se ha tomado la unidad 3 $ 14 
($ 18 Con 25% de descuentol. 

IS.-Coinbustible o t w -  Se ha ~ o l o ~ a d o  eii 
este rubro la  me global de S 70 O00 que 
carieswndc R la adqusicim especial- 
mente de -ban rcgeta! Para e! uso del 
Levadero s parafiiia pars C ~ ~ P ~ O C C I O I I .  

Ilem 1.5. Lavmderil  

'>O-Dias-eama.- Sin necesidad de aylira- 
c i o n  



21 - P ~ ~ M I . -  281 funeionerlos han sido 
considerados como volumen anual. Este 
voiumen corresponde a io consimado en 
el Programa de Atenel617 Médlca. Punt0 
12 y punto 13.8.2. se han incluido tam- 
bién. 9 religimas del Hospital Y 7 del 
HOSP~C~O. 

Item L.6. Raperis. 

2Z.-Ropcria Camas.- Se h a  conslderado 580 
canm ocupadas en atencien médica co- 
ma promedio anusl. ~e este total, 150 
corresponden a Geriatria 9 400 a hospi- 
taiizxion de agndos. 

23.-Roperiz Penonal, 291 funcionarioS han 
sido considerados como valumen anual. 

Ilem 1.7. &eo e Higiene 

24.. -Camas.- En este iubm el volumen o n m l  
corresponde a la totalidad de camas des- 
tinadas a ateneiún médica, que aieanzan 
a 596. De este total corresponden 150 n 
Geriatría y 446 a hospitaUzacidn dc agu- 
rlnc 

iiem L.8. Mantenimiento Y Conservación de 
Medios de Loiomoe1ún.- (Ver cuadro dB dis- 

tfiblicidn de medios de moslilzaeiún) 

25 Y 26- Camiones.- Ei Centm de Salud de 
Talea no dispone de -tos vehicuios. 

21 y 28 -AmbuiancizLs, Furgonn o Camione- 
tis.- Se ha  considerado cn este IUbrO 
1i.2 total de 3 vehicuios, 2 ambulnneias Y 
1 camioneta. 
El Centro de Salud de Talea cuenta con 
4 ambulancias pero una de ellas que se 
eiicuentra destinada en Cumpw y es 
mantenida por La Munieipllidad de Rio 
Claro. De la5 tres ambulancias restantes. 
se ha estimado que una de dias sirve 
el programa Materno InízntU. 
La Camioneta considerada corresponde 
ai vehiculo quc traslada al Médico RU- 

del Centro de Salud. Se considera tam- 
biCn la movülzaeion que 6e proporciom 
al funcionarlo Contralor de Snbsidim y 
una Parte de la movilización del Ser- 
vicio Soelal. 

rai a los distintos ser7ieias perilériegs 

Item L.S. Publloaoiones. 

29.-~D.0~tiS.- EI costo unitario se h a  es- 
amado en $ I5 debido a Que se 
Hospital Reglord. 

de 

3 0 . - ~ i ~ ~ . ~ ~ ~ . -  volumen anual: eo- 
mentarios. EI casto Unitario se ha esti- 
mada en $ 7.50 debido B que se trata 
de un Hospital Regional. 

Item LSO. Moviiiraoiún Y Pasajes. TrSlado 
de Eniermm 

31,-viajes del P ~ C S O ~ -  se ha &mado en 
120 ei w ~ u m e n  anual. Con un Costo Ud- 

de $ m o o .  Estos viajes correspon- 
den a t i ~ i a d o  a Santiago de personal 
que debe aeompaaar enfermos menta- 
les, invalidos Y menores. 

33-Traslado de Enfermos, Con la eXPe- 
rimcia de anos anteriores, se ha cstima- 
do un volumen anual de 2.000, con Un 
casto unitario de $ 500. Corresponde es- 
pecialmente a t m i a d o  de eniemios dcn- 
t m  de 1% Zona, para exámenes. trata- 
mientas. cte. Y B traslado de enfermos 
a Santiago 

Itcm N.3. Subsidios 

33.-DÍas.- Se ha estimado un volumen 
anual de 100 O00 dias de subszdias. de los 
cuales corresilo2den 70.000 a Subsidios 
POI enfermedad Y 30 Wo a Subsidios por 
medicha preventiva. 

GASTOS DE BBNES-MUEBLES iFormu1ario 
PF21 

Item Ma. Edificaciones Menore 

3 4 S e  ha conslderado In suma global de 
$ 4OOOOO destmada a financiar la cons- 
truceiún de Un t e r m  pabellon quirúrpi- 
co anexo a los dos existentes. 

Item M.3. Adquisición de Muebles y Utila 

3 5 . 3 e  considera la stma global de $ 5 ooo.oo~. 
Esta Cantidad estsi destinada a la reno- 
vadon de 100 catres I$  3 o00 000) ,. la 
Compra de W U a ,  herramientas, 
Pars tradado de enfermos, ter. 
nios, ete. 
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Item D1.4. Adqulsieión de Instrumental 
Mé<liCO 

P d r i n  completarse par €alta de Resu- 
Puesto. Adem& se eomidera las emti-  
&des necesaria para las reparaciones 

36-Sc ha considerado la Suma 6lohal de de p m t m s  de tipo permanente. 
S 5.000000. Además de las adwisiciones 
de inStrumental destinadas 8 renonr'cl 
cqulpo calstente. se considera la adqul- 
sición de un foto coiorimetro. un fono- 

Item M.6. Reparaciones de XIoebleJ 

cleetrocardiografo Y un fl~oros~opio ver- 
tical para r l  Consultorio Externo de Me- 
dicina. 

7tcm M.5, Reparaeih J Conserraci6n de 
Edificios 

3 7 S e  c m ~ s l d e r ~  In sum3 g l o b 5  de 10 millo- 
nes de pesos. Esta suma est% destinada 
al  arreglo de la techumbre y piso del 
Programa de Atcneidn Médica. Estos 
arreglos se Iniciaran en 1958, pero no 

38.-Se eonsldera la suma 6lobzl de $ 1 Ow OM 
Esta sumi está destinada L arregim de 
miquinaj de escribir Y mab1:iario en ge- 
neral. especialmente equipo de catres. 
equipa de cocina y larznderis. 

item D1.8. Arriendos 

39 S e  considers en este mbro 13 suma 610- 
ha1 de $ 42.0W para arriendo de los lo- 
cales de la Pasta de Corinta is 21.GOO) 
Y San Rafael (S 18OOOi.  

CENTRO DE SALUD DE TALCA 
ANEXO EXPLICATWO DEL PROGRAMA Y PROYECTO DE PRESUTIPUESM 

FUNCIONAL DE ATENCION MATERNO IiWAhTTL 

GASTOS DE PCRSONAL (Form. P. F. NO S i  

Item K.1, K . 2  y K . 5  

2 -Proleslonal~s ley 10.2n1- Se considera 
la suma total de $ 24.693 536, que corres- 
ponde a las clfras que aparecen en el 
Fomulsrio P. F. 7 pig. 7. Estas cifras 
sirven para financiar 11s 62 haras dc 
profeslonales. 

%-Otros profesionales, Se considera la  
Suma total de $ 18.714.150, que CorresPOn- 
de n 13s ciirns que aparecen en los For- 
muiarlos Anexo P. F. ?, piginas i Y 9. 
ESta Suma esta destinsda a financiar las 
148 horas de estos profeslonalcs de Aten- 
cion Materno Infantil. 

d--ddminktratirm.- Se considera la cuma 
total de $ 1976.130. Esta cantidad Corres- 
ponde a In suma de la clfrss que ~ P B -  
recen en 105 ~ormuiarios m e x a  P. F. 7. 
Piginas 1 y 10 y mtd destinada a finan- 

ciar las 18 horas administrativas consi- 
derad= en este Programa. 

.-AoUliares, Se considera la suma tot& 
de $ 2 8 ~ 4 . 0 2 6 .  ~ s t a  cifra corrapande a 
la sums de cantidades que ap-en en 
105 Form~Iarios Anexo P. F. 7, PáFina5 
2 y 17 y e s t i  destinada B flnandsr 1 s  
296 horas de auXlUsreS que Je considean 
en Atenci6n Materno Infantil. 

Semici0. -  Se considera la duma total de 
S 25.379.041. Esta cifra earreswnde n la 
suma de las eantldades qoe apareen en 
los Formularios Anexo P. F. 7. pisin% 
3, 23 7 24 y está destinada e. iinaneiar 
la 284 horas de empleadm de servicio 
dC Atencidn Materno Infantil. 

-En el total genenil se Incluyen S 2 138 952, 
que corresponde a L3. gratificzeion de1 
pers~nal de la Planta "B" (16 ,665) .  Por 
este motivo el total general asciende 3 
$ 101.166.821. 
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ltem B.7 Reemplazas, Personal a Contrata 

81 ReemplaeOS 

8-Perronal l o p  10.223.- Se considera la 
&-,,tidad de $ zx.m4, para reemplazar 
por un periodo de 6 meses un horario 
de 2 horas. 

bl cantratos 

se considera un presupuesto parcial de 
$ 1462.902, para financiar un contrato 
de 6 horas de un profesional durante tQ- 
do el aíio. 

al Reemplazas 

S.-Otros Profesioiiales, Se eonsldern un to- 
tal de $ 430.188, para 180 diLs de reem- 
p1iazos. 

bl Contritos 

So considem la sulila total de $ 794684, 
pars eunk'atar durante todo el año une 
Enleimela. 

al 3- hl Refmpiaros y CmtritGs 

~ i e m  1s.11 Viáticos 

NO se considera. 

]tern K. 14 Indemniraciones, TTasladM, 
Franquicias 

NO se considera. 

GASTOS G!2NERALES IFOrm. P. F. 31 

ltem 1.1 NimenticYn 

2.-Diar-esmai Se espera un tntal de 24.000 
di -cama,  de 10s cuales 15.000 correspon- 
den s atencien maternal magcama Ma- 
terno-infantil 7 4 4 1  y 0000 a Pedlatria 
iPrOgrama Materno Infantu 8 4 21 

3.-Rmionei Personal.- 7 funcionarios del 

reciben ración. Poi este motivo hcn105 
calculado un volmen anual de 2.555 nie- 
dias raciones. Se ha hecho el cBlcul0 so- 
bre los 365 d i u  del aíia por coxespondcr 
a Sex~lc io  de trabalo continuo. 

Prorrunil de Ateneikn Materno LnfanK 

Item L.3 Farmacia 

. 4.-UOnSULtiS Lxterna5.- Hemos deUlúO re- 
10.-ldmlll15t12tlV<ll.- N O  se conSi(ler3 en el 

Píesupues:a 

a) Reemplazos 

ii.-Auxiilares.- Se considera la Suma total 
de :: 556836. para 360 dias dc re?rnplazas. 

bl Conlrzlos 

Sc considem la suma total de S 1.113.772. 
pira eantratir 2 fuiieionarias durante to- 
do el año (Ausiilares grado 1511. 

ltem K. 9 Jornales 

iZ.-Jornales Fijos, Se considera la suma 
total de $ 2.880.000, para 6 Jornales ii]os. 

13 -Jornales Tran~itoTi0B.- Se considera la 
sum1 total de $ 468.000. para cancelar 
105 jornales de 380 dias. 

Item K. 10 limar, Extraordinarias 

NO se considera 

zlustar nucrtPn Progrnma en lo que dice 
relueiaii a consultas externas dc Pedii- 
tría. En efecto, el Programa presr-ntado 
para 1959 eStahleeia un total de 33.500 
consultas (Promama Materno Infantil, 
punto 51. Sin embzrgo, durante 1957. he- 
mos ale?n23.do un total de 43 113 co11suL- 
t is .  poi este motivo en el Presupuesto 
Puncional hemos considerado 44.000 eon- 
SUltaS de Pediatria Y 7.200 con~ultas ma- 
ternales IPrograma Maternn Infant11 
5 1.11. Por la tanto, en volumen se h a  
hecho El cileulo sobre 51 200 consultis. 
S? ha establecida un corto unitario de 
S 200. equisalentc al 7 5 7  del establecido 
pars Atenclun Medica 1s 260, por tratar- 
se de Easpital Redonal) 

5-AtenoiOn de Urgencia, Esta atención es. 
Prestada Por el Servido de urgencia dei 
HoSPitll Talea Y ha  sido considerada en 
el Programa de Atención Médica. vale 
13. Pena destacar que de un total de 
12 O00 atenclones de urgenda 
en 1057. 1770 correspandleron 3 ateneto- 
nes de Pediatria. Stn emhargo, en 
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Programs de Atención Materno InfantII, 
no hem- mnslderado este rubro. 

e.-Dias-Cama.- Vale lo dicho en el punto 
2, eon respecio al voiumen anual. E1 eos- 
to unltario h a  sido calculado en $ 150, 
7 5 1  del costo de Atención Médica). 

'I. 8, 9 J 10.- NO se consideran estos rubros 
por haber sldo Incluidos en el Programa 
de Atención Médica. 

Item L . 4  Agoa, luz, lombre 

Il.-Agua.- =te liberalidad por la que no 
se considera presupuesto en este mbro. 

12.-Energia Eléctrica Alumbrado, Hemos 
considerado un volumen anual de 120.000 
Kiw. que corresponde al 30% del consu- 
mo total ~ 4 0 0 0 0 0  K i w i .  Se ha eonside- 
rad0 el costo unitario de $ 21, ($ 28 con 
25% descuento). 

i3.-Energia Eléctrica Industrid.- H e m  o s  
considerado un volumen anuai de 12 O00 
Kiw. que corresponde m i s  o menas dl 
3 0 5  del consumo total (38000 Kiwi). Se 
ha  estableeldo un costo unltarlo de $ 14, 
i$ 18. con 25% descuentol. 

14.-Energia Eiéctrica Otros- Se ha consi- 
derado en este rubro la suma global de 
$ 50.000, para los diferentes requeriniien- 
tas que comprende este m b m  

15.-Combustible GIS.- Se h i  corniderado 
como volumen anual solo 19.000 m3, POI- 
centale n:po inferior ai 30% estimado por 
la DVeCCmn General El consumo tot81 
alcanza a 65000 m3. €%mas hecho este 
cambio, debido L las eondieioncs locales. 
ya que los SeIvicioS de Pediatria P Mater- 
nidad tienen un eonsumo reducido de es- 
te elemento. El costo Unitario poi ni3 se 
ha  estimada en $ 90 para 1959. Este pre- 
cio corresponde al actual sobre el cual el 
Servicio tiene un 2 0 7  de descuento, debi- 
do a que nos asiste la seguridad que Fe- 
r6ii alzadas la$ tarifas en un % semejan- 
te para 1959. 

lE.-Combostible Pet rd leo i  NO se eonswne 
en el Centro de Salud de Talca. 

I'l.-Combastible Carbón, Hemos eonsidern- 
do un volumen anual de 30 tns., que co- 
rresponde al 3 0 6  del e m m o  total. 

IS.-Cornbuztible Leña.- HCLIIOS considerad9 
Un total de 540 m3 de leóa que Corres- 
ponde al 30Ca del total de este combus- 
tlble (1.800 mS). El precio unltirlo esti- 
mado es de $ 2.000 el m3. 

I9.-Combrutible Otros, Se ha mimado en 
Wte rubro la suma global de I ~ . O O O .  
que corresponde SI 30% del dinero desti- 
nado a la adqulrlción. mpeclalmente de 
eariión vegetal para el u60 del lavadero, 
y p3ra1ina para calefacción. 

item C.5 Laianderia 

ZO.-Dms-Cama.- Vaie la m i m a  eansidera- 
cien del punto 2. 

Ií.-PersonaL- El Volumen anual correspon- 
de a 125 funcionarios (Programa Mater- 
no-Infantil. punto io) .  

item C.G Raperia 

22.-Camaz ocupadas- El rolnmen actual ha  
Eldo estimado en 110 c a m s  l ü45  de 
ocupación, 

23.-Personal.- Se considera un volumen 
anual de 125 func1onanDs IProgrms 
Materna-infantil punto IO). 

Item L.1 Asseo e nigiene 

24-Camas.- Se considera ei volumen de 130 
c a m s  que corresponde a 56 cimas de 
Msternidad y 74 de Pediatria. 

Item L.8 Mmteneión p Consersaridn 
de medios de Locomoción 

25 Y 26. Camiones- No se diswne en el Crn- 
tro de Salud de estos :ehidos.  

27 y 2s. Ambulancias. Fwgenes, Camionetas.- 
SI ha considerado como volumen anud 
1'5 de estos rehieuloi. Se ha criimado que 
1 smbulancfa. de Ins 3 que son mantelli- 
das por el Smvicio, se encuentra desti- 
nada al Programa MateQo-Infantil. y 
que cxmoncte cumple tarnbisn las 
funcione$ de este Programa. Esta cimio- 
neta es la destinada a ti35iadar un Mé- 
die0 Pedietri hasta Ssn Ciemcnte iPm- 
grama Materno infantil B 3.1 3 )  P 3. la 
moviiizaeión al terreno del peiaonsl de 
Enfermerí% Smitaria Y del Servicio So- 
dsl. 

Item L. 9 PnblieneioneS 

2Q.-Consriltar.- Valen 18s mismas considera- 
el one^ del punto 4. El Casto unitario se 
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considera en $ 15, por tratarse de Un 

3 0 . - ~ i r s - ~ a m a . -  valen las mlsmas conside- 
radones del punto 2. EI costo unitario se 

pits1 Regionil. 

Hospital Regionll. 

considera en $ 7.50, por trabl'se de 

item c.10 ~wlliz.ación y Pasnjes 

Jl.-Viajes del Penonail.- NO sc considers 
presupuesto cn este item. ya que la mo- 
vllizscidn urbana de los funcionarioS Se 

realiza eon los I~CUISOS de vehicuio del 
Servicia. 

3 n . - ~ m l r d o  de Enlermm- NO se considera 
en este Programa por haber sido incluido 
en el Programa de Atenei6n Medlea el 
tot21 de este gato. 

lie= L.13 Colocación hmiliai 

33.-Coloeariones.- Se consideran 380 meses 
de eoiocaeián familiar, lo W e  pcrmitirA 
mantener alrededor de 30 menores en for- 
ma permanente ba:a este regimen. El 
costo unituio para Taica se ?$tima en 
$ 8.000 

Jl.-dtencidn de Partos a damiei1lo.- No se 
considera este item por no existir est2 
atencien en el Centro de Salud de Taka 

ltem A.3 Subsidio Maternal 

35-Embarazadas.- Se ha cstlmado el volu- 
men anual en 120 embarazadils. El costo 
unitsrlo se ha ertMado en base 3 la ex- 
perienris de años anterloreb en $ 30.000 

l tem A. 4 Ausilio de lactancia 

36.-Lactantes.- Se h3 estimado el volumen 
anual en 100 lactantes. cuyas madres per- 
ciben cn dinero e& a d o .  el costo SO 
ha calculado en baSe B la ezperieneia de 
aiio? anterime cn $ 7.000. 

37.-Lacisntes.- El ~olunlen anual se ha es- 
timado en $ 3.000, s e a n  Programa dc 
Distribucien de Leche 5.13, 

38 -PrCe*COhrC%- El Volumen anual ha cid9 
estimado en 1500 (Progrima DLFtribucian 
de Leche 5.14). 
A d e m a  de estos benefielarios, nuestro 
Programa. de Distribuclán dc Leche eon. 
sidffa otorgar Lite beneficio B 400 em. 
barwldas 15.1.1.) 9 B 100 nodrizas 15.1.2) 

E T I N  

lo que otros 500 beneficiarios. 
eon un CostO unitario de $ 6.000 anuales. 
10 que da un total de $ 3.000.0W adlcio- 
nales. 

Item L. 14 Gastos de Enseríaou 

39 S e  considera la suma giobd dc $ 50 000, 
destinadar 3 la adquisleiOn de Cnrtlllas Y 
otros mpresos para  reforzar la edurnrión 
sanitaria de enfermeria y Servicio Social 
(Progama hfaterno Infantil B. 3 3.1) .  

GASTOS DE BIENES MUEBLES 
(Form. P F. "J 3) 

Item M. 2 Ediiirseioner Memres 

00-NO se Considera en este Prempuesto por 
cuanto las transformaciones del PISO- 
Zácalo de Maternidad. destinadas ai Con- 
sultorio de Pediatría, se encuentran fi- 
nancladns en el Presupuesto dc 1958. 

Item M.3 Adqoislcih de Muebles 

4 l S e  considera un total de $ 600 000. para la 

de 10 Catres de maternidad y 13 adqul- 
sicián de vajilla y otros. 

recavacián de 10 Catres de ~>edla t r i~  y 

ltem M, 14 Adquisición de instrumentai 
l & d i W  

4 2 . S e  considera La suma global de S 250.000 
para la renovacián del instrnmental de 
Pediatria Y mternidod. 

item M. 5 RePiraelón Y Conservación d e  

4 3 - 9  considera h s u a  giobai de 3 500 o00 
Para pintura Y reparaciones en loi ser- 

Edificios 

ViClOS de Pediatria y Maternidad. 

Item M. 6 Reparacien de Muebles 

4 4 . 4 e  considera la s u n  global de $ 1oo.000 
Para la reparation de incubadoras res"- 
CitndOmS. máquinas de escriblr, ; otrU( 
muebles de estos servicios. 
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CENTRO DE SALUD DE TALCA 
ANEXO EXPLICATIVO DEL PROGRADIA Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 

FUNCIONAL DE EPIDEMIOLOGM 

OASTOS DE PERSONAL (Form. P. F. No 8)’ 

Item K.1, K.2 9 K . 5  

Z.-Profesionales Cey 10.223.- Se considera 
la Suma tot91 de S 536.428, que earrespan- 

~ de a dos h o r a  rnfdiea~ dedicad&$ a la 
pesqlllSa epidemlolágiea de nibercuiacis 
(Formularlo P. F. 7. pág. 6). 

3.-Otros Profesionale~.- Se considers la su- 
ma total de s 397.332. Esta sum3 c o r m -  
ponde a media jornada de una Enfer- 
mera (Formulario P. F. 7, p5g. 1) 

4.-Administraliuos.- Se considerS la suma 
total de S 142.086. Esta suma correspan- 
de a 2 horns d e  trabalo tie un Oflcid 
Chafer  formulario P. F. 1, pag. I ) .  

5 -XuúLiarss.- Se considera la sarna total 
d” S 3 702.657. Esta cantidad corresponde 
a Is suma de Ins clfr8s que aparecen en 
los FOrm~lar10~ A n e x  P F. 7. piginas 3 
Y 17 Y se comprometen para financiar 
13s 28 hora: de auxiliar. dedicadas a Epl- 
demiologia. 

B.-Servicio- No se considera e n  el Prows- 
ma. 

Item K. 7, K. 9 J K. 10 

No se emslderan en e1 programa. 

Item K. 11 Viáticos 

15 S c  considera la suma global de $ 30.000, 
para  el pngo de 15 dias de X’iPtico. 

Item K. 14 Indemniaaeiones, trsrlrdos, 
c,anquiei.s 

NO se considera en el Programa 

GASTOS GENERRALES (Füm. P. F. NV 4 )  

Item L.3  Farmaeia 

Z.-Vaeona Antivari6liea- Se considera un 
Valumen mnal de $ 27.800 íProgIam8 de  
Epidemioiogia 6 1). 

3.-Vacuna B.C.C.- Se conaidera un WLU- 

msn anus1 tie 3500 vacunas. E n  este rn- 
bm hem- debido realustzr nuesim Pro- 
grama ,10431 que 8010 contemplaba 
3000 inmunizaeiones debido a que de 
acuerdo con lils nomils de la DireeciOn 
General st i n t m w f i c a ~  esta PZCUIIL- 
cion en los grupos escolares. 

4 -RcareiÓn TuberCILlinil.- Se considera un 
total de 8 000 reieciones. Hemos consi- 
derado este total de reacciones dada que 
se reaiizard un P r o m m i  escoiar. 

5-Vmuna Mixta.- El volumen anual ha 
sido estimada en 0750 raeunaa. Corres- 
ponde esta e s t m c i 6 n  B 3.000 vatma- 
cione~ completes (Programa Epideiiiio- 
logia 74.1) I R 500 rernelinaciones (Pro- 
gama Epidemioiogis >i.421. So ba esti- 
mado un porientxje d? 25C de pérdidi 
pori las primems dos!s. 

G-Amtitifiea.- Si ha estimndo como !w!u- 
men anual 4W0 r?.eu?ias e n  base i la 
cspericneia dc 10s Uitlmas aiios 14 524 
~ ~ ~ c u n a e i o n c s  en 195il Y en atendon a 
que estas mmuniznciorie* será” restrin- 
gidas en ei aiio 1959 iProzrama Epide- 
mialogii 8 4.21. 

7-.4nti~oliomlelitis.- Hexes estimado un 
VoiUmen mu11 de 1.500 Bacunnciones. Se 
ha llecho esta cstimaei6n dfbldo n 9°C. 
d-nte i957 8.2 coioe~ un loin1 de 2.2W. 
dosis y a que durante 1958 será mante- 
nida esta vaeunneion, quednlido para 10%. 
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item L.S. Poblieadonff 

l*.-Tatiii de vacunaciones- Sin comen- 

itern 1.10. ~os i~ irac ión  Y Pasajes 

prbdmm años una demlnda m a  ami- 
tada. 

S . - D ~ ~ i ” ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ” ~ ~ . -  Hemos cstimado 1111 tarios 
volulllen mu~i de 6.000 desinseetizacia- 
nes en base a la experiencia de 10s iiños 
anteriores. En la suma global de este iU- 
b m  h e m a  agregado B io8 8 66.000 dffi- 15 -Viajes Personal.- Hemos estimado COmO 

tinndas B cubrir PI volumen que se Ban- 
t>a de dar, $ 75000 que corresponden a 
3 o00 barras de jabón a $ IO cada “ria, 

,.dUmen anus1 5 viajes con un costo uni- 
tario de viaje de Ida y welta de $ 1.000 
A ~ , ,  cuando se proporciona moviiizacion 

S 1.WO paquetes de champ“ a $ 45 Ca- a \as funcionarios dri PrOWBm9, la ma13 
rniidad de los veliieulos DO Siempre hace 

B.-Tratamientos Anti7irnieos.- El Voliimen 
anual hn sido estimado eIi 500 tratamien- 
tos cn base también D ia cnperienciz 
dc años anteriorcÍ. 

lO.&tnmientm Antirenérem.- HPmos Ps- 
timado un 7oiumen anual de 10 trata- 
mientos mth i iu i t i a s  y dc 150 traiamien- 
tos de gonorreas. Esta estlmaeion la he- 
mos hecho en basc a la experiencia Con- 
Siderando Un aumento discreto ell 1i in- 
cideneis de estas eniemedndes. 

Item 1.6. Roperia 

i i i b i e  este traslado, imr lo que Se ha 
C&mladO en In fOIma Z%TItU¡Or eStC Ye- 
curso presupuestario. 

Item L.ll. Educación Saniwia 

IB.-EdurJci6n Sanitaria- Hemos estimsdo 

Estos dineros deberán ser empleada Cl1 
18 adquisieiÓn de nfiches. eartill= Y OtrU 
material Impreso en relacien con este 
N b m  

ia suma gioaal de $ 50.000 para este Itrm. 

CACTOS DE BIENES MUEBLES 
(Form. PF. No 4) 

tán Incluidas el médico veterinario (jor- $ 580.000 que deberá ser destinada B la 
nsda p a r a ) .  una enfermera (jornada adquisición de Un Reirigerador de 8 pies 
puciall  p 4 allXiiiare~ de terreno (jams- CdbiCOS ParP. la conservación de YWU- 
d e  parcial). 
De este pmonai sblo un funcionario re- 
quiere equip” especial para desiNectiz3- 
ciones, y ios otros 4. equipo Corriente de 
tiw administrativo. 

Item LS. Mantención Y Conservación de 
Medios de L o e o m o c i h  

(Ver Cuadro de djbtrlbuclón de medios 
de rnovilizaci6nl. 

12 9 13.-Furgón-Camiui>etu, Sc ha estimx- 
do que 11’4 de whieulo se7YI~Ii los able- 
tivos de este Programa. ESta moviliza- 
ción es empleada para tramportilr al te- 
neno a 10s funcionarios del Programa 
Para Ian inmunitadones y las viSttz.8 que 
requiera la QeSqUtSB y estudio epidomio- 
I6gieo d t  10s c a w s  

nas, ya que en el Centro de S a u d  de 
Taka se ha centralizado la Bodega zo- 
nal de todo el material de Epidemioio- 
gia. Se conildera también la adquisición 
de 2 jaulas Para perras. 

Item MA. Adqnisieión de Imt rwmnta l  Médim 

18 -No se eonsldeia en este programa. 

Item M.6. Reparación de Muebles 

19-No se contempia en nuestro programa. 

Item P.1. Campana sinitaria. 

zo.bcamnnña sanitaria.- FX, ei P ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ B  
de la Jefatura de ia zom se h a  coTIsldc- 

tinada a flnanciar los primeros gwtas 
frente a u0 estada epldemiologleo epid& 
mico (Exantemátiea, Grippe, etc.). 

rad0 Una Suma global de $ 200000 des- 
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CENTRO DE SALUD DE TALCA 
&VEX0 FXPLICATIVO DEL PROGRAMA Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 

FUNCIONAL DE HIGIENE AiiBiENTAL 

QASTOS DE PERSONAL (Form. PP.  19 8 )  

Item K.1, KZ, K.5 

Z.-Pe~conal Ley 10.221,- No se considera en 
el Programa. 

I.-Otroi Profesionales.- NO re mnsidera en 
el Propama 

4 -Administrativos- Se considera la Suma 
total de S 831932 que corresponde a. me 
dia jornada de chofer y i un Ofldal Ad 
nilnistratho de Seeretarii (Form. P F I  
Phg 1) 

5.-.knxüiaies.- Se considera la sum3 tota 
de $ 6681.636 que CorreSpOnde B 7 ins 
pectorea de saneamiento [Form. P F 7  
Bag 2) .  

i 

en una mperiicle totd de 5000W m2. 
E s t a  iabores se redizan en hoteles. pen- 
sione3, micros J S i t m  de espectáculos 
públicos. e k .  

13.-M'alfar¡n 6.- Aun cuando nuestro -0- 

grama no emtempla una labor sistemá- 
tica de elirmnaeion de ratones, hemos 
considerado el presupuesto neeesano pi- 
re ricsratlzar un total de 20.000 m2 (2 
manzanas) con Walfario concentrado 

Item L.5. Lavandeea 

15-Peí50~11.- El volumen comprende a 6 
inspectores. 1 Secretark 1 Empleado de 
e--.,*"I" Ilirnninrr" Yinipno drn*i."+"l 
11.111.- ~..").ILY'. ...~.... I '--.-Y- 

- p""t0 161. 

Item L.6. Roperia 

pag. 191. 

Item K.7, K.9. K.10. 

No se consideran. 

Item K.11. Vilticos 
15-Sr ronridera lil w r n a  rlnhal dr $ 

Item L.S. Mantenimiento y Conservación di 
ivedios dc Loeomoelón 

~ ~. . . .- ..... .. j 30 000 (Ver cuadro de dEtribuei0n de media de 
Para cancelar 15 dlas de ulática. movUiznci0n). 

Item K.14. Indemnhaciones, Trasladas, 17 y 18.-Camiones.- No se dispane ea el 
Centro de SRlud de Taita de estas vc- 
hieulos. 

Franquicias 

No se Considera. 
19 y 20.-Ambuianeiais, Furgone, Camionets. 

- Hemos consLdeTsd0 la mitad del tia- 
bajo de un Furgbn para el PrDSlsma de 

Item LS. Farmneii Higiene Ambiental del Centro de &hid 
de Tolra en virtud de que este vEhiCU10 
sc destina todas Isr tardes B estas fun- 
ClOiieS. 

GASTOS GENERALES (Form. PE. NV 5) 

P.-Dleldrin G- En este rubro hemos consi- 
derado is apücaci6n de Dieldrin al ?% 
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Itern L.$. Pobiienoioner 

29,Publicaeiones.- Heinos &Irnado la 511- 

mn giabkl de $ 250.000 pars In adquisi- 
cion de los distlntos fOriiiUla~lOS, "t¡ICS 
di. escritorio, tarjetas, indices, etc. Corno 
4 F O ~ ~ U ~ U ~ O  PF. 5 no contiene este 
Item lo hemos agregado al finsi. 

Item L.10. ?,I<i~iliriciÓn Y Prsajrr 

21 -Viajes Personal- 1.2 niovilizneión urba- 
na de nuestros fuiieionarios la PcPIiZa- 
mas eon vehiwios del sefyicio, io mismo 
que la niayoria de las ,'isitas inspceti- 
vas fuera  de la ciudad. 
Sin embargo, por Is main calidad d,: 
nuestros Vehicuim, hemos eonsideratin 
9°C 110 menos de 20 viales de los Inspee- 
tore5 del Centro do Salud a las ioeaiida- 
des vecinas dcherán sei redizados pa- 
gando los pa~aies  respectivos. Se ha eb- 
timado en $ 500 el costo de Ida  Y ruei- 

tas pasajes. 
t i .  Conlo promedio. de esda uno de es- 

item L.14. G a t o s  de Enreiianzn 

22.-CoZto tie Enicúinza de Educación Sani- 
taria- Hemos eonalderndo en e l  rubro 
i,.14 una sume Diobzi de $ 50.000 desti- 
nada al material impreso de ensefianza 
Y aflLhes para las cursos clc himpaia-  
r i o ~ ? ~  de Aiimentos que se encuentran 
Pmnamados en el punto 12 a. Se espera 
realmr un total de 5 CUTSOS con mas o 
menos 120 asis!u-tes. 

GASTOS BENES NüEBLES ,Form P F .  NO 5 )  

Item 1.1. Construcciones 

se consideran en 

Item ncz.  Edificaciones %%ennrer 

Zo.-Edi<ieaeiones Menorec.- En cI Item Ir1 2 
hemm considerado un total de S 300 O00 

@obd pa r s  la coiistrucclún 
de "11 servicio Hlgienieo completo para 
c l  per sons^ de Higiene Ambiental. Est1 
construcción deber& ser realizada en un 
local situado al frente de la Jefatura del 
Centro de Salud de Taim (HOSPIW Re- 
pionai de Taleal y que wtuZlnlente es 
ocupado por 18s POmpaS Fúnebres de In 
Bcnefieencia. For oficio NQ 1263, de fecha 
50 dc niayo se hizo presente a la Direc- 
ei6n General la necesidad de tras!idar 
13s Oficinas de Higiene Ambiental a es- 
tc nuevo local y se aeompañ0 EL Prosa- 
ma de reparaciones para adantar el ci- 
tado edificio. 

Ilem fil.3, AdqUiEicioncs de Muebles 

?5 -Adquisiciones de Muebles,- No se consi- 
dera en nuestro Programa. 

Item W.5. Rcpiración Y Conscmei6n de 
Edificios 

27-Reparación J Conservación de E&iiieios. 
- Ell el Item M5 hemos prcsupuesta- 
do la suma aliada de $ 3500000. Va- 
lor estimntivo de lis reparaciones que 
deben hacerse en el iocai enteiiormente 
citado. para ia instaiacion del S?xieio 
de Hisiene 4mbiental. El Program. de 
estas reparaciones fue comunicado a la  
Dmccion General en e i  Of~c lo  No 1263, 
de Ieclla 20 de mayo y se enwenti3 f i -  
nanciado COD e1 Presupuesto de 1958. poi 
10 que no se considera. 

Itern M.6. Repnraeih de Muebles 

28 -ReParaeIones de Muebles.- Ei traslado 
de las oficinas de Higiene Ambirtihi dn. 

slKniflcnr un IeacOndiciollamiento 
del m o b h r i o  Y la rcparaeiún de escri. 
iorlos. archivos. cte. 
Se ha considera ia sumx alzada de 
S 30000 para estos gastos, en ei Itern 
M.6. 
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ANEXO EXPLICATIVO DEL PROGRAMA Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 

FUNCIONAL DE ATENCION DENTAL 

GASTOS DEL PERSONAL (Form. P.F. NO 81 

Item K.1. K 2 ,  K.5 

2 -Rolcsionales Ley 10223- Se considera 
un PTesupmsto total por S 10.101 804 que 
corresponde B la nómina de 10 Dentistas 
de la Planta (titulares, interinmi que ii- 
sura" en el Fom PE.  Ne í. 

5.-Aiuiiisi- Se considers un Presupuesto 
total de $ 4.240.968. Esta cantidad corres- 
ponde ai c ~ t o  total que aparece en la 
nómina del Formulario PE. NP 7. Una d? 
estas awLui~res, D. Aid8 Torres Torres, 
trabaja sólo media jornada en el Progra- 
ma Dental, por io que ha aldo conslde- 
rada Solamente la mitad de su Sueldo 
(Farm. PE. Ne '0. El resto de su hora- 
rio se considera en los otros Programas 
del Centro de Salud de Talc% 
El Laboratorista Denta,  D. Juan Aravena 
Aravena tiene sólo urn jornada de 1 ho- 
ras por ser de Plsnta "B. 

potable destinada si coNumo de la elu- 
dzd de Talea. Se ha consultado un pre- 
supuesto total de S 3.000.000 eon el cual 
sera poslble comprar 18.150 kIIm de flour 
sllleato de sodlo, cantidad SUflCiente pa- 
ra estos requerimientos ,Programa Aten- 
d ó n  Dental 92.61. 

3.-E*trreciones.- El vo imen  de 22.000 ex- 
tracciones corresponde al ~mgrama 14.11 

I b t u r a e l o n e s ,  El volumen de 4300 ab- 
tUTarlOne9 corresponde al  PrOgMla (421. 

S.-Prótesk.- EL voiumen de 600 prótesis M- 
Tresponde al Programa (4.3). 

@.-Rayor X.- El volumen de l.5W radio- 
'graeiar corresponde al  Programa (8 4 ) .  

Item L.5. Lavand.ha 

l.-Petsonal- El Volumen de 14 funciona- 
rios corresponde a í Dentistas, 2 Isbo- 
ratorlstac 5 Auxlliar~r iPlo<rrami Den- 



I I 





Item L.3. Poblieailoncs Item M.4. AdqulsiciÓn Instrumental N*CO 

12,Tatal Atenciones, sb comentario, 15,-Adquisiei6n de Instrumental Medico.- 
En el Programa de Atención Dental del 
Centro de Salud de Talc3 (82.5) aPUe- llem 1.14. Educaci6n Sanitaria 

13 -Educación Snnitri.la.- Hem= eonsidera- 
do en el Item L.14 un total de $ 50.000 
destinados a la adqUL31dón de cartillas Y 
otros impresas para redilar lo pIev1sto 
en e l  punto 3.2 del Program de Aten- 
c i h  Dental de ese Centra de Salud. 
Esta Educación Sanitaria deberl ser 
otorgada en las elinlees y por enferme- 
IRS de terreno. v reforzada DOP el ma- 

ce una nhiina de todo el instrumental 
necesario para este Programa Este ma- 
terial tiene un casto de $ 188.M8 Ade- 
mis se ha considerada la adquicicidn de 
2 esteriiizadorcr I $  1w.000 cada uno) Y 
el dinero suficiente para la reposición de 
ampalletas y otras elemento3 de los equi- 
pos dentales. Por esta razón se ha Pre- 
supuestada en el Item M.4 un total de 

terlal Impreso lndlcado. $ 400000. 

Item M.6. Reparacion y Conscrvación de 
Muebles e Instrumental GASTOS DE BIENES -LES 

(Form. PE. Np 1) 

Item 3,,3. A d q ~ i c i d n  de Mueblrr 16-Reparaei6n y Conservación de Muebles- 
Se ha COnSiderado en el Item M.6 un 

Il.-Adquisieión de Muebles.- Se ha eansidr- total de $ 100.000 pars proceder a una 
rid0 la cantidad de $ 10.000 para proce- TeYislOn en forma permanente de lw ü 
‘der a In reposición de 4 baldes algado- equipas dentales del Centro de Salud, eo- 
neros sencillos para las clinicas denla-  mo asimismo. a alguiiss reparaciones en 
les del CCntm de Salud de Tnlca. reiaeión eon ellas. 





Delimitación de atribuciones sobre 
manejo de Presupuestos Funcionales 

Transcriüe acuerdo 
H. Consejo Nacional 
de Salud.- NQ 16520. 

Santiago, 24 de julio de 1958. 
EI H. Consejo Nacional de Salud, en se- 

NO 375, de 9 de julio de 1958. adoptó 
el siguiente Acuerdo: 

"340.- Vistos los antecedentes, se resolvió: 

I$'- Dejar constancia en Acta de haber tomado Conocimiento 
de la siguiente información proporcio!iada por la Dirección General 
de Salud, relativa a la organización y procedimientos de traba10 de 
acuerdo con programas específicos para cada función y sus respectivos 
Presupuestos, a contar desde el 10 de enero de 1959: 

"Gran parte del aiio 1957 se destinó a la elaboración de normas 
para íormular los programas y adiestramiento del persona que debía 
intervenir en su confección". 

"La Dirección General puede comunicar con satisfacción que to- 
das las actividades para el año 1959 están ya desarrolladas en progra- 
mas, los que fueron oportunamente preparados en los Centros de Sa- 
lud y Zonas del pais y aprobados por los organismos técnicos de la Di- 
rección General. 

"Desde comienzos del presente año, se han redactado las nor- 
mas e instrucciones para la confección de presupuestos basados en es- 
tos programas, es decir, presupuestos funcionales. La v Reunión Anual 
de Jeies de Zona, realizada en mayo último, fue dedicada a dar a co- 
nocer y discutir los métodos y procedimientos para preparar dichos 
presupuestos". 

"Como de acuerdo con la doctrina del Servicio, las acciones de 
protección, fomento y reparación de la salud deben ser ejecutadas por 
el Centro de Salud en forma integrada, los Presupuestos funcionales de- 
ben ser presentados Por Centros de Salud como unidad básica. En es- 
tas condiciones los programas y sus presupuestos se presentan dife- 
renciados en las seis acciones siguientes: Atención Medica, protección 
Materno Infantil, Higiene del Ambiente, Epidemiologia, Atención 
tal y Administración". 
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“De esta manera el Servicio podrá distribuir mejor sus recursos 
en programas y presupuestos para cada una de estas actividades en 
los Centros y Zonas de Salud del pais”. 

“Hasta aqui los presupuestos han mostrado una nómina de ga.- 
tos globales sin relación directa con las funciones de protección, fo- 
mento y reparación de la salud que se proyecta realizar. El Servicio 
quiere con este nuevo método poner énfasis en acciones y su casto más 
que en los medios para realizarlas”. 

“Dentro de la organización contable que se está poniendo en 
práctica, los propamas y presupuestos funcionales son una etapa que 
ha de conducir a la contabilidad de costos. Será posible así conocer el 
costo real de cada actividad a lo largo del país, a ia vez que compa- 
rar los valores en cada Centro de Salud y utiiizar la información para 
medir rendimientos y perfeccionar y extender los programas Esta tic- 
nica exige una organización administriiiva precisa, la quo. probable- 
mente, podrá llevarse a efecto a contai del año 1960”. 

29- Insinuar a la Dirección General el estudio de un Reglamen- 
to en que se fijen claramente las facultades de los Jefes de Centros de 
Salud y Directores de Establecmientos respecto del manejo de los Fre- 
supuestos, a fin de puntualizar con exactitud -antes de poner en Vi- 
gencia la nueva modalidad de que se trata- las atribuciones corres- 
pondientes y evitar interferencias de orden administrativo; tomando 
en cuenta las ideas expresadas durante el debate. 

3q- insertar en el Acta las opiniones vertidas sobre el parti- 
cular’’. 

Lo que me permito transcribir a Ud., para su conocimiento y 
fines consiguientes. 

Saluda atentamente a Ud. Secreiario del Consejo. 

“Al producir la vida, lo niolución cósmicn sobrcpnsó szls propios 
limites; y al originar al hombre, In evoluciá biológica trmcnrdió mu. 
propias 7imites. La evolución humana aiin p e a  nkan;ar u11 nivel sobre- 
humano”, THEODOSIVS D O B ~ ~ A N S K Y .  



La V reunión de Jefes de Zonas 

¿e Salud y sus recomendaciones 

Entre 10s dias 26 y 30 de mayo ppdo. Y realfz6 en 
Jahuei la Sa. Reunión de Jefes de Zonas dc Salud COT? 

el objeto dc estudiar In Confección de prCFUPU<IStBC f."- 
elonnles, a bare de pmpnmls.  cuya técnica foe estudia- 
da en la 4% Reunión de Zonales efectuada en jullio iif 
1951. 

La Reunión fue presidia= poi el Sub-Director h'or- 
m t i v o :  y adeinb de los Jefes de Zona, asislieron 10s 

Jefes de los de par lamen lo^ de Atención nY6dlea y €pi- 
demiolopia. el Jefe dcI Sub-Departsmento de  PrfmpneS- 
tm y los Médicas Inspectores de I i  Sub-Dlreceion Gene- 
ral. La Sesión de dausura fue presidida por el Sub-Di- 
rector Geneid y Director General Sobrogante. Lar dis- 
cusione5 se llevaron e. efecto a base de las biw¡enteS te- 
mas: I ConfeceiÓii de Presupoertas Funcionales y II Sir- 
kmas de Contabilidad en Uopbntación. 

1 Confección de 
Presupuestos 

El lunes 26 de mayo a las 14.30 hs. se rea- 
lizo la Primera Reunión Elenaria. En 
ella, el SubDirector Normativo hizo una 
""n,.riniiin ,le"+<..-A* " -"&..h,"-"- ,^^ ̂L. - "..I."..".CD. L"t."".L."" "CIIIII.OL"'. a C I L S Y I C L T I  ,u3 vu- 
ietivos de la 5a. Reunion de Jefes de Zo- 

nas. Expreso que la reunion de Jefes de Zonas del año pasado estuvo 
destinada ai estudio de la metodologia para formular los programas 
de las acciones integradas que deben desarrollar los Centros de Salud. 
Que con posteiioridad a esta reunion. tanto los Jefes de Centro d e  
Salud como Jefes de Zonas se abocaron a la confección de dichos pro- 
gramas, gran parte de los cuales ya han sido aprobadaq por el Canse- 
] o  Técnico. Expresó a continuación que la etapa actual se caracteriza 
por traducir en presupuestos funcionales, por Centros de Salud, las ac- 
ciones cuycs programas se encuentran aceptados. 

En esta forma se establecerá un sistema contable que en su pri- 
mera intención consiste en tener presupuestos funcionales para inver- 
tir presupuestariamente de acuerdo a la cantidad y calidad de las ac- 
ciones programadas. En su 2a. etapa, pcdcr conocer con exactitud 
aproximada el gasto efectivamente realizado en cada una de estas ac- 
ciones, y, pur ultimo, poder llegar a una etapa de consolidación del 
sistema. imDlantand0 la Contabilidad de cmb. 
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Expresó que la Dirección General tiene el propósito de estable- 
cer en definitiva este sistema contable a Dartir del año 1900. 

A continuación hizo un análisis del informe de la Misión Klein- 
Sacks de acuerdo al texin y el comentario editorial ya publlcado en el 
Boletin del Servicio, (NO 1, Vol. iV). 

Por ultimo. se dio a conocer el programa de trabajo y se tomó 
conocimiento, en general, de los formularios e instrucciones para la 
confección de los presupuestos funcionales. 

A continuación se distribuyeron los grupos de trabajo que que- 
daron constituidos de la siguiente manera: 

la. Grupo: Dr. Raul Alée, Dr. Daiwin Arriagada. Dr. Eulogio Es- 
piñeira, Dr. Juan Garafulic. Asesor. Dr. Humberto Chamorro 

2Q Grupo: Dr. Aielandro Nilsson, Dr. Reinaldo Rebolledo, Dr. Ro- 
dolío Sepulveda, DI. Rafael Urzua. Asesor: Dr. Conrad0 Ristori. 

Ser. Grupo: Dr. René Cárdenas, Dr. Manuel Sanhueza. Dr. Ra- 
fael Taima, Dr. Hipólito Vergara. Asesor: Dr. Ricardo Montero. 

4" Grupo: Dr. Alberto Boiideper, Dr Juan Leyton, Dr. Germáii 
Villagran. Dr. Pablo Voullieme. Asesor. Dr Raul Vera, 

Las comisiones de estudio se realnaron en nueve sesiones, ini- 
ciadas el mismo dia lunes, después de la primera sesión plenaria, y dis- 
tribuidas en tres reuniones diarias, una en la mañana y dos en la tar- 
de, de 9 a 12. de 15 a 17 y de 18 a 20 horas. En eüas se estudió. suce- 
sivamente, la técnica para confeccionar presupuestos funcionales de 
Atención Médica, Administración, Atención Dental, Materno-infantil. 
Higiene Ambiental y Epidemiologia y su desarrollo a nivel de Zona, 
Centros de Salud y Establecimientos. 

I1 Sidimas de 
Contabilidaü 
cn i rnplmkrión 

La Segunda Sesión Plenaria estuvs de- 
dicada a una exposición del Sr. Narciso 
Contreras, Técnico en Racionalunción 
de Empresas, acerca de los nuevos sii- 
temar de Contabilidad en imo1antzd:n. ~. ..~ ~ - ~~~ ~~~ 

El señor Cuntreras comenzó espresando que la ContabilidLd constitu- 
j e  una herramienta fundamental para la "dirección" de un Serrich 
o empresa. 

De acuerdo a Is consideración anterior, los objetivos que debe 
tener un sistema de contabilidad para el Servicio Nacional de e;- 
1ud estarán dados por las necesidades de información y control sobre 
las operaciones que tengan quienes dirigen la marcha del Servicio en 
sus diferentes niveles. 

Señaló además que el sistema que entregue estas informaciones 
y posibilite el control debe reunir ciertos requisitos, tales como unifor- 
midad, simplicidad y, básicamente, debe representar un costo adminis- 
trativo minhno. 

A continuación pasó a explicar las sucesivas etapas del proce- 
so de implantación del sistema de contabilidad general para el Ser- 
vicio. indicó ia  finalidad que tienen cada uno de los procedimientos 
que componen el sistema y la importancia pai-ticular de cada uno de 
ellos. 

En forma esquemática planteó el sistema en su conjunto, expli; 
cando las relaciones entre 1 
resultado final o balance. 



Se completó la exposición del sistema señalando la coordinación 
entre los presupuestas funcionales (elemento de planificación) y la 
contabilidad (elemento de evaluación y control). 

Finalmente destacó la importancia de la participación =tiva 
que corresponde a los ejecutivos de iodos los niveles, primero en la h- 
plantación de los sistemas de contabilidad y. más tarde en el ap~*  
vechamiento de las informaciones que ella proporcione Para cumplir 
eficazmente sus funcioncs propias de control administrativo. 
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La 3a. y úitima Sesión Plenaria, realiza- 
Scaión de d a  el día viernes 30 a las 9.30 horas; y 
eoncludones. presidida por el señor SubDirector Ge- 

neral, estuvo destinada a discutir las con- 
clusiones presentadas y preparadas por una comisión formada por cua- 
t ro  Jefes Zonales, uno  de cada grupo de trabajo. Como resultado final 
de la V Reunión de Jefes Zonales, se acordaron las siguientes recomen- 
d 

10- La 4a. Reunión de Jefes de ZOnaS verificada en  Jahuel del 
26 al 30 de mayo de 1957, reafirmó el concepto doctrinario y la deii- 
nición del Centro de Salud como l a  Unidad Ejecutiva de ias acciones 
aue debe realizar el Servicio Nwlonal de Salmil ~~ .. - ~. , -  - -  ~ ~~~ 

Coniecurnrr con este principiv dio B U  conforrn,dsd p3r3 (ILP P S -  
las arcioncs fuernn r ra lmdas  3 bise d6 promnmas ir.tegr-ido.< y ron- 
fcccionados a ni<(.I del Centro de Salud. ' Iwando en esta intcgra- 
ción a los Estnblecimientos y equigos dr l t! iLn<)s.  como los medios m a  
cfcctivos e indisvmsables para lograr e t a  !ina:idid 

U1 nblirivo de 1 . 1  5a Kcurnon de J t fes  de Z n i  I ie  ;radiirir r n  
Presupuesros Ftincionalcs lo.> ProyrnmiLs ?I 1hor;do.c d?  acurido 2 10% 
principios antcrtorrnentc expuestos. 

Dz a111 que es C O I I Y I I ' ( I O ~  dc finitivi que e:ws Presupuisroc Fun- 
cionnles dzbrn corrzcpondtr cxactamcnte :, los Pn>gram.zs Inte,rrados 
de CdllB Crnrro de Sa.iid y su control. rr.anc.0. icdisrribwiOn, e1 , de- 
&n estar radlc¿dus exrlusivmiente cn In Jefatura <Ir1 Cen:ro 

7 - La Rrun.<iii de Jefes Zunilcs coi.vdcro que, er. formi fun- 
damental, el r t n d i m x t o  y mancps  de Ics Prozraniu y Przsupucsros 
Fun:ionaks, ? i t &  acoiidicionadi '1 la tuslcncia de jefes id¿infos 

.P'- Solicirai a Id DirecciOn Gtnsral. que PI Siiii.Drpaiwmvn'o 
de B:ricstadist!ca :idaptc la ircolección dr ir.:< im?cicnec, Ics f .  rnilllil- 
iioi respcciIvx y CUI publiraiimec a I:>? necesidadr de los P i o g 3 -  
rn:u y r< Id ,riiiieci-ion dz ius Pre%upu~atoi Funiionalii. 

A d e m P ~  espera ¿el inismn Sub-Drparnrn~nro  1 1  ci,nfrciiun de 
formularios que p-rmitnri rvaluai  rnrmualrn~nrc el d rur tc l lo  Y ren- 
t i imento num6riro y porcentual d? 101 d i ~ r r i o s  Pnqrani  1.> 

4'- Recompndar el esliidio tiel pcrit ivionami~nto dz Ir9 for- 
mulaiios y sus ~ r . ~ ~ r u c c ~ o n e s  con el i,bielc d? simpliiicir <u rn.uir:u. 

Fsta iP:oriiendaciun cc erpriininc?nre u r y n r r  rn  lo qiir If rv- 
con Higi-na Anibienral. Atimciun Materno-lnfanl.1 y Prraonal 

50 . Soli.'i<:tr a la Direcci ,n Gcnci31 I% drfinii i¿n de factores 
on los c~nl~.. .  se dricrminan 103 roluine- 

c i iac jn  los siguientes cnn13. c ~ m ?  cc.1- 
rada en C U I I I ~ O I .  itencion de ~ 1 6 ~ 1 -  

ria, CtC. 
Entregar mayores antecedentes qu? [lr.imiran unllornlar los CrI- 

terlos para la dlsrriburion piopoiciciial. por Programas, de la\ f'lnrlo- 
nes del personal que sirve 3 varios de ellos 

F>- Hecoini.ndar el erriidio lucal dr  diversos Indicrs de Hendi- 
nliCnto coli el oblero de ajustar los íictu3lrnente Pn uso 
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Se estimó que este estudio debía ser programado por la Dirección 
General. 

79- Solicitar a la Dirección General la revisión de los "Costos 
unitarios'' proporcionados para los Item L 5  Lavandeda, L-9 Publica- 
ciones, Formularios, etc. y el costo de Item Lavandena por funcionario. 
Debe incluirse también en el Itern L-3 Farmacia de Atención Medica 
la adquisición de lentes aparatos ortopédicos y otros. 

89- Recomendar' a la Dirección General el estudio de las base5 
para confeccionar F'rogramas y Presupuestos de Entradas del Servicio. 

99- La V Reunión de Jefes de Zonas ha visto con satisfacción ei 
esfuerzo realizado por la Dirección General en la concepción y confec- 
ción de las normas, Instructivos y Formularios para la elaboración de 
los Presupuestos Funcionales. 

Los Jefes de Zonas han estimado también que, para mantener 
este eficiente progreso es indispensable obtener que los diversos De- 
partamentos de la Dirección General adquieran un nivel de perfeccio- 
namiento y de responsabilidad uniforma 

100- Por ultimo, los Jefes Zonales reafirman una vez más su 
Convicción de que. para la buena marcha del Servicio Nacional de Sa- 
lud, debe mantenerse y perfeccionarse la confección de Programa y 
Presupuestos funcionales, como el mejor medio para obtener el mixi- 
mo de rendimiento de los recursos que la Comunidad entrega a nues- 
tro Servicio. 



El Programa Rural de Vacunación con 

BCG. alcanzó los objetivos fijados 

por el SeMcio. 

Con fecha 15 de marzo se dio término al Frograma Nacional d e  
Vacunación con BCG. en el medio rural. La última etapa de la campañJ 
se efectuó en la provúicia dehauco ,  donde las condiciones iocales de ca- 
minos, dispersih de la población y falta general de recursos, dificul- 
taron el cumplimiento de los objetivo? numéricos programados. 

Sin embargo, considerado en un conjunto. el Programa BCG 
Rural, alcanzó los objetivos fijados y llegó a constituir una de las prin- 
cipales acciones realizadas por el Servicio entre los pobladores de áreas 
alejadas de las provincias de Coquimbo a Llanquihue. 

La extensión geográfica del área incluida en el Programa, la 
magnitud de sus objetivos. el volumen de población examinada por 
reacción de Mantoux, la divulgación sanitaria intensiva, el númcro 
d e  vacunaciones BCG y antivariólicas y Las desinsectaciones, hacen 
que esta Campaña, realizada regularmente, con buena tecnica y su- 
pervisión, merezca ser considerada como un factor de positivo bene- 
íicio para el pais y un motivo de satisfacción para el Servicio, que ve 
compensado con los resultados obtenidos las inversiones de presupuesto, 
personal. etc. 

En los cuadros N.os 1, 2 y 3 se dan 1cs rciultados provisonos 
alcanzados durante los años 1956, 1957 y 1958, en las provincias que s? 
indican. 

En el cuadro N9 4 se anotan las vacunaciones antivariólicas y las 
desinseciaciones efectuadas durante la Campaña. 

Como comentario final es conveniente dejar constancia del com- 
portamiento del personal de vacunadores y choferes que permitió, con 
sólo excepciones que fueron prontamente eliminadas, disponer de per- 
Sonal homogéneo, responsable y colaborador. 

Especjal mención merecen las dos enfermeras que tuvieron a su 
cargo la supervisión técnica de los equipos, una de las cuales pertenc- 
ce a la Organización Mundial de la Sahd  y terminó su actuación en 
Chile el 31 de diciembre de 1957. La otra, Srta. Blanca Cai'riilo, enfcr. 
mera del ex-Centro de Salud Ruñoa. permaneció hasta la terminación 
de ia etapa de vacunación y ha seguido colaborando con el jefe del 
Prcgrama en la recepción de los elementos de trabajo y recolección 
de los últimos datos estadisticos. 

Ambas enfermeras merecen una felicitación del Servicio y en el 
caso de la Srta. Carrillo una anotación meritoria en su hoja de Sorvicios. 

Del mismo modo, los Educadores Sanitarios tuiieron una actlla- 
ción destacada, constante y de gran respansabilidad. La modalidad d-1 
pian de trabajo dio a estos funcionarios una impo:.tancia fundamental 
,en el cumplimiento de los ob]etivos. De su labnr y de su sentido del 
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cumpiimiento del deber dependió el rendimiento de los equipos 9 el 
volumen de los resultacios. También merecen ser felicitados y que Se 
deje constancia escrita en sus hojas de vida. 

En cuanto al habilitado este funcionario se destacó por la es- 
trictez en el manejo d? los fondos de la Caja Chica, ai punto de que 
nineuna oficina de Contabilidad Zonal ha rechazado las rendiciones de 
cue~ta.5 por uso indebido de los fondos o extralimitación de sus atri- 
buciones. Este funcionario también debe ser felicitado por su comporta- 
miento, dejandose constancia de ello en su Hoja de Servicios. 

C U A D R O  NV1 

Reaccione5 de Mantaor v Vacunreioncs 
* P  
o 1  

NO 
- 

R-l. PO 
Añ 

1 PROVINCIA 

BCG. ereitadas poi Campaña BCG. 
rorinciis. 
956 

,"u. 1 Vacunadones 
BCG. 

T O T A L  1 416751 210336 
Cwulmbo 78.116 39.470 
Aconcagua I * )  ' 14.480 , 7230 
CuTiCO ~ 38.241 i 19298 
T%lW i 51283 1 29101 

Vaidivia 1 90.150 1 44.805 
nmno ' 42744 j 24.480 
Llanqulhue , 42716 I 16 111 

Llnarei ~ 59014 29.861 

í.1 Solamente Departamento de  Petorca. 
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R-clones dc Mantoux P Vaeunaclonn BCG. eIectDadaS por Campaña BCG. 

uursil, per provincias. 

Año 1958 1 ;vMM;nx j Vaeonaelones 
BCG. PROVINCIA 

~ ~ 

T O T A L , 146991 : 59364 
Concepelán ~ 73.932 ~ 21.834 
Bio-Bio ' 4+361 19918 
Arauea 28.698 11.612 

POT úItimo la Jefatura del Programa se hace un deber en infor- 
mar sobre la extraordinaria comprensión y espiritu de colaboración 
demostrada por todas las Zonas de Salud en que se desarrolló la 
campaña. 

Las estructuras locales dieron las facilidades necesarias a la 
buena marcha del Programa y jamás entorpecieron administrativa ni 
técnicamente la resolución de los multiples problemas que se suscitaron. 

A la colaboración de los Jefes de Zona de los Jefes de Centros 
de Salud, directores de establecimientos, enfe;meras. auxiliares se de- 
bieron las facilidades que se obtuvieron localmente. la participación de 
las instituciones y la Colaboración de la prensa y radio, que influyó 
sobre la comunidad. 

A todos ellos. la Jefatura de la Campaña querría agradecerles 
su cooperación, por intermedio de la Dirección General del Servicio. 
Agradecimiento que debe hacerse extensivo a las otras grandes Insti- 
tuciones que, como el Profesorado Primario. Ejército, Carabineros, 
Clern, Organizaciones patronales, Cruz Roja, Prensa y Radio, constitu- 
yeron factores importantes para el éxito dcl programa. 

El Departamento de Epidemiologfa preparará coniuntam?nte 
con el Sub-Departamento de Bioestadistica, un informe definitivo. 

Estimo que seria de inter& dar a conocer estos antecedentes ai 
Sr. Ministro de Salud. 

Saluda atentamente a Ud. 
Dr. Floreneio Pino C. 

Jefe PT-8 BCG. 



Señor Contiaior General: 

Ha dispuesto esa Contraloria enviar al Servicio Nacional de Sa- 
lud para su informe, la presentacion de la seccional Tarapaca de la Aso- 
ciación MEdica de Chile, poi. la cual pide de Ud. un pronunciamiento 
en orden a considerar no autorizado por la ley el Convenio que sobre 
prestación medica existe actualmenteeiitre el Servicio a 
Ejército. 

El Convenio en cuestión fue cclehrado en el año 
institución mencionada v la H. Junta Central de Benefi 

mi cargo y el 

1944 entre la 
cencia 5- Asis- 

63 de la Ley 

ticado. Eito solo ya enervaria la íuerza de la argumentación de 16s re- 
currentes, no unicamente en cuanto a la legalidad del sistema en us3, 
sino también en manto a las limitaciones que 10s mismos ven al ejes- 
cicio liberal de la profesión. En efecto, no ha sido el Servicio a mi car- 
go quien ha limitado las expectativas de ese e~ercicio. sino una insti- 
tución anterior u sus efectos no son recientes, sino que ya tienen ca- 
torce años de existencia. 

Ello no obstante, tampoco es 'aceptable negarle al Servicio Na- 
cional de Salud la facultad de suscribir esta clase de convenios. Con 
ese objeto fue precisamente contemplada la disposición de la letra h )  
del articulo O9 de la Ley NP 10.383 que los recurrentes pretenden in- 
vocar en apayo de sus puntos de vista. El texto es demasiado claro para 
abundar en razones: "Celebrar contratos de prestación de servicios con 
instituciones íiscaies, de administración autiinoma, semifiscales y par- 
ticulares". En otras palabras, el Servicio a mi cargo está facultado para 
convenir prestaciones con cualquier institución, sea publica o particular 
y no se ve cómo Pueda negarse al Ejército cabida e n  l a  clasificacibn del 
texto. 



ido por la , 
tener servicio médico propio. Es una interpretación ant,,,,.,, vyc ~,=, 
una limitación donde la ley no ha querido establecerla. Por lo demár. 
si se ha convenido con el Ejército no obstante tener servicio m;idico, 
no ha sido para consagrar el absurdo de establecer servicios paralelos 
respecto de unas mismas personas. Lo que se ha pretendido es que las 
antiguas Juntas de Beneficencia y hoy el Servicio Nacional de Salud, 
suplan la imposibilidad en que ese Instituto militar se encuentra de 
otorgar atención médica y en todos los pianos de las necesidades de 
diagnóstico, terapéutica y quirúrgicas, en cualquier punto del pais. 

Nos agradaria constatar que. en casos como el presente se com- 
prendiera el profundo significado sccial que lleva envuelta la extensión 
de la actividad médica de un Servicio cuya obligación básica es velar 
por la salud pública y ei bienestar hqiénico de la población toda. 

+ 

CO 
C l  

n la  coopciació~r drl Sindicnto de l’oidcdoiis d r  A l i » ~ n t o s  del Estadio ,Vormnnl, 
Centro de Salud Oriente N.o 1 rcsoh-ió i in problcmn dc  higimi- piiblicn a7 mils- 

tnL¡r mtc  f i p o  de iiutalncionrs Q I F  f u n o n  i > i n i i p i - d n s  el 11 dc pnro. 



neapolis (EE. W.), entre los d im 28 de malo I 14 dC 

miembro de la Misión Permanente en la Sede de lar Na- 
ciones Un!das SI. Octavio Allende. Por disposición del 
Ministerio de Relaciones Exleriores, esta misma Deleca- 
cion debió representar al Gobierno de Cbüe en la cele- 
braeion de 10s diez a60S de la OMS., provamada Para 
10s dias 26 y 27 de Mayo, también en la ciudad de Mh- 
"eapOliS. 

El senor Director General roasomió sus funciones en 
el Servicio el dia 30 de junio ppdo.. y del informe que 
presentó a1 Fohierno sohe las actividades de su Dele- 
gación, extraolamos los siguientes =peeas: 

I jnnio; representación qoc fue integrada adem& Por el 1 

<'con respceto B la celebración del XQ Aniversario de la OMS., se verlfi- 
caron SeSloneS de carictcr académico durante los dias 26 y 27 de mayo. n lar 
cuales ulstinm Y en rcldoi i  eon las que el suscrito le correspondió d r l s i r  wia 
aloeudón MT radio. 

"La Asamblea dcstwó los ProSresos Obtenidos en el desarrollo de las ser- 
vicios de Salud cn el mundo, l a  reducción de Lzs enfermedades transmisibles y 
la Iniciación de Dragramas de erradieacion, especialmente de la malaria. 

"En la sesión inaugure1 hablo a nombre del Presidente de 10s EE. w., el 
Sr. Milton Elsenhower. qulen ofreció Una fuerte contribución en dinero pars 
eairdinar las investigaciones clentiflc& leaneer y enfermedades cardiovarCU- 
lares). 

"El di3 28 de mayo se inauguró la XI Asamblea de la OMS. ante ma 
representación de 85 Pzises. estando en este momento nuestra delegación eam- 
plet3, ya que el Sr. Octavlo Allende se habia incorporado a ella el dia sntedor. 
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"La Seslon inaugwal 
Dr S Ai-Wahbl iirakl En 

fue presldlda por el presidente de la A - I Y C C ~ ,  

~ ~ ~ esta prlmera seslón plenaria se eligló el Camit4 de 
deslgnaclones. formado Por 18 Pabes miembros. entre los cuales fue nombrado 
Chile. 

"Chile, sln haberlo pretendido, fue nombrado, por amplia mayorfa de YO- 

tos. para formar parte de la mesa. Integrada por representsntes de 9 paises. 
"En la segunda sesión plenaria Icallzada en la mañana del 29 de m y 0  

fue elegido PTeSldente de la XI Asamblea el Dr Leroy E. Barney iEstados 
Unidos1 y Vicepresidente los Drs. J. Anoutl ILibamI. A. Santer (Suiza1 Y R a n  
Y y (Viet-Nami. Como Presidentes de las dos COmlSlones m8s importantes fue- 

PrewpueSto. y M S. Khanaehet Gaud1 Arabia) pira la de asuntos admlmus- 
tratlvos, financleros y luldlcos. 

"El Suserlto se him cargo de la Comisión de Programa Y Presupuesto Y 
encomendó al Sr Octa l lo  Allende que asistiem a la de Asuntos Administrativos. 
Financleros y Juridicos. Con io cu31 se pudo establecer una labor emrdlnada 
que eomprendló ea31 la totalldad de las actlvldades de 18 Asamblea 

"El dia 30 de mayo COmeIlzarOn los trabajos de ambas comisiones. 
"La Comisión de Program y PTes~pue~ to  conoció y analizó el prlmer in- 

forme del Dlreetar General sobre la SltUaelÓn Sanitaria Mundial como asimismo 
el lnforme especial y la relaclón completa de las actiYldades de la Comlslón 
interina y de l3 Organlzaelón Mundial de l a  Salud en los i o  anos trausmrldos 
desde su fundaclón. MS documentos elaborados a este respecto Significan un 
valioso antecedente que Permiten apreciar el estado Betusi y 105 p r o ~ e s o s  ha- 
bldos en 10 aíios en la salud del mundo. En el docuniento relativo al primer 
informe sobre la sltuaelón sanitaria mundial se advierten algunas errores que 
hay que rectificar, 10s que se refieren B dlveisos paises entre 10s cuales esta 
Chlle. para lo cual me dló un plazo (i0-Ix-58I. 

"Para anallsir  las actividades de la Organlmelón Mundial de la Salud 
durante el süo 1957, h Comislon de Programa y Presupuesto OCUPO varlas se- 
siones de trabajo. ~l capitulo 13 de este extenso informe corresponde a la re- 
glen de 1 s  ~mérleas y al ans11z~~lo el ~ i ree tor  Regional DT. Soper se refirió i 
18. labor realizada por 1% Oflclna Saniterm Panamerleana que contó con 18 Va- 
llosa cwpersclon de UNICEF y Otras arganisaelones. El Dr. %per informo que 
is Oficina Sanitaria Panamericana continuaba sus esfuenos por generaUzar el 
uso de las vacunas eon virus vivos en la prevenelón de la pollomielitis Pam lo 
cual, de acuerdo COD el Gobierno de Colombia, se estaba panlendo en PdctiCa 
en un gnipo de aproxlmadamente 5.000 n l o s .  csllflcó la vacuna Salk de costosa 
p difiell de usar. Al respecto el DT. Canda" (Director w e r a i l  bterViU0 ex- 
presando que no deseaba que los delegados pensaran que el paso dado par el 

ron designadas el Profesor N. N. Pesonen IFlnlandial, para la de Programa ! 

Director Regional de las Américas contaba eon el beneplaúto de la OMS, lp que 
hace poeos meses, a través de su emnit6 de expertos. hacia recomendado a todos 
10s paises no usarla. mientras no se tuviera l a  seguidrid absoluta en su lnoeui- 
dad, COSB que aiin hoy la OMS. M esta en eondiclón de afirmar NO tomar este 
resguardo serin segiui el Dr. Candau exponer a la Org3niZaelón Mundial de l a  
Salud n un iracaso, cosa que él tenia In obllgaelon de evitar. 

"AmbBs comisiones ~onaclemn y dlseutieran el  programa y e l  PrrSUPUeStO 
ordinarlo pIITB 1959. Los estados miembros tendrin que cantrlbuir proPo~1OnSl- 
mente a financlar un presupuesto de US 14.965.860. Este presupuesto es supe- 
rlor en más de un lllillon de dolare8 con respeto d del año 1958. Sin embargo 
la cuota que debera pagar Chlle en bme P un porcentiije de 029'6 del Presu- 
puesto global aseenderia a 40.790 dóL9rcS lo que wulvnic B su vez 2 la ~ s l m a -  
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oj6n de 35 WidSdeS de un valor aproximado de 1.186 d ó l m  cada una. 

411 

que Suma in,iicsda sigiiliiea UN rebaja de un 10% aproximadamen- 
te con respecto a la asignada p a n  1958 Y que aún figura entre las obu- 
Gaciones por c u I n p ~ ~ .  ES& apreciable rebaja se debe Sin duda al &ItQ Obtenido 
por nuestra representación en e l  seno de la Comisión de Cuota  de las Naciones 

y la llevada ante las autoridades correspondientes 
de la OMS. 

a'El presupuesto para año 1959 que comentanios. contrariamente 
a lo que se esperaba y por primers vez en la histaria de la OMS., fue aprobado 
sin discusión y por unanimidad, io que permitira a ia organkadón mantener 
la eontinuldad en e1 desanouo ds SUS programas que t a m b i h  fueron aprobados 
en la misma forma. 

los que se les dedicó mayor atención Y tiempo f u e  
sl  de la erradieRci6n de la malaria en el  mundo, para lo cual la OMS destina 
porn mas de 5.000.000 de dólares de su presupuesto, a io que se suma la contri- 
bución de UNICEF que para 1958 fue de 8.000.000 de dóhres. 

"De acuerda con el propósito del Goblerna de los EE. UU. de contribuir 
eon 300000 dolares eon el objeto de coordinar y estimular las inYestigacioneS 
cientimas, el Director General fue requerido para impulsar y hacer viable dicho 

"Respecto al mi de la OMS. en relación con los aspectos de salud de- 
pendientes del uso de la energia atómica. el Director General fue requerido Pa- 
ra presentar en la próxima Asamblea un informe comp!eto que comprende: a) 
una informaci6n de to& Ins fuentes de radiación a que está expuesto el indi- 
Yiduo: b) la determinación de la relación entre las radlaeionPS y los defectos 
congénitos Y el la notificación a las autoridades de Salud Publica los defectos 
cong6nitos debidos a las radiaciones. También se estableci6 la necesidad de 
ayudar por parte Ce l a  OMS. I los paises poco dtsarrollados en e l  uso de isútopos 
radiaactlws en Medicina 

"Otra resolución dc importancia de la OMS. se refiere a la determinnción 
tornada en el sentido d? w e  ésta prepare para el aüo próximo un programa de 
erradicación de la vlruela en el mundo. Insisticndoae en que Iu práctica de 15. 
vacunación debe generaiizam desde hego y proporcionarse a los paises que 1% 
requieran. ia vacuna sufielente. A este respecto la dtlegwión de la Union So- 
VlPtiCP afrcr i6  una donación de 25.000.000 de dosis de Vacuna desecada y la de 
Cuba de 2.OM)WO anuales. 

"En lo referente a la polio mi el it^^ se demostró bastante interés por la 
racunación. deihdase e o ~ t a n c l a  que el sito costo de la vacuna salk limita 
sus Poslhllidades de uso can fines preventivos en muchos plises. M U C ~ ~  ~ i ~ ~ -  

cupación se observó tambi6n respecto al USO poi ria con 
virus vivos atenuados. Predominando por parte dp ia Asamblea la de 
w e  en la e t a w  aetm1 es ~ i w n 3 t ~ 1 0  aun el uso en gran e S e s ~ a  de dieha vacuna 

"ResoIvió también le Asamblea que sus presupuestos futuras deberán ser 
aprobados Por los 2f3 de los miembros de ia OMS, 

"como ya se dijo el Presupuesto reguiar para 1959 quedú en us 14.985.660. 
En 1948 fue de US 5.000.000, a esta suma hay que agregar la contrjbución de las 
fondos de la Asistencia Tknlca de las N ~ C I O ~ ~ S  Unidas, de US ~.ooo.ooo y e e ~ e a  

''Para integrar el Consejo Eiecutlvo (18 miembros) de la fueron 
clegldos Bras% Rancla.  Quatemala, Irán, unión soviética y Vlet.NBm, los que 
r e e m p a  a mgentina. Ecuador, Nnlandln, Paquisthn, Fjllplnas y 

.-un,, de los temis 

propódto. 

de la 

que ng fue 
Dartido Por el Director General. 

de US 9000.000 del fondo especial para erradicación de ia 
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CUYOS tres afios acaban de explrar. Me parece m deber destacar en este e860 
la a m a d a  favorable que tuvo por estas paises 1% petlción nuestra de que se 
apoye a Chlle para el Consejo Ejecutivo en mayo de 1959 en o-lón de Is XI 
Asamblea. Estimo que después de resuelta en octubre de este año la  elecclón 
de DlreetOr de la  Gflcina Sanltsrla Panamerleana. debe iomallzarse aflclal- 
mente dlclw. postulaclón de nuestro psis que ya cumplió tres años fuera del 
Consejo I el que como lo dejo expressdo se le presentan promisorias expectatlvBJ. 

"Por resolución de la Asamblea, la XI1 Asamblea se verificará en Gi- 
nebra en 1959. 

"Pam ei Suscrito es niotivo de satisfacción haber representido a nuestro 
pais en la mejor forma. Pasible en una reunión de tanta jerarsuia lnternadonai 
como es el de la Asamblea anwl  de la OMS. y comprobamos eon verdadero 
orguuo que el bien ganado prestipio que en materia de salud pública gozamns. 
se mantlene incólume. 

"Pzm. terminar debemos hacer una mención especial de la p3rtlcipación 
que le cupo en la reunión ya citada al Sr. Ociario Allende, miembro de la Mi- 
s16n Permanente ante las Naciones Unldas, quien con su gran experiencia en 
esta clase de materias. con su capacidad de trabajo y su elevado e~pirl tu de 
cooperadón. Contribuyó directa y eficazmente ai buen desempeño de 13. dele- 

Sis. las teniasis !/ la tubwmlosis bocina; cn In octiialidad SF c<rnoccn 
m& de 80 de estas eafnmedndes, llamada.? fanb>én ~00iiosis.- STEU 
J. H.: Nursing Outlook 1,:15G, 1956 - "Notas Trrnlhiticas'' -Vol. Ll-X*Z. 



Resumen de los Acuerdos más Importantes 
del Honorable Consejo Nacional de Salud 

ACTA DE LA SESION N 364 DE 7 DE MAYO DE 1958. 
El señor Director General manifestó que 

NP 216.- Iniormación esta- habia distribuido entre los señores Con- 
di-tim del Scmicio del año sejeros, cinco cuadernillos relacionados 

saiua posmiemenm, era ei u~iico vrganismo que en ei munao pro~occ~o-  
naba con tanta celeridad los resúmenes de su labor desplegada en el 
año precedente. 
NP 220.- Designaciones y Designar a los funcionarios que se indi- 
contratas. can para que desempeñen en las Repar- 

ticiones que se señalan Its cargos que se 
enumeran, a contar desde las fechas que se especifican: 

Cementerio General de Santiago.- Arquitecto, 6s Categoría des- 
de el 19-XiI-56 y hasta el 31-XII-57; 4n Categoría desde el 19-1- y hasta el 
6-V-58 conforme a lo dispuesto en las Leyes 12.861 y 12.865, en el ca- 
rácter de interino, y titular del mismo cargo a contar de la fecha de 
la presente Sesión, a D. Pedro Mortheiru Saigado; Jefatura d e  la v 
Zona de salud: Arquitecto 4* Categoría considerada la Ley 12.865 ti- 
tular desde la fecha de la presente Secibn, a D. Mario Dalmazm &- 
cia; Dirección Chneral de Salud -Sub-Dueeeión General- Departa- 
mento de Arquiteetura: Arquitecto (Sub-Jefe 1" Categoría considera- 
da la Ley 12.865, titular, desde la fecha de ia presente Sesión a D. - .. ~ .~ ~ AqmleS Zentilli Melano. ,~ ~ 

Encomendar las funciones de Director de la Clinica de Psiquia- 
tria infantil, sin derecho a mayor remuneracion, a contar desde el IP 
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de X-51 y hasta el 30-VII-58. al Dr. Carlos Nassar Gatias, actual Mé- 
dico Rol 613 M. del Hospital Psiquiátrico. 

Contratar a las personas que se mencionan para que desempe- 
ñen en las Reparticiones que se especifican las funciones que se anotan 
con las rentas que se señalan. a contar desde las fechas que se enu- 
meran: 

Jefatura de la i’ Zona de Salud: Arquitecto 6” Categoria, desde 
el 1°-XiI-51 y 4“ Categoria considerada la Ley 12.865, desde el lo-I- 
a l  6-V-58. con derecho a recibir Asi,pación de Titulo, a D. Mario Dal- 
mazw Garcia. 

Educadores Sanitarios Grado 19: a contar desde el 1” de abril 
de 1958 y mientras sean necesarios sus servicios: D. Liüana Péra Gu- 
tiérrez, en el Centro de Salud de Viña del Mar, dependiente de la Je- 
fatura de la Y Zona de Salud ; 

D. Raúl Rubio Elxueta, en el Centro de Salud de Cerro Barón. 
dependiente de la Jefatura de la V Zona de Salud; 

D. Teresa Faúnda  Bahamondeg en ~1 Centro de Salud de Puen- 
te Alto, dependiente de la Jefatura de la ‘41 Zona de Salud; 

D. Silvia m o a  Casanova, en el Centro de Salud NQ 3 Sur, de- 
pendiente de la Jefatura de la VI Zona de Salud; y D. Carlos Campos 
Castillo. en el Centro de Salud NQ 4Norte. dependiente de la Jefatura 

neral de Sa- 
1yv c:~.- aprueoa moauma- I U U  p i a  LUUUULLLU CL ~ u i i v c i u o  de €resta- 
ción cláusula Primera y ciones Medicas y Beneficios suscrito con 
eomplementación de Terce- el Servicio de Seguro Social, la Chile Ex- 
r a  Convenio sobre prestano- ploration Co. y la Andes Copper Mining 
n s  Médicas y Beneficios Company, según acuerdo Nq 384 de la 
suserito con el S.S.S. la Chi- Sesión N9 209, en las condiciones que se 
le Exploration Co. y La An- indican a continuación: 
des Copper Mining Co. -A-Reemplazar la Cláusula Pnmera 

por la siguiente: “Las Compañías” se 
.obligan a prestar los beneficios contempladas en la Cláusula Segunda 
del presente Convenio a todos los asegurados de la Ley N? 10.383, a sus 
cónyuges y a sus hijos. comprendidos en el Artículo 26 de dicha Ley, 
que residan y trabajen en Chuquicamata, Potrerillos, El Salvador y 
Campamento de Tocopilla, La Mina, Las Vqas, Llantas, Barquito y de- 
más campamentos de las “Compañias” o de contratistas y concesiona- 
rios que para ella trabajen y mientras permanezcan en dichos puntos, 
ya sea en calidad de obreros de las “Compañias”, de sus empleados o 
de cualesquiera otros patrones”. 

-%Agregar el siguiente nuevo inciso al final de la Cláusula 3a: 
”Em los casos de abandono de los campamentos como consecuen- 

cia de una hiielga, el personal tendrá derecho a recibir atenei6n m& 
rlira v dermic nrwtirinnes cnn4mindaq en este Convenio. de Darte de 

. I  --.... ~ . ~ .  __. ~ ~ ~ ~ , ” r__l 
la  Empresa o con cargo a ella si se otorgare a través de un Estableu- 
miento del Servicio”. 

Encomendar ai Departamento Jurídico la adopción de las prom- 
dencias destinadas ai perfeccionamiento legal de esta decisión, previa 
consulta ai Servicio de Seguro Social a fin de obtener su conformidad 
sobre el nuevo inciso aprobado para la ClAusuia 3*. 
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ACTA DE LA SECION N 366 DE 14 DE MAYO DE 1958. 

crear, a contar desde la fecha de la 
NS 235.- eeación y trasia- sente sesión, un cargo de Abogado, 4’ 

Categoria, en el Departamento Jurídico 
de la Dirección General de Salud, finan- do cargos. 

ciando el gasto mediante la supresión de una Plaza de Abogado, la ca-  
tegoria, vacante, consultada en la Planta de Empleos de la misma de- 
pendencia. 

Trasladar ios cargos que se enumeran desde el Departamento 
Jurídico de la Dirección General de Salud a las siguientes Reparticip 
nes, a contar desde la fecha de la presente Sesión: 

VI Zona de Salud - Jefatura: Abogado, 38 Categoria (Ley Ne 
12.865), desempeñado por D. Benjamin Ameta Feniánda;  Centro de 
Salud NO 2 Central: Abogado. 3” Categoría (Ley 12.8651, desempeña- 
do por D. Sara Weitman Fliman; Centro de Salud N V  4 Norte: A b  
*ado. 2+ Categoría (Lev 12.865). desempeñado por D. Sofia Vila Schia- 
vetti. 

N9 236.- Desigriacionrr Designar a los funcionarios que se men- 
.4bogados. cionan para que desempeñen los cargos 

que se indican en el Departamento Ju- 
r id i c~  de la Dirección General de Salud. a contar desde la fecha de la 
presente Sesión: Abogados 3p Categoría (Ley No 12.865): D. Fernando 
Castro Castillo; D. Jorge Dupuis Pinillos: D. Sergío Rossel Conper; D. 
Isabel Gundelach Faúndn; y D. Abraham Abusleme Saquel; Aboga- 
~ G I  43 Categoria (Ley 12.865): D. filarcial Zegers Gandanllas; y D. 
Moisés Rosmherg nlelnick. 

Designar a D. Hernán Aubert Cerda, 
N‘’ 237.- Designación 9 Arquitecto, 3n Categoría (Ley NO 12.865), 
contratación. del Departamento de Arquitectura de la  

Dirección General de Salud, a contar 
desde !a k h a  de la presente Sesión. 

Contratar a las personas que se mencionan para que desempe. 
fien en las Reparticiones que se especifican las funciones que se ano- 
tan con 13s rentas que se indican, a contar desde !as fechas que se 
señalan y mientras sean necesarios sus servicios: I m t i h b  ~ ~ ~ ~ ~ n ~ l , j .  
gico de Cme: D. Pedro Eernal Guerris, como Oficial (Técnico FísiclF 
Quin~icol. con Grado 1’. desde e! lo de enero de 1958; jefatura X ~ I  
Zona de Salud Hogar de Mcnorn de Pellueo: D Sergío Faulbaum Pé. 
rez, como Diie~loi, Grado 2“. a contar desde el 19-1x1-58 

Refundir en el SiDuiente los Articulas 59 
No 238.- Refunde en uno inciso l9 y 139 d z  Reglamento para M c  
Artículos 59 y 13“ del Regk- dicos Becados en ei Servicio Nacional de 
mento para Médicos Be- Salud de que trata el Acuerdo NU 402 de 
cados. !a Sesión N9 210: “Todas las becas ten- 

drán 1 año de duración y podrán ser re- 
novadas por la Dirección General de Salud hasta por dos periodos m& 
siempre que los Médicos Becados hayan obtenido una calificación a n u i  



~ r a o  yzimirir que IUS D'CCBOOS uei servicio Nacional ae  aaiua, ai t e r n -  
no de sus estudios, puedan cursar las pruebas que exige la Facultad 
de Medicina para expedir el título universitario de médico especialista. 

INFOIWiACION SOBRE VISITA AL HOSPITAL REGIONAL DE 
VALDMA PRACTICADA POR EL SR. DECANO 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Señor Garreton: Quiero dar cuenta ai 
Incidentes.- H. Consejo Nacional de Salud de una vi- 

sita que realizamos un grupo de Médi- 
cos de la Escuela de Graduados al Hospital Regional de Valdivia. Se 

hizo un  curso de Cirugia y de Laboratorio en el Hospital y hemos es- 
tado allí una semana. Durante esta semana henos estado en el Hos- 
pital desde la 8 de la mañana a la una y de las 5 a las 9. Dejamos la 
hora intermedia para e1 almuerzo y para que los Médicos atendieran 
a sus enfermos. Este grupo de 5 personas se mezcló con todo el persw 
nal del Hospital. En las hora? de la tarde asistimos a las reuniones cü- 
nicas programadas para la semana. Se trabajó lo más que se pudo p 
quiero dar ai H. Consejo la impresión de un Médico de Santiago scbra 
un Hospital Regional que no tiene ninguna vinculación con elementm 
docentes ni universitarios sino que es estrictamente un Establecimien- 
to que sirve a la región. Nos dimos cuenta de la gran import.ancia d e  
un Hospital en el sentido regional. Hemos visto cómo atiende a la CiU- 
dad y a la región, cómo está en contacto con las Postas chicas y cómo 
extiende su labor a todo su radio de acción, es decir, cómo son lor due- 
ños de la salud en una región bastante grande. La impresión fue bas- 
tante óptima mirando las cosas desde el punto de vista de la CCmud- 
dad. Vimos enfermos con sus Historias Clínicas de hace 15 años, ccn 
toda su evolución. 

Quei-ia manifestar al H. Consejo de que la concepción tenida en 
el Servicio al crear Hospitales Regionales la he visto muy bien reaiiza- 
da en este Hospital. 

Quería referirme, también, ai Cuerpo Médico: el Cuerpo Médico es 
de primera calidad. Asistí a reuniones clinicas que pudieran haberse 
ubicado en Nueva York o París, a discusiones de casos tan importan- 
tes que muy bien podían estar en lar orillas del Sena o en los melores 
Hospitales del mundo. Vi los desvelos del doctor Delgado, Director del 
Hospital, por mantener, con un espíritu muy sonriente y agradable, el 
Hospital y su disciplina. Mantiene el control con reloj y nadie protesta. 
Las Medicos llegan y se van a horario. Maneja el Hospital en eondicio- 

ibles. No obstante. traigo una lista de las cosa que 
tu plantear en el H. Consejo para que el Sr. Director 

. .  
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vea la de atenderlas. EI orden, es el en que fui apuntándola 

tunamente. L~~ dile que problema era de acá. derivado de la  falta de 
dinero para pagar y otras cansas. Me expresaron, adem& que necesita- 
ban una Auditoria Médica, es decir, tomando 1" Historias 
clinicas de los enfermos ver cuál es ei rendimiento del Hospital. Se han 
~ , ~ ~ l , ~  =tudios sobre esto y es posible concretarlo. Ellos desearían, me 
io plantearon en forma periectameiite categórica, que, asimismo, tu- 
viera el Hospital una Escuela de Enfermeras. Esta Escuela seria extra- 
ordinariamente útil en esta Zona, en donde hay gran influencia ale- 
mana y en donde hay muchas personas que podrían trabajar alli. YO 
les prometi mi apoyo para que esto se realice. No tengo el dato legal 
acilca de si esta Escuela de Enfermeras tendria que estar en relación 
con la Universidad Austral, con el Servicio Nacional de Salud O Con 
la Universidad. Pidieron, también. que se viera modo de proveerlos de 
un Psiquiatra porque tienen enormes dificultades para el envío de 
cuadros agudds a Concepción o Santiago, aparte del peligro que dlü 
representa. Ellos creen que muchos cuadros agudos de neurosis y otros 
podrían tratarlos allí. Pasando, ahora, a cosas menores, debo decir que 
la pobreza del Hospital en elementos de escritorio es de carácter abis- 
mante. He visto un Poiiclínico interno, de gran movimiento, en un dia 
de lluvia espantoso, iuncionar el lunes I de abril, vale decir. inmediata- 
mente después de Semana Santa, con todo su personal. Sin embargo, 
en toda el ala del Policlinico. que son muchas oficinas, hay apenas una 
máquina de escribir. El tiempo que pierden los Médicos en estar escri- 
biendo es enorme. Con dos o tres Secretarias y unas cuantas máqui- 
nas de wscriblr los Medicos podrían rendir posiblemente el doble. Con- 
iinunos, por otro lado, en que formara adentro del Hospital una Co- 
misión de Normalizoción y Tratamientos, la cual quedó integrada pa- 
ra abocarse al estudio de diversos tratamientos de cardíacos cirrosis. 
etc. En Cuanto a1 edificio. se instaló el Hospital alü hace 17 años y ]a- 
m& ha tenido ninguna reparación. Se filtra por todo lados y necesita 
con ursencia de reparaciones. 

exposición, ccfior 
Decano 3' me he interesado mucho IO que ha pianteado. Debo recordar, 
a este r-pecto que en la sesión pasada se acordó invertir s ~ . o o o . ~ ~ o  
Para adquirir Radium para el Hospital de Valdivia y ya consegui con la 
f,-'.-.'.. I .-.. _. .. ~ . . 
v 

primer lugar. se quejan de que los medicamentos no llegan 

Señor Y ~ e ~ u e l a :  He oído con interés 

P 



desde la fecha de la presente Sesión, a D. Jaime Erwing Rovira Garcia; 
X Zona de Salud - Centro de Salud de Santa Cniz: Jefe del Centro y 
Director del Hospital de la localidad indicada, con 6 horas, dedicación 
exclusiva y 45',. de Asignación de Responsabilidad, como consecuencia 
del resultado del Concurso a que se convocó por Circular N9 1207 del 
afio en curso, desde la fecha de la presente Sesión, a D. Manuel .iluíim 
Valenmela. 

Contratar a las personas que se citan para que desempeñen en 
las Reparticiones que se especilican, las funciones que se anotan con 
las rentas que se indican, a contar desde las fechas que se señalan y 
mientras sean necesarios sus servicios, saivo las excepciones que se con- 
signan: XI1 Zona de Salud: D. Jorge Humeres Escobar, como Médicc- 
Director del Hospital de Linares, con 2 horas desde el 1n-m- y hasta 
el 30-Ix-57; Jefatura XVII Zona de Salud: D. Luis Armando Cazawr 
Rojas, como Veterinario, a contar desde el 19-1-58 y mientras sean 
necesarios sus servicios, con la obligación de dedicar dos horas dia- 
rias al desempeño de su cometido y una remuneración mensual de 
S 19.097.- (Diecinueve mil noventa y siete p e m i .  sin derecho a asig- 
nación de Título. por virtud de lo dispuesto en los ArtiCUIos 54 y 116 
del DFL. N9 256, de 29YII-53. 

ACTA DE LA SESION N 368 DE 28 DE MAYO DE 1958. 

Nombrar en los cargos que se enumeran 
NV 252.- Designación y de las Reparticiones que se detallan, a 
Contratarión contar desde las fechas que se especifi- 

can. a las siguientes personas: VI Zona 
de Salud - Centro de Salud "J 2 - Hospital San Francisco de Borja: 
D. Manuela Tapia Díaz, Matrona, Grado 29 (Ley 12.865). titular a 
contar desde el 1"-6-58; XT Zona de Salud - Centro de Salud de Ternuco: 
D. Alberto Monsalves Bamga, Constructor Civil, 68 Categoris (Ley 
N9 12.865). en propiedad. a contar desde el 19-6-58; Contratar a 
D. Alberto Mansalves Barriga, como Constructor Civil, con ren- 
t a  equivalente a la Categoria. del Centro de Salud de Temuco. 

invertir hasta la suma de S 6.079.067, 
con cargo al Item P.2 del PresupuestG 
vigente para la Dirección General de Sa- 
lud, en la adquisición de un equipo de 

llayos A con mesa volcawle Generai Electric, destinado al Servicio de 
Cirugia del Hospital Sanatorio El Peral 

Autorizar 
NV 257.- CONhCCiÓn Con- lud para 
sultorio Erterno. de su Pre 

ma de S 2 

a la Direcicón General de Sa- 
invertir, con cargo al Item P.2 
supuesto vigente, hasta la su- 
15.663.388.- en la construcción 

de un  nuevo edificio para el Consultorio Externo y reemplazo de las 
redes de agua potable y electricidad del Hospital de Tomé. 
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Facultar a la Dirección General de Sa- 
N V  258.- Faculta a D-. lud para continuar los estudios relacio- 

~~~~~l para nados con la construcción de un edificio 
estudios de di. destinado a ampliar las oficinas de SU 
ficio para sus oficiiias. dependencia y establecer su adecuado fi- 

nanciamiento. 
El edificio en cuestión se levantará en el inmueble de calle Mon- 

jitas NO 645 U j l ,  adquirido para esta finalidad conform: a lo dispues- 
to en el Acuerdo NP 340 de la Sesión N" 265, aprovechando. asimismo. 
el terreno libre del actual local de calle Mac Iver NO 541. Constara de 
8 pisos fuera del Subterráneo. 

Este proyecto tendrá una superficie total edificada de 8.548 m2 
y su costo aproximado, en el momento, se estima en S 850.000.000.- 

La realización de este proyecto permitirá que las oficinas de la  
Zona de Santiaao se establezcan junto a la Dirección General, con evi- 
dente disminuch de personal y una rápida expedición de los asuntos 
que se le encueritran confiados. 

De igual manera, el edificio de renta de Monjitas esquina de 
Mac Iver Dodrá destinarse, exclusivamente, al arriendo o venta de de- 
partamenios. Un calculo apronmado hace posible apreciar en cuarenta 
a cincuenta millones de pesos, las sumas que ingresarán por concepto 
de arrendamiento de los sectores que hoy se hallan ocupados por ofi- 
cinas. 

En la ampliacion en referencia podrán quedar instaladas la So- 
ciedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, la cual adqui- 
riria un piso, o bien, procederia a su arrendamiento y. además. el De- 
partamento de Arquitectura, la Gerencia Agrícola. etc 

CREACION, NORMAS DE ORGANEACION Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SUB-DEPARTAMENTO DE 
INSPECCION Y AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

10- Crear el Sub-Departamento de Ins- 
No 262.- pección y Auditoria Administrativa, de. 

pendiente de la Sub-Dirección General, 
a contar desde la fecha de la presente Sesión. 

2°-~asladar el Departamento Jurídico de la Dirección General 
de salud el cargo de Abogado, 1' Categoria, servido por D. Carlota 
Rim Ruy--Péra, al Sub-Departamento de Inspección y Auditoría Ad. 
ministrativa, con la glosa "Abogado Jele del Sub-Departamento de 
Inspección y Auditoria Administrativa" para que en el mismo cargo 
la íuncionaria aludida asuma la Jefatira señalada, a contar desde el 
28 de mavo de 1968. 

3 9 1  Dejar establecido que el resto de la Planta de Empleos del 
Sub-Departamento de Inspección y Auditoría Administrativa estará 
cnnstituida por el Personal de Inspectores de la Sub-Dirección General 
y del Departamento de Finanzas y Presupuestos, quienes dependerán 
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administrativamente del AhgadoJefe del Sub-Departamento creado 
en  el Punto 10 precedente. 

La Dirección General dictará las resoluciones sobre destinaci- 
nes que sean necesarias para este efecto. 

49- Aprobar las siguiente Normas de Organización y Funcic- 
namiento del Sub-Departamento de inspección y Auditoria Adminis- 
trativa: 

DEL SUB-DEPARTAMENTO. 

Articulo 1Q El Sub-Departamento de Inspección y Auditoria Ad- 
ministrativa es el encargado de supervisar las actividades de las ofici- 
nas administrativas de todas las Zonas del pais, a fin de custodiar la 
correcta interpretación y aplicación de las leyes, reglamentos y normas 
internas vigentes, proporcionar a la Dirección Gene121 la información 
necesaria para evaluar la calidad, volmen y rendimiento del trabalo de 
estas mismas oficinas y facilitar la aplicación de la potestad correctiva 
administrativa, mediante la oportuna infoimación de las irregularida- 
des que observe o la instrucción de los Sumariw administrativos que 
puedan encomendársele. 

Artículo 29 Son funciones especificas dei Sub-Departamento de 
Inspección y Auditoria Administrativa, las siguientes: 

I.-Realizar inspecciones suletas al programa que fijará la Sub- 
Dirección General que deberá Ser de conocimiento de las 
Zonas respectivas para: 

1.-Mantener un sistema de control e información perma- 
nente respecto de' 
a )  La organización de las unidades administrativas; 
U )  Su volumen y rendimiento de trabajo: 
c)  Manelo de personal; 

contamiiuau, inciuyenuo ei esamen oe cuenras y 
control del manejo de fondos; 

e) Consumo y custodia de especies. 
f )  Elementos materiales. 

%.-Proporcionar organizadamente a la Superioridad del 
Servicio la información sobre los puntos contenidos en 
el N" 1 para los efectos de poder evaluar cuantitativa 
o cualitativamente la actividad y el rendimiento de las 
oiicinas controladas y para conocer oportunamente la 
forma cómo se están cumpliendo por las Zonas de Sa- 
lud las disposiciones legales y reglamentarias internas 
del Servicio. 

11.-Realizar insppcciones conjuntas con los Médicos Inspecto- 
res de la Sub-Dirección General. a fin de poder apreciar re- 
lacionadamente la marcha de los Servicios. 

Iii-Realizar las inspecciones de control selectivo que Sean ne- 
cesarias y que la Jefatura de la Oficina determine en su 
oportunidad. 

IV.-Realizar las impeccionm especiales e instruir los sumarios 
que la Superioridad le encomiende especialmente. 
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DE su ORGANIZACION. 

~ f i i ~ ~ l ~  39 ~1 Sub-Departamento de Inspección y Auditoria Ad- 
ministrativa dependerá directamente del Sub-Director General Y SU 
dotación estará coinpuesta de: un Jefe. un Inspector-Ayudante. un ins- 
pector por zona de Salud, con las excepciones que determine la Direc- 
ción General. 

Artíciilo 49 El Jefe del Sub-Departanlento de Inspección y Audi- 
toria Administrativa deberá ser abogado y sus funciones principales se- 
rán las si,wientes: 

1. Programar la labor anual del Sub-Departamento; 
2 .  Supervisar el trabajo del personal a sus Órdenes e informar en 

derecho la trascendencia de los hechos observados proponien- 
do las medidas que sea necesario tomar; 

3 .  Realizar las visitas inspectivas que la Superioridad le enco- 
miende especialmente o aquellas que estime necesarias para 
el control del trabajo en las Zonas; 

4 .  Realizar visitas inspectivas dentro del programa que se or- 
ganizará para la Zona de Santi,%o, 

5. Instruir los sumarios administrativos que por la categoría de 
los iuncionarios implicados, se le encomienden especialmente. 

Artículo 59 Las funciones principalcs del inspector Ayudante se- 

1. Subrozar al Jefe del Sub-Departamento durante su ausencia; 
2 .  Organizar y supervisar el trabajo de Secretaría; 
3 .  Supervisar el trabajo de Secretaria y Archivo especialmente 

en lo que se refiere al material de información recolectado en 
ias visitas de inspección; 

4. Supervisar el ti-abajo de los inspectores en las Zonas que el 
Jefe del Sub-Departamento indique; 

5. Realizar las inspecciones especiales que se le encomienden. 

rán las siguientes: 

I l r u ~ ~ ~ ~  o" LOS iiispecrort's oeoeran ser runciOnarlOS que reunan 
los requisilos de idoneidad que la Superioridad determine y no deberán 
haber sufrido medida disciplinaria alguna. 

Artículo 79 Serán funciones de los Inspectores, las siguientes: 
1 .  Realizar las inspecciones que se fijen dentro del programa 

debiendo cumplirlas dentro del tiempo y en la forma que se 
les h a  fijado. Para realizar estas inspecciones se atenderá ai 
formulario de encuesta que se le proporcionak colocando sus 
obseivaclones peisonales y especiales sólo en el rubro que se 
les indicará para ello; 

2 .  Realizar las inspecciones de control selectivo que la Jeiatura 
les indique, siguiendo la pauta que esa Jefatura les dará espe- 
cialmente: 

3 .  Reaizar las inspecciones especiales que se les encomienden e 
instruir sumarios administrativos que se les encarguen; 

4. Colaborar en todos los trabajos del Sub-Departamento y que 
deba presentar de acuerdo con io que el Jefe les solicite. 
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DE LAS INSPECCIONES. 

Articulo 89 Se denominarán visitas de inspección o de supervi- 
sión ordinarias, aquellas aue verifiquen !or Inspectores en la consecu- 
ción del Droerama anual fijado para cada Zona. el cual será de conoci- 
miento del Jefe Zona! respectivo. Estas insuecciones tendrán nor obje- 
t o  observar la organización y funcionamento de !os servicios, de acuer- 
do con la pauta oue se !es entregará. Durante estas inspecciones. los 
Inspectores deberán recolectar los datos Dertinentes y podrán instruir 
al personal en la interpretación y cumplimiento de !as normas aseso- 
rando respecto de sistemas v prwedimientoe. Podrán das órdenes e ins- 
trucciones directas a los encargados d r  las Oficinas. sólo cuando la p a -  
vedad o Urgencia del hecho que se está Drodiiciendo. así lo reouiera v a 
fin de evitar que se originen mavores periuicios para e! Servicio. pero 
deberán poner en conocimiento de ello, a! Jefe inmediato de! empleado 
y a! Jefe del Centro de Salud o de Zona. En 17,s I rmás casos. las instruc- 
ciones se darán por la Sub-Dirección General, manteniendo el conducto 
regular. 

Articulo 99 Son inspecciones de control selectivo aquellas que se 
realicen sin previo aviso a Oficinas determinadas, según io ordene la 
Jefatura del Sub-Departamento. 

Articulo 109 Durante las inspecciones, los inspectores deberán 
atenerse a las siguientes instrucciones: 

1. Deberán presentarse ante e! Jefe de Zona. Centro de Salud 
o Establecimiento. a fin de poner rn  su conocimiento el Dlan 
de su trabajo v a objeto m e  este funcionario les Drouorcione 
todos los medios necesarios para el mejor cumplimiento de 
su labor; 

2 .  Durante su labor tratará en lo wsible de no crear conflictn 
cnn !as funcionarios cuvo trabaio supervisa v deberá mardar  
obietividad e imparcialidad para computar y analizar los 
datos; 

3 .  Durante la visita. los inspectores deberán obser& una con- 
ducta irreurochable, tanto durante las horas de trabaio como 
fuera de ellas. abstenihndose. en lo posible, de aceDtar invita- 
cion% de! personal cuva unidad se inspecciona y absienién- 
dose. en todo caso, de intervenir en comentarios con los sub- 
ordinados resnecto de sus Jefes. de !os sistemas u órdenes im- 
perantes. inhibiendose de aceptar comisiones o encargos pa- 
r a  solucionar casos especiales. E3tos casos si se presentan. de- 
berán ser requeridos a la autoridad local o a la Jefatura de la 
Inspección conjuntamente con el resto de los datos; 

4. De todo lo obrado, deberán informar a !a Jefatura d d  Sub- 
Departamento entrexando el formulario cumpleto más !as ob- 
servaciones especiales y personales que !e merezcan su  visita 
o en e! caso de inspecciones especiales. el informe pertinen- 
te dentro de! quinto día de terminada !a comisión. 

.,- 



Articulo l i p  La Secretaria dependerá del Inspector-Ayudante. 
quien responderá personalmente de la buena marcha del trabajo. _ _  

A ~ H c , , ~ ~  19P Cnirewnndrrá 1 secretaria esnecialmente: 
1. La dactiloKrafia de toda la coi’resuondencia; 
2 .  La dactilomafia de los informes o trabajos especiales que se 

preparen; 
3 .  ~1 adecuado registro de los datos Y trámites, el Archivo de 1s 

dmmentaciún Fenera1 de ia oficina v. en especial, organi- 
zadainente, de 10s datos que se recolecten durante las ins- 
pecciones; 

4 .  Atención e información de las COnSUlk que formulen Otra 
oficinm o el público: 

5 .  Orden. ruidndn v aseo rle la Oficina v custodia de muebles, 
eqiiinos D iit.ilec de rsrritorio. 

SV- Comunicar rl nrasrnte Acuwdo si0 esnerar la anrnbación 
del Acta v enromendni. a 11 Rrcwtaría Grnrval 1- iidonción do l a s  DIO- 
videripins destinada. S prrfeccionavlo rpsuectn de su F h t n  40 v a lo- 
DeDartamrntor de1 Prrrnml v d? Finanzaq n PrPsuniieCtni en wanto a 
los acnrctos admlnistrat,ivos y contnbles de los Punto.: i o  y 29. sucesi- 
ramente. 

Aprnhar Ins Planos, Memoria Exnlicati- 
NO IUS.- Coadrucción del va, Especificaciones Técnicas y Adminis- 
Riih-Centro de Salirti de La trativa v Preiiiniiesto detallndn nars la 
Florida. readaptación del construcción del Sub-Centro de Salud de 
Pabellón iintimo del H q i -  La Florida. 
tal de Coronel. El edificio constará de dos cuernos c e  

municados. destinados a la atención del 
núblico en forma separada dr las habitaciones 17 dmendrricias adminis- 
trativas. A un Eran einacio central, en el cual está la ?&pera. dan la 
Farmacia v Entreea de Alimentos. Contabilidad. Informaciones. Esta- 
distica v Servicio Social. enfrentando este mniiinto las salac de Exa- 
men con eliminación de Dasillos. En estas condiciones. el público ten- 
dr& ante su vista todas las distintas Secciones v se distribuirá solo. su- 
Drimiendo as! la necesidad de una Persona encargada de esa función. 
La esoera de niños Sanos se uroduce en un espacio techado. soleado v 
defendido del viento nor una nared de cristal. comunicada visual v 
efectivamente con la Espeia Intenor. De esta manera los niños aodrán 
ser vieilados v llamados a su turno sin causar ningún entorpecimiento. 
El cuerno de Servicio se ha nrovectado anart- uor constituir un ambien- 
te que no vrtlia mezclar a las dependencia? dest.inadas a la atención de 
pniermos. Esta senaración se hizo necesaria. adem& vara contemDlar 
1 s  habitaciones del Cuidador. que de ninguna man&a deben incluirse 
en el edificio principal, la Bodega, Cocina, Sala de Estar del Pmsonal 
y Garage. 

La estructura será de hormieón armado y ladrillo; cubierta de 
flerro palvanizado: piiertas y ventana- exteriores de acero, e interiores 
de madera; terminaciones sencillas y de buena calidad. 

La superficie edificada alcanzará a 530 m2. v su costo termina- 
do se estima en $ 37.100.000.- La constnicción se ubicará en un terre- 
no de propiedad del Servicio Nacional de Salud, situndo en el ioteo de 
la Chacra Bellavista. 
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Readaptar el Pabellón antiguo del Hospital de Coronel para in- 
corporarlo al nuevo edificio del Establecimiento mediante la demoli- 
ción de su costado norte, la construcción de un Corredor de unión y la 
reparación de los Servicios de Enfermería como médicos, cocina perifénca 
Toilettes, Salas de Hospitalización esistentes, la3 instalaciones eléctri- 
cas, la cubierta, pavimento, ventanas, etc. 

El costo de este proyecto se elevará a $ 14.300.000.- 

Remitir los antecedentes de ambas obras a la Sociedad Construc- 
tora de Establecimientos Hospitalarios S. A,. a cuyo cargo estará e1 des- 
arrollo de los trabajos, la petición de propucstas y al financiamiento 
del gasto. 

Encomendar, sin derecho a mayor remu- 
NV 264.- Encomienda Im- neración, las funciones de Medico Iiis- 
ciones de RIédico Inspector. pecior Jefe de la V I  Zona de Salud ai 

Doctor ilgustin D m e ~  Trombe& Médi- 
co Jefe del Centro de Salud San Borja. Rol 659 M. a contir desde 
el 26 y hasta el 31 de niayo en curso, dejaiidc! ,,onstancia de quc debe- 
rá iniciar de inmediato su actuación en rn&iiu a impostergables razo- 
nes de buen servicio. 

ACTA DE LA SESION N 369 DE 0 DE JüNIO DE 1958. 

Fktificar los siguientes Decretos de la 
?.,o "C* -..+:e:"- r......."&".- ni.-"--.A.. PA*^..^> A  ̂ -̂ ,..,I. \TO" cr.0, 
I.. I"#.- .w.v",La " C C L C L W ~  Y I L C L L I Y L L  " C l l r l O i l  Yy; .,OIL"". L.V1. .,.,"I> 

sobre renuncias de funci- 11194, 24576 y 26155, de 14 de mano. 23 
na r i s .  ac mayo, 20 y 27 de septiembre de 195G: 

14681, 19346. 33411, 36050 y 41226, de 5 
de mayo, 12 de junio, 15 y 31 de octubre y 3 de diciembre de 1957; 8600, 
13066, 14520, 14573 y 17709, de 3 y 31 de marzo, 10, 10 y 29 de abril de 
1958. aceptando las renuncias de los señores Fernando Rivera Zava- 
la, Abogado, 5"!4* Categorias, del Departamento Jurídico; Raque1 Za- 
mora Moral-, Asistente Social, Grado 29, de la Vil Zona de Salud: nla- 
rio Mosquera Rwz, Abogado, Grado 1 0  del Departamento Juridico: Eu- 
genia Ditborn Pinto. Abogado, 73 Categoría, del Departamento Juiidico: 
Iiéctar Zavala Mardones, ingeniero Ayudante, Grado l p ,  del SubDe- 
parlamento de Ingeniería Sanitaria del Depart.amento de Hisene Am- 
biental; Carlas Lainrre Blest, Inspector Administrativo. Grado 10, del 
Departamento de Inspección de la Sub-Dirección General: Rina Riras 
Gnllardo, Enfermera Asesora, Grado 29 de la Jefatura de la XVII Zona 
de Salud: Gustavo Lagos nlatus. Abogado. 5" Categoría. del Departa- 
mento Juridico: Alicia Ortega Yañez, Asistente Social Asesora. Grado 
20, del Sub-Departamento de Servicio Social del Departamento de Ser- 
vicios Técnicos Generales; Inés lbar Melinao, Enfermera. Grado 1Q. de 
la Escuela de Enfermería de Concepción; Matilde KleU? Wicke, Matro- 
na, Grado 20, del Hospital del Salvador de Santiago: Marta Latorre 
Camps, Estadística. 7' Categoria. de la Direccih Generzl: Angela Za- 
ragoza Otey, Enfemiera, Grado zo. de la Escuela de Enfermeria de 
Concepción; y Eliana Doneaud Catalán, Enfermera, Grado 39. del Cen- 
tro de Salud y Hospital de Parral, a contar desde el 24 de marzo. 21 



de enero 3 y 19 de octubre y 10 de diciembre de 1956; 9 de julio, lV de 
spptiem¿re 5 de octubre y 15 de noviembre de 1957; 19 Y 10 de m a n 0  
de 1958, 1; de asosto de 1957: 10 de marzd y 19 de abril de 1958, res- 
pectivamente. 

Desipar  a los funcionario? que se men- 
cionan pal-a que desempeñen 10s Cargos 
Que se señalan con el carácter que se in- 
dica. en I x i  Reparticiolles que se enume- 

Centro de Salud v Casa dr Socorro de Puente Alto: Asistente So- 
cial (Directora del Jardin Infantil), Grado 2 O  (Lev 12.865), titular. a 
contar desde la fecha de la presente Sesión. a D. Eiba Raga Esco- 
bar: XV Zona dc Salud Jpfatura: Asistente Social 7" Categoria (Le? 
12.865). Planta A. titular. a contar desde la fecha de la presente Sesión. - _ _  . -. . . ~ ~~.~ ~.~.-~. ^^_^  .̂.̂  A-h",,& rn- 

XV 269.- Desibnaciones y 
Coutrstas. 

ran, a contar desde las iechas que se aiiOtan: 

a ". :v,ar,n I.,ncnP,rP rnraai; < I C , d ' l l l < l  L I I ' I I I ' U u I C L i I  "r U Y C  "IUL.'. I - -  

nunear  al careo dc Visitadora Social. Grado 119, Planta B. del Hos- 
pital-Consultorio de Temucn en concordancia con el criterio sus. 
tentado  or la Contraloría General de la Renública en su Dictamen 
NO 31914. de 26 de iulin de 1955: I1 Zona dc Salud - Jefatura: Técni- 
co$, 6" Categoría (LPV 12.861 v 12.865). titulares. a contar desde la fe- 
cha de la presente Sesión. a n. Waldo Riistoa de la Fuente, v D. Sa- 
lnmón Yayior Gverrrro: N Zona de Salud - Centro de Salud de 
San Feliw: Constructor Civil. 6& Categoria (Leyes Nos. 12.861 v 
12.865). titular. a contar desde la  fecha de la Dresente Sesión. a D. 
José Pedro Viilarroel Gainrdn: V Zona dr Salud - Jefatura: Téc- 
nico, 7% Catepoda (Leves 12.861 v 12 8fi5). titular. a contar desde la 
fecha de la present? Sesihn. a D. Pedro OIidio Blnñoz: VI Zona de 
laliid - Jefatura: Veterinario 5p Catqnria (Leyes 12.861 y 12.865). 
titular. n contnr desde la fecha de la DresentP Resih. a D. Victor 
Alvnre-z Biistm: Servicio de Hitime v Semridad Industrial: Téc- 
nicos, 4*, 58 v Ra Categorías (Lrves 12.861 v 12 865), titularrs. a contar 
desde la lecha de 1 1  nresmtc Sesión. a los señorcs Carlas Pérn her-  
z i i m ~ a .  Brüsario Stolle Dim v Sewanan Morals Carrasro. resnectl- 
rwimwte: Centro do Sslird NQ 5: Director drI Consultorio de MainÚ 
Rol nilmero 1575 M. rn  PI carácter de 1nt.erino. nor In? pwiodo'i 
romnrenclidns entre PI 10 de noviembre de 1R57 v el 30 de abril de 
1958 v desde el lo de mavo ai 30 dr iunio del oresente nño. a D. Ir. 
ma Morán Mazzctti; Hnriiital Ramón Barros Lnco: Director en el 
raricter de subromnte. a contar desde PI 2 de noviembre de'1951 v 
hasta el término del feriado leeal acumulado de 50 dias hábiles de Que 
hizo uso el titular a D. Danid d 4  Pozo Rndriquw. Médico del mis. 
mo Establecimienho: l+ovital EXPOU~CI Gonzále7 Cortk: Director. en 
el carácter de subroeante. a contar derdp el 2 de novipmbre ar 19sl 
y hasta el término del ierindn icen1 arilmuiado de 50 días hábiles dp 
nile hizo usn PI titular. a D. 43svaIdn Pérw Xañartu, Médico Rol 2094 
M. del ritadi Instihtn: X 7mna dr Salud - Jefatura: Arauitecto 4a 
Categoria (Levei 12.861 V 12.865). titular a contar desde la feeha' de 
la presente Sesión, i D. Antonio EsLé~.m  me. 

Cnntrirtnr R lac nersona? que SP mencionan Dara que desemne- 
ñen en las Reparticiones OUP se rmecifican las funeionrs que se an* 
tan. con la rentas Que se inüican. a contar desde las fecha? que se se. 
ñalan y mientras sean necesarios SIX servicios: D. Romelia del car. 
men Arce Gortav, como Asistente Social, Grado 20, a contar desde 



el 1V-IV-58, para que actúe en el Programa de Control de Alcoholismo 
en el Centro de Salud de Rancagua; D. Be& Flores Olivares, como 
Matrona, Is Categoría con 100:o de Gratificación de Zona, a fin de 
que se desempeñe en Futaleuiú, a partir desde el 19-VII-58 v mien- 
tras Sean necesarios sus srrvicios; U. Celia Oleay Rivera, como Ma- 
trona, l" Categoria, con GO:, Gratificación de Zona, a fin de que se 
desempeñe en el Consultorio de Porvenir, a partir del 1c'-VII-58 y rnien- 
tras sean necesarios sus scrvicios. 

Designar miembro integrante de la H. 
NQ 276.- Designaciones. Comisión de Normalización de Construc- 

ciones Hospitalarias, a contar desde la 
fecha de la presente Sesión, al H. Conselero señor Pedro Poblete Vera. 

ACTA DE LA SESION N 370 DE 11 DE JUNIO DE 1958. 

Se tomó conocimiento del Decreto Su- 
N* 278.- Decreto Supremo premo del Muusterio de Salud íubhcd 
declara de utilidad publica y Previsión Social, NO 530 de 19 de mayo 
terrenos de la ciudad de ultimo, declarando de utilidad publica pa- 
ñlulchén destinados a la r a  proceder a su expropiación los m u e -  
construcción del nuevo Nos- bles que forman la manzana comprendi- 
piial de esa localidad. da por las calles San Martin, VUagra, 

Villalon y Lagos, en ia ciudad de ivlul- 
chén, a fin de destinarlos a la ubicacion del nuevo Hospital de esa lo- 

Dejar constancia en Acta de haber toma- 
N9 279.- Constitución Aso- do conocirmentn de que las adquirentes 
ciación Adquirentes de sitios de sitios del Loteo del fundo San Luis 
del Fundo "San Luis" y de- se han constituido en Asociación y su Di- 
signa comisión rectiva Nacional está compuesta en la a- 

guente forma: Presidente Honorario, 
Prof. Dr. Alvaro Covarrubias P.; Presidente Ejecutivo, Dr. Oscar Rodri- 
guez M.; 1 p  Vice-presidente, Sr. Fernado Zapata B.; 29 Vice-presidente, 
QUimicwFarmaceutico Sr. Antonio Quinteros S.; Secretaiio Genera, 
Sr. Carlos Peña V: Sub-secretaria, Sra. Ana Jimenez B.; Tesorera, Sra. 
Rosa Cabezas C.; &rectores: Dr. Rafael Toro K., Dr. René Miranda T., 
DI. Alejandro Nijamlun F., DI. Felix Saiiie S. y Dr. Zoltan von Ber- 
narth iV. 

Designar a los HH. Consejeros señores Oscar J iména Pinochet 
y Sótero del Río Ciundián y ai Asesor Económico de la Gerencia Agri- 
cola, señor Santiago Labarca Labarca, para que integren una ComisiÓn 
destinada a conocer el pensamiento de ia "Asociación de Adquirentes de 
Sitios del Fundo San Luis" respecto de la sit.uaciÓn a-eada frente a los 
inconvenientes que han impedido realizar la urbanización de lar te 
rrenos y, en conjunto, procuren hallar una fórmula equitativa de solu- 
cidn que permita financiar los trabajos. 



comisionar a los HH. Consejeros que se 
NQ 281.- Comisión a 1111. mencionan para que visiten las Sucursa- 
consejeros para que .i.isiieii les de la Empresa de Pompas Fúnebres 
las Sucursalrs que se enu- de la Beneficencia Pública en las ciuda- 
meran de la Empresa de des que se señalan, durante los dias que 
Pompas Fúnebre de la Be- se indican: D. Roberto Muñoz UrrUtia, 
neficencia Pública. las Agencias de Concepción y Talca, a 

partir del 11 de junio en curso; dejan- 
do constancia de Que esta comisiún tendrá una duración máxima de 
cinco días; D. Alfred0 Espinozn C. y D. Roberto nluiioz U.. la Sucursal 
de Valparako, con el plazo de cuatro dias para realizar su cometido, 
a contar del día 18 del presente mes. 

Designar a los funcionarios que se men- 
NV 282.- Designaciones y cionan para que desempeñen los cargos 
Contrata. que se sriialaii en las Reparticiones que 

se indican, a contar desde las fechas que 
se anotan: Dirección Geneial de Salud - Departamento de Finanzas 
y Prrsupuestos: Jefe del Sub-Depto. de Contabilidad, 3- Categoria (Ley 
12.865), titular, a contar desde la fecha de la prcsente Sesión, a D. 
Eugenio Cantuaria5 Maturana; XVIlI Zona de Salud: Centro de Salud 
Coj-haique: enfermera, Grado 20 (Leg 12.865), titular, a contar desde 
la fecha de la presente Sesión a D. Eüana Bate Aguirre; Contratar a 
D. Marta Picón Garcia, como Matrona, Grado 2p del Sub-Centro de 
Salud de Combarbslá, dependiente de la Jefatura de la I1 Zona de Sa- 
lud, a contar desde el 15 de mayo de 1958 y mientras sean necesarios 
sus servicios. 

Establecer que la plaza de Médico Ayu- 
NP 286.- Derecho a puci- dante, Rol 860 M., del Centro de Salud, 
Oir asignación de 387, por NO 1 de la Vi Zona de Salud, cuyo des- 
Dedicación exclusiva. empeño inhabilita para el ejercicio de la 

profesión tanto libremente como en otros 
Cargos públicos o privados, tendrá derecho a gozar de un 30;%, de mig. 
nación por Dedicación Exclusiva, y facultar a la Dirección General de 
Salud para determinar la fecha de vigencia de esla resolución, 

Fiiar. a contar deide e1 19 de Ihnpm del 

PO 
J 
PL 

~. ~.~ 
' 291.- Cuota mensual 
ir prestacionrs a Menores 

pr"esénte Ejercicio, en las sumas que se 
señalan, las cuotas a cancelar por las si- 

Atención de Partos v mientes Drestarinne.9' 1~~ 

ierperios a domicilio. " a- Colocación de Menores en Hogares 
Substitutos hasta $ 10.000 (Diez mil pe- 

sos) mensuales. 

no, movUzacion, compra de zapatos lavado de ropa etc. pues 
los gastos de matrícula y adquisición de útiles es>olares al 
comienzo del año, serán pagados independientemente por el 
Servicio. 

B.-Ayuda intrafamiliar, haSta $ 8.000 (Ocho mil pesos) men- 

C.-Internación en Establecimientos, hasta $ 9.000 (Nueve mil 
suales. 

pesos) mensuales. 
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D.-Atención de partos a domicilio a las matronas particulares 
seleccionadas por el Servicio para cumplir con el propósito 
indicado, hasta $ 5.000 (Cinco mil pesos) por parto. 

E.-Atencion de Puerperios a domicilio a las Matronas particu- 
lares seleccionadas por el Servicio para cumplir con el pro- 
pósito indicado, hasLa $ 1.500 (Un mi quinientos pesos) por 
Puerperio. 

En el caso de que la aplicación de este Acuerdo exceda las sumas 
consultadas en los respectivos Presupuestos para el ano de 1958, las 
Heparticiones que presten y paguen esta clase de atenciones deberán 
incluir las cantidades que precisen para absorber las diferencias co- 
rrespondientes en su BsLado Presupuestarlo al 30 de ]unlo de 1958, de- 
bidamente financiadas sobre la base de mayores entradas efectivamen- 
te  percibidas o con sobrantes de otros Items. 

~ IüMO DE 1958. 

idad a lo resuelto en los 
N9 295.- Sobre aumento Acuerdos Nos. 130 y 164, de 12 de mar- 
Gratificación dispuesto por zo y 16 de abril Último y a lo recomen- 
Ley NV 12.864. dado en Incidentes de las Sesiones Nas. 

358 y 369, de 26 mano  y 4 de junio de 
1958, sobre la obligación que le asistiría al SeMcio de otorgar a los em- 
pleados Semi-h%cales que se desempeñan en la Institucion hasta el 
50:. de gratificación conforme a la Ley NQ 12.864, se resolvió: 

I.-De]ar constancia en Acta de haber tomado conocimiento del 
Dictamen de la Contraloría General de la República NG' 20558, de 23 
de abril pasado, en cuyas conclusiones puntualiza 

"Por estas consideraciones, el Contralor Generai infmcrito es 
" de opinión que las disposiciones de la Ley NP 12.864 rigen íntegra- 
'' mente para el personal Semifiscal del Servicio Nacional de Salud, p- 
" ro que, con arreglo a ellas, no está obligado a aumentar al 50'1 la 
" gratificación de 16,6G:; que haSta ahora ha estado percibiendo, sino 
" que, simplemente, el Consejo Nacional de Salud esta facultado para 
" elevarla voluntariamente hasta ese máximo, siempre que disponga 
" de los recursos suficientes, en cuyo caso el aumento voluntario de la 
" gratificación que acuerde otorgar tendrá carácter permanente". 

1 I .Se f i a l a r  que acerca de la posibilidad de financiar el mayor 
gasto, el Departamento de Finanzas y Presupuestos, en nota NQ 2688. 
de 11 del actual, ha  Informado lo siguiente: 

"En Nota Ne 995, de 10 de marzo de 1958, este Departamento 
" manifestó: 

"Por Ley NP 12.864, publicada en el Diario Oficial NQ 23973, de 
' I  15 de febrero de 1958, se establece que la gratificación anuaJ del 16,GG 
" por ciento contemplada en el Art. 380 de ia Ley NC 11.164, a favor del 
" personal de las Instituciones Semifiscal- y organismos semifiscales 
' I  de administración autónoma, será de un 50:: ; se otorgará en lo su- 

cesivo y a contar del 10 de enero de 1958 en el carhcter de nermanen- 
te  por los respectivos Consejos a sus personales, siemp 
ceda de los porcentajes legales para gastos administrat 

Id. que la suma que se precisa par 
~ ~ - ', B lo expuesto y de acuerdo a lo "En confomaaa 

" permito iniormar a L 

.~ 
're que no ex- 
,ivos. 
solicitado, me 
'a pagar en el 



_,"," . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y ".""".Y"".""".- 

Suma consultada para compra de leche en Presu- 
puesto Ministerio de Salud . . . . . . . . . . . . . . .  214.650.000.- 

$ 3.749.650.000.- _____ 
1958.- 
Said0 aporte 5,570 mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reaiuste Ley Nu 12.861. Mayo . . . . . . . . . . . . . . .  
6 

283.333.333.- 
432.228.166.- 

, =.~  ............................ *. Y.I"Y.IU".""".- 5. 
ReajustiLeY No 11.764 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  897.200.000.- 

$ 4.682.450.000.- 
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ial de 

431 

. . . . 1.660.450.000.- 

e s  

$ 3.032.000.000.- 

ep- 
. . . 606.400.000.- 

$ 2.425.600.000.- 
~~ . 

SUMAS CONSULTADAS DE MENOS EN LOS PRESUPUESTOS 

FISCALES POR CONCEPTO DEL 5 3 %  

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

C ~ O l l U l t u l O  en pram- 
.D.C~.CsI. PUwDin 

~~ 

$ 1.578.830.854.27 $ 1.564.000.000.- 
2.191.246.911.95 1.812.000.000.- 
3.780.657.123.- 2.632.000.000.- 
6.459.047.503.- 2.870.000.000.- 

5.500.000.000.- 
7.000.000.000.- 

~ ~~~ 

DlfZBENOL4 

14.830.854.2 
379.246.911.9 

1.148.657.123.- 
3.589.047.503.- 
3.025.000.000.- 
3.340.wO.oW.- 

8.525.ao0.000.- 
10.340.000.000.- 

I 
5 

-- I . _ D _ _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30.211.499.- 

_. -25.600.000.- 
valores no consultades en ~ptos .  ~iscaies . . . . .. 11.496.782.392.22 

$ 18.652.593.891.22 ____.__ 

iU.-Encomendar a la Dirección General de Salud comunique 
los antecedentes anteriores al Ministerio de m u d  PÚblica y previsión 
Social, solicitindole se destine una parir dr los fondos que se obten- 
drán del empiktito por 40 millones dúlares, que e1 hsco contraia- 
r l  con el Banco Central de Cliilc, a I iqUiddr la deuda que el Estado man- 
tiene a favor del Servicio Nacional de Salud. 

W.-Declarar que el único motivo que impide al Servicio el 
pago de esta Gratificación en las nueva3 condiciones fijadas en la Ley 
NQ 12.864 es la falta de recursos y su materialización total o parcial de- 



pendera óe la acog 
concordancia con 1 

'Y -Pedii a 

-- E O L E T I N  

:ida que reciba el requerimiento que se formulará en 
i1 Punt0 III. 
la H. Comisión de Finanzai y Presupuestos inicie el 

estudio de todos los aspectos de este asunto, considerando las diversas 
situaciones que afectan ai Personal de la Planta B, a fin de contar con 
una o más tórmulas que permitan su Iiquidaciún sobre la base del 50 
por ciento u otros porcentajes que se aplicarian con relación a l  monto 
de la renta actual de estos Funcionarias, en caso de obtenerse los fon- 
dos que se precisan para la fmalidad comentada. 

Designar a los funcionarios que se men- 
NQ 296.- Designaciones. cionan para que desempefien los cargos 

que se señalan. con el caracier que be 
indica, en las Reparticiones que se enumeran, a contar desde las fe- 
chas que se anotan: XIV Zona de Salud - Centro de Salud de Concep 
eión: récnico, 5" Categoría (Leyes Nos. 12.861 y 12.865), titular, a con- 
tar desde el 10 de julio de 1958, a D. Juan L á r d e m  Vera; V I  Zona 
de Salud - Centro de Salud NQ 3: Enfermera, Grado 10 (Ley 12.8651. 
Planta A, titular. a contar desde el 18 de junio de 1958, a D. a n a  Mari- 
terola Castro; dejando constancia de que debera, previamente, re- 
nunciar ai cargo de Enfermera, Grado lJV, de la Planta B del mismo 
Centro de Salud, en concordancia con el criterio sustentado por la Con- 
traloria General de la Republica en su Dictamen NQ 31914, de 20 de 
julio de 1955; Centro de Salud NV 4: Enfermera, Grado i', (Ley 12.865), 
Yianta A, titular, a cantar desde ia fecha de la presente Sesión, a D. 
Adela Valdebeniia Salazar; señalando que debera presentar su renun- 
cia al cargo de Enfermera de ia Planta B del aludido Centro de Sa. 
iud antes de asumr sus nueva funciones. en conformidad con io es- 
tablecido por la Contralona General de iá República en su Dictamen 
wv ?,O,d da 111 A- ... 1.- An <occ 

Facultar a la Dirección General de Sa- 
lud para vender, en la suma de '$ 10 ca- 
da uno, el número necesario de catres 
fuera de uso en Hospitales de la misma 
localidad, a fin de que se destinen a las 

NQ 297.- Catrn fuera de 
uso para alejar a los d a m n i  
licados por cl ultimo tern- 
poral. 

personas que han sido alojadas en el edi- 
ficio en construccion del Matadero Lo Valledor; y contabilizar la suma 
resultante conforme a las normas vigentes. 

Teniendo presente que la  Contraloría 
NV 300.- Fecha entrará en General de la República tomó razón del 
funciones Comité de Estu- Decreto de la Dirección General de Sa- 
dios y designa señores miem- lud No 21403 de 28 de mayo último, r e  
brm dc la H. Corporación lativo al Reglamento de Sala del H. Con- 
dcberk iniegrarlo. sejo Nacional de Salud, aprobado por 

Acuerdo Nq 214 de la Sesión NO 363 y 
io dispuesto en el Art. 38 del Reglamento citado, se acordb: 

1')-Delar establecido que el Comité de Estudios entrará en fun- 
cione a contar desde el lv de julio de 1958, a fin de considerar en el 
interregno las nnrmas de Procedimiento a que deberá sujetarse. 

Z"-DesigTiar a los HH. Consejeros que se mencionan para que in- 
tegren el referido Comité de Estudios: D. Alfred0 Espinoza c.: D. &- 
car Jirnénez P., D. Roberto Muñoz U.; D. Pedro Poblete 9 
Río 0. y D. LUiS Tlsné B. 



uaios sonre riwpsiuones qur uripiuru u IV~ULCID cvu uru- 

de 5 &os de profesión. ingresar al Servicio en 
determinadas ciudades 

En conexión con la solicitud formulada 
NV 306.- por el H. Consejero, señor Humbetin 

ru.s!isch tilberg, en inciuenteS de la Se- 
sión NU 371 para que se proporcionaran datos relativos a las repercu- 
siones que ha ternao en Valparaíso y Viña del Mar la disposición regia- 
menraiia que Impide a los Medicos con menos de cinco aDos de profe- 
sion ingresar al Serncio en esas ciudades, el señor Director General 
Subrogante manuestó que la realidad deniistraba que las consecuen- 
c i a  eran mimas, CONorme se dWucia del resultauo del ultimo con- 
curso a que se convoco para proveer plazas vacantes. 

En efecto -anoto- en la Zona de Valparaso se incluyeron 35 
cargos y solo resultaron sin cubrir los CUICO siguientes: V Zona de Sa- 
lud - Casa de Menoris de Vaiparakx l Medico Psiquiatra (Rol ti102 
M.j, 2 horas; Hospital Carlos Van Buren: 1 Médico de Neurocuugia 
(Rol YO21 M.J, 6 horas; nospiial tiunque Deformis: 1 Medico Der=- 
tologia (Rol 3793), 2 horas, 1 Medico Cirugia infantil (Rol 6020), 1 
ivieaico Cu-ugui ~liiaiitii (koi ~ O Z Y ) ,  i noras. 

Semejante situación -agregb- se ha presentado en las Zc- 
nas de Sanciago y Concepción, segun el detalIe que indico y que se 
consigiia a continuación: V i  Zona de Saiud: (instituto Bacteriológico; 
Comisión Muta de Invalidez; Asistencia Pubma; Servluo de Higiene 
y Seguridad industrial; Centro de Salud NV I. Oriente; Hospiial Salva- 
dor' Hospital del Torax; Hospital Luls Calvo Mackenna; Hospital A. 
~us ' t cao  Sanhueza; ~osp i t a l  san ~ u i s ;  Preventono san ~ u i s ,  HOSPI- 
tal San Borla. Hospicio de Santiago; Hospital Manuel Amiaran; Jeta- 
t u a  Centro de Salud NV 3; Hospital Ramón Barros Lueo; Hospital Be- 
quiel González Cortés; Hospital Trudeau; Sanatono El Pino; Jefatura 
Centro de Salud NV 4; Consultorio NU 2; Hospital Roberto del Rio, Hm- 
pital San José. Hosp. Psiquiátrico. Clinica Psiquiatria Infantil; institu- 
to Nac. del Rakum; Jefatura Ceniro de Salud Nv 5; Sanatorio Felix But- 
ncs' Hosp. San Juan de Dios. Centro de Salud NV 6, Puente Alto; Sana- 
torio El Peral. Colonia El Piral Sanatorio San José de Maipo; Centro 
de Salud NV 7' Mehpilla, Centró de Salud NU 8; Hospital de SBn AntO- 
nio; Centro de' Salud NP 9, Buin; Hospital de Bum). 

En este conjunta el numero de Empleos contemplados en el Con- 
curso se elevó a 442 plazas vacantes y quedaron sin iientu las 48 que 
se indican: 

Instituto Bacteriológico de Chile: Ayudante T6dCO Lah'ante 
(Rol 1987 M,), 4 h?ras, Ayudante Técnico Laborante (Rol 1990 M), ,4  
horas; Ayudante Tecnico Labrante (Rol 1991 K), 4 horas. Adstenma 
Pública: Transfusióri Servicio de Urgencia (Rol 1891 M), 4 h o 3 :  HE 
plttil del Salvador: Anestesia (Rol 1692 M). 4 horas; AneSi 



MI, 4 horas; ( R ~ I  2135 M) 4 horas. Radioterapia 1707 
M), 4 horas; Neurologia ( R ~ I  2656 M), 3 horas; Neurologia (~014749 
hi), 2 horas; NeurD-Patologia (Rol 9039 M), 6 horas. Hospital del TÓ- 
rm: Ti~o.Cirusia ( ~ ~ 1  5227 M) 2 horas. kIospiiai San Borja: Neurolo- 
gia (RO] 2138 h) 4 horas' oftalmolo~í8 (Rol 5978 M), 2 horas. Has- 

R. B~~ Lien: infec'to-ContagiGo9 (Rol 796 MI, 6 horas; h e s -  
m i a  2061 M), 4 horas; Anestesia (Rol 2070 MI, 4 horas; Obte- 
trick ( R ~ I  6070 M) 2 horas' Radiología (Rol 5581 M), 2 horas; Radio- 
lonia (Rol 5594 M) '2 horas> Neurología (Rol 5591 M) 2 horas y Para- 
sihogia (ROL 559; M) z horas. ~osp i ta l  Exequiei Gonzáia cortés: 
Anestesia (Rol 368 M),' 6 horas; Laboratorio (Rol 2101 M), 4 horas. 
Consultono Ne 2:  Otorrinolarinwoiogia (Rol 5287 M), 2 horas; Otorri- 
nolaringología (Rol 5288 M), Z-horas; Otorrúiolaringologia (Rol 5374 
M) 2 horas. Hospital Roberto del Río: Radiología (Rol 1798 M), 4 ho- 
ras: Radiologia (Rol 4981 M), 2 horas. Hospital SBn José: Otorrinola- 
ringología con tendencia a Endoscopia (Rol 4869 M), 2 horas; Broncos- 
copista (Rol 4883 M). 2 horas; Anestesia (Rol 599 M), 6 horas. Hospital 
Psiquiátrico: Anestesia (Rol 1805 M) 4 horas. C u c a  de Psiquiatría 
infantil: Psiquiatría infantil ( ~ 0 1  903j M), 6 horas; Psiquiatría infan- 
til (Rol 2222 M), 4 horas. Instituto Nacional del Radium: Curieterapia 
(Rol 3462 M), 2 horas; Curiaterapia (Rol 1735 M), 4 horas Curietera- 
pia (Rol 1738 M), 4 horas; Curieterapia (Rol 1741 M), 4 horas; Roent- 
genterapia (Rol 1748 M), 4 horas; Roentgenterapia (Rol 1751 M), 4 
horas. Hospital San Juan de Dios: ixedicina interna Psico-somática 
(Rol 1529 M), 4 horas. Sanatorio E1 Peral: Residente TiSiólogo (Rol 
1853 M), 4 horas; Residente Tisiólogo (Rol 1845 M), 4 horas; Labo- 
ratorio (Rol 5182 M), 2 horas. Cene0 de Salud NQ 7 - Meüpiiia: Medi- 
cina interna (Rol 4250 M), 2 horas; Consultorio Externo; Medicina In- 
terna (Rol 4256 M). 2 horas; Consultorio Externo; Radiologia (Rol 
GO10 M), 2 horas. XíV Zona de Salud - Hospital Clínico Regional de 
COUCepciÓn: La convocatoria consideró 10 cargos y no se Droveyeron 
los 4 que se detallan: Laboratorio (Rol 491 M), 6 horas; N<urocirugia 
(Rol 9086 M), 6 horas; Oftalmologia (Rol 4441 M), 2 horas; Oftalmo- 
loKia (Rol 4442 M), Z horas. 

En consecuencia, apuntó, de las 487 plazas que figuraron en la 
convocatoria sólo quedaron sin proveer 57 y destacó que la mayoría CD- 
rrespondian a empleos de alta especialidad, cuyo desempeño en nin- 
gún caso, habna podido ser ejercido por Médicos con menas'de cinco 
añas de profesión. 

POT otra parte--apuntó- lo que realmente edste es una ca- 
rencia de Especialistas, confiimada con los datos anteriores. 

En verdad -continu& el problema se produce con los reem- 
plazos e intermatas; Pues se acostumbraba realizarlos con médicos re- 
cién egresados; pero parece ser mucho m& importante proveer empleos 
de la Planta en el reSto de la República. En general los Centros de san- 
tiago, Valparaíso, viiia y Concepción tienen una dotación de 
m b  alta que las demás Provincias y 10s reemplazos pueden hacerse 
entre los mismos profesionales. 

En &as condiciones, la posición de la Dirección &neral es que 
por el momento, la medida debe mantenerse; pues ha permitido 
ver una serie de problemas y en el último semestre cuarenta medicos 
recien recibidos se han ido a lugares donde no se habia contado duran- 
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te arios con su atención. En todo caso 4 o n c I u y b  antes de modificar 
esa disposición valdría la pena observar sus SecuelaS durante algún 
tiempo más. 

El H. Consejero señor Flisfisch, agradeció las informaciones pr- 
porcionadas por el sefior Director General Subrogante y comunicó que 
las transmitiria a los colegas de Valparaíso. 

Designar a D. Seomara Hemánda JeI- 
NQ 307.- Designacionn drei. Asistente Social, Grado 20 (Ley NQ 

128G5), de la Jefatura de la Vi Zc- 
n a d e  Salud, en el carácter de titular, a contar desde la fecha de la pre- 
sente sesión. 

Contratar a D. Juan Siagno Vailebuona para que desempeñe 
las funciones de Contador, con renta equivalente a la 5+ Categoría, 
a contar desde el 1Q de julio y hasta el 31 de diciembre de 1958, en la 
Inspección Administrativa de la Sub-Dirección General. 

Aclarar el Punto 4" del Acuerdo NQ 204 de la Sesión N" 363, en 
el sentido de establecer que D. Fernando Cancho Tél la ,  inició el 3 
de marzo último la encomienda de funciones de Médico-Director del 
Consultorio NO 2 de Santiago, en lugar de in fecha consignada eu aque- 
lla determinación. 

Encomendar las funciones de Médico-Director del Consultorio 
NO 2 de Santiago, Rol 125 M.. sin perjuicio de sus propias obligaciones 
ni derecho a mavor remuneración, a contar desde el 20 de enero últi- 
mo v hasta el 2 de marzo próximo pasado, a D. Mario Rojas Asiabunia- 
ga, Médico-Jefe del Centro de Salud Renca-Quilicura, Rol 729 M. 

Autorizar al Dr. Raúl Palma Furth, Ji 
NO 311.- Autorizo ejercer fe del Centro de Salud Almendral. p; 
docencia. r a  desempeñar el cargo de Profesor e 

la asignatura de Higiene v Medicin 
Preventiva en la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chi1 
en 'Valparaíso, a contar desde el 10 de abril de 1958. 

i- 
n 
a 
le 

Aceptar la donación de una casa de mr 
dera. con el objeto exclusivo de instala NV 312.- Acepta dniineión 

..._. <-.A ..._ "..I_ ... .. -- I.. u: - i ^ A i  ..̂ _," - D^^&^ I r .  para iriswaiilr T"II<, F.1 1 1 1  

Higuera. 

casa en referencia consta de E 
metros, cuatro piezas menores 
higiénicos, tabiqueria de roble 
mientado de pisos del mismo I 
tinglado P interiormente con 
pucrtas. ventanas. vidrios, qiiii 

L- 
r 

rll ua -g"cLa y L L u b I I I a L I I I  .a r W -  &- 
dice Rural, ofrecida DOT la Compañia 
Minera Bethlehem Clule Iron Mines. La 
los sales grandes de más o menw 6 x 4 
de 3.5 s 3.5 metros, dos salas de servicios 
I, enmaderación de techumbre y endur- 
naterial, exteriormente forrada con pino 
uolcanita incluso cielo, cubierta de zinc, 
ncalleria y artefactos sanitarios. 

En la actualidad se enci 
Higuera. como asimismo su ai 
te la cooperación de la I. Muni 

ientra en el Tofo y su traslado hasta La 
rmndo y habilitación, se harán median- 
icipaiidad dc la. ultima localidad menciu __  _ _ _  _ _  -..A Empresas Mineras a cuyos obreros fa- __ __  . . . I . ., . I~ ---&. vorecera ia insraiacion ae e s a  r u s w .  

El Departamento Jurídico adoptará las providencias encamina- 
das al perfeccionamiento legal de la presente determinación y la S e  
cretaría de la Corporación redactará la nota de agradecimiento que de- 
berá remitirse a la EmDresa donante. 



Encomendar a la U. Comisión de Finan- 
No 314.- Encomienda estu. zas y Presupuestos el estudio de la su- 
d o  snpraión cargos inne. presión del cargo de Oficial, Grado 5? 
CfSatiOS. (Estadistica), consultado en la Central 

de Abastecimiento, en mérito a que re- 
sultaría innecesario. 

seria examinado junto con otros en iya l e s  condiciones. 
EI senor Director General Subrogante, manifestó que ese c m  

MODIF'ICACION DEL CONVENIO CON CARITAS-CHILE P A M  
=OS DE PROGRAMA MATERNO-I"TLZ. 

10-Facultar al Director General de Sa- 
lud para modificar el convenio con c&- 
rit&Chile a que se refiere el Acuerdo 

NV 323.- 

NV 568 de la Sesión ND 332, sobre la base de las siguientes nuevas m e  
óalidades: 

A) Cantidad de beneficiarios 

El número de beneficiarlos del programa se ha  reducido en la 
siguiente proporción: Pres-escolares de 650.000 a 420.000; Madres em- 
barazadas y nodrizas de 230.000 a 180,000, manteniendo el volumen de 
los tuberculosos en 30.000. 

B) 

El programa se rcdujo de un a60 fiscal a tres periodos trimes- 
trales y las cuotas se han rebajado a 1.850.000 kg. de leche descrema- 
da, y 1.280.000 kg. de queso por trimestre. 

C) Mecanismo de distribución 

Cantidad del producto y plazo del p r o p m a  

Se& disposiciones expresas del 115 1w Dab*uw 
la distribución de los productos debe ser realizada directamente por 
CARITAS a los beneficiarios del Servicio Nacional de Salud. Como con- 
secuencia de esta determinación, el Servicio no recibe los productos en 
los puertos de desembarco. Según acuerdo del Art. 5, letra a ) .  Esto sig- 
nifica que los gastos de fletes, administración Y otros los está haciendo 
CAFUTAS-CHILE por cuenta del Servicio mot;vo por el cual esta Ins- 
titución ha solicitado su reembolso. Este kalor ha  sido estimado en un 
Promedio de $ 25.- par kg., io que las oficinas del Servicio han esti- 
mado como PNdente. ya que el flete a algunos puntos del país es su- 
perior a $ 100.- por kg. 

Este aporte deberá realizarse sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
*[t. 7 Sue deteTjna.un Pago de $ 10.- por kg., aara  contribuir al f i -  
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'-Encomendar al Depaitamento Jurídico la reuaccion uei EX- 
co aei convenio complementario que deberá suscribirse como conse- 
cuencia de la presente determinación. 

?-Anexar al Acta los antecedentes adicionales proporcionados 
sobre la materia por la SubDirección Normativa en cumplimiento de 
los Puntos lo y 29 del Acuerdo NO 301 de la Sesió; NO 371. (Se insertan 
a continuación los Anexos 1, 2 y 3) .  

KNTECEDENTES SOBRE CONVENIO DE ABASTECiMENTO 
DE E C H E  DESCREMADA W POLVO Y QUESO, 
CON CKRITAS-CHILE 

Anexo 1.- 

Cada año, el Servicio Nacional de Salud. despues de comprorne- 
ter la totalidad de la producción nacional dr-ponible de leche en pol- 
vo. h a  realizado su plan de adquisiciones en el exterior, obteniendo las 
mejores condiciones de calidad y precio para la leche descremada en 
polvo de los excedentes de producción en EE. W. 

En el año 1954 adquirió 10.000.000 lb de esta leche al valor de 
USO 0.01 la Ib, F. O. B. y la operacion se realiw con la cooperación de 
Unicef. En 1955 y 1956 la operación se hizo con la colaboración de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, se pagó US$ 0.01 y 0.04 por la lb res- 
pectivamente. 

En el año ppdo. cuando se intentó concretar la misma operación 
el precio de la leche habia subido a US$ 0.10, al mismo tiempo el dólar 
había triplicado su precio para el Servicio. En consecuencia la leche ha- 
bia subido 30 veces su precio para el Servicio, sin que su presupuesto 
hubiera crecido ni siquiera en un  quinto del aumenta del costo de es- 
te  alimento. Frente a la situación creada por el mayor precio de la l e  
che, la falta de aportes estatales correspondientcs al 5,5'; de los saia- 
rios; y en conocimiento de las disposiciones de ia Lcy 480 de EE. UG. 
como del Convenio de ese pais con Chile, ratificado por Decreto 400 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (anexo 3).  la Dirección General 
propuso al H. Consejo un Convenio con una agencia privada para obte- 
ner a través de una donación del Gobieino de EE. W. las cuotas de le- 
ches indispensables para el desarrollo de su programa de atención Xa- 
terno-Infantil. 

En consideración a su alta responsabilidad de satisfacer este re- 
querimiento básico de la infancia chilena, el H. Consejo en su sesión 
del 23 de septiembre del aiio ppdo. adoptó el acuerdo N O  568 con Ca- 
ritas-clnle. 

Hasta el momento de la firma del Convenio como se establece en 
su Art. 5 P  Caritas-Chile actuaba como intermediario entre el Gobierno 
donante el Servicio Nacional de Salud, garantizando el cumplimien- 
to de las disposiciones del Decreto 400 del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores de Chile. En consecuencia el Servicio Nacional de Saluc! recibia 
la leche en 10s puertos de desembarco v después de distribuirla a Sus be- 
neIiciarios informaba a Caritas-Chile. 



Estas disposiciones del Convenio operaron con ias dos pr imers  
partidas por 130.000 Irg. recibidas en el mes de septiembre del ano ppdo. 

Cuando se esperaba un embarque de 2 millones de k i l ó g r ~ ~  
de leche en polvo se recibió la inforinación de I. C. A. (Administración 
de la Cooperación Internacional) que Washington había suspendido 
el programa en atención a reclamos de la Sociedacl Nacional de A m -  
cultura, y qhe informado de esta situación el Ministro de Agricultura 
promovería una reunión con representantes de cse Organismlkgara re- 
solver el problema planteado. Realizada la reuniiin se propuso un ani- 
ilsis del progama por la Sociedad Nacional de Agricultura. con la po- 
sibilidad de reajustar las cuotas a una suma tal de quo a su luicio no 
produjera daño a la agricultura nacional. 

La Sociedad Nacional de Agricultura por Oficio Nn S. 1156 de I 
A" ..",>.h-- , " F 1  ",.,."hi. o, nrnrrrilml I, r.*nmrndi. ~ 1 1  *, Y L Y U Y L L  yL &.,.,. LyLuuy ~.v6."y.u , .-."I..-..I" I- ..""*,_.".. I 
Gobierno de Chile. Este documento fue enviado por conducto de nues- 
tro Ministerio de Relaciones Exteriores al Gobierno de Washington y 
en atención a él se aceptó que N. C. W. C. (National Catholic Welfare 
Conference) redisiribuyera las cuotas de leche que cse Gobierno le ha- 
bia asignado para su entrega en otros países, para que los beneficia- 
rim del Servicio Nacional de Salud de Chile pudieran recibirla. 

Posteriormente, fueron comunicadas las condiciones de la distri- 
bucion. Ellas exigían que Caritas con sus I~CUISOS distribuseran la le- 
che a los beneficiarios del Servicio. Frente a esta imposición se insis- 
tió al Embajador de Chile en Washington que obtuviera la mantención 
de las condiciones aprobadas en el Convenio, cn lo que no se obtuvo 
&xito. 

En enero de 1958 llevó la primera partida a Chile y con ello el 
Servicio reinició su campaña para que se mantuvieran las condiciones 
del Convenio logrando que I. C. A. planteara este problema en una reu- 
nión de Jefes de Misión realizada en Puerta Rico sin que se obtuviera 
la modificación solicitada. Por su parte. Caritas-Chile inició una inten- 
sa campaña, también sin éxito, frente a Washington para liberarse de 
esta responsabilidad que le exigiría montar una máquina administra- 
tiva con la que no contaban en el momento. 

En consideraciljn a estos antecedentes y a la imposibilidad de 
obtener este alimenlo por otro mecanismo la Dirección General emitió 
la Circular Nn 1225 de 11 de marzo dc 1958 por la cual instruye. a las 
Jefaturas de Zonas para desarrollar este proaama. (Anexo NV 1). 

Con postcrioridod a esta circular se obtuvo la posibilidad de du- 
plicar la cuota de leche por beneiiciario y rea 
mente. 

De acuerdo a lo dispuesto en esta Cir 
ganización local de los Centros de distribuc 
Servicio, de Caritas o de otro organismo de 1 
funcionado con la cwperación del Servicio a 
cargada de Caritas. Ajustándose a estas dis 
producido modalidades localcs diversas. 

El control de la lcche y queso entreg 
sistema valecupón (Circular N" a45 dc octuore de 195G. Anexo N9 2). 
Este vale emitido por el médico tratante es presentado por el beneficia- 
n o  eonjuntamcnte con el carnet de atención, en el Centro A@ Car i ts r  
que io retira para entrega, 
El vale es presentado al Se 
che entregada por Caritas 

l i za  la entrega quincenai- 

cular se ha iniciado la or- 
,ion, utilizando lecales del 
la comunidad, los que han 
cargo de una persona en- 

posiciones generales se ha 

-do se realiza a trave% del 

. ia cuota correspondientn de leihe GiUeSO: 
rvicio coma documenta para acreditzr la le- 
a los beneficiarios del Servicio. 



cremada en polvo, en el Tercer Convenio entre Chile y EE. W. para 
la venta de excedentes, y de esta manera poder distribuir directamente 
la leche a sus beneficiarios en sus Centros de Salud. 

Es de lamentar que el Supremo Gobierno haya rechazado este 
Convenio, aunque ha  solicitado la aplicación de fondos remanentes del 
20 Convenio con los que podría comprarse unas 3.500 ion. de leche, de 
las cuales 1.000 están destinadas a la  Junta Nacional de Auxilio Esco- 
lar. Esta fórmula sólo permitirá disponer de la mitad de las necesidades 
calculadas para 1959. 

PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE LECHE Y QUESO. CON 

LA COLABORACION DE CARITASCHILE 

Anexo 2.- 

Frente a la imposibilidad de financiar 
Circular NP 1225 de 11 de el programa de distribución de leche por 
niamo da 1958. la mora del aporte fiscal correspondiente 

al 5,5',:. de los salarios, el Servicio Nacio- 
nal de Salud resolvió acogerse al Titulo iiI de la Ley 480 de las EE. W. 
que autoriza la distribución de alimentos excedentes de producción a 
través de Agencias privadas de beneficencia. 

En virtud del Decreto 400 de octubre de 1956 se ratificó el con- 
venio entre ambos Gobiernos que autoriza la operación de estas Agen- 
cias y reglamenta sus actividades. 

El Gobierno de EE. W. autorizó para el primer trimestre de 
1958 una cuota extra de leche y queso para que la organización deno- 
minada CARITAS-CHILE distribuya entre los beneficiarios del Servi- 
cio Nacional rle Salud. 

El programa aprobado incluye 230.000 madres embanizadas y 
nodrizas; 420.000 pre-escolares y 30.000 enfermos de tuberculosis. Con- 
siderando las disposiciones de la mencionada ley norteamericana s el 
Decreto 400 del Ministerio de Relaciones, la  Dirección General ha  re- 
suelto que la atención de los beneficiarios del Servicio se realice en los 
Centros de Salud dc acuerdo a la colaboración que se convenga con las 
autoridades locales de Caritas-Chile, la que deberá ajustarse a los si- 
guientes principios generales: 

1 )  El Servicio calificará loa beneficiarios extendiendo el Y a l D R -  
ceta (Circular 845 - 1956). 
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2) Las raciones mLimas mensuales seriin por beneficiarios: ma- 
dres (embarazadas y nodrizas) l kg. de leche descremada y l kg. de que- 
so' enfermo4 dc tuberculwis 1 kg. de leche descremada y 1 kg. de que- 
so! pre-escolares 1 kg. de leche descremada y 1,'2 kg. de queso. 

3) El vale-receta se emitird para entregar la cuota mensual de 
cada benefiriario. a diferencia de las cuotas de leche para lactantes que 
se mantendrán quincenales. 

En las familias en quc hay dos brneficiarios o mis tratará de di- 
vidir la entrega con el objeto de facilitar la regularidad en el c m u m o  
durantc r! nics prrrcnir pi deterioro de ambos alimentos. Se reco- 
mienda. en con$eciiencia, emitir los vales de modo que la entrega resul- 
te qumceiv.1 ciisndo son dos hei1eÍiciarios !J hasta scinanal cuando lle 
gan a cuatro. 

4) Serán beneficiarios de este programa In totalidad de los gru- 
pos de poblacióii bajo control de acuerdo al programa de salud local. 

5) Caritas-Chile acordará con el Srrvicio el modo de realizar es- 
t a  distribución, fijando el local. los diis p 1ioi;lrios d? atención a los 
hP¡leIiriZri"S .~ ~~ 

61 La eficiencia del urog.ania y el mayor beneficio de la  clien- 
tela del Scr~.dcio se ohtcndri cumto mayor sea la colaboración entre las 
autoiid.ndrs localci de ambai inctituciones. 

1) El pro,orr;iinn dc diTtrihnci6n roritPmpla para el próximo mrs 
de n m m  500 toneladas de Icchr v ?50 tonelada? dr quiso. 

8 )  E! Dcuartaniento de Atencihi Materno Infantil Y Fomento 
de la Salud absolverá ccii trámite de iirgeiicia CuNquiera consult3 so- 
bre este programa. 

Saluda atentamente a Ud., Siib. Xrector General. 

ACUERDO CONCERTADO EN'EC CHILE Y LOS ESTADOS 
UhTJOS PARA FACILITIiFi ACm'LDADES DE AGENCIAS 
VOLUNTARIWS DE SOCORRO Y I>E REHABIUTACION 

Anexo 3 - 
Carlos ibáñez del Campo 

Presidente de la Republica de Chile 

Por cuanto, 

La República de Chile concluyó con los 
NC 400.- Estados Unidos de América un Acuer- 

do para facilitar las actividades de las 
Agencia Voluntarias de Socorro y de Rehabilitación, sin fines de lu- 
cro, concertado por Cambio de Notas efectuado en Santiago con fecha 
cinco de abril de mil novecientos cincuenta y cinco, y cuyo texto in- 
tegro y fidedigno ES el siguiente: 



~mxxsmmo DE RELACIONES EXTERIORES' 

NI 3263.- 

Señor Embajador: 

Dirieeión Política 
DeFartamento de Tratados y Limites. 
Santiago, 5 de abril de 1955. 

Tengo cl honor de referirme a w atenta Nota de fecha de hoy, 
por la que Vuestra Excelencia se sirve manifestarme lo siguiente: 

"En vista del mutuo deseo de los Gobiernos de los Estndls Uni- 
dos de AniLrica y de Chile de iacihtar las actividades en Chile d? l i s  
agencias voluntarias de ayuda y rehabilitzción sin fines de lucro. ten- 
go el honor de proponer: 

1.-El Gobierno de Chile autorizará la internación libre de todg 
impuesto. derecho. tasa o contribución que se perciba por intermedio 
de las Aduana. asi como la exenciúi [IF impuestos inteinoi de tad, 
clasc. a. los articulos y mercaderías ap!obados por el Gobierno de los 
Estados Unidos. quc hayan sido donacios o adquiridos para fines d: dis- 
tribución en Chile pur asencias voluntarias de ayuda y rehabilitación 
sin lines de lucro de los Estados Unidos de América, y que vengan con- 
signados a dichas agencias o sus filiales en Chile. 

2.-Las agencias a que se refiere este Acuerdo serán aquellas 
reconocidas sepin las disposiciones legales vigentes en los Estados Un$ 
dos de América. y que el Gobierno de Chile haya autarizado expresi- 
mente para desaii-oilar actisidades en el país. 

3.-Para gozar de las franquicias contemplada.! en el NO I. las 
internaciones respectivas necesitarán ser objeto en cada caso de la au- 
t.orimciÓn del Gobierno de Chile. Los articulos y mercaderías favoreci- 
dos por este Acuerdo incluirán aquellos que según las disposiciones vi- 
gentes del Gobierno de los Estados Unidos pueden recibir subsidio de 
transporte maritimo. tales como productos allmenticios básicos. articu- 
los de vestuario, medicamentos, y elementos y equipos para la r ~ z l u a -  
ci6n de programas de salubridad, sanidad, educación y recreo, auricul- 
tura y fomento de pequeñas industrias caseras y artesanía. Podrán go- 
zar asimismo de las franquicias contempladas en el Nn l los materiales 
y equipos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de los progra- 
mas de ayuda y rehabilitación de, 1% agencias voluntarias autorizadas 
conic 

inClU 
destii 
ageni 

imp0 
puert 
entre 
nL:.^ 

irme a este Acuerdo e importados por euas. 
4 .-Las importaciones beneficiadas por este acuerdo no podrán 

ir bebidas alcohólicas, tabaco, cigarros y cigarrillos. ni articulas 
lados al uso personal de los representantes o empleados de las 
:¡as. 

5.-El transporte dentro de Chile, de los suministros y equipos 
rtados para sn distribución en el pais (incluyendo los gastos de 
,o, manipulación; almacenaje p otros que denianden), hasta su 
ga definitiva a los beneficiarios, serán de cargo del Gobierno de 

b.LLI, i .  

6.-Los suministros aiimenticios proporcionados por laF agen- 
cias voiuntarim serán considerados como suplementarios a las ratio- 
nes a la.! cuales la.! nersonas beneficiadas habrían en otra forma teni- 
do derecho. 



7.-Las agcncias voluntarias de socorro y rehabilitación que rea- 
licen operaciones en conformidad a este Acuerdo pueden concertar arre- 
glos adicionales con el Gobierno de Chile y las disposiciones del presen- 
te Acuerdo no podrán considerarse restr~ctivas de los beneiicios o fa- 
cilidades que hayan alcanzado en arreglos en vigencia. 

Si las <lisposiciones antedichas son de la aceptación del Gobierno 
de Chile mi Gobierno considerará que esta nota y la respuesta de Vues- 
tra ExcLlencia constituyen un Acuerdo entre nuestros das Gobiernos 
sobre la materia y que las disposiciones del presente Acuerdo entraran 
en vigenria a c&r de la fecha de la nota de respuesta de Vuestra 
Excelencia. en I B  medida en que ellas sean compatibles con la legisla- 
ción vigente en cada país, y que permanecerán en efecto hasta tres me- 
ses despues de la recepción por algiino de los dos Gobiernos de un 3vi- 
so por escrito del otro Gobierno de si1 intención de poner término al 
Acuerdo". 

En respuesta, me es altamente grato manifestar a Vuestra Exce- 
lencia la coiiformidad del Qubierno de Chile con los términos de la no- 
ta  antes ti.aiisci.ita. constituyendo la presente nota y la de Vuestra Ex- 
celencia un Acuerdo rntie nuestro5 dos países sobre est3 materia. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelen- 
cia las seguridades de mi más alta J distinguida consideración. 

(Fdo.) Osvaldo Koch K. 

Excelentisimo senor 

Willard L. Beaulac. 

Embajador dc los Estados Unidos de AmBrica. 

Santiago. 

Y por cuanto el mencionado Acucrdo ha sido aprobado por el 
Congreso Nacional, según consta en el Oficio NO 580, de fecha 11 de 
Agosto de 1958. de la H. Cámara de Diputados. 

Por tanto, J en uso de la facultad que mc confiere la Parte 18 
del articulo 72 de la Constitución Politica del Estado, vengo en aceptar- 
lo y ratificarlo. y dispongo y mando que se cumpla y lleve a efecto en 
todas sus partes como lev de la Repiiblica. publicándose copia autori- 
zada de su texto en el "Diario Oficial". 

Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el Ministro de 
Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores a los veinticinco 
días del mes de septiembre del año de mil novecientos cincuenta y seis. 

C. IBAREZ C.- Osvaldo Sainte-Marie S. 

Mariano Fonk iüa  



DEPARTAMENTO lIIRtDlC0 

PAGO DE PENSION DE K J E Z  Y SUBSIDIO DE ENFERMEDAD 

Scíiar Sub-Director General 
N, 921.- 29-V-5ñ. Adación: Se cons~I1a -bra 

la siluocibn que ploniea el 
coso d e  un oscquiodu que simulláneomen!e con 
qorai d e  pcnsibn do vejez d e  5 15000- men- 
sudes trabajo en un horpltal como calderero y 
i m b e  por ello 6 45390- Dscho a s g u r a d o  so 
enlcrmb y dvronie el lopso comprensido enlic el 
23 d a  febrero Y el 8 d e  abril ÚI tmor .  percibió 
ambas iemunerociones Sa pretendo sobor mi6 be- 
nell~ms le corresponden. so que se haa  zmpnr- 
i d o  inslmacmnes sobro la incompiibilidad d c  
ambos remuneiaoioner 

Elmnm- Achlolmenla pende dcl Departmen- 
lo do Aiencibn Méd1.T la renalxibn d e  erie mun- 
to, imporliendo 1-8 insimcciones necenarim pma 
opmim en cado COSO que sa presente. 

Empero, o10 hobrh qua osperor esas dircctiuor 

se plonlw. El propio lele d e  10 Seccibn S u b d i o s  
YO t w o  opodunidod d e  señolar. en los citodos an- 
tecedentos que obmn en ? d e r  dcl Depmlamanfo 
d e  Alenci6n Médim, un crilerm cloro y práctico. 
clnlermrmenie n c o d a d o  por la Comisibn d e  Sub- 

p m o  le9oIYel cam3 la" "mpies como el que mqut 

pagorls al msegurdo BU w m b n  mienMs no se 
Iioqmi los idmites - delominar el monto da  
su subsidio. Eriablecido este. si opto pi la pen- 
sibn. s* anulan los brdenes Y nado ~e paga Si  
sm cambio preiiere e1 subsidio po: re~ultmle m& 
~on,i^i~ente, se Drocederá c. enleimle In diiecen- 
c m  o-iie lo percibdo por con-plo de perish y 
lo que representa el subsidio. devoiaiéndors el 
iernmenta -we es eroctomonla la conlidad d e  
la penri6n m que llene derech- al Servino d e  

Coliclulidn: I 1  En el c- concreto que moi im 
c o n ~ I I a .  son incnmptolibles 10 penriba d e  ~ e j e z  

y el qaco de subsidios El y e q n r a d o  d o h  o p l c  
Y ejercido es* der-ha. deberá de;mnl&sele lo 

Seguro scciri 

AMPLIACION DE PLAZO QUE PUEDE PERMANECER ASEGURADO 
SIN iMPOSICIONES PARA TENER DERECHOS 





CIRCULRRES 

INAMOVTUDAD DE LOS EMPLEADOS CON MOTNO DE 
LU PROXIMAS ELECCIONES 

con mO4l"r 4-1 ni*rlmn "l. 

N' 1303 rioda e 
. .. -. 

leC:">/il< es OD3il""O 

timlos pertinenten son del tenor alguisnie 
" A n  7 1 0  Desde tremtc dlor y ha#, se- 

iento dios después de /(I elección de Presidente 
de Im Re~úbiica. 10s medidos dir;inlinmio3 de 
petición de reounna. aeciarco<ón de vacancm i 
de dertiluci6n señahdos paro 108 I~~ncianarioi lis- 
cales y semiliscaleí en !- ley 82112, de 24 de 
neptienbre de 1445 (121, y en e, decielo con her-  
zm de ley El' 23/5683. de 21 do aaubre de 1942 
llZ1. sólo p3dr6n decre:ere p r e m   sumar^^ ms- 
tituldo por la Contmlorm Genero1 de la Repúbli- 
CCI y en virnid de l a  i ausdea  contemplodas en 

se reliere el articulo 7F. H' 5 de lo Cnnrlituc ó? 
P o l k a  1161 

Io medida diminotonc 

! I 2  '. si durmila tl tiemp, de la lnoma~,Uidod a- 
rre un hecho admuiis'íatiio irisgulm cuya 
gmvedad hnga presumible la aolimci6n da 
de un= medido disciplinmio elinindorm Y 
sw idispenrobla imponer lo ranmón den- 
tro de aquel espacio da tienp. los onlm- 
datiles daban rcmilimc o le Contmlorio Ge- 
ns_] de la Repiblim. 

'. si durmila tl tiemp, de la lnoma~,Uidod a- 
rre un hecho admuiis'íatiio irisgulm cuya 
gmvedad hnga presumible la aolimci6n da 
de un= medido disciplinmio elinindorm Y 
sw idispenrobla imponer lo ranmón den- 
tro de aquel espacio da tienp. los onlm- 
iia*ipr deban rcmilimc o le Contmlorio Ge- 



121 

131 

13: 

denim de una amunm, si SE f m l i  de elec 
citm poca Regidor. 

1 Poro la aleccibn de Presidenlo de lo Repú- 
blica. el perlodo de io inamowlidad compren- 
de d e d c  30 dios antes da la elcmibn h a s  
ta 60 dios despu6s da Io mismo. 

21 

2 1 2  

2 1 3  

21 

smnes wo pudieran dccrelorse P"O ser 
cuinp1,dos hem de 1.5 Zonas D Conlrm en 
que deben deiorroliar QUQ luncioncs Inspec- 
tivos. 

4 TornbiCn cdón ercluldao de la oplimcibn de 
eslos regla5 105 tunciananos que sean corn!- 
sicnador o que asten mmplicndo mmlsiones 
en io Ercucla de Salubridad dumnte el W 
nodo pmeiedoral. con el objem de aequir 
log -nos quo se dirton en ese eslobleci- 
mianb. de onierdo can el Ai l  I' de 1- Ley 
i "6 iñ  ...... 

221. Dc muerdo can el ortIcdo Y8 del Estolvlo 
Adminislialiva. easle iraslodo cuando a un 
lmcaona~n rambrado  om desempeñar un 
caigo en una localidod. se 18 desima P o  
otro pueslo en un lugar distinto dol pdmitiva 
h o d e  obedecer a raionea d e  ser~icio o a 
medido dinciplinoria. y en esle ÚIlimo -SO 
puedo ser permanenla o tmn~itorin Tedos 
citoi irorladar quedan o l d o ~  CI la prahtbi- 
cldn. 

2 2 2  El empleodo que _les de dictarse CI tms- 
lodo ho tomdo nombramiento en un lu- 
gar disiinio. eslo es. el quo ingresa =I Ser- 
y i c ~ ~ .  no qucda aimpiendido en eslas reglas. 
de tal manera que P necesita 1mlodíM m 
un iugm diverso del de su rcridenua p m o  
hoccnc corgo dc su pucdo. p u d o  hacerlo 
e" CUCllgYiem epoca. 

2 3  I Sal.,n los excepcioes mdicados, no puede 
decroimsa niagún traslodo o comisidn SI se 
!rota de elmibn p a ~ m  Rasidenle d a  la Re- 
p0blico: los lundon~rlor que tengan el Iw 
gor de SUE funciones dentro d e  uno clrcuns- 
cripa6n en que se va a llenar rn electo uno 
ciee>6n. no pudm EO/ lrorlododa de ello 

2 5 1 .  

piiendo una camisibn tiene lugar uno de- 
46". coso en 01 mol el comisionado debe 
volver a BY lugar de origen. Estas suspen- 
smnes operan dc plena derecho y en mnse- 
N B ~ C I G  no QD requiere da dccreto wra su 
NmPllBle"lO 
El Iiirnpo en que rigen e8t-s piohibiaones 
es de trainlo dlos. contados hamo air& des- 
de el dio de Io oloccibn Celebrado lo elec. 
cibn. SO puede demotor lmslodos y E O ~ ~ D -  
ne8 Y los corni~l~nes quo hubieran rido 
pendidas debon ~ompletor~a.  

Smluda 0: Ud, otentommle. Diioetoi General de 
6dud 



CERVICIO NAP10 VAT,  DE SALUD 417 

IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE INTERINATOS Y 
CONTRATOS AL 30 DE " i o  DE 1958 

Esto Superiaridod ha resuel- 
Circular N' 1278 de Io modilicor el Dec:elo de 
22 da mayo da Deiegacidn de Fadiodes  en 
1958. los Sii. Ides de Zonan. que 

en moteria de p~rsanol  se 
encuentro ngcnte. en el sentido de mtorizar la 
cantraiocidn de psrsonoi hada por bel3 
p a r t i r  del 1~ de i d l o  prbrimo. 

Esto mdilicocibn ho tenida como prop6sit0 an- 
ticiwr 1-8 niebdos tendientes a solucionar lh QB- 
tuanones que se creordn al Servicio debido m 11 
caducidad de inlennolos Y contim1os del personal 
~ICCID a1 Eatahto Adminialraiiuo 

En elecio, los nambromicnios de -81 l m  tololi- 
dad de dlcho pernonol = NI SO^^ con !Rho de 
lérmho ill 30 de lunm prdximo. en consideiacidn m 

es del lenor s~gliiente 

' 20 d i  d:ciembri. de 1857. por ei quienle: 

" seis meses. con cargo -I hem K-7 bl del Presx- 
" pueslo de la respectivo Zaao. de confamibiad <I 
" lo prescrito en el Arl. 3* letra b) del DFL 256, 
'' desde el úliimo grado y hosta el g r d o  39 inclu- 
" %,"e, e" N0"b a los 1"nCiOnOnDs no c1ecloI a 
" I- Lcy N' IO 223. y, C3" "SFGclo s estos los qua 
' nq irquieran nombramiento del H Coníeia Ma- 

" SuitilIYes^ 01 pun49 9 del Deireiu 43515. da 

'3' Contratar iunciononor huta por "n p10zo do 

" CIOI ,: de Salud'. 
El eierncio de estos locultodes %e regulmd es- 

trictomenta con "ne+ a 109 Siguientes irutmccia- 
ne5 IIranscntas n 1- Coniro1o:ia Gsneml d e  la 
República wia jl meior :cmplimiento) 

A p l i r  dol I' de i d t o  y h d i .  cI 31 de dinem- 
" bre de 1958. los conlxdoi de personal no 01-a 
' o la Ley No IO 223. que Ics reilaics leles de 20- 
" nar de Salud exliendon en viriud de las iocul- 
" todss conteridos por el Decreto M' 43615 del 20 
'' de drciembre de 1957. doberb qustarie a Ins 
" 51mlenlC5 normas 

" ID- Que reapmdon a un c m g o  da igual o 
" moyor grada ~ m c m f s  en la planto mi I' de julio 
" de 1358. pora cuyo electo el respedivo decre:o 

lundomentaczón debem consignm el nom- 
' bre. cargo y mado del luncionmio cuyo m:ew 
" noto cadvcd mi 30 de iunm de 1958. 

2*- Que importen 1- ienovncidn de un con- 
' irdo vigenle al 30 de i u m  de 1958. 

' 3"- Los contratos rdeiidos eo Ice puntos I' 

grado 12*. de la Escola d e  Susidon. mmo ml- 
" nimo". 

excepci6n debidamente iustilicoda- ercedmi lac 
anteriores. debermi ser p r e d i  Y oportun= 

meItO propuestos a e m  Superioridad pam JY acep 
iacidn. 
E" log condiclanes que hmn guedcdo planleodas. 

ruqgo D Ud requeru la inmediato conlecudn Y 
u b m i t e  a Cantralorio de las Decielos do mnvoto- 

en 

" y T. p'ecedenkr. se aluslaI& en lodo cmE0 al 

Lor contratos q"s por .alguno c*raunr,oncio d e  



MODIFICACION EN CONCENTRACION MAXIMA 
DE COCAINA 

Tenemos e! agrado de od 20 dc abril dol oso mn a r i o  del Uinlsterio do 
06tio-Cirwlsi N' junlmr a Ud la Rerolumón Salud PGblica y Pleviaihn Sacid 5' letra o! y 191 
12101 da 7 da iu- NI 1143 de i s h o  25 d s  mo. del Chdigo Soniiorio. el Acuerdo de In Comisión 
n m  ds 1958. y o  úlhmo do estn Diremhn hren2ra de Con:rol de Erhipclacicnles de lecha 

R E S  O L U C I O 1.i 

Dbic-e sin d e d o  la Rasolucibn W 46 de lecha 
so dizponai que las copion 9 dc cnero de 1958 de eda Diro:ciOn General 

VISTOS lo  Resolucibn IP 1850 de iccha 10 de  
replmmbra d c  I087 i :? 45 de 9 de encm de 1988 
de  eslo k e i c i ó n  Gmrral. feniendo presenic 10s 
 AT^ 19 y 21 lelrz CI dcl R d a m e n l o  de Erhir>^~ 
iosirn'es qmbndn p~ir  Decreto Pi' 454, de lecho 

An6lc;e y camuiilqueie iFda.! Director Generml 
de Salud. 

FORMA DE CALCULAR EL CUBSIüIO MATERNRt 



SBRVICIO MACIONAL DE ZA!,L'b I :o 

CfRCULARES DESPACHADAS DESDE 

EL 20 DE MAYO DE 1958 

Dirección Gonerd: 

Dcveiocibn VCIN~(L Salk 
Ire 1291. de 2 ~ V I - 5 8  

Tronsmibs Cimulor 11' 103. de 23 de mayo d+  
1958. de le Superinlandencia d e  Seguridad Sociol. 
a?bre envio eiicdor ~ u e i l l n i  corrientes bmcarici 

WL 1298. de  16-Vl 58 

€?iodo Prerupuerlario al 30 de /unjo d e  1359 
Ne 1300 de 17-VI-% 

Solicilo Proyeclo de Fresuwuesto wci 1959 
>I' 1302, de  17-VI-58 

Sub-Dirección Gsasid: 

Supreiidn cargos OJrriiilcgio Gexeml we se 

No 1277, de PO-V-58 

Iiladifi~aciún o1 llarncdo a Concurra d e  Fama- 
ceu~Icos y Quimicos Fn;maceuticos hecho pqr Cir- 
cular N' 1258. 

indican 

N' 1281. de  27-V-53 

Lionud, a ccnmrio 30 eecos 
I!' li??. de 28 Y-58. 

L l m a 3 a  CI Cancui~r  FOTO c=rws MEDICOS GE- 
NERALES D E  ZOITAS 

M e  1283. de 28-V-58. 

Se wprima cmgo de Foimac4uliíar que 3e In. 

iP 1284 de  29-V-58. 
dico. 

Sur,iierión caiSo F'nrrnocbutico. 
N" 1292, de  3-VI-58. 

Llomodo a C m c u r z u  d e  Peca 
il' 1295. de 9-VI-58. 

Rectifico le;ha cierre C~CIIII di 
NP 12%. de IS-V1-58. 

Sub-Dirscdn Normalir<: 

, Apiicaciún Decreto Ii" E91 del hlini-lerio da Sa. 

11- 1280, de 23~V-58. 

Dscarniw y deriruccibn de CannaLir Sativa. 
N' 1289. d i  30-V-SR. 

lud Pública. 
Bienescm del Pcrpond: 

Ertcdcs r n e i m d C ~  d e  las ccl iv; iader d e  bien. 

N' 1297. de  13-VI 58. 
e J k I  



“ P O R  L A S  Z O N R S  

Ref. ~merc ión  en e1 Boletin dc infmmmnnmIES 
sobe  activtdades en las Zonas y Centros de 

Salud. 

CIRCULAR NO 1.310 

Snntiago, 9 de julio de 195s 

Con e1 propdstfo de cumplir en mejor forma las finalirlades infor- 

mativos dol Boletbi del Servicio Nacional de Salud, que v a  cn su tercer 

a2w de publicación regular, se solicita a los señores Jefes de Zonas y de 

Ceniros de Salud se sininn enuiar inJormachtes acompaiiadas de mate- 

rial gráfico, fofografias, etc. que muestren e1 desarrollo de las activida- 

des en el terreno y qur estimm de inter& dar a roiiocer <r todo el personal. 

Con este fin, la mencionad« pbl icanón volverá a reiniciar, eii 

cuanto sc le en& niicho material, la sec&nn. “Por las Zonas”, que salió 

e11 algunos e j ~ m p l a ~ e ~  anteriores. 

Saluda u Ud.  atentamente. 

SUE DIRECTOR NORMATIVO 



CORRESPONDENCIA DE LOS LECWXS 

Sr. 
Director del Bolelin del 
Snivicio Nacionnl de Solud 
santiaqo 

Distinguido doclor. 

Me y a r m i b  iniormor o Ud quo 10s tobla; No; 
I ,  2 y 3. publicador en la3 p6gino; 927 y 928 dal 
Boialin N" 6. correrpondienla a 105 meses de  no- 
viembre y diciembre del ano pnrodo. C~n!laq~n 

Toblo Ef" 1 -Rubto Mdcrnidad Smbuero sc c:. 
tali16 9995 Lo iumn de 105 parciales m q o  9955 
Es obuio anadir que lo suma v e r l i ~ d  do la co- 
l",""" Total. lamod" esté malo 

Tobla El' 2-50 ~ e p i l c  el mismo tipa d r  arm/ 
Ficnle a 10 line- oiio 1955. se lulolizb 55605, los 
sumaridos porcides 8610 don 56405 

Tobla N' 3-98 uimrre en el e r m ~  de anotar 
mn el año 1956, ~ o h r n n a  Talal. 51 762 egrescs cn 
C,r<Y"SlCl"C1as que 10s IUmllS PY'cldcS tofal,zm 
52365 egreror. 

1% sigutcntss errores 

Saluda muy alenlamaale o Ud 
Ruben Vwog-s  V. 

Erladhlica en Camlsibn en el 
Centra de Salud Almendral 

C R O N I C A  

EL SUB DIRECTOR GENERAL SE AUSENTA POR UN ARO 
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DE IR PENSA NACIONAL 

EL CENTENARIO DE LA TEORIA 
DE LA SELECCION NATURAL 

uno de los hechm m h  asombrosos de ia naturaleza es la diversidad ob- 
servada los o16an~mos vivientes cada  individuo rs como una  obra m2es- 
tra,  iuilea e irrepetlble. NO existen dos seres exactamente Iwdes. en In Gran 
famula humans. como tampoco en las demas espedes. Esta variabilidad es el 
r~sultado de dlferendas de tipo hereditario Y de diferencias inducidas Por el 
medio ambiente. Permitiendo la reproducción de BqUelIos ejemplares del reino 
animal o vegetal, poscedores de iaskos que ronslderú útiles, el hombre fue 02- 
paz de modificar la estructura de las especies. siguiendo los dictados de sus 
intereses y aun de sus caprichos. Asi se orifiniron las Plantas cultivadas. I. lar; 
razas de anhales  dombtieos. 

La varlabiildnd hioló@ca tambibii se eipTeS9 ell Otras formas: la GXlskn- 
cia de individuos dotados de diferentes raracterútiras IlcrcditaIias es respon- 
sable del fracaso de muchas tentativzs pam ellminar ciertas cspecies dañinas. 
Basta que unas pocas moscas scan gcnétlcamcnte rcslstentes a los Insecticldas. 
para que las poblsciones de Psi% perduren. Del mismo moda el empleo de los 
nntibidtlcos. al destruir las baeterlas suseeptiblcs, permite la multlpllcación de 
las cepas resistentes Esta es 13 rmdn poi ia quc much= enfermcd-idcs no obe- 
decen Y& a ides drogas 

Los hechos señniodoa sc deben a que rl medlo amblente en que viven los 
or~nismos  determina (1°C 5610 nqucllos lndlslduos quc poseen rsrgos más ade- 
cuados. se reproduzcm Y transmiran a sus drscmdientes sus Bptitudes. Este 
Proceso rd. ha desiCnndo con e1 nombre dc selección natural, o artificial. si es 
controinda por el hombre 

La formulación de I Y  hlpdtesis de in selreelón y sus implicnclones en la 
teoria de tIanSformaCión dr las especies representó en ci siglo pasado. Una re- 
~olución tan crande como el sdvenimlentc de la ma atómiea en el siglo pre- 
sentc Este irnuieto en el penSamlent8 eientlflco. filosófico Y moral de i i  huma- 
nidad se produio haec cien años. cuando el urimrra de julio de 1858, en una 
memorable rcunidn de l a  Sociedad Linncsna de Londres. se leyeron dos traba- 
jos. comunicados por Sir C L.gpii v Sir J. Hooker, resDeetiVammte. Uno de ellos 
fue escrito por Carlos DmvLn. en Kent. Inqlnterra, v el otro. por Alfred0 R. wai- 
lace. en Ternate. Arehipiélam Mainyo El titulo de ambas cornunlcaciancs era 
el SkUlPnte: "Sobrc IH tcndpneia AP las CSDeClPS 3 formar xxarledades. P sobre 
la Pcrpetulciún d? las varl*dad*s Y es~eclcs nor medio do la selcceión natural". 
As\ naeih la troria dr  13 selerelún. 

Es indudablr que uno de los insDiradorea dr  Damin 'I Wallnr? fue T  ai- 
thus (1786-38341. qulen llamó la atención sobre ri hecho de que todas los orra- 
nimos tienden a reDrOducirsc en un número mayor w c  los quc Pueden coexla- 
tlr en Una PobliciOn Sin m h a r e a .  el númrro de individuos se mantiene eons- 
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tante debido a la existencia de fadorm que ümitan su progresión, como por 
eJemPio. las disponibilidades de alimenta. LQuienes son los que sobreviven? Pa- 
ra Darwin &te una competencia entre los diferentes individoos y subsisten 
10s m6s aptos, quiénes legan a sus descendientes esta mejor capacidad de adap- 
tación. En la escala del tiempo, este proceso continuo contribuye al increment9 
de la adaptadon Y a la transformación de las rams Y especies. 

Para muchos de los contemporáneos de Damin, la selección natural Pa- 
reció constituir una i u e h  brutal poi la SupeNiYeneia en un mundo encuadra- 
do en el crudo esquema de "la naturaleza roja en el diente Y en la garra". h a -  
ses tales como "lucha por la existencia" y "supremacia del mas IuerW. aPPre- 
een con frecuencia en la literatura post-darwinlana. No faltaron aquellos que, 
en el terreno social, aprovcChaiOn la& ideas de Darwin para Justiflear el "dere- 
cho" para todo tipo de barbsrarr competencias. incluyendo la guerra entre cla- 
ses, naciones Y razas, bajo la doetrina de que el m b  fuerte debe sobrevivir Y d 
m b  débil "debe" ser aniquilado. Las mixtlficseiones racistas stan inspiadas 
en esta falacia. 

Pero lo anterior es injustificado. Ia selección natural no es un principio 
dtieo y no opera en esta forma cruda. La seieeelón no es altruista nl egolsta. 
Nadie ha visto m a  bacteria resiatente a la penicilina inchar con otra que no lo 
sea. y nunca se hz observado una guerra entic m o ~ e a s  susceptibles al DDT J 
BqUellaS inatacable$ por el Inscettelda. La selección no CS Una heha, es la ma- 
yo? o menor Capacidad de multiplicación. Las bscterias que resisten el antibló- 
tlco legan esta resistencia a BU hijas y la otrm no. No hay vencedores ni ven- 
cidos en  este proeeso. ~a competencia o n  18 naturaleza sólo tiene que ver con 
la selección en aquellas caros en que interfiere con la Capacidad de reproducción. 

POI encima de cuaiqulera interpretación arbiixaiia perdurara el hecha. 
de que el concepto de selección. al constituir un8 explicación raciond de 105 
complicados proc~sos de adaptación y evolución de los organismos vivientes. re- 
presenta uno de 10s fundamentos más serios de la biología moderna. Además. 
ins inipiicaclone~ p ie t i ca r  de la teorin de Darwin-Wallace han conducido a 
una mayor producción asricola y ganadera y, en consccuenda. 31 mayor blen- 



Con ocasión dc l a  visitas InSPeEtlvrS realizadas por la Sección Adml- 
nistrativa de la Sub-Direceidn General, se h a  observado qoe las clrcolares de 

la Direoolón General no son utilizadas ni consultadas en deblda forma. p r q m  

ellas son archivadas sólo por orden correlativo. 

Para faeliitar la COnsYltil 9 su búsqueda. dlcha Seccidn ha elaborado el 

lndice por Materia qme se publica a continuación, y que ineluje las olroulares 
más hportanles vigenter en 1% actualidad, dictadas desde el año 1953 hasta 

dleiembre de 1957. Posteriormente. &%da año. la Sección Inrpeoel6n Admiols- 

tratlva iontlnuará elaborando CI indice de las nueva$ ciroulares, el que será 

publirado por este Boletin y en un apartado, para sor agregado este texto. 

Como se ha dicha. se ineluven en &e indice las t i iCOiares  más impor- 

tnntes vigentes total o pareialmentc. Se han excluido de 61 aquellas derogadas; 

las qoo perdieron sn Oportunidad en atencidn a que su contenido solo reque?ía 

el envio de datm, DmeSarioI en deleminada época. Y aquiiias e n  Iss quc sc 

Ihmó a concurso pain proveer cargos. 

Para el  boen uso del indice 9 fñeii ubieaeidn, ES preciso qoe el hnclo-  

"ario considere que está conlccrionado. tomando cn omenta la materia qoe 

reglamenta y en eonsccoeneia deberú tenerse claro, cual er la materia a 1. 

que la e~rcular se refiere fundamentalmente. S i  15 circular reglamenta 2 o 3 

materi.lr, sc encontrarán citadas en 2 o 3 parles distintas. 

F ~ t e  i 

orden de fei 

ndlce debe jugar necesariamente Con O n  archivo correlativo por 

:ha, en cI que deberán mmlenerse la3 ciccmlarcs ordenademente. 





P6ar . 
Fomdsrf<*i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 P1nnU1sr 

~ ~ ~ n l ~  . . . . . . . . . . . . . . . .  29 Plant=- 

GoardiaS I tlvnaz hospitslarior . . . .  30 PFIC~ICS 

C a e  Grado Soperlor . . . . . . . . . . .  Z9 Planta ' 
~ ~ t ~ i ~ e c i e n n  . . . . . . . . . . . . . . . .  29 p-liode 

Hlgkna y Seprldnd Indwtrld . . . . .  30 REdh 
i ioju de Vidndel Periminl . . . . .  $0 PmS"Po' 
Horario de trabajo . . .  30 Prohibic 

nO'ipl(B1hBeio"CE . . .  . . . . . . .  31 Protesis 
imposiciones Prcrkiaaole . . . . . . .  31 lleajucli 
I ~ ~ ~ & ~  . . . . . . . . .  11 Recetar¡ 
Impotaeiim . . . . . . . . .  32 H e e c t s  
IIISpPIei0"e ssn11arios . . . . . . . .  32 ReKbtro 
InStituto BnclerlolÓr¡eo de Chile . . . . .  32 i¿eKiLVnt-.u- . . . . . . . . . . . .  
r ~ ~ l t i t ~ t o  Pnleo-Tienleo . . . . . . . .  32 R C n i m C i J I  . . . . . . . . . . . . . . .  43 

interinitor . . . . . . . . . . . . . . .  32 R ~ W L ~  o subasta de emech . . . . . . . .  43 

Inrenbrios . . . . .  . . . . . . .  33 sdvunento naves 43 
JCfatnros Z o d o s  . . . . . . . . .  33 smenmicnto . . . . . . . . . . . .  43 

Jomolp~ . . . . . . . . . . . .  33 Sceretaria General . . . . . . . . . . .  43 

JubUielÓn 7 Desahucio . . 34 seguros . . . . . . . . . . . . . .  43 
JUntaF . . . . . . . . . . . . . . .  34 servicio 44 
IdbOralorLSta Denldcs . . . . . .  34 Sub Drpirlamento . . . . . . . . . . . . .  44 

Laboratorim 5 Drowerias . . . . .  34 subrogscionn . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
Leehe . . . . . . . . . . . . . . .  34 Subsitilos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Intendenria 32 l l ~ p z r ~ e i o n  cdllirias 43 

Intunaelón Mimentm . . . . . . . . . . . . .  33 Rernuneraeionn dri Personal . . . . .  43 
. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

Ubretan aSeKuradOs . . . . .  35 Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

LloencLv . . . .  35 som1i09 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lotn sui LUB . . . . . . . . .  35 Supcrintendench de Se 
Material. elementos y equlpo de trabajo 35 ~ ~ ~ l ~ ~ ~ h  . . . . . . . . .  
Matron= 36 susmnsiona . . 
JnedICCS GCneTaCT . Zona . . . . .  36 ~ ~ ~ i l ~  . . . . .  
Menor= rerluidm 
M b i ~ t m  de Fe 

. . . . . .  

. . . . .  30 Telog-rimas 

36 TESO-PW Provinehits 
?&w=aelón il ia Planto del servicio . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .," 

36 T11ulos Dominio ProDledadcs del S e r ~ l e l o  48 BnovuimCiú 

3% Trabajo noelorno I extraordinario 48 Muestras 

Molt- . .  36 Tranvr~pcionrr . . . . . . . . . . . . . . . .  09 

Munieiwüdades 37 W-lslado ensemto5 . . . . . . . . . . . . .  49 

oricin- ZonsiR ~eroonai . . . . .  37 
Orden de lnwpaeldad . . .  31  hi^^^ 
PenPiÓn b m l d n  . . . . . . .  37 venir*, 

. .  . . .  
. . . . . . .  

. . . . .  
. . . .  . . . . .  . .... 

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  

Nominar dc Renta a Controlorh . . . . .  31 Tuberci 

P d P  . 
i roeidrn . . . . . . . . . . .  38 

del Personil . . . . . . . . . . . . . .  38 
, litis . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
,, tes . . . . . . . . . . . . . .  sn 
Avicolas . . . . . . . . . . . . .  39 
s t 0  . . . . . . . . . . . .  39 
iD"e9 . . . . . . . . . .  39 
OrtapédiciP . . . . . . . . . .  39 

!s . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
OS . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

m6üicas . . . . . . . . . . . . .  40 

E . . . . . . . . . . . . . .  'lo 

Pasteurizadot%5 de Leebe . . . . . .  38 

. ".*. 41 

%!midad Soelnl .. q'i 

. . . . . . . . . .  47 
. . . . . . . . . . . .  47 

. . . . . . . . . . . . . .  47 
. . . . . . . . . . . .  48 

. . . . . . . . . . . . . A s  
I -  

...... 
Pemlsw . . . . . . . . . . . .  37 venta L.- , . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
penona 37 VI& . . . . . . . . . . . .  





2 

INDICE DE C I R C U L ~ S .  ORDENES ADMINISTRATNAS 
E INSTRUCCIONES DE IA DIRECCION GENERAL 

DOC.: N*: FECHA MATERIA: 

a r c .  231 20- 4-54 Establece normas para sbastcoi- 
mienio de diferentes establcci- 

&BASTECIMIENTO: 

mientos y ~ e r v i e i o ~  

CITC. 765 14-11-55 v3 normas ~ . w a  suplir deficiencias 
Alimentos: 

en lbastecimiento de carnes. 

Elementos de trabajo: Clrc. 887 26- 8-56 Da normas para pedidos de male- 
tines y porta fichas de enfermeras 

circ. 915 29- 9-56 ~a normas p u n  pedidos material 
desinseetizacih 

Of. Clre. 1608 22- 1-57 Disirlbuclón de materides de epl- 
demlologia en SefatUraS Zonaies. 

Material dental, óptico, or- 
lepfdiea. elc.: 

Cire. 475 18-12-54 Imparte insmucclones para entre- 
@i anteojos. 

circ. 624 lo- 5-55 Normas para pedldos dentales. 

Circ. 867 28- 6-56 Complementa Clre. 415 sobre apro- 
visionamiento anteojos. 

CITO. 857 8- 8-56 Va nOrmitS y requisitos para con- 
fecclón prótesis ortopediens. 

Cire. 322 20- 8-54 Establece proeedfmientos para dls- 
trlbueión Interna de peniciilna y 
esireptamicina Y devoiuclon de 
~ I ~ V ~ S C S  a Central de  compra^ 

Clrc. 399 20- 9-54 Fija normas para devolución enva- 
ses carpuic Y entrega de anestesia 
tipo rarpu1e. 

ch. 457 26-11-54 va instrucciones para reguiarizar 
pedldos despacho de vacunas a las 
zonas. 

CITC. 489 22-12-54 Informa Sobre dlsponibilldad en 
Central de Compras antiseenos hi- 
datidico Y para rea&" de Bach- 
man. dando instrucciones para su 
uso. 

C l r ~  547 23- 2-55 Da normas Para dl6tribucl6n de 
Vacuna antirrábiea de uso humana 
en C. de salud. 

circ. 559 2- 3-55 Instrueelones para pedidas y USO 
v ~ c u n a  BCQ. 
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Cire. 

CiTC. 

Ord. Adva. 

Circ. 

Clre 

CIiC 

C i X  

CkC. 

dCClDENTES DEL 

Instrue 
TRANSITO: 

cire. 

Circ. 

CkC. 

ADMINISTRACION BIENES: 

c1re. 

CITC. 

cire. ADQUISICIONES: 

CWC. 

ChC. 

CiX 

794 23- 1-56 Reitera eumPllmientO Che. 399 de- 
volución tubos cupuie. ai ¿am- 
ratolio Chile. 

810 1- 3-56 NormaS de control pesa tamborer 
alcohol y merma én su contenlda 

904 28- 8-56 Sobre Pedidos y prepnracidn DD.T 
y Llndano. 

5 28- 5-57 ver "Economiis", pig. 24 

1049 17- 6-57 Da instrucciones para pedidos de 
material. 

1071 17- 8-57 Aclara Ord. AdPa NO 5 sobre pe- 
didos de medicamentos ai Labora- 
torio Chile. 

1118 30- 9-57 Da instrucciones p a r a  solicitar 
medicamentos al Laboratoflo Chile. 

1156 9-12-57 Da Instrucciones para cargo Item 
Abastecimiento Famaeia. 

1158 9-1.'-57 Amplia Circ. 1118, sobre abasteci- 
miento medicamentos que deben 
atenerse al Arsenal Farmacalo- 
o t o .  

19 6- 1-56 Imparte LnStIUrrioneS n choferes 
del SNS Sobre medidas que deben 
tamer en c m  de accidentes 

44 IO- 6-54 ver "Arriendas", Pág. 6. 

194 4- 3-54 Ver "Predios AgricOIBs", Pág. 39. 

519 6- 4-55 Da n o m s  earn administratih. 
enaienacion Y baja de bienes mue- 
bles del Servicio y sobre su eondi- 
cid" Juridica. 

780 14- 1-56 Ver "Arriendos", Pág. 6 

1175 30-12-57 Ver "Arriendos': Pág. 6 .  

21 29- 4-52 Wanscribe Cire. del Ministerio de 
Economia, que recomienda compm 
directa al productor en Fer- 
Munieipaies ? a chacareros. 

33 19- 5-53 Exlge conmimiento prevlo de pre- 
cios vlgentes para adquisiciones dl- 
recta5 (FrutB~, vierduras, ete.) 

H. Consejo pnrn las adqulsielonei 
directas. 

492 31-12-54 Imparte Instm~dom mbre eon- 
bol en entrega de carnes adquid- 
das por los eStabl&aIienmS 

370 1- 9-54 Exlge contrato autoILZad0 por el 
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che. 711 5- 9-55 Facuita y d i  procedldentos 8 Di- 
re~torm de Estableeldentar p- ad- 
quirir drectamente y dn propuesta 
artienlos al menudeo. 

C ~ C  757 21-11-55 Establece control de CentId de 
Abnsteeimlento robre ndqiilslclo- 
ncs directas de mercaderlas. 

54 Fija comida imlen p. enfermm y 
PerSOMI toda categoria de todos 
10s eslahleeimientas del psk. 

55 Solicita datos para ci e4leiil0 ra- 

6 1  Ver "Eeonomins". p8g 24. 

64 Ver "Leche" P4g. 31 

eiun allmenticla. 
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CITC. 

CiW. 

circ 

circ. 

ANALISIS: 
Old A d w  

ANTICIPOS: 

Lev 12405: 

Sueldos: 

circ. 

circ. 

Inst. 

Of. clrc. 

882 23- 7-56 Rsnsr ibe  %to. 14187 que SUtOrl- 
za empleo Ciutaniata Monosodlco 
como estimulante del sabor nato- 
ral de a l i e n t o s  Y en eiaboraelon 
de condimentos. 

empleo de amilicea.  
914 21- 9-56 Aclara exlgeneia Dcta. 412 sobre 

25W 30-11-56 incorpora los polilmiatos a las su.- 
t a n d a  permitida como eohesia- 
nantes de Lz cecina. 

982 18- 1-57 Ver ' ' C O ~ S ~ T V ~ S "  pág. 16. 

1030 4- 5-51 Ver 'Tlaves Alimentas" pág. 14 

1083 10- 8-51 Norma sobre aplieaci6n Deb. 391 
que autarh uso antibi6ticm en 
preservadon carnes de ave en con- 
serva. 

14 22- 5-56 Ordena praetieir anáihls produe- 
tos blol6gleos Y espeeislldades far- 
mae6utica en Instituto BBcteiio- 
IOgiCD 

984 24-12-56 ~a instrucciones para pago anti- 
cipo $ 30 000. Ley 12405. 

1062 2- 7-57 Complementa CUC. 964 reono- 
ciendo derecho n funcionarlm 
Planta " 8  a percibir antielpo de 
$ 30000. 

47 11- 8-56 Prohibe 0tor-r 80% anticipo a 
funelomdm con decreto nombra- 
miento en trámite. 

31336 21- 8-56 Prohibe otDIgar anticipo 80% a 
funcioDBrloS con decreto nombra- 
miento en tramite. 

Ciro. 1040 lo- 7-57 Informe Juridic0 sabre Uegalldad 
antieipo 805 del sueldo a funcio. 
"arios con decreto en triimite. 

APORTE DENTAL ESCO- 
cwc. 549 28- 2-55 Da instnieeiones pnm cobro apoi- 

te dentd-escolar y para su depo- 
sita. 

LAR: 

ARCHIVO: 

the. 213 25- 3-54 Da norm- para archlro de daeu- 
mentas. 

Doiumontm: 

Ord. AdVB. 9 2- 5-58 Ver "Hoja5 Vida PerS0llal.I Pig. 30. 

Ord. AdVP. 29 9-10-56 Fila nürm8.3 P. entrega Y PIests- 
mo de documentos archiwdos y 
eonsuitas mbre estos doumentm 



CITC. 
ARRIENDO PROPIEDADES 

CiiC. 
DEL SNS: 

CITC. 

ASIGNACIONES : 

Eapreialiuad Peligrosa: 
CiK 

CiiC. 

Caja Empl. Part.: 
Circ. 

Ex-Caja Segi?ro: 
CiiC. 

circ 

343 9- 8-54 Fila horario de atencion ai públl- 
eo del ATCII~VO Gcneral Y normas 
p. ordenar el archivo de docu- 
mentos. 

596 6- 4-55 Ver ''Correspondendi'' Pág. 19. 

41 10- 6-54 Transcribe Acuerdo No 204 del 
conselo que modiiim cI4usuia &. 
de bases generales para arrenda- 
mientos propiedades. 

790 14- 1-56 Comunica Ley 11.575 que facultn 
p. alzar rentas de propiedades. 

1175 30-12.57 Modiiica puntos 6'7 y 7V de bases 
de arrendamiento de propiedades. 

452 22-11-54 Comunica DCto. 909 modlflcatoiio 
asignacmn 20Sn aobre renta bmc 
por espeeinildad peligrosa 

187 28- 2-54 Exige VerifmtiiOn dcreeho n m g -  
nación f3m1113i dc asegwndos l e -  
POS3"tUS. 

1052 17- 6 57 indica medidas para cancelación 
uignacion familiar a asegurados 
Can Subsidios impagos. 

1110 20- 9-57 Ver "Descuentos" aseguradas, pá- 

1115 7-11-57 Instrucciones p. pago nuevo men- 

gina 22. 

to asignacion fanilliar. 

362 23- 8-54 Transcribe dictamen jurídico sobre 
pago asignamn iamliiar a perso- 
nal ex-Cadso. 

637 25- 5-55 Da mstrueciones p. pago asigna- 
ción familiar a personai secunda- 
rio ex-Cadso. 

1005 6- 3-57 Ver "DezcuentOS" pig.  22 

1003 4- 3-57 Ver "CCrtiliCados", pag. 13 

1014 26- 3-57 Ver "Certificados" pig.  13. 

1086 18- 8-57 Ver "Certificados" pig. 14. 

JIJ m- 3-33 rila reqULSitOS p. pago aslgnsción 
fanuliar personal afecto Ley 10.223. 

CiX. 57 14- 7-53 Reitera Instrucciones p. rcaluste 
asignacldn familiar funcionarios 
aiectOs L ~ Y  io 223. 
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Q7 14-10-53 Sobre pago Bslgmción familiar a 
profesionales funcionarios. 

ClTC. 

Jefe Zonas, C. Salod y 
01109: 

circ. 

I. cont. 

I11St. 

I. Cont. 

cim. 

zona: 

I. Cont. 

a r c .  

ASISTENCIA SOCIAL: 
Ci,C 

CkC 

348 11- 8-54 hnnscribc dictamen juridic0 sobre 
improcedencia asignación especial 
a Jefes Zona.  C. Salud y de es- 
tabiccimientos. 

613 27- 4-55 Comunica Acuerdo del Consejo so- 
bre aumenia asi.gnSnaeidn nixironas 
P. atenelen domiciliaria 

808 29- 2-56 Transcribe Acuerdo del Conseja 
que aumenta honorarios a matro- 
nas particuiareS- 

2002 10- 1-57 Dlctamina sobre imprmedeneia 
asigIm.ei6n matronas del SNS P. 
atención domiciliaria. 

761 I-ii-i5 Comunica dictamen Contraloria 
General robre derecho asignación 
bencina medicos do~ei l l s I ioS  I 
otros. 

21 16- 1-56 ~ e ~ l a r a  improcedencia pago mo- 
vilización I funcionarios que re 
irasladan de su domiciiio zl lugar 
del trabajo 

3627 16- 1-57 Dictamina sobre funcionarios quo 
tienen derecho B p a ~ o  movlli- 
EaCión. 

1046 7- 6-57 Transcribe dictamen selarstoric 
informe de Contraloria NO 3621 
sobre funcionarios que pueden co- 
brar asignación movilización. 

1131 18-10-57 Da norme% p. diculo p a w  a s p a -  
ción responssbiildad Y estimulo 
Leg 12.434. 

1138 30-10-57 Formu13 alcance Clrc. 1131. 

23 6- 2-56 Fija cnrgo gasto de aslgnacldn. 
oasajes Y flete de persand tras- 
ladado. 

4925 22- 1-57 Ver "RaSlado Personal". p i g  49. 

1027 29- 4-51 ~ n e i w e  ~ s i m a e i ó n  de Zona para 
cálculo apiicacl6n Art 92, Ley 
12 434. 

392 16- 9-54 Da normas para el SelYiCio de 
Asistencia Social 

r?. stencidn Adstencia Social. 
1104 12- 9-56 Aclara pmcedlmicnto Y lUWr pa. 
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Clre. 

circ 
ATENCION MEDICA: 

Clrc. 

clrc 

CITC. 

cire. 

cire. 

circ 

circ. 

Asegurada: 

l izo 5-10-57 EX@ requlslto legal para elercer 
cargo Asistente Soelal. 

110 21-11-53 DZ normas para arganizacl6n ser- 
~ le ios  de atenelón médlci fijando 

115 3-12-53 Implanta normas p. coordinar la- 
bores entre consultorlos mternos 
y Hospitales 

283 22- 5-54 ~a normar; p. atmelon médlca en 
Instituto de Neuraeirugia de In- 
vestlgacrones Cerebrales. 

411 4-10-54 Imparte lnstrucclones sobre dere- 

435 4-11-54 Reitera Instrueelones sobre aten- 

horario y ebhgaeiones. 

cho a atención médica. 

ción médica. encareelendo buen 
trato Y determlnando iespansabi- 
lldad fiinclanarla. 

487 21-12-54 Da normas generales Sobre golitl- 
ea de atención médlea. 

626 11- 4-55 Establece nomas doctrinarlas so- 
bre atendbn médica espceialmen- 
te pan!. atención externa y domi- 
CillXla. 

699 12- 8-55 Reitera Clrc 626 pidiendo cumDli- 
mlentO normas sobre eilclente 
atenelón médica en general. 

728 26 -9-55 Imparte instrueetmenes p.wa aten- 
clón medlca accidentadas POI des- 
careas eléctricas 

803 9- 2-56 Transcrlbe Acuerdo del Consejo 
que otorga atenelon médica gra- 
tiilta a guardadorns de nlños y a 
sus famillares 

Clre. 161 30- 1-54 Transcrlbe dlsposleioncs legales 
sobre atención médica B Denslo- 

5- 

. 5- 

nados vejez O InvaUdei y a sus fa- 
miliares 

54 De nmmas P. eoncefilón atención 
médica Y c4lculo pago subsidios. 

54 Da a Conocer tr4mite de canje de 
llbretas de a sewados  que tlenen 
derecho a atenelón medica. 

Clrc. 402 21- 0-54 &gis 
nado8 
ment 

CIX.  488 22-12-54 Ver I' 

asegurados para prestaclbn aten- 
ción médica. 

menta hawltallzaeióii ase~u- 
: Y  Bel< 

sut 
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CbC. 831 11- 5-55 Transcribe Informe D. Jmrldieo ln- 
terpretación glosa “al dia en pago 
imposIcioneS” para eImtDS aten- 
don  médica Y derecho subsidios 

ClrC 178 25- 9-55 Ver “Subsldlos”. pág. 45. 

Ch. 831 11- 4-56 Establece c m  excepcionales de 
skncibn medica gratulta B asegu- 
rados can imposi~ione~ atrasadas. 

Clrc. 858 11- 8-56 Imparte inStmCeloneS sobre dere- 
chas de asemadas  acogidos 3 rc- 
POSO prCYenti”0. 

Clrc. 1001 2- 3-57 Interpreta plosa ‘‘al día” en libreta 
de awgurados para atención mé- 
dica. 

Circ. 1012 20- 3-51 Ver “Beneflciw Ley 10.383”. p i g  11 

CIrc. 1164 14-12-57 Comunica Validez D S ~ B  atenden 

Ejérclto: 

Embarazadas I 
ChC. 

eSCOhrel: 
Res01 

Esco1areP: 
clrc. 

ChC. 

ClrC. 

Clre. 

CITC. 

Externa: 
C l r C .  

CITC. 

C i X  

Cite. 
M ~ r i n a  Mereanta: 

medica del reciba otorgado POI 
Servido S e w 0  Social, poi libreta 
en canje. 

1185 11-12-51 Ver “Convenlos”, pig. 18 

1624 2- 7-57 Establece aratuldad atenelón mé- 
dica B embarazadas. lactantes. es- 
colares. pie-escolsres y entrega de 
leche 8 10s mbrnos inscritos. 

280 19- 5-54 Ver ‘ ‘SCR~C~O Médico Fxcola~’ ’  

291 2- 8-54 Ver “Servlclo Médlco EscoIai’’, 

825 9- 4-56 Sollclta se Programe ateneidn mf- 
diea a escolares en U r n .  y esta- 
blece lmputaclón de contratas del 
personal. 

1019 18- 4-57 Ver “Servleio M 6 d 1 e o ESEOIIV’’, 
pag. 44. 

1038 20- 4-57 Ver “Serviel0 M é d 1 c o Es~olar”. 
pig. 44. 

pág. 44. 

pag. 44. 

110 21-11-53 Da normas para orgnnlzaclón ser- 
vldos atención médica. destacando 
LmpOrtanDia ConbUltOrlOS Externa7 

485 2-12-54 Reltera Clre. 110. disponiendo vi- 
s i b s  Inspeetivas de médicos abser- 
Vadores. 

826 11- 4-55 Normas doctrinadas sobre aten- 
dones externas y domielliarias. 

172 10- 2-54 Ver ”Caja MBr1118 Mercante” 
pig. 13 
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Personal del SNS.: 

ATENCION DENTAL 
ESCOLAR: 

Auscntarsr al exrranfro: 

dwüihr dr Fiimada. 

Erlablccirnienlo de 
AlimelllflS: 

Exhnmaeih eadiveres: 

CITC. 

I. cont .  

clre. 

circ. 

CirC. 

Clre. 

RtSOl. 

Clm 

CiTC. 

CkC. 

CiTC 

CIIC. 

351 13- 8-54 Exlge se preste stenclón medlca a 
ImpOnenteS Marlna Mercante y sus 
famlllares. 

64470 12-12-56 Dictsmlna Sobre dereenos deriva- 
dos de atenelón médlw de fun- 
~ionarbs que integraron el SNS. 

540 28- 2-55 Pide eomprobaelón prevla de re- 
qULFltcx que Indica para stenelón 
de escolarel. 

690 21- 1-55 Comunlca requisitos para autorl- 
zaelón Aprendices de Farmaela. 

1130 18.10-57 ver '~comlslones Y P e r m  1 s o  S" 
pag 15. 

625 10- 5-55 Comunica dletamen Juridlco que 
indleo requisitos para nutorizaclo- 
nes AUdllareS Farmacia. 

323 9- 3-57 Facultad para designar Comisiones 
Examinadoras de AUXLllares de 
Farmacia. 

595 6- 4-55 Envia normas p ~ r z  autorizaciones 
de e~tableelrniento de alimentos. 

442 11-11-54 Transcribe dlctamen Juridic0 sobre 
facultad conceder mtoriz~cI6n ex- 
humaelón eadlueres. 

252 6- 5-54 Exige auturizaclón legal corres- 
pondlcnle B funeionarlas que se 
descmpeíien corno Practicantes. 

466 2-12-54 Determina que sólo es valida In 
autorización de Practicante expe- 
dida poi el SN8. 

1026 28- 4-57 Ver "IrnpUestoS", pág. 31. 

Ord Avda. 7 7- 6-51 Delega en forma permanente en 
cada Jeie de Zona Y en el de I 8  

Cire. 923 20-10-55 Edge envio nómlna nuevos avaleas 
flscsies de blenes raiees del SNS 

Circ 554 1- 3-55 Edge envía mensual balance eom- 

Of. Circ 24552 13-10-55 Envia normas para confeeelbn 
Probatorio rontnbllldad Zonal. 

balances. 
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BECAS: 
cire 

BENEFICIOS: 
Ley 10.383: 

Clrc 

ClrC 

cire 

CIW 

circ 

Personal ex-Beneficoneis: 
ClrC 

I. cont.  

I. cont. 

BIBLIOTECA: 
are .  

BIENES RAICES: 
CbC. 

BIENESTAR DEL 
PERSONAL: 

circ. 

cire. 

c1m. 

CITC. 

Inst. 

954 12-12-56 Ria requisitos para b e c a s  de 
médicos. 

161 30- 1-54 Ver "Atención M6dlea-Asegurados" 

300 5- 7-54 Ver "Atencien M&dica-ASeguradvsS" 

379 10- 9-54 Ver ''Exámenes M&dlcos", pág. 27. 

pbg. 8. 

pig. 8. 

402 21- 9-54 Determina beneflcios Ley 10.383 
enfermos transitorios .v pensions: 
dos de invalidez o v e l e .  

488 22-12-54 Ver "Subsidlos", p á g  45. 

858 11- 6-56 Irnrzrte IrutrUcCiOnes sobre dere- 
dios de asegorados acogldos a 
reposo preventivo 

lOi2 20- 3-57 Da normar sobre beneficias pen- 
sionados de invalidez o vejez. 

289 28- 6-54 Transcribe Informe Contraloria 
s o b  re benefielos y ianquidaF a 
persoa~l  ea Beneficencia. 

64470 2-12-56 Dictamina Sobre derecho a bene- 
iieios y franquicias a persona ex- 
Beneficencia. 

472 3- 1-57 Determina persistencia derechos 
adquiridos persona jubilado de 
ex-Benefleencia. 

537 21- 2-55 F 11 a dependencia de Elblioteea 
Central. 

32 19- 5-53 Remlte Rol Bienes Raieer; I valores 
mobliiarioS para Ln~l~slún en pre- 
SUpUeSta 9n"lll 

805 23- 2-58 Ver "Reglamentos", pig. 41. 

888 26- 1-56 ver 'Regiamenias". pig. 42 
910 24- 9-56 ma superfrie terreno que Puede 

a d q W r  en ei Cementerio Genenil. 
un imponente de B1ener;tar 

918 5-10-56 Ver "R~lamentos". pig. 42. 

55 23-11-58 Da instrucciones para fillacióo al 
Semicio Birnestar del Persona I 
para su organización en las Zoms. 

950 6-12-56 Ordena se encomiende funclones 
del Servicio Bienestar del P e r s m d  
de lar zonas R IRS Asistentes sa- 
&&S. 
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BODEGA DE UTILES: 

BONIFICACIONES : 

Decreto NQ 165: 
Asegurados: 

Ley 11.474: 

I. Cont. 

ClrC. 

1 m t  

CIiC 

Clre. 

circ. 

c1rc 

a r e  

Resol 

c1rc 

CITC. 

CbC. 

Clre 

ClrC 

CkC. 

Cli'C. 

ChC. 

ClIC 

84410 2-12-58 ver "Atención Medica", PAK. 16. 

i o i o  18- 3-57 ~a instrucciones para aplicaclbn 
Reghrncnto Blene~tar del Personal. 

2 28- 3-51 Ver "Descuentos - Bienestar del 
Personar, w i g .  22 

1055 10. 8-51 ~ n a l ~  n o r m u  para ser~lcio Blen- 
estar en les zonas. 

1050 26- 6-57 Ver "Epldemlologia - Pollomlelltk" 
pbg. 25. 

1081 8- 1-51 Reltera curnpllmlento IOSL~UcCIO- 
nes para SerYlelD Blenestsr en l&c 
ZODBS. 

1102 8- 9-51 Acompaña n o m a s  e lnstrucelones 
para  ap~~eaeión ~eglamenio Blen- 
estar del Personal. 

1139 4-11-51 Aclara Interpretaclón Art. 43 Ma- 
nual Normss e I n ~ t r ~ e c l o n e s  Ser- 
VICIO Blenestar. 

1205 7- 8-51 Crea Oflelm Bodega de Utile8 de 
le Dlreeclhn Geneml. 

235 21- 4-54 Fija normm Para pago bonlflbl- 
cion, Y establece quienes tienen 
derecho P su cobro. 

65 12- 8-53 Ordena eonleeclón p l in l l l a~  paga 
boniflcacl6n Decreto 165. 

88 1s- 8-53 Da Instrucciones psra e&leulo Bo- 
nlflcaelón Decreto 185 

101 28-10-53 Edge declaración juraril p a r s  
pago Banifieaclón, 

120 9-12-53 Completa Instrueelones CIrc. N.os 
85 y %E. 

391 15- 9-54 lndles coeficlente par8 Pago m e -  

412 5- 9-54 Complementa Cire. 391. Incluyendo 

553 I- 3-55 Amplia CIIC. 301 incluyendo B per- 

IcncIa, BegUn Decreto 423 

ejemplos. 

sonal B B m l .  municipal Y obreros. 

111 4-12-53 Transcribe diotamen juridieo QUB 
establece derecho ProeesbdeS 
Funelonarlos 0 bonifiesclón Deeto. 
185. 

134 30-12-53 Imparte Instmcciones para pa%o 
bonlflead6n. 
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CAJA MARINA MERCANTE: 

ClrC 157 26- 1-54 Amplla Cire. 134 reconociendo de- 
recho a barilfleaelón Ley 11.474 B 
ex-empleadas y a personal Ink- 
rino. 

Clre. 173 22-11-55 Da Instrucciones para pago banl- 

Cire. 775 25-11-55 Modlilea CIm 773. 

f l~ac tón  empenSatorla del 35% 

Clre. 779 25-12-55 Amplía insheelones para  pago 
bonlftcaelón del 35% en relaclón 
PO" proreslonales f""C1onarios. 

Ckc. 814 8- 3-58 Ranscribe dictamen Depto. Jurl- 
dlco Sobre obligación del Servicio 

CUC. 112 10- 2-54 

CALIFICACIONES: 

CENTRAL TALLERES: 

CERTIFICADOS: 

Defonclonen: 

Embarasadis: 

Inst. 6 18-11-55 

Inst 28 22- 2-56 

Clre. 1082 9- 8-57 

CWC. 1123 18-10-57 

Cire. 898 9- 8-55 

Ord AdVa 20 13- 8-56 

DCtO.  21087 20- 8-51 

Clre. 438 4-11-54 

respecto pago abllgsdón compen- 
satorla de reposo 

Ranscribe dictsmen Juridic0 que 
le~onoce derecho B atención me- 
dlea a Imponentes Cala Marina 
Mercante 

Ver 'aeglamPntOs". p4g.  41. 

Señala trámites nómina de c.311- 
f l e i c i o n ~  del personal desde el 
Centro de Salud. 

Ver 'Tese Funelones". pág. 14. 

Da  norm^^ para ealliieaelones 
1958,67 

Comuniea su creación y sm fha .  
lldsdes. 

Concentm Iunelones de case Ya- 
clonal del Niño y HOS~ICIO en Cen- 
tral Talleres. 

Delega en Jefe Seecldn Archlvo 
General facultad p ilrmir eeriiii- 
cado% de servicios y rentns J otros 
documentos p. trirnltes prerblo- 
IlaleS. 

Indica eonvenlencla deslgnar me- 
dicos del SNS. para eertlilcaclón 
de deiunclones. 

clre. 1003 4- 3-57 Estnbleec requisitos para certlflem- 
dos 6P mes embarazo cobro mlg- 
nación famllhr 

clrc. 1014 28- 3-57 Comunica iequ1sltos exlgldos pars  
eertlfleado emba- de aslgnaelón 
farnlllar. 
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Idoneldid: 

~m I*. I).<? ampila c h .  1003 sobre concesión 
tlllcado ernbarm a eónyuaes 

p. cobro asignaclan la- 
rnlllar. 

clre 1112 21- 9-51 DB normas para retlrnr eertlilea- 
dos adulterados denunclados POI 
Zonal Santiago. 

Vacuna Aniirariollen: 

CESE FTJNCIONES POR: 

circ 1082 9- 8-57 Flja pauta p. ees? iuncio?e! pot 
calificaeioness: 

I. Cont low0 9- 2-51 Dietarnlnz sobre fecha cese iun- 
Interinatos: 

Lieenoias enfermedades 
lrreropembles : 

CLTC. 291 28- 
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COMISION: 

&e. io46 15- ?-5¡ imparte normas de pmcedimicn- 
to en actnaelones reiacimada con 
e¡ Codigo Sanitario. 

Ord. Adva. 10 22-11-57 Deroga Orden Admlnlfrniira NP 8 
y modiflea la NU 8 delegando fa- 
cultad= espedfleas del Codizo %- 
n i k i ~  en Jete Zun i  Vi Smtiaeo 

Central do Reclamos: 

Mixta de Snlud y Educa- 
do”: 

CkC. 

&to. 

Clrc. 

COMISIONES: 
CirC. 

a r e .  

Inst. 

705 20- 8-55 RnNCribe Ley 11.853 robre Comi- 
sl8n Central Reclamos. 

588 23- 7-58 ver “Reglamentos”, pág 42 

838 17-11-56 Imparte instrucciones para orga- 
nizaelbn de Carnuioneí i m t ~ s  de 
Salud PUblica Y EdUCaCLon. 

lop 5-11-53 DlSpone que todo funcionarlo 9oe  
desempene eomlSl8n debe reiidlr 
cuenta. 

703 19- 8-55 Exlge presentad8n lnforme B Sub- 
DireccMn Normativa sabre corn- 
stones reullzadas. 

12 13-12-55 EStableee tr-te que deben cum- 
plir COmlSloneS de servluo. 

Clre. 797 1- 2-58 Imparte lnstrucelones para coml- 
riones estudm de proleiiauafes 
tmelonarms. 

CkC. 893 0- 8-50 RanScribe Oflelo 19215 ( 5 6 )  de 
Contralorio. reehernndo cürn~iones 
de servicio que signifiquen t i a -  
lado. 

Ord Adva. 1 4- 1-57 Da instmceloncs para tramite eo- 
OlfSlones a CYIYLE Periecciona- 
miento de PTofemnaies Funciona- 
rios. 

01. Cire. 1854 24- 1-57 Comenta Ley 8715, que pmhlbe 
eom~clones servicio desde 30 dias 
antes harta E4 dias despuk de 
eiecclones presidendales. ordina- 
r i a  y extraordinarins. 

cire. 1058 22- 8-57 Da Instrucciones p a n  repuiariur 
eomiSloneS de ser~icio. 

c1re 1130 18-10-57 C0m“nlCB requtsltos decretos de 
eomiSiÓn o mtorlzmon para au- 
sentarse al extrmiero, debiendo 
estar eornpletarnente trnm?ados 
para sus efeetirs. 

314 2- 9-54 Ordena e0ntr01 en Fabricas de 
Condimentos Y mateda3 prim- 
wra N fabricscion 

c1re CONDIMENTOS: 
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CONSWO ASESOR ZONAL: 

CONSERYAS: 

CONSTRUCCIONES: 

CONTABILIDAD: 

CWC. 

CiTC. 

are .  

c v c .  

cvc .  

CVC. 

circ. 

clrc. 

CkC. 

CWC. 

CkC. 

CWC. 

CVC. 

CkC. 

Clre. 

Inst. 

1"St. 

CWC. 

CIi-'c. 

835 23- 4-58 

638 2- 6-55 

298 2- 7-54 

982 18- 1-57 

987 18- 1-57 

271 16- 8-54 

941 20-11-56 

258 14- 5-54 

386 28- 8-54 

408 23- 9-54 

541 21- 2-55 

543 22- 2-55 

Ordens retención y destrucclón 
condimenim y slyios marcas Al- 
mar y Colo-Colo 

ve r  "control Ailmentos", P66. 17. 

~utorlza uso soldaduras en envmes 
holalata de  eonservail de Carne. 

Prohibe ~ l r ~ u l a e l ó ~  conservas "U 
SasCODiB".  

Da Instrueclones n J. Zonales pnra 
e on t i  o 1 en construcciones, de 
acuerdo Cúdigo Sanitario. 

ve r  "Reparnciones de Ediilcios". 
pgg. 43. 

Da iUstrUCcloneE psra 0rganizaciOn 
y marido de eontabilldad en es- 
tablecimientos y Jefaturas  Zo- 
*@.les. 

Ver "Imputaeion", phg. 32 

Prohibe cambio de eheques en los 
S.X"lCiOS. 

Ranscribe normas de Superinten- 
deneia de Seguridad SoElnl Sobre 
arqueas cajas .  

Tmnscrlbe normas Superintenden- 
cia Seguro SwlaI. sobre control 
ingresos Y egresos. 

830 20- 5-55 Ver "Depósitos DeSeuentOS Calas 
Previdón", pag. 21. 

782 8-11-55 nansOribe L ~ Y  11.885 sobre 10m3 
de  efectuar pagos. 

825 9- 4-58 Ver "Atención M.+dica-Escoiar". 
pag. 8. 

41 4- 7-56 Exige implantación iorrnularlo Es- 
tado del Movimiento diario de 
Cala en todas los Servicios. 

48 E 8-56 Establece que Ingresos COllSUltados 
en Art. 74. Reglsmcnto Sanidad 
Mnritlma. deben Ingresarse en ar- 
CBS del SNS 

U21 24-10-58 Ver "Depbitoe De~cuentOs Cs]ss 

946 28-11-56 Ver "Depiisims ~es~umtos calm 
Prevlslón': pSg. 21. 

PIevisIó"': pig. 21. 



a r c .  

CLrC. 

CkC. 

CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA: arc. 

CONTRATOS: 
Empresas Prlrndas: c1r.Z. 

a r e .  

Médleis: 

CLrC. 

Ch. 

Ck. 

CtrC.  

1. Cont. 

Ck. PeIEOnal: 

circ. 

CONTROL: 

Ailmentor: 

Of. are. 

Clre. 

CLrC. 

CWC. 

CkC. 

C k  

c1rc 

ClrC.  

circ. 

047 30-11-56 Ver "Formularlos", pág. 28. 

980 18-12-58 Ver 'Vepódtos Descuentos Calas 
PTeYlslon". p i g  21. 

1187 20-12-57 Imparte lnStrUeelone8 aobre traml- 
te dwumentaclón contable pare 
ContrBIoñ^i. 

19 28- 4-53 Ver "Examen de Cuenta<", p&g. 27. 

12 15- 4-52 Ver "TeilfaS", pág. 47 

108 13-11-53 mvla nómlna de Empresas mlne- 
ras e industrides que tienen eon- 
trato Can SNS. 

280 21- 8-54 ver "Subsldlos". p i g .  44. 

488 22-12-54 Ver "SubEldlos". pig. 45. 

1077 30- 7-57 ComuFilea Contrato con Cia. Bern- 
20s "La Hotelera S. A.". 

428 28-10-54 D a  n o r m  
elondes de 

para CO"tratOG excep- 
medluis extranjeros. 

480 3- 1-57 Ver "SeTYiclO Damlclliarlo': pig.  44. 

170 21- 1-54 ver "Remuneraciones del Perso- 
"el", pag. 43. 

1113 23- 9-57 RaNcribe d l e b e n  43470 de Con- 
tr&laria Oeneral sobre caducidad 
y renovaelon contratos de penonal. 

3W21 18-12-57 Reitera ChC. 1113 

224 14- 4-54 ver "InternBei6n Allmentm", pig.  

298 2- 7-54 Reitera Resaluel6n 2015 151) ex- 
Sanldad relativa ConMl s1lmeni.m 
en conserva. 

374 2- 9-54 Ver "Condimentas", pig.  15 

514 3- 2-55 Reeomlenda mnhol USO BaeUrÚl 

33. 

en melon helados. IlmPie-za s 
deSlniecclm fabricas. 

522 15- 2-55 Dispone toma-muestra IBrIos BU- 
mentas ln1nntlles 

878 14- 7-55 Ver "Internación Aümentoa", pbg. 

8w a?- 9-66 Vu "AiimenW, pAg, 4. 

33. 

835 23- 4-58 Ver *'Cmdlnientos': Pig.  18. 
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cowitas: a r c .  
ChC. 

a r c .  

Ord. Advn. 

clrc. 

ClrC. 

C k .  

commoc: 

947 30-11-56 ver '.Formularios". ~ 4 g .  29. 

1151 22-11-57 ver "mamen de cuentas", Pág. 21. 

1167 20-12-57 Ver "Cant~bllldad. Pág. 17. 

529 16- 2-55 Trnnscrlbe Dcto. 1311, que modlll- 
CB Deeto. 164. sobre control an- 
tlblótleos. 

14 22- 5-56 Ver "AnálkW, p4g. 5. 

1123 11-10-57 Ver "Muestras - Espedalldsdes 
FamseéUtlCBS Y Drogas". P6g. 38. 

326 23- 7-54 Ver '?Plantas PBstelvlzsdorBs de 

374 2- 9-54 Ver "Condhentos". Pág. 15. 
Leche". pág. 38. 

495 3- 1-54 ver "Clausuras': p4g. 14. 

vra. na,-a. I ,  LU-  ,.DO iierermma aYlDUClYLlrJ Y ""irda- 
clones de c. de salud en materia 
control preelos productos farma- 
Cé"tiC0S.  

A t m d ó n  MLdlea ron 
el Ejérilto: 

Gire. 1165 17-12-57 Edge cumpiimiento convenlo para 
atención m é d h  y do normas BI 
XSPecto. 

Emp- F'rivadse: 
CLTC. 12 15- 4-53 Ver "Tarifas", pBg. 47. 

CITE. 108 13-11-53 Ver "Contrstüs, Empresas PrlVa- 

Clrc. 280 21- 6-54 Ver "Subsidios", pBg. 44 

CIiC 488 22-12-54 Ver "Subddlos*', pág. 45. 
Clrc. 1077 30- 1-57 Ver "Continha, Empresa8 Priva- 

das", pág. 17. 

das", pág. 17. 

CORRESPONDEHCIA: 
Chc. 113 28-11-53 Comunlea dirección pwtal y sede 

de t o d a  las Jeiamas Zomies.  
Clre. 121 11-12-53 Ampila Cire. 113 lndlcando direc- 

ción postsl Sub Dlrccelón Qenersl. 
me. 154 21- 1-54 EStableee conducto regular para 

eorreswndencla en relaelón con el 
Reglamento de zona8 



CRUZ ROJA: 

CUENTAS CORRIENTES 
BANCARIAS: 

CITC. 

Clre. 

CbC. 

C h .  

Clre. 

CITC. 

Clre 

CITC. 

CkC. 

m t .  

Inst. 

c1re 

Inst. 

cire. 

Cl*C. 

a r c .  

cire. 

188 5- 2-94 

190 2- 3-54 

308 8- 8-54 

301 8- 6-54 

338 4- E-54 

583 1- 4-55 

596 5- 4-55 

834 18- 5-55 

761 15-11-55 

4 16-11-55 

17 25-12-55 

804 11- 2-58 

45 10-10-58 

320 14- 1-54 

872 11- 7-55 

889 21- 1-55 
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FIJR trámite Interno de correspon- 
denela. 

ComPlementa normas sobre trámi- 
te correspondeneta. 

Deraea clrc. 538. fijando datos ne- 
cesarlos en la eorrespondencla. 

Imparte normas Sobre datas y do- 
cumentas que deben amegane r 
mencionarse en la eorrespanden- 
da. 

Prohibe comunicaeldn d i r ~ t a  de 
Sub-Dkectores y Jefes de Depar- 
tamentos c o n Superintendencia 
Seguridad Sacial. 

Da nomas para control torrs- 
Pondencia en Direcei6n General. 
EStableCe proeedMento para gedb 
COPiaS documentas a Of. de Partes 
Y ai Archivo General. 

FIN plazo para trámite daeumen- 
tos. 
Determina materias que d e b e n  
COmUnlCarSe por intermedio de 
Ordenes Adrmnhtrntivas. -true- 
cioner. ete. 
Establece nuevo tramite documen- 
taelán en Dlrecelán General, su- 
primiendo Oficinas de Partes Perl- 
ieriCBI. 

Da normas para trámite docu- 
mentos J atenclán de públleo en 
Dlreecidn Qenem. 
Ordena crmsliltri quincenal por es- 
crito mbre tramite asuntos pen- 
dientes en Dbeeelm General 
Fila ruta B dwumentas Internas 
y exkrnos en 18 Direeelon General 
y en despacho al exterior. 

Acompsfm dlctamen NI 31618 de 
la Contraloria Genecal sabre si- 
tUBdOn de la cniz Roa frente al 
SNS. 

Da instrucciones pari pedir 10s 
iervlclos de la CNZ Roja Chilena. 

ver "WanzaS", p4g. 28 

715 8- 9-55 hsmerlbe clrc. 49 Y 55 de Super- 
intendencia Seguridad Soelal que 
da normas Pam t r a S W o  definl- 
LIVO de fondos de cuentas corrien- 
tes RI Banco del Estado. 



20 

circ. 741 14-10-55 Reitera Circ. 88%. 

CLIC. 701 17- 8-55 Reitera ChC. 459 Y 544. 

plethdoias.  
Cll'C. 

circ. 1073 23- 7-57 Exige cumpllmienta DFL. 128 (53) 
relativo a Obilgnclan traspaso fan- 
dos cuentas corrientes bancarias 
al Banco del Erdsdo. 

989 1- 2-57 Reitern ciic.  459, 544 s 701 cam- 

COBSOS 
PERFECCIONAMIENTO: 

circ. 274 14- 6-54 comunica requisltm p a ~ n  Curso 
AuUlareS Lnborantes de Rayas X. 

Del PSSOnd: 

Che. 282 22- 6-54 Comunlca C U S O  para Manlpulado- 
res de Alimentos. 

Clrc. 287 24- 6-54 CcmUnLCe. Curso de Deslnsectl- 
zaci6n. 

Ord. Adva. 1 4- 1-57 Ver "Camlsiones". phg. 15. 

Of. Cire. 10526 5- 5-55 DI instrucciones para tramitación 
decretos de Zonas con delegaclon 
de funelones. ante In Contralorin 
General de la Republica 

Inst. 36 26- 4-56 Señala Servielos que deben can- 
feeelmar decretos, determinando 
las mnterlas. 

Clrc. 850 16- 5-56 Dlspone envio a Dlreceiún General 
de decretos mul idos  o derogados. 
dletados por Dlrceelbn General o 
Jefaturas zonn:es. 

Ralesionaies Fnncionarios: 

DECRETOS : 

CirC. 1130 18-10-57 Ver "COmklOneS". pig 15. 
DELEGACION DE 

FACULTADES: 
D ~ p , t o r  G ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  Circ. 662 28- 6-55 Trnnserihe Acuerdo del H. Come- 

Io delegando facultades en el DI- 
rector General 

En lele Seee, AiCLIgVO: Decto 27087 20- 8-57 Ver "CeItlficadoS", pá6. 13 

En zonia~rs y lefe+ Circ. 442 11-11-54 Ver "Exhumiciún cadbveres", p i -  
C. de Salud: Kina 27. 

Ord. Adva. 8 4- 4-50 Ver "Codigo Saiiitarlo", pág. 14. 

Ord. Adva. 13 8- 5-56 Ver "CÚdiEO Sanltar10", PAS. 14. 

Ord. Adva. 16 20- 6-56 Ver "Hlglene y Segllridad Indus- 
triar', pág. 30. 

Ord. U v a .  22 21- 8-56 Ver "Códlgo Sanitario", P ~ E .  14. 

Ord. Ad% 28 8-10-56 Ver "Códlgo Banitarlo", p6.g. 14. 

Rcrol. 323 9- 3-57 Ver "Auxllinres de Farmcia",  PA- 
ginn io. 
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Ord. AdYa. 7 7- 8-57 V e r  "AutarlZBciones - Vendedor 
Prodwtos Medlcln%Les". pBg. io. 

trial': pig.  30. 
Ord AdVB 9 5- 7-51 Ver 'Tilgiene y Seguridad Indm- 

Inst. 5 6- 7-51 Ver 'Tersonal'', pág 38. 

Old. Ad"% 10 22-11 57 Ver "Código Sanitario", pág. 15. 
DENUNCIAS: 

ChC. 518 14- 2-55 Ranserlbe Cire. de la Suprrinten- 
dencia de Seguridad Soelal, relte- 
r a n a  obligaci6n de denunelar a 
la Justicia Ordlnaria. 

A Jwtlela Ordinarla: 

CLrC 591 2- 4-55 Da normag jwldims sobre proee- 
dencla Y obligatanedad denmelar 
crmenes y sfmples delitos 8 Jus- 
ticia ordlnar1a por personas que 
lndlcs 

cire. 
EniermedadeS Contagiosas: 

DEPOSITO DESCUENTO CA- 
ctre. JA PREVISION: 

CIIC. 

cire. 

Clrc. 

DERECHOS DERIVADOS: Chc. 

CirC. 

CbC. 

ClrC. 

I. Cont. 

I. Cont 

I. cont .  

655 21- 8-55 Plde a instituciones Partieulsres 
denunciar enlermedldes transmi- 
dbles. 

636 20- 5-55 Ordena remisión Oportuna de des- 
cuentos previsionales unponentes 
Cala Empleados Mulicipales. 

927 24-10-58 Ordena efectuar oportunamente 
lm depósitos en Cajas de Prevision 

948 28-11-56 Reltera Circ. 636. 

960 18-12-56 Reitera Cire. 921 Ordenando depo- 
sitar directamente los descuentos 
previsionales en 1.36 r ~ s p e c u ~ a s  
cajas. 

7 30- 3-53 Ver '%we de grado superior", pá- 
gina 29. 

278 16- 6-54 Ver 'Trabajo NoehLinO y Extra- 
OrdinBTio". pág. 48. 

SO"*l ex Benefieencie". pag 11. 

Seguro Obrero". pág. 8. 

289 26- 6-54 Ver "BenelLeiOs y FIBnqulelas Per- 

362 23- 8-54 Ver "Aslgiiacián Familiar ex Caja 

84470 2-12-56 Ver *'Atencii)n M&diea-Personel 
ENS". p&g. 10. 

82884 15-12-56 Ver *'RnbaiO Nocturno Y Extraor 
dinarm", pág. 48. 

64487 20-12-56 Reitera doeirlna sobre p6rdida de- 
rechos derivados de iunclonarios 
seml-fheales deSignsdoS en Pian- 
ta "A" 

470 8- 1-67 Mantiene Infome N V  84487, f. Cont. 
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circ 

DESIGNACIONES: 

Asistente Social: 

Empleados do servicio: 

Médicos Generales: 

Profesionalcr Funcionarios: 

DESINSECTIEACION : 

DEVOLUCION ENVASES: 

circ. 

circ. 

cir.2. 

I. cont. 

circ 

Inst 

are. 
I. cant.  

CirC 

cire. 

or. circ. 

Inst. 

Inst. 

ClK. 

1"St 

InSt 

CIiC. 

CiX. 

me. 

266 31- 3-54 manscribe Cire. 24 de Contraorfa 
que instruye para descuento a 
personal en huelga. 

663 30- 6-55 Ordena descuenta por huelga 

110 31- 8-55 DZ Instrucciones P. descuento por 

726 29- 9-55 Mudiflea Cte.  710. 

huel@. 

16458 25- 3-57 Determina tmprwedenela deVOiU- 
dán descuento por huelga. 

1171 26-12-57 Dispone descuento por huelga. 

29 23- 2-56 Determina asunddn inmedlata 
ear so^ par personal encasiilada 
Pone fin a interlnatos. 

913 27- 1-56 Ver "Supienda~", pig. 47. 
6863 28- 1-51 Dictamina sobre normas regia- 

menialas  p. provision cargos di- 
rectores estabieeimlenta de me- 
nores. 

1095 31- 8-51 A d m a  interpretaeldn piasa "cuan- 
do vaque se suprimira" e~ futuras 
desisnaeiones. 

1120 5-10-51 Ver "Asistencia Smi~i''. pig. 8. 

25591 4-10-56 Da norma p. designación a jor. 
"al de empleados de serd.ido. 

57 19-12-56 Complementa Of. Cire 25.591. 

8 27- 8-57 Ver "Méd. Generales Zons". pá- 
gina 36. 

213 14- 6-54 Da n o m a  p. tramite dwumenta- 
cion designaciones Profeslonaies 
FU"ClO"ad0S.  

26 20- 2-56 InStruTe p. designaeidn Profesiia- 
n a l e ~  Fundmarios y personal pa- 
ra-médlco. 

33 26- 3-56 Fija como requisito indwpensable 
trmliacldn completa de decreto 
psro asumir carga obtenido por 
concurso. 

384 13- 9-54 Ordena programas deSinS&ImCidn 
contra tifm y sarna. 

1163 12-12-57 Da nornm.3 para cobro de deslnss- 
tlzaiidn. 

332 20- 1-54 Ordene. devolueidn enrases Va&S 
de penieillna y estreptomicina. 



Gire 242 26- 4-54 Prohlbe n propietarios y regentes 
farmadaS coinereisles recetar o 
recomentar medicamentos a rlien- 
tela 

CirC. 243 26- 4-54 Exige control ejercicio ilegil de IR 
medicina en farmadas comer- 
ciales 



PoliomleUtlS: 
cire. 

Clre. 

CkC. 

CkC. 

a r e .  

ClrC. 

Programas: 

CíTC. 

Clrc. 

CIre 

Inst. 

cire. 

CITC. 

ChC. 

vacuna BCG: CirC 

CiK. 

CkC. 

CITC. 

Inst. 

cire 

891 2- 8-56 

1 w 2  7- 8-57 

1059 26- 7-57 

230 20- 4-54 

384 13- 9-54 

451 22-11-54 

548 23- 2-55 

648 13- 6-55 

655 21- 8-55 

43 12- 7-56 

924 22-10-58 

ID94 7- 6-54 

1105 14- 9-51 

229 20- 4-51 

209 18- 3-54 

536 21- 2-55 

559 2- 3-55 

11 10-12-55 

919 10-10-58 

clrc 79 11- 9-53 

ESCiTELA DE ENFEEMERIA: DCto Int 17016 15- 1-55 

ESTABLECIDIIEhTOS DE 
I Cont 6863 29- 1-57 MENORES: 

ESTADISTICA: CITC. 46 17- 6-53 

Ver "Pollomletitis", pág. 38 

ver "vacunas". pig. 50. 

Ver "Vacun89". pig. 50. 

ver "Vacunas': pig.  50. 

Ver "De~in~eeti~aeión".  pag. 23. 

Fila Programa minimo control en- 
fermedades infceta-contagiosas. 

Ver Tifoidea", pág. 48. 

Programa  de inmunización en 
scrvlc1os médlcos de Otras instltu- 
clones. 

Ver "Denunclm", pág 21. 

Solicita a instituciones Partlcula- 
res cooperación en Programas na- 
cionales de inmunización. 

ver "Vac""as". p3g. 50 

SnVia 2P tamo Normas de Eplde- 
rnlologiz. 

Ver "Vacuna Anti-pollamielitis", 
pág 50. 

Ver "Vacun~". pig.  50 

Establece responsabllidad de Jefes 
Zonales en labor ejecutiva Pmpa- 
mas Vacuna BCG. 

ver -VBc""aS". pas. 50. 

ver "Abastecimiento Medlcamen- 
tos", pág. 2. 

ver "Vacuns''. pág. 50. 

Ver .'Vacunas", p6g. 50. 

nja conducto regular p. proble- 
nms J. docentes y adnilnistmtivos- 

ver "DeSlgnmiOneS". pág. 23 

imparte Instmeclones sobre esta- 
distieas referente a hospitaliza- 
ClOl1e5. 

envio oportuno estndistlcrn 
mensuales. 
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CiTC. 

CUC. 

C h .  

CLTC. 

circ. 

CITC. 

ESTAMPILLAS SERVICIO 
SEGURO SOCIAL: 

Circ. 

ESTATUTO PROFESIONA- 
LES Y FUNCIONARIOS: 

Circ. 

ESTUPEFACIENTES: 
CITC. 

128 17-12-53 Transcribe ClrC. 11.892 del Registro 
clvil que aclara aspectos estadistl- 
cos del SNS. 

tlem e. Sub-Departamento Estadis- 
ties. 

223 14- 4-54 Ordena envio de intormeS estadis- 

265 28- 5-54 Ver "FormulaTlOS". pjg. 28 
505 18- 1-55 Da normas piovisorias sobre uso 

fiehas dinicas Y reeoie~eion datas 
estadlsticos de hospltallzadoi. 

512 31- 1-55 ~ n v i a  normas provisorlas para 
u50 resumen estadistieo mensual, 
indicando formulario en USO. 

800 6- 2-56 Exige estadistica mensual sabre 
concesi6n wbsldioS. 

1037 27- 5-57 D I ~ ~ O I I ~  que sdquiaicion estampi- 
llas sea en Olielnas del Seguro 
social 

124 13-12-55 Transcribe Ley 11.398 que modlll- 
02 Estatuto Medico Funcionaria. 

581 31- 3-55 Comunica motiifleacl6n Decreto 
1.027 Y da lnstrucciones para eon- ,--, nrn.^rin^t^n .I A""".."l.- 
".Y. p.-"I_..II..Y.. , "CIYab..Y 

pefaclentes en las farmacias. 
Ckc. 562 31- 3-55 instruye a regentes farmacéuticos 

sobre despacho estnpefaeientes en 
fa-aclng. 

C m .  688 5- 7-55 Recomienda preeauclanes para 

Inst 13 14-12-55 
Inst. 54 23-11-56 

Clrc 1133 23-10-57 

ESTRUCTURA DEL SERVI- 
CIO NACIONAL DE SA- 
LUD: 

ChC. 107 12-11-53 

circ. 220 4- 1-54 

Da normas para zdquisieih Y des- 
pacho estupefacientes en farma- 
cias. botiquines Y Postas del Ser- 
vicio. 

InstrUeCiones para apllcaiion DCtO. 
454 que modlfie6 Reglamento ES- 
tullefnelcntes. 

Comiinlea divislbn del pais en Je- 
faturas Zonal~s Y determina de- 
pendenela admlnlhtratlva dc Ins- 
tltueiones Integrantes en la fusión 
del SNS. 

Comiinlea divislbn del pais en Je- 
faturas Zonal~s Y determina de- 
pendenela admlnlhtratlva dc Ins- 
tltueiones Integrantes en la fusión 
del SNS. 

Envin eonlunto documentos Bobre 
mtiuctum departamentos técnleos 
del SNS. 

Inst. 51 12- 5-50 Envia caitllia-lnteipietaelaiies le- 
gales Y reglamentarias sobre el 
SNS en uso en Contraioria Gene- 
ral do la República. 
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EXAMEN: 
c u e n t a :  

CiX. 

Circ. 

ChC. 

Médiem: 
cire. 

circ. 

EXHUMACION CADAVERES: 

EXPENDIO SUBSTANCIAS 
CAUSTICAS: 

EXTENSION HORARIA 
PROFESIONALES 
FUNCIONARIOS : 

EXTENSION IlORARlO 
TRABAJO: 

19 28- 4-53 Aclara texto Ley 10336 sobre or- 
ganización Y atiibwioneS de Con- 
tralaria General de la República 
en eaanien, Juzgamiento y control 
cuentas. 

1151 22-11-51 Exige prioridad contestación a re- 
paras o exámenes de cuentas que 
practica iu Contralaria General. 

301 5- 7-54 Suprime obligación rutinaria reac- 
ción de Kahn y de orina. 

379 10- 9-54 Edge emmen medico a hilos de 15 
afios, lnvilidos o viudas mayores 
de 85 años de as-ados para 
coneesiún beneficios. 

580 22- 7-55 Dete rnha  obligaciún de C Salud, 
practicar eximenes medieos y en- 
cuestas miales  en solleitudes ex- 
eepeidn o rebaja pago carnet ex- 
tran,eria 

Cire. 412 11-11-54 Transcribe dictamen Juridico so- 
bre facultad eonceder mtmimcion 
exhurnacidn cadáwres. 

CVC 895 18- 8-56 Reglamenta expendio substancias 
cáusticas en estabiecimlentOS eo- 
mereialeS 

I. Cont. 890 4- 1-57 Dletaniina sobre improcedencla de- 
recho B extensiún hornria de Den- 
tistas. 

Ord. AdPB. 2 21- 2-57 Reglainenia extemlón haTarla Pro- 

Cire. 1134 23-10-57 Ver "Reglamentos", pbg.  42 

O!. Cire 28242 2-12-57 Trmeribe Acuerdo del Coiegio 
MCdieo que acepta cxtensióii ho- 
raria de m&dicos pediatras en pe- 
riodos que indica. 

fesionales Funcionarios. 

Circ. 389 1- 9-54 Fila distribucldn horaria de A L -  
dicos y Dentist= en Hospitales. 

824 7- 4-56 Reitrra iristrueeiones Para filar 
h o r a r i o  trabajo a Profeslonalcs 
flmCiOnaPias 

CIrC 

FONDO INDEMNIZACION 
ANOS SERVICIOS 
EX CADSO: 

CirC. 1108 17- 9-57 TmnSeribe Olido 13581 Caja Em- 
pleados Particulares que pide de- 
talle individual aporte 8,33'<. 
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FACTDRAS : 

circ. 
CIIC. 

cire. 

C i K  

ClrC 

FARMACIA: 
CIIC. 

CIIC. 

CIIC. 
FERIADOS : 

FIANZA: 

116 4-12-53 Ver "ImpUeStoS". P4g. 32. 
345 IO- 8-54 Instrucciones para tramites factu- 

ras de carabineros. 

814 21- 4-55 Dctermln.3 conducto regular para 
facturas Instituto Ortop6dlco Na- 
C l O l l d .  

974 IO- 1-57 Ordena envio facturas Cala Cara- 
bineros B See. FLnanza? del Depto. 
Finanzas 

1076 29- 7-57 I n n o v a  en confección facturas  
central   mer res Abastecimiento. 

316 3-10-56 Ver "Cedigo Sanitario". pbg 14. 

1028 28- 4-57 Remite Arsenal Farrnacolngico. 

145 14- 1-54 Transcribe dictamen Juridic0 sobre 
año calendario para ferlados de 
profesionales fllnCi0"~IIOS. 

162 30- 1-54 Resudve consultas sobre acumula- 
C B ~  ferlados de profesionales iun- 
clO"~rl0s. 

032 10-11-56 Da n o r m u  para otorgar feriados 
al personal 

5 B-  7-57 V P T  "Pers0"aI". pag. 38. 

50 25- 6-53 Normas sobre fianzas reglamenta- 
ria5 de medicos Directorea 

nR" 9,-  7-<c. *inn "a.,*+<"*Aa 1" .4*-.,., "a- 9 

11I"i  a ,YI,cL"narl"s a"L"rl~a0"I 
para girar en Cuentas Corrientes. 

Cire. 6111 25- 7-55 Exige fianza a Dietlstas del SNS. 
Clrc. 156 20-10-55 Fija normas para rendición fianza. 

de acuerdo eon Decreto 500 del M. 
Hacienda. 

Clrc 999 22- 2-57 Ordena a w t e  fianza a sueldos 
vigentes. 

CLrc. 1109 20- 9-57 Transcrtbc dictamen Contralorla 
General NO 20188, sobre libertad 

FONDO CAJAMIDADES contrato fianzas 
PUBLICAS: 

Cire. 841 27- 4-56 Normas sobre admlnistraeión Fon- 
do p a r a Calamidades Públicas 
(2%).  

Cire. 265 26- 5-54 Contesta consultas sobre eonfec- 
eiim Y uso formularios estndístieos 

Clre. 380 14- 8-54 Establece modelo formulario tar- 
Jeta pzra tratamleiito. 

Clrc. 468 6-12-54 Da nomas para uso ficha "Lae- 
tante Y P~c-EscoIBT". 

FORMULARIOS: 
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528 16- 2-55 Adlnnta mcdelos nuevos formula- 
rios para Información enfermeda- 
des transmisibles 

827 12- 5-55 Da mrmm p a n  USO fOrmularioS 
"Control SUbSidlos". 

941 30-11-58 Instruye sobre use formularios In- 
vesos y Egresos. 

tramite derechos del personal. 

1000 25- 2-57 Recomendaciones para eonfeeclon 
formularios e v e a s  Establech!en- 
tos de menores del SNS 

1008 11- 3-57 Da norma5 sobre u0 Fornularl~ 
181 Seguro Socm en libretas ase- 
gurados. 

1039 23- 5-57 Aclara u s o  formulario Impreso 
Para COneesiOii feriados. 

1117 30- 9-51 Ordena agotar d k n e i n  form". 
larios antiguos para Inrentarms 

1138 26-10-57 Pone en uso formulario 401 parn 
rewinelones equipo medleo Y ma- 
WI".Wlas. 

99? 8- 2-57 Exige formularios para Decretos 

5 28- 5-57 Ver "Eeonomiar': pág. 24 

7 30- 3-53 Fija requisitos para goce v a d o  
superior de pcrsonai ex Beneflcen- 
da.  

CkC. 

CkC. 

GASTOS GENERALES: 
Ord. Adva 

GOCE GRADO SUPERIOR: 
CIiC. 

GRATIFIUACIOAES: 

rerronai R ~ Y O D  y 
Fisioterapia ex Cadso: 

cue 

Zem: CUC 

344 9- 3-54 Establece lmproeedeneia pago ?5% 
a pirsonai Servicios Rayos y =io- 
ternilia de ex-(-czdso. 

383 13- 8-54 Da normas para pago anticipo 
eratlfleaeión fiincionarios seguro 
Social del SNS. 

357 19- 8-54 Ver "Impuestas B la Renta", prig. 
32. 

649 13- 6-55 Da normas p a n  cálculo patifl- 
eaeión zona incluyendo sexcnios Y 

ClrC 

trienios de ea Benefirencla. 

Clrc. 958 14-12-58 Transerlbe dictamen Contraloda 
General NP 31278. sobre cálculo 
gratiflcacl6n Zona en wiecldn con 
Ley 12 006. 

cire. 978 11- 1-51 ComunleB m o n t o  gratUicaeldil 
20113. 
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GUARDIAS Y TURNOS 
NOSPITALARIOS : 

AIGIENE Y SEGURIDAD 
INBUSTRIAL: 

HOJAS DE VIDA DEL 
PERSONAL: 

RORARIO DE TRABdJO: 

circ. 971 17- 1-57 Ver "Reglamentos". PBg. 42 

I. Cont. 17634 26- 3-57 Dictamina sobre procedencia jibe- 
raei6n guardias nocturnas Y en 
dias festiVOS. 

Ord. Adva. 16 20- 8-56 Delega facultad y atribuciones del 
Reglamento de Riglene Y Se6url- 
dad Industrial 

e.pliear decreto 762-Regi. Condi- 
c m c s  sanitarias ~ i n l m a s  piara la 
industria (Saneamiento). 

Ord. Ad"&. 9 5- 7-57 Dele@ en Jefes Zonales incultad 

Ord. Adva. 9 2- 5-56 Ordena archivo Hojas de Vida del 
Personal en ArChlvo General Y da 
pauta a Sec. Registro del Personal 
par3 anotacio,,es 

Administrat ism: 
circ. 905 29- 8-56 Transcribe Art. 37 do la Ley 12 084. 

que rija en 43 horas semanales el 
horma de trabaja 

circ 920 11-10-56 Ordena a Jefes de Servicios, des- 
tinar horario a atendon de PÜ- 
biico y funcionarios de su depcn- 
deneia 

Ord Adva 30 15- 10-58 Fils nmvn horario para adminis- 
trativos de Direeei6n Oeneral. 

1-56 Ver ''MatrOnaS''. pig.  38 
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981 18-12-58 Exige eumpiimlento horario a pro- 
fesionales no afeetos ~ e y  10223, 
f i lmdo en 36 horas semnales 

Cire. 

CiFC 
IIOSPITALIZACIONES : 

tire. 

Circ. 

IMPOSICIONES PREVISIO- 

CkC. 
NACES: 

1. cont. 

ClrC 

IMPUESTOS: 
cire. 

Cire. 

CiX. 

circ. 

ChC. 

CiX 

CIIC. 

263 22- 5-54 Establece procedimiento para hos- 
pitalizaeion enfemas en Instituto 
Neuroeimgia. 

283 23- 7-54 Reglamenta uso arden de hospita- 
iizaelan, hoja inter-reladon para 
hospitalización de enfermos. 

580 2- 3-55 Ver "Tubereulosk", Pág. 50. 

675 12- 7-56 Reitera Clre. 263. 

40 5- 5-53 Fija nomas para hospitallzaeión 
de aseguradas. 

77 7- 9-53 Exige investigación previa de ré- 
gimen previsional para ndmisldn 
en hoSpltalrS 

402 21- 9-54 Ver "Atención hl&diea-Asegurados". 
pág. 8. 

973 10- 1-57 Exige imposiciones del 8 1  para 
fondo desahucio a medicm ex 
CSd.50. 

15282 19- 3-57 Ver ''Descuentos". plg. 22. 

1074 28- 7-57 Da mtruecmnes para repuiariuu 
impoSuAones en Caja EE. Particu- 
I*reS. 

1047 S- 8-57 informe de Superintendencia de 
Seyridad Social que d e t e m a  
que trabajos nocturnos s ertraor- 
dinarios deben consideíaTsc afee- 
tos u imporiciones previsiorilies. 

333 2- 8-54 Libera de impuestoz lar pIaniU%~S 

481 20-12-54 Ubera del 2% de impuestos a pro- 

de sueldos. 

veedores del Servicio 

828 13- 4-56 Comunica impuestas Tigentes so- 
bre pmduCtOS bioidgicos Ley li 986. 

878 17- 7-58 Modifica Ch. 828. 

899 21- 8-56 Rectlfiea Ckc. 828 eximiendo de 
impuestos B Soikitudes asigaaeidn 
famillar. 

lo18 11- 4-57 Detalla monto diversos impuestos 
"¡gentes. 

Inipuesto 8UtOrlzaciones practican- 
tes. 

IO26 29- 4-57 Aclam y rectifica Clrc. 1016 sobre 
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circ. 357 19- 8-54 Libera de Impuesto n la renta la 
gratificación de Zona. 

Chc. 836 23- 4-56 Tmnscribe Of. Cii'e. 14.714 de Im- 
puestos Internas que da norrnw 
para retencion y triirnite Impws- 
t o  B in Renta 

Circ. 1022 22- 4-57 Exige eamprobantc declaración 
Inipuesto a la Renta para pago de 
sueidas. 

A In Renta: 

Global Complenientario: 

11% Cifra do Negocios: 

Circ. 864 22- 6-56 Ver "Descuentos", p66. 22. 

C i K  116 4-12-53 Llbcrs del 11:; las facturas dc los 
Ferrocarriles del Estado. 

Illst. 7 14- 8-57 Ordena rctenel6n if4% Inipuesto 
Ley 11.765 sobre SUbsldim que m- 
gue el SNS. 

Subsidios: 

IMPOTACION: 
Circ. 366 28 -8-54 Da normas sobre imputael6n gas- 

to contratae1ón DcrSoIIaI SerYiCiD 
Medic0 

Clre. 807 21- 2-56 Ver "Li 

CUC. 1090 19- 8-57 Ver "Ir 
INSPECCIONES SANITA- 

RIAS: 

Escolar 

eche", ~ 4 6 .  34. 

>ten"Bto". pág. 32 

CLre. 585 1- 4-54 Transcribe Of. 568 del M. Interlor 
sobre Inspecclones sanltarlns n ho- 
teles, restaurantes y hospederías. 

CIrc. 1004 4- 3-57 Instrucciones para inspecciones 
Sanitarias B mataderos y control 
eiaboraemn y expendio eecLlm 

Clrc. 1029 4- 5-57 Transcribe informe que sientan 
Iurkprudeneia sobre inspecciones 
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845 5- 5-56 Establece entrega de leche poi 
medio de cupones. 

997 22- 2-57 Ordena distribución leche Progra- 
ma Materno Infantil. 

204M 29- 8-57 Da normas para arganizeeión, ad- 
minktraeion y tuneiananrienta EO- 
cina de icehe 

1624 2- 1-57 Ver "AteneiOn Médica-Embaraza. 
das". plg. 1. 

i l l 0  20- 9-57 Ver "Descuentos". p l g  22. 

430 29-10-54 Transcnbe Of. del Servicio Seguro 
Swiai eugiendo estzmpülale Li- 
bre& Asegurados 31 p a o r  subsi- 
dios. 

516 10- 2-55 Fstableee rcsponbabiildad funcia- 
naris en extravio de libretas de 
Bsegwados. 

a r e .  

CUC. 

Of. cire. 

ReSol. 

CiTC. 
LmRETAS ASEGURADOS: 

CII'C. 

CilT 

Circ 

CiW 

LICENCIAS: 

Inst. 

1nct. 

CUC. 

Circ. 

LOTE0 SAN LUIS: 

MATERIAL, ELEMENTOS Y 
EQUíP0 DE TRABAJO: 

C i E  

589 1- 4-55 Reitera y encarece acue1o5ide.d en 
CuStOdia S m n e j a  de l ibreta  de 
osegurados. 

815 12- 3-56 Exige timbrale libreta asegurado 
ai pagar Subsidios 

1008 11- 3-5'7 Ver "Formulaílos", pág. 29. 

1164 14-12-51 Ver "Atención Médica-Asegurados" 
p3g. 9. 

291 28- 6-54 Ver "Cese Funcloues", plg. 14 

444 15-11-54 Aclara Circular 291 referente Ii -  
eelleias a Profesionales Funeiom- 
rim por enfermedad irrecuperable. 

530 11- 3-55 Transcribe Infome Contraloria 
sabre procedimentos en Licencia 
por irrecuperabilidad y término 
funciones. 

44 26- 1-56 Prohibe Iicencins que IOdIce a per- 
sanal ex Beneficencia. 

5 6- 7-57 Ver ''Pers011s1'1, p8g. 38. 

29 9- 5-53 Aumenta en 1 0 5  descuento men- 

237 23- 4-54 conmniea Acuerdo NR 11 que au- 

SUSI. 

toriza aumento amortización. 

61 1- 8-53 Instruye para c u t d i s  elementos 
de trabajo Y lila responsabilida- 
des 81 respecta. 

909 14- 9-56 DB normas para resmarda equl- 
pos Rasos X. deutdes. sutOci~~es 
y de Immdeiia .  
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circ 955 13-12-56 D~ normas w r a  utillzaclón mate- 

tire. 791 1.1- 1.5~ Fija jornada eainpletn de 8 horas. 

cIrc. 398 20- 8-38 Indica lo~alidades destlnaclon de 
Mkdieos QeneraleS de Zonas. 

8 27- 8-57 Imparte normas sobre designacio- 
nes pago sueidos Y xsienaeioncs 

rlnl en desuso. 

MATRONAS: 

NEDICOS GEVERALES 
ZONA: 

ILlSt 

de Mkdlcos Generales de Z O I I E S  

Circ. 866 21- 8-58 Da tiormas para informes sobre 
situation de menores rccluidos en 
enrceles del pais. 

IESORES RECLUIDOS: 

Cire. 1000 25- 2-51 Ver "Formularios". Pig. 29. 

blINlSTR0 DE R3: 

MODIFICACION A LA PLAN- 
TA DEL SERVICIO: 

in91 

8 

22- 

? I -  

8-57 

2-56 

Conmniea creación en Oficina de 

firrnari las trinscripciones 
Partes eorgo Ministro de Fe, que 

Fija pIOcedimientoS para modlfl- 
eacione~ de la Planta del Servlclo 

Ord Ad!.*. 18 30- 7-58 Modifica Orden Adminlstratlvn 
N? 6. 

. - - - - . . .. . .. . . . . . . . .. XOVaIzACION: 

Of. Clre. 

Inst. 

I. cont. 

DIUESTRAS: 

50. 

18702 11- 7-55 Ver Vehiculos MOtorIZadoS", pág. 

19 8- 1-56 Ver "Accidcntcs de1 Trinsito", p i g  

3627 18- 1-57 Dictamina sobre dermho a xslg- 

1046 1- 6-57 Ver "Astgnackón MoviItuiei6n" 

678 14- 7-55 Ver "Intcrnaci6n Alimentos". pág 

1123 11-10-57 Indica procedimientos para toma 
muestras espedalidades fnrma- 
ceutiexs y dragan, previo sentencia 

50 

3. 

naeion movIIIz8clon. 

Dag. 7 

33. 

878 10- 7-58 Da normas psra envio mwestru 
exámenes hlStoiOglCOS. 

558 1- 3-55 Norm= para apllcaci6n de muitas 
por infraeelones Código Sanitario. 



37 

700 16- 6-55 Ordena remisión nómina multa7 
aplicadas a 'iesor~rias ~roy111- 
CMkS 

546 6- 3-55 Ranserlbe dictamen Contralaria 
sobre stribuCIODeS de Munieipali- 
dades en orden smitirio 

257 14- 5-54 Transcribe Ofieln Contraloria que 
pide nómina rentas persona! dci 
Servlcia 

539 21- 2-55 Transcribe Ofisio de la Contralaria 
General, rolieitanda nómina de! 
personal del Servielo, indlcmdo 
rentas. 

42 9- 1-56 Fija nueva arganizaeion para oil- 
emas Zonales de personPi 

403 21- 9-54 Da normas para entrega oportuna 
de Orden de Incapacidad y exi- 
gencia. requisitos que m a ! ~ ~ .  

431 3-11-54 Autoriza cxtenaión Ordenes de In- 
capacidad por periodos determina- 
00s a imponentes eon TBC sin 
repoSD preventivo. 

11. 
402 21- 9-54 Ver ''Beneficios Ley 10.363", pig. 

542 21- 2-55 Commea acuerdo con Cala Ma- 
rina Mercante para VArdte soli- 
citudes pension msalidez. 

605 15- 4-55 Do instruecianfs m a  trimite pen- 
siones invalidez. 

713 6- 9-55 Ver ~ ' D ~ c c u ~ ~ t o - A s c g u T ~ d ~ " ,  pag. 

801 E- 2-56 Ver "Subsidios". pig. 45 

937 16-11-58 Da normaS p ~ e .  suspensión pago 
snbsldios y tramite pension lnv3- 
üdee. 

22. 

1025 26- 4-57 Ver "Subsidias': p ig  45 

550 26- 2-55 Fija iiaturnleza y alcance ped l so  
administrativo 6 d h .  

ClrC 

MUNICIPALLIDADES : 
CIiC. 

NOMINAS DE RENTAS A 
CONTRALORIA: 

csrc. 

CLrC 

OPICINAS ZONALES 
PERSONAL: 

Inst 

ORDEV DE INCAPACIDAD: 
CiX. 

C i X  

PENSION INVALIDEZ: eke. 

CLlC. 

clre. 

ChC. 

circ. 

CJC. 

PERMISOS: 

PERSONAL: 

tire. 

CirL 

Cire. 

Inat. 

CIIC. 

Oid. Advn. 

I99 6- 2-56 Transcribe CirC. NP 3 del M. de 
Salud que da  normas Para OtOr- 
g m  permiso sin sueldo pnra au- 
sentarse ai extranjera. 

5 6- 7-51 Ver "Personal.., p6g. 38. 

1130 18-10-51 Ver "Comt-tiones", pig.  15. 

9 28- 5-51 vcr "EconomiSS", pig. 24. 
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Deet0 

Inst. 

Leg 10.223: CITC. 

CWC. 

CkC. 

PLANILLAS SUELDOS: 'Irc 

Clre. 

CITC. 

a r c .  

CirC 

CITC. 

CVC. 

1mt. 

16921 17- 7-56 D ~ I C B R  iln Jefe SCCC Reglstro del 
P C ~ B O L I S ~ I  facultndes U t .  72 Les 
10.983 y io autoriza B l i m a r  des- 
pacho de su sereion. 

5 6- 7-57 Aclam delegaelón facultad para 
npiicar Art. 87 Reglamento Perso- 
iini iferindos, pcrm~sos, ~kcneins).  

28 9- 5-53 ~a 1n~ t ru~c i0nes  para iplleaeibn 
Ley 10.223. SObIC PersOnnl teenlcO 

88 30- 9-53 D a  ilozmas pars trirnite dncutneli- 
tadon personal afecto Ley 10.223 

109 17-11-53 Reitern Ckc. 88. 

1Y7 20- 3-54 Dispone enVl~i eopia planlllns Suel- 
dos 81 Arelll~o General. 

planillas sueldos. 

PP. s P. de planilltu de aueldai 
593 2- 4-55 Transcribe Oficio dc Canlralorh 

General que pide envio coph  pin- 
i11Il.s Sueldo y adjunta modelo 

632 18- 5-55 Determina que planlilas de ~ueldor 
dchen estar tcrmlnadas el 25 de 

294 28- 6-51 ~n iixtrucciones para Confemiun 

552 1- 3-55 Ordena rnVi0 mensual n Caja EE 

enda mei. 

e41 2- 8-55 TinniCribc inStruwIones c n j B 
EF. PP 1' P. Sobre ronfeerlóii plo- 
"ill?lS 

719 17- 9-55 Reitern Cire. 641. 

15 23-12-55 Prohibe confección y tram?te pia- 
nilias suplementa?.iar 

. . ~  

PLLVTAS PASTEURIZADO- 
RAS DE LECRE: CIK 

LlrC 1150 19-11-57 Trall~cribll ofliio Cont.rnloría Cir- 

PLANTA DEL PERSONAL: Ord. Adva. 

F O L I O ~ U ~ I T I S  : Ch. 

PRACTICANTES : 

Ord. Adva. 

a r c .  

circ. 

Ord. Adva. 

nerai e~igienda en;; 0.PiinG.s 
sueldos. 

328 25- 7-54 Ordena 8 Jefes Zonales, vigilancia 
C"IIIpIhIC"t0 requisitos SBnltarmS 
en Plantas Pasteurizadoras 

6 24- 2-56 Ver "Modificaciones a la Planta 
del SNS", pig. 36. 

891 2- 8-56 Da instrucciones Sobre hospltallzs- 
cion convaleclenirs poll~rnlell t l~ 
en Imtituto de Rchabilltoción in- 
fantll 

18 30- 7-56 Ver ' " M ~ d l f l c a c l ~ n e ~  a 18 plants 
del SNS", pág. $6. 

252 6- 5-54 Ver "Autorizaciones PracticanteS" 
pag. 10. 

488 2-12-54 Ver "AutOr i~ac l~ne~  Practlcante~" 
phg. 10. 

22 21- 8-56 Ver Código Sanitario", p8g. 14. 
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62884 15-12-56 Ver "Trabalo Noctmoo Y Extraor- 
dlnnno". pig. 48. 

1026 20- 4-57 Ver "Impuestas", p ig  31. 

194 4- 3-54 Da normas para admlnistiaclón 
predios agricolas de Juntar  Loca- 
Ics de Beneficencia. 

53 1- 7-53 Da instrucciones para manelo Pre- 

1125 15-10-57 Reltera Instrucciones sobre mane- 
jo del Plesupueíta. 

NP"&OS. 

PREDIOS AGRICOLAS: 

PRESUPUESTO: 

PROWBICIONES: 
A I  Persorial: 

-abajo Ad-llonarern: 

PROTESIS ORTOPEDICAS: 

I. cont. 

CIiC. 

cire. 

cire. 

C l i C .  

CITC. 

Ord. Adva 

Ord. Adva. 

CiFC. 

cire 

C I C  

circ. 

REAJ@STES! 

Jornales: 

Personal u-Cndso: 

CiTC. 

ChC. 

Inst. 

Inst. 

Clre 

ClrF 

350 12- 8-54 Pmhlbe al personal ieulllne den- 
tro del recinto de los hmpltaies 

2 19-12-55 Prohibe abandoiiar IBS üfklnas en 
delantales de trabajo Y marcar 
tarjeta de control horario alma 

30 15-10-56 Prohibe preparar o Calentar ai- 
mentos. 

1130 18-10-57 Ver "C~mBlones", pig.  15 

674 11- 7-55 Prohibe mantener personal ad- 
honorem. 

393 16- 9-54 Ver "Ta"fBS". pig.  47 

857 8- 6-56 Da InStmCeloneS para ~ ~ n i e ~ c i o n  
protesls artopédleas 

597 5- 4-55 Da instruCCiolle8 para apllcacldn 

763 9-11-55 Rectifica Ckc. 597. 

reajuste anoal Ley 11.164. 

25 17- 2-56 Imparte instrUcdoneS para rea- 
iuste Ley 12.006. 

37 14- 5-56 Fija resjuste Plants 'W de =mer- 
do eon Informe Contraloria NV 
11.882. 

993 13- ?-57 ~a normas para reajuste Lny 12.434 

996 20- 2-57 Formula alenncrs a CIrc. 993. 

1031 13- 5-57 ~a instmeclones para aplkac16n 
en 1957, reajuste Ley 12434 en 
relaei6n con Ley 10343. 

17 24- 4-53 Tr,mSCribe dictamen Contralaria 
General A0 15991 sobre reajuste 
,omales ex Beneflceiicla. 

951 6-12-56 Transerlbe dictamen COntmlOlU 
Geneid QUE detennliia que Perso- 
nal ex-Cadso no t l m e  derecho n 
pago 41,4$ 
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circ. 

Subsidios: 
cire. 

CWC. 

Circ. 

CiíC. 

CIIC. 

Circ. 

I. COlit 

cirr 

159 30- 1-54 Fija paula para coiculo reajuste 
profesionales funcionarios en relu- 
don con ~nfonne Contraloria Ce- 
"mal NV 59803. 

609 20- 4-55 Modifica tabla para reajUsh "16- 
dicos Y dentistas 

321 14- 7-54 Indica guP asegurador tienen de- 
recho s realuste. 

661 27- 6-55 Fila procedimiento Para cálculo 
reajuste ~ u b ~ l d l o ~ .  

702 19- 8-55 Tmllscribe I~foirnc Superinten- 
dencia Seguridad Social que esta- 
blece improeedcncla reajuste sub- 
sidios por eiiferinedad. 

792 20- 1-56 Modifica forma calcular ieiiuste 
subsidio. 

868 26- 6-56 Indica norma8 paia reajuste sub- 
sidios. ordenado por Ley 12 006. 

970 4- 1-57 Explica aplieaeión Clrc. 868. 

7% 28- 5-57 Dictamina sobre forma ~ d e u l a r  
reajuste SubSidios ai faltar ante- 
cedentes sobre horas trabaiadas. 

RECCTARIOS: 
Inat. 

RECETAS IEDICAS: 
clrc. 

Dcntislas: 
I cont 

Enfcrrneras: 
Clrc 

<<"=.r-a""IIOI"1 para rea,"IsTc BnUa, 
de pensiones. 

13 14-12-55 Complementa Inst sobre entrega 
Recetarlo Oiieial para prexrlpcibn 
estupefacientes. 

965 23- 1-57 Reitera Instrucciones para exigen- 
cia recetar médicas. en despacho 
medieamentns que las rcquicron 
re6iamentariamente. 

1089 19- 8-57 ~a normas para despacho recetas 
médicas. 

1120 5-10-57 Edge iiiscrlpclón en Reglgtro del 

ejercicio profeslbn. 
c"ie%io a Aslgtentes Sociales par3 

62267 15-12-56 Dictamina sobre iicgalidlid elemi- 
cio PiolecMn donthtss no inscritos 
en Reglstro del Colegio. 

1081 9- 8-57 Exige inseriPcl6n en RegiStrOs del 
Colegio para sus nombramlentos y 
ejercicio proledbn. 
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Circ. 
Mkdlcos: 

REGLAMENTOS : 
Cire. 

CLrC. 

Decto. 

DeCto. 

D & O  

D&O.  

CLrC. 

ChC. 

Chc. 

CBC. 

Inst. 

Inst. 

CIíC 

ChC. 

1121 11-10-57 

53 7- 7-53 

136 31-12-53 

293 30- 6-54 

434 3-11-54 

500 17- 1-55 

585 7- 3-55 

472 13- 5-55 

1204 8- 2-55 

723 11- 8-55 

24149 1-10-55 

705 20- 8-55 

147 24-10-55 

752 10-11-55 

753 10-11-55 

6 16-11-55 

14 19-12-55 

785 2- 1-58 

Remtlstras. como requisito indispen- 
sable oars nombrimientos Y eier- 
eicio praferion. 
Comunica vigencla proyecto Regla- 
mento Concur30 para Directores 
de Hospitales. 

Envia Reglamento para las Zona 
de Salud. 
Reglamento sobe  J u n t a  dc AU- 
xiiio Escolar. 
N o r m a  para apücactijn Redamen- 
to de SUbSidioS. 

Ranscribe Decto 1WO modifleato- 
ilo Reglamento Profilaxis de la 
Rabia en el Hombre y en 105 ani- 
ma1CS. 
Remite recopiixiijn Reglamentos 
vlgentes sobre altmentOs 

MOdlflea Art. 143 Reglamento de 
Alimentos. 
Modifica DeCtO. 9185 Reglamento 
contuso Médicos Administrativos 
aeglnmento sobre LabOr,ltoristaS 
Dentales. 

Personal no sfecto Ley 10223. 

TTanseribe modiflcacionfs Ley 6174 
Comisión Central de Reclamos. 

Aprueba Reglamento CallficaCiÓn 

Rameribe Decto. 17616. que aPNe- 
ba Reglamento para M6dICOs Be- 
endos en el SNS. 

Comunica modiflcación Art. 61. 
Reglamento para pmvisión cmgm 
no adminiStrativOs de M 6 d i c o s. 
Dent i s t s  y Farmacéuticos. 
Ranscribe Derto. 22795 que modl- 
Ilos Decto 17615, Reglamento hlé- 
dlcos Generales. 
or  d en a distribución Reglamentc 
csliflesdones del Personal y ada- 
IB conceptos reglamentarios. 
Deroga disposiciones mteiloies y 
da a conocer nuevo Reglamento 
Profilaxis Enfermedades Venereas 
Tr.anserlbe Deet0 29651, Que mO- 
difiea Reglamento MCdims Qenc- 
raips. .. ~~ 

805 2- 2-58 TranScTibe Decto. 62 que mDdlflCa 
Reglamento Préstamos s Aw(d1os 
del Servido Medico NBclonal de 
Empleadas 
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Clrc. 850 12- U-58 Transcribe DeCto 9113. que modl- 
f m  Reglaillento Médicos Gene- 
rales. 

Deeto 568 23- 7-56 Aprueba Reglamento General CO- 
mision Mxta de Salud y Educa- 
e lm Pública. 

c irc .  886 26- 1-56 Transcribe Deeto. 397 que aprueba 
&@.mento Bienestar del Personal 
del SNS. 

Ord Adva. 23 22- 8-56 Aprueba lnstruecloncs sobre apll- 
caeion Reglamento Profilam, En- 
fermedades Venéreas. 

I1lSt. 51 12- 9-56 Remite cartilla "Interpretnclanes 

Clrc. 918 5-10-56 Transcribe Deeto 616 que modl- 
fiea Reglamento Bienestar d e l  
PerS0"al. 

CiK. $21 15-10-56 Transcribe Deeto. 20360 qUP BIITUC- 
ba Reglamento del PeiSOilai del 
SNS. 

circ. 033 12-11-56 Corrige erratas en transcripel6n 
Reglamento del Personal del SNS. 

Chc. 911 17- 1-51 manscribe Decta. 32580 que aprue- 
ba Reglamento Guardia Y Resi- 
dencia Medica en Hospitales. 



43 

RENUNCIAS: 
CIrc. 611 25- 4-55 Transcribe Ckc. 26 de Salud que 

oldge Cumphlento U t .  126 Esta- 
tnto Administrativo p. renuelas 
Yoluntarlas Poste*lores a eormslo- 
nes %I extranjero. 

I N t .  39 19- 6-58 Da normas para presentaelón re- 
nuelas al SNS 

REPARACION EDIPICrOS: 

ClrC. 941 20-11-58 Da iNtlOCClOne6 pma obtener su- 
t o r h i O n  e < s U h r  CONtniCdOneS 
reparaciones Y habllitaelones de 

REMATE O SUBASTA DE establecimientos. 
ESPECIES: 

CkC. 708 23- 8-55 TraNerlbe C h .  13 de DireeelÓn 
Qeneral Crédito Prendario que es- 
tablece obligación del remate o 
SubaSta por esa repartieion. 

REMUNERACIONES DEL 
PERSONAL: 

SALVAMENTO NAVES: 

SANEAMIENTQ: 

SECRETARIA GENERAL: 

GEGURDS: 

Clrc. 830 16- 4-56 Transcribe Ley 11.898 que regla- 
menta remates o S U ~ S S ~  de e- 
pceles enajenadas por el SNS. 

Circ. 170 21- 1-54 Fila remuneraciones per~<>mi B 
eontratir. 

I. Cant. 502 3- 1-57 Dietsmins sobre remuneraeionet 
que deben pagarre a f u n c m m m  
Juplentes. 

Inst. 4 30- 4-57 Fija iemuneiaclones personal n 
jornei. 

I. Cant. 55242 8-10-57 Dictamina sobre derechos B remu- 
neraeiones de funclonnrlos subro- 
pantes. 

CkC. 774 24-11-55 TraNedbe neto. 1.907 kC Defensa 
Sobre arganlzaelon SWtelo BUS- 
queda Y SalwmMto de A e r o ~ a ~ e ~  

Clrc. 277 18- 6-54 Ver " C ~ ~ ~ t r u ~ c l o n e ~ " .  pig. 16. 

Ord. Ad"% 9 5- 7-57 ver "Higiene Y Seguridad Indiü- 
trial", pag. 30. 

Ord. Adva. 1 9-11-55 Fija estructura y atrlbuelones de 
la Seeretaria Q e n e d  del STIYiClo 

Inst. 1 11-11-55 S e M B  atenclones que dispensd 
la Secretaria General 

Inst. 5 7- 3-58 Fiin audienein del Secretarlo Ge- 
neral. 

crctario Qenerd. 
Ord. Adsa 19 7- 8-56 DetermlilR Iunciancs del Prü-Se- 

Clic. 380 14- 9-$4 Sobre pmcdrnela obitgatorla Con- 
trataelbn seguros Sobre bienes 
muebles e lnmuebles. en el INtl-  
t u b  de Seguros d d  a h d o .  



PreVentlvO que lndlca. 

Clre. 218 3- 5-64 Da n o m i s  para roncesión bene- 
flcios, cálculo y pago aubsldlos 

Clrc. 280 21- 8-54 Indlea proeedimtentas para cobro 
SubFldlos Por obreras de Empresas 
prlvadm eon con~enios con el SNS 

CtX 434 3-11-64 Ver <'Rcg18mentos". pig.  41 

Clic. 439 9-11-54 Da normas para paga subslddlos a 
lmponentes enfermos en control 
ambulatorla. 

Preventiva para prorrogar derecho 
a mbsldto. 

Clre. 184 20-12-54 Fila porcentaje paga SUbSldlo a 
Obreros agrícolas. 
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22-12-54 Indlea prnedlmlentas para paga 
sobsldlos y prestacloneJ médicas a -  
obreros de empresas mn mnwnio 

14- 2-55 Dlspone que Jefes de Semlelos den 
a conocer 1% norma4 del Regla- 
mento dc Subsidios. 

12- 5-55 Ver ''F~rnnlarlw''. pág. 29. 

17- 5-55 Interpreta frase "al d h  en pago 
Imposielones" para derecho a sub- 
sidios. 

O- 9-55 indlca a médicos tratantes proee- 
dimiento para otorgar Subddlo. 

25- 9-55 Detemina que Obreros en huelga 
legal tienen derecho sólo a aten- 
elón médica. no procediendo a pa- 
go de Subsidlo. 

8- 2-56 Ver "Estadistica". p ig  26 

R 2-56 ESiablece proceden& paga subsi- 
d1o en -0 rechazo pensión de 
invalidez. 

12- 3-56 Ver "Libreta Asewados", páp. 35. 

5- 5-56 Da Jurisdicción B Sub-Dirección 
General en Control Subsidios a tra- 
vés del pais. 

16-11-56 Ver 'Tension Iiivaiidn". Pa&. 37. 

17-11-56 Ordena redondear a velntena m i s  
pr6xima pago snbsldlo. 

19- 2-57 Da normas para paga subsldim s 
enieimos mentales. 

CITC. 

clrc. 

Clrc. 

CiK. 

circ. 

Clre. 

CfCC.  

Ord. Adva 

cire. 
cire. 

CITC. 

c1rc. 

CkC. 

Cire. 

Inst. 

ClrC. 

Ord. Adva. 

clrc. 

tire 

cire. 

ClrC. 

488 

519 

627 

631 

116 

176 

800 

801 

815 

I1 

937 

039 

995 

1008 11- 3-57 Ver "Formularios", pbg.  29. 

1025 26- 4-51 Indlea requlsltDs p r a  derecho a 
subsidlos por negatlva Pension In- 
validez p. trimltes admlnlstra- 
t h O S .  

1 14- 8-57 Ver "Impuestos-Subsidios", pig. 32. 

1103 1- 8-57 Exige anataelón diasnn6stleo en 
Ordenes Pago Subddlos. 

5 28- 5-51 Ver "Economias". pág. 24 

441 10-11-54 Da Instrueelones para pago subsi- 
dios maternal y AwU10 de Lac- 
tancia. 

448 18-11-54 Establece procedlmlento Para Pa- 
go syhsldica maternal pre Y past- 
natal 

526 15- 2-55 Ver '*DescuentO-Asegurados", Pi% 
22 

82'1 12- 5-55 Ver "Formulados': png. 29. 
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c k c  685 4- 7-55 Establece que p a p  snbsldlo m3ter- 
"al ES de cargo de Calas de PIC- 
vlsl6n. 

swmos: Clrc. 171 13- 2-54 Ordena remlsión cheques sueld<)s 
e. personal en comlslón de ser- 
VICIO. 

clre. 195 5- 3-54 Amplia Cl re~lar  171 en relaCl6n 
eon rnonteplos, jubJladones, ete. 

Ckc. 1088 19- 8-57 Formula aelarselón sobre sueldos 
que deben Ingresar a Caja EE PP 
y P en esso licencia titulares. 

Medieor GenerPkS de 20- 

8 27- 8-51 Ver 'Wédlcos Generales de Zonas". 
nas: 

pjg. 38. 
lost. 

202 16- 3-54 Ordena pago sueldo vltal D fun- 
elonarlos ex Cadso. 

a r c  
P1Br.h %": 

a r c .  200 26- 8-54 

Clrc. 499 14- 1-55 

Clx. lo50 1- 7-57 

ProfcrimaleJ Funcionarios: 

I. Cont. 15387 18- 3-57 

SUXARIOS: 
Adminlstratkos : 

clrc. 121 20- 9-55 

Inst. 30 26- 2-56 

Amplia Clrcular 202 

Determina p a ~ o  a Personal ex 
Cadso del 16.06CO Incluyéndolo CO- 
m o  sueldo 

Ordena pago semestral del 15.6@% 
e~n~lderandolo como sueldo para 
tndm 10s ereem legales 

Dlctamlna fijando sueldo men~ual  
poi 2 horas trabnja de Prafesiona- 
les Funcionarios. 

Da normas par% sustanelaclón su- 
marim admlnirtratlvas 

Filn tramlte a sumarlos admlnls- 
tratlvos Instruidos en la ~lreee16n 
General. 

I. Cont. 12385 23- 5-56 Dlctamlns sabre grado que debe 
tener Rseal que Instruye sumsrla 
B un PTOfeslmal F ~ ~ i ~ l o n a r l o .  

InSt 38 28- 5-58 Ordena envio mensual B Dlreeei6n 
General de Investigadones suma- 
rlas admlnlstratlvas. 

Clrc. 862 12- 6-56 Indica procedlmlentor par8 Inves- 
tlgaelones sumarlas ndmlnistratl- 
VBS 

Inst. I 9  30- 8-86 Flja psuta para desi%n:naelón RC- 
tuailos de ~ u m a r i a ~  

Ord. Adva. 4 27- 5-57 Detcrmlna tramite B Resoluelones 
que ordenan la ln~trueeión de un 
sumario admlnistratlvo. 



SUPERINTENDENCIA DE 
SEGURWAD  SOCIA^: 

S U P L E N C M :  

SUSPENSIONES: 

EJercieis Profesional:. 

TARIFAS: 
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Resol. 1344 28- 6-57 Establece dependencla Y atribu- 
ciones de la Oficina de Sumarios 

CLTC. 179 18- 2-54 

Ord. Adva 8 4- 4-56 

Ord Adva. 13 8- 5-58 

Ord. Adva 22 21- 8-55 

Old. Adva. 28 8-10-58 

CLTC. 

Circ. 

ChE. 

I. cont 

Clre. 

Inst. 

I. Cont 

Cire. 

CiTC 

ClK.  

CiÍC. 

CLTC. 

ChC. 

361 23- 8-51 

398 21- 9-59 

913 27- 7-56 

502 3- 1-57 

725 23- 9-55 

22 a3- 1-56 

15282 19- 3-57 

980 14- 1-57 

I2 15- 4-53 

393 16- 9-54 

504 19- 1-55 

652 16- 6-55 

826 9- 4-58 

Imparte normas .a J. Zonales Pa- 
ra Instrucción mmarlos sanitarios 
(Infraeelones al CÓdlgo Sanitario1 

Ver "Códlgo Sanitario". Pág. 14 

Ver "Código Sanltarlü". PiK. 14. 

Ver "Cddlga Sanltarlo", pEg. 14. 

ver "código Sanitaria". pág. 14. 

Pide se otoxue facilidades a f m -  
eionarios fiscalizadores de Super- 
intendencia Seguridad Soelal 

Sobre reemplazos por licencias Y 
feriados. 

Establece slgencia EStatUto A d d -  
ntstrativo p. designación reempia- 
zantes funcionarias planta A Y E. 

Ver "Remuneraciones del Perso- 
n*1... pug. 43. 

Ranscribe Informe Depto. Juridl- 
eo sobre naturaleza iuridica de la 
s~~pensI6n .  

Da normas y praeedimientos pa- 
ra la suspensión Y destlnaeioii 
transitoria de funcionarios someti- 

Establece procedimiento Para dar 
cumpiidento a medidas de mis- 
wnsione- v de eancelaei6n de ti- ~ ..... ~... -~ .~ ~~ 

tulos de mbdlm y dcnttsta.. 

n j s  tarifas p. hospltalieaelones 
de meprados de EmPreSSS Prisa- 
bas con convenio eon el SNS. 

~ j a  tarifa por precio de Protesi. 
ortopedieas. 

Fija tarlfa POT hospitalización Y 
atenclon ambulatoria de acdden- 
tados del trabajo. 

Fija tarifa por prestaciones de Li- 
boratorios del Servida. 

Fija tarifa por alimenlaclón de 
gendarmes eustcdin reos. 
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C i X  

Ci IC .  

cire. 

CiiC. 

Resol. 

RCb01. 

Dentales: 

TELEGRAMAS: 
CiTC. 

ClX. 

CiX 

TESOREROS PROVINCIA- 

CkC. 
LES: 

TIFOIDEA: 
CkC. 

TITULOS DOMMIO PRO- 
PIEDADES DEL SERVICIO: 

CiiC 

TRABAJO NOCTURNO Y 
EXTRbORDLNARIO : 

ClrC. 

ClIC 

I Cont 

CiTC. 

ChC. 

Proleslonales Funoionarlos: 
Clre 

837 23- 4-56 

824 30- 4-50 

901 24- 8-56 

1165 17-12-57 

1170 31- 7-56 

1898 24- 8-58 

114 3-12-53 

163 1- 2-54 

645 7- 8-55 

372 2- 9-54 

548 23- 2-55 

800 8- 4-55 

278 18- 8-54 

182 23-12-55 

82884 15-12-56 

929 28-10-57 

1W8 8- 3-51 

~ i i a  tarifas carabineroi Y ferro- 
viarios. 

Fija tarifas p. accidentados trn- 
bajo. 

Fila tarifas para Comcriptos. 

Da normas para cobro tarifas n 
personal del EiercitO 

Aprueba tarlfss dentales por ser- 
vicios retribuidos en el SNS. 

Deelara que tarlfm Indicadas en 
Resolución 1.170 son apileabies n 
imponentes Ley 10.383. 

Establece siglas teiegrafleas del 
SNS y NS dependencias. 

Fln normas para despacho tele- 
giamss. 

Exige numeracidii corrciatlva 011 
teiegrsmns 

Transcribe oficlo Tesoreria Gene- 
al de l a  RepUbiica que da ins- 
trUeeioneS a Tesoreros Provin- 
dales. 

Medidas para trabmlcnto tifoidea 
con antibiótieas. 

Da normas para conleceldn Re- 
gistro Titulos Dominio rropiedadcs 
del Servicio. 

Transcribe Informe Contralorin 
General NO 27086 que dictamina 
sobre derecho a pago por horas 
nocturnas y extraordinarias. 

Transcribe Informe Contraloria 
sobre pago horas nocturnas y ex- 
traordinzrlas. 

Dictamina sobre procedencia pa- 
go Wr trabajo nocturno y extra- 
ordinario. 

Solicita a Jefes Zonales nómina 
Personal que Obligadamente debe 
trebalar extriordlnnrio y de no- 
che. 

Complementa Clre. 929. pldlendo 
nuevos datos. 
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cirr  

VACUNAS: 

cire 

cim 
circ. 

ClrC 

cir'c. 

560 2- 3-55 Prohibe ho~pitsliznclÓIl tubercula- 
$OS en elinleas particuiarc5 eon 
e ~ n v e n l o ~  eon el SNS 

654 21- 8-55 Lllpoiie ieuniones periodicas de 
Jefes de Servicios de TUbeTCUIaSIS 

795 23- 1-56 Ver "Traslado enfermos". pig. 49. 

897 17- 8-56 Ver "Traslado enfermos". P6g. 49. 

1024 26- 4-57 Sobre dlshibueion tubereuiina Pa- 
r% programas I O C .  

1094 30- 6-57 Ver "TTasiado enfermos", PhE. 49. 

924 22-10-56 Da a conocer progrllmas Vacuna 
Salk. 

1042 7- 8-57 Normas pera aplicación y cobra 
vacuna nntipoiiomleiitis. 

io59 26- 7-56 Comunica feeilldader si perSonni 

1105 14- 9-57 Instrucciones para antlpoliomiell- 

para "BC"rI3 antipoiiarnielills. 

tis 

CUc. 229 20- 4-54 Urge necesidad Intensl1ice.r vacuna 
BCG. 

Clre. 536 21- 2-55 INlste en necesidad intensi1iw.r 
vacuna BCG. 

Inst. 11 10-12-55 6 e f d a  dosis vaeunn BCO. 

Clre. 919 10-10-58 Adjunta cartilla "Tnbercullna- 
Rcacei6n y Vacunaelón BCG", ln- 
Slstlendo en su dlvuigael6n. 

vEBlcuLos 
MOTORIZADOS: 

Circ. 158 28- 1-54 Prohibe uso indebldo de vehieUlW 

clrc. 309 9- 7-54 Fija r~elonamlenin eombustlble de 

del Serrielo. 

vehículos motorizados. 

del Servicio. 
Circ. 352 13- 8-54 Prohibe USO indebido Camionetas 

m e .  515 10- 2-55 Fija normas para baja y enajena- 
e16n de YehlcUioS en desuso. 

of. cbe. 18702 11- 7-55 Reglamenta distribución bencina Y 
uso v e h i ~ u l o ~ .  

clre. 809 1- 3-58 Trnnserlbe Gire. NV 5 M. de Salud. 
que Ordena pintar distintivos en 
vehieulor del SNS. 

ord  Advs. 5 26- 5-57 Ver "EcOnOmIas", pág. 24 
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CiTC 
VENEREAS : 

INt.  

circ. 

Oid. Adva. 

CirC. 

VENTA ENVASES: 
circ 

WATICOS: 
cire. 

Circ. 
CLrC. 

mt. 

cire. 

513 2- 2-55 Pide infome y da instnieeiones 
sobre morbilidad venérea y comer- 
cio sesual. 

14 19-12-55 Ver "Reglamentos'<. pág. 41. 

834 21- 4-58 Da normas pars reemplazo PAM 
por penicüina proenha en trata- 
miento lúes. 

23 22- 8-56 Ver "Reglamentos", pág. 42. 

1051 11- 6-51 Comunica termino p h w  supen- 
sl6n vigenela Regismento Prafiia- 
xis eneerrnedades VenÉreas. 

527 15- 2-55 ComunicB precios Yenta envases 
vados de ailnientos infantiles. 

791 1- 2-56 Ver "COmisimeS". pzig. 15. 

893 6- 8-58 Ver "Comlslones". p4g. 15. 

SMI 20- 8-58 R a m i b e  Art. 29 Leg Tlibutaria 
que fija nuew monto viáticos. 

3 29- 4-51 Requisitos para eaneesi6n nuevos 
viáticos previa rendicion eoentss. 

log2 24- 8-57 Prohibe mtkipos viáticos y da 
normas al res~ee ia  



FORMACION DE UNA SECCION CHiLENA 

DE MEDICINA EN LA 

BIBLIOTECA CENTRAL 

La Biblioteca Central del Servicio Nacional de Saiud. 

ubicada en Avenida independencia N 2. Segundo Pabellón. 

subterráneo y C a d a  41-D. Santiago, solicita la valiosa c o o p  

rash de los señores Médicos del Servicio. para la formación 

de una “Secci¿n Chilena de Medicina”, cooperaaón que po- 

dría consistir en @I obsequio de publicaciones médicas chilenas 

que tengan disponibles. 

- 
Con ello. podrían completarse algunas colecciones pe- 
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