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&orno se mide lo realizado por un Serorcio de Salud en 
un período de tiempo detennrnado? 

Es evidente que toda evaluación debe basarse en los pro- 
posrtos y los objetivos que persigue el Servrcio en cuestion. Los 
propositos representan la vltencion de hacer una cosa, son la ra- 
zon de ser o de existir de una serie de acciones. Constrtuyen la 
mira. lo que se persigue en proyeccion, a largo plazo. Son la causa 
noble por la cual se lucha. En un Seruicio de Salud, los proposttos 
son reducir los riesgos de enfermar y morir de las personas. sus 
familias y las comunidades que integran. 

Las objetrvos son lo concreto, lo tangible, lo que puede rea- 
lizarse en un lapso inmedrato. Por defimcion son lo “pertenecien- 
f e  o relativo al objeto en sí y no a nuestro modo de pensar o de 
sentir”. Las accwnes que se cumplen en un penodo de tiempo de- 
ben responder a objetrvos numerrcamente definrdos y seruir de- 
terminados propositos. 

Valga un ejemplo. En proteccion materno ifantil. se per- 
sigue dsmrnuir la mortalidad y asegurar la euolucion normal dtL 
embarazo y el crecrmiento y desarrollo de los niiíos. Con este fin. 
en un penodo determinado de tiempo se controla un numero pre- 
ciso de madres y de niños, que se atienden en estado de salud 9 
de enfermedad, aplicando las tecnicas que la experrencia reco- 
mienda Si se ha cumplido con este objetivo. se responde a tos 
propositos en lo que depende de la medicrna. 

Para el Servicio Nacional de Salud, los propositos estan 
claramente establecidos en la Ley y en su reglamento Los obje- 
tivos deben definirse con precmon en los Centros de Salud. 

No obstante. por la naturaleza de sus furnones, podemos 
conocer su labor de coniunto considerando los indices de morbi- 
lidad y mortalidad. los de aprovechamiento de los recursos para 
cumplrr las acciones y los correspondientes a los procedmenass 
administrativos en practica. 

Con estos crrterios anahza el Director General lo realuado 
por el Servicio en 1956, intorme que aparece en este numero del 
Boletin. De su lectura se desprende que tres son las caracteris- 
ticas dominantes en las actividades de la Institucion en ese período. 



a )  M e p r  calidad y mayor volumen de sewlcbs prestados 
a lo largo del pais, para la atencion de  los enfermos, la preven- 
cion de las enfermedades y el fomento de la d u d ;  

b )  Progreso de la normalizanon de las estructuras y de los 
procedimientos administrativos; 

c )  Dismmucion de los aportes legales. Mayores ingresos 
por entradas propias. 

Ha continuado el Servicio cumpliendo con las obligaciones 
que le señala la Ley en la prevencion y curacion de las enfer- 
medades para la poblacm accesible, al mismo hemp0 que consoii- 
da su organizacion raaonaliza sus metodos de trabap y adquiere 
la condición de una unidad cada vez mas cohesionada 

El anauSas deterudo de las estadasticas que fundamentan el 
informe, permite concluu que ha aumentado el total de las aten- 
ciones en rekcwn con años anteriores y que han sulo de melor 
caluiad. Esto ultimo lo prueba la dismrnucion de la mortalidad ge- 
neral y especifica. con la sola excepcion de cancer y enlernieda- 
des cardiovasculares. En estos dos procesos la tasa ha continua- 
do subiendo debido a mejor diagnoshco y la expectativa de urda 
mas prolongada de los habitantes. 

En t oma  indrecta puede demostrarse nuestra afirmacion 
Con la Ley 10383 las responsabilidades del Servicio se extendie- 
ron al total de la poblacion en lo preventivo y al 80% en lo cura- 
&o. Con un volumen mucho mayor de personas por servir, sin un 
incremento proporcional de los recursos. el hecho que las tasas 
de mortalidad muestren una tendencia continua hacia el descenso 
revela que estamos atendiendo en mejor forma. ‘La tendencm pro- 
gresiva de las consultas se hace mas evidente si se comparan los 
datos del periodo 1952-56, lapso en el cual se ha producido un 
28.3% de aumenfo. Es este un valor que sobrepasa lo que debrera 
esperarse si solo hubiera operado el crecimiento vegetativo de la 
poblar 

Con un criterw simplista algunos atribuyen estos resulta- 
dos a la exclusiva accwn de los antibioticos. Olvidan que su pres- 
cripcion requiere una tecnica. que se esta haciendo cada vez mas 
compleja debdo ai número creciente de estas sustancaas con efec- 
to terapeutico, a las reacciones anormales que pueden producir y 
a la necesidad de sumrnzstrar el principio que corresponde a cada 
enfermedad en partidar A estas condmones, que son propias 

edicrna, se agregan los problemas administrativos para ad- 
dzstrhuir dichos fármacos oportunamente y tratar a los en- 

ar de esta manera es desconocer el valor del CUI- 
e los pacientes. la accton directa del midico, de 
1 persod auxdiar. como de toda la organuacion 

Mkpensable para prevenir y mrar. 



Quienes pretendan crihcar o subestimar tas acciones del 
Servicio, atribuyendo los resultados que exhibe a la simple acción 
de los anhbioticos, caen en el error de confwtdu los medms mn el 
fin. Para nosotros lo que cuenta son las vidas que se salvan, ias 
enfermedades que se evitan, la salud del mayor número. Estima- 
mos de nuestra respansabiltdad seguir atentos a los progresos de 
la terapeutica y poner al alcance de mestras profesionales aque- 
llos pnncipios que son realmente efectivos. en la medlda que lo 
permitan nuestros recursos. No nos interesa el significado que se 
le asigne a nuestra labor. dado que al proceder asi estamos solo 
cumpliendo con un deber de concienca. Por extension, no cree- 
mos que la salud y el bienestar son atributos exclusivos de la me- 
dicina. Le corresponde a esta una parte importante en el proceso. 
en el cual partxipan una serie de acciones igualmente respetables. 

Dice el Director General: “La suma de las muertes produ- 
cidas por enfermedades del aparato respiratono. de la primera in- 
f a m a .  del aparato digestivo y los accuíentes. representan mas o 
menos el 50% del total de las muertes registradas en el p a s .  Y 
ellas, en gran parte, estan al alcance de los modernas recursos fe- 
rapéuticos o medidas preventivas. Si, por consiguiente. damos a 
estos riesgos de mom la jerarquía que les corresponde y planifi- 
camos programas raczondes que hendan a disminuulos. habremos 
dado un paso Importante para mejorar la salud de la colechrndad’.. 

Queda as1 trazada, en forma concreta, una pohtica de ac- 
cion del Servicio. 

De igual interes son las observaciones que anota el infor- 
me respecto al aprovechamiento de los recursos matenales y de 
personal Los resultados en conlunto reuelan progreso con relacion 
a años antenores El promedio de dias de estada de los enfermos 
en los hospitales ha experuneniado constante descenso de 19 dias. 
que era en 1952. a 16 1/2. en 1956 Hay aun mucha por hacer. en 
as ta  de la gran flariacion que se observa en las drshntas Zonas de 
Sdud.  lo que permite afirmar que si logran meparse los índices 
bajos de ocupacion y los promedios altos de d m  de estada. se po- 
drA extender considerablemente los servicios hospitalanos sur re- 
currir siempre a nuevas construcciones. 

Esfuerzos marcados se hicieron en  1956 para progresar en 
las técnxas y estructuras administrativas. La redacmn del Regla- 
mento Interno del Servicio, el proceso de encasúlamiento COR nu- 
ras a tener plantas definitivas de personal, la preseniacion de los 
balances presupuestarias hasta el año 1955 inclusive, las diversas 
medzdas para impulsar la descentralizaion admtstratwa, y ks 
recomendaciones de los ingenieros del Instrhito de Admmlsfración 

Facultad de Economía. los cursos de capacb 
son algunos de los hechos dominantes que re- 



ueI- le unpartancia que le cancedemos a las actividades adminis- 
trativas mmo un complemento indispensable para cumplir los pro- 
pósitos que s e d a  la Ley. 

Como hecho permanente, el Servicio no ha recibido los apor- 
tes legales para cubrir su presupuesto. A1 analizar la situación fi- 
nanciera, el Director General afirma que “en los 4 años que el Ser- 
uicio ha vivido no ha podido disponer de u m  de sus puntales eco- 
nómicos más importantes, como es este del 5.5% del monto total 
de los salarios”. Ha sido necesario imponer UM política estricta de 
economias, destinando los recursos a lo indispensable y evitando el 
dispcndio. lo que equivale a administrar mejor. Como paliativo, han 
ido aumentando las entradas propias por atención de quienes no 
son beneficiarios obligados ni indigentes. Si bien estos ingresos 
no han tenido U M  profunda repercusión en el financiamiento. es- 
t i n  contribuyendo a destacar el valor económico de las acciones 
del Servicio. 

Sin vulnerar los derechos que imponen la Ley y la moral. 
es necesario crear la conciencia que no puede esperarse todo del 
Estado y que se debe contribuir al costo de las atenciones médi- 
cas, que es creciente por los progresos de la ciencia. Sabemos que 
los efectos de esta actitud son limitados en relación con las inver- 
siones necesarias para cuidar la salud de la población. Por ello de- 
be el Servicio insistir para que se integren los aportes que legal- 
mente le correspnáen 

Como una expresión del significado vital que tendrá nues- 
tra labor en los años por venir, reconforta, en el informe del Di- 
rector General, la disminución de las tasas de mortalidad con la 
consiguienfe economía de vidas. En tos últimos 20 afios. la morta- 
lidad se ha reducido en un 50%. con una tendencia progresiva que 
ha impulsado el Servicio desde su creación. Sirva de incentivo pa- 
ra cada funcionario la demostración que su labor, por sencilla que 
sea. se refleja hoy, y con mayor intensidad en el futuro, en más 
Vidas y en mejor salud para muchos. 



ñnáiisis de las Actividades del 
Servicio Nacional de Salud 

En el mes de agasto de 1956 anakamos la marcha del Servicio 
con los datos correspondientes al año anterior. 

En esta ocasi6n no8 referiremos a los hechos más trascendentes 
observados en el último período, cuando el Servicio tiene aproximada- 
mente cuatro años y medio de vida. 

Hay hechos fundamentales que demuestran una mejor organi- 
zación, así la planta y el presupuesto del Servicio del aüo I955 fue apro- 
bada por el H. Consejo el 21 de abril de 1955 y la Contraiorfa tomó ra- 
zón de ella el I de diciembre del mismo año. Para el año 1956 la planta 
y presupuesto fueron aprobados ei I de febrero de 1956 y la Centrale 
ría tom6 razón el 30 de agosto del mismo año. El 28 de diciembre de 
1956 el H. Consejo aprobó la planta y el Presupuesto para 1957. Como 
se ve rápidamente, en el curso de tres años, el Servicio se ha puesta 
dentro de los plazos legales en io que a la materia se refiere. 

De igual modo la información básica ha ido perfeccionándose 
aceleradamente y ya en abril de 1951 @amos exhibir nuestras esta- 
distieas del año 1956, hecho éste de verdadera significación ya que no 
conocemos otro? paises en el mundo que entreguen tales informacb 
nes con esta oportunidad y en lo cual interviene tanto la estructura 
unitaria del Servicio como el ma-zífico mado de oreanización aue ha 
alcanzado nuestro Sub-Departamha d g  Bio-EstadiStlca 

La etapa de organmuón administrativa ha seguido su curso 
pudiendo decirse que en alp.os aspectos se ha llegado a un grado de 
conwlidarión ~~~ ~ ...... 

Sigue gravitando sobre el Servicio como el más serio problema 
de car4cter administrativo la diversidad de condición jurídica de su 
personal que emana del diferente origen de los que integramn el Ser- 
vicio y cuyos derechos derivados le fueron expresamente conservados 
por disposición de la Ley 10.383. 

No ha habido posibilidad de establecer una planta única y Las 
complicaciones administrativas 'que se observan debido a la hetemge- 
neidad del personal y a sus múltiples derechos derivados ha creado un 
problema de tal compie]idad que resulta imposible resolver, si no se 
hace una revisión completa de ia legislación existente con miras a una 
simplificación. 

Sobre este nnsmo aspecto uicide el pro- 
Estatuto propio blema denvado de la apllcaerón del % 

tatuto Admuiistrativo ai Semcio N a u e  
mi de Salud No hay duda que el DFL Np 256 fue dictado sobre la ba- 
se de la Administración Pública en general donde las disupbnas ad- 
nurustrativas además de ser estáticas son ahogas  entre las distintos 
aduiistenos y Reparticiones FÚbücas, al aplicar este Código Adminis- 



eminenbmen6e W c o  y dinámíeo se ha podido 
nümem de inconvenientes que esto representa, in. 

diñcuitan la acción del Semcio, ya sea impidiendo 
problema3 ~cnieos o simplemente retardándola 

Se hace necenaria la d~ctacíón de un Estatuto propio para el 
Servicio que permita darle la agilidad requerida El Conae~o TeCnico 
se enuuentra abaeado al estudio de un pmyecto de Esiatuia elaborado 
por una wmisión de funcionanos el cual oportunamente será someti- 
do a ia consideracibn del Poder E~ecutiVO. 

Las Zonas de Salud han wntmuado pro- 
Zonas de Salud gresando en materia de organización y. 

a medida que el tiempo transcurre, tales 
progresos tienden a wnsohdarse En Santmgo, donde existfan cuatro 
Zonas éstas se refundieron en una sola a partir de enero del presente 
&ti0 phelamente a lo cual se redujo el numero de Centros de Salud de 
19 D. Esta medida se tomó con el fm de obtener una Organización 
m8s racional en una zona en la que radican casi el 60% de la pobla- 
ción y de los recursos. 

El Servicio, para asegurar el melor cumpluniento de sus progra- 
mas y basado en el hecho que los problemas de salud son preferente 
mente iocales, ha llevado a la practica una efectiva polihca de descen- 
tralleación. 

Para este efecto, el Duector General ha delegado en los Jefes de 
Zonas y Jeies de Centros de Salud las funciones que de acueido con 
las leyes le son propias, especialmente las qxe emanan del Código Sa- 
nitario y del Estatuto Administrativo De este modo las autoridades io- 
&es se encuentran mveshdas de autoridad suficiente para resolver 
los mas importantes problemas administrativos y técnicos 

Se consagra con ésto un régimen de descentrahzación en la ac- 
ción ai que atnbuímos fundamental unportancia. en el logro de los ob- 
letivos del Servicio y respeda ai cual abrigamos las más halague& 

El Servicio, en lo que ha podido demos- 
La opinión trar, se ha VI&O capaz de afrontar las 
pública responsabihdades que la ley le asignó, 

&o gracias a la cooperación y eompren- 
A n  del cuerpo medie0 y de un importante sector del personal que en 
P trabala La opinión publica, sm embargo, orientada por deternnna- 
da prensa y radic-estauones que permguen fines que no mempre son 
de bien pubhw, no le ha dado en general su confianza. Creemos que 
tal confianza la uemos ganando pauiatmamente, no desmintiendo el 
sinnúmero de informaciones emadas o tendenciosas que son habitua- 
les en nuestro ambiente, sino demostrando con la acción el espuitu de 
sem en la mejor forma a una colectividad en sus problemas de salud 

eXptXtatiVaS 

Un anhelo imperativo es poder llegar en 
el más breve plazo a tener presupuestos 
funmnales. En matens de salud públi- 
ca como en cualesquiera otra en que 
juegan cuautiosos recursos y se requie- 

m? el w m a o  de las personas ea preciso programar prevmnente 
las amionea por desarroiiarse en un periodo dekmunado de tiempo J 



para un área geográfica deterrmnada. dgimismo se requiere M mm&- 
miento completo del medio nmbiente y por Lo tanto de la magdud de 
los problemas por abordar para a eantinn8ei6n eReararloB en forme 
planiiicada de acuerdo con los recurma eiostentes. 

Todo io cual requiere una estniCtUrS técnica y a d m W b h  b 
cal mínima sin la cual resulta miwsible imDulsar cualouiers arrtón 
de este tipo, io que en la praetiea y -de acuerd; con nuestra realidad ha 
resultado aer importante wih en la formulación de programas de 
salud. Ello nos obliga a perseverar en la politica de formación y cap5 
citación de personal técnico y administrativo en que estamos em- 
peñados. 

Un efectivo progreso Se ha obtenido en los Últunw meses en Is 
formulación de normas para la preparauóu de programre generales 
y especgims, las cuales han sido aplicadas en los Centros de Salud de 
Wán,  Yumbel y Cauquenes, mtegrantes del Pian Chdliui y que en 
estos momenta procuramas extender lo más posible 

El dia en que todas las acciones del Semno se lleven a cabo 
mediante esta clase de programas, habremos consolidado defimtiva- 
mente su estructura técmca y admuiistrativa. 

La Oiicina de raciona*ieación y admunstraaon de Empresas de 
la Facultad de Eeonomía de La Umversidad de chile ha continuado re- 
gularmente en funciones y los sistemas por ella propuestos para ia Te- 
soreria General y para la Oficina de Parks han sido implantados coa 
beneficios para el Sermcio. Los estudios para la seccián ~egistro del 
Personal se encuentran asnxusmo avanzados, despues de io cual se irá 
ai estudio de los sistemas m8S ventajosos para las demas oñcmas ad- 
mmstratrvas i e  la Dirección General y de las Zonas. 

ELI matena de personal, terminado ya el 
ascia piantas encasillamiento se confeccionan con la 
definitivas coiaboración de ia Contraloría, los d b  

tintos escalafones que vendrán a asegu- 
rar los derechos del personal en forma permanente y terminar& por 
dotar ai Servicio de sus piantas defuutws pudiendo así, ademis, r e ü m  
ai minimum el personal contratado cuya sola existencia ha dado mar- 
gen a gran número de dificultades administrstivas A mvei de las Zonas 
de Salud no han podido ser superadas todas las dificultades en parte por 
la compie~idad del problema en si, como también por la carencia de per- 
sonal idónw en el mvel local. sin embargo, la preocupación preferen+& 
del Servicio, de la Contraloría y de nuestros asesores técnims permiten 
suponer que los actuales inconvenientes se ir8n subsanando 

La tabla NV 1, muestra la situación actual de la pianta del Ser- 
vido pudxbdase apreciar ias varmciones e x p e r m b d a s  en reknón 
con la del año 195% 

De estas &as 20.979 corresponden a funuonarios de Iss distintkg 
piantas que se encuentran encas@ados, súi considerar a bs afectos a la 
ley 10.223, y 2.209 a interinos. A los profemmales funcionsnos aiectos 
a ia Ley 10.223 corresponden en la pianta 6 173 cargos que son servida 
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por 4.673 personas en razón del 
racteriza, siendo su actuai condi 

Medicos 
Dentistas 
Farmacéuticos __ - __ 

TOTALES 3.898 775 4 673 

En relación con el aumento de la planta que se advierte entre 
los aúos 1953 a 1951 es necesario dejar constancia que en el año 1954 
ella consultó 1800 cargos más destmados a absorber al permnaJ contra- 
tado de los ex Servicios fusionados, especialmente del de Sanidad La di- 
ierencia restante responde al aumento derivado de las necwdades del 
Servicio en los años siguientes. 

A esto hay que agregar los ]ornaleros que son los siguientes: 

Jornaleros Gerencia Agricola 2 963 
” Talleres 856 
” Centros de Salud 1200 
” Pompas Fúnebres 153 

5 171 
- 

Durante los iiltunos años hubimos de comprobar el hecho peli- 
groso para la Tnstitución de que las remuneracmnes que se pagaban a 
determmados ynipos de funcionarios, especialmente los de formacion 
mversitma, no wrrespondian a la responsabilidad del cargo 111 a sus 
funciones que reqmeren dedicacibn completa No habia interesados por 
cargos de abogados, ingenieros, arquitectos constructores unles vete- 
nnarios, etc y paulatinamente se retiiaroi del servicio muchos ‘profe 
sionales idóneos atraídos Por las ventajas económicas que les ofrecia el 
sector pnvado o el libre e]eruuo de la profesion. 

Igualmente, numerosos profesionales de wlaboración m&ca, 
que son formados por el propio S m c i o  como Asistentes Sociales En- 
fermeras, Dietistas, T6cmcos Laborant&, etc , han abandonado la’ ins- 
titución para prestar funciones en Instituciones particulares y aiui en 
el extraqero donde se les remunera en condiciones mucho más ven- 
taJosa5. 

Como consecuenua de io antenor, hemos debido comprobar el 
hecho que en diferentes Centros de Salud del país no se ha po&do dar 
la atención médica que el pais reclama 

Con e 
I Situación del personal pmblc 

1 obleto de dar soiuu6n a este grave 
?ma que en cierto modo unplica 

una selecaín negativa de peisonal, e> 
COnsRlo Nauonal de Salud apmbo diferentes imclativas de 19 DirecuÓn 
General tendientes a modificar lrts plantas de los meneionados pmfe- 
swnaies que de ser llevadas a la prácixca terminarían con el mencio- 
nado m v m e n t e .  Desgraciadamente el cnterio jurídico de la Con- 



&almis General de la República no 
momento actual y ello será viable sblo 
al Semcio uara hmar estas determina ’+-- d20 am &to difmda h resolución que oportunamente to1 
Consejo tendiente a mejorar en dos grados las remunerac 
wqtn ü; P~rional del semcio. 1% m e  actualmente son a todas lui 

y\ 1 &es del 
%s 1 __._ --. _... 

insuficientes y crean parecidos probiemas a las ya expresados del per- 
sonal t$mco no médico A este respecto un &RIP0 de psOfesioMieS 
funcionaaios afectos a la ley 10 22s obtuvo sat&acción a sus proble- 
mas más urgentes con las úisposiciones de la Ley 12.434 que establece 
tac asignaciones de responsabilidad y estímulo. 

Después del esfueno iniciado el año 1955 
I l I V ~ t a n o s  los inventarias se mantienen al dia en to- 

do el pais, habibdose creado para este 
efecto UII& Oficina de inventarias que depende de la Secretaria General. 

Buena proporción de las criticas ai Ser- 
Balances; vicio se relacionan con la faita de ba- 

lances A pesar de los esfuerzos gastados 
hasta el dia de hoy la situación no se ha normalizado. El problema 

i , en si es complejo .I ~ 

1 

%- La ex-Beneficencia que contribuyó apromadamente con las 
4/5 Dartes a intesrar el Semcio Nacional de Salud no requeria de ba- 6 
bees y por 10 tanto no los Uevaba. El movirmento contable en el p& 
Lo hacia a través de las Tesorenas Fiscales Algunas de estas oficinas, 
a pesar de requerimientos y ordenes multiples, se negaron en un 
e m -  a hacer entrega a las Tesoierias del Servicio Nacional de 
Mud de la infoimacion contable y saldos correspondientes. En el 
transcurso del tiempo se fue obteniendo de ellas la información reque- 
nda la que finalmente se completo en 1556 El Semcio, por otra parte, 
aispania de una organizacibn administrativa y contable m a d u r a ,  
propia de un Sernoio en formación 

Desde mediados de 1955 se 1nici6 una intensa campaiia orienta- 
da a regularuar la situacion En nsta de la debilidad de las estructuras 
locates se organizaron qiupos de funuonarias especialmente adiestra- 
dos, que partiendo de la Dirección General, recorrieron todo el pais 
recogtendo mformacibn e mtmyendo al personal local respecto al cum- 
piimrento de las normas para el futuro La tarea result6 en extremo 
ardua y a b  continúa, pero dio sus frutos se han aprobado los estados 
presupuestanos correpondientes al 20 semestre de 1953, al año 1954 
y recientemente al año 1955 Por otra parte, se aprobo el balance de 
Ia -Beneficenma del año 1952 y el del ler semestre de 1953 con io 
mal los estados presupuestarios ya aprobados pasarPn en corto tiempo 
a constituirse en brilahces completas Para marchar al día faltará ade- 
m&a, el Estado Presupuestarm de 1956, el cual está muy adelantado, 
esperándose su aprobación para octubre del presente año. 

Durante el año 1957 se iniuó en el Ser- 
la mplantación de normas conta- 

en cuyo estudio y elaboración parti- 
ria. Supemtendencia de Segurrdad 

ormas consuitan un sigtema de 

I 



resultados. 
La eentralieación de la contabilidad se hará en las Zonas a base 

de la información que ser& proporcionada por tos Centros de Saiud 
respecto de los establecimientos de su depenaeneia 

En resumen, en los estableeunientos se llevar$ por medio de la 
Caja la disponibiiidad en efectivo y el control dB Entradas y Gastes; 
el control de Iss existencias en bodega y el eontrol presupuestario. 

En los Centros de Salud, además de los antecedentes anterior- 
mente citados? se confewonarán las n ó m  que deben ser enviadas 
a la Zona para su contabzkzación. La Zona, además de todos los detalles 
que debe llevar de su propio movimiento, efectuará la eontabiiizaeib 
general en los libros correspondientes (Mayor, Subsibuirio, Regishos y 

sarios para concentrar el movirmenh total en la Direcaón General del 
Servicio Nacional de Salud 

Wra este efecto, se confeccionará un manual o instructivo en 
que se detallarán todas las opersciones y manejo de formulanos en IDS 
distmhs niveles. 

AuxiUares) y del remiltado de éstoS obtendrá 10s ZZlteCedenteS neCe 

El presupuesto del d o  1956 ale& B 
$ 30020.866.396. DurSnte este periodo 
presupuestano cabe destacar como los 

a) Como en años anteriolis el Fisco se vio incapacitado para 
entregar los aportes correspondientes ai 5,5% del monto ic- 

con la suma de $ 2 870.000D00. 

b) El pago de los duodécimos por parte del FISCO se r e g u l d  a 
partir del mes de septiembre, io que permitió pagar oportu- 
namente las remuneraaones del personaJ del Servicio. 

c)  La deuda pendiente equivalente al 5 5% del monto total de 
salarios correspondiente al a80 1955 y l.er semestre de 1956 

valor de $ 3.867.000.000. A d e m  4 
de la Ley 11.764 del año 1955 que el 
fue cancelada también en paparés, io 

semestraimen 

Situación Económica 

I 
hechosmás impwiantes los siguisntes. 

I tal de salarios que en el presupuesto de la Nación íigmaban 
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Fisco panr con el Servicio se han visto 
man anterior. Al terminar el año 10fi6 el 

443 225.232 
y 12.006 120629.898 

3 750.000 $ 567.605.130 

1.435.000.000 

T O T A L  $ 2 002.605 130 

Esta afra corresponde a sumas consultadas en el presupuesW de 
la Nación del año 1956. Fuera de esto se ha hecho ver al Supremo Qo- 
bierno la wnvenienua de suplementar el presupuesto del ii!iINsteriO 
de Salud por el total de $ 8 156.782 392 correspondiente a las diferen- 
uas no consultadas en su presupuesto de 1853 a 1951 por concepto del 
6 5% establecido en el Art. 59, letra c) de la Ley 10 383 que wncurre 
)into con los demás recursos enunciados en dicha ley a financiar el 
presupuesto de gastos del Semc~o. 

Considerando es- cantidades no consultadas en el Presupuesto 
de la Nación, ia deuda existente ai 31 de diciembre de 1956 sube a 
$ 10 157 387.522. De la considemón de tales hechos fluye una conclu- 
sión y eiia es que hastre aquí en los 4 años que el Semcio ha mmdo 
no ha podido dispoher de uno de sus puntales ewnbmicos más impor- 
tan- wmo es este del 5,5% del monto de los salarios 

Para dar satisfaccion a las obligaciones 
de los imponentes del Servicio de Segur0 
Social (1.166 000) y sus familiares que se 
estiman a razón de 2,5 por unponente 

O) el Servicio requere como mínmum que se le entregue el 
monto total de salarios Hasta ahora sólo ha percibido el 4,5% 

dad del Semcio de Seguro Social, con lo que se puede 
bs~dios (211, la alimentación de los hijos de los asegu- 
con el 1,4% restante) una parte de las remuneraciones 

emu0 Médico del ex Seguro Obrero traspasado ai 
de Salud. La atencibn médica mGma de los ase 
ut no ha tenido fuianciamiento aun cuando la 
reguntarnos ahora (Debemos seguir esperando este 
hasta aquí no ha sido posible obtener a través de 
es de la Nación? ¿Ha fraeasado la concepción eco- 

tuvo para este Servicio7 
duda que en el período de tiempo transcurndo a partir 
del Servicio Nacional de Salud su financiamento no ha 

ha cumplido w n  las leyes que año 
6n y sin tomar en cuenta el hecho 
de las  suma^ que ordena la Ley 

el 6,5% del monto de saiarios, las que figuran en 



el Presupuesto de la Nación como aportes al Servicio de Seguro w 
y que este Servicio deberá InkgraC al Servicio Naelonai de Salud para 
completar el 10% del monw totai de ;alarios. 

Cabe hacer presente que el monto de las imposiciones que per- 
cibe el Servicio de Seguro Boeial es LnfenOr ai real -ya que de acuerda 
con la estunación de la renta nacional para 1957 de 1.300.W0.0W.000.- 
los salarios pagados en el país alcanaarían a una suma m a n a  a los 
$ 300.000.000.000 contra los 155.000.000.000 sobre los que realmente se 
impone. Sobre el particular cabe la reflexión de que si NI hay de parte 
de los patrones un interés colectivo de orden superior que los impuise 
a pagar sus imposiciones con puntualidad, no habrá posibilidad de en- 
contrar solución a los problemas económicos inherentes a la Seguridad 
Social, entre los cuales uno de los más destacados es el de la salud de 
los imponentes de la Ley 10 383. 

El Servicio de Seguro Sociai por otra parte no ha hecho entrega 
de los aportes equivalentes ai 5,5<: del nwnto de saianos, pese a los 
Dictámenes de la Contraioria y a las claras disposiciones del Regia- 
menta de la Ley 10.383 que asi lo establecen. 

Ante el I ~ c h o  positivo de no poder contar con estos recursas, no 
cabe otra cosa que reconocer que ello ha Ocasionado un grave y per- 
manente trastorno de financiamiento. 

De M contar con un financiamiento seguro, este Szmcio ade- 
más de ver fuertemente entrabada su acción. conrmuará limitado en 
sus posibilidades o en otras palabras jamás podrá financiar otra claae 
de obügaciones que las concernientrs a la reparación de la salud. indu- 
dablemente que no es este el ideal y el Servicio no fue creado para eilo. 
Si no hay posibilidades de fmanciar programas integrales de salud, 
quiere decir qve la concepción que se tuvo para este Servicio ha sido 
desnaturalizad, por fallas de financiamiento. lo que viene a significar 
un rudo golpe para todas nquellas expectativas y anhelos de mejor 
salud para nuestro pueblo. Sin embargo, confiamos en la Vansitoriedod 
de tales dificultades y deseamos ardientemente una solución que por 
costosa que ella sea no resultará a la postre gravosa para el paú. u 
consideramos que a niveles más altos de salud corresponde mayor 
tranquilidad social, mayor trabalo, mayor producción y mayor nqueui. 
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Dei anhi s  comparatwo del presupuesto 
Presupuesto de entradas de entradas y gastos del Sermcio en sus 
Y gastos 4 años de vida se deducen nnportantes 

conclusiones coma ser. las entradas del 
Grupo C producto de expiotaiones han subido 487%, las del grupo E, 
prestaciones de Servicios 305% y las del Grupo A, Subvenciones y 
Aportes 258%. 

im gastos de bienes muebles e mueb les  aicanzsion un 411% 
de Aumento. Los gastos generales 3342 y los gastos de peisonal 225%. 

Las fluctumones de los diferentes items en los m o s  4 años 
muestra lo siguiente en el rub10 entradas, por subvenciones Y apor- 
tes se observa una disminución de 86 a 83%, por productos de eXPl0- 
taeión un aiimento de 5,698 a 9% y prestaciones de smcms  de 32 
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monto totai de saiarios 
gastaron eiectivamente 
la curva de subsidios es 

de haber experimentado un te en el período que siguió 
e la dichción de la Ley 10.3 ujo modificaciones substan- 
CW aumentando el monto que iiegó a ser equivaiente 
ai lOU% del salario. 

El subsidio es un beneficio económico que por su monto garan- 
tIas la m a n h a ó n  del aseguiado y de su familia cuando &te se ve in- 
crrpaeitado para trabajar Su pago oportuno se traduce en salud y ésta 
en produeeióii, bjenestar y progreso. 

Lar imponentes de la Ley 10383 tienen un compromiso legal 
y moral de no recurrir al Servicio y reclamar estos beneficios econó- 
mcos w o  que en casos de real necesidad, lo contrano üeva a elevar 
artiliciabaente el número de dias de mcapacidad con el aumento con- 
siguen& del gasto. 

Desde otro ángulo el beneficio a n  límites del subsidio acarrea 
gran número de consultss médicas motivadas, plétora artificial en 
los consultorios y descenso en la calidad de las prestaciones médicas. 
El ticket moderador resulta la medida con la cual se puede racionah- 
zar la wnsuita médica y que al ser apücadra en forma adecuada redun- 
dark en un  efectwo beneheic para los consultsntes. 

El presupuesto aprobado para el año 1957 
Presupuesto a lcama a $40.818.313.189 (*) de los cua- 

les 5.500 O00 000 (13 4%) corresponde al 
5,576 del monto toba1 de salarios, 

6210.000.000 (15,41) ai 4,5% de responsabilidad del Servicio de Se- 
guro social y 22 004 320 519 (53%) a la subvención fiscal. 

Del presupuestQ para 1951 no el todo esta destmado a acciones 
de fomento. protección y repruacion de la salud, un 155 se destina 
a instituciones Comerciales, Cementenos, Escuelas, Pompas Funebres 
y Gerencia Agrícola 

Durante el u10 1956 llegó ai país una 
gran cantidad de instrumental y equipo 
contratado en años anteriores. Se distri- 
huyeron a lo largo del pats poeo más de 

100 WuPOs pe x, la mayoría de ellos de gran potencia, 105 equ- 
pos dentak-s, de iavandma, ambulancias etc todo ello ha sigmfido 
Un meloramiento POsitiVo de las condicikm he trabalo y de la aten- 
ción de los enfermos. El detalle del costo de estos equpos es el sipuiente: 

Rayos X y Radioterapia us5 
Vebicuios 
Máqumas de Oficina 
Máquinas de lavandería 
Ester~iizacíón 

incubadoras - 
NO eSten wmaídffñdw los re4mia de las leyes ii 
dientes a S76 Y 210 nüüons, respectivamente 

36.000.- 

9 12.483 correspon- 



. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
qnllúrglco . . . . . . .  

vmos . . . . . . . . . .  22.993.06 

TOTAL . . . . US$ 3.42842329 

Este crédito se ha semdo hasta aquí reguiarmente en la siguien- 

US ~ ~ ~ S Z . S O  . . . . .  cuota a~ contado 
te forma 

107.074.- . . 31-W-55 
284.639.- . . . . .  30-VI- 56 
369.854.- . . 31-W-56 
416 297.- . . . . .  zavi- 57 

Total US$ 1.805.416.90 
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De acuerdo con las necesidades del país 
Construcciones de y la poiitica del Servicio, la Soeiedad 
I i O s p I t a l e s  Constructora de Hospitales ha continua- 

do construyendo o amphando Hospitales 
En 1956 se aprobd la mclación de nuevas edificaciones hospitalanas 
por un costo dr obra gruesa de $ 780000000 y entie las que han 
tenido preferencia las Casas de Socorro y Postas del medio mrai y 
Hospitaies que por su antiguedad no permiten una atencion medica 
adecuada El Semcio ademes ha encarado diversas reparaciones de 
Hospitales a medida de sus recursos. 

Igualmente durante el ano se invlrtio en acclones de la Sociedad 
Constructora de Hospitales la suma de $ 500 O00 000 prosUcto de la ena- 
jenmón de parte de su patrnnoio. en la t e m a u o n  de obras ya ini- 
ciadas, lo que da un totai de $ 1 280 000 O00 destinado a nuevas ~ 1 1 s -  
trucciones 

La n 6 m m  de los Establecimientos en wnstrucaón es la sigiuente’ 

Achao 
Antofagasta 
CaStm 
Coinco 
couipuui 
coqubnbo 
Coronel 

* Curanilahue 
Curicó 

- Casa de Socorro - Departamento de Canceroiogía. - Cocina y Lavanderfa - Nuevo Hospital - Nuevo Hospital - Ampliación del Hospitai - Nuevo Easpitai - Nuevo Hospital -- Cocina y Lavandería 
- Casa de Socorro 
- Hospitai - Hospital - Hospital  



Temuco 
victona 
Yumbel Viejo 
Yungay 

HlEpil 
LinaES 
mquen 
Lota 
Marehigiie 
osorno 
Petorca 
Qulntems 
santa clu 
san Felipe 
santlago 

- CasadeSocom 
- Nuevo Hospital 
- Hospital 
- Nuevo Hospital - Casa de Socorro 
- Ampliación servicio Pediatría 
- Hospital 
- Casa de Socorro (Adaptación) 
- Nuevo Hospital 
- Coeina y Lavandería - Hospital Psiquiátrico (Nuevos Pabello- 

- Nueva Asistencia Pública 
- Sanatorio El Pino 
- Hospital Ramón Barros LUCO - Amplia- 

ción Maternidad y Serv. Oftalniologia y 
otorrinolaringología - Hospital Salvador - Cocinas Periféricas 
-'hamformaciones Servicios de Medici- 
M y Neuiniogia - Asistencia Pública. - Hospital San Borja - Ampliación Servi- 
cios de Medicina - Cirugía - Materni- 
dad - Anatomía Patológica - Rayos X. 

- instituto BactenolÓgfco - Construcción 
de Nuevas Bodegas - Pabelionel de La- 
boratorios y Planta de Penicilina. - Maternidad Angel Custodio Sanhueza - 
Raslado a Terrenos del Hospital Salva- 
dor. - Nueva Casa Nacional del N& 

- Nuevos Talleres 
- Sanatorio EL Peral - Nuevos Garages 
- Nuevo Hospital 
- Nuevo Hospital 
- Casa de Socorro 
- Hospital 

nes) 

El Departamento de Arquitectura tiene en ejecución los siguien- 
tes proyectas 

Andacoiio 
Antofagasta 
Calama 
Curacautin 
Graneros 
Huacinpato 
La L i p  
Lebu 
Los Angeies 
Llay - Llay 
Mejillones. 
Ovalle 
Parral 
Posvenir 

- Casa de Socorro 
- Nuevo Hospital de Agudos 
- Nuevo Hospital 
- Nuevo Hospital 
- Nuevo Hospital 
- Hospital 
- Nuevo Hospital 
- Nuevo Hospital 
- Amphacibn del Hospiw - Hospital 
- Casa de Socorro 
- Nuevo Hospital 
- Consultorio Externo - CasadeSocorro 



Puerto Saavedra 
Punta Arenas 
Quillota 
-go 
Salamanca 
San Javier 
santlago 
San ViCenk T. T 
Vaiienar 
Vicuña 
Villamca 

Rogramas aprobados 

Ancud 

Puerto Natales 
Pitrufquén 
Puerto Montt 
San Felipe 
Santiago 

Combarbalá 

Talca 

- C a s a d e ~ r r o  
- Ampbaeión de sesvicios Gmmaes 
- Ampliación del Hcq~ta l  
- Nuevo Hospiiai 
- Nueva Hospitai 
- Normalización del HospitEi1 
- Escuela de Enfermeras 
- Normaüzauón del Hospital 
- Nuevo Hospital - Maternidad y Consultorios Eptemos 
- Nuevo Hosp~tai 

Nuevos Consultorios Externos y Pensio- 
nado. 
Normalización del Hospital 
Nuevo Hospital 
Normalización del Hospital 

Fundación Arturo López Pbrez (Hospital 
del Cáncer) 
Normalización del Hospitai Barros LUCO 
Nuevo Hospicio 
Normalización del Hospital Calvo Max- 
kenna 
ConsulLorio en Quinta Beiia. 
Nuevo Hospital de Agudos 

I! ,, 



La Magnitud y Jerarquía de 10s 

ProMemas de Salud 

Cualquier ensayo de solución de los problemas de salud que 
afecten a una colectividad, requiere la determinación previa de la 
magnitud y jerarquía de los mismos. 

Dos índices se usan con tal objeto: los de morbilidad y los de 
mortalidad. Los primeros expresan mejor que los segundos la realidad 
mórbida de una colectividad, pero los datos estadsisticos pertinentes no' 
se recogen de rutina, saivo los de enfermedades ínfeetocontagiosas, por- 
que la denuncia de los c~sos es muy incompleta. El número de naci- 
mientos y algunas de sus caraeteristicas son también un reflejo de los 
problemas de salud que atañen a m a  población. 

Es por eso que para medir la magnitud de tales problemas, re  
nirrimos a los índices de mortalidad y natalidad. 

Para nuestro pais podemos mencionar los siguientes: datos: 
En el periodo comprendido entre el aíio 

1.- Tendencia de la 1917 y 1956, la tasa por mii de mortali- 
mortalidad general dad general, desceu@5 desde 29.4 a 12.8, 

es decir, un 56.5% de reducción (Gráfi- 
w N9 1 y Tabl& N9 2). 

m relación a ciertas cawas espedúicas, la misma Tabla y Grfi- 
rico muestran que la mortalidad infantil ha descendido de 254,2 por 
mil'nacidor viva a 109.1 en 1956, una reducción del 57.1%. Hay que 
hacer notar que la mortalidad infantil muestra osciiaciones irregulares 
a partir de 1952 y particularmente la caída de 1953 que se explica por  
que, por una parte, el numerador de la iasa fue incompleto por defi- 
ciencias en el sistema de compilación de informes, y por otra, el deno- 
minador aumentb Considerablemente por la extensión de la asignación 
bmilisr a la clase obrera. Para los años 1954 y 1955, los numeradores 
se perfeccionaron hasta alcanzar una integridad 100% y los denomi- 
nadores pennanwieron constantes, con lo que se explican las alzas 
de estos períodos; la tasa de 1956 parece reflejar, en cambio, un des- 
censo real. 

La mortalidad materna ha bajado en un 54.4% desde 1917 a la 
fecha; en aquel año era de 6.8 muertes maternas por mil nacidos vi- 
vos; en 1956 ia tasa es de sólo 3.1 por mil. 

La mortaiidad debida a enfermedades infecto-contagiosas ha ex- 
PeriIUentadO una caída muy marcada en el inism0 periodo: de 319.5 
por 100.000 a sbio 30.7 por 1üü.DD0, una disminución del 90.4%. Las 
principales enfermedades de notificación obligatoria, consideradas se- 
paradamente muestran también tenden& de visible descenso (Tabla 
N9 3 y gráfica N9 2). 

Igualmente la tubercuiosis ha sufrido una baja considerable, es. 
PeCiaimente en ios iuMmos años: en 1917 existía una mortalidad de 
e476 por 100.000 y en 1956 de 61.4, es decir, 74.1% de d-enso. 
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1921 
1922 
19-3 
1924 
1925 
I926 
1927 
1828 
1829 
1934 
1931 
1932 
1933 
19% 
1935 
1936 
1sS7 
1938 
is39 
1940 
1941 
1W 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1953 
13M 
1955 
19% 

, m a  

- 

- 
?Qbhelb 
L 1 k  I ,  

$9  di  .".n 

3.650.458 
3.712.335 
3.15s 781 
3.779.215 
3 823 510 
3.865.518 
3 $25 747 

4.044.597 
4.112.424 
4.176301 
4 244.801 

4388.824 
4.488991 
4351.420 
4.633 856 
4.698 73ü 
4.760.962 
4.829 859 
4.893 33.1 
4 956 082 
5.017.005 
5081.101 
5.1725W 

38a0.408 

wn.m 

5 263.917 
5.355325 
5.448.733 
i558.141 
i.62S.549 
i.720.957 , 
i812.365 
i.903.n~ 
i.995.181 
I.986 589 8.755 
1.177897 6.758 
l.269.áOñ 4819 
8.380.8L9 4.615 
,152221 + B O  
i.54S.628 1 4.129 

0.m 
8.54 
8.93 
862 
9.15 

10.11 
10.47 
1o.m 
10.87 
11.221 
10.85 
11.151 
10.43 
11.20: 
10.081 
10 6% 
10.97! 
1138f 
L I E  
11959 
11.890 
(2381 
2.503 

3.004 
2 . w  
2.631 
2.835 
1.m 
9282 

12.428 

1 236.5 1 25.651 
221.1 21.5M 
2277 ' 24.98i 

2218 23.624 
2205 1 2O.W 
245.8 1 20367 

2177 ' 18092 
251.5 1 191142 
256.0 , 18.338 
242.9 18.437 
245.1 19291 
27.52 32.273 
238.4 22.873 
211.9 21.780 
220.7 \ 23085 
324.2 21.427 
2208 241üZ 
za82 1 23:106 
235.4 20.834 
s9.9 18028 
255.2 20.565 
2335 20.415 

250.9 1 202M 

a282 20.195 
234.8 . m e ?  

220.8 ; 19.648 

225.4 18057 
220.8 1 18:W 

iir RI 

?.u< 

493 ' 
546 1 
Boo1 
593! 
671 I 
556. 
038. 
583 i 
5103 
495 3 

4362 
4427 
418 O 
412 7 
423 8 
480 7 
4868 
457 5 

43s 1 
486 3 
480 6 
Y10 o 
348 5 
390 7 
3812 
370 8 
1822 
120 8 
124 9 
138 o 
189 3 
364 
57 7 
581 
631 
6 9 0  1 

- 
- 

463 e 

477 9 

JBd j - 
iePb 

U n  

v..m 
- 

1.38: 
1.43: 
1.411 
1501 
138; 
138: 
1.54 

1 86s 
1782 

2.111 
2 357 
2.577 
2 802 
2.834 

3.222 
3-084 
3283 
3.157 
3.w 
3.321 
3.503 
3.717 
3.725 
3.976 
1351 
1.578 
1.778 
1.419 
1.680 
m5 
,837 

2a5 

1.591 

1 982 

3 m7 

.o12 1 

* I  
* I  ,602 I 

312 j 
- 
i d  

-__ 
380 1 5418 { 1484 

n.7 1 8.701 1 1782 
39.7 6339 i 1ü7.7 
365 1 68% ' 1778 

39P 7.151 j 1822 
40.1 
413 1 6.649 1 171.8 
4 3 3  
47.5 6831 1588 

5 4 5  7228 1872 
58.7 1 5.817 133.3 

161s 
623 1 7.770 170.7 
65.8 I 9354 2018 
BB.6 , 9.m 1 1933 

288 I 6.058 1 1631 

35.8 6.Wl j 1803 
1 6887 i 113.0 

! 6.748 1 181.1 

49 7 , 6 763 158.8 

62.7 1 7227 I 

88.7 9.314 j 1871 
862 1 9.193 ' 1832 
88.9 9.ü7l 1 1903 
719 1 9331 1804 
70.8 1 10.416 1 lW9 

3.5 13183 1 ma 
7.5 1 i2:osS I 1S.4 
0.9 1 10.057 I X . 7  

.ma 



Chile 1917 - 1956 
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IO[ 
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101 
20 
151 
181 
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8 4  1870 504 
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o de oLxwvaci6n 

muerte tiene mu 
Tnhla NQ 4 v el 

w w  datas relacionados eon-esta materia. 
Las defunciones por enfermedades del aparato respiratorio, ex- 

cluida la tuberculosis, representan el 19 5% del total de las muertes 
mmldas  en el pa& Siguen las del aparato circulato110, 13 B‘C, y las 

T A B L A  NO4 

wportancin remipa de i s  c a m  de mmerte 

Chile 1954 - 19% 

CAUSAS DE MUERTE 

T O T A L  

Tnbercul& 
lnieCdosar sin taberculosls 
nimores 
Enf a~lérgicas glbdular  endocrines metaboiismo Y nutrici6n 
De la sangre’y 6reanos hemaiopaybticos 
?dentales y psleonew5tlcas 
 el slstema nervioso y de los organ% de los sentidos 
Del aparato eirculstorio 
D P  aparato respiratorio 

Del aparato g6nito-Unnarla 
Partoo. compücaci6n del embarazo. nacimiento y Puerperio 
De la piei I tejido celular 
De los huesos y o%anOs del mOPMeniG 
Vlcfos congénitos de cnniormaci6n 
ciertas eniermedades de la primera infancla 
Sintomas, ñennldad 7 estados mal definidos 
Accidentes 

Del BpPXBto dlgestiso 

PORCENTAJE 

1w.00 

5.19 
2.67 
7.56 
1.25 
0.22 
O M  
6.38 
13.81 
19.54 
10.76 
1.33 
0.86 
0.09 
0.34 
0.82 

13 29 
9.01 
8.34 

(I) expectativa de vids al nacer en Chile. el año 1920. era de 31 5 añas, 
mientras que la del sdo 1952 fue de 514 aüos 
En el ESIO de las enfemedades cardlovasculares llama l a  atencion la  -8 
de mortaudad pars 1956, que rompe en forma brusea la tendencia ascen- 
dente ya mencionads. si adem& se observan las cleras absolutas, Be 
emnprrieba una Mtsbk dlsminucton en rPacion eon el Sño anterior de 
lae muertes por estss cam La &iimcton se encuentra en el &bio 
de cxlerlo Para olasificar les “tnsuficiencias csrdnae~~” y los “sineopes 
cprdíacos” oerttiicadc% por testigos que hasta 1055 se lncluian en el 
smI0 de 185 c a r d i o ~ ~ u l a r e s  y que a pahir de 1956 ’ 8e comderan entre 
lai W 6 s t i c m  mal deiinldm oo& el número de LaF muertes alcanza 
a 3.1% de haber mantenido el criteria antiguo Is tea8 hsbila sido de 
SO14 Pot 1oO.MIo Y el Wosntale  de aumento on eornpsración con 1917 
mBlrkr a 85.7. 



de la primua mfancia, con aproxhadamente un 13% (3).  as enfer- 
medades del aparato digestivo tienen también un relieve CotlSldeizI- 
ble dentro del cuadro general de Is. mortairdad significan ei IO 8% de 
todas ~ R S  defunciones. Las enfermedades mal definidas ocupan el quui- 
tu lugar, con más o menos el 9% de las muertes, siguiendo los turno- 

Q ' R A F i C o  3 

(3) Hagamos notar que este rubro se refiere a 1 s  dei mer mes de vida Y 
. a O h s s  PrOPks dei primer SR0 de vida. 



m con un 7.876, los eccidentea con 6.3% y ,en el noveno i u w  la tu- 
bernilasis can un 6.2%. 

Nas pareoe que esta Tabla y Graflco dejan en evidencia un BWhO 
de mucho inter&: la suma de las muertes pmducidas por enfermedades 
del aparato respiratorio de la primera infmCiCb del aparato digestivo 
y los accidentes r e p r d t a n  más o menos el 50% del total de muertes 
reglstradss en pais. Y ells en gran parte, están al alcance de los 
modernos recuIsos terapéutic& o medidas preventivas. Si, por consi- 
guiente d w  a est- riesgos de mom, la jerarquía que les correspon- 
de y píaniticamos programas racionales que tiendan a disminuir1OS. 
habremm dado un paso unportante para melorar la salud de la COleC-_ 
imdad. 

El ansliss de las cifras antenores no debe, srn embargo, dejar 
de cowderar un factor que Influye poderosamente en eilas el tIpo de 
~ i c a c i 6 u  de la c a w  de muerte, que en Chile puede ser por médico 
o por testigos SI se atiende exclusivamente al pruner tipo de certúi- 
caciou es decir a la hecha por médicos. la importancia relativa de 
las pnheipsies causas de muertes señalada más arriba, varia fundamen- 
talmente. Para el año 1956 Wbla NP 5). el pnmer lugar esta ocupado 
por las enfermedades del aparato circulatorlo, con un 17 1% del total 
de muertes; le siguen las enfermedades digestivas (1244) ,  de la pn- 
mera mfanua (11,9%) y s610 en cuarto térmmo las respiratorias, con 
un 10 92. En todo caso, sumste el problema señalado en el parrafo 
anterior. 

. 
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Chile 1956 

de 105 sentldos 

*os del movimiento 

I i d d  y estad- mal def 

T O T A L  

- 
N? - 

83.144 

4.129 
2.008 
6.787 
1.113 
150 
663 

5 611 
10.067 
15.615 
92sa 
1.100 
144 

313 

10.719 
9135 
5.498 

88 

586 

- 

- 
% 

00.00 

4.93 
2.40 
8.11 
1.33 
0.18 
0.19 
6 70 
12 o1 
18.12 
11.10 
131 
0.89 
0.11 
o49 
0.68 
12.81 
1091 
6.57 

- 

- 
Bloestadúrtica 

- 
m 
- 
I I11 

2 723 
1459 
4 941 
709 
114 
533 

3 766 
8 170 
5 188 
5 931 
DBO 
540 
12 
81 
451 

5 6C4 
I433 
4 994 - 

- 
7' 
- 
00.w 

5.10 
3.05 
10.38 
1.48 
0.24 
1.12 
7.88 
17.11 
10.86 
12.42 
2.01 
1.13 
0.15 
o I? 
0.96 
11 91 
3.00 
10.45 - 

- 
N) - 
5.973 

1.406 
549 

1.840 
404 
38 
130 

1.845 
1.887 
0.487 
3.337 
140 
234 
16 
292 
109 

5.085 
1.702 
504 - 

- 
k 

oaoo 
__ 

3 91 
1x3 
5 11 
lia 
o 10 
5 13 
525 
29 16 
933 
O 39 
O 65 
OM 
O 87 
O 30 
14 14 
21 41 
140 

o 38 

- 



por provincias 

casi Was de Sub1 tienen a las enier- 
y senilidad como causa de muerte 

(tambib la relación con el tipo de certiiic 
estas prowtcias los más aitos índices de 

- 
2 -  

jf 
- 

239.5 
103.1 
149.3 
237.5 
288.3 
173.7 
165.6 
1242 
216.9 
350.6 
394.3 
359.8 
2702 
314.8 
353.0 
300.1 
370.8 
450.3 
359.9 
377.2 
9512 
348.0 
278.0 
396.4 
331.6 
71.7 

- 

T A B L A  N Q 6  

Diez pmcipaics ~pesae de moerte, poi provincias 

Tnsaí por l W . 0 0  habitantes 

chns - fe56 

16471 1537 14191 U96 
1771 1780 157.5 1025 
2018 1907 1941 819 
1757 1636 2909 1551 

1346 1657 1187 1216 
1314 2258 1367 684 
135 1 1932 1371 440 
1439 1570 1684 2382 
1622 1287 2199 2025 
2039 1666 aM18 1573 
1831 1214 2103 1916 

1643 1336 1445 2505 

z m g  935 ii4a 1n.z 

m o /  ni 750 2017 

1495 536 642 2460 
1662 991 941 1801 
2149 863 833 3115 

2-8 523 521 a195 
2276 260 813 1560 
884 1 2367 1000 550 
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Las enfermedades propias de la primera infancia eonshtuyen 
la m e r a  causa en iníportancia en Antoiagasta, eon una tasa de aO1.8 
muertes por 100,000 habitantes. en Siete p m e i a s  mupan el segun& 
lugar y en 11 el tercero. Magallanes presenta la tasa más kqa (88.4). 

En relación a enfemedades cardiovasculares, puede observarse 
también correlación entre su frecu.5ncia. el carácter urbano de la p 
hlación y la certificación médica en Santmgo, Valparaíso, MagaUanes 
y Tarapacá figuran como pnmera causa de muerte, con las tasas 
más elevadas, LlanquIhue, Chiloé y Aisén presentan los índices más 
baios 

La mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias es la 
décima en importancia en casi fa totalidad de las provincias. Se excep 
túan Arauco y Aisén, donde ocupan el séptimo lugar, y Bio-Bío donde 
es sexta causa. 

Los tumores maügnm figuran CONO causa de segunda magnitud 
en Magallanes y en ninguna otra provincia aparecen entre las cuatro 
principales causas de mortaiidad. 

La tubcrculosis ocupa un lugar destacado sólo en las provincias 
de Cautin y Cliiioé (cuarta causa de muerte). 

a) Tm<lencia de in ,intalidad: aunque las 
4.- Natalidad tasas de natalidad han experimentado 

desde 1917 (Tabla NQ 7) un descenso m&s 
O menos sostenido pero lento las cifras absolutas han ido en corn- 
h t e  aumento. P&a el año 1656 los nacidos vivos alcanzan al cuarto 
de millón. , 

T A B L A  N V 7  

Tendencia de la natalidad 

Chile 1917 - 1956 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1930 . 1931 
1932 
1953 
1934 
1935 
1836 

19a3 

m e  

155009 I 433 
15559s 419 
156438 416 
155992 I 413 
159351 1 411 
184946 421 
116824 1 450 
170112 428 
169593 1 419 
171905 418 
174652 418 
180191 424 
1811% 41.9 
183103 41.9 
180305 1 404 
182 827 

181 853 361 
179 120 1 376 
174186 , 362 

Raetdos vivas Lmadm en bare de las IN 
de los Cenros 1920-30 y 40 J 188 eptadktiea 

1037 
1933 
1539 
I910 
1941 
1942 
1943 
1941 
1%5 
1946 
l94? 
1848 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1855 
1956 

180742 1 160 
184.061 1 
152.305 ' 

:E." I 
193301 I 
196.944 1 

2uR391 I 
200815 I 
209.619 
208.092 ' 
218.036 I 
240.149 1 

194.111 i 

200.509 i 

1tD8 menores d 
mortaiidad 

c 2 años Y de 

382 



de la mitad de los na- 
la NQ 8 y Gráfico NQ 5) 
s. Esta proporción, sin 

progreso en la atenuón de 
tros En 1930, por ejemplo, 
en maternidad, indice que 

uicremeyito ha sido m4s ace- 

indices de atenc ión  del parto 
vanacion de 12.3% en W o é  a 

- 
Hen - 

9lh- 

99 251 
1 487 
2 368 
1415 
3 825 
1900 
7 601 

30 279 
4 136 
2 559 
1861 
3 132 
1095 

3 986 
8 558 
1kZ2 
2 429 
2 505 
4 875 
3 876 
19B5 
2 sl9 
1.396 
€4 
711 

- 

2 e n  

- 
- 
1,.(111 

19 391 
358 
796 
583 

1828 
483 

1434 
6 O58 

522 
278 
263 
408 
169 
346 
729 

1513 
a87 
366 
434 
850 
?a7 

- 

am 
i50 
105 
100 - 

7213 I601 12924 
29794 5497 55m2 
3887 504 4183 
2564 214 1743 
1633 234 1223 
3Dg6 354 2490 
1048 I93 775 
2506 365 1878 

3039 1761 8235 
1425 239 653 
2382 390 1228 
2501 417 1114 
4825 688 1956 
5794 647 2513 
1883 8oP 1335 
Zl47 351 1201 
1440 389 439 

501 131 214 
773 09 18% 

4073 779 2715 

~ 

rm 
.,*"C,b" 

20275 
488 
773 
203 
901 
152 

2 324 
5 200 

896 
701 
97 

330 
55 

337 
210 

4655 
277 
303 
299 
687 
490 
259 
214 
94 

184 
210 

~ 

- 

94372 7.313 
653 73 
922 156 

2021 100 
6697 356 
1683 180 
2661 310 

11426 940 
39'10 256 
3231 171 
2466 112 
4,171 99 
1681 115 
3625 252 
O W  491 
7081 731 
2423 113 
4036 289 
4444 383 
8175 749 

3759 305 
3022 147 

007 61 
140 38 

6041 558 
2995 sa9 
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tidades de recursos asistenciales de 18s dlVerSaS regiones del pa&. Las 
h a s  más altss corresponden a las pr~vuieias de MagaUanes (79 3%), 
Aritofagasta (110%) y Santiago (76.8%) y la4 más balas a Chiloé 
(123%), Aisen (18.7%) y csutfn (18.1%). 

La clasificación de los partos segb el tipo de atención proksiw 
nai mdica, ohamente, proporciones paralelamente más elevadas que 
Las anteriores 59.5% de partos atendidos por médico o matrona en el 
pak en general, con un rango de vanación por promoas que va de 
91 7% en Magaiianes a 15.0% en C w o é  Se destaca Magallanes por sus 
indices altamente sa~factonos. 

e )  Legatmudnd de bs Mcsdos la natatidad chilena presenta un 
elevado indice de ilegitimidad, aun cuando se observa d e s d e  1947 
más o menas- un descenso nsiblemente constsnte, ntino que debe 
mantenerse o inteuxiicarse mfluido por las nuevas conquistas sociales. 
Para el año 19dG es de 1648 La dxstnbucion geográfica de las tasas 
de fiegibmdad muestra variaciones de inter& mientras en las cinco 
provmcias del norte es exageradamente alta (especialmente Coquimbo, 
32 5% y Atacama, 29 376) en las prowicias agricolas del centro llega 
a niveles tan satmfactonos como 9 7% en Colchagua De &auco al sur, 
sm ser muy bala, es mejor que la del pais en conlunto, con la excepción 
de CbllOé y Ais& 

Las iecurs06 matenales y de personal 

Eequito ind,hpensable para el desarrollo efiuente de los pro- 
gramas de salud, ex el wnocimento lo más acabado posible de los re- 
cursos de personal y de meuios matenales disponibles Desde este punto 
de vista conviene Facer mencion a los siguientes datos 

El Seimcio Nacional de Salud dispone de 
L- Estableennie3:tos 675 establecimientos a lo largo de todo el 

país La distnbución de ellos, segun tipo, 
aparece en 12 Tabla NO 9 hay 9 hospitales de 1 a categoria es decir 
1 3% del tot 1, 94 hospitales de 2 a a 5 a categoria lo que equivale ai 
r405 22 hcspitales especiales, o sea el 33"" i o  Sanatorios, el 1 5% 
del totk y 57 hospitales de 6 a categoiia cirri que representa el 8.47% 
de los establecimientos En el resto llama la atencion la elevada pro- 
poruon de servicios menores posias y estaciones medico-rurales 386, 
es declr, el 57 2 9  del wn]unto 

El total de camas hospitalanas del pais 
2.- Camas hosoitalarias alcanza a 45 514 (tabla I o  10i ik ellac - 

12 538 corresponden a- establecunientos 
particulares y 32976 al Servicio Nacional de Salud De acuerdo con 
estas cifras y tomando como denominador una población de 6 543 221 
(estimación ad 19 de enero de 1956) Chile tendria 

Camas hospitalanas en general 

Camas del Servicio Nacmnal de Salud 5 0  " " '' 

7.0 por mil habitantes 
camas de hospitak5 particulares 1.9 I >  I? I >  

El nusmo problema pero referido especüicamente al Servicio 
NaCionat de Salud, llos p e k t e  establecer que de las 32 978 camas que 
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15 
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dispone, 17.115 corresponden a hospitales generales (incluyen Iss de 
obstetricia y pediatria de estos establecimientos), 10.424 a hospitales 
SpeciaIes Y 5.437 a &os y hospicios. 

Del mismo modo que para el pais e~ generai y d o  el DYWUO 
denominador a h  cuando esto no es correcto porque el Servicio Na- 
cional de 9al;d no tiene la respornabadad de'hospitaku al 100% de 
la pobbción, las cifrhs anotadas representan l&~  siguientes tssaa: 

Camas hospitalarias en general 5.0 por mil habitants 
Camas de hospitsles generales 

Cama4 de &os y hospicios 
carnes de Ilospitaies especiales 



X cómo se distribuyen las camas de hospitals generales a lo lar- 
go del pais? segán la W l a  W 10, en conjunto h%y 2.8 m a r  por 
1.000 habitantes con un rango de WrieCi6n. Por Zonas de Salud, que 
se atiende desde 5.1 en Tarapwá hasta 1.8 en IlanqUihu'3CMlO6. De 

a 

I 

f 
a 

Las 15 Zonas, 6 tienen buenos promedios (3 y m8s camas por 1,000 
habitantes), 2 deficientes (menos de 2 por mil) y el resto aceptable 
iuciuyendo a Santiago que aparece con un promedio de 2.0 pero qu; 
tiene, en cambio, una elevada tasa de camas espeaals. Companitt- 



vamente con las eifm de 1955, S a n t k g ~  mueatra un mareado des 
cew de 8u4 C B ~ & F  generales y aumento de las espeeisles. El hecho se 
WUCa por un8 mejor clasificaci6n de eiiaa en 1956. (Camas como laa 
del Susana PeJma, Roberto del Río, Arna,rán, Calvo Mwkenna, T6rag 
etc., fueron contabilizadas e1 año anhncz como de noapitales gene- 
rales). 

Casi todos los promedios que pcdrím eonsrderarse msuiicienies' 
corresponden a provincias preferentemente rurales en las cuales es im- 
posible que la totalidad de la población pueda goxar de los servicios ha+ 
pitalanos por falta de medios de cornumcación adecuados 

El Semcio Nacional de Salud en su pie- 
3.- Los recu~sos de supuesto de 1956 hguraba con 16 232 h* 
horas médicas ~ 8 8  médieag. La Tabla No 11 muestra 

que en el p& en general hay 24 8 horas 
médicas por 10000 habitantes con un 

rango de vanaci6n que va de 440 en Santiago, hasta un m h m o  de 
8.2 en Llanquhue-Chiioé, expresión, como ya se ha dicno, de su mala 
distribución a lo largo del país. En lo qu se refiere a enfermeras 
y asistentes sociales, la nnsma tabla 11 muesfra con toda -dad tam- 
bibn un reparto deficiente en las diferentes Zonas de salud Por el 
contrario, ias matronas exhiben una d i s t n b w n  mucho más adecuada. 

Bendhnienta de los recursos 

Dos indices son los más empleados para 
determmar ei uso de las earnas hospita- 
larias el promedm de dias de estada y 
el poreentale de ocupacion 

a) Porcentaje de onrpaclón En otros países, los Estados Umdos 
entre elios, se estima que el 85% de ocupación de las camas hMpitaia- 
ri&5 es índice revelador de un buen aprovE&amenbo de las mismas. 
En nuestro país, el afio 1956 el porcentaje ocupacional en los estable- 
cimientos del Servicio Nacional de Salud alcanzo a EO 3 'Y (Tabla N9 
12). Esta cifra como hemos dicho, incluye hospitales generaIes y es- 
peciales. El rango de variación entre las distintas Zonas de Salud se 
extiende desde un 88.2% en la Zona Santiago hasta un minuno de 
86.3% en la Zona MalIecw2autin, rango de vanación mayor de lo que 
deberia esperarse. Hagamos notar, sm embargo, que en la produeión 
de las indices ocupacionales intervienen diferentes factores que deben 
eonoderarse. en efecto, no puede esperarse un porcentale de ocupación 
m w  elevado en los hospitales con escaso numero de earnas, habitual- 
mente ubleadas en zonas senn-rurales, pobres en vfas de cornumcación. 
C0mPWatIvament.e a otros ubicados en emas urbanas. También in- 
fluye la magnitud de los diferentes servicios que ineiuye cada estable- 
cimiento. Por io mismo, es preferible, usar tasas de oeupamón por Ser- 

1- Camas hospitalarias 



Ai igual que para el total de las earrmS el rango de variaeib por 
Zonas de sirlud es muy ampiio: en mediclrip va desde 85.0 a 09.6, en 
dnigfa de ü4.0 a 53.1' obstetacia de U.6 a 53.3 y peaiatria de 91.1 a 
57.5. Sin embsrgo, es& rangos muestran Íedueeionea de imprhda,  
comparativamente c6n las del afio anterior. 

b) pronradio d5 días de &a&: en el aS0 1956 (Tabla NV 13, 
el promedlo de díaa de estada en los hospitalea del SW?kdo Nacional 
de Mud. generales y especiales, fue de 18.5 dias,, cifra superior a la 
que señalrin los standard mternadonales. La significad@ de esta cifra 
se acentúa ai malizar su amplio rango de variadbn se- Zonas de 
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Salud, como lo Seiiaia la nrlsms T a m  21.7 dIss en 8antisgo ha& 
10s 10 O en O'Higgb-Cokhagw. Dtgemos, sin em- que el prome- 
dio t& eievado en Br znui 8antiago sa debe a que en ha hay 
dos grandes establecimientos de crónicos Hospital Psiquiitrieo Rcs- 
pitai de tuberculdsos San José, Institub del Radium, Sana& El 
P*ral - 

Una mejor vslorizaeión de loa promedios de dlas de estada se 
obtiene anslizándolos según Semcios y 'Lon= de Salud En medicina 
la variación fluctúa entre el 21 4 y 11.7; cirugía entre 16.8 y 10.2, o b  
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OTAL 1- 
I 

e6.9 78.1 

72.6 n: 

80.3 762 

61.9 69: 

80.1 17. 

79.6 75.3 

88.2 85.0 

66.3 71.3 

77.8 1 78.9 

L 

S.NtOi. 

_. 

M.8 

30.5 

48.1 

34.6 

44.5 

48.0 

785 

96.8 

88.1 

%.O 

38.4 

37.7 

$73 

41.1 

219 

34.7 
c 

ietricIa entre 5.6 y a,?. pediatría entre 21.6 y 10 2. El problema de lae 
czmas de pensionado merece una atención especial: su promedlo &I- 
eatlza s& a 9 5 dias en comparscfón 8 los 15.6 de los servicios de - 

Es decir, que a estas camas, pagadas por los 
eloeidad de ocupación mucho mayor que 8 lar 
factores que indudablemente miiuyen en el 

promedios tan bajos son un índice dei 
Ipo de camas. Por otra park, agregue 
en pezmonado es muy bajo (54.8%). 
nirmeno elevado de camas (máa o me- 
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nos 1400) pesa considemblemente en lo económico y en la Iimitaeión 
que se impone a la buena mareha de los programas asistenciales 

En relac1611 a los años anteriores, vale la pena delar wnstanua 
de que el promedio de dias de estada de los egresados de hospitales del 
Servicio Nacionai de Salud ha experimentado constante descenso lo 
que revela melor aprovechamiento de las camas 190 dias en 1652, 
18 5 en 1953, 17 7 en 1954 17 O en 1955 y 18 5 en 1956 

En relación a los indices ocupacionales y promedios de dias de 
estada, vale un comentario general que aun cuando el apmvechauueu- 
to de las camgs ha ido me~orando los rangos de vanación segun Zonas 
de Salud y Servicios son muy a&püos y parece dificil que cuaiquiera 
que sea la magnitud de los factores que juegan en la determinación 
de las vmaciones, constituyan una jllstiricaci6n completa del fenbme 
no El hecho tiene extraorduiana unportanda para el desarrollo efi- 
ciente de los programas de atencibn médica del Servicio Nauonal de 
Salud, ya que la reduoci6n de esos rangos a v e m a s  de los mdicea de 
ocupación bajos y promedios de dias de estada altas pernutlria exben- 
der considerablemente las servicios hospitalarias a ;n numero mucho 
mayor de habIiantes SUI recurrxr a nuevas caistrucuones de hoS- 
pitales 

c) ~ ~ ~ ~ a i e s  dwgn&hms k de haspita1 otm fa* 
tor que puede contmbuir a dar una idea del uso y rendunienta O* 
nido eon las oamaa hosp8talarias es la dLstribuci6n de los PrhCi@€S 
grupos de morbilidsci haspltsiFaa .J sus respectivos piomeUiOs de dias 



de estada: en IC% ed&l&mien& del Servido Nacional de Sslud el 
gnipo m8s importsnte está cadtuído por los partas compiicacio- 
hes urn una cllni que slcmm a 10s s~.%S W Np 14). Reprrsentan 
el 19,g% del total de egresadm y un promedio de 4.1 dias de 
por paciente. Q segundo lugar estb ocupado por la patolo& Weshva 
can 15.790 casos, 16.0% del total y 10.4 días de estada en promedio. Si- 
guen tercer lugar las enfermedades del aparato respaaton0 9 en la 
cuarta ubicación los abortos con el 8.3% y 8.2% del total de egresos 
respectivamente h el 59 lugar figuran los accidentes, envenenmen- 
tos y molenew 35.310 casos, 9.1% de los egresos y 14.0 días de pro- 
medio de estada. 

chos principales: 
h relacibn eon estas cifras hagamos notar los simentes he 
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1.- Haciendo una 

para aumentar esta proporci6n. 
2.- Llama la atención que 1 

tivo ocupen el segundo lugar entre 
tlvamente con laa afecciones 
cero. Es probable que esta s 
dencia selectiva a hosp i t ah  
perentoria, en desmedro de ot  

3.- Cabe subrayar la 
prograniss de atención hospi 
sus proyecciones económico-sociales 

T A B L A  W 1 5  

TISO DE AlENCION 

' 2.-Atuioionesde 
Consultorios Externos 

6.917 147 ~ - 

im 
__ 
5 320308 

131225 

889 952 

2 452 463 

6293 012 
- 

El número de consultas medicas en los 
consultorios externos del Semcio Nacio- 
nal de salud aumento de 5.783.785 en ei 
año 1955 a 5 923.730 en el aíio 1956, esto 

e8 8.5%. (Tabla N9 15 gáfieo N9 6) La tendenua progreslw de Ias 
Consuitas se hace m&' evidente SI se comparan las datos del perlodo 
1952 - 1956, lapso en el cual se ha producido un 28,370 de aumento. ES 
&¶te un valor que sobrepasa io que deberfa esperarse si sólo hubiera 
operado el creeunlento vegetativo de la población. 

Del mismo modo las atenuones dentales mu&an una tenden- 
Cla d e n t e  que va d&de las 747 299 del 60 1952 hasta las 1.664.013 
del año 1956 es decir un aumento del 122.7. En IelaCIón a 1955 este 
aumento fue'del orden del 31.2% en el a60 1956. 

Los exámenes de laboratorio expermentaron tamb&n Un au- 
mentu en el año 1956 Comparativamente a 1955' 2.702.9ü2 contra 
2.428.826 (u.s%). u &ma N9 15 muestra, a m ,  mayor 
exámmea radioiógiros y de atenuones paramédieas que. en 
iaa cifras de 1955 signiiican incrementos del 7.5% y 17.5%, 
tivamente. 
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En 1956 e Servicio Nacional de Salud pa- 
3.- Subskuos de enfermedad gó a los 1 npnentes de la Ley 10 383 un 
J reposo preventivo total de $ 1 932 295 806 por concepto de 

subsidias de enfermedad J reposo preven- 
tivo. Q total de d as concedidos ascendió a 6 602 072 En la Tab& NV 16 
y Oráíim NQ 7 puede obsemme la tendencia de permanente aumento 
en 4 monto de las sumas pagadas, que contrasta con el ntm de s1s- 
temático descenso en las cifras de días concedidos, hechos que no deben 
cansar sorpresa porque refielan, por una parte, nuestra reahdad ecw 
n6mica y, por otra, incapacidad de menor duracibn, ya sea por Una 
mejor atencibn m6dica o melor discnnnnmón en el otorgamiento de 
lss mismas 
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Recepcidn del Dr. F. L. Soper, Director de la 
Oficina Sanitaria Panamericana en 
Sesión de Consejo Técnico 

(coMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL SEBVICIO - IN- 
FORME PRELiMiNAR DE LA EPIDEMIA DE INFLUENZA - EL 

PIWBLEW.4 DE LA YIBUELA). 

Acta NV 51 de la sesión celebrada el día 16 de agosto de 1957. 

Se abre la sesión a las 1015 hrs, bajo la presiden- dei Dr 
Guiilermo Valemuela, con asistencia de los Sub-Directores Sres HOP 
mtz y Juncic y de las señores Aivarado Boecardo, B O W ,  Borgoüo. 
De Viado. Herrera, Mardones, Q u e m ,  Taborga y Vivanco Espeuai- 
mente invitadas los Dres Fred L Soper J Emilio Bu& de la O f i m  
SanitariS Panamencana Actua de Secretano el Dr Luis infante 

E2 Dr V a l m e l a  expresa que el Dr Fred L Soper. Director de 
la Oficina Sanitaiia Panamericana, en una rápida visita a chile, ha 
sido invitado a asishr a esta sesión ordmaria del Consejo Té& Ma- 
milesta que logicamente el h Soper no necesita ser presentado por 
cuanto es wstainente conocido y estmado por todos A nombre del 
C O ~ S ~ ] O  Técnico y en el suyo propio desea expresar lo grato que es re 
cibulo en la intimidad del trabalo diano y desearle que en esta breve 
estada encuentre la solución a lo que él persigue en nuestm pais 

Informa que se expondrá en esta oportunidad algunos aspee& 
de las actividades del Semcio durante 1956, las 11185 fUndamentsles, 
y también los pmblemas epldmoiógicas que ultnnamente se han PP 
sentado en el ambiente especialmente la epidemia de rnnuenxS, par 
las proyecciones que tiéne en el pavl y en el resto del mundo, 7 en 
especiai en los paises amencanm Cree que es de gran ngnificmbn esta 
reunión a pesar del poco tiempo de que se dispone Pars hacer una ex- 
posicibn amplia. 

* 

1.- ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

(Ver el texto cornpieto en páginas snteriores). 
El Dr. Soper expresa que desea hacer algunos comenkios con 

respecto a los gráficos expuestos por el Sr Director QeUenrl  Recuerda 
que en el afio ss cuando 41 with por pruners vez Chile, este p a í s v ' h  
Una epidemia de titus exankmWco bastante grave. Cuando V d n Ó  

. .  



se, al igual que en 
hecho lnterew’nte 
Estados Unidos, c 

de 55 años de edad. 
Refiriéndose al cheer ,  inforzna que tam- 

EiGáheeryel 
’ bien se nota un aumento en Cssi todos 

los paises del mundo g hoy parece no ha- 
ber dudas sobre la mfluench de los dga- 

rnllos en el cáncer del pulmón. El &biemo de las Estad* Unidos re 
m ó  1.900 millones de dóiares para propaganda contra el dncer. En 
ingiaterra en ei Reino Unido, se han hecho estudias que han demos- 
trado que’el cigarnu0 es un factor en el awento del cáncer del pul- 
móa Esto r epmnt4  un cambio en la actitud de Public Health Service. 

Con respecto a la poüomei~tis, expresa 
Poliomielitis que es probable que este año haya habido 

en EE. Uü. menos del 50% de los c~so8 
parsüticos en relación al año 56, lo que demuestra que evidentemente 
b. muna Salk mfiuye notorur y eficazmente en las formas paralíticas. 

En F&uios Unidos, expresa, ya se empieza a hablar sobre la n e  
eesidad de revacunar. La vacunación no actúa en contra de la Me- 
dEm por cuanto aún los niños vacunados con tres dosi6 presentan i n f e  
eión intestmal. En cambio pareee esta,biecer una barrera en el sistema 
nernoso y así previene l a  formas paralíticas. 

La fundauón, que ha mvertido muchos dolarea en el estudio de 
polio, no ha parecido favorecer demasiado la, aplicación de un - viva. 
Pero actualmente consideramos que hay Sficiente experien& en pe 
queño para ~ustificar hacerla en escala mayor, lo que nos ensefiará sa- 
bre su verdadero valor. 

Con respecto al problema de tubercula- 
sis, necesitamos considerar solamente la 
que debemos hamy con la tuberculogia 

mue aunque la cama esta balando en mu- paises, continiis: no 
hay duda que en muchos paises se aprecia en buena parte las multa- 
dos del programa BCG. Se ha pensado igualmente hacer una apiics, 
d6n masiva de Isionacida, por cuanto en las pruebas hechas en cone 
jcs, se han obtenido resultados maravillosos. 

Se refiere a continuaciini a ia importancia que a su judo tiene 
la administración de salud Y &ce que interrogado acerca de su espe 

“admmistrador de d u d  públleg<< 
pude. existir un buen administrador de salud 
conaumientos cabales de epidemiología, de los 

Control de m u d  púbhca. 
@&cos no deben s e m  s o a t e  

0 que 8011 los lnstnunentos eoll IW 



ue 4 Semicio pueda resolver como orientar el trabsjo 
e ameido con la tendencit modificar gu6 técniea~ p 
ón de sus objetivos. 

El Dr. Vaienniela agradece los valiosm m w &  
la ei DI. Soper a nuestras eatadisheas y ofrece en 

Dr. Rlstori para que se refiera a los prabl 
tifus exantematie0 y vacunación contra la 
Ristori desarrolle con mayor amplitud el pr 
actualidad que bene en este momento. 

ii.- INFoRwe PRELIM3Nm SOBRE LA am- DE 
Dr. Risiari empieza diciendo que eon el propópito de &,te, 

ner una vmón ciara de las caractebtieas i e  ia epxie- de d- 
w e  W t a  nuestro pais Y las medidas y estudio que el serpici~ N ~ ~ M I  
estS reauOando, hemos estimado convemente.dmdm esta expasici,jn 
en los siguientes puntos 

19- Epidemioiogja 

La epidemia comenzó eri el Norte del pais en Iss pmmcias de 
TarapaeS y Antofagasta, en la Segurida semana del mes de julio reeién 
pasad0 estimándose que en es% provincias la población afectada fne 
del 10%. Una semana más tarde se aprejó el aumento del n&em 
de casos de gnpe en ia.s provincuis de Vaiparaiso y Santiago. 

El número de enfermos s la fecha en estas áreas se ha estunado 
en 120.000 y 750.000 respectivamente F~stenormente la epidemia se ha 
desplazado a las prohcias del centro y sur del pais, siendo en esbe 
momento las más afectadas las de Concepción. Cautin y Valdivia 

El cuadro cllnico de la enfermedad ha sido relativamente b 
nlgna, pero el numero de muertes producidas en la ciudad de San-, 
alcana6 a 1200, lo que da una letalidad estimada de m8s o menos el 
uno por mil. 

danas, y en espmai las bmncopulmonares, obsenandme el mayor nú- 
mero de muertes en las edades extremas de la vida y en personas afec- 
tas de otras enfermedades, como cardiacos erómcos, eumtieos, eic 

El número de muertes observadas durante el mes de agosto de 
1956 en la pmvmeia de Santiago fue de 1763, mientras este año en los 
primom 15 dias del mes y en la soia ciudad de Santiago, cuya pabla- 
c16n es algo mayor de los 314 del total de la promcn, los muertos 
registrados en lo$ Cementenos Qenerai y Cat6lieo fue de 1.948. 

pl0 tenemg* aún información sobre la mortalidad en el resto del 

La mortalidad se debió a las ComphCaCIOIIes mcmb 

p&’ El vértice de la curva pandémica 

Como la informa 
mero de casos y de Sus 
muestra seleccionada d 

cuanto se estime 



20- VirOlO&?ia 

SimultBneamente se ña dectuado un estudio seroiógiw en 'los 
mismos enfermaq destinados a observar el aumento de antIcuerpos, fi- 
jadores dei wmplemento contra ia cepa Japón 305 Estas pruebas de 
Labmatorlo, también reabzadas por el Instttuta Bsctenológico de W e ,  
hag demostrado hasta el momento, que en el So% de las 80 muestras 
de sangre pareadas exammadas han sido pasitivas. 

Por lo -to, el aislwenta del v ~ u s  y los resultalos obtenidos 
en las pruebas serológieas permten afirmar que la etioiogfa de la epi- 
demia de Chile es el wus hpo A Japón S05. 

I39- Bacteriologia 

Se estimo interesante conocer desde este punt0 de Vista las ea- 
raderisticas cuantitativas y cuahtativas de la flora bZterlaM nasal y 
farfngea así como su conducta frente a los diferentes antibibtícos, 
para lo c&al se estan practicando en todac los enfermos con el disgnós- 
tam de Innuenmi, alados en el Hospital Barros LUCO, los exámenes 
correspondentes. 

ics resulwdos ObteNdos hasta el momenta revelan que predo- 
,mnan en estos exudados el estreptocm y el estafilococo, enwntrán- 
dase en cantidades uisigniticantes las Klebsiellas y el neumaeoco. 

En los puImoBes de los enfermos fallecidos y que han tenido 
autopsia, se ña efectuado un estudio bacteriol6gico wmpleto con el 
pmpmto de identificar la etiologia de las complicaciones pulmonares 
que han llevado a la muerte al enfermo 

Los resultados obtenidos hasta el momento en 15 muestras, de 
mneshm que el estafilococo dorado es el causante de la complicación 

10, el esheptococo hemolitiea y estaillaeoco dorado. Cabe destacar 
en todos los casos, el estafilococo dorado encontrado era resistente 
pentcilina, pero semible a los antibióticos de espectro amplio. 

En un caso fallecido en el Hospital J. J. Aguirre, se pudo &lar 
de la b i ó n  puimonar el bacilo de Pffeifer 

49- Chica 

ente descnto en las dderentes 



La toxemia que se ha apreciado en estos enfermos ha üe~e,da 
a los ciírucos a pensar, en el t r a m e n t o  combinado con antibi6Ucos, 
de hidrocortisons y suero antiestatlloeácieo. 

~ 59- Ana- Batológica 
En todos los casos fallecidos en los Hospitales del Servicio, se hs 

efectuado una necropsia completa con los estitim Mw eorrek 
pondientes. Smultheamente en muestras de puhnón se han efectuado 
eaámenes bactenol6grcos completm y la ~noculseión de embrión de 
pollo para obtener el aislamiento del vlrus del tejido puimonar. El re 
suitado obtenido en los exámenes baeteriológ~cos ha sido mencionada 
anteriormente y con respecto a los exámenes ~ I ó g ~ c o s  hasta ia feche 
se ha aislado el v m  en un caso. 

Las lesiones an&tomc-patol6gicas míbs frecuentes en lar, 50 au- 
topsias reabadas, fueron de 2 tipas 

19- Una inilamauon aguda nemorragica con gran desprendb 
nuenb del epiteiio de la traquea y bionquos, que se acompaia de una 
neumomtis ínterstieial hemorrágiea Estas h o n e s  se consideran eomo 
causadas por el virus de la gnpe. 

29- En la mayoría de los casos neumonías lobar bronc* 
neumonías mihares o abscesos pulnionaies, generaimente i&ma&s. 
La causa de estas lesiones son bactenanas siempre. 

69- Medidas adminidm tivas 

La única meúida de control efectiva es la vacunación oportuna 
de un porcenta1e elevado de la poblauon eon la cepa eorre9pondiente, 
18 que no era posible realizar eon oportunidad por razone3 ampiiamen- 
te CoiLOcidas. Se estimó como punto fundamental de las acciones 8 d m  
arrollar durante la epidemia la atención adecuada de los enfemm6 en 
los Consultorios Externos domclbos y SerVleiW HOSpitalarlas. Con ede 
propósito se impartieron ktnicciones a todss las aona~ del paLr, de&- 
nada6 a reforaar la atención domieiúaria y de ConsuUorlo Eaterna y 
de h e r  los medicamatos necesarios para el tratamiento de estos 
casos y muy especialmente de los casos CmPUadm h W P l M a  

Se form6 el Comite de influenza constituido por: Dr. Atnaham 
"Witz, Dr. Conrad0 Riston, Di. E O r a e i O  Boecardo. Dr. J. ME€Ill0l 



Se csntraüzd Ia informaci6n a la p r m  en -ab de 
Epldemiología con al objeto de unitomar los datos y evitar EiarIna 
inúW de la comunidad. 

Ai coniienso de la epidemia se ennó al Mtnisteno de Is. Salud 
un oflcio destacando  la^ proyemiones que podria tener el brote en 
nuestm país J 10s trastomos económcosodsles que poai?an derivarse 
de él, cm el pmp6sito de tomar oportunamente las medidas tendientes 
a aminorar estos efectae 

Se mantuvo miormado dianamente al Ministro de Salud sobre 
la msrcba de la epidemia y sobre las medidas y estudios que el Servicio 
Nacional de Salud estaba efectuando 

8V- Estudio e S p d  

Se estimó conveniente reaiizar en un Regimiento de la capital 
un estudio de la ílora microbiana nasai y farIngea y una determinn- 
ción senada de los anticuerpos de la influma, de los componentes 
de esta unidad milltar. 

Para este objetivo se realizó en 254 conscriptus los exámenes 
corresooudientes. los que se contutuartin efectuando peribdicamente seis 
meses. 

~l ~ r .  soper. Rehriéndose a io mformado por el DI. RistOri dice 
que un pmbiema que dekmes considerar, son los de encefmtis 
kt&gica que aparecen d w u k  de una pande- de infiuenza, Ya se 
ha uta encefalitis letárgiea bastante seria en personas que han su- 
&ido & &-edad; no se puede asegurar si hay relaci6n entre una 
~ D S B  y la otra, pero tenemos 18 obligación epidemiol6Qca y clinics de . estaralerw. 

W. EL PROBLEMA DE LA ViRUELA 

Ei Dr. &toa informs que la preocupaci6n del Servicio fue mo- 
tivada por la presencia de casos de viruela en los paises fronterhs: 
Boiivia y el Norte de Argentina; no así en el P e d  donde es impracti- 
cable el pretender detener la exkxmón de la epidemia mediante me- 
didas de control fronterho, Por cuanta gran número de personas a t r e  
vim la frontera por pasos que no e s t h  controlados y precFsamente 
es &ita la población que eon mayor facbdad puede diiundir la enfer- 
medad. 

Dice que la única defensa sena para el pais consiste en la va- 
cum3611 intensiva de ies poblaciones de las promciss del Norte y que 
los WfuerZaS del SerViClo 

señsla que la tasa de inmunes en nuestra poblaci6n es en este 
momenta evidentemente baja, por cuanta 18 camp& Intntensiva de v e  
eunacibn se reaW hace ya siete afm y. por ende esta poblaei6n iis 
perdido en n n  aita poreentale su Inmunidad. Se& que los pmgrs- 
mas de v w m 6 n  de los &Os posteriores no han sidq cwnplidw sino 
en forma muy iimitada y aun e m t e  e1 hecho que la f o m  precipitada 

b vacnnac16n en 1950 se prest6 a numerosos -res 
un gran número de p~isonas sólo aparentemente 

gieidose al h. Soper quiere oonoeer su o p h b  sobre sl hil. 
a 8u lulcio, contra indicación para proceder a una vwunmih 

airlgidos en este sentido. 



El Dr. Soper, contestando al Dr. R e i ,  expresa que iududabb 
mente el .5?rvicio ha tenido la razón al propiciar la vacwuretón inten- 
siva de la población que es la única defensa que podemap oponer a la 
epidemia Y que no conoce mnpún trabajo serio en que se sostenga que 
haya contra inbicación de vacunar con este wu8 a personss conva- 
ledentes de otra enfermedad a virus 

Termina diciendo que en i& &os de iniluenaa le pareeen W- 
mente inadecuadas las medidas de cuarentena que traen considerables 
molestias a las personas y perjuimos a los paises, medidas totalmente 
inmles en estos casos. 

La Oncina ha quendo intensificar la v a c m i 6 n  en las paises 
de America durante los úitnnos diez añw; se ha reeonmi& que una 
de las mas que faltaba era una vacuna resbtente al clima por ello 
se trabajó en la preparación de una yacuna seca. Se permite 'bar la 
atención hacia el hecho de que hace pocos aíios, Perti tenia bastante 
viruela, pero hace dos ai~os y medl6 que no han registrado mngún 
Caso. 

En Colombia existen difmitades -via pero estan organizando 
las servicios y se continüa estudiando el problema en tad- los países. 
en Boiiwi se ha estado intensificando la vacunación. ~sl~lllsmo en el 
B U ,  algo se ha hecho en Argentina. La Of- Sanitaris Pansme- 
ricana esta muy optimista en cuanto a ia errad~eaeión para dentro 
de poeos años. 

Se levanta la Sesión a las 11.30 hrs. I 

IA MORBiiJDJLD POR ENFERMEDADES TRANSME- 
" i o  - m o  

En general el número de caws producidos en las pnnupdes en- 
fermedades infectc-coniagiosas ha sido simdar a lo observado en el 
mtSmo periodo del afio anterior. 

R hecho más sobresaliente fue la apariCión, en ia Segunda Se- 
m8ns del mes de ]uho en las promciss de -@ Y antofagasaa, 
*de la epidemia de inti;- asiitica, que posteriormente aieetó a Val- 
p a d s o  y sanhago en la tercera y cuarta semana del mtsmo mw. 

~n o h  conmni-on de este mismo boletin, se da cuenta deta- 
Uada & 1 % ~  camcteristlcas clínicas bacterioló@cas, virológiess an8to- 
mc-patolbgicas y epiderDiOióghi3 riel brote, asi como de l a  &edk& 
administraMvris tomadas en reiacióna él. 
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La Campaña de VacunauÓn 
ssc 
* Antivcniólica en Arica ? 

Arica, 26 de agosto de 1951 No se tienen todavía datos completos 
sobre las vacunadones rurales; pero es- 

La campaña de vacunación prosigui0 peramas recibirlos en el curso de esta Se- 
m inconvenientes habiéndose dado mana, para rendir el correspondiente m- 
cumpimiento al prbgrama que nos ha- forme a esa Superioiidad 
bimos filado, de vacunar un total de 32 total de --mc~onw efxtuadas 
mll personas 

ciudad que seda terminados entre hoy A contar desde mañana, la mayor pm- 
y mañ&a Igualmente se revmaran las te del personal se restituirá a sus l a b  
Dmovacunauones Y ,e aprovechará de res habituales, dejándose sálo un par de 
Inmunizar a los no vacunados por en- equipos para dar t6rnuno a la vacuna- 
fermedad u otras causas ci6n en sectores 

Quedan aun pequeños sectores de la se IeSume en anexo 

V A C  U N A C  I O N  A N T I V A R I O L I C A  

PRIMO Y REVACüNA CIONES POR DIA (1) 

Semana del 17 ai 23-8-57 

TOTAL S U A  ANTERIOR 18.607 
SEMANA DEL 17 ai 23-8-57 11.P7 



Análisis de las kbores de 
Ir~~unizauones en el País 







Yacunach Contra la Poliomi& 
en los Centros de Salud 

' 





Resarrollo de la Campaña de Vacunau¿n 
BCG. en ias áreas rurales 
m prop- Nacional de Vacunación Rural con BCG We el s m -  

"0 && realieando desde enero de 1956 eontinu0 desarrowndose duran- 
te los meses de junio y juiio, %XI las prhviUcias de O W g W  y Santiago 

con la labor eleciitada en O'Fiiggins desde el 19 de junio hasta el 6 
de jmo, se dio témiino a la etapa correspondiente a la X Zona de salud 
En esta provincia se efectuaron 59 059 reacciones de Mantoux y se aPU- 
eb weuns BCG a 31.586 habitantes del Area rural, resuitaüos que están 
por deba]o de las &ras programadas, la exphcauón de este hecho esta 
en el alto número de vacunaciones BCG r e W a s  en algunos Sectores 
por los Centros de Salud de la Zona, especialmente en grupos escolares 

Sin embargo el rendimiento logrado en los lugares programados 
ha sido el que habitualmente obhenen los equipos de vacunación. 

Cabe destacar que en el mejor cumpiimiento de los objetivos del 
programa tuvo parte unportante la eolaboraci6n prestada a la Campa- 
ña por las autoridades locales del Semcio y de otras instituciones, co- 
mo profesorado, clero, fuerzas armaüas, organizaciones agrícolas, Go- 
ta de Leche de Rancagua y auturidades administrativas de la provincia 

E& colaboración se tradujo en una mayor partiupaci6n de la 
comunidad. 

Personal de la Zona reaW.4 además, 2 365 pnmovacunaciones an. 
tivan6iicas y 20.690 revacunauoues y se aplicaron insecticidas antipa 
dicuios a 10 448 personas, en un programa fundamentalmente de demos 
tradón del mane10 y utfliureión de estos elementos en el control de 
dieha parasitosis. 

En io que respecta a la promcia de Santiago, es decir a la VI Zona 
de Salud, el plan de trabajo primitivo, que consultaba una duraci6n de 
12 semanas, fue modincad0 ante la gran masa de la población niral 
ya vacunada, como parte de lar labores de rutina de los Centm de Sa. 
lud pertinentes. De esta manera la Campaña BCG sólo abord6 aquellas 
keas msS alejadas de los Centros de Salud NO 9 8 I y 5 dwank 4 
seipsnas Era este periodo se efectuaron 31.423 re&lones de Mantom 
Y se vacunai-on con BCG 11.171 personas ai igual que en la ppnneh  

zona realwó ía vacunaczón antiv~iólica de 
7.627 personas de las cuales 985 fueron primovacunad&r. fuialmente se 
hicieron 2.782'demostraciones de tratamento contra ía pe&eulosis, 
Utibzando insecticidas de acnón residual 

omggins, personal de 

vez reacondicionadas los equip& t e rmada  la etapa de San- 
estudió la contmuaeión de 18 Cirnpaña en 'valparaiso a par- 
de m s b .  

dintlgaci6n audiowual eje- 
r la diiui6n de not 
una contribución a 



Derroche de Vidas (*) 

En la primera semana de juiio, se reu- 
nió en Ginebra la IV Conferencia inter- 
nacionai de Poliomelitis pon afiqtpnria ~~~ 

de unos 1.500 profesional&-y d ~ - ¡ ~ - ~ s ~  
peeialLstas en virus más granados del 
mundo. Estaban alli Salk, el descubri- 
dor de la vacuna; Francis, el hombre que 
dirigió la campaña de inmunización más 
vast i  y proiijimente planeada que regis- 
tra la historia; Brunet, de Australia; 
Gear, de Sudafrica; Debré, el pediatra 
de Paris, que ser4 pronto nuestro h u b  
ped; Lepine, del instituto Pasteur; Gui- 
llermo Conirerss, de nuestro propio Ins- 
tituto F3acterioiógico y muchos otros. 
Varios de los delegados recibieron de sus 
gobiernos instrucciones cablegráficas de 
tomar contacto con la Organización 
Mundial de la Salud, con sede en esa 
ciudad, para informarse sobre el estado 
y las expectativas de la epidemia de grl- 
pe que ya estaba asolando un Continen- 
te, cuya llegada a Chile había anuncia- 
do a mis alumnos semanas antes, y que 
debía seguramente pasearse por todo el 
phe ta .  En la pandemia anterior sólo se 
iibi-ó -que se sepa- la isla de Santa 
Elena, suficientemente inaccesible como 
para que pudiera contener, algún tiem- 
po, a Napoleón. Mediante acuerdos, la 
Organización ha establecido una red de 

cincuenta y tantas estaciones en puntos 
estratégicos, que constituyen sus agen- 
tes de inteligencia epidemiológica. 

En los pasillos de la Conferencia, nos 
entretuvimm en formular predicciones. 
“@nos creían que la invasión de Amé- 
rica se produciria por Perú, J otros, que 
Chile seria la cabeza de puente. Francis 
me anunció que nos veríamos pmnia 
aquí, porque ellos habían formado un 
equipo de voluntarios que vendrían a la 
menor insinuauón. Le expresé mi pesar 
de que no lo veda, porque seguía al VII 
Congreso Mundial de Rehabilitación, en 
Londres. W nuestras conversaciones no 
habfa dejo de frivolidad, sino el sobrecn 
glmiento de individuos que preven el 
,!esencadenamiento de un desastre de 
~roporcione8. Teníamos presente que la 
pandemia que siguió a la primera gue- 
rra mundial COsfÁ unos veinte millones 
de vidas, o sea, mis que las balas y los 
cuatro aiio$ de conilicto hélico. Desde 
entonces, anticipamos que, seguramate, 
Estados unidos echaría mano de la va- 
cunación en gran escala y aprendería- 
mos muchísimo sobre euipleo de antibib 
ticos en las complicaciones. 

A nuestro regreso, nos ha alarmada la 
perturbacion en el ánimo del públieo. 
Efectivamente, la enfermedad que 
dio entonces en llamar illflUenZa esPa 
ñola y ahora está denominando japone 
sa es benigna, por cuanto hace víctimas 
por millares y mata una proporción re- 
lativamente baja. Como afecta a enor- 
mes masas las defunciones aumentan 
considerab<emente, y de las existencias 
que se inmolan, muchas pueden ser eco- 
nomizadas. La persona que le declara a 
uno que anda con 37 59 deberia ser man- 
dada a casa o aZO&da en la P u  @- 
blica. m conversación personal con mi 
respetado amigo G u i l i ~ O  ValeIlZUdS, 
le mnnifesl que, a mi juicio, debería for- 



648 B O L  

muhx una deelarsción exhortaodo a los 
pacientes que &den también su conva. 
ieceneia. Le pareció que proceder asi PU- 
diera dar p&auio a la pumianhmdad y a 
la pereza. Estabarnos Impresionados poi 
el hecho de que algunas empresas envia- 
ron a sus rn6dicos a los domulios de em- 
pleados suyos que hablan dado p d  de 
entennos y veriíkaron que una propor- 
ubn elevada no estaba en sus casas. A 
mi vex, tenia presente que la iniiuenea 
sude dejar espdaimente en las perm 
nas mayo& de 55 ai%% lesiones que los 
hacen vuinerables duran& varias sema- 
nas y en los viejos, durante tres o cua- 
tm meses. m todo caso, 18s cifrss indican que la 
mortalidad general se ha tnplIurd0 en 
las ~Utimas semanas, y en el grupo de 
55 años y más. se ha multiplicado cua- 
tro y media veces. Parece que ahora tien- 
de a declinar. 
La gente entiende la medicina que se 

e ] a e  agresivamente y prefiere, en un 
momenta dado, el bisturi o un medica- 
menta que le prod- ürlofrios y tercia- 
nas. BMma necio que uno le recomen- 
de que evite las aglomeraciones, que no 
tosa ni estornude ai mundo, ni tampom 
se dele estornudar, que ilame a su m& 
dim a la primera de camho, sobre todo, 
para que le trate preeoe y en&gicamen- 
& las mmpúcaeiones y que use su sen- 
tido comb. Aorso no hay nuiguna si- 
tuación sufielentemente hemica como 
para que justifique sacracar esterlmen- 
te la salud. De todos modos, no la hay en 
ins circunstancias relativamente apaci- 
bies en que trarisnirren los dias en este 
rincón. A sacrificarla equivale no meter- 
se a la cama tan p n t a  como experunen- 
te el p a e r  síntoma, &se de alta an- 
tea de wiar enteramenk curado y no vi- 
piiar celosamente IS convalecencia. ~ e -  
ben extremarse las precauciones cuando 

& Economia de Vidas 

e8 eom la illflu- 
paMemfca a h v 6 s  

<mea y cnntlnenks y en que 
de pers<rmss que e d e m a  Be 

B T I N  

uno se esta acercando ai acaso o CUan- 
do surja ya de alguna iniección o de ai- 
guns dolencia anterior. En cierta modo. 
la influenza disminuye en le wiectivi- 
dad la carga de enfermos. d4bIles Y Bn- 
cisnos' pero las colectividades cidizadas 
no q&en que se i e ~  sustraiga ~FBS e~is- 
tencias que son todas sagradas Y muchas. 
tambib V a l i o s a s .  

con & espíritu cívico que les -, 
10s periodistas me ban estado bombar- 
deando con preguntas sobre las rBulMs 
por las cuales he aconsejado a muchos 
eonsultsntes que no se vacunen contra 
la viruela. h ocasiones, la opinlbn ha 
sido inevitablemente deformada y, por 
tanto se justifica aclararla. En la epide- 
mia de viruela que la gente rotuló, hace 
unos cinco años, de alastrim, la Dlrec- 
ci6n General de Sanidad inmunizó, en 
plaza breve, u n e  cinco millones de indi- 
viduos. como el programa de vacunaci6n 
sistedtlca se ha mantenido, ha de acep 
iarse la presencia de una inmunidad CD. 
lectiva o de grey que debería impedtr que 

'aparezca otra conflagración. Estos inmu- 
nes constituyen, naturalmente, una mu- 
ralia cortafuego. En estaa circunstan- 
cias, resulta indiscreto, al menos, tnocu- 
lar un virus vivo a sujetos cuya inmuni- 
dad pemnal puede estar alterada, que 
estan expuestos a recaer o que tienen le- 
siones en su árbol respiratorio y en otras 
parks. Se aducirá que nadie ha demos- 
trado que dicho vinis esté contraindica- 
do. simplemente, porque nadie se ha 
atrevido tampoco a practicar la expe- 
riencia. No parece prudente intentarle 
en los chiienos. Cabe suponer, iinalmen- 
te, que si hubiera alguna r d n  mb pa. 
ra proceder así - q u e  no sea natural- 
mente, mera nerviosidad- d e h a  dar- 
se a conocer. 

Dr. Hemin Romero. 



BlpByICIO NAUIO 

m M b n  de criticas contra la5 organis- 
mos encargados de velar por la salud de 
la mmunidnd 

Lo anterior expiica que a pesar de los 
erduer%os del Servicio Nacional de Salud 
por hacer comprender a la pobtaclón que 
no exLsten medidas eficaces de cuarente- 
na para liberar a un pals de su invasión, 
que hasta ahora ninguna nación del 
mundo ha logrado preparar a tiempo va- 
cuna suiiciente para inmunipar a una 
gran masa de habftantes, etc. siempre 
quedan aipunas dudas que 5610 se dxa- 
pan ai hacer la historia retrospectiva de 
la pandemia una vm que termina su 
deaphzamienta a traves del orbe 
En imprescindible que la prensa c o o p  

re con los servidos teenicos para clanfi- 
cat este ambiente de confusión que se 
forma en la opinión publica Esta res- 
ponsabilidad es aun mayor para las t&- 
IIieaS y profesumales cuyas declaracio- 
ne8 son awgidas por penódieos impor- 
tantes y prestigiosos 
El Sermcio Nacional de Saiud afuma 

una vez m b  que el cuadro cliuico de la 
iniiuenxa que aiecth a Chile en los me- 
ses de juiio y agosta ha sido benigno ya 
que, a pesar de que la población del pes 
es el doble ahora que en 1918-19, difícil- 
mente el numero de muertos ilegai-á a 
2000, hablendo Eido en la pandemia de 
Esa fecha supendr a 37.000 Ello reveia 
no dio  una menor agresimdad del vvus 
sino tam&& is mayor disponibilidad de 
recursas m&cos para hacer frente a la 
enfermedad y a sus comphcaciones y ia 
oportunidad de su empleo, lo que se tra- 
dujo en una unportante economía de 
v i h .  
En VU%= ioiormaeiones de p-, el 

Servicio Nacional de m u d  recomendó 
que los wnvaiedentes no se levantaran 
prewmente y evitaran los en f rmen-  
tas, hetüos que favorecen las recafdas Y 
las wmpiiwiones W.as adverteneras 
debiqm ser naturalmente muy cuidade 
s&9, ya que la exageración de la mea- 
da habIfa provocado un excesivo a m -  
b o  y a correspondiente reprcu=bn 
minx la ewnomía nauonnl 
Otra duda que se ha producido en el 

mnblente wmo consecuencia de ciertas 
OPhionw verbidas a la prensa, ha sido 

la convenlenela de que la pobiadón de 
Chile. amenasada en aun fmnleras por 
brotes epidemims de virueh en ñoiivia 
y aigunas provimiea de la RepWea Ar- 
gentina, sea inmwussda contra esta en- 
fermedad 
No -ten peiigros de nuiguna espeele 

Para la vacunación antivanói~ca de uns 
comumdad que ha sufrido un brote de 
influenaa Ninguna pubücaabn cientí& 
ea hace semejante añrmacion Fmsten 
por el eontrario toda ciase de argumen- 
tm que demuestran la muidad de h 
vacunación en las actuales eucunstan- 
cias baspitaies espedalizados en la aten- 
ción de infecciosos, como el HermaM 
Rieler de Detroit, vacunan sLFtem8trea- 
mente contra la viniela las eniermm que 
ingresan con otros pmcesas mfecciow- 
En Chile, por otra parte, ya se han prae- 
ttcado, espeaalmente en las provincias 
de Tarapaca y Antafagasta, wrdenares 
de d e s  de vacunaciones cuyas resecio- 
nes han sido las habituales 
El Duector de la Oficina sanitaria 

Panamencana, Di Fred Soper, en su r e  
ciente visita a nuestro país, deciar6 en- 
fiticamente que ia vacunauán maslp~ 
de la pobiacion estaba uuhcada en este 
momenta sm que la mfluene~ slgaiñea- 
ra obstáculo para ello 

La vacunación de varios millones de 
personas hace ya más de 7 años a raíz 
de un brote de vlluela que se e9tendió 
peiigrosamente por el pat.;, no debe dar- 
nos una faba sensacion de segunda% 
~a precipitación de esa eamPaee hie0 
que una importante proporción de las 
p-nas vacunadas no quedaran m u -  
m a s  en forma satufactona m 
la mmumdad se pierde con el tmnw en 
una alta proporción de 10s &duos,  
r d n  por la c w i  la Organixacón 
dial de la Salud p W *  kt m- 
ción esda 5 años Por ultimo, h s Y  que 
considerar los varia5 Centen-  de mi- 
1- de niños nacidos deSpueS de 1960. &- 
IO una parte de los cuales han sido va- 
cunados contra la VINeia. A Pesar de la 
a d 6 n  permanwte del S w i d O  Nadmnal 
de salud para elevar el indice inmuni- 
tan0 de la pobladóa SU Wtosl P m W  

no se estima a&u srrasfactoria 
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B O L  

si la iniiuen7.a por su carácter de en- 
fermedad anerelante sgniticwa a i m  
inccmvemenie para la vacunación anti- 
vari6lica, cabe meditar cu&les serían las 
conwxencias de la vlruela en una po- 
blación que se encuentra en esas con- 

Ninguna autoridad sanitaria del mun- 
do tiene responsabilidad ante la inva- 
sión de un pais por una pandemia de 
iniiuenza, enfermedad contra la cual no 

S P I N  

&sten en la práctica meddas útiles de 
prevención. todas las autoridades estan 
en cambio ‘obligadas a entar la penetra- 
a6n de una enfermedad contra la cual, 
como es el CBSD de la viruela, fmste un 
excelente método de prevención utilizado 
desde hace casi dos siglos. 

Dr. CONRAD0 RISTORI 
Jefe Depto de EpldemIalogiS 

Servlclo Nadonsl de Salud 



Nomas Terapéuticas para la AtenQón 
Maternal en Consultorios Externos 

! 

La presente noma Estas normas se a@. 
A. PRE-~MEULO fue elabrada por el D C-0 DE e& 10s 

Departamento Fo- APLiCACION. tonos Maternales, 
mento de la Saiud, Sub-Departamento sean de funciona- 
de Atención Materno iniantü en c o l a b  mento diario o penodic0 9 estén 0 no 
ración eon un Comité Asesor fórniado por anexos a otros servicias -a. 
representantes de los S e m C i o S  Obstétn- Ser& de WOnsabilidad de los farma- 
eos de los Hospitales de santisogo. Dres. ci.uticos de Consultonos y del Zonal la 
Jorge Fernández P., Eugemo Figuema, wteneión  del Arsenal de mfdmmen- 
Marcial Gacía Huidobro, René Jmquera tos para la atención maternai. 

Con el oheto de sis- y Fernando Rcdríguez 
Se han consultado las Normas para el 

control de las Enfermedades Venéreas y E' TERMINOU>GIA tema- la iicauón de algunos 
' I W M X C u h m  del Departamento de mi- medicamentos, se ha aul&d0 la  pa^+ 

EI presente texto ha =do revisado por @a Y sintomatolo* en los 
íos Profesores Drei Juan Pugs, ünofre 
Avendafio y Luis 'I%& B. a) pnmer trimestre 

Intencionadamente b, tnmes- 
se han omitido al- 
gunar afecciones 

perlodm 

del embaram (O - 39 mas) 

de' embarazo(4v - 89 mes) 
E. OBSEBVACIONES 

cuyo tratamiento requiere haspitauZa- d) fin &I ernharam (parto c, ~ s & b ~ ~ t r e ( @  - 99 ma 

e) puerperio 

Uniformar la tera- 
c. OBJETmOS. péutica ObStétriea F.SIMSOU>S M 

en Consultorios 
Maternales, asegura la dispombilidad de 

arsenal suficiente, probadamente efi- PEESCRIP- ñua 
y que puede ser fácilmente m e l a d o  

s610 por obstetkas DO también por el 
General que debe atender embsc 

CIOmS 

rapBubca sepiin los gnuid- 
patoiogía y las prestaciones 



p m  wm DEL a~rpma inyectable: =P 
neta (de 50-mgs.) en SUWO glUcOSad0, 
en neboelisis i.000 CC. IsoMniOo. 

lI.-SEGUNDO TFZMESTRE DI% 

EmmxAzo 
ME "SOR 

Adinamia desvanecunientos, ceisleas, EMBARAZO 

westaro- patalogia habituel: Acidez, Metmris- 
mo, ConstIpau6n, Hemomda,  Pieütls 

cuic~dias Enterocolitw Hemorragias g d t a  de 
mprla de cuaiquiera intensidad, Placenta Prens, 

Contracciones dolormas, AdomecMien- 
tos o calambres de las piemsS, HemOITa- 

BP-BWIORRBGiAs DE Cü.UQLliER @as de las enclas, ~ela]aciones doloraw 
INTENSIDAD Y CONTRACCIONES de la Sinfisis Fubiana y LeuCOlTG+. 
-AS DOLOROSAS 

19-PIROSIS Y ACIDEZ 
TRATAMiENTO: Reposo en cama. 

Be. &&barbitunen . 
Atropm d a t o  . o,2 '9 

Papavenna, clorhidrato 25 " TRATAMIENTo 

. 5oo ~~ Leche en polvo Nieve, al 10%,3/4 de Utxa 
ai dia 

10 % 
Esquema: Un supasitono cada seis horas Msgneslo 45 % 

un supxitono cada ocho ho- ~ $ ~ e ~ ~ b o n a t o  ' 100 grs. 
según mt&sidad del dolor, ' 45 g. 

~ o s i s :  una cucharada d, postre disuel- doce 
vwiticuatro horas en caso de ta en agua de 1s comd=. 
de dm la mtomatologfa 29- METEOKImO Y CONsTIpAcIoN 

TRATAMIENTO: 39- smMA v o m  

Audos bibares 
de escopolamina 25 m~ 

piidoía '1 ai día (durante 3 

Audo Dehidroc6üc0, 2 tabletas des- 
pues de las conudas al acostarse. 

39-EEMDRBOIDEü. Entar la c o n s t ~ p  
ci6n Supositorim de 

6 - 100 Sulfatimi . . 0,15 g f .  

50 

mta hrtraetoHaqm& . o15 
Extiacto Castaño de In&& 0:lo ;: 
Subgaiato de Bismuto . OJO 
Manteca de cacao c. s. p I supositorio Si continiian los v á n u k .  

ona . 10 W. Dosis: Un supositono después de e v e  . ... ... 25 " cuar el intestino al acastmse. 
2 veces por semana) 

4p- PIELITIS Y PEOCISTlTIS 

TEAl'&WE"in Sulladlaeina- A be- 
ber üquda en abundancia. 



Placenta baja o hemorragias de cual- 
quier intensidad. 

TRATAMIENM: S u p t o n o  antxes- 
pasmád~co y malgésico Retern al Cen- 
tro Hospitalario más próximo. 

7V-AVITAMlNOSiS DEL EMB-O 

a) Adormecimiento y Calambre de ias 
Extremidades 
Hipodtamin& B.1. 
TRATADUENTO Vitamina B.1 (tia- 
mina) 2 ampoiletas de 25 mg. 
Dosis: Dos ampolietas dianas intra- 
muscular hasta que pase la sintoma- 
tologia, o bien SO mg. en tabletas (3 
ijar dia) 

Bipoprtgminosis c. 
b) Hemorragias de las Encías 

TRATAMIENTO: Vitamma C. compn- 
mfdm de 50 mg. dos al día durante la 

C) Reiajsclbn Dolorose de Is SiniisiS n<- 

: A bmar 600.000 u 
la primera consulta. 

1) Pre eciampSia.- Control de peso 
pnmer lugar. 
Investigar: Edemas, 

F’resion arterial de 14/0 o 

de lala y medm mensuai) 

TRATAMIENM: de urgencia 
a) Reposo en cama, sedantes, abriga 
b) =gunen aiposidico e hip- 



, Aminofiüns 19-ABORTO I N C O l b W ~ O  

TRATAMIENTO 
: im comprimidos de cada uno, 

a) en medm urbano traslado inmedia? 
to a hospital, 

b) en medlo rural inyectar antes del 
traslado un retractor utenno, tip A&DIOPATIAS 

co uiternista para su Meterm. 

29- ABORM INFECTADO 
Y CONTRACCIO. 
DOLOROSAS Tratamiento: 

prematuro, Placenta previa, ek. Penicilina FToeaina 300.000 U. Col~car 
una vez y trasladar al Hospital m b  cer- 
cano. 

a) Eeposo en cama; 39- PERITONITIS Y SEPTICO-TOXE- 
b) Sedantes y análgesicos,  SUP^^ MIA POR BACILOS PERFRINGENS 

d) Hospitaimar. Hospitaliaar urgente en matenudad o 

Meáidas profilscticas 

Durante el gV mes debe preseribme SiS- 
temáticamente a toda embarazada 10 
mg. de Vit. K semanales, por via oral 

Amtencia Fública. 

v, PUERPERIO 

habitusl: 

Gnetas del pezón, Mastitin, Desgaros 
infectados, Endometntis smple, Flebitis, 
Bacterenuas, Septicermas, Abscesos ma- 
manos, Hemorragias tardías del puerpe- 
no 

I9-GRIETAS DEL PmON 

TRATAM~ENTO: 

reducido 0,30 gr. 6 v m  U día 
ampoiietas de 50 mcrogramas 
hep&tiw 5 U. io U. y 15 U in- 

Tratamiento. 

Aseo antes y después de las mamadas, 
Pomada de Sulfa y Aceite de Hígado de 
Bacalao o Vitamina AD. 

29- MASTITIS 

Tratamiento: 

Compresas calientes, Antibi6ticos, AU- 
reomi- 500 mg cada 6 hora8 durante 

dias, Prolongar el tratamiento hasta 
dos das después de bajada is fiebre. va- 
ciamiento del absceso por el &&EO. 

O PR5LONGADO 

: Debe considemuse como tal, 
días a contar desde el primer 
Wima menstruación. 

Y UOmPa 



tura con reanva. 

Tratamiento: 
Suüadiezina 2 tabletas cada 4 horas 

hasta mejoría CliniCa. Tratamento a & 

5V- FLEBITIS, HEMORRAGIAS TA& 
DlAS DEL PUERPERIO, BACTE- $ e , :  
REMIAS, SEPTICEMIA 

Estas afecciones requieren hospitaliza. ta l2 
39- LIhTOGRApnnDivIA VENERE0 cion urgente para su tratamiento. 

V1.-ENFERMEDADES VENEREAS Y Tratamiento. 2 tabletas 
cada seis horas durante 8 dias. Si el cam 
lo rqulere, podrá repetirse el trataunen- 
to con Intei'Yaios de ocho días y balando 
12 do-= a 6 gi diarios En c m  de uib 
lerancia se usará Aureonucina o 
E lcIna. dos capsulas de 250 mg 
haras hasta completar 12 gr 

EMBARAZO 

19- SIFILIS 
En la actualidad se &pone de un t ip 

de PCNCduia Leiita (PAM ) 
Procaina en Aceite con lonoestearato de 
aumuii0 que mantiene 
new utiles por lapso de 6 dias. 

49- GONORREA AGUDA Y CWNICA 

TEST.UiIE" Penicilina Pr& 
ackOsa 300.000 U una soia dosis. P a -  
hna c'ristaima Sódica o Potásica 300.000 

peniwlina con Monogtearato de Aha- 
600 o00 U una vea. Se bar& nn exa- 

men de control al 49 dia y SI las pruebas 
se mantienen positivas a los síntomas cü- 
meos 00 desaparecen. esta dosis se r e p  

Recomendaciones: irá hasta tres veces con mtervalo de 
TO& enferma de sifüis antigua cuyo cuatro días entre cada una.  coni^^ 

examen cardiovascular neur~iógicó u of. mente debe tratarse el foco Infeetank 
~ o l b g i c o  no haya demostrado ComPD 
mso orgánico, ser4 tratado de acuerdo V n . - ~ E ~ m o S I S  y EpwAaAz 

La tubeiculous en ia con los antibibticos ya mencionados am- 
trata con el m m o  cnten bulatorlamente 

a) PENICILINA MONOESTJMRATO DE tar Cud 
Ante la 
dente de 

~ o ~ i s :  1,6 millones de U. cada cuam be refern= P m  
ae ~ ~ M r c u l -  

SIFILIS RECIENTE 
Tratamiento: Penicilma en Aceite con 

Monaesiearato de Aluminio (PAM ) 
Dosis: dos inyecciones de 1,s nnllones u una vez 

de U cada una, por vía mtramwular, 
eon 5 a 7 días de intervalo 

SIFFILIS ANTIGUA 

ALUMINIO (PA.M.) 

a siete dias de uitmaio cuatro veces. 



rieaoa nsdonsl ha demmtrSd0 que es 
iactll>te efectuar ixakenta  ambuiat& 
rio por ia exWeuci8 de drogas de fáwl 
mane]o eilnico y administrativo. 

El repus seguirá siendo la rszón Pfi- 
mordial del tratamiento como asimismo 
el swumstro de leche en forma sistem& 
tm a todo eniermo tuberculoso. 
El tratamento ambulatorio a base de 

antii6ticos o colapsoterapia debe ser 
contmbdo por medio de un examen ra- 
dica6pico mensual para evitar progreslo- 
nes o deswnoemiento de compücaaones 

Q uso de anbbi6ticos debe aConSeJar- 
se en forma &temática y precoz a todo 
CBSO de tubarculosis activa descubierta 
por p n m m  vez, igualmente debe usarse 
en las futuras progresiones o reactivauo- 
nes. Sbio los casas cr6rucas sometidos a 
mgas curas SUI &to ierapeutico pueden 
mnsiderarse su1 indicación 

REQUISITOS PARA UN 
TEAT- AMBULATQRIO CON 

mTIBIoTIcos 

a) Usos de antibioticoi por via oral que 
no provoque tiastomos digestivos, 

bi Remnenes con un m m o  de invec- 

a) D,& de Mepb-. 1 gr. 2 Pe- 
ces a ia sfmaria en días fiim 

b) ~osis de Ridranda. 5 mg. por küo de 
peso &arlo. Durücibn de CURL 
meses. 

6 

~2 plazo de 6 mess parece ser el m&s 
wqvaente  para obtener los objetivos dc 
seados y en él están de acuerdo la D Y O r  
parte de los ser vicia^ W r i l i z s d m ,  sin 
embargo, puede prorrogarse SI I&F condi- 
ciones del enfermo lo aconseJan, has% b 
y aun 12 meses 

3'- HiDRAZINA EXCLUSIVA 
Dosis 5 mg pm küo de peso diano 
Duración BmeSeS 

Se aconsela este tratamiento en caso 
de no ser posible el anterior 

En caso de lesiones cavitaiias, los re 
sultados pueden no sei favorables a los 
sels meses de tratamento por io que se 
iecomenda s e w  la c u a  hasta 3 meSes 
después de cerrada la caverna, sea apa- 
rente o real 

ciones, 

caciones 
c) contml del cumplutuento de las indi- 37-c0LAPs0TERAPiA 

Todo cam que después de tres mese3 de 
tratamiento con antibióticas no muestre 
una tendencia rapida o significativa al 

1Q- Bstreptamicina-itidraranni ("Tata- cieiie cavitano, debe ser sometido a la 
miento a eleccion) colapsoterapia gaseosa o croruca ulterior 

RECOmmADOS 

* 
Para qulen p ~ ~ p a  y aotua es ma2a señal no ser nu- urhpmdwdo ,  

insultauo, amenaa¿b. ANATOLE hrawcs 



Antecedentes que dieron origen a la 
Asignaci¿n Famiiíar Prenatal 

SEROR DPUTADü 

Los abajo firmantes por si y en represenkcion de las Sociedadec 
Chilanai de Pediatría Obstetricia, Salubridad y NuMuon, y del Ca- 
pítuio chileno de la Ácademul Amencana de Pedrdtria, en mhto de 
los antecedentes que exponen solicitan ai Congreso de la Republica 
de Chile la aprobación de i& indicaciones incorporadas p r  las Cc+ 
mhones’de Hacienda y Gobierno del Senado, al proyecto de Ley Wbre 
Asignación Famíuar y que se refieren a 

I )  Destino dei 5% de la Asignaeion Famihar a crear un fondo 
para la adquislci6n de leches para el p m m  de Aiendbn Materno- 
infantil del Servício Nacional de Salud (mdiw6n de lac Senadores 
Torres y Aiiende, Sesi6n del 21 de 1m0 de 1957) 

2) Derecho a iniciar el cobro de la aSimd6n Famülar desde 
el 60 mes de embarpro por la madre imponente y la erposa de h n p  
nente de todm las Cajas de YrevISi611, condicionada a h CWtlficaCión 
~ ~ a b 1 e  de m c q x ~ ó n  y mantenc16n bajo supenision m M =  P m  
natal desde ai menos del 59 mes de ab- 



POR CUANTO. 

Desde la dictaci6n de la ~ e y  NQ 13238 de Madre y Niao. se ha 
demostrado en fanna indLscutIble que la dlstribud6n de leehe a los 
iactantes constituye q d  la más vailoss medida complementaria de 
un pmgtama de atend6n materno-infantil Es ad como a mayor Can- 
hdad de leehe distribuida por la Sección Madre y Nino de la =-Cala 
de Seguro übligatorlo de la ex-Dirección General de Pmteceión a ia 
Mancia y de la ex-Duección General de Samdad y de las Q o h  de 
Leche dh Patronato Naumal de la Infancia, se ObSeN6 siempre 1111 
descenso de a morbhdad mfanm en los gnipos beneficiarios lo que 
se tradujo en un StgnificatIvo desceiw de tasa en el pals, hecho se 
íialado en diver= reuniones uentüicas nacionales e mteniaCronales 
como tambkn en el seno de la Organización Mundial de la Salud 

Desde la orpnmcion del Servicio Nacional de Salud, si bien es 
cierto que en globo se ha mcrementado la distribución de leche, ella 
ha sido muy n'regular debido a los problemas econOmicOS del Gobierno 
que le han impedido contribuir con los aportes de los fondos que de 
acuerdo a la Lev 10 383 deben entregarse al Serncio 

u sitnacion económica señalada ha permitido la adquisicion de 
do 600000 kg de leche sem descremada en el pruner trimestre de 
1951, para la alimentmion de lactantes de un programa de 3 800 O00 
kg para el d o ,  lo que sigmfica un déficit de 1200 OW kgs o sea el 
66% del programa. 

Esta leche parcialmente descremada se utiliza por su menor 
p e a 0  respecto a la leche entera ideal para este progima Es as1 evi- 
dente que s1 no se logra adquirir este tipo de leche m a  dificil apaie- 
ceria p r  e f  momento lograr el optimo, al cual deberiamos llegar en 
una etapa p r o m  

Otro tanto ha sucedido con la leche destmada a la aiimenta- 
ción complementana de pie-eseolares ) madres embarazadas y nodii- 
ZBS, ya que de un piwgrama de 10 O00 000 kgs para el ano sólo se ha 
conseguido 1800 O00 para el piimer semestre 10 que arrola un déficit 
de S200000 kgs para este penodo o sea un 64 

Estos déficits en la disponibilidad de leche para los programas 
de atención maternwnfantil no han podido ser suplidos por la adqu 
sin6n de leches en el mercado poi los beneficiarios, en a%iicion a su 
elevadn valor comercial y a la muy escasa oferta 

Es por ello, que en forma terminante podemos afnmar que el 
s m s t r o  uisufieiente de leche es la causa prmcipal de nuestra alta 
morbahdad infantil, que aparece condicionada por la desnutiicim m- 
terna e infantil 

El nivel cultural de nuestro pueblo, todaíia no le hace deseSr a 
la madre embarazada la supervision medica del desarrollo de este pro- 
m o  biológico Es por ello, que debemos sumar una medida m8s para 
atraerla oportunamente ai Consultono Materno-Infantil cuando todas 
 as W W ~  apucadas oportunamente tienen ei m i o r  r e n u e n -  
to P r a  Conquistar el alto goce de la salud para la Madre J el 
Niño 

A las diSposichneS del subsidio maternal detennuiadas en la 
Ley 4054, 1 Servicb Nacional de Salud sumó un pmgFama de distri- 
bueiQ de leehe a lar< embarazadas, que hoy parece mdiqensable com- 
pimentar con el goce de la Asignación Familiar desde el 69 mes del 



EN CONSECUENCIA: 
El finac~smiento seguro de ma parte de 109 fandm para ad. 

quirir leche, ven& a resolver graves problem- de S ~ M  de la pdils- 
ción infantil chiiena. sin embargo, quere- s & d ~  que -da 
deber6 considerarse sólo como de emergenca para la mi~eión de 
problema urgente y estimamm que en iuia próxima oportunuiad d e  
biera obtenerse la solución integal de este importante problema. bfrq 
ciendo al Honorable Congeso a este respecto la colaboración de 109 
suscritos y de las Sociedades Cientiiicas de nuestra representaci6n. 

Fdo. Por la Saciedad Chilena, de Pediatría 
Dr. Jorge Rosselot Vicuña. hesidente 
”, Marco Maldonado 
” Humberto Gar& C. 
” Luis Cid 
” Edmundo Cardemil 
” Ramón Montero Schmidt 
’’ Francisco Mardones Restat 
” Fernando Monzkeberg 
” Enrique Fanta 
” Eduardo Csaoria 
*’ Salvador Faselló 
” Renato Gajardo 
” José Legarreta 

‘2 ’1 .iuiio Meneghelio 
‘ 9  JUUO Schwarzemberg 
‘I ’’ Adalberto Steeger-, 

~ r t u r o  BaezaGom 
” ” J o s é B a d  
n ,, Alfred0 Wiederhold 

I, mgenio Amenábar 
I’ Marian0 Lrtt5rre 
’’ Augusti Winter 
<’ Jorge Howard 
’1 o L l a v o  Ross 

F&. poi ia Academia Americana de Pediatría. nof. D ~ .  hBal  Ariztia. Presidente 

F&. Por Sociedad de Salubridad. 

hof, Abraham Horwitz B. vice-kidenk. 
3‘ German Guerra 

~ a s u o  Paiacios 
h e l i s  salomón 

Di. HernénROm~o 

~edardo vaileios 

D~. Wguel A. Solar. hesidente 

mg, victor plaza 

Elena VWm. 



Dr. 

Dr. 
Fdo. Por 

Dr. 

Germán Quema 
Herman Schmidt Hebel 
irma Pennachiotte 
Mario Cornejo 
Aiiredo Riqueime. 
la sociedad Ciuieaa de Obstetricia 
Carlos Ramirea Bravo. presidente. 
b l h l  Rodriguez 
Amaiia Emst 
Ricardo W a W m  
Eduardo vlilennieia 
Guüiermo V!ilancemo 
Aiberto Pardo 
Luis Mayorga 
Jorge Fernández 

SANTIAGO, 24 de Junio de 1957. 

+ LA ASIGNACION FAMILIAR PRENATAL 

BESUMEN: 

En este informe se señala el alto riesgo de enfermar 
y mwir que afecia a la madre y al niüo chilenos y que 
se expresa en 100.000 abortos por aüo; 7.500 nacidos muer- 
to;; 20.000 nacidos vivos prematuros; 774 madres que 
r.:ueren durank el embarazo, parto o puerperio y 27.500 
iiiíios que mueren antes de cumplir un año de edad, he- 
cho que nos ubica como el país de la más alta mortalidad 
infantil del mundo. 

Se analizan también los I~CUIIOS y las técnicas en 
u90 para controlar estos graves problemas de salud, des- 
tacando el alto rendimiento de la ‘‘atención m&ca prena- 
tal” y la utilidad de ia asignación familiar concedida en 
esia período wmo medio para atraer oportunamente a la 
madre al Consultorio Materno infantil 

Se wnsidera el mayor costo que esta iniciativa sigui- 
fiea en el grupo afiliado al Servicio de Seguro social y se 
wncluye que éste e3 insignificante en relación w n  los be- 
netieios esperados en el wntrol del riesgo de enfemar J 
morir para la madre y el niño y en relación al volumen 
tow de pagos por este rnbro. 

AlWXW A LA SOLiCITLTD DE 
8ociedad minena de Pedlatria Emledad Chüena d0 Obsteklck, sociedad 
chilena de Salubridad, 8aciedád Wens de Nutrición J cl C&tUio CN- 
lea0 de la Aoademla Americana de Pedlatria 



Las funciones de la reproducción se realiean en h egpene ha- 
m- a través de una Serie de fenbmenos esencialmente fh06 
@cos, embargo, se cumpien a menudo eon rim para h msr 
dre y el Nño, pudiendo dar lugar a accidentes, a enf- 
y a h mu&. 
Ls experienua Científica mundial demuestra que la g r a ~  m& 
yoria de estas CompUwciones son evitables y que en espeeiaI m a  
oportuna y eficiente atencion prenatal eomplementsda con la 
atención del parto y post-natsl, constkuyen ia melor solución 
a los probiemas que plantean 
A la inversa, todoc los factores eiiopatogénicos ejereen una u1- 
fluencia agravante en las pacientes abandonadas descuidadas 
o negiigentes que reciben una atdción muflciente o n~ a 
causa de faebres culturales (hábitos castumtues, tabiis e+&, 
económico-sociales o de disponibilidad’ de recursos médicos. 

11.- Abortos.- Esta patologia es especialmente grave por su alta fre- 
cuencia, (se estiman loo 000 por año) por SU alta mort&&,d 
Ssf que el nesgo de morir por un aborto es 7 a 8 veces supeno; 
al de mom por un parto normal, y además por las secueias o 
complicaciones que dela -estenhdad, hemmagm, an-, m- 
feeciones cronicas, etc- cuadros todos que transforman a la 
mujer joven en una semi-mváúda 
El Servicio Nacional de Salud atiende sobre 30 O00 casos eade 
año de abortos mcompletos o complicaciones. de loc cuales, más 
de la mitad son provocados ente) y el resto, espon- 
tsnwS, pero relacionados a loga de la madre (des- 
nutriuór. exceso de trabajo iones, daño gemtsl por 
abortas provocados anterioies, e 

mento en 10s períodos de cns1.5 
En la columna (c) del Cuadm NP 1, se señalan los casos aten- 
didos año a año por el Seivicio Nacional de Salud, estudndcse 
por los técnicos que el numero real de abortos es 3 ve= esta 
cifra 

1.2.- Mo~batalidad.- LOS nacidos muertos en nuestro P”. alcan- 
zan apro-adamente al 3.5cG de 10s M C ~ O S  VWx.  que 
puede calificarse como muy alla Ya que en Paises de ni- 
vel de vida es inferior 3 a 5 reces esta - 

r prematuros aqueüos nacidos VIVOS 
grl O que nacen con meros de 27 
nmos se caracterizan POI alta 

1.3.- Reniat 



parto dicientes. 
Debemos seiialar que en 1956, 95.000 niños nacieron sin que sus 
madres recibieran asistencia profesional de médico o de matrona. 

1.5.- Mortalidad Infantil.- Hemos señalado que nuestra mortalidad 
infantil es de las más alta* del mundo, a pesar de haber expe- 
rimentado un franco descenso a partir de 1937 (Ley 0.236 de 
Madre y Nhio). 
Cerca ae 10.000 nhios mueren antes de cumplir un mes de edad 
y de ellos, aproximadamente la mitad muere porque su vitati- 
dad es insuficiente (premahiros, debiles congénitos, enfermos. 
ete.). El resto muere por diarreas o enfermedades respiratorias 
al igual que los 18.000 que mueren entre 1 y 11 meses de edad, 
en parte por falta de aiiment+ción natural (al pecho) que obii- 
ga a una alimentación artificial no siempre bien preparada por 
la madre. La miseria y la ignorancia de la madre favoiecen el 
de-arrolio de enfermedades infecciosas que prowcan tan g n ~  
pérdida de vidas humanas en nuestro pais. 

, 

CUADRO RV 1 

s b c á  e 

1950 208092 26930 14033 57213 
1951 209.509 28171 14371 62373 

1953 240 142 31275 20432 73772 
1954 240441 32852 20893 78603 
1955 rn7.571 35795 25786 85871 
1956 252099 38.972 31 854 94753 

Pstologia ael embarazo, parta y puerperio 
Muertes matemar Por cada 10000 naeldos vivos 

1952 218.038 30750 16831 a e m z  

d 
s 

1 

694 
681 
673 
686 
746 
672 
774 

- 

- 

33.4 
32.5 

28.6 
31.0 
28.3 
30.7 

3a.9 

P 



CUADRO No 2 

proporción de nactaaF en MatemIdtid Y m m e t B S  pieDpues y o o m e ~  
coa la morWdad neonaial expresada en o- y taeP por irno nneidos 

Nacldos en ConsultaS Morwfdad 
ffio Matemídad prenataies casos 
a e d e 

1935 162 - 17694 gas 1940 17 1 198331 13961 758 
1945 281 241724 12245 62.2 
1950 369 264986 10483 504 
1951 374 274535 10056 48.0 
1952 396 283030 9528 437 
1953 423 322055 9168 382 

1955 483 365179 9720 409 
1956 509 391 166 9118 362 

1994 445 347203 9461 393 

CUADRO Np 3 
AtmClÓn inlantil emresad8 en consultas I egress hmpitaladm a me~arpl de 
Z aÚW Y 111 corr*bAci6n con la mmtalldad infantil expresada UL w t o e  

Y cn tssa por law nacidos vivos 

AB0 vivos hospitallarim Casos Tssa 
a b C d e f 

- 38.432 214.6 1935 - - 
1940 - - - 35.482 192.8 
1945 - - - 32.399 164.5 
1950 208.092 990.858 - 28.345 136.2 
1951 209.509 1.008.748 - 27.551 131.5 
1952 218.036 1.065.366 14.662 25.696 117.9 
1953 240.142 1.136.369 17.526 23.894 99.5 ' 
1954 240,444 1.423.509 20.667 27.804 115.6 
1955 237.571 1.881.029 22.445 28.320 119.2 
1956 252.093 2.047.318 27.773 27.509 109.1 

Nocldos ConsultsS Egresas Modortalldsd InfmtU 

CUADRO Np 4 

fieSnPUeSt0 par habitante año del S c d c i o  Nacional de Salad en m e d r  de 
6 0  y ui equivalente B moneda de 1954, Semn datm del Bane0 DentraL (1) 

Presupuesta del S&do Nacional de M u d  por Habitante Año 
A60 Moneda del aÜ0 Moneds 1954 

1591 1597 
1.212 2 554 
1.032 3 659 
1257 (2) 

1954 
1955 
1956 
1957 5 o27 

(1) 8e oaleula 1% desvalorl8aelon de la moneda Por el aumenta del ceda de 
18 V l d a  %timado de acuerdo al aymenb del cOStO de IS Vi& dSd0 el 
RürU de 1957. 

(2) 
ds 



grupo madre y n ú o ,  c<mio 
C, d J e del cuadro N9 1; c J 

hs praüucldo a pesar de que 
cio Nadonai de Salud, por bb1- 
de 1954, ha decrecido de aiio en 

las columnas, c, d y e del cuadro NQ 1 y la co- 
adro N9 2 con la columna c del m o  cuadro, 
el aumento de las consultas prenatalw es & 

2.5.- La aSignaeión familiar prenatal constitulrs. m duda, un valioso 
mecanismo para atraer oportunamente (antes del 59 mes de em- 
barazo) a la madre al Cons~iorio Mateno-infantil. 

o el recu~so más 



sión) a partir del 69 mep de 
siempre que certiiigue haname baj 
menos desde el 59 mes cumpliendo 
el 69 i@~ y dm menshes durante 
M&dico corresponcüente cerhficarir esta a 

posas de imponentes del S e m o  de seguro Mal cumpen COD 
los requsitas establecidos. Como ha t r - d  &o aíio para 
el segundo semestre rest- 30.000 que reeibrrán asigaado’n por 
4 meses, y se espera que se distribuya en un exceso de 20.000 
sobre las asignaciones familiares que actualmente paga el SWS. 
El S S.S., paga actualmente sobre 1.000.000 (un millón de a&- 
naciones familiares al mes) de 1200.000 (un mill611 doscienhx 
mil) inscrito con este derecho. 

3.2.- Pam el año 1957, se estima que 60 O00 madres imponentes o 

De esta manera por conceptos de asignaeián familiar pr-w 
se aumentará el número de cargas pagadas en 1% para el &o 
1957, Y eiias constituyen menos de u n  0.8% del tatal de las car. 
gas con derecho. Lo que nos pemte ai- que para este &O 
no emste problema de financmento ya que ei considerado por 
el proyecto de ley en discusión y por las facuitades que concede 
ai Presidente de la Republica la ley 12 401, permiten cubnr sy1 
dificultad este pequeño aumento de cuota. 

3.3.- Para 1958 se estnna que 120 O00 madres se acogerán a este be. 
neficio, lo que sigmfiea 40 O00 cargas meusuaies (Cada asigna- 
ción fanúüar prenatal es de 4 meses, luego, 3 hacen una caxga 
anual). Aun en 1958 este proyecto es muy e w n ó m ,  pues sólo 
sigmiica un uicremento entre el 3 y 4% de las cargas, cuya 
costo cabe en el financiamiento global de la ley. 

3 4.- Se concluye que el mayor costo de esta iniciativa es inignlfi- 
cante en los afiliados al S S S , porque solo represenfa un m- 
cremento del 1% de las cargas para 1957 y del 3 a 4% para 
1958’ mayor costo que es msl; despreciable aún, SI se considera 
que &a medida ?a dirigida a beneficiar al gnipo más milne- 
rable de la población (la madre embarazada Y Su hilo anta de 
nacer) y se VB a salvar mnumerables ndas Y contribuir SiW- 
ficatwamente a un maym we de salud Para la m a  Y una 
mepr calidad biológica del núio, Valiosas C a n W m ,  ambas Pa- 
ra el mepramento de la raza en SU CoildIClOn fiaca Y n ~ m .  

* 
m * y lo modest*, WGn nrddades muy eatrnradap en 743 

VWa&. MONTAIGm. 



percusiones de los Regímenes de Asignación 
r en el Senricio Nacional de Salud 

1.- LOS R ” E S  DE ASIGNACION F A M U  

1.l.- 
Existen en Chile diferentes y variados 
regirnenes de asignación familiar. Pam 
su simplificación podrian clasificarse en 
cuatro grandes grup:  

a) el régimen de asignación fanuha de la Adnnn~tración Civü 
del Estado e ULstituciones asdadas, 

b) el r€gimen del Fondo de Asignación Fanui~ar de la Caja de 
Previabn de Empleadw Particulares, 

e) los regímenes especiales de algunas instituciones de Prevl- 
s ib  swal (Caps de la Marina Mercante Nacional, de Em- 
pleadas y Obreros Municipales, B a n m a ,  etC ), Y 

d) el régimen de asignación familiar obrera 

Estos regímenes otargan beneReios dife- 
rentes en su monto y requisitos y se ri- 
gen por disposiciones legales también d ~ -  
ferentes 

Se observa en el tiitnno tiempo, cierta tendencia a la uniíwión 
en la solicitud & eierias requisitos, el monto de la asignaeión en el 
seetor de ~‘Ernpleadw”, en el número y calidad de las cargas acepta- 
das y ia extensi6n & la asignación prenatal a toda la población. 

1.2.- 

En algunos de estos regímenes, siendo 
mas notoria su existencia en el régimen 
de asignación familiar obrera, existen 
modalidades de aplicación. 

En el régimen de asignacibn famibar obrera existen tres mc- 

1.3.- 

dalldades 

a) El régimen general. 
b) El régimen conveneionai. 
e) El régimen de Cajas de Compensacion. 



los regimens deba apücarse ahors, desde ha 
la modalidad de la denominada “asignacidm f 

Los regfmenes de asifpmón fm w 
Percuten sobre el swpielo NU de 
Salud, en dos aspectos pnncipaie~: 

1.4.- 

a) como empieador. 
b) como servicio de medicma puMiea. 

C ~ U  empleador, repemiten en el ser- 
1.5.- mcio, ios regnnenes de esignaeion f-- 

liar de la Admmjstraabn Ciml del Es. 
tado, en el personal de planta A, el régimen de asignaab farmilsr 
de las mhtwiones semifiscales, en el personal de planta B y el regi- 
men de asignación obrera en el personal de trahapdmes manuales 
afectes a la Ley 10383 Asimismo, lo afecta, en todos los grupa, la 
asignación familiar prenatal 

Estas repercusiones se reflejan en sus 
1.6.- presupuestos, costos de personal del N- 

bro salanos e imposiciones, plranillas, en 
el registro de las cargas familiares etc , afectando a los Departamentos 
de J?mamas y Presupuestos y Secretana General (Personal) y a la 
responsabilidsd del Director General 

Rente  a la nueva ley repercuten, en lo;, dos primeros regímenes, 
el aumento de $ 500 - por carga 5 en el regimen obrero, el aumenta 
de $ 50 a $  87 por carga y dia tr&a]ado y el descuento del 5% de 
la9 asignaciones pagadas 

Repercuten asimismo, el aumentO de ins imposiciones patrona- 
le3 del répimen de asignacion seImíiscai ( A r t s  49 y 89 de la nueva Ley) 
al 21,5% y 8,5% y el aumento de ia imposicion (Art 6 9 )  ai 18% para 
la &signacion familiar obrera 

Repercuten m m m o ,  una mayor extension de las cargas por 
Las cualep se pagara asignacion y las asignaciones a los fainillares re- 
conocidos de las personas a las cuales el Servicio paga pendm 

Como mánma autoridad admuustrativa, 
1.7.- ’ el no cumplmiento de las disposiuones 

de caracter contable y de control del Art. 
55 de la Ley 12 462, repercute sobre el Director General, de acuerdo 
eon el Úitm mclso de ese articulo 

Como organismo de salud pú 
cuten, en su aspecto técnico, 
superior de la politia demo 

1.8.- 

c i o d  constitufda por la aagnaeion f d a r  prenatal y 
in de los obletivos de salud que deben obtenerse Con 
asignación familiar obrera dedicada a la adquisición de 
tos terapéutica3 para los MJOS de los aSegurados 

Estas repercusiones no hacen sm0 mPhm fmmon 
ejemitan, de acuerdo con sus prosamas, el Departamento de 
de la Saiud y las Zonas. 



rn este rmgno carácter los nuevos r e  
l.9.- cursas intrcducirSn mcdiíicaciones en la 

confeeci6n de los presupuestar, captación 
de los recurstx, cuenta8 bancam.5, contablUd& ete y hacen nece- 
sario pensar en disponer de ia estructura de estudio y control del des- 
cuento del 596 de la asignación ismiifsr obrera. 

lógico también, suponer que el hecho de descontar cierta 
cantidad a una prestación económica perubida por el imponente, pue- 
da repercutir en una reacción de dIcho benehciario para exipir una 
adecuada atenubn por aquello que ahora siente que se le descuenta de 
su beneficio, como un derecho más. (Educación) 

2.-REGlMEN DE ASIGNACION FAMILIAR OBRERA 

El régimen de asignación fannhar obre- # - 
ra afecta ai Serviuo de manera diferente 2.1.- 
en sus tres modahdades. 

En el régunen general el descuento del 5% debera ser enterado 
por el Sermuo de S e w  Social 

Además, dentro de este régimen deben anahrase las modaiids- 
des especfficas de tramitación y control de los xnponentes que se en- 
cuentxan perubiendo subsidios pagados por el Sernuo Nacional de 
Salud y de los pemionados y acudentados del trabalo 

El S m c i o  necwtara establecer los mecamsmos necesarios para 
el conocmnento de los datos econormcos y estadisticos del monto de 
los slarios pagados y para la percepclbn de los valores correspndEn- 
tes al descuento de manera que ellos puedan ser controlados. 

En el régmen de Calas de Compensación 
2.2.- ei descuento del 5% deberá ser pagado 

por cada una de estas Cajas, que lo co- 
braran a los patrones asociados que la=, constituyen. hosten en este 
momento cuatro Calas de Compensación con el numero de patrones 
adüerentes que se mdican: 

*et. Asociación de industriales Metai@cos 
&va: Asociauón de industriales de Valparatso y 

CBmara Chilena de la Construcuón 
industria del Cuero y del Calzado 

92 

69 
398 
156 

715 
- 

se ignora el número de trabaladom ocupados por esos patre  
nes, los benefiuanos y causantes de cargas fanuliares de cada Caja y 
el monto de sus asignaciones fsmiliareS que son supenores a las del 
répunen gena.  Se esta constituyendo 'una quinta Cala en la Indub 
tria ganadera y frigoríiica de Magailanes. 

El f3emuo deberá establecer relaciones con esStas Calas para 
ias efectos del cobro J control del 5% y estar representado en &,'Cow- 
S i h  de Mgnaaón F W  del Ministen0 del Trabajo (Art. 99 del 



Aunsue se supone que el r+gmen de &g- 
2.8.- naciones conveneionales ile 

transitorio perwten -via -en abril 
de 1957- 766 pat- ciiierentes de io; cuales hay 171 Mnnreipaies 
330 Fiscales y SenufIsCales y 265 bartimimes, que pagan & w o n &  
farmiiares supenores ai regmen general y para los cuales trabafan 
101.236 asegurados, con 67463 ben&clarios y 218.581 causantes 

Se encuhtran en este grupo algunos de los empleadom mg, 
grandes del país (Braden Co, Bethelen Iron Co. eta.) lo que haoe 
que su 5% tenga importancia relativa y aiguhos de d o s  tienen con- 
tratos de prestaciones d c s s  wn el servicio de seguro Sociai y ser- 
ncio Nacional de M u d  

lmste jur~sprudencia en los Tnbunales que incluyen ciertas 
asignaciones espeuales como “bono de casa” “mgnauon para cole- 
gio~ y aún “cuota mortuona” de estos re&ene convencionales en 
el concepto de “regaitas contractuales en favor de la del Art 
21 transitorio del DFL. 245, lo cual plantea otro posible proyecto de 
estudio. 

El Servicio deberá establecer un sistema de control adecuado 
que le permita conocer el cumplimiento del descuento del 5 %  y, tal 
vez, con aquellos semcios m&ms que donarian leche y almenta 
terapéuticos a hijos de asegurados, considerar si se estipula una modi- 
ficación de contrato. 

3.- B E ~ C I A B I O S  Y CAUSBNTES 

Se consideran como “ben&uan&’ dei 
3.1 - regunen de asignauon famIlIar a los un- 

ponen- (beneficianos activos) y pen- 
sionados (beneficiarios pasivos) a quienes se automa el pago de asig- 
nacionas familiars. En el r6gVnen de asignaci6n famuiar obrera, se 
comprende como beneficiario activo a todos los imponenks, incluyen- 
bo los obreras agncolas y los empleadm domktICW eon excepci6n de 
los obreros independientes y los imponentes voluntarios del S S. S. 

En el régunen del S S S los pensionada de mvalidez, vela 
y viuda, tienen desde la Ley 12401, que ampli6 los derechos de la 
11 853, los mmnos derechos que los beneficiarios achVQS, Salvo que 10.9 
pensionados de invEdIdez parcial y de n u d a  sOWenk? pueden 
asignación fanulm durante la ngencm de su decreto de pensión 

Debe tenerse presente que el número 
mensual de benefimos ES variable y 
que sería convemente &poner de e q  da- 
to wmo elemento de wntrol. 

En las dos modalldndea del régimen de sugaac!b famSiar O b 1 0  
IB de que se tienen dah,  el número de beneficlanos en febrero de 
1957 ern: 

3.2.- 



%mm l.-Beneifclarios activos . . . . . . . . . . . . . . .  583.014 
2.- peasionsdos ...................... I6.270 - 

SUb-tatal . . . . . . . . . .  . . . . .  399.284 
Bégimui ronvenclonal . . . . . . . . . . . . . . . .  81.463 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  486.747 
- 

Se consideran “causBntes” a las personas 
por las cuales se autorizan y pagan mig- 
naclones familiares a los beneficiarios. 

3.3.- 

Fa el régimen de asignación obrera los “eauSantes” son: 

a) ia mujer legítima (letra a) .Art. 29 DFL 245); 
b) los hijos legítimos y naturales de cualquiera de los cónyu- 

ges y los adoptados legalmente, no más de 2, menores de lñ 
años o inv8lidos de cualquier edad, (letra b) del Art. 29 DFL. 
con las modificaciones de los Arts. 90 y 1 O V  Ley 12.462.) 

e) los hijos mayores de 18 arios y menores de 23 que siguen 
cursos técnicos o universitarios en forma regular (letra c) 
del Art. 29 DFL. en ¡a nueva redacción del Art. 9Q Ley 12.162). 

d) el padre y la madre legitimos o naturales y la madre ilegí- 
tima, mayores de 65 años de edad o iuv4lidos y la madre 
viuda de cualquier edad (letra d) Ai’t. 2Q DFL., con el ape-  
gado Art. 12, Ley 12.462). 

El numero de causantes es variable ineu- 
3.4.- sualmente. 

La reciente ley ha extendido el periodo 
en que los hijos puedan sei causanies y ha agregado la madre viuda 
de todos los beneficiarios, lo cual.aumentar6. el número de cargas y 
estnnulará la inscripción de beneficiarios 

Los causantes de las dos modalidades de 
w h e n e s  de asignación obrera de los 
Cuales se tenían datos mensuales en fe- 
brero de 1957, son: 

Régimen general 

1, causantes de beneficiarios activos . . . . . .  1.291.708 
2.-causantes de pensionados . . . . . . . . . .  16.270 

Sub-total 1 301 978 

Regunen convencional 

Causantes de beneficiarios 218 581 

1 526 559 TCllXL 



h el r + n e n  genera el serpleio de Bk 
guro Soual auto- el pago de las astg- 
naciones f- y para gu f i n e  miento percibe una m w e i ó n  patronal del 18% de las salanos paga- 

dos y una imposición obrera del 2 1  sobre esos -$ s a l a ,  tengan 
o no cargas. 

Los pensionados de la Ley 10 383, aportan a fondo común del 
régimen general el 5 8  de sus pensiones 

Los asegurados que perciben subsidios y los aceidenaados del 
trabajo. perciben asignación familiar SUI que les eiectue descuenta 
alguno. 

- 

En el rfgmien convencional el s s s. 
42.- autonza el pago, pero los empleados no 

enteran en el SeMcio de Seguro SaQal 
la mposfcibn patronal N la obrera El patron tiene la obligación de 
declarar el monto de las asignaciones fanuhares pgadas a fin de 
eximirse parcial o totalmente, del pago de la impos1c14n patmnai del 
18% regulándose poi el sistema de wmpensacián al momento de la 
compra de las estampiiias 

‘ 

El “égunen de Cajas de Compensawón, 
ope a en forma autonoma, ya que el ser- 
vmo de Seguro Social ni autoriza las car- 

En estos dos uitunos regímenes no existe la wtmcion obrera 
Desde el punto de vista del Servicio el conocimiento dei monto 

total de los ingresa podria seryii palm futuros estudia sobre finan- 
ciaelon de otras prestaciones 

El monto de la asignación familiar es 
4.4.- desde el 1* de ~unia de 1957 (M. 59 Ley 

12462) de $ 67 por carga y dia traba- 
Pido o sea, de $ 2010 mensuales (mes eomercU<i) en el P a e n  ge 
neral y tiene que ser superior en los otros dos remenes 

5,DESCüENTO DEL 5% 

4.3.- 

gas N Concede el número de ellas ni percibe el 18% 

El descuenta del 570 que debe perabk 
5.1.- el Semcio Nacional de Salud, se hace 

sobre el monto de asignaclanes pagadas 
en el mes, según las tres modnhdades de 1.3. 

gúnenes enterarán en el sernao Nacional de Salud dentro de los 10 
primeros dias de 5% 

~ a d m  las diferentes modalidades de los 
&es regirnenes y de acuerdo eon los da- 
rn e>ostcntes ,en abnl de 1957, ei servt- 

5.2.- 

donal de salud, deberá percibir estos f0nfh a -74s de e 

El Art 55 de la Ley 12 465 establefe que 1- tres chs.?s de 

mes, las sumas ietenidas Por Concepto de 



sobre el Berncio, obligándolo 
no para supervigilar la per- 

correcta del 5%. 

por conocuniento de los causantes de 
los beneficianos activos que suman 
1 291 908 m6.s los de los PenSiOnadOS que 

alman a 16270, ~e poede decir que el R W m n  general alcama a ws reHmenes convencionales controlan alrededor 
S, lo que da un total de 1.526 559 Cargas. 
@mpensación controlan un número descmOC1do 

a SU autonomía Pero, eüas se pueden estimar en un 
e al de 10s p.egfmenes Convencionales, con el fin de 
apronmado del 5% que le corresponde al Semcio. 

rn consecuencia, el cuadro de los antecedentes C O ~ i g n a d O  an- 

Causantes de los beneficiarlos activos . . 1.291.708 
Causantes de los beneflclarios pensionados . 16.270 
csucantes de los Regímenes Convencionales . 218.581 
Causantes de las Cajas de Compensación . . 218 581 

TOTAL . . . . . . . . . . . . 1.745.140 

Si se considera la extensión del beneficio de asignacibn familulr 
conforme a la nueva Ley (Madre viuda, prenatal, hijos aüoptivos, 
hilos de 18 a 23 años), se puede estimar que este n h e r o  de cargas 
debe en constante aumento. 

Como se ha dicho antenormente la Ley detemiina una asigna- 
d6n de $ 67 por causante y por día trabajado io que daría $ 2.010 
en 30 dias. Para los efectos de calcular el rendimiento se consideran 
mlamente $ 2.000, por causante inensual trabajado, dejando la dife- 
rencia para compensar los descuentos por los dies no trabalados. 

Aplicando esta fbrmuia, con el número de cargas antes mdica- 
do, tendrIamos que el Serncio recibiria una suma no mfenor al orden 

$ 2.100 O00 O00 anudes, suma que lustiiica sobradamente una 
preocupación del Smcio  por los procedunientos de su percep- 

temmente se presenta en la siguiente forma 

__ 

9.- CONSiDERACIONES 

Las consideraciones ta forma preliminar sobre 
de los regunenes de asip 

P i ó n  obrera mducen 
tura y organización ad- 
repercute en sus presu- 

S, en su contabadad, por las 
en su Tesorería. por el mayor 



movimiento en valores; en 
sieion y distribución @e la 
el pago de subsidios a 1 
de la Dirección Generai 

a responsabilidad 1 

Así las cosas, sería de convemencia considem la W b l e  eream 
de una Ohcum que tuviera a su cargo toa0 io r ewi  
trol de los antecedente3 que justifiquen la exactitud 
elbidos, las relaciones con los organismos que deben 
rrespondiente y la resolution de los múltiples casos de su wsibie auh- 

4 eación, así como la coordinacion de las instrucciones necknas  pára 
dar cumpbnuento a las normas de la Dirección General y organismas 
superiores sobre esta Lev. 

Para evitar mayores desemboh en ,sueldos y la contzatación 
de nuevo personal, ai cual habría que preparar, podrían incluirse las 
funciones de estudios y controles de la oficina indicada aptenormen- 
te, en el nuevo Sub Departamento de Finanzas, actualmente en estubu, 
en el H Consejo Técnico, logrhdose así, que el personal que ya conme 
estas matena pueda ser aprovechado, además, en e&s labores, que 
8on propias de un organismo de anMisis económtco y rendmiento. 

Sería convenienté que la Supenoridad del Serncio tomara una 
rápida determinación ai respecto, ya que la Ley comenaó a regu desde 
el 1V de junio ppdo y teóricamente, desde el 10 del presente mes, ya 
deberia comenzar a recibr los valores cnrrespondienk$ ai descuento 
del 57&, los que serían del orden de los .$ 175 O00 O00 mensuaieS. 

FUENTES DE JNF’ORMACION 

1 - rnario Oficial de la República de Chile. 
2.- Reeo~ilación de Leves v Deerem de la Contraloria Genemi de la . -  

Repibüca. 
3.-iniomes de la Supemtendencia de Seguridad mial .  
4.- Boletín del Servicio de Seguro S d  
5 . - N m a s  p Czculares del Semcio de Seguro Wiai y d 

13.- Jurisprudencia de 103 documentadas con 
Trabajo, Serncio ?.-Datos obtenidos por 

Nacional de Salud. 



to de Estupefacientes ("1 

V I E W  el oiicio NV 591. - santia- de 15 de abril de 1957, de 
de Ablil de la suI>erintendenda de 

segwxdsd Sneial; ei oflclo 
NV 5 s87, de 4 de mam de 

servido Nsmmai de Saiud, lo dls- 
el l i m o  I dei Libra N del COdigO 
y Ai.t 272 del mismo Codigo. 9 la 

u l w  que me confiere el W 2 del Art 72 
la ~ ~ i h c I 6 n  Politica del n t ado ,  

19 Deróganse los demetos de este Minlste- 
no Np 198, de 31 de marzo de 1936, Y 
Np lm?, de 18 de octubre de 18% 

ap apniea&e el simente ~eglamento de 
pstupefacienies 

T T T U L O  I 

mwo i v  8610 será permitirla la produc- 
taei6n. expendio o dlstribucl6n de 
npefacientes destinados a satlsfa- 
esidades médleas Y cienaieas del 

deslgnan eon el nombre de 

, om0 medicinal 7 opio en 

resina Y preparados 

sals, inciuiüm 108 pre- 
del opio brato o me- 

e oontengan m b  dc 24% de 

na y sus sales iAceüiconl , Dihidromor- 
fina, sus ésteres Y 188 sales de cual- 
quiera de e s i a  susianclas, como ad- 
misma de 8us esteres 

g ]  BenciimorPlna y lw demas ékres de 
la morfina y sus sales 

h) Meiddthidramoriinons (Metopon) Y SUS 
=les 
N-oximorfmia (Qenamorfina) Y sus SB- 
les, 1-3-hidrod-N-metllmoriina Y Sub 
sales (DrOmorBII y derivadas N-Oxlrnor- 

11 

micos y los d e r h d o s  morfhicos del 
nitrógeno pentavalente) 

j) Tebaina y sus sales 
k) Metllmorflna (Codeins), Etilmoriina 

(Dimins) y SLLS sales 
1) Coedno Y sus sales, incluidos los Pre- 

parados de hülw de coca que COh2n- 
gsn mas de 0.1% de c m m a  Y la eo- 
C U B  bN% 

in1 Ecganina y sus esteres Y sus d e s  
nl Eter etilieo del Beido 1 metU 4 fenil 

piperidin&4-cBpboxLllco (Petldinal y sus 
sales (Dolental Y Demerol) 

ül 4-(3-hidrokifenUI 1-metil-4 plperidiie- 
tilacetons o 1-met8 4-metahidroxilenil- 
4-proplanii-piperidinns (Cetobemidona) Y 



t l  Todas las formas iarmaceuticm que es- 
tando intessadas Por una o v d a s  m- 
tancias medicinales contengan mg, de 
cinco gramos Por my de dih~drwo- 
deinom, u21 gramo Por mtl de wcalns 
y dos por mil de morfina o de cualquie- 
ra oh0 estupefaciente seüsiado en las 
letras bl. 11. gl, DI, i l ,  J), mi, nl y p) 

Adiculo 39 Se adautao Dam las %ustanrim --. - 
señaladas en lar letris al, bl, cl, dl. e),  fl, gl, 
hl. il, 11, Ir>, 1). in). nl. 01, P I ,  ql y rl del 
ruticuI0 anterior, 1m definiciones de 10s con- 
venios internacionsies inscritos en lw años 
1925 y 1931 y Protowlo de 1948 

T I T U L O  X I  

articulo 79 56 
dmguenas con 
de productas medi 
cidcs podrá Uev~rs 
estupefaciente4 

te Titulo s u a n t e  I 
cion de los estupefael 
dando subordinada la eon<eoolón de 

lo dispuesto en el Titulo V 
PWadaS ftUTUSeeUtlCap con estUpeiaei 

los establfflmientos tndi 
anterior que se propan 
bruto o la eoeavla hzta, 
quier medm m o  
elentes del OPIO 
mies alcaioides, 

IW producim indtcados en el srtierilo pre 

ndsd sanltnrla 
se anotaran a 

cantidades de stupe 
dicha materia prima. 
mas con indicacion 
del desunatarla, Y c 

dades totales de 





I 







nr doda farmacia Y dmgcieria acerca 

dlgo BanitnrlO. 
para los eiectoa de Ia apUcuci6n de los 

articulas 313 y 314 del Código Penal, quedan 
incluidos. entre los productas “nMlVOS 8 Is 

SU acción terapéutica no se justulque 
~ a r  wucttudes de re@tm de espeelalldadea 

fansaoeutleas que wntengan eAnReiacienteS 
s e r b  previamente lniomadas por la Cow- 
@6n Pemuuiente de EstupeiacientRs del 8er- 
dcio Naclnnsl de Salnd, passndo despues a 
la de l?apecididades hrrmaceutfcar;. resolvlen- 

res- 

lvtioulo 390 S!n periulclo de lo dispuesta 
en el presente Reglamento, el Direcm Qene- 
ral del 8ervlclo Naclonai de Mud pads4 dio- 
tar. mediante resolución interna, instniecio- 
ues espeeisles para la adqulslclón y despacho 
de las estupefacientes en las establecimlentog 
de Is ~ t u e i ó n  y en otras de funclonm de- 

BrtiEiilas RBnsitoriw: 

Articulo único- El presente decreto co- 
me& a re@ 30 diss despu€s de so Iiubii- 
caci6n en el ‘Piarlo oilchi” 

T6mese rszán, comuníquese, pubuquese B in- 
sértese en la recopilselón que eorrespmda de 
la Contraloria General de la Rep6bUca.- 

de Mud **war en cams C. mifie= ael c. - mbe*o ~ a ñ m  umtls. 



Memona de la Escuela de Enfermería del 
Servicio Nacional de Salud 

El Programa de acción del Consejo Téc- 
hico de la Escuela, formado por las m- 
tntctoras y Directora fue orientado en el 
sentido de c m p h  una vez más los obje- 
tivos de la Escuela y mejorar las con&- 
uones ya exlstentw 

Este Comité Teenico aa conocido y 
abordado tados los problemas creados 
eon el funcionamento admmtrativo y 
docente del establecimiento 

Motivos de especial preocupación en 
las sesiones de este Consejo han sido 
a) Activar la construceion de un e&- 
ficio adecuado a la Escuela y establecer 
morhficaciones al proyecto anterior de 
constnteci6n, en el sentido de elmnnm 
el mternado en consideracion que no es 
ahsolutameate necesario para la forma- 
Ci6n de Enfermera y 
b) Modíiicaciones al Pian de Estudio, 
en relación con las necesidades que re- 
quiere el pais y la profesión misma 

Con referencia a este problema, el Con- 
sejo ha considerado uisistir en una rene 
vación a base de mayor experiencia en 
terreno, (cünico y salud pubhca) y tram- 
tormar esta profesión def~n~t~vamenb en 
una carrera universitaria con 5 años de 
eStudios, lo que pexnutiría a la enferme- 
ra adquinr la categniia de profesiond 

UniVersitano para los efectos 1 
al m m o  tiempo ofrecer en el p 
3 años un personal preparado 
tuar como enfermera de sector 
publica y de sala en el terreno 
lano Considerando el tiempo 

lidades 
La Escuela cuenta eon un Consejo 

Asesor constituido por autondades dd 
Semuo Nacional de salud y 
Este Consejo Asesor estuvo d 
con el cuerpo de instructoras 

contemple el mte 

plan de estudio 

ai el nnsmo año 
se desarrollo de mara0 a dim 

(36 semanas) pars- U, 
para el I ano, div 

~l programa se cumpU-5 en su 
dad según su pianeamiento previo, 

ptáctico. 

al dos semestres 

desde el punt0 de V b b I  tebrb 



Anatomfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fisiología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fundamentos de Enfermeria . . . . . . . .  
Higiene Personal . . . . . . . . . . . . . .  
Historia de la Enlermería y Orientación 

profasionai . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
introducción a las Ciencias Médico- 

Quinirgieas . . . . . . . . . . . . . . . .  
introducción a la Salubridad . . . . . . . .  
Microbiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrición y Técnica Culinaria . . . . . .  
Psicologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Químim Biológica . . . . . . . . . . . . . .  
Sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Farmaeologia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T O T A L  

60 
15 
60 

128 
15 

20 

40 
15 
60 
25 
25 
60 
30 

553 
__ 

(inc. Lab.) 

(inc. Lab.) 
25 

,-c. LaL., 

(Inc. Lab.) 

25 

A..lKnatorar, Horas de semanas dE 
TFOril Práctica 

Ciencias Médico-Quirixgicas y Especia- 

Dietoterxpia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Mermeda Médico-Quirúrgica y Espe- 

cialidades . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Farmacología . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Eáueaci6n para la Salud . . . . . . . . . .  20 
Obstetricia, Enfeinieria Obstetrics e E- 

principios de Enseñanza . . . . . . . . . .  20 
S e i ~ M o  Social . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

lidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 

gime Matema e infantil . . . . . . . .  40 6 

__ __ 
. . . . . . . .  T O T A L . .  311 36 



Enfermeria avanzada 
Enfermería en. Psiquiatría 
Iiigiene Menial 

Bio-Estadística . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Enfermería . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Medicha Soeial . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Organización y Admintrtraeión de Salud 

Fúbiiia (me. Adm. Sala) . . . . . . . .  35 

- 

I2 

E - - 
T O T A L  . 105 18 
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Necesanamente debemos senalar una Yer mas los mnbme abies 
IUCOnVemenies que redundan en perdida de t w  
cho de que los campos de piáctica se encu 
l%5CUela, como igualmente los diversos laoor 
Inherentes a la distancia, se suman ii-  d 
luación 

Además estamos conscienies que el hzc1.o d 9% E U E s w i x  no 
funcione próx~ma a un Hospital general le93 en Pleizdo wrceittz o los 
benehcios que obsndrian las alumnas ai alternar en iorma pmanen-  
te o m h  continuada con las, eniermeras tiruladas qJe tiabalen en &- 
tho esíablecimientn en turnos de &ana, iaiue y noche, y can ei per- 
sonal médico que labora a horas que no siempre coinciden con las qLe 
trabaja el alumnado A lo antenoi se suma el iieCi10 de que lu mb2- 
nas de I y ii basadas en la5 ciencias medicoguuurgicas Sus Weciult- 
dades no SO; captad= integramente por el alumnado debido a la nece. 
sidad’de &ando- las SeMCiOS en las moment56 en que se d ~ o i i a n  
actividades fundamentales, io cuai se obnarfa la Escuela mmie= 
ubicada anexa a UD hospititl general 

I 



~i presupuesto para 1956 ascendió a la 
mma de $28.561800 cantidad SUiiCiente 
5610 eii forma teórica, ya que su utüisa- 

Aañopnlstreei6n 
iokrna ci6n real se vio oartaculizada morme- 
mente por las aIficubdes denvadas de las reglamentaelon~ en dPen- 
c1a Iss que adquirieron tal magnitud que llegaron a impedlr el uso 
de'lns sumas estabiecidas para items tales como mcrementa de bi- 
bkteca, roperb y otras cuyos pedidos, a pesar de haberse presentado 
en su omtunidad no fueron satisfechos por ia repaiticián earrw- 

De 56 -&datas inscritas hasta el 25 de 
dhunnado marzo de 1956 s6io se presentaron 26, de 

18s cuales 15 fueron promovidas al 2p 
fui& io que nos demuestra la necddad de tener un numero mayor 
de interesadas para efectuar una selección desde el conuenm de año 
y no perder un número crecido de a l m a s  a traves de él. 

Con fecha 19 de ] u 0  de 1956 y por Oficio NQ 339 la Facultad 
de Medicina otorgó a las Escuelas de Enfermería del Servido Nacional 
de salud. el derecho de recrbn' en sus aulas alumnas can bachilleiato 
en humarudades en cualquier mencion, como requisito de ingreso. Crea- 
mos que con esta facuitad tendremos la opomuiidad de seleccionar me- 
]or el alumnado, que tenendo s610 canadatas con bachillerato en 
bmiogia. 

A pesar de estar aprobada la nueva pian- 
Psrsonal técnico ta que eleva en das gradas los cargos de 

instructoras, éstos no pudieron ser mu- 
pados por este personar, parque ia lepisisctón lo impide, con la cual 
se perjudica el personal que no esta recibiendo iza rentas que le co- 
rresponde 

Los profesores cumpheron sus labores en forma regular y opor- 
tunamente se les canceló los honoranoS por horas de clases, lo que en 
anoS anterimes habla sida reslimdo en forma muy Irregular. 

Dada ia lentitud con que se lievará a efec- 
*as to el pian de eonstrucci6n del edificio 
mnsideraoione para la numa Escuela, se conslderó muy 

improbable que éste se efectuara en un 
plaeo mínimo de 3 a 4 años, lo que hach imposible continuar en la 
estrechez actual, obligando muy a nuestro pear  a ampliar las ofici- 
nas con una construcción anexa y con la comt~ucci6n de una bode- 
ga que M a t a ,  adem& de un servicio de toilette. 

A pesar de existm un convmo con la mecd6n del Hospitai yla- 
nueJ arriarán de entregar el pabellón actualmente ocupado por iss 
slumass de I &, el año recién pasado nos m a s  en la dolorosa necern- 
dad de negar esta entrega soiicibada en reiteradas oportunídadw por 
a0 cuspoiier de Sltb para alojar nuestras alumnas. Probienas oue d e  
d m  ma  ea msS de la falta de una escuela adeeuada. * 



A los defectos de estrechez de iocal, 6e suman la ineapaddad 
de los circuitos eiktncos cuyo costo era en 1954 superior a $ 5.000.000 
gasto que de demorar la eonst~cción de la nueva escueia es de un- 
prescmdible necesidad efectuar. Otm tanto ocurre eon ei a k u n i e n -  
to de agua que es insuficiente para las necwdades del alumnado. A 
estas deficientes conbiciones mate- de la escuela, se suma su ubi- 
cación hacia la d e  Amazonas insalubre, sin pawnento, e msufí- 
ciente alumbrado eléctrico 

Comentario 
Hemos @do apreciar que hay un des- 
conwimiento tntal <Ir la exktenria ñri la 
Escuela d e  & ¡ e t & & - - d ~ ~ ~ - Ñ ~ ~  

clonal de Salud, y que una dinilgaclón oportuna. constante y eficaz, 
permitiriia una mayor anuencia de candldatas, lo que redundario en 
una melor selWci6n. Pero para ello es mdhpensable disponer de los 
medios materiales que permitan atraer y dar acogida a las uitereaadas. 

A pesar de conocerse que desde el año 1936 se esta souatando 
a las autoridades del Servicb Nacwnai de Salud (antenomente Be- 
neficencia), un edifmo adecuado para la enseñanza y no ha sido p+ 
sible contar con dio después de 20 años, tenemos el ophmLsmo de creer 
que en estos momenios esta próxuno a ser una &dad, porque de no 
ser asi la Escuela actualmente en funcu>namienta d e w  a corto p W  
fusionme eon la de la Urnversidad de Chic o desaparecer. 

Consideramos que el Servicio Nacional de salud, haria muy mai 
para su organipse6n desprenderse de una Eseueia que le otorga per- 
sonal idóneo y que cuenta CLU los estsbleeimientos necesanOS para 
prepararlos, entregando esta fmcibn docente que io prestigia 

* 



El Desarrollo Intemaciond de la 
Educación Sanitaria del publico 

Por YWan V Renckhahn M S H  F M H A  OlIClaI Regional Ply8 EUTQPS 
Fducacibn Ganttarla del &buco, O'rgmi?aclbn Mundial de la Salud. Oenela. 

Bulpa 

Esta exposicion sobre el desarrollo de 
la edueacion sanitaria es fruto de la ex- 
periencia de la region europea con la que 
la Organmion Mundiiil de la Salud, ha 
estado en h ú m o  contacta A pesar de 
que se describe solamente las activida- 
des de esta región, éstas reflejan una 
seeclon transversal del desarroiio en los 
paiies de otras regiones del mundo. 

EEtop hondamente impresionada con 
la v i adad ,  el numero y la cabdad de 
los programas que se estan heñando en 
muchw lugares En muchos paises ex& 
te gran uiterés en la educación samtana 
y un deseo de fortalecer 10s programes 
para sahfacer más adecuadamente las 
necesidades samtaizas de la poblwión. De 
los ma8 importantes desamoUos de la 
educación sanitaria uiternacionai, he 
elegido unas pocas actividades que han 
ado obmadap por los consejeros duran- 
te sus visitas. Be puede agnipar estas 
actipidad%r en cuatro clases marores. 

El desarrollo de ia Edneación sanitu* 
sobre la base de la wmunidad 

De todo 4 trabajo de la educación sa- 
nitana, el más fundamental ha sido eiec 
hado con, las familias, los niñm emola- 
res p con los grupos locales de Is comu- 
nidad La esencia de la educación d- 
taria esta en el trabalo con ics mdiviüucs 
ayudándoles a solucionar su8 problemar 
sanitarios segun su fondo cultyral y ma 
normas de nda 

Por medio de este trabajo día a día en 
educación sanitaria, las personat aumen- 
tan su conocimiento y eonceptas en la 
matena de la salud y cambian sua ac- 
titudes y sus prácticas relativas írla s8- 
lud personal, de la familia y de la eo- 
munidad 

Bajo ia duecc16n de vn 
En Italia oiicial medico pmrin- 

clal, en I W  hscs 
tiempo que se desarroiin un programa (91 



BBRVICIO NACIONAL D e  a u n  I 
iada la provjncia que alcansa a gran nii- 
mew de personas. El programa ha ne- 
&&do el establecimtento de c o d w  
nes para estudiar 10s problemas sanih. 
rtos y trabajar en el mejoramiento de la 
d u d  loeal. Durante una "Semana de 
B salud". m8s de 60 comunidades part,- 
clparoñ en =tivididades  snita an as espe- 
tiples. Los médtcos y maestrm fueron en. 
trenados para prepararlos para su traba- 
p en la comunidad. Fue organizado un 
curso de 20 dias sobre la higiene y la sa- 
lud para los maestros de las emuelas 
prharia8 en horas de la tarde despub 
de las elSSes. Los maestros de toda la 
pmpIneia concumemn ai curso. 

En vru'ios departamen- 

NOITtW en Alemania, los médi- 
Alcmrntay tos sanitarios locales 

cas se han convertido 
en Jefes para una va- 

riedad de proyectos educacionales. inclu- 
ia eneefIanss de grupos adultos en 

is matermdad y el bienestar mlanhl, el 
mntrOl de las ratas, la prevención dr la 
fukción asr$rIda, y otros problemas sa- 
I lkio% Las p h  y ofzos materiales de 
poeo wsta han sido preparados locaimen- 
tS para ayudar en el programa 

8e están desarrollando programas 1- 
calea de educación saniiaria en Noruega 
bSj6 la dirección de los médicos y las en: 
fermeaw de d u d  pública Estas proyec- 
ka eS* basados sobre los problemas y 

necesidades sanitsnas del hogar de 
is aseuela y de la ffimumdad como tkm- 
Men, sobre los intereses dimos de tada 
la poblbei6n. 

Ea piuuamiento en wnjunto entre hs 
egenoias y Organlmciones 

A pesar de que en aigunas pa& em- 
ten wrias agendas y orgamzauones de- 
dicadaa a la educación sanitana, en rea- 
uapd hay muy pacas para prestar una 
atención adecuada a la educación sobre 
k Probiemr& de la salud. 
En coesecuencia, en algunos países, 10s 

representantes de agendrs oñcial€s Y 
bipadas se encuentran in.formaJm.~k 
m Caluiad de una comlSl6n o más for- 

para cambiar ideas 
gramas, problemas, 
cesidades aun no sa 
nacional ha a 

lar de ideas so 
Como resultado de una conferencia m- 

ternacional sobre la educación sanitaria. 
la comisión eat6 de los valores que p 
dnan surgir de una conierencia nac@ 
nal sobre la educacdn sanitana y está 
tomando medidas para orgamzar esta 
conferencia 

En Grew un grqm a- 
En otros paises mllar de personas, por 

medio de la dupmón 
del Semcio de Educaeion Sanitaria del 
Muusterio de Salud pubhca y Ehenestar 
social, se reúne periódicamente para eo- 
nocer las actindadm de varm agencias 
y organizaciones Estas reuniones pro- 
porcionan una oportunidad para ver 1ca 
defectos de 105 programas, para estudiar 
la dupücacion de achndades, para alen- 
tar el trabajo colectivo y para fortale- 
cer en general el programa en conlunto 
de la educac16n sanitana, 

Grupos como éstos pueden mtiInullar 
el analisis de los obletivos de un progra- 
ma, ayudar a a]ustar las actindades eD 
termmas de los problemas importantes, 
y encontrar maneras de utirizar me]o~ 
los recursa 
EU suecia se alientan las relaciones 

miis estrechas entre las agencclr ofiua- 
les y las voluntarias por una sociedad na- 
cional para la Mud de la comumüad. 
mta sociedad. mucho hemp0 -te, 
ha ndo estunulada para reaiiasr una 
mayor coordinación de esiuereaC en 
educación sanitaria Q m F  ~ ~ d 0 -  
res de la educación samtam tamb~h mn en algunas ffimumdades imales. 
~n Austna las agene- QcdunCarm 

trabajan estrechamente C O ~  otras agen 
particuisrmente con las . w e @  



mica e s t h  traba- 
programas que se 

la educación sanitaria en 

un grupo de mujeres vo- 

para la Educación Sanitaria, 
activo a la educacibn Sanitaris. 

SON proiesionai, apdando con 10s me- 

a la Educadbn Sanita- 

Como resultado de esta 
Pensar en experienua de pensar 
conjunio en conpnto, los miem- 

bros del personal des- 
arrouan objetivos comunes y encuentran 
maneras de solucionar los problemas 
mutuales. Por ejempio el mgeniero s% 
Iutario Y el educador sanitario trabajan 
con los representantes de-una comuni- 
dad en un proyecto educacional en e1 ~ 

cual los problemas de ambiente reciben 
la primera y mayor imprtanúa' varios 
miembros del personal contribiyen al 
desarrollo del matorial de enseñanea so- 
bre ia educación sanitaria para las par- 
teras; o se expresa un interés en utiiiaar 
la8 conclusiones del campo de la educa- 
ción adulta para planear una conferen- 
cia entre pa&. 

bajador sanittvio debe s u  un 
B d U ~  sanitarto 



La Escuela dc Salud Púbiica 
Una conterencia Nacional sobre Iri edil- 

nidad de aprender los m6tados Y las 
t W c s s  de 18 educaeión sanitaria y de 



 AIS Conferencias Internacionales- 
La Ccnierencia Europea sobre la Educa- 
ción Sanitaria del Publico de OMS que 
tuvo l u w  en Londres en abnl de 1953, 
proporciono el cambio de ideas y expe- 
rimuas en la educación sanitsna Re- 
presentantes de 18 paises europeos par- 
úciparon en esta conferencia. que fue 
Conaderada como solamente una en una Las observaciones de la educación sa- 
serie de acontecimientos relativos al des- nitaria sobre una base internacional in- 
amdo  de la educacion sanitaria El al- dican que se estan desamoliando activi- 
eance de la educauon sanrhia,  su futu- dades importantes y de sigmficacibn Es- 
ro desarrollo las responsabilidades de los tas acúndades incluyen la educación sa- 
trabajadores en salud para la educación nitaria sobre la base de las comunida- 
sanitaria, el planeamento de la educa- d=, el planeamiento en conjunto entre 
ción sanitaria, local y narional, los méto- las agencias y organizaciones, un des- 
dos y las iéemcas, hgurzron entre 1m ma- arrollo del concepto del trabajo en con- 
tenas tratadas ideas nuevas dieron VI- junto para que cada trabalador pueda 
taüriad a un momento  creciente indi hacer su eontribucion ai componente 
canones pan el crecimiento futuro educacional de la salud pública, y la 
de ?a educacion samtana del público preparacibn del personal para SUS ~ e 4 -  
fuemn establecidas Durante las conver- ponsabilidades en la educación s m m a  

p 

-en 



Tercer Congreso Nacional 
del Cáncer I 

PFOGüAM.4 CIEKiIFICO M A R  DEL TERCER 
CONGRFSO NACIONAL DEL CANCER I 

I 



In w n r s  ct voluwe sat est - Yn 2as msas grandes, el sóio 
LleometefIbL9 h r U " . -  SiXTO AURDLIO. 

de la vulo, mrvm me]m loa Mbttos que lap má- 
it0 es una Wrna vwu cmv&& en i,ist>nta y 



del Honorable Consejo Nacional de Salud 

ACTA DE LA SESKlN R 316 DE 5 DE "K, DE 1957 

El seíior Director General de Salud pre  
incorporación A. consejo sent6 sus parabienes a D ~ u i s  Feilpe ~ e -  
en representacibn del teüer Icaza, con motivo de su mcorpc- 
H. Senado ración a las actmdades del H Conse]o 

en representación del H Senado de la R e  
pública J mot6 que conociendo sus relevantes condiuones personales 
los miembros de la H Corporación estaban ciertos de que su actua- 
ción sería manifiestamente beneficiosa Dara el Servicio 

Terminó ofreciéndole ia colabor&ión propia de -da uIu> de los 
SefkOreS COnSeleros. a fin de famtarle el desempeño de su misión 

El señor Letelier agradec~ó las palabras anteriores indico que 
esperaba ser Úti l  a la 'hstitucion y anunció que solo cdcunstancias 
extraordinarias le impedirían asistir a las sesiones del H Conselo, y, 
en una palabra, procuraría ser un Consejero de trabajo 

Comisionar al H Consejero, D José Ma- 
NO 319.- Comisiona H. nuel Jiménez San Juan, para que se tras- ' 

lade a la ciudad de Concepuón y tome 
conocimiento de las condiciones en que 

reciben la atención premta en la Ley 10 383 los obreros residentes en 
esa ciudad y zona de atracuón, a contar desde el 10 del actmi y por 
ei término de 7 dias. 

Aceptar la renuncia presentada al cargo 
NV 321.- Acepta renuncia y de Gerente Agrícola del Servicio Nacional 
designa Gerente Agrícola de Salud, por D R i d 0  Hepp Dubiau, 

a contar dsde el 30 de lunio de 1957. 
La Dirección Qeneral de Salud, agradecerá los semuas p m  

tados por el señor Hepp, dejando constancia de que la Corporación 
lo ve alelarse con sentimienio y formula votos por el buen éxito de 
las nuevas actividades que pasará a desarrollar 

Designar kmte  Agricola del Smcio a D Robe& orthu 
V a ,  a contar desde el 10 de juiio de 1957 

I 

consejero 

Designar Secretario General-Abogado del 
N9 322.- nesignaiiones Semcio Nacional de Salud, 2 a Categoria, 

a D. Guiuermo Boizard ürrutia, act 
Abogado Jefe del Departamento Jurídico de la DireCeiM O e n d  
Salud, a contar desde el 19 de julio de 1957. 



2V Dedignar Abogado 3.8 Categorfa, del DepartBmento J u r í d b O  
de kJJireccibn d; Salud, vacante como WnSecUWa de 10 
iesu to en el Punto 20 dei Acuerdo W 794 de la Sesión No 294, a D. 
Em& Vergara Rojas, a wntar desde el 19 de lull0 de 1957. 

39. Desrgnar Abogado 4.a Categoría del Depsrtsmento Jurídi- 
co de la Dirección Geaeral,’ac&alo por &ud de lo detmnmado en 
ei punto 2Q precedente, eon a d e n c i a  en Valparalso a iin de que 88 
dexnpeñe como Asesor de la J e i a k a  de la V Zona de Salud, a D. 
Ffadsca Vio Valdivieso, actual Secretario Genenrl-Abogado dei Ser- 
vicio a contar desde el 19 de juiio de 1957. 

49. Señalar que los nombramientos anteriores se aceptaron con 
las Categorías indicadas en el entendido de que la COntralOriS k- 
neral de la República no iasistirs. en dejar sm efecto su aprobacibn 
de ia manta en que se consultaron los cargos en cuestión con ess~ 
rentas, según consta en el Acuerdo NQ 370 de la Sesi6n W 267; toda 
vez que de r n a t e r i w e  es8 medida deberSn considersrSe efectuados 
con ias remuneraciones que e$aa ~ISUI~S plazss tenían con anteric- 
riM a la fecha del reiendo Acuerdo N9 370. 

60. Delar constancia de que la Corporacióu lamenta hondamen- 
te la demión de abandonar el cargo de Secretano üeneral adoptada 
por el señor Vío Valdmeso. 

Crear Serv~cios de Urgencm en el Insti- 
NQ 323.- Crea Servicios de tuto de Neumevugía e investigaciones 
Urgencia Cerebiales del Hospital Salvador de San- 

t w o  y en el Centro de Prematums del 
Hoqital Luis Calvo Mackenna, a contar desde la fecha de la presente 
sernón 

Beernplaza Reiaci6n de Atiículas del Reglamento de aoP~urso~ 
pma la hovisión de Carga no Administrativos 

NQ 326.- R e e m p k  redac- 
dón ñrtículos se enumeran Reemplazar la redacción de los Artículos 
Reghen im de Conoms  que se enumeran de los Reglamentm de 
para la provisión de cargcs Concursos del Servicio Nacional de Salud 
110 administrativos y admi- que se especúican, por la siguiente 
nistntiWS 

ARTICULO 1OQ- De las Espeeinüdades par las que se coartl. 
tuvá cOmtsl6n en los Concursos para Cargos Médicos. 

Enstirán las si%uientes Comtsiones especiales. Anatomía pato- 
iógica, Anestesioiogfa; Transpnsi6n Cirugía Cirugia infantil Derma- 
b~ Y ven-oiogía; memeda;les InieeCzoSes hsioterapia ~oent- 
genterapia y ~adioiogía mmoiogia y übstetrliia Laboratono. M* 
dKch Oeserav Medicin8 interna Neurwuvgla PLiqukb y G ~ w  
iopia oitalmoiogis. ortopedia Y haumatqiom’ ~tommoiarin~oi,&; 
Pediatria, Tiaiologí& Ciruela. del Tórax v Uroiokia 

por Decretó y SE& IO aeoasejaii iaaneceSiaaaes del servicio 
el Wector General de Salud podrá establecer otras espeaalidades 
mbespeciaüdades. 



ARTICULO 160 (Nuevo). 

Acuerdo W 285 de la S&ún N9 312: Se eiuaina y en& a to- 
parte del Artículo 100 como muso fmal, eonforme se ~nsigna p- 
cedentemente. 

ARTICiJiO 189- Dei Fallo de la Coda 

Is Comisión consignará. en Acta por estricta orden, el total de 
puntos obtenidos por cada oponente 

ARTICULO 310- De las Cargos de Espeeializaeión en Centros 
de Saiud SUPdOreS a 50 mil habitante. y en los Eospitaies E Y F. 

Para los cargos de especialistas en centms de Salud superiores 
a 50 mil habitantes se reqquiere acreditar por lo menos dos snoa en 
la aspeciallded después de obtenido el título y con ejercicio exclusiro 
a ella en la8 siguientes especialidades: Anatomis patológica’ 
-a ~nfantii; ~rmatologia  y Venereoiogfa mermedades mec: 
ciosrw; Fisioterapia; Roentgenterapia y Radioloha. Ginee~l~gh y O b  
tetricia; Laboratorio; Medicina Interna; Neuroeikgia; Psiquiatría y 
Neurologia’ Oftalmología. Ortopedia y Traumatología- Otorrinolarin- 
gologia; Pkatr la ;  Tisiología; Ciruda del Tórax; Y U;oloeia. 

En 10s concursos de las Siguientes subesp&lam&.q de m- 
’ c m  Interna; Car&logia bdrocrmoiogia Gastroenterología y Hem- 
toiopfa, sólo podrgn OPOhrSe quienes a&e&ten haber trabalado en 
ellas por lo menos dos aims. 

ARTICULO 329- De abono de Años Semdas como M¿dim Ge 
nerai en Centros de Salud Menores a 50.000 habitantes. 

ias Meaicos Generales de Centros de Salud mienores a 5o.WD 
habitantes con jornada núrnma de 4 horas, tendrán derecho a que 
se lea abone un año por cada tres, para los efectos del Articulo 31, 
en las mguentes espeualidades Mediema, cinigia, Gmeologia y O b  
tetnua y Pediatría 

Esta disposición no será aplicable a los Institutos de Rimera. 
Cateporla. 

T I T U L O  IX 

ARTicuLo 459- Cargas Desempeñados basta la fecha dei Us- 
mado a ~oneuno. 

Se considerarán en este rubro los cargos desempeÚados d-u& 
de obtenido el titulo. Se computarán los serviaos e5 calidad de ti-, 
inteluo, supiante submgante o contratado, con un m k m o  de 33 
puntos, y ~h mnf&nndad aguiente cqeilciente. 

i) cargas teenicos no rentad-mteno- 
res a b &y 10.223 desempenados en 
$at&lecimientaS dei W U O  N a a o d  
de M u d  Univerddad de m e  Y un- 
verdda& reeonoeidss por el Estado 

-&, ~pcbd de Mud y Uniiersi- 

1/2 punto por 
2) técriieas rentados ajenos 

-noeldas por el Estado . ’/2 ’’ ” ’‘ 



cárgos tema rentados d e s e m e  
dos en el Servicio Nacional de Salud Y 
en los Hospitales de la Universidad de 
Chile y Universidades reumocidas Por 
el Estado , . . . . . . . . . . . . . 1 Punto Por añQ 

4) cargos W c o s  desempeñados en el 
Servicio Nauonal de Salud con asigna- 
ción de Sub-Jefes o Jefes de Ciinica O 
pm~esorer Egtraordtnanos con menos 
de 5 años de actividad en las UniveiSi- 
dades reconocidas por el Estado . . . . l. 112 ” “ 

5) cargos tbcrncos desempeiiados en el 
Semcio Nacional de Salud Con S S X -  - nación de Jefatura o Profesores Extra- 
ordmarios con msS de 5 años de acti- 
vidad o Profesores Titulares en ejerci- 
da de las Universidades reconocidas 

6) Cargos de Probionales Funcionanos 
~dmhustrativos para quienes deseen 
optar a un empleo tecnico Y acredita 
competencia para desempeñarlo, se 
valori5mácon 1 . . 1/2 punto por año 

En 10s cargos de 6 o más horas, el coeficiente será de 6 sextos. 
&I los demaS casos el coeficiente será de 2, 3, 4 o 5 sextos, sepún sea 
el número de horas contratades. 

El sstzsfactorio de una beea del S m c i o  Naaonal de 
Salud dar& derecho a un coefinente espeual en todo concurso a que 
-’la Dirección General de salud. Este coeficiente será de tres 
puntos $01 año aprobado, con máxinio de seis puntos. 

Los cargos computados dentro de la carrera funcionaria del Ser- 
vido N a c i d  de Salud o de las instituciones que lo mtegran, mar- 
carán un Zü% más de puntos con el h t e  m h o  de 33 puntos. 

Los cargos o extensiones hoiarm de instituciones alenas al 
Serviuo Nmonal de Salud, obtenidos sin concurso amplio eon poste- 
riondad a la Ley 10.723, no maicarán puntos. 

ARTíCULil 529- De las medidas discipünarias.- us oponen- 
tes que hayan sido objeto de las medidas dmipluiarias que se indican 
en el Ser~icio Nacional de Salud, a i w  de las instituciones que lo 
i n W a n  o cualquier Organismo Fiscal, Semi-Fiscal o del Estado, su- 
frirgn las sguientes alteraciones en sus coeficientes: 

1) La medida discipllisria de destitución ínhabilib para optar 
a los conenme a menos que haya mediado con anterioridad una re- 
habxütación acordada por autoridad competente. 

2) Las Wdides dIsUP~Wias de petición de renuncia o de de- 
claraetón de vacanc~  del cargo, dentro de los di= años ankdow al 
lhwüo a  murs so, harán disminuir en 10 puntos ei puntap total del 
candidsto. 

por el Estado .. . .. . . 2 puntos por año 

31 La suspensión como meada dtscipiuiaria produetda dentro 
de las dag años anteriores al llamado a Concurso hará. dimmur en 
10 el puntaje tata1 del candidato 



’ Si a la feeha del eoncllpso el Oponente estuviera somado a 
sumario, su nombramento no se hará efectivo hasta que haya &do 
fallo defmitivo. La S a m h  en que en el sumano se aplique al- 
el ptintaje en la forma lndicada en el presente Articulo y en el AP 
tículo 38. 

ARTICULOS 57 y 58.- Acuerdo NV 942 Sesión W 1 7 6  eh- minan en atención a que sus disposiciones resultaron inoperantes se 
gún lo demostró la experiencia durante el período de su vlgenma 

ARTiCULO 619- (Sesión Nv 312).- De las Comisiones de Re. 
clamos. 

Los reclamos serán resueltos sin ulterior recurso dentro del ser- 
vicio por las Comisiones siguientes 

A,- DE CONCURSOS MEDICOS 

a) El Sub-Director del Servicio Naaonal de Salud. 
b) El Jefe del Departamento o SubDepartamento de la espe 

cialidad concursada (Jefes Departamentos de Atención M4 
dica, SubJefes Departamentos de Enfermedades h a n s m ~ ~ i -  
bles Agudas, Tuberculosis, Venéreas, Enfermedades Crónicas, 
Materno infantii y Jefe del Departamento LahoratonoS). 

e) Un representante del Colegio M a c o  de Cbile desgnado por 
el H. Consejo Qenerai. 

d) El Piesidente de la Sociedad Cientifiea respectiva o afui a 
la espeeislidad concursada del penodo reglamentario me- 
diatamente anterior 

e) Un Jefe de la espeualuiad concursada -do por Sorteo entre 
los Jefes de Servicios de los Centros de S u d  Nos. 1, 2, ü, 
4 y 5 de la Zona de Salud de Sanhago 

B.- DE CONCURSOS DE DENTISTAS 
a)  El Sub-Director General del Servicio Nacional de Salud. 
b) Un representante del Consejo cieneral del Coiepio de Dentis- 

cl El Jefe del Demrtamento de Higiene Dental del Servicio Na- 
tas de Chile designado por el E. Conselo. 

’ cionril de Salüd. 
d) Un Jefe de la especialidad concursada elegido por sorte0 en- 

tre los ~ e f e s  de Serrrieios de ice Centros de Salud NOS. 1.2, 
3, 4 y 5 de la Zona de Salud de Ssntiago. 

e) El Jefe del DepartamentU de AWcibn Médica 



e) Un r e p m i a u t e  del Coleglo de Farmacéuti~ de Chile, d e  
signado por el H. ikmjo. 

d) Un Jefe de Farmacia de los Hospitales de los Centros de 
Salud Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Zona de Salud de SaatiagO, 
eiegido por sorteo. 

e) El Jefe del Departamento de Atención Meaica. 
AI efectuarse ei'sortw del Jefe de ia Especialidad, a que se re- 

fieren las letras e), d) y d) de los pBrrafos A - B y C, se ele& un 
segundo y tercer suplente para el caso que lo afecten las incompatibi- 
lidades del Articulo 169. 

El Presidente de la respectma Commión cuyo fallo se apele, in- 
tegrará la Cormsib de mlamos correspondiente con el carácter de 
informant?, únlcamente. 

(Sin perjuicio de todo la antenor, el D m t o r  General de Salud 
podrá formular las representaciones que estime convenientes a las Co- 
misiones de Concursos o Reclamos) 

ARTICW 629- (Acuerdo NV 285, Sesión NQ 312). 

En caso de reclamo en el rubro de Trabalos Científicos en los 
Concursos de Jefaturas y SubJefaturas, el coefiuente respectivo será 
asignado según d o m e  esento de una Comisión formada por tres téc- 
IllM6 del Servido Nauonal de Salud, elegidos por sorteo entre los Je 
fes de Servicio de la espeuafidad correspondiente o aim que actúen 
en la ciudad de santlago. 

Los integrantes de esta Comwón serán objeto de las mismas 
heompatibMades establecidas en el Artículo 169 en cuyo easo serán 
~eemPIaSados por suplentea sorteados para este objeto. 

Reemplaza redacaón do mticulos del Reglamento de Concur. 
808 para proveer cargos administi.crOvos mediaos 

ARTfCuLo 39- De la presentación a c0nCnrso.- Las oponentes 
deberfm presentar sus wtecedentes a la Secretaría de la Sub-Dirección 
General o a las Jefaturas de Zonas y s610 se aceptarán aquellos que 
se reciban hasta el día y hora señalados como fecha de cierre del 
ConCurSO. 

ARTiCXJi.0 1OQ- Cargos antsl0res.- M h o  20 puntos. Se 
considerarán en este rubm los servicios prestados a la instituuón a 
partir de la dictación de la Ley 10 383, así como a las entldades mte. 
gran- eon antenoridad a ella. Dichos servicios podrán haber sido des- 
empeñados en carácter de titular, mtenno, suplente, subrogmte, a 
contrata o becado. 

Para el caso de servicios prestados a las instituciones que inte- 
graron el servicio Nacional de Salud con anterioridad a la Ley 10.383 
se eoruddenuh también ios cargos administrativos desempeñados e< 
comisión de setwaoa. 

a) Cargw semdos con anteriondad a la Ley 10.383. 



1.-En los ex Servicios de Beneficencm y ~ n s t e n d ~  s o w  

Director General . 2 puntapor  año Jefatura y otros cargos tecmcas administra- 
tivos o mpectivos dependientes de la Direc- 
ción General y Jefes de Zonas Haspitalanas 
Directores de Hospitales 1 
Otros cargos técnicos 

1,s 

0 5  

1.-En los ex Servicios de Beneficencm y ~ n s t e n d ~  s o w  

Director General . 2 puntapor  año Jefatura y otros cargos tecmcas administra- 
tivos o mpectivos dependientes de la Direc- 
ción General y Jefes de Zonas Haspitalanas 
Directores de Hospitales 1 
Otros cargos técnicos 

1,s 

0 5  

.%-En ia ex Dirección General de Sanidad. 

Director General . . . . . . . . .  
Jefes Sanitarios Provinciales y'JefG dé 
pariamentos de la Dirección General . , . , . 1,5 

,Jefes Sanitarios Departamentales de Distri- 
to y Jefes Unidades Sanitarias . . . . . . . . . .  1 
Otros cargos técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,s 

3.-En la e% Caja de Seguro Obligateno. 

Director de los Servicios Médicos . . . . . . . .  2 
Jefe Sección y Jefes de Zona . . . . . . . . . . .  1,s 
Otros cargos técnicos-administrativos en la 
Dirección General y Jefes de Consultorio en 
las ciudades cabeceras de provincias . . . . . .  

4 . - h  la ex Dirección Genera de Protección a la 

1 
OkOS Cargos tkI l iCos . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 

infanoia 

Director General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Jefatura de la Dirección . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Otros Cargos técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 

5.- En el instituto Bacteriológico de Chüe. 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sub-Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefes de Servicios Técnicos y otroi Cargos 
técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cargos en el Servicio Naeional de Salud. 
Directores y Sub Directores . . . . . . . . . . . .  
Jefes de Departamentos de la Dirección a- 
nerai, inspectores de la Sub-Dirección Gene- 
ral y Jefes de Zonas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefes de Su!3Departamentm de la Dirección 
General. Jefes de Centros de Salud, ?PStO- 
ees de Zma Y Directnres de Hospitales de - __ - 
primera cate&ris, 
Jefes de Sewones de la Duecuon General Y 
otros Directores de Hospitales 
Cargos no Administrati.ros para quienes de- 
seen optar a un empleo de los consderados 

2 " 
1 1;2 " 

0,5 '' 

2,5 " 

2 

1,5 " 

1 



en este ~egíamente y acrediten cornpetencur 
p m  desempeñiarlo, se valorizarán con . . . . 
o b  c a p  teenfeos . . . , . . . .. . . . .. . 46 " " " 

. 
112 punto por año 

rn los cargm de 6 o m& horas se aplicará el puntale serialado 
anteriormente. En los demás casos se aplicará un coeficiente de 216, 
416 y 516, según sea el número de horas del cargo servido. 

In$ cargos de Jefes Promciales o Jefes de Departamentoü d S  
empeñados con antexiondad a la Ley 10.383 en la ex Dueeci6n Ge- 
n@ de sanidad, ex Serncios de Benehcencia y Asistencis Social, ex 
Direcuón Generai de Protección a la infancia y Adolescencia y ex 
Caja de Seguro Obligatorio, se considerarán como servidos a full-time 

En CBSO de que el postuiante haya servido simUl+&eamente dos 
o más cargos, se sumarán sus diversos valores s610 hasta la concurren- 
cia de 6 horas Si huinere horas en exceso se valorarán las correspon- 
dientes a los cargos de mayor jetarquia hasta el h t e  ya dicho de 

Si al computar los años servidos quedaran excedentes de tiem- 
po, se sumarán las meses sobran* y s1 estos alcanzan a un total de 
6 meses o más, se considerarán como año cumplido y se le apiicará 
e3 coeüciente que corresponda ai cargo de menor jerarqufa 

ARTICULO 1%'- De las medidas disciplinarias.- Los oponen- 
te~ que hayan sido ob]eto de las medidas disciplinarias que se indican 
en el Serneio Nacional de Salud, alguna de las Instituciones que lo 
integran o cualquier Organismo Fiscal, Semi-Fiscal o del Estado, su- 
fnrán las sigruentes alteraciones en sus coeficientes' 

1) La medida disciphnana de deshtución inhahilita para optar 
a loo concursos a menos que haya mediado con anteriondad una reha- 
bilitaeión acordada por autondad competente 

2) Las mecüdas disciphnanae de peticion de renuncia o de de- 
daración de vacanda del cargo, dentro de los 10 años anteriores del 
Uamado a CmiCUrso, h a r b  disnunwr en 15 puntos el punta]e total del 
candidato. 

3) La s u w m ó n  wmo medida disciplinaria producida dentro 
de los 2 años antenores al liamado a Concurso hará dismmuir en 10 
el pun@je total del candidato. 

4) Las demás medidas dismplinanas o las acordadas por el Co- 
legio Profesional respectivo, serán juzgadas en conciencia por la Co- 
misión, la que podrá rebajar hasta 5 puntos, siempre que esta medida 
haya sido aplicada dentro de los 2 años anteriores a la fecha del Ila- 
rando a Concurso. 

8i a la fecha del concurso el oponente estunera sometido a su- 
mario, su nombramiento no se hará efectivo hasta que haya recaído 
iallo definitivo. La sanción que en el sumario se aplique alierará el 
puntale en h forma indicada en el presente Artículo. 

Facultar a la Sub-Direceión General para actu- y nmr&- 
ambus Reglamentas y sobre esa 

a perfeccionar el presente acuier- 
Pmar el asenso del Acta eorres- 



ACTA DE Lh SIBION N’ 317, EXTRAORDWARIA. DE 
JUNIO DE 1957 

Ne 330.- Soiidta expropia- 
ción para destinarla a la 
construcción del nuevo Hos. 
pita1 de Taka. 

Proponer a S E. el presidente de la I& 
pública, declare de utiiidad mbliea pars 
proceder a su expmpiaeián de los inmue- 
bies integrantes de la Manzana NV 73% 
del plano regulador de la ciudad de Tal- 
ea, a fui de destinarlas a la ubi- del 
nuevo H q i t a i  de esa localidad. 

ACTA DE LA SESION Ni 318, DE 12 DE J”I0 DE 1957. 
NP 331.- Reemplaaa reda* 
ción Articuio 329 del Eegla- 
mento de Concursos 

Acta sesión NQ 316.- Acuerdo Np 326. PS- 
gma NQ 408. 

REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LA PROMSION DE CARGOS 
NO ADMLNISTRATWOS DE MEDICOS CIRUJANOS, DE.YTISTAS, 

FARMACEUTWOS Y QüiMICO - FARMACEUTICOS 

AFtTfCULO 32Q- Reemplazar su redacción por la siguiente, en 
atención a que en los térmma en que quedaba concebido el párreo 
Begundo, resultaban los pmthntes  excluidos en forma permanents 
para obtener cargos vacantes en los Institutos de Primera Categoría: 

“De abuno dc años de servicios como Médico General en Centros de 
Salud inferiores a 50.000 habitantes”. 

Los Méd~cos Generales de Centros de Salud uiferiores a 50.000 
habitantes, con jornada minuna de 4 horas tendrh derecho a que se 
les abone un año por cada ires paia los &etos del Artículo 31P en 
las simentes esuecialldades Med~cuia, Cmgis, GineeOlOgis Y obste- 
tricia? Pediatría. 

Esta disposición no regirá EU los concursos para proveer estas 
Cargos en üospitaies de Primera Caregoria, si los interesadm no acre- 
ditan documentalmente haber &ado prhtica durante 2 años en La 
especialidad elegida. 

Designar Delegado de los Semielos de B e  
Ne 335.- Desipna Delegado neficenua y Asis tenCk2 social en i%d 

til Dr, Julio Mhdea Ros, Jeie del Centro 
de Salud de esa localldad a fui de que actúe en remPiaa0 de fa CD 

*vesponaente H. ~ ~ n t a  de’ Beneficencia y Asistencia s~eiai, elmiendo 
Su8 atribuciones y deberes en wncordanua con d W J d w  9- 
tenidas en el Artículo 18 del Reglamento de la LEY 5115. 

EneasiUar en las car* que se enumeran 
”J 336.- Enwdhmimtos y de 18 Escu& de Eniermeria del saroldo 

en Santiago a las Enfermeras que SB 
menuonan, a contar desde el 19 -R- 1956, 

Contrahiones 

ieeha de aprobamón de la Planta de Emplws ese año Y desde 



Gaete M W  S 
meras Ilisbnicto 
Machuca, Susan 

 we^ Alvarado, Marie Mendosa Cuevas y 
mignar oficial (Admuustrador), Grado 

neral de Sanlxago a contar desde el 2 de mayo 
vargas vargas, fecha en la cual se aprobó para dicho empleo, We Oca- 
paba y hs  continuado qerciendo sl~l interrupciones, la renta síislada, 
según Acuerdo NP 262 de la Seslon NV 259, Encomendar las fUnCi0neS 
de Jefe del Centro de Salud y Director del Hospital de Rancagua, su1 
derecho a goce de mayor remnneracibn, a contar desde el 15 de ]UNO 
en curso, al Dr. Raúi Zapata Diaz. 

La Direcuón General agradecerá ai Dr. Carlos Perez Ohvrues, 
el desempeño de las rmsmas actindades elereidas en iguales condido- 
nes desde septiembre de 1956 y le expresará el sentimiento de la Cor- 
porau6n con motivo de su alelamiento por razones de indole particular. 

Contratar a las siguientes personas para que ejerzan las act¡- 
Pidades que se indican en las Reparticiones que se señalan 

a) Como Vetemario Asesor de la Jefatura de la Zona XVII, eon 
La obhgación de dedicar al desempeño de e s ~ s  funciones 2 horas d ~ a r m ,  
en las eondimnes establecidas en el Artículo 54 del D E .  No 256, de 
29 de luho de 1953, a D. Armando Casaux Rajas, a contar desde el 15 
de julio y hasta el 31 de diciembre de 1956; dejando constancia de que 
su L%IUmerau6n mensual, por d u d  de las con&ciones y disposiuones 
señaiadzs, no pd-á exceder de la suma de $ 11.122 

b) Como Vetemano, Grado lv, de la Jefatura de la Zona Xii, a 
D. carlas Gwllermo Bustos Zárate, 8 contar desde el 19 -I- y hasta el 
31 de diciembre de 1957, en ménto a las mismas razones expuestas en 
10s considerandos del Acuerdo NO 239 de la Sesión NQ 308. (Ver Acuerdo 

C O " l 0  PARR PROGRAMA DE PROMOCION AGRICOLK 
Y DE SALUD EN SAN ViC€"E Y* CACHAPOAL 

Considerando. a) que los niveles de vida 
de gran parte de la poblacibn rural son 
deiicientes y este problema exige la adop- 

dt5n urgente de medidas tendientes a melorar la salud higiene tecnica 
agrícola y aif~betízau6n Por parte del Estado y de la iropia piblación; 

0) Que para que esta acuón resulte eficaz deba basarse en el d w  
arrollo de la personalidad del campesinado de manera que oriente sus 
dneraas en favor de su meiormento material y cultural -mediante 
la acción conjunta de &versos organismos 

c) Que los problemas apiieoias, ecoiomh del hogar, salud e h- .. están íntimamente entrelazados 
CODIunta de los trabaladores de la 

Que es necesmo dar énfasis al aspecto educativo de la acción 





tura J del Servicio Nacional de Salud qu 
madap en Teunlones periódicas de todo el 

de informaciones, a dar cuenta de la labür desarrollada y se formular&n 
los planes a reallear en d futuro estableciendo objetivos y la coopera- 
ción que cada funcioaano debe prestar en los casos que se necesita 
acción conjunta’ se f i i a rh  áreas de trabajo, etc AdmBs, dictar& 
&arias y efectu’& demostraciones sobre temas relacionados con el 
programa. De gran importancia será la evaluación periódica en con- 
]unto de los progresos alcanzados. 

“69- La presidencia de 1 s  reuniones se hará en forma rotatma 
por un representante de cada Instituuón y su secretario será elegido 
en una de las feuniones por un plazo de seis meses o un año. 

“79- Lhs Jefes de Servicio se comprometen a estimular el es- 
píritu de colaboración entre sus subalternos y tratarán de ehminar la 

“5%- Eb las reiiiuones periódicas 

duplicación de esfuerzos. 
“89- En ei futuro se tratará de ampliar este convenio con la 

participación del Ministerio de Edueaeibn. 
“99- La duración de este convenio será de un año, renovándose 

automáticamente si ninguna de las partes manifiesta con un mes de 
anticipación a su vencimiento, su intención de ponerle término”. 

Xi.- Enwmendar ai bepartamenta Juridic0 la adopción de las provi- 
dencias que permitan el p~rfeccionsmionta iegai de esta determinación. 

cO”i0 CON LA ADMINICTRACION DE COOPERACION 
WI’ERSACIONAL DEL GOBIERNO DE EX. W. PARA 1957 

Autorizar a la Dirección GeneraJ para 
Np 349.- suscribir el siguiente Convenio con la 

Administración de Cooperación intema- 
Cional bCA) del Gobierno dc los Estados Unidos de Norte América. re- 
presentada en Chile por el Instituto de Asuntos interamericanos, á f i n  
de continuar durante 1957 el Programa Cooperativo de Salud que est& 
desarrouando coniuntamente en Chile 
A Tal como se üsa en este Convenio, el t6nnlno “ICA” se refiere a la 

Adnnnistracion de CooperacLón Internacional (International CO- 
operation Administration). cualquiera de sus dependencias O el Or- 
ganmo que la sucediere Cuando se haga referencia a “este Con- 
vano de Proyecto”, se entenderá el Convenio de Proyecto onginai 
segun haya sido modificado por cualesquiera revisiones que hay& 
entrado en ngor. 

B. (1) La ICA faahtará las cauhdades especificadas en la Sección 6 
de este Conveiuo de Proyecto segun se necesitaren para el pro- 
yecto, con el objeto de que se‘empleen para los fines predetermi- 
nados, y M la forma que podd aplicarse, con más detalles en la 
Secci6n 5 AdemgS segun podrá especificarse también en Is Sec- 
ci6n 5, la ICA faeiiitará, a condición de que haya fondos &porn- 
b k  Y (cuando los Procedimientos de la ICA lo requieran) segun 
se UIqIonga en ias Ordenes de Ejecución de Proyectos (PIOS), que 
ia E A  “pediere conforme a sus procedmientas, fondos para (a) 



proveer servldw 

tadas de dicho pafa, y (c 

(2) El Organismo Cooperador faciutarb las eant iw espenfi- 
cadas en la Seccibn 9 de este Convenio de proyecto según s m 
eesitaren para el proyecto, con el objeto de que se empi, pani loe 
iines predeterminados, y en la forma que podrla exphcarse con 
m b  detalles, en la Sección 5. El orgaiusmo Cooperador fa&*&, 
asimismo, o dispondrá que se faeihtm otros aportes de bienes ser- 
vicios. instalaciones y fondos que se kquieran para llevar a 'cabo 
ei proyecto, según se podá especificar en la Sección 5, o según 
conmeren posteriormente a ambas partes 

C. La ICA Y O~ganismo Cooperador podrán conseguir la ayuda de 
Otros Organismos Pubticos Y Pnvados para llevar a cabo sus obh- 
gadones respectivas Conforme a este Convenio de Proyecto Ambas 
partes podriin acordar, aceptsr aportes de bienes, servicios, msta- 
IaCioneS y fondos para los fines de este Convenio de Proyecto de 
otros orgamsmos pubhcos y pnvados y podrán acordar que una 
tercera parte participe en actividades pertinentes a este convenio 
de Proyecto. 

D. Todas las contnbuciones de la ICA sujetas a este Convenio de Pro. 
yecto se harán en o antes de la fecha de la Contr~Lx~uón Final 
aquí especüicada. Asmsmo, tam las contnbuciones del orgarus. 
mo Cooperador sujetas a este Convelio de Proyecto se harán en o 
antes de e.% misma feela, salvo las especificaciones en sentido 
contrano que qui se mencionen, o que las pates aconiaren PO& 
teriormente Se considerara haber hecho una contribución de mer- 
caderías o semcios cuando la parte contribuyente que los ha de 
proveer o costear ;aya entregado las mercadenas o hecho rendu 
los servicios para su aprovechamiento en el proyecto 
La adquisición de mercaderías y la contratauon de sei~icias, que 
la ICA ha de costear total o parcialmente P W h h  UeWe a Cabo 
(cuando asi lo requieran los procedimen& de la ICA) solo con 
arreglo a PIOs que la ICA expida conforme a sus procedunim~ 
A menos que se especificare otra cosa en el PI0 correspondiente, 
la adqu~ieión de mercaderias y contratacion de SeIvIUOS, C M  fori- 
dos de la contribución de ICA mencionada en la Sección 8 de este 
Converno de provecto skán suletas a las dwposiCiOnes del Re- 

E 

F. 

G. 
glam&to de ICÁ 
A menos que se especlficare otra cosa en el PI0 correspondiente. 
el título de todos los bienes que se adquieran con fondos de la 
ICA conforme a la Seecidn 8 (c) de este Convenio de PrOYWto W- 
rresponderá al Organismo Cooperador o al Organism0 Publico 0 
privado que fuere autorizado por el mismo Esta disposición no 
es apucabie a los bienes que pudieran usasse en relacián cm d 
~mvecto, pero que no se adquieran con fondos s u i e h  a dicha 
Secbi6ri s ic ) .  

H. Todos los bienes que se suministraren a cualquiera de las Partes C M  
fondos de la otra parte conforme a este Convenio de mpto se 
dedicarán, a menas que la parte que haya aportado los fondcs 



12) “El Personal extranjero que se encuentre en el pais desempe- 
ñando funciones O prestando SemcIOi que ICA baya convenido en 
proporcionar o castear coniome este Convenio de proyeto, esta- 
rá exento de contribue;ones sobre las rentas y S w o s  socíaies que 
impiasieren las leyes del pais eon respecto a ingresos sobre los eua- 
leg dicho personal estuviere obligado a pagar contnbumones sobre 
las rentas o seguros soeiaies ai Gobierno de los Estados Unidos de 
América’ de impuestos sobre la propiedad cuando se trate de ble- 
nes muhes que se tienen para uso propio, y del pago de grav& 
menea o derechos aduaneros sobre aectos personales o domésticos 
unpartadas al país cooperador para uso propio del personal y de 
sus familiares, excluyéndose los efectOS personales o domésticas 
que dtcho personaI vendme en el país emperador, de acuerdo con 
los tratados mtemacionales en ngencia y los que en el. futuro se 
pudieren aprobar”. 

. 

de la Misiún ICA en el 



N. Ambos gobiernos cooperantes tendrán derecho en todo mommt,, 
de ObseVar las operaciones que se llevaren a efecto halo con- 
venio de Proyecto. Cada Gobierno tendrá, además, durante e~ tér- 
mino que dure el proyecto, y tres años después de haberse temil- 
nado, el derecho de (1) examinar cualquiera de los bienes adqui- 
ridos con recursos financieros de ese gobierno conforme a erte 
Convenio de Proyecto, donde quiera que estunei-en locabados, y 
(2) w e c u o n a r  e UiterVenir documentos y cuentas perhnentes a 
los fondos summstrados por ese Gobierno o toda propiedad y ser- 
vicios contractuales costeados eon sus fondos, conforme a este Con- 
vemo de Proyecto, donde quiera que se halien y mantengan tales 
documentos. Cada gobierno ai hacer arreglos para dqoner de 
CUaiCpier propiedad adquirida con recursas del otro gobierno, con- 
forme a este Convenio de Proyecto, garantizará que las derechas 
de examen, inspección e intervención deseritos en la cláusula pre- 
cedente, serán rrsei-vados para el gobierno que haya sumuiistrado 
los recusos fuiancieros 

O. Ai terminarse el proyec.0, se preparará un informe de Temuna- 
ei6n, que será firmado por los representantes apropiado8 de ICA 
y del Organismo Cooperador y se presentará a ICA y al Orgammo 
Cooperador. El Informe de Termuiawón incluirá un resumen de 
las contribuciones efectivamente hechas por ICA y por el Organis- 
mo Cwperador para el proyecta y proporcionara datos Pertinen- 
tes a las actividades llevadas a'cabo las obietivos alcanzados Y 
otros datos básicos semelsntes ICA el Organismo coOPm& 
canlearán otros datos que necesitaren con el objeto de d e t e m a r  
la naturaleza y alcance de las operaciones reabzadas bajo este Con- 
venio y para evaluar la eficacia de las mismas 

P. El Convenio de Proyecto originai entrara en ngor en la fecha de 
su f m a .  Cualqmer reauón del Convenio o n p l  será efectiva d w  
de la fecha de su fuma. Cudquers de 18s Par@ P d  dar Por 
t e r m a d o  este Convenio de Proyecto notifieando PQr escnto a la 
otra parte con 30 días de anticipación su Propkt0 de ternunmlo. 
La t e r m i n h n  de este Convenio de Pr&'ectQ pondrá fm a cuaiquie- 
ra obligacfón de las dos partes de efectuar contribuciones confor- 
me a las Secciones 8 y 9 de este Convenio de PrOY-to, ' 

los pagos que deban realizarse para atender obbgawones no @n- 
eelables contraidas eon terceros antes de la tennUiaCibn del con- 
vemo de P r o p t o  Q~.~eda expresamente entendido que las Obliga- 
aones estipuladas en el párrafo H refeKmtes d uso de los bienes* 
seguirán en vigor despues de dicha temadm. 

~ e p  constan& de que el convenio de que se trata w e  'mi 

. 

si$uientes propósitos especifieos. 



incipal y cinw ser- 

tiene ia doble W d a d  de 
a) Melorar la salud de la población de la zona eontnbuyendo 

ad a un desanolio eeonómeo integral. 
b) Obtener experienaa en la plsnificaeión y e~ecución de un 

programa bien orgamado y eficiente que pueda servu de 
modelo para el desarrollo y posiblemente la reOWíIIIZac2ón 
de smc ios  de salud en otras zonas del pafs 

49- El programa para las tres provincias se desarrollará como 
parte integrsi del Plan de Desarrollo Agrícola e Rigiene Rural (Pian 
Chi&%), que tmnbi4.n uicluye programas de desarrollo agricoia, re- 
forestaeibn, transportes, etc 

Se prestará especial aiención a desarrollar métodos para pro- 
porcionar servicios samWos a la población urbanc-rural combinada del 
Brea Asimismo, tendrán pnoridad los problemas de mortalidad y mor- 
biIidad míantii, enfermedades míeeto-contagiosas y aquellas que se 
pueden atribur a la falta de saneamiento 

59- Reeowciendo que el h t o  del programa de salud en el Plan 
Ciuuán dependcrá de la diqanbU.idad de personal especializado y de 
la cabdad y \alumen de aslstencja técnica que proporcione el perso- 
nal del Seme o Naeional de Salud, e1 proyecto meluye entre sus pla- 
nes apoyar los nguientes servicios básicos 

a. Samdad ambiental 
b. Eniermeiia Sanitaria 

f. AdmriiLStración Hospitalaria 
Este apoyo consistirá de asesoria técnica por parte del personai 

de la DiwKm de salubridad del Institub y de aportes de fondos rela- 
tivamente pequeños, en moneda de los Estados Unidos para dteria-  
1 s  Y quip0 de demostración que sean esenciales y que se emplearán 
de acuerdo con las necesidades de los Departamntas y s ~ ~ - D ~ ~ & ~ -  
mentas riel SNS, de la Escuela de Salubridad y las Escuelas de ~ n f ~ ~ -  

Señaiar en eonerobn con este Converno: 
a) Los aportes se hacen en la relación de i dólar de la ICA por 

3 del Servicio Nacional de Salud, wthándose cada d6lsr a 



b 500. 10s Programas de 1957 la inversidm de Usg 8o.w 
por Park de ICA 9 U S  240.000 del Bervicio las que giuiwien 
a $ 130.000.000. 

b) "En el PreSuPUeSto aprobado del H Consejo figura - par. 
üda de sÓb 8 105.000.000.- la que deberá ser supiementads 
para cubnr la diierencla de $ 15.000 000. 

c) '*!&wte ademár un fondo remaente de US$ 140.000.- eon 
reíación a los cnales el Semcio Naeional de Salud ya ha 
hecho los aportes respectivos. 

&te tohi ser& inverhdo &n las programas mencionados, los que 
fueron preparados por los Jefes de Zona rrsesoradas por la Direeeión 
General. 

Encomendar ai Departamento Jurídico el perfemonamento de 
la presente declsián. 

* 

ACTA DE LA SESION Nv 319 DE 19 DE " I O  DE 1957 

Se tomó conocimiento de la designación 
NQ 351.- Designadón c o m ~  de los HH Diputados, señores Jorge 
representantes de la H. Cá- Errkum Echenique y Carlos Muanda 
mara de Diputados Miranda, wmo representantes de esa H. 

Corporación ante el Conselo Nacional de 
Salud. 

Se tomo conocimiento del Decreto Supre 
N9 354.- Anhedenies  de la mo del Ministen0 de Salud Pnbiica y 
actual kgisiaeián de Segu- prevtsion Swal N9 512, de 10 de mayo 
ridad Social ultimo, nombiando a los señores Gustavo 

Lagos Matus, Manuel M a r h e z  Amaro Y 
Luis Orlandini M o w  pertenecientes al instituto de CiencutF Politi- 
Cax y Admuiistrativas dependiente de la Umversidad de m e ,  wmo 
Asesores de la Comisión encargada de recopilar y cwrdmar los an* 
cedenies de orden ]urídico médico y economco de la actual lwlaCi60 
sobre Segundad Socml, d&lgnada por Decreto Np 29, de 9 de enem de 
1957, del citado idrnsterio 

ACTA DE LA SFSION R 320 EXTRAORDINABIA DE 21 DE 
JUNIO DE 1957 

Se aenrdó no aceptar ei proyecto de ad- 
N9 359.- No acepta progec- quirir para el servicio $hc10na' de Salud 
to adquirir plantá Leoha 10s bienes o especies que la Central de 
de San Fernando Leche Chile S. A hap aportado O ~ ~ ~ t r c -  

ducido en la Planta Lechera de Sdn Fer. 
nando, en consideración a las raaones expresadas durante el examm 
de los detailes de esta operación, cuyo texto completo se indUYe en el 
Acta de la presente reunión. 



m ~ ~ ~ a r  en los cargos que se enumeran 
de la Escuela de Eniermsia “Carlos Van 
BUT=” de valparaíso a las enfermeras 
que se menuonan, a contar desde el 19 

-n- 56, fe- de aprobac3ón de la planta de Empleos, viga% en ese 
60 y desde la cual se mcdific6 la renta de las p b a s  que se enumeran 
p que ocupaban y han contuiuado ejerciendo m uiterrupuones En- 
fermera (Directora) ?a Categoría D. iris Monardes Giutterhuek, En- 
f-m (SUb-Directora) Grado 19 hasta el 11 de septiembre de 1956 
a D. Margaret mwie Barnes. Enfermera (Sub-Directora) Grado 19, 
desde el 12 de septiembre de 1656 a D Ruth Latapiat Silva; Enienmra 
(Supermora) Grado 2Q a D. Matilde Pezoa -*e; Enfermera 
(Supervis0ra)’Grado 29 a D. BlaM N a j a  It~rregui; Enfermera (Su- 
penwora) Grado 29 a D. Eiiana Tapia Morales; Enfermera (Supem- 
sora) Grado 29 haSta el 11 de septiembie de 1956 a D. Ruth Latapkt 
Silva: Enfermera (Supervisora) Grado 29 a D. Eiiana Carvajal GOn. 
&m’y Enfermera ( S u p e m r a j  Grado 2Q a D Sil& Za?ala Guzmán. 

Designar a D. Carlos Aüende G a e  Médico, Orado 59, con 6 
hmas (Duector) del Hospital Roberto del Río de Santiago, en el ca- 
&ter de mtenno a contar desde el 19 de mar%o y hasta el 31 de SgOstQ 

Contratar a D Eduardo Cnu-COke Madrid, como abogado, Gra- 
do 1Q del Departamento Jurfdico de la Dirección General, a contar 
desde el 19 -W- y hasta el 31 -W- de 1957 

Autorizar a la Direcci6n General de Sa- 
NQ 362.- Eabilítación Con- lud para mvertir con cargo al Item P 2 
suttonlo Externo del Hospital de su Presupuesto vigente, hasta la suma 
de Coronel de $ 9 860.000 en la adqwinón, por 111- 

termedi0 de la Central de Abastecimien- 
to del Semcio, de los elementos necesarios para habiütar el Consul- 
tono Externo del Ho&W üe Coronel. 

ACTA DE IA SESION Nv 322 DE 3 DE JüLiO DE 1957 

361.- measlllamientos y 

El H. Come10 Nacional de Salud se un- 
Nv 381.- Soiicita a Contra- puso del Dictamen de la Contraloría &. 
lorfa General de ia Eepúbü- neral de la Republica, N9 30087, de 5 de 
ca aclaración didamen I ~ O  ultimo, que en sus conclusiones es- 

tablece “1) Los funcionanos del Sem- 
CiO Nacional de Salud que ocupan cargos 

de Empleados y desempeñan labores de Empleados de Servicio, no tie- 
la boniñcación especial establecida en el artículo 92 de 
34, en virtud de la declaración expresa del mclso 29 del 
o: 2) el Consejo del Semcio Nacional de Salud carme 

ento general de dos grados a todo 
3) Las disposiciones de los Artícu- 

trativo, relativos al trabajo perma- 
tivos Y feriados, s610 son apiicables ai 
de Salud, sometido al citado Estatuto, 



y no se aplican ai personal de la ex-Beneficencia m tam- al de la 

Tom6 conoumiento, además, de una presentaeión f o r m u m  
por los proiesionales no mbdicos, donde, despuk de ahondar en &ver- 
SBS comderaciones, solicitan se les cancele las remunemones MR- 
pondientes a aus nuevas designaciones en la planta en vigencia habida 
consideración de que se encuentran desempeñando dieha dag- y 
que en esa virtud, el artículo 105 del Estatuto Administrativo habili- 
taría al Servicio para efectuar esos Pagos, sm newldad de espera2 la 
total t rmtacion de los decretos 

plant8 'W', iRnmihEcB1". 

En presencia del Dictamen atado, vanos senom Conseleros emi- 
tieron su opuiión &versa a las Conclusiones N os 2 y 3, por las siguien- I tes ramnes. 

2) En su Artículo 69, letra b), la Ley 10.383 establece que eo- 
mesponde al Consejo Nacional de Salud, a propuesta del D w t o r  & 
nerd, aprobar y moaificar la plananta del personal Por consiguiente, 
io iógico es que pueda aumentar sus remuneraciones 

El Articulo 80 de la misma Ley dispone que el personal del Ser- 
vim0 Nmonai de Salud estara sometido ai Estatuto de la Administra- 
ción C i d  del Estado,.en cuanto fuere eompatible con las disposiciones 
de la Ley 10 383. Dicho Estatuto fila la escala de categonas y grados 
del personal, y el H. Consejo, cuando modifica grados y eatego&, 
io hace dentro de esa Escala. 

Además, la Contraloria General de la Republica, al t o m  razón 
de la nueva Planta de los profesionaies funcionanos no afectos a la 
Ley 10.223, aprobada por el H. Consejo Nacional de Salud, S a n U d  
la facultad de la H. Corporacion contenida en el ArtiCuIo 69, tantas 
veces citado. 

3) El Articulo 80 de la Ley 10 223, como se ha dicho, prefeptúa 
que e] persomi del S m u o  Nacional de Salud estará sometido ai Esta- 
tuto de la Admnuskrauón C i a  del Estado, en cuanto fuera compahble 
con las disposiciones de la ~ e y  10 383 io que no se contnrdice eon el 
Artfeulo 14 Traus~tor~o que respeta a&ums de los derechos de la Le- 
gislaci6n que se aphcaba a los empleados de ex-Beneficen- y Cala 
de Seguro Obligatono Por consiguiente perfectamente estos fwmo- 
narios tendrian derecho a percibir las remuneraciones por trabalo 
turno permanente y en días festivos y fenados que establece ei Esta- 
tuto Admnustratmo en atención a que actualmente tienen la cadad 
de empiesdos del S-icio Nacional de Salud 

En merito de lo antenomente expuesto, se acorde 

I io- Solicitar a la Contraloria Gene& de la Republica Una ada- 
ración de las Conclusiones 2 y 3 de su Dictamen Np 30087, de 5 de 
IUniO Tiitwo. 

SQ- Encomendar al Departamento ~undico redacte el Pmyecto 
de Oficio pertinente que contenga ei pensamiento y 1 s  OPdOneS de 
los IM. Conse]eros 8i respecto a fin de aclarar, espenaimente, 10 F e  
w relaciona con ISS facultad& que tiene ei H COWP para 
Y modxficar la Planta del Semelo, en confarmidd con el Articulo 69, 
letra b) de 4 ~ e y  10.385. 



99- FZI cuanto a ta petición de im profesionales tunciDnsrios 
en a que se les cancele las nuevas remmemciones, delar Pen- 
arnk = pronuncuuntento y oficiar a la contraloris General en sota 
p m y e d a  por el ~epariamento ~uridico SohcItbdole tenga a bien 
o- los decretos de nombramientos de &tos empleados, de wniormi- 
dad con la nueva piants aprobada por la H Corporación y sancionada 
pm la Contraloría, en atención a que la antigua ha cesado en su vigen- 
ha y en consecuenua, su situación es endentemente irregular. 

Np 384.- aeemplasa Acuer- Reemplazar el Acuerdo NV 954, de la SE- 
do. mp orden de preceden- sión NV 174, en la parte relacionada con 
cia snbmgsción Jefes de zo- la cubrogaei6n de Jefes de ZOnaS y filar 
nas el siguiente orden de precedencia 

SUB-ZONA A R i A  Residente Jefe de Hospltsl 
ZONA I Director del Hospital de Iquque, y el Médico Residente Jefe 

del m m o  H q i t a i  

ZONA II Médico Epidemólogo de la Zona y Director del Hospital Re 
gionai de Antofagasta 

ZONA iii Médico Jefe del Centro de Salud de Coqumbo y Director 
del Hospital Regional de la Serena 

ZONA N Médico Jefe del Centro de Salud de Los Andes y Director 
del Hospital Regional de San Felipe 

ZONA V Médico Jefe del Centro de Salud Puerto, Médico Jefe del 
Centro de Salud Almendral, Medico Jefe del Centro de Salud Ea- 
rón y MédIeo Jefe del Centro de Salud ViDa del Mar 

ZONA Vi Médico Inspector de la Zona y Jefe del Centro de Salud NV 1. 
ZONA X Médico Jefe del Centro de Salud de Raneagua y Méd~co Jefe 

del Centro de Salud San Fernando 
ZONA X i  Médin> Jefe del Centro de Salud Talca y Director del Hos- 

pital de TaJca 

ZONA XU Médico Jefe del Centro de Salud de L-es y Médico Jefe 
del Centro de Srrlud de San Javier 

ZONA Xm Médico Epidemi6logo Zonal y Director del Hospitai de 
lmllfm. 

ZONA XIV M&íCO Jefe del Centro de Salud de Concepción y mector 
del Hospital Regional de Concepcióu 

- 

ZONA Xv: Medico Jefe del Centro de Salud de Temuco y Director del 
Hospitai de Temuco. 

ZONA XVi: Médico Jefe del Centro de Salud de Valdi- y Médico Jefe 

ZONA XVII: M a w  Jefe del Centro de Salud de Puerto Montt y Médico 

ZONA Xvm: M a w  Epidenuólogo de la Zona, 

del Centro de Salud de Osomo. 

Jefe del Centro de Salud de Aneud 



iJiVersas Juntas de Benefic- y 
NQ 387.- tenda  ma^ son propietanas de 

Predios apricoias, los que de acuerdo con 
lo dispueat~ en el Artículo 10 Transitono de la ~ e 5  i o  383 deben ser ma- 
~enados y sus pralueidos, invertidos en acciones de la Swi- con& 
tructora de Establecmentos Hospitalanos El Semcio Nacional & % 
lud que tiene la admmstracion de dichos preaios por intermedio de su 
Gerencia Agrieola, y en esturno la enajenación de los m m o s  ha 
tad0 preocupado de reaüzar una convemente dimon de qué& a frn 
de efectuar las ventas de m e r a  de obtener el mayor prov&o eco- 
nomco, sin perder de arta la convemente dimion de la nqueaa a@ 
cola entre los nacionales 

La corpOrau6n de Fomento a la Prodncci611, posee los elementos 
personales 5 econ6mcos necesBnos para reaümr en predios agnwias, 
obras que permitan una adecuada subdiarion de ellos, como ser m e  
joranuento de las condiuones cultivables mediante captaciones de 
agua, uicorporación a las explotaciones agricolas de terrenos incultas, 
construcciones de caminos, etc 

V s t o  las circunstancias anotadas y lo prevenido en los Articu- 
los 69 letras g) e I) y 70 de la Ley 10 383 y 21 de su WlmenW el 
H Cokep Nacional de Salud, en su calidad de Junta Central de Be- 
nefieencia, acord6 proponer a la CORFO el siguiente convenio que per- 
mtrá cumplir los proposlt~s ya enunciados de ambas Instituciones 
sujeto a las regias que a mntriuacion se indican Y facultar ai ~ ~ e c t o r  
Generai para suscribirlo en cam de que sea acePW0 

10- La corn ejecutará en los fundos Hospital, Santa 
san Gersdo santa ~nés san Lorenzo y choapa, remnoc-tns tee- 
m ~ -  a fui de levantar &pas de los suelos y establecer las posibilr 
dades de 

a) Aumentar la dotación de agua, con el fui de mejor= el ne0 

bi ~ m ~ l i a r  el áres cultivable ’mediante deskonqw ~ ~ e l a c i o -  
o de ampliar el área regada 

’ nesy/o dreM]es, 
C) conshuir canunos interiores y 
d) Reelizar un plan de lote0 &e permita d i d  cada NndO 

en cierto nÚmero de predios de tamaño median0 
2Q- La Corporación de Fomento a la mducc16n practicará lw 

eStudim señalados, siguiendo el orden en que Ban sdo enUnCiadC6 
predios, y en el piam máximo de un año Para esta efectos, la corfo 
establecerá un grupo t4cnicn formado por agronomm e ingenieros de- 
dicsdos a Mempo completo a estas labores, destinar& a full-time Slur- 
pos de sondaje de habibtaci6n de suelos y topogratia, 5 conimltarh .% 
sus presnpues& recursos para financiar estos estudios y trabaw. 

39- -ante el piaeo señalado en ia cláusula anterim el con- N n W o  Servicio Nacíonal de Salud se obliga a no 
dios citados en la cláusula p m e r a  



49- praetiesdos 10s estudios ipdieados en la eláusuia P m e %  
ia r33ymuón los someterá al cohocuniento del COnSel9 del SenwO 
NwQnal de salud, con ind~eaciui de los gastos que han demandado. 
81 resultados son positivos a IUICIO de &te, la co rn  planificará 
las obras por realjzar y preparará 10s pianos, presupuestos. es~eeifi- 

y fmmcianuento de aquéllas Si los resultados no Son apro- 
bados POI el conse~o del srplcio Nacional de Salud, cesarán ias re- 
laciones de las partes en relación con el predio de que se trate y los 
gastos habidos serán de cargo exclusivo de la CORFO 

59- Los programas planos, especificaciones y presupuestos de 
las obras que correspondah a estudios cahficados como posltivas, los 
presentará la Corfo al Consejo del Serviczo Nacionai de Salud para Su 
aprobación. Szmuitáneamente se p r a c t i d  una tasación del predio 
en que se reslizariui las obras y se estipulad como preuo de elias un 
porcenta~e del valor de tasacion del fundo proporuonal al preuo de 
los trabiyos por ejecutar, incluido el costo de los estudios de que se 
trata en la clausula 4 a Conceitado este acuerdo definitivo entre am- 
bas instituciones, se celebrará el correspondiente contrato. 

69- En este contrato se consultará el plazo de ejecución de 
las obras, 61 éstas las realizará la Corfo directamente o mediante sub- 
contrates, de proeederse en esta uitma forma, la supemgilaneia téc- 
n m  de la Corfo o su responsahihdad como contratante principal, la 
facuitad dei Semuo para mspeccionar las obras, y, en general, toda 
medida tendiente a aclarar y resguardar los derechos y deberes de las 
psrtes 

79- Elecutada la obra y renbida conforme por el Servicio Na- 
clonal de Mud, éste procederá a la ena~enación del predio y cancelará 
a la Cprio con el precio de la venta, el porcentaje del precio del fundo 
estipulado como valor de la e]ecucibn de las obras. 

89- Para obtener el mejor e n t e n h e n t o  entre las partes com- 
pmecientes, el Semcio Nacional de Salud y la Corfo e- un Comité 
coorrlinador y Consultivo por el plazo que duren los estudias y la eje- 
cución de las obras. 

Este Conk5 estará integrado por dos representantes de cada 
Parte y sus funciones específicas serán 

a) Tomar wnocinnento en pnmer t6rmino de los estudios y 
pianos que se reahcen con sus respectivos presupuestos y pe. 
du a c l W l O n e s  O moaifieaciones a ellos, antes de someterlas 
a sus representados. 

b) Recabar de los respectivos Consejos Directivos los acuerdos 
necesarios para autorizar la ?ealhacIdn de las obras en cada 
fundo 

e) Supemgdar que los estudios y las obras se reahcen con la 

d) Mantener informados a sus representados acerca del estado 
debida oportunidad. 

de desarrollo de todos los trabajos. 

Adaptac~ón, terminación y distribución 
piso eócalo del edificio de Casa Nacional 
del Nuío anexo al Hospital Luts Calvo 

Ns ass.- 
Maeirenna El costo de estos trabajos ascenderá a $ 17 450.847. 



ACTA DE LA SETilON N9 323 DE 10 DE JULIO DE 1 % ~  

tomó wnoeimknto de la ~ o t a  NV 6924, 
iV 394.- Agradecimientos de 27 de ]un10 de 1957, ennada por e] 
ex-smetario General ex-Secretano General don vio 
que se emitieron respecto de su desempeño en ese cargo al a o p w  
el Acuerdo NV 322 de la Sesi6n NQ 316 referente a su designación -0 
Asesor de la Jcfatura de la V Zona, se resolvió enviSrle una nota en 
qne se deje c-nstancm de la gratitud de la colporación por la labor 
que desarroil6 durante el período de su aetuachn en aquellas fume 
nes hasta el momento en que decidió hacer deiwon de a t e  empleo, 
por especiales circunstanuas de orden estnctamente pnvado 

valdivieso, agradecl&o loa eoneep& 

lv- Ratificar los decredos de la DEW- 
Np 396.- Prórroga interina- cion General Nos 22949 y 9847, de 5 de 

,septiembre de 1956 y 3 de abnl at~mo, 
sobre designación en miermaio del Dr 

b. Designaciones 

Oriando leyton Astorpa, como Médiw Director y Medicina, con 6 horas 
Grado 59 de la Casa de Socorros y Posta de Peraldio, dependiente de i8 
Jefatura de la X Zona de Salud, durante el penodo compmndido enire 
el 19 de mayo de 1955 y el 30 de abril de 1957, respectivamente, y pro- 
rrogar esta situación en las mismas.condiciones desde el 19 de mayo 
y hasta el 31 de octubre del año en curso. 

20- Designar en las &partiuones que se indican para que des 
empeñen los cargos que se enumeran a las personas que se mencmnan 

A DIRECCION GENERAL DE SALUD - Jefe del Departamento 
Jurídico, 2.a Categoría, a D Renato Maturana Lagos, actual Aboffaao 
3.8 Categoría de la misma Reprutiuón a contar desde el 1 V  -W- 1957 

Centro de Salud de Qudiota: Jefe con tiempo completo y eXC2U- 
s ó n  del e]erciuo pnvado de la profeson o de cualquiera otra f d ó n  
remunerada, ai Dr. Ennlque Hurtado Ortegs, a contar desde la feeha 
de la presente 9eSi6n. 

Zona de Salud de Santiago.- Hospital Roberto del BO: Nom- 
brar en virtud del resultado del Concurso Duecior Con tiempo corn- 
pleto y exclusión del ejercicio pnvado de i‘a profesión 0 de Cualquiera 
otra función remunerada ai Dr m a e l  Talma oyandeh a contar desde 
la fecha de la presente Sesión, en mérito a que ob tu^ el más *ta 
número de puntos. 

Poüctécnico de Menores ‘‘Aleibíades vieencio”. Director en pra- 
, Piedad, 4.a Categoría, a D. Heriberto Ferrer Rojas, a contar desde GI 

13 de ~FU’%J de 1957. 

Contratar a D. Sergio ~ivarex Rojas para que se d w * e  
mo Secretano-Abogsdo de la Jefatura de la v zona, con 5.a categorls, 
durante el período comprendido entre el 16 de diciembre de 1956 J 
30 de mago de 19yS y con 7.a Categoría desde el 1Q de ]Unto al 31 de 

embre del afio en curso. 



W e n d o  presente el Decreto Supremo 
W 401.- Representantes dei del idmsterio de Hacienda NV 10039, pu- 
&mhico Nacional de S a i d  bhcado en el Diario Oficial NQ 23342, de 
ante eI Directorio de la So- 8 de enero de 1958, estableciendo entre 
u&d Anónima Laboratorio otras reformas a los Estatutos de la So- 
C h i k  uedad Anónima d e n o d a  Laborato- 

rio W e  la de aumentar a cuatro el nu- 
mem de directores que tendrán derecho a elegir las actuales series “A” 
y T“ que corresponden a las acuones pertenecientes al Servicio de 
Segum sacial y al Sermcio Nauonal de Salud, respectivamente, se =or- 
d6 nombrar directores de la mencionada soeiedad, en representación 
del Servrcio Nacional de Salud a los HH. Consejeros señor JiméneZ Pi- 
nochet don Oscar Leteüer Icaaa don Luis Felipe, y Rio GundiBn. don 
S6tem’del y al Su&Director Nodativo. doctor Abraham H o m t z  Bar&, 
a contar desde la fecha de la presente Sesión y hasta el 31 de diciem- 
bre prótdmo. 

Filar a contar desde el 19-W-1957 has- 
NQ 404.- Fija cuota men. ta & las sumas mensuales que se seña- 
wal colocación de Menors. lan, las cuotas a cancelarse por Coloca- 

cion de Menores en Hogares Substitutos 
o Instituciones con los cuales el Servicio pacte prestaciones de esta 
natllralw: 

Grupo de Bdrd caota mcllsllpl 

o -  aaños Hasta88000- (ocho mil pesos) 
3 - 6  ” ’’ 7 O00 - (siete mil pesos) 

7 - 14 ” (2) ” 8000- (Ocho mil pesos) 

14ymBSanas (3) ’’ 9 O00 - (Nueve mil pesos) 

7 - 14 ” (1) ” 8.000- (Ocho mil I>esos) 

14 y más años ” 8000- (Ocho mil pesos) 

(1) Menores de 10 anos 
(2) Mayores da 10 anos 
(3) EehidIos en Establ-entos Vocacionales 

Las cantidades anotadas comprenden alimentauón, vestuano. 
moviümci6n, compra de zapatos, lavado de ropa, etc., pues los desem- 
bdms vmculados a matrículas y adquisiaón de Útiles escolares al m 
mienm de cada año, serán cancelados independientemente por el Ser- 
vicio. 

Formar en los Establecimientos del Ser- 
W40L-FormacióndeUui- ncio Unidades Mixtas de Obstetricia 
dades Miítas de Obstetricia y Ginemiogía y recomendar al Duec- 
y Gineml0gía. tor Oeneral de Salud A) Se eonside- 

re corn una sola especialtzación la de 
Obstetricia y Gmecologia Para los efectos de las becas que otorgue el 
Servicio: B) i m p a e  el intercambio de profesionales entre los actnaies 
Serviuos mientras se mantengan separados, C) Cuando se produzcan 
vacantas de cargos de Jefaturas en Servicios donde no existan Cbte 
dnrs Titulares en ambas especiaüdades se constituya la Unidad Mur- 
ta y provea por concurso Is. nueva Jeiatura D) Insinúe ai Supremo 
Gobierno Is. modificación del Articulo 37 letrk a) del Reglamento de la 
~ e y  1028; E) comunique el presente Ácuerdo a la aciedad de o b 5  
teMcia y Gbecoloogfa; Y F) Estuhe y proponga la reforma dei Re@ 
mento de Emtitutos ngente (Ex-Beneficenma) en lo que se refiere 
a Is. independencia de los Serviuas de Qmecoiopia y Obstetncia. 



ACTA DE LA SESlON N" 324 DE 17 DE NLiO DE 1957 

NO 408.- MovinÚenta en el 
Archivo General 

Se tam6 conocimiento del m m a b  
del Archivo Geneal de la Dnecci6n #&- 

neral de Salud durante el pnmer semeb- 
tre de 1957 cuim datos resumi- se de- 
iaiian a coLtinuación. 

Días trabaia, dos .................... 
~ ~ ~ e d i e n t é s  Informados . . . . . . . . . . . . . .  
Expedientes ingresadas . . . . . . . . . . . . . .  
Número de Empleados . . . . . . . . . . . . . .  
Número de Oficios . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de Certificados . . . . . . . . . . . . .  

130.1/2 
2.332 
2.172.- 

8.- 
2.393.- 
1.026 - 

Número de cop= proporcionadas . 71 - 
Expedientes en inionne 131 - 
El señor Director General md~co que estas cifra mudfan en 

un problema admnbtrativo del &mcio, el Archivo estaba difieulh- 
do la tnrmitacibn de Iss pbUaciones de sus funcionsnos y en 18 ac- 
tualidad se encontraba casi al dm y ei curso de las Expedientes se re- 
dujo a un plaza de 30 días, solucionando u n  problema admwstrat~yo 
aue era erave. 

De]= Sui efecto el Acuerdo N9 885, de 17 
NQ 418.- Venta terreno a de noviembre de 1954 
Empleados del Happltal <e Vender en su estado actrial el sib0 de 
constituei6a '38 70 mts con frente a la calle Bulnes 

y 53 70 mts con frente a la calle ampi- 
tal de la ciudad de Constitución y del d o m o  de la H Junta de Be- 
neficencia de esa locahdad, a los funcionarios que se menuonan del 
Hospital del Semcio en la nusma ciudad D. Mana Valdes Arce, D. Pa- 
blo Bon¡a?mni Segovin, D. GmcieIa Yfim Gubn'ez, D Zaida Verdu- 
go V ~ ~ .  D Ahcm Montecinos Varga.5, D. Oscar G d - 0  Tmn- 
coso Lobos, D. Lucía Guerra Jaque, D Flor VioRpra  NU^ y D I» 
ne Collarte Rodriguez. 

Establecer que el precio de venta es de $ 608 107 que Se P d  
a tres años plazo, con un 10% de mterés anual 

Dejar constancm de que se ha accedido a esta venta directa eo- 
mo un medio de ayudar a la soiuc16n de la falta de nnendas en la lo- 
esUdad y el peisonal pueda tener sus casas inmediatm al Hospital 

ACTA DE LA SESION W 325 DE 24 DE JUUO DE 1957 
vistos el Diario Ofieuil NQ 23799, de 

W 425.- Ley 12.463 mod9.ü- 19-Vii-57, se acordó delar constancia en 
ea Ley 10.383 en los í&rmi- Acta de haber tomado WnccUniento de 
nos que se indican. la 12 463 introduciendo m a n -  

nes al Articulo 59 de la Ley 10.N. 
modificada por IS i.q 11 496 

asignaciones por hijos, rehab1htaCI6n de asegurados ~ V ~ * O S  Y 
mortuonas, Be destinani el 9% de la suma total de salarIO& renias de 

Estas d e n d a s  disponen que para los gastos por 



in&@antar. y subsidios sobre los c u d s  se hacen ímpaSieWW; laf 
impxiciones sobre pensioie~ y la impasidón adicional que ee iije por 
faenas de trabajas pesados señalando que en los gastos de rehabilita- 
dbn de asegurados inváiidos se invertirá hasta el m c o  por mil 
(6%) de dicho 9%. 

m m o ,  jntezcala en el Np 2 del inciso 2Q, ia frase "Y Para 
la &guisiCic5n de medias de trabajo a 10s inválidos rehabilitados por el 
SenseiO". 

Establece f i n a e n t e ,  que el Banco del Estado Podrá Otorga 
préstamos a los' pensionados del seryicio de seguro s o ~ i a  que a ~ l  IO 
soliciten, con ei objeto de adquirir maquinarias o herramientas dedi- 
cadas a su rehabilitación, en casos previamente calificados por el Ser- 
vicio de Seguro Social, los que deberán ser afianzadas por éste. 

Designar en las Reparticiones que se in- 
No 426.- Designaciones d i a ,  a 10s funcionarios que se RIenCio- 

nan: Sub-Dirección General. inspector 

Administrativo, Grado 10, a D. Carlos Ferreúa Pérez de Valemmeia, a 
contar desde la fecha de la presente S e S i b .  

Jefe y Directur del Hospital, Rol 
15W. con asignaciones por Jefatura y Dedicación Exclusiva, en el ca- 
ráete; de interino, desde el 1V de julio al 31 de diciembre de 1957, al 
Dr. Moisés Ortega Garcia. 

Contratar a las siguientes personas para que se desempeñen en 
Iss Reparticiones que se in-: Talleres Sanitarios de Santiago: 
D. Ricardo Cummúig cummin g. Ayudante Constructor Civil, Grado 49, 
desde el 1Q de enero y hasta el 31 de julio de 1967 y Grado 29. desde el 
lV de agosto y hasta el 31 de diciembre de 1957: D, Luis Carvajai Gon- 
da, Constructor Civil Grado 3Q, desde el 10 de enero y hasta el 31 
de julio 1957, y Grado 19, desde el 19 de agosto p hasta el 31 de diciem- 
bre de 1957. 

Jefatura Zona XV: D. Sergio San Martin € k ~ í ~ ~ ~ ,  como &- 
@o, Grado 1Q, a contar desde el 15 de febrero y hasta el 91 de di- 
ciembre de 1957, en mérito a las mismas razones expuestas en los con- 
siderandos del Acuerdo NQ 239 de la Sesión NV 308. (Ver Acuerdo NV 177 
de la Sesiáu NQ 305). 

Centro de Salud de Castro: 



W Io?& de 21 de Señor Director Gened.  Eo 
i i p ~ t o  de 1W. cumplimiento del Art 79 de 

lo Ley 8283, el Residante 
da lo Repúbüm ho l i d o  pm Decreto Supremo el 
eprte de los instihinones que deben m n ~ m r  al 
ilinminmiento de la 4rpeMitendenoa de m. 
rldod Scddol. H o  señalado dll. $1 que le co-- 
-de o nuesho Semicia 



DEL CiLS DE UBERACION 
POSTAL PABR EL SWVICIO 





P A B n C O N c E D w C J w = ~  
DE PRODUCTOS MEDICIN- 

T-A PARA LOS SERViCiOS 
S DE AENaON DENTAL 

1613. VISTOS el ocusnlo del Con 
e de BB~O T h i o  s e n  lo in&- 

ca SI acts 36 del 4 de iuno 
d e  I957 y h dispussto en loa 

81 Isba SI del Reglamento Orsimi~o ds 
5115 y 72 de lo Ley 10383 dato  la si- 

RECDLUCION 

I 3W 
SW 
150 

5w 

5.000 
600 
m 



INSTITOTO PSICO-lZCNICO DEPENDERR 
DIRECTAMENTE DE IA SUB-OlRECCION GENERAl 

VISOS y tenienda pcwsnts, 
Oxden ildminU~= la faniltad q ~ e  me mnlisn, 
tlri R ü .4s 11 de el A n i ~ l o  1 )  le<m a) del 
junio de 1957.- Reglamento OngQum de la 

Ley NQ 10383 y el Art. 72 
de ésta dicto la siguisnte 

ORDEN ADMINISTRATIVA 

1' El Instituto Psim-témico oclualments depan- 
diente del Centro de Salud NV I de la Zona de 
Solud Vi. de Sontiago depende& diredomente de 

SE APRUEBA DiFORME SOBRE LA SECQON 

TFSORERUL GENERAL I 
VISTOS y teniendo presente. 
lo prescrito en el Mculo 72 
de la Ley NV 10383 &lo lo 

Riioluc1.3~ R 1179 
de I* de 1-m ds 
1957.- iiguiente I 

R E S O L U C I O N  

19,  A p m é k e  SI informe sobre S-6n 7890 
mla C~neml de lo Direm6fi Geneml de Salud 
presentado por el Instihito de Ommiiariu6n Y I Arlminiawnón de Emp- m n  fscha 6 del mcs 



PARA DEF'OSiTO DE FONDOS 

I Fú- 
l mn Buisnte 

del Mlnlsierio de Honeride a y o  leno 88 el ai- 







I DISPOSEIONFS SOBRE INVENTARIO5 

iL De los Rsspoasahilldodes 











C-Barn ompintem 
C - h d e p  
B - h d s l o  medieo 





R-D=.3= c -Ducho 

B -E 
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e& S E W l C I O  NACIONAL DB SALUD - 
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wa I I O L E T I N  

presdni 
8 - v a  Slyks (invenlmim por A m 1 0  de Loba 

m,o.ia Von S ! y i e )  
A-Velador 
C -VcnWadur 
C-vionda 
B.-V:drio -o cemenlo 
A-Viínno de m m d m  
B-viinna C1lniC.a 
c -Vdtim**a 
A -Volurnon (libros do Biblialec< 
8-Von Pel; Korgal itn~ealorim par hparolo Von 

Pel: Koegoll 

W 





CAMBIO DE FUNClOüAI!lOC ENCARGADOS DE 
IUvEmmos 

PAñX EL USO DEL PO-O 
6 Ial "111T.V 





ACION DE LOS ARTS. 23. 24 II 105 

ESTATUTO ADMIMcTRAllVO 

Pmo N conaa*slllo y fi- 
Rea mns*qwentea, m s  per- 
mito transcribir m Ud in lor  
me P w90 del Deprmomenlo 

W' 6513 de ens D% 
refiere al mltnpa de 

mos UD on(llisis de io 
e de lo Zona XU flu- 

19 de Iebtsm Wumo 



mTEWBETA DICTAMEN SOBRE PAGO 
DE GASTOS DE MOViUZüCiON 







B O L E T I N  

PAüA NORMJUEAB LA SITUAclON DE LOS 



FACILIDADES AL PERSONAL PA&R VACUNAClON 

S Q B B  llEFllCip0 DEiLA IEY N* 32405 

AL PERSONAL DE LA PLüNTh Bi 



* e@ B O L  

Saltido aienlmnents a Ud. Dirictm G e e d  6 
SaLd 

mmsaoms DEL PERCONAL AFECTO A LA 
CAIA DE EMPLuux>s PARIicuLABEs 

ECWRII~ONES PARA EL A-O DE LA 
ASWAQON FAMIIdAR - LEY NI 12462 

En el Dimio Wind F 
23788 de 6 de t v b  de 1957 
#e ho PlbLeridO b kv w 

chnilmr W 1@7¶ d i  
iü 6 wio de 1957. 









DO8A BLANCA SIEGR DEGRON 










