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E D I T O R I A L  

- .  

“La nueva etapa.‘ 

Es con profunda complacencia que presentamos este núme- 
ro del Bolefin del Servicio Nacional de Salud. el cual reinicia estas 
publicaciones, en la nueva etapa que ha comenzado a vivir la orga- 
nización médico-asistencia1 chilena. En la larga trayectoria que ya 
han recorrido los Servicios de Salud Pública en este país, la etapa 
actual representa la consolidación de  los principios doctrinarios de 
la medicina integral, a través de una experiencia que más de una 
mi ha sido dolorosa, pero que ha enriquecido y hecho madurar las 
ideas de integración y continuidad de Servicios que hace 8 años 
parecian solamente el fruto. más o menos teórico, de algunos idea- 
listas y visionarios de la organización de los seruicios médicos. 

En este número se presenta a los lectores el texto del 
D. F. L. N” 9, de fecha 1’ de septiembre de 1959 y el Decreto Su- 

premo del Ministerio de Salud N v  755. de  26 de septiembre de 
1959. El primero de estos instrumentos legales modificó la Ley 
Nv  10.383 que dio vida al Servicio Nacional de Salud y el segundo. 
aprobó el Reglamento de este Servicio. En ediciones futuras, dare- 
mos a conocer el texto de los Reglamentos infernos que ya han 
sido aprobados y que complementan las disposiciones legales bási- 
cas publicadas en este número. 

Dentro de la terminología formal de un conjunto legal y 
reglamentario, el lector podrá extraer la substancia de lo que signi- 
fica la nueva actitud del Servicio Nacional de Salud. Este nuevo en- 
foque de los problemas médico-asistenciales respeta, en todas sus 
partes, el concepto básico do integración de medicina preventiva. 
curativa y social, establecida en la Ley 10.383, pero modifica 
substancialmente, la, metodología de su aplicación. En efecto, el 
Servicio, a través de esta Ley y Reglamento, pone el énfasis de 
sus acciones de protección. fomento y recuperación de la salud. 
en la asistencia al individuo y destaca como principio filosófico y 
moral básico, la relación humana entre el individuo, así sea sano o 
enfermo, y el equipo médico sanitario, que bajo la dirección de 10s 
Jefes de Servicio, deben realizar los programas de asistencia a la 
colectividad. El instrumento que ha de llevar a la práctica este 
concepto doctrinario es el Hospital y e! campo de acción sobre 
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el cual el Hospital debe actuar es el Area Hospitalaria. Expresado 
en otras palabras, el Area geográfica de atracción del Hospital 
que, de acuerdo con la distribución de la población. los datos de- 
mográficos, las vias de comunicación y otros elementos de juicio. 
representa el territorio natural denfro del cual se muc,ve una pobla- 
ción, en beneficio de la cual. el Hospital base debe coordinar todos 
los elementos médicos y sanitarios para ofrecerle una medicina total. 

La rnodi[icsción más frascendental que esta nueva cstructu- 
ra trae aparejada y quc ha sido la consecuerrcia de la experiencia 
ya vivida por los Hospitales chilenos, en el curso de los últimos 
8 años. es la absorción de nuevas responsabilidades que, habitual- 
mente. el Hospital no ha afrontado en el pasado. Estas nuevas res- 
ponsabilidades son fundamentalmente las llamadas acciones de pro- 
tección de la salud y que dice relación en esencia. con la higiene am- 
biental, la fiscalización dentro de su área. geográfica di. la aplica- 
ción del Código Sanitario y la epidemiología, especialmente, de las 
enfermedades transmisibles. Para cumplir estas funciones. los Hos- 
pitales serán dotados de los órganos ejecutores que le permitan rea- 
lizarla con eficiencia y economía y el Director del Hospital deberá 
asumir las funciones de coordinador de las actividades clinicas con 
estas otras de tipo ambiental. 

De lo anterior. se puede deducir que el Servicio Nacional d e  
Salud, desde el momento actual. aspira a integrar dentro de los Ser- 
vicios C h i c o s  todas las acciones de medicina preventiva. curativa 
y social dirigidas al individuo y a proyectarlas hacia el exterior 
del Hospital para beneficio de la familia y de la colectividad. Y 
aspira. además, a coordinar estrechamente esta medicina dirigida 
al indiJtiduo con aquellas otras actividades médicas que, fradicio- 
nalm.ente. sc han conocido bajo la denominación de H I G I E N E ,  co- 
locando todo el conjunfo bajo un comando único y con la esperanza 
de que los médicos higienistas o cpidemiólogos introduzcan en la, 
vida profesional y cientifica hospitalaria, la inquietud por los pro- 
blemas de la Medicina ambiental que con frecuencia, no encuen- 
tran fácilmente su cabida dentro del fárrago avasallador y las ne- 
cesidades imperiosas de la asistencia médica del individuo enfermo. 

Especial importancia se da en esta nueva reglamentación a 
las Policlínicas y Consultorios periféricos que, dependiendo de los 
Hospitdes base, deberán prolongar los beneficios de la asistencia 
médica en general. hasta los sitios de trabajo y hasta el domicilio 
de la clientela hospitalaria. La acción armónica y coordinada de 
estos diferentes establecimientos -Hospitales. Policlínicas y Con- 
sultorios periféricos- deberá ser responsable por la aplicación inte- 
gral d-  las atenciones de protección, fomento y recuperación de la 
salud denfro del area hospitalaria y en un nivel más elevado. 
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las Direcciones Zonales, coordinando la, acción de varias Areas 
Hospitalarias entre si y asumiendo ciertas responsabilidades que 
necesitan centralización, especialmente aquellas de fiscalización de 
la coirecta aplicación del Código Sanifario. constituirán cn su con- 
junto. una red de Servicios que deberán. cuando el programa esté 
completo, cubrir la totalidad del territorio nacional. Tal estructura 
deberá ofrecer las condiciones adecuadas para hacer realidad cl 
concepto de regionalización de servicios. 

E n  suma. integración de las acciones, continuidad de la asis- 
tencia y regionalización en el funcionamiento, son los principios 
doctrinarios que inspiran la organización actual. La responsabili- 
dad que en la aplicación de estos principios cabe al médico c h i c o  
y a sus colaboradores es enorme. Por otra parte, la integración no 
puede ser sólo de la,s partes componentes del conccpfo de salud. 
sino que debe, además, integrar los seruicios de salud dentro del 
complejo económico-social del país, en tal forma que un plan equi- 
librado, coordinado y realista en sus aspectos financieros, permita 
un funcionamiento armónico de las distintas instituciones. 

Estos aspectos, por sí solos, dan tema para ser tratados cn 
futuros editoriales. 
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4. Substitúyase el artículo 74, por el siguiente: 

“Artícuio 74.- El pais se dividirá en las Zonas de Salud que de- 
termine el Reglamento y cada una de ellas estará a cargo de un Direc- 
tcr, MMico, a tiempo completo, que no podrá ejercer privadamente su 
profesión y de quien dependerán todos los Servicios de la Zona. 

La Dirección Zonal de Salud es el organismo descentralizado que 
tiene a su cargo las wcciones de fomento, protección y recuperación de 
la salud en un área geográfica del país. La modificación de las áreas 
de jurisdicción se hará pcr el Presidente de la República, previo acuer- 
do del Consejo Nacional de Salud a propuesta del Director. 

Las Direcciones Zonales desarrollarán sus funciones técnicas por 
intermedio de los hospitales y de sus propios equipos de saneamiento. 

Los Directores Zonales tendrán las atribuciones resolutivas que 
el Reglamento señale y que el Director General las delegue a fin de 
lograr una efwtiva descentralización, especialmente en lo que a pre- 
supuesto y personal se refiere. 

De los Haspitales formarán parte las Policlínicas y Consultorios 
Periféricos, los cuales servirán a los habitantes de las áreas geográficas 
respectivas en que se dividen las Zonas. 

La Dirección de los Haspitales será desempeñada por un Médico 
chileno que %ya servido como médico de Hospital tres años a lo me- 
nos. Bajo una misma Dirección podrán agruparse dos o más hospitales. 

Los Directores de Hospitales tendrán las atribuciones resoluti- 
vas que el Reglamento señale y las que el Director General les delegue 
a fin de lograr una efectiva descentralización, especialmente en lo que 
a presupuesto y personal se refiere. 

El Consejo, a propuesta del Director General y cuando las ne- 
cesidades del Servicio lo requieran, contratará administradores de Hos- 
pitales. Estos.actuarán bajo la  dependencia de los Directores y sus fun- 
ciones serán fijadas en el Reglamento, Si el contratado es funcionariu 
del Servicio Nacional de SJud ,  conservará su cargo en la planta y po- 
drá reasumirlo al término de su contrato”. 

w c u b  29.- El Consejo Naqional de Salud a propuesta del Di- 
rector General, procederá a modificar la Planta del Servicio a fin d e  
contemplar en ella los cargos de Jefe de los Departamentm Técnico 
Y Administrativo que se crean por el presente Decreto con Fuerza de 
Jay. 

A r t k u h  39.- El Consejo Nacional de Salud determinará por 
intermedio de cuál de los Departamentos que se ‘crean, serán ejercidas 
las funciones y atribuciones que correspondían a los Departamentos 
que se suprimen por el presente Decreto con Fuerza de Ley. 

ARTiCULM TRANSITORIOS 

Artícuio 1Q.- Los Consejeros del Servicio Nacional de Salud m- 
d u d a s  en las letras g) y h) del artículo 680 de la Ley NP 10.383, que 
se reemplaza en este Decreto con Fuerza de Ley, deberán ser designa- 
dos, en los plazos que a contiuaqlón se mencionan a contar desde su 
publicación en el Diario Oficial”. 

Los representantes patronales, en el término de treinta días. 
Los representantes de losabFeros, en,el térnuno de sesenta días.. 
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e) Dos representantes médicos designados por el Consejo Gene- 
ral del Colegio Médico de Chile, elegidos en votación uni- 
personal; 

f )  Dos representantes del Presidente de la República; 
g) Dos representantes patronales, elegidos por el Presidente de 

la República de ternas propuestas por las siguientes institu- 
ciones: 

Sociedad de Fomento Fabril; 
Sociedad Nacional de Minería; 
Sociedad Agrícola del Norte; 
Sociedad Nacional de Agqicultura; 
Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco; 
Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, y 
Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia. 

h) Dos representantes de los obreros. que sean imponentes del 
Servicio de Seguro Social los que serán designados por el 
Presidente de la República de ternas propuestas por las Di- 
rectivas de los Sindicatos con Personalidad Jurídica, que ten- 
gan más de 750 obreros afiliados. 

Los obreros que figuren en las tenias serán elegidos en votación 
unipersonal. 

Será miembro, además, del Consejo, el Superintendente de Se- 
guridad Sccial en los términos que señala el articulo 90 de la Ley 
N9 13.211. 

Los Consejeros durarán tres años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos. 

Sin perjuicio de lo dfspuesto en el inciso anterior, el Presidente 
d e  la República podrá poner término anticipadamente, por Decreto Su- 
premo, a las funciones de los Consejeros a que se refiere la letra f )  de 
este artículo. 

Las ternas a que se refieren las letras gj y h) de este artículo 
deberán ser enviadas al Ministefiio de Salud Pública y Previsión Social. 
por las instituciones respectivas, dentro de los sesenta días siguientes 
a las fechas en que sean requeridas por dicha Secretaría de Estado. 

Las designaciones preyistas en las letras g) y h)  las efectuará 
e l  Presidente de la República de entre las personas que figuren en las 
ternas presentadas oportunamente. Si para la provisión de los cargos 
de Consejeros a que se refieren dichas letras, no se presentare ningu- 
na terna, el Presidente de la República hará las designaciones eiigien- 
do libremente entre los miembros de las organizaciones respectivas. 

El quórum para sesionar será de siete miembros. 
La composición que en el presente artículo se da al Consejo, es 

2. Reemplkase la letra i) del artículo 69, por la siguiente: 
i) Celebrar toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles 

e inmuebles. En lo que se refiere a bienes muebles podrá de- 
legar sus facultades en el Director General o en organismos 
dependientes del Servicio. 

3. Reemplázase la frase final del artículo 73, por la  siguienk: 
“En la provisión de estos cargos se preferirá a 10s que, a juicio del Di- 
rector General y del Consejo reúnan mejores condiciones de idoneidad”. 

sin perjuicio de lo establecido en la  Ley No 8.707”. 



Reglamento para el 
Servicio Nacional de Salud. 

CIRCULAR Ne 1635.- 21 de octubre de 
1959. 

Con fecha 26 de septiembre de 1959, ha sido 
publicado en el Diario Ofieid el Decreto N- 
755 del Ministerio de Salud y Previsión Social. 
que apmeba el Reglamento para el Servicia Na- 
cional de Salud, el que me es grato transcribir 
a Ud para su conociniiento y fines consiguien- 
tes: 

"Nu 755.- Santiago, 10 de septiembre de 1959. 
- Vistos: lo dispuesto en el número 2 del ar- 
ticulo 72 de la Conatitucidn Politica del Estado, 
en la Ley E o  10383 y en el DFL E* 9, publi- 
cado en el "Diario Oficial" del 10 de septiembre 
del presente &o. 

D E C R E T O :  

l~.-Derógase el decreto N o  856, del año 1953. 
del Ministerio de Salud Pública y Previsión So- 
cial. y sus modificaciones posteriores 

2o.-Apru6bbase el siguiente Reglamento para 
el Servicio Kacional de Salud. 

TITULO I 

D*rposicioiies Geseraies 

"Artleulo la,- El Servicio Nacional de Sa- 
lud. como encargado de la salud pública del 
pais. deber6 realizar. por medio de acciones 8%- 

nitarias y de asistencia social y atenciones mé- 
dicas preventivas y curativas. las funciones y 
obligaciones que las siguientes leyes señalan y 
aquellas disposiciones reglamentarias vigentes 
que no se opongan F. las que establece el pre- 
sente reglamento: 

a). Las del Servlcio Nacional de Salubridad 
otorgadas por decreto con iuerzs de ley N o  226. 
de Mayo de 1931; 

b) Las de la Junta Central de Beneficencia y 
Asistencia Social. según la ley número 5.115, y 
su Reglamento OrgBnico, o sea, las funciones 
médico-sociales, actividades medicas técnica4 y 
preventivas y curativas en el grado que tanta 
unas como otras señalan los progresos de la 
ciencia medica. y la dirección superior t6cniCa 
y administrativa de todos los organismos que 
dicha ley señala; 

c)  La2 establecidas en los Arts 23. 25, 26. 27, 
28, 29. 30. 31 y 32 de la ley número 10.383. 
es decir, las funciones y obligaciones de ash- 
tencia médica y dental en establecimientos de 
atención interna, externa o a domicilio de los 
imponentes del Servicio de Se,siro Social; 

di Las que sefialan los decretos con fuerza de 
leg N.os. 6j4.817, de agosto de 1942. y 20/1,412, 
de Octubre del mismo año, y que se refieren a 
las funciones y obligaciones de protección a 
la madre. desde la concepción hasta el térmt- 
no de la lactancia, a los lactantes. n los pre- 
escolares y adolescentes en el orden médico so- 
cial. cualquiera que sea su condición y que co- 
rrespondian a la Dirección General de Protec- 
ción a la Infancia y Adolescencin; 

e) k que el articulo 647 del Cddigo del 
Trabajo entregaba a la Sección Técnica de Hi- 
giene y Seguridad Industrid de la Dirección 
General del Trabajo, en cuanto a la protección 
de la vida y salud de los empleados y obreroa 
cn trabajo; 

f i  las de las leyes N.o% 4.557. de Marm de 
1929: 5.078, de enero de 1932 y 5.894, de agos- 
to de 1936, que se relacionen con las fundo- 
nes, atribuciones y obligaciones del Instituto 
Bacteriológico de Chile; 

g )  Las del articulo 26 del Cddigo Sanitarlo, 
con exccpcibn de las que se contemplan en los 
números: primero, segundo. undécimo, deolmo- 
quinto. décimosexto' y d&imonoveno, las que 
seguiran siendo desempeñadas por l;ls 'municipa- 
lidsdoa. y 
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Los actuales Consejeros en ejercicio, a que se refiere el jnciso 
anterior, continuarán en sus funciones hasta la fecha en que sean de- 
signados sus respectivos reemplazantes. 

Artículo 20.- Los funcionarios afectos a la Ley No 10.223, cuyos 
cargos sean suprimidos en virtud del presente Decreto con Fuerza de 
Ley, serán ubicados de acuerdo con su especialización en la Planta del 
Servicio. 

La aplicación de esta norma no podrá significar en caso alguno, 
disminución de las remuneraciones que actualmente perciben. 

A ~ c u i o  39.- El mayor gasto que demande la aplicaclión del 
presente Decreto con Fuerza de Ley, se imputara a las economias del 
Item “Sueldos Fijos” del Presupuesto del Servicio Nacional de Salud, y. 
al Item que se creara en dicho Presupuesto de acuerdo con el articulo 
203, de la Ley N9 13.305. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese, e insértese en Retopi- 
lación que corresponda de la Contraloría General de la República. 

Jorge Al€ssandri Rodriguez.- Eduardo Gomien Díaz.- Roberto 
Vergara Herrera. 

Considera bien quién eres. Ante todo, un hombre, es decir, 
un ser para el que nada existe más importante que su propia ca- 
pacidad d e  opción.- EPICTETO. 
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La Secretaria General serS el organismo co- 
ordinador. sin acción directiva ni ejecutiva. 

El Jefe del Departamento Técnico será el sub- 
Togante legal del Director General y deberá ser 
méüico chileno con más de diez 8110s de profe- 
sión. 

Arriculo 110.- El Departamento Técnico ten- 
' dr& a su cargo las funciones de Asesoria. Con- 

tml e Inspección Técnica de todos los organismos 
encargados de las acciones de fomento, protec- 
ción y recuperación de la salud. 

El Departamento Técnico constará de los si- 
guientes cinco Sub-Departamentos: a )  Protec- 
ción de la Salud; b) Fomento de la Salud; c)  
Recuperación de la Salud d)  Servicios de Ins- 
pectoria y Técnicos Generales; y. e)  Planea- 
miento y Arquitectura. 

En cada Sub-Departamento se organizarán las 
'Secciones y Sub-Secciones que ei Consejo Na- 
cional determine a propuesta del Director Gene- 
Tel. 

Articulo 120.- El Director General podrá 
otorgar las facultades de interventores a los 
Inspectores Técnicos que en visita los soliciten. 
o cuando el Jefe del Departamento Técnico io 
estime conveniente, en conformidad con la din- 
puesto en el articulo 72. letra f) , de la Ley Na 
10.383. 

Articulo 130.- Corresponderá. además, al De- 
partamento Técnico: 

10) Proponer ai Director General, para su re- 
solución. las normas y directivas técnicas mé- 
dicas, de saneamiento. (Ingenieria Sanitaria, Hi- 
giene y Seguridad Industrial, Control de Aü- 
mentos. etc. i ; epidemiologia, odontología. far- 
macoioga; la de control de drogas y productos 
farmacéuticos y biológicos y todas las que se es- 
h e n  necesarias para la mayor eficacia de las 
accione5 de fomento, protección y recuperación 
.de ia salud no contenidsa en los reglamentos; 

20) El pianeamiento, arquitectura y habilita- 
ción de los edificios destinados a cualesquiera de 
las acciones que correspondan ai Servicio, y 

30) Estudiar su9 necesidades y. en come- 
.cuencia, ia confección de los presupuestos del 
Departamento y de las Direcciones Zonala. 

ArtSculo 140.- Los cargos a que se refiere 
,el Inciao segundo del articulo 1 3  de la Ley N o  
10.383, que deber- servirse a tiempo completo. 

con exclusión del ejercicio de la profesión y de 
cualquiera otra función remunerada, serán los 
siguientes: a) Jefe dol Departamento Técnico; 
b) Jefes Sub-Departamentos Técnicos; c)  ins- 
pectores Técnicos; d) Directores Zonales; e)  
Directores de Hospitales que determine la Di- 
rección General; f I Jefes de Sección y g) Aque- 
llos otros que determine la Dirección General 
del Servicio. 

Para la provisión de estos cargos, la Comi- 
sión de Concursos, estar6 formada por el Di- 
rector General del Servicio que la presidirá y 
por los Consejeros del Servicio Nacional de Sa- 
lud, repmkentantes de la Facultad de Medicina 
y del Consejo General del Cole@o Médico de 
Chile. La Comisión propondrá tina terna con 
los tres primeros que resulten elegidos en el con- 
curso, para que de ella el Consejo Nacional a 
propuesta del Director General designe al que 
presente las mejores condiciones de idoneidad. 

Se entendera por idoneidad no solamente la 
capacidad técnica, sino también la experiencia 
administrativa y las condiciones satisfactorias 
de carácter y de convivencia del postulante. 

Articulo 150.- El Departamento Administra- 
tivo tendrá a su cargo las funciones de Asaso- 
ria, Control. e Inspección de todas las depen- 
dencias del Servicio que no correspondan al De- 
partamento Técnico, y las desarrollará por in- 
termedio de los siguientes organismos: 

10) Un Sub-Departamento Juridico que, ade- 
más de las funciones que le señalen los regia- 
mentas internos y de las que el Consejo y el 
Director General le encomienden. deberá encar- 
garse de la protecci6n juridica de 10s bienes in- 
muebles del Servicio. de la defensa de los jui- 
cios que se incoen en contra del Servicio. y de 
aqueUos que ei Consejo 0 el Director General or- 
denen entablar; 

20) Un Sub-Departamento de Control y Pre- 
supuesto, que tendrá a su cargo la organiza- 
ci6n, coordinación. fiscalización, inspección y 
control de las operaciones contable5 y presupues- 
tarias, y la confección de los presupuestos anua- 
les que el Director General deberá presentar al 
Consejo; 

30) Una Central de Abastecimiento a cargo 
de un Jefe responsable. El Consejo, a propnes- 
ta del Director General. desigmá una Comi- 
sión que tendrá las funciones que los reglamen- 
tos internos señalen para 189 adquisiciones ne- 
cesarias para el Servicio: 
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h) Corresponderá, igualmente, al Servicio Na- 
cional de Salud IBS atribuciones y obligaciones 
de los Servicios que se le inwrporen en el fu- 
turo, de acuerdo eon lo establecido en el articu- 
lo 64 de la ley número 10.383. 

Artínilo 20.- Las acciones y atenciones a 
que se refiere el arücuio anterior. se denomi- 
narán "Acciones de fomento, protección y re- 
cuperaci6n de la Salud". 

Articulo 30.- El Servicio Nacional de Sa- 
lud tendrá derecho a cobrar hasta el valor de 
su wsto por las atenciones médicas ' curativas 
que proporcione. 

Iias atenciones médicas de los iniponentes del 
Servicio de Seguro Social, serán canceiadas por 
éste, con los rewrsos que señala la letra b) del 
Micuio 59 de la ley número 10.383. 
U s  menesterosos, debidamente calificados por 

los organismos del Servicio, recibirán atenci6n 
gratuita, y los enfermos que sean atendidos en 
los pensionados o departamentos de atención 
privada de los establecimientos hospitalarios del 
Servicio pagarán la tarifa convencional que de- 
termine anualment > la Dirección General. 

Solamente a titulo excepcional y transitorio. 
el Servicio podrá cobrar algunas atenciones pre- 
ventivas de carácter individual en los casos Y 
por el monto que sefmle el Director Generai. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu- 
lo 218 de la ley N, 13.305, de abril de 1959, el 
Servicio debed atender a los imponentes del 
Servicio de Segura Social, aun cuando no se en. 
cuentren al dia en el pago de las imposiciones 
patronales correspondientes. 

Articulo 40.- La Comisión de Reclamos esta- 
blecida en el inciso segundo del articulo 90 de la 
Ley No 10.383. deberá resolver en cada caso, 
dentro de los siete días que siguen a la recep- 
ci6n de las antecedentes indispensables, y de 
acuerdo con la reglamentación interna del Ser- 
vicio. 

La Comisión a que se refiere el inciso ter- 
cero del mismo articulo quedad constituida en 
cada Dirección Zonal por el Jefe de ella que la 
presidirá, por un médico designado por sorteo. 
por el término de tres años, de entre los miem- 
bros del Consejo Regional del Colegio M6diCO. y 
por un representante obrero, imponente del Ser- 
vicio de Seguro Social, designada por el mismo 
periodo, por el Director Zonal. 

Articula 50.- Lo8 reglamentos internos del 
Servicio Nacional de Salud. serán aprobados y 
modificados por el Consejo Nacionai, a propuea- 
ta del Director General de Salud 

Artículo 60.- De conformidad con el número 
sexto del ariltlculo 26 del código Sanitario, las 
municipalidades no podrán otorgar patentes a los 
locales a que se refiere el citado número, sin pre- 
vio iniorme favorable del Servicio Nacional de 
Salud. 

Articulo 7s.- Si en las donaciones o legados 
que se hiciera al Servicio no se indicara la for- 
ma de invertir los bienes donados o legados. 
éstos serán destinados por el Consejo Nacio- 
M I  de acuerdo con las necesidades del Servicio. 
para lo cual dará preferencia a las obras de la  
residencia del donante o causante, o del lugar 
cn donde se encuentren los bienes. 

TITULO II 

De lz Orgariiz<~&5n i Estructura 
del servicio 

Articulo 80.- El Servicio Nacional de Salud 
es un organismo autónomo y unitafio, eenixaii- 
zado en su dirección y descentralizado en 9u 
acción 

Articulo 93.- La Dirección Superior del Ser- 
vicio Nacional de Salud estará a carga del Di- 
rector General, quien tendrá Las facuitades y 
obligaciones inherentes a su cargo. de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley No 10.383 y de 
este reglamento. sin perjuicio de aquellas facul- 
M e s  que correspondan ai Consejo Nacional. 

El Director General de Salud sed  el repre- 
sentante legal de la Junta Central de Benefi- 
cencia y Asistencia Social. 

Articulo 100.- EL Servicio Nacional de Salud 
estará constituido por sus organismos directivos 
que son: el Director General y el Consejo Na- 
cional; dos Departamentos: Técnico y Adminis- 
trativa; una Secretaria General. y las Direceia- 
nes Zonales. 
Los Departamentos Técnico y Adminisirati- 

vo tendrán competencia nacional y de ellos de- 
penderán los Sub-Departamentos. Seceiones y 
Sub-Secciones que integran el Servicio Nacional 
de Salud, de acuerdo con este reglamento y de 
los reglamentas internos que, a propues- del 
Director General, adopte el Consejo Nacional. 
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e)  Solicitar a la Direcci6n General. las suple- 
mentaciones de los item de su presupuesto Con- 
forme a las disposiciones generales sobre la ma- 
teria, con excepci6n de aquelios que hayan si- 
do dimWdos @or traspasos, de acuerdo con lo 
establecido en la letra anterior; 

d )  Autorizar todo gasto e inversi6n que so- 
liciten efectuar las organismos técnicas o ad- 
ministrativos de su dependencia directa o que 
correspondan a gastos generales o extraordina- 
rios, comunes a todos los organismos que inte- 
gran su &rea geognifica, que se encuentren mn- 
sultados en su presupuesto; 

40) a )  Solicitar a la Direceion General, pre- 
vio estudio del Consejo Tknico Zonal. el personal 
de p b l a  que requiera el desarrollo de los pro- 
gramas de los servicios a su cargo, asi como 
las creaciones o supresiones de Is planta del 
personal; 

b )  Designar. cuando tenga delegación Sufi- 
ciente del Director General, personal en carac- 
ter de interino o suplenle por el término de seis 
me-; 

e )  Contratar, cuando tenga delegación sufi- 
ciente del Director General, personal para fun- 
ciones calificadas y de emergencia Cuando 8e 

trate de funcionarios administrativos podra ha- 
cerlo s610 de grado igual o inferior al grado 56. 
En todo -. para efectuar estos contratos de- 
berá contar con fond& suficientes en su pre- 
supuesto zonal; 

d) Conceder, cuando tenga delegación sufi- 
ciente del Director General, feriados y licencia? 
a los funoionarios de BU dependencia directa. 

e) Encomendar funciones y designar en co- 
misi6n de servicios, cuando tenga delegaci6n su- 
ficiente del Director General, a los funcionarios 
de SU dependencia directa y solamente para den- 
tro de su Brea geográfica; 

f )  Celebrar contratos de trabajo con el per- 
sonal afecto al Código del Trabaja, siempre que 
existan fondos para este objeto en el presupues- 
t0 de la Dirección Zonal. y 

g) Otorgar los sobresueldos legales y las aslg- 
naciones familiares del personal de planta de la 
zona. siempre que cuente para ello con la de- 
legación suficiente del Director General del Ser- 
.vicio. 

Las resoluciones que adapte, de aciierdo COD 
las facultades que le señalan las letras ante- 
riores. con excepción de las establecidas en las 
ktras a) y f ) .  deberán ser enviadas a la Direc- 
el6n General, para su correspondiente tramita- 

d6n en la Contraloria General de la Repübü- 
CB, dentro del plazo de cinco días, SrOmpSaan- 
dose 10s antecedentes que las motivaron y de- 
j a d o  copias de ellos en su sede. 

Copia de 109 oontratos de trabajo del Per- 
sonal afecto al código del naba jo  de- re- 
mitirse a la Direcci6n General dentro del mis- 
mo plaza señalado en el inciso anterior. 

Articulo 230.- La Direcei6n de los Haspita- 
les deberá ser desempefiada por un m€dicO 
chileno que haya servido como médico de hos- 
pital tres aüas a lo menos. Bajo una mismo M- 
rscción podran agruparse a dos o más hospi- 
tales. 

De los hospitales formarán parte los Consul- 
torios Periférieos y las Policlínicas. las cuaies 
servirán a los habitantes de las &reas geogr4-fi- 
eas respectivas en que se dividan las m w .  

fijadas por el Director General a propuesta del  
Director Zonal. 

Las áreas geográficas de los Hospitales 

Articulo 240.- Los Hospitales se jerarquiza- 
ran en: Regionales, Provinciales, Departamen- 
tdes  y Comunales. Todos los hospitales de la 
zona son responsables en conjunto y mncomu- 
nadamente de Iw acciones médicas que le est& 
encomendadas a la Dirección Zonal. 

Cada Hospital tendrá directamente a su car- 
go las acciones médicas de recuperaci6n. fomen- 
to y proteccián de la salud en el territorio em 
que esté ubicado. de acuerdo con sus posiblllda- 
des técnicas. Cuando estas posibilidades no ea- 
tisfagan los requerimientos de un caso de- 
terminado. deberá recurrir al Hospital de ma- 
yor categoria correspondiente. o a aquel en eF 
cual existen Iris posibilidades que se requieran. 

Sin perjiiicio de lo establecido en los incisos 
anteriores, en los servicios de alta especiallui- 
ción deberán atenderse los requerimientos de to- 
do el pais. 

Articulo 250.- Los Directores de Hospitales 
tendrán las facultades y obligaciones que les 
confieran los reglamentos internos que, a pra- 
puesta del Director General, acuerde el Conse- 
jo Nacional. 

Además, los Directores de Hospitales. C U M -  

do tengan la delegaciOn suficiente del Director 
General. podran y Siempre que 10s presupuestos 
consulten sumas para ellos: 

a )  Designar en carácter de interinos y su- 
plentes y hasta por el término de seis mes- 



SRRVICIO RACIO 

e) Una Gerencia Agricoia encargada de la 
adlninistnición y explotaci6n de los fundos del 
Servicio. El Consejo, a propuesta del Director 
General, designará una Comisión que, conforme 
a las disposiciones que seüaien los reglamentos 
internos del Servicio, determinará la forma de 
expiotacidn y administración de los predios 

5.) Un Sub-Departamento de Bienes. a quien 
corresponderá el inventario, la inspección y wn- 
tml de los bienes muebles e inmuebies del Ser- 

60) Adernas, comprenderá las Secciones o Sub- 
Secciones de las demás reparticiones del Sen?- 
t io que cree el Consejo a propuesta del Direc- 
tor General. 

apricoias; 

vicio: 

Artfeulo 16-.-- La Secretaria General es el 
erffanismo coordinador centmi sin acción direc- 
tiva ni ejecutiva y a quien corresponderá la re- 
eepci6n y envio de ías Comunicaciones, el Re- 
gistro del Personal, el Bienestar de los funcio- 
narios. las Bibliotecas y Publicaciones, la Se- 
cretaria del Consejo. el Archivo. etc. 

Articulo 170.- El Instituto Bacteriológico de 
chüe será el Laboratorio Central del Servicio 
Nacional de Salud, y se reglrá por el reglamen- 
to que se dicte en conformidad con lo díapues- 
to en el inciso final del articulo 84 de la Ley 
N? 10.383. 

De los Direcnones Zonoies 

Articulo 180.- La Direcci6n Zonal es un or- 
ganismo descentralizado que tiene a su cargo 
las aeciones de fomento, protección y recupera- 
ción de la salud en un área geográfica deter- 
minada del pah. 

Los Directores zonales desarrollarán sus fun- 
ciones técnicas por intermedio de sus propios 
equipos de saneamiento y de los hospitales de 
su dependencia. 

ANcuio 190.- Para los efectos señalados en 
el aNeulo 74 de ia Ley No 10.383, el pals se 
dividid en las siguientes Direcciones Zonales: 

1) Provincias de Tarapacá y Antofagasta: 
2) Provincias de Atacama y CoquimW, 
3) Provincia de Valparalso; 
4) Provincia de Aconcagua; 
5 )  Provincia de Santiago; 
6) Provincias de O'Higgins y Colcbagua: 
7 )  Provincias de Curic6, Talca, Linarea I 

mule; 
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8 )  Provincia de Ruble; 
9 )  Provincias de Concepción. AP~UCO y Bio 

Bío: 
101 Provincias de Malieco y cautin; 
11) Provincias de Valdivia y Osorno; 
121 Provincias de Lianquihue. Chilad y Ay- 

13) Provincia de Magallanes. 

El Consejo Nacional, a propuesta del Director 
General. fijar& la sede de cada una de las Di- 
recciones Zonales. 

sen, y 

Articulo 200- La estructura de las Direccio- 
nes Zonales será fijada por el Consejo, a pm- 
puesta del Director General, 

Articulo 210.- En cada Dirección Zonal exis- 
tirá un Consejo Técnico que asesord  al Direc- 
tor. Sus miembros ser4n propuestas por el Di- 
rector Zonal y designados por el Director Ge- 
neral del Servicio. 

Articulo 220.- Cnrresporiderán ai Director 
Zonal las siguientes atribuciones y obligaciones. 
sin perjuicio de las que le encomiende el Con- 
sejo o el Director General. las que este Últi- 

mo le delegue. y aquellas que wpecificamente 
le otorguen las Leyes: 

1.1 Coordinar, asesorar, inspeccionar y contm- 
lar todos los Servicios de >u jurisdicción: 

2 0 )  Organizar los equipos de saneamiento, en- 
tendiendose por tales los que efectiien las ac- 
ciones de fomento y protección a la salud que no 
puedan realizarse desde 10s hospitales. 
30) a) Estudiar, con la ase~or ia  del Consejo 

Técnico Zonal, las.necesidades de la zona, con- 
feccionando un anteproyecto de presupuesto 
anual, el que deberá ser remitido a la Dirección 
Genera ante.? dei 31 de mayo de cada aiio: 

b) Efectuar trsspasos de un item a otro de 
su presupuesto m a  vez transcurridos seis me- 
ses del ejercicio, conforme a las disposiciones 
generales de la Contraloria Genenti de la Re- 
pÚblica, dando cuenta de ellos a 12 Dirección 
General, dentro del t h i n 0  de cinco días. No 
se podrán efectuar traspasos con respecto a las 
sumas contempladas para sueldos fijos e in- 
versiones; los traspasos que se refieren a 10s 
gastos variables del Presupuesto no podrán sei- 
mayores del treinta por ciento (30%) del sal- 
do del item respectivo. Una vez efectuado el 
traspaso de un Item a o b ,  el que hays sido dis- 
rnínufdo no podrá ser aumentado por otm tras- 
paso, ni suplementacidn alguna; 
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TITULO I V  

De los sportes 

Articulo 349.- EI aporte a que se refiere el 
Grticulo 65, letra a i ,  de la Ley No 10.383, Ser4 
entregado por el Servicio de Seguro Social, al 
Servicio Nacional de Salud, por trimestres an- 
ticipados y su monto ser& determinado por el 
porcentáje de la suma total de salarios, rentas 
de independientes y subsidios que se hayan to- 
talizado durante el ejercicio financiero del úl- 
timo Presupuesto. 

Una vez aprobado el balance correspondien- 
te ai año en que se hace el aporte, se coni- 
piementara la suma a que se refiere el inciso 
anterior eon el excedente de las mayores dispo- 
nibilidades que dicho balance armjare. 

Articulo 350.- Los iecuisos establecidos en 
la letra b) del articulo 65 de la mencionada ley. 
dehe& ser incorporados al calculo estimatiw 
del presupuesto de entradas del Servicio Nacio- 
nal de Salud e ingresaran a su patrimonio den- 
tro de los periodos presupuestarios que seriale el 
Director Geheral de Salud con acuerdo del Con- 
sejo Nacional. 

Articulo 360.- Ias cuotas que determina el 
item 21 del articulo catorce del decreto del Mi- 
nisterio del Interior niimero 4.708 que regla- 
menta los Presupuestos Municipales del año 1953. 
las que no podr6n ser inferiores a las consulta- 
das en el año 1932. seran entregadas poi las 
Municipalidades del país al Servicio Nacional de 
Salud, dentro de los primeros ires meses de CB. 

da aÜo para el cumplimiento de las abligacio- 
nes sanitarias, excluidas las que se han enume. 
rad0 en la letra g )  del articuio 10 de este regia- 
menta. 

hiregaran,'  adema, un porcentaje igual ai 
porcentaje en que aumente el presupuesto muni- 
cipal respectivo. 

TITULO v 

Dei Preaupwsto 

Arüeulo 3R-  El Servicio Nmional de Salad 
antes del 15 de julio de cada año, requerirá di- 
rectamente de la oficina del Presupuesto, de- 
Penaiente del añinisterio de Hacienda, l= sumas 
que se consultaran en ei Proyecto de presu- 

puesto de la Nación. y que constituifá el apor- 
te fiscal para dar cumpiimiento a 10 dispuesto 
en la letra b) del articulo 59 de la ley, modifica- 
do por el articulo 8" de la Ley No 12.865, y 
en la letra e) del articulo 65 de la Ley No 
10.383. 

Articuio 380.- EI Director General de Salud 
al Consejo Nacional, en la última se- 

sión ordinaria del mes de Octubre de cada año. 
el proyecto de Presupuesto del Servicio. En 61 
se considerar& el aporte fiscal que indique el 
proyecto de Presupuesto de la Nación que el 
Ejecutivo baya enviado ai H. Congreso Nacio- 
nal, el ePlculo estimativo de los demás recur- 
sos del Servicio, y ei cómputo de todos los gas- 
tos del próximo año. 
Las entradas y gastos ser&n indicados integra- 

mente en dicho proyecto, poi separado, y sin de- 
duceidn de ninguna especie. 

Articulo 392.- El Consejo Nacional de Salud 
debera pronunciarse sobre el proyecto de pre- 
supuesto del Servicio antes del 31 de Diciem- 
bre de cada año. En el caso de que el Conse- 
jo no se pronunciare sobre el proyecto en re- 
ferencia. el Director General pondrá. en vigen- 
cia el presentado poi 61. a contar desde el lo 
de Enero. 

En caso de que el aporte fiscal sufra altera- 
ciones en la aprobación del Presupuesto de la 
Naci6n. el Director General deberá proponer las 
modificaciones pertinentes y el Consejo Nacio- 
nal deberá pronunciarse sobre ellas antes del 31 
de Enero de cada &o y. si en esta fecha no 
lo hubiera hecho el Director General, introdu- 
cirá en el Presupuesto las modificaciones pro- 
puestas por a. 

Articulo 400.- El movimiento anual coincidi- 
r& Con el año calendario. El 31 de Diciembre 
de cada año se cerrarán todas las cuentas co- 
rrespondientes ai ejercicio presupuestario. a ex- 
cepción del movimiento de las expiotseiones 
agricalas e industriales, cuyos periodos presupues- 
tarios senin los que determine el Director Gene- 
ral cón acuerdo del Consejo respectivo. 

Articulo 410.- El presupuesto del Servicio 
Nacional de Salud solamente podrá incluir como 
entradas o recursos los seüalados en el artfcu- 
IO 85 de la Ley NP 10.383, y su8 pastos deberan 
ser disttihuidos @e tal manera que.' a lo menos 
consulte: 
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al personal auxiliar y de servicio de los estable- 
cimientos a su m g o ;  

b) Celehrar Contratos de trabajo, con el per- 
sonal afecto ai Código dei Rabajo; 

c )  Otorgar los feriados y licencias del per- 
sonal de su dependencia 

Son aplicables a los Directores de Hospita- 
les las obligaciones que se seiialan en los dos 
últimos incisos del articulo 22 del presente re- 
glamento. 

d) Ias Directores de Hospitales debe- ma- 
nejar, invertir y controlar el ejercicio del pre- 
supuesta t o m  de los estableelmientos a su car- 
go. 

Articulo 26a.- El Consejo del Servicio Na- 
eionsl de Salud, a propuesta del Director Gene- 
ral y cuando las necesidades del SeMcio lo 
requieran. podrá contratar Administradores de 
Hospitales, y en el caso de que fueran funcio- 
narios del Servicio, conservaran la propiedad de 
sus cargos, los que reasumirán al término de los 
señalados contratos. 

Articulo 27e.- Las Administradores de Hos- 
pitales avtuarh bajo la dependencia de los Di- 
rectores y sus funciones serán las siguientes: 

a) La inspección y Control de la Contabili- 

b) La supervigilancia del Economato y.el con- 

c)  La distribncl6n del personal no dependien- 

d) Las demb que les seña?en los reglamentos 

dad del Establecimiento. 

trol de las bodegas del Hospital: 

te  de los funcionarios t6cnicos, Y 

internos que se dicten. 

TITULO III 

Del Consejo Nacional de Salud 

Articulo 280.- El Consejo Nacional de Salud 
desempeaará las funciones que actulllmente co- 
rresponden a la Junta Central de Beneficencia y 
Askatencia Social y las de la Junta de Benefi- 
cencia de Santiago, en lo que respecta al ma-. 
nejo de los bienes que no están o dejen tie es- 
tar prestando funciones en cualquiera de las ac- 
ciones de fomento, protección y recuperación de 
la salud. Para este salo efecto se regirá Por 
la Ley N o  5.116 y su Reglamento Oreanieo en 
todo io que no contravenga las dieposiciones de 
la Ley N o  10.383. 

Articulo aso.- El Consejo será presldido por 
el Ministro de Salud Phbliea, y en su ausen- 

ela lo presidirá el Diredor Genemi de Salud A 
falta de &te io presidir& el Consejero que ob- 
tenga la mayoría de los miembros presentes. 

Articulo 30=.- El Consejo celebrara seslonea 
ordinarias los dlas y horas que fije el Director 
General por acuerdo del Consejo. 

El Ministro de Salud Pública, el Direcbr Ge- 
neral de Salud o siete miembros del CanaeJo Na- 
cional podrán pedir la celebración de sesiones 
extraordinarias. 

El Consejo Nacionai se considerara eonstitui- 
do con la asistencia de siete de sus miembros. 
Los acuerdos que,adopte el Consejo ~ac iona i  

requerir& la mayoria de votos. En caso de em- 
Pate decidirá el que haga las veces de Resi- 
dente, siempre que éste sea el Ministro de Sa- 
lud o el Director General. 

Secretario del Consejo Nacional de Salud. se- 
rá et Secretario General. 

Articulo 310.- Las Consejems del SeMeio 
Nacional de Salud que establece el articulo 6R 
de la Ley Ne 10.383 en su9 letras PI  v h) w. 

rán elegidos en la f a m a  que indica e1 mesente 
regiamento. dentm de los sesenta dias nnteria- 
res al término del ejercicio del Consejera que 
finaliza su mandato. 

Artículo 320.- Las Directivas de las Institu- 
ciones Patronales que señala ia letra g )  del 
artlcuio 68 de la ley, remitirán al Ministerio de 
Salud Pública, dentro del plazo que señala el ar- 
ticulo anterior, ias t e rna  respectivas. contenien- 
do tres nombres de miembros de su institución, 
Para la designación de sus Consejeros ante el 
Consejo Nacional de Salud. 

Articulo 330.- Las Directivas de los Sindica- 
tos obreros que tengan personalidad jurídica con 
más de 760 miembros. en la fecha y bora que 
señale el inspector Provincial del Trabajo de su 
sede social. seperadamente, procederá por %-o- 
tación unipersonal y ante el citado Aincianario. 
a elegir tres miembros de su sindicato. para ia 
designacidn de Consejeros representantes obre- 
ros ante el Consejo Nacional de Salud. 

El Inspector Pmvincial del Rabajo. efectua- 
da ia elección. levantará acta de la  votación. la 
que sera firmada por los direetores asistentes 
y refrendada por el citado funcionar10, 
la remitir& al Ministerio de Salud, en el m i s  
mo dia, O a io m b ,  al dia siguiente. por 
via de comunicación m b  rápida qua exista . 



Resumen de los acuerdos más importantes 
del Honorable Consejo Nacional de Salud 

Ada de la Sesión N! 432 de 12 de agasto de 1959 
Invertir hasta la suma de $ 17.643.450 

NQ 426.- Adquisición e en la adquisición e instalación de ele- 
instalación mentos para la habilitación de la coci- 

na del Sanatorio “Pedro Aguirre Cer- 
da” y adquisición de instrumental para el Hospital-Sanatorio “Valpa- 
raíso”. 

Dejar establecido que el material se comprará por intermedio 
de la Central de Abastecimiento y la instalación se hará por medio de 
la Central de Talleres. 

C O ” i 0  CON LA CRUZ ROYA CHILENA DE HOMBRES. 
DE OSORNO 

Autoruar al Jefe de la XVI Zona de Sa- 
NQ 428.- lud para suscribir el siguiente Convenio 

con la Cruz Roja Chilena de Hambres 
de Osorno: Entre don Antonio Delgado C , Médico Cirujano, Jefe de la 
XVi ZOM de Salud, en representacion del Servicio Nacional de Salud, 
YD 

Primen>.- La Cruz Roja de Osorno cuenta con dos ambulancia5 
en servicio destinadas a las labores de salvataje y casos de urgencia en 
atención de accidentados y pacientes. 

Segundo.- Por el presente Convenio la Cruz Roja de Osarno se 
obliga a atender con dichos carros las necesidades del Servicio Nacional 
de Salud en la Provincia de Osorno, en la parte que dice relacion con 
los imponentes de la Ley NQ 10 383 y los indigentec, para el traslado de 
esos pacientes a los establecimientos del Servicio La Cruz Roja se obli- 
ga a actuar, a requeiimiento del Semcio, en las ocasiones y para los 
traslados que estime necesarios, incluyendo horas nocturnas, domin- 
gos y dias festivos. 

Tercero- Por su parte, el Servicio Nacional de Salud se obliga 
a pagar, por las atenciones que preste, la suma de $ 4 400 O00 anuales 
Por el año 1959 se pagará este valor proporcionalmente a los meses de 
servicios prestados por la Cruz Roja. 

@harto.- El USD de las ambulancias sera exclus_vamente para 
el traslado de enfermos (se excluye toda actividad extraña a este fin). 

se ha convenido en lo siguiente 
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a )  Una cantidad no inarior a un décimo de 
la cuota que determina la letra b) del articu- 
io 59 de la Ley No 10.383. para dar cumplimien- 
to al auxilio en especie. de lachntes. de ma- 
dres que amamanten a sus hijos y niños meno- 
res de 14 anos, de loa imponentes del Servicio 
de Segura Social y sus familiares. especialmen- 
te en leche, productos IáCteQs o alimentos apro- 
piados; 

b)  Una cantidad no inferior a dos décimos de 
la referida cuota de aporte, para el pago de los 
subsidios que establece la ley; 

c)  Una cantidad no inferior a las s u m  igua- 
les que 10s presupuestos dé los Servicios indica- 
dos en el articulo 65 de la ley destinaron en 
el año 1951 a acciones sanitarias. entendiendose 
por tales aquellas que atendían espedalmente a 
ia protección y fomento de la salud. 

Para los efectos indicados en el úitimo inci- 
so del artículo 75 de la ley. se entenderá por 
nuevas entradas los aumentos que consignen los 
Presupuestos de la Nación o de las Municipali- 
dades, no destinados a sueldos ni a otros fines 
expresamente señalados. 

Articula 420.- La distribución. asimismo eo. 
mo la ampliación de los gastos-dei servicio, se 
hará de acuerdo con el Reglamento de Finan- 
zas aprobado por el Conseja Nacional. a pio- 
puesta del Director General de Salud. 

En todo caso, los aportes que efectiien las 
Municipalidades dei pais, para atender funciones 
medicas y sanitarias. deberán aplicarse en los 
respectivos territorios jurisdiccionales, junto con 
los demás gastos que éstos requieran. 

Articulo 430- El Servicio Nacional de Salud 
y por lo h t o  tambien las Dreceiones Zonales, 
solamente podrán hacer gastos con megio es- 
tricto al presupuesto vigente aprobado en la 
forma que establece este reglamento 

Artículo 44-- El Reglamento de Fuul~~za~ 
deberá establecer una clasificaci6n de las entra- 
das y gastos. eifiendose en cusnto sea posible y 
compatible eon las%nahdades de2 Serncio Na. 
Cional de Salud, a lddisposxczones contenidas 

en la Ley Orgánica del Presupuesto de la Na- 
ci6n. 

Determinará. asimismo, la &poca y formalida- 
des a que deberán someterse los traspasos y su- 
plementaciones de los diferentes item del prrau. 
puesto. . 

No podrán. por motivo alguno, figurar en el 
presupuesto prrra gaqtos ohnarioa a extraor- 
dmarios, los bienes que, como capital consti- 
tuyen patrimonio del Servicio Nacional de Sa- 
lud. 

Articulo 450.- Todo funcionario que tenga a 
su cargo la aplicación del presupuesto de gas- 
tos será personalmente responcable de cualquie- 
ra operación que se realice sin ajustsrse a las 
disposiciones reglamentarias. Se exceptúan de 
esta disposición aquellos gastos que por su na- 
turaleza especial o por circunstancias extraor- 
dinarias. autorice el Director General y qvre ra- 
tifique el Consejo Nacional en la primera se- 
sidn ordinaria o extraordinaría siguiente. 

Disposiciones Tm?isitorins 

Articulo lo.- Dentm del término de sesenta 
dias, contadas desde la publicación en el ‘’Dh- 
rio Oficial’’ del presente reglamento. deberá, a 
propuesta del Director General, aprobarse por el 
Consejo Nacional la estructuración de los De- 
partamentos Téenicoe y Administrativos y de 
las Direcciones Zonales. 

Articulo 20.- Dentro del mismo plazo, y en 
igual forma, deberá aprobarse el Reglamento 
Orgánica de los Hospitales. 

Tómese razón, comuniquese. pubiíquese e in- 
sértese en la RecopüaciOn que corresponda de la 
Contraloria General de la Repúbliea- J .  ALES- 
SANDRI R.-. Eduardo Corn& -.- Diario 
Oficial Ne 24.452. de 26 de Septiembre de 1959”. 

Saluda atentamente a Ud, 

Jefe Depto. Admi>lLstrativo 

El último paso de la razón es el de reconocer que hay una 
infinidad de cosas que la exceden.- PASCAL. 
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Acta de la Sesión W 433 de 19 de agosto de 1959 

Se acordó invertir en acciones de la So- 
NQ 441.- Autoriza compra ciedad Constructora de Establecimientos 
acciones Soc. Canstructora Hospitalarios S A ,  la suma de 2.000 O00 
Establecimientos Hospita- de pesos que es Hospicio de Santiago ha 
larks S. A. recibido a cuenta de su haber prove- 

niente de la herencia instituida a su fa- 
vor por D Sofia Saavedra Venegas vda de Nuñez y que fue aceptada 
por Acuerdo No 665, de la Sesion N" 286. 

C O " I 0  CON SALA CUNA "DANEL UREJOLA", 
DE CONCEF'CION 

Autorizar al Jefe de la XIV Zcna de Sa- 
NO 443.- lud para suscribir un Convenio con la 

Sala Cuna "Daniel Urrejola" de Concep- 
ción, por el cual ésta se compromete a prestar atención continuada, du- 
rante todo el año, a los niños menores de dos años que sean enviados 
por el Servicio Swcial del Seivicio Nacional de Salud, ya sea del Hcspital 
o de otro sector de la  ciudad, asegurándoles atención médica, medica- 
mentes y aiimentación. 

Por su parte, el Serv,icio Nacional de Salud se compromete a: 
19. Prestar asesoría técnica pcr intermedio del Servicio de En- 

fermería del Centro de Salud; 
20. Dar asesoría de parte del Servicio Social del Centro de Salud 

y Hospital C h i c o  para la calificación de los ingresos; 
3 O .  Entregar para la allmentacion de los niños la cantidad ne- 

cesaria de leche semidescremada tipo Milko y Eledón, que suponiendo 
un índice ocupacional de 90:: da 4.380 días-cama; para lo cual necesi- 
taría 292 kilos del primero y 50 kilos del segundo, lo que se irá entre- 
gandcb mensualmente. 

49. Proporcionar los medicamentos que el Médico indique y que 
forme parte del Arsenal del Servicio Nacional de Salud. 

5p. Cancelar la suma de $ 600 por díaxama, con un total de 
$ 4.730.400 anuales, por 24 camas con ocupaci6n de un 90:;. 

II. Dejar establecido que el Convenio tiene vigencia desde el 19 
de junio de 1959 y será prorrogable automáticamente 5i ninguna de las 
partes diere aviso por escrito eon dos meses de anticipación de su vo- 
luntad de ponerle termino. 

III. Deducir el gasto del Item 04. del Presupuesto vigente para 
la Dirección General. 

IV. Señalar que la Jefatura de la XIV Zona de Salud deberá 
remitir dos copias del Convenio firmadas por las partes, a la Dirección 
General de Salud, dedicadas a los Departamentos Juridicos y de Finan- 
zas y Presupuéstos, respectivamente. 

Pagar de inmediato la suma de $ 788.400, valor de los ser- 
vicios que ha prestado dicha Sala Cuna durante los meses de junio y 

esente año, para cuyo efecto, el Departamento de Finanzas 
y Presupuestos deberá adoptar las providencias del caso". 

V. 
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Quinto.- Serán de cargo de la Cruz Roja los gastos que origine 
el consumo de bencina, lubricantes, reparaciones, sueldos, reposición de 
máquinas, etc. 

Sexto.- La subvención será reajustable anualmente en confor- 
midad con el porcentaje de alza que hayan sufrid0 los gastos anterior- 
mente indicados. 

Séptimo.- El presente Convenio regirá hasta el 31  de diciem- 
bre de 1959 y será prorrogable automáticamente si ninguna de las par- 
tes diere aviso por escrito con dos meses de anticipación de su voluntad 
de ponerle término. 

Octavo.- Para todos los efectos legales las partes fijan como dcb 
micilio. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Deducir el gasto que resulte en conformidad a la Cláusula ter- 
cera del Presupuesto vigente para el Centro de Salud, Hospital y Con- 
sultorio de Osorno: Item 0.4. 

Señalar que la jefatura de la XVI Zona de Salud deberá remitir 
dos copias del Convenio firmadas por las partes, a la Dirección General 
de Salud, dedicadas a los Departamentos Jurídico y de Finanzas y Pre- 
supuestos, respectivamente. 

Se dejo establecido que el Presupuesto 
de la Gerencia Agrfeola para el ejerci- 
cio de 1958,59 -aprobado según Acuer- 
do NQ 671 de la Sesión NO 3 9 8 -  se elevó 
a la suma de $ 137 100 972 y se financia- 

Nq 430.- Monto y Finan- 
ciamiento Presu~uesto Ge- 
rencia Agnmia 1958/59 

rá con los siguientes aportes de los fundos que se enumeran 

Choapa (4fundos) . . . .  
Santa Elena . . . . . . .  
El Peral : . . .  
Santa Inés . . .  
Hospital . . . . .  
Los Arcángeles . . . . . .  
Millauquén . . . . . . . .  
San Luis de Panimávida . . 
Santa Fe . . . . . . . . . .  
San Lorenzo . . . . . . . .  
San Gerard0 . . .  
santa c r u z .  . .  
Coipín . . . . . .  
Monte Alegre. . 
Niblinto . . . . .  

$ 32.328.409 
3.962.218 
4.524.332 

21.182.100 
23.060.383 
4.483.202 

822.606 
945.997 

26.131.445 
4.167.870 
9.501.097 

795 186 
3.043.642 
1.398.430 

745.055 

$ 137.100.972 
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didos que corresponda, con las especificaciones requeridas, noventa 
días antes de la fecha en que deben ser entregados Es obligación del 
Laboratorio Chile S A  entregar las mercaderías soltcitadas dentro de 
este plazo máximo Esta clausula entrará a regir conluntamente con 
la clhusula anterior 

Sexto.- El pago de las mercaderias o productos que adquiera 
lo efectuara el Servicio Nacional de Salud dentro del plazo de 60 dias, 
contados desde la fecha de iecepcion de la correspondiente factura que 
seguira a la recepcion oportuna y completa de los productos Si el Ser- 
ncio Nacional de Salud no estuviera en condiciones de cancelai estas 
facturas dentio de dicho plazo, debera sol!citai del Servicio de Seguro 
Social un anticipo extraordinario de fondos, con cargo al 4,5' estable- 
cido en la letra b) del aiticulo 59 de la Ley N9 10 383, para el solo efec- 
to del pago aludido Si el Laboratorio Chile se retrasa en la entiega 
total o parcial de los pedidos que le haya formulado el Servicio Nacio 
nal de Salud, éste q u e h  facultado para retener el pago de facturas 
pendientes por un valor equivalente al de las mercaderias no entrega- 
das hasta que el Laboratorio Chile S A de cabal cumplimiento al res 
pectivo compromiso 

Séptimo.- El Laboratorio Chile SA entregara al Servicio Na- 
cional de Salud los productos a que se refiere la clausula primeia dcl 
presente convenio a un precio equivalente al de su costo industrial Di- 
cho costo se calculará de acuerdo con las noimas generales e interna- 
cionales que rigen sobre la materia El Servicio Nacional de Salud po- 
drá solicitar, cada vez que lo estime conveniente, que una firma de au- 
ditores de contabilidad revise, compruebe y ceitifique que el sistema 
de costos aplicado por el Laboratorio Chile se conforma a las referidas 
normas 

Octavo.- Semestralmente la Central de Abastecimiento efec- 
tuara un resumen de las adquisiciones hechas por su intermedio al La- 
boratono Chile y a los particulares, con el fin de establecer compara- 
ción entre los precios de los distintos productos Este estudio se dara a 
conocer al Laboratorio Chile y a la Direceion Geneial del Servicio Na- 
cional de Salud 

Noveno.- El Servicio contrae la obligación de adquirir del La- 
boratorio todos lbs productos cuya confeccion ha ordenado para un 
año calendario. 

Décimo.- El Servicio Nacional de Salud podrá importar direc- 
tamente materias primas para el Laboratorio Chile S.A. en los casas 
que dicha importación signifique una economía apreiable en los cos- 
tos de elaboración, derivados de las franquicias que las leyes actual- 
mente vigentes o las que en el futuro se dicten, le otorguen o puedan 
otorgarle. La importación podrá financiarse por el Laboratorio Chile 
S.A. Las adquisiciones de drogas y otras materias primas de importa- 
ción que necesite realizar el Laboratorio Chile S.A. para las elaboracio- 
nes a que se refiere el presente contrato, deberán ser aprobados previa- 
mente por la Comisión de Adquisiciones del Servicio Nacional de Sa- 
lud, en el plazo de quince días como mfiximo. Expirado este plazo sin 
pronunciamiento de 18 Comisión, el Laboratorio Chile S.A. procederá 
ccmo juzgue conveniente. Al producirse discrepancia de opinión sobre 
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CONVENIO CON LABORATORIO CHILE S. h. 
Autorizar a la Dirección General de Sa- 
lud para suscribir el siguiente Convenio: 
“En Santiago, a ..................... 

NQ 444.- 

comparecen el Director General del Servicio Nacional de Salud, D.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  .en representación de dicho Servicio y D. Oscar de la 
Cruz Toledo como Gerente General del Laboratorio Chile S.A., quienes 
expresan: que a fin de asegurar la existencia de medicamentos en el 
país, en resguardo de cualquier emergencia extraordinaria, y para que 
el Servicio Nacional de Salud cuente en forma eficaz y oportuna con 
el abastecimiento adecuado para satisfacer sus necesidades normales, 
vienen en celebrar el siguiente contrato: 

Primero.- El Laboratorio Chile S.A. se obliga a suministrar al 
Servicio Nacional de Salud y éste a adquirir del primero, por el precio 
y en las condiciones que más adelante se señalarán, todas aquellos pro- 
ductos que elabore o pueda elaborar, empleando materias primas, na- 
cionales o importadas, que requiera la Central de Abastecimiento y es- 
tén incluidas en el arsenal farmacológico del Servicio Nacional de Sa- 
IU&.o que, aún cuando no figuren en él, se encuentren dentro de las po- 
sibilidades de fabricación o suministro del Laboratorio Chile S.A. Se 
exceptúan del suministro aquellos productos que el Servicio elabore, en- 
vase o fraccione en el presente y en el futuro, en laboratorios propios, 
con materias primas de cualquier procedencia. Se consideran incluidas 
en estas excepciones el alcohol y los antibióticos. 

Segundo.- Los productos de dkho arsenal farmacológico que 
entregará el Laboratorio Chile S.A. están comprendidos en los rubros 
siguientes: a )  inyectables; b) Comprimidos, tabletas y gragea, y ci 
Productos varios. En el rubro “Inyectables” el Laboratorio Chile S.A. 
suministrará al Servicio Nacional de Salud el máximo de acuerdo a su 
capacidad, estimada a la fecha en 10.0000.000 de unidades anuales. En 
los demás rubros, señalados en las letras “b” y “c”, el abastecimiento 
comprenderá el 8OC4 de las necesidades del Servicio Nacional de Salud, 
sin perjuicio de las excepciones del Artículo l o .  

Tercero.- El Servicio Nacional de Salud dará a conocer al Labo- 
ratorio Chile S.A. anticipadamente, en e mes de septiembre de cada, 
afio. un programa o plan detallado de sk necesidades de suministros 
que comprenda a un año calendario. Sin perjuicio de esto. el Servicio 
Nacional de Salud entregará un programa de sus necesidades iniciales, 
que abarcará hasta el 31 de diciembre de 1959, en el momento de sus- 
cribir el presente Convenio. 

Cuarto.- El Laboratorio Chile S.A. se compromete, por su pa-- 
te, a mantener en forma permanente una existencia de materias pri- 
mas, productcs de elaboracion o ya elaborados que, en conjunto, repre- 
senten el consumo de un semestre, de acuerdo con el programa presen- 
tado por el Servicio Nacional de Salud, la obligación antedicha entra- 
rá en vigencia después de transcurridos seis meses de la firma del pre- 
sente contrato. 

Qr2nto.- Para los efectos de la prcvisión o suministro de los 
respectivos productos, el Servicio Nacional de Salud ordenará los pe- 
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NO 460.- Propuestas pú- 
Micas para adquisicibn 
de vehículos hiculos: 

Se acordó solicitar propuestas públicas 
para la  adquisición de los siguientes ve- 

Chevrolet ~ Ford 

- 7 Carry-all - 4 Camiones de 6 toneladas 

- 20 Ambulancias carrozadas - 3 Furgones p. 500 Kg. - 6 Camionetis Pkk-Up 
- 20 Ambulancias s,’FurgÓn 

Invertir en dicho propósito hasta la suma de $ 325.837.766, in- 
cluido impuestos, derechos de Aduana, puesta en marcha, seguros y co- 
misiones, con imputación al Item NP l “Obligaciones e intereses” del 
Presupuesto vigente para la Dirección General de Salud. 

Puntualizar que la Central de Abastecimiento será la encarga- 
da de requerir las propuestas en cuestión. 

Aprobar los planos, especificaciones téc- 
NI 461.- Tramformación nicas y administrativas y el presupuesto 
antiguo Haspital de Viña ascendente a $ 89.390.990, que se des- 
del Mar para destinarlo compone en la forma que más adelante 
a Hospital Psiquiátrico se señala, para la transformación del an- 

tiguo Hospital de Viña del Mar que se 
destinará a Hospital Psiquiátrico: 

Posta de Emergencia . . . . . . . . . .  
Pabellón No 1 . . . . .  
Pabellón NQ 2 . . . .  
Pabellón No 3 . . 
Pabellón No 4 , . 
Pabellón No 5 . , 

Pabellón NV 6 . . 
Pabellón N9 7 . . 
Pabellón .No 8 . . . . . . . . . . . .  
Pabellón No 9 . . . . . . . . . . . .  
Demobicicnei, Servicios Generales, etc. . .  

$ 12.574.500 
6.289.860 
6.088.540 
5.248.140 

12.182.850 
4.493.610 
3.721.630 
5.780.230 
7.793.440 
7.793.440 

17.431.700 

TOTAL . . . .  $ 89.390.990 

En cuatro de los cinco Pabellones de que cuenta el Hospital, se 
instalaran las salas de hospitalizacion de hombres y mujeres, y en el 
quinto, las salas de trabalo y recreo para los pacientes (ludcterapia, 
labcrterapia). En el Pabellon de Emergencia funcionaia el Consutono 
Extemc, un Hospital diurno y una Posta ant alcoholica 

Estipular que para la realizacion de estas obras se solicitaran 
propuestas públicas, y que la Direceion General dictara el decreto que 
permita la materializacion de esta resolucion, remitiendo la suma ne- 
cesaria para la ejecución de la pnmera etapa a la autoridad del Ser- 
vicio Nacional de Salud en la Zona de Valparaiso. 
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determinada adquisición, se efectuará la que incfiqile el üerhcio Naci- 
nal de Salud, sin que recaiga responsabilidad sobre IA calidad del 
producto, para el Laboratorio Chile S.A. 

Décimo Primero.- El Servicio Nacional de Salud podrá entregar 
a l  Labratorio Chile S.A., para su elaboración, la materia prima que 
requiera para la fabricación de estupefacientes, cloranfenicol, penicili- 
na  y otros productos que las partes convengan. Para los efectos del cos- 
to respectivo, el Laboratorio no considerará el valor de la materia pri- 
ma que en esos casos se le proporcione. 

DuodéCmo.- Cualquier dificultad que surja en la aplicaxión de 
este Convehio o en la interpretación de alg-una de sus cláusulas, sera re- 
suelta, sin ulterior recurso, por D. Julio Chaná Cariola, Superintenden- 
te  de Sociedades Anónimas o por la persona que las partes de común 
acuerdo designen. 

Décimo Tercero.- Este contrato durará dos años, contados des- 
d e  la fecha de la presente escritura, se renovará tácitamente por anua- 
lidades, salvo que cualesquiera de las partes quiera ponerle fin previa 
notificación por escrito con seis meses de anticipación. Se declara resuel- 
t o : ~  finiquitado el anterior celebrado por las mismas partes con fecha 
17 de marzo de 1958, ante el Notario de Santiago señor Pedro Avalos 
Ballivián. 

Décimo Cuarto.- La ialta de cumplimiento de cualesquiera de 
las partes a las obligaciones que el presente contrato les impone, lo re- 
solverá de pleno derecho, considerándose como de plazo vencido”. 

Acta de la Sesión W 434 de 2 de septiembre de 1959 

Se acordó destinar la suma de 15.581.543 
NP 458.- Habilitación pesos con cargo al Item P. 2 del Presu- 
Hospital y casa del Mé- puesto vigente de la Dirección General, 
dim Wirector dc Gaiva- a la adquisición por intermedio de la 
rin0 Central de Abastecimiento de los ele- 

mentos necesarios para la habilitación 
del Hospital de Galvarino y de la casa habitación para el Médico Direc- 
tor de ese Esablecimiento, cuya construcción fue autorizada por Acuer- 
d o  NQ 217 de la Sesión NQ 195. 

Autorizar a la Dirección General de Sa- 
“9 459.- Petición pro- lud para solicitar propuestas púbiicas 
puestas púbiicas en fun- por la terminación de las caballerizas y 
do Lo Chena del Institu- conejeras, y la construcción de das pa- 
b Bacteriológico bellones para fiebre aftosa en el fundo 

Lo Chena del instituto Bacteriológico de 
Chile, según planos aprobados por el ex-Departamento de Arquitectu- 
ra, considerando una cláusula que establezca que el Servicio se reser- 
va el derecho de rechazarlas todas. 



660 B O L E T I N  

Se acordó contribuir con la suma de 
N9 477.- A p r k  de1 Servicio !$ 250.000 como aporte a los j p s t O S  que 
I Primeras Jornadas Chile- demandara la realización de las *‘P&e- 
nas de Pructobgía. ras Jornadas CIiilenas de  Proetdogia”, 

a celebrarse en Chile desde el 11 al 14 
de septiembre del a f ~ o  en curso. 

Acta de la Se,&ón Extraordinatia N’ 436 de’ l l  de Sept. de 1959 

N9 482.- Determina fun- l o .  Establecer que los Departamentos 
ciones y atribuciones ex- Técnicas y Administrativo del Servicio 
Departamentos. Fija de- Nacional de Salud ejercerán, transitc- 
pendencia, estructuras se riamente, las funciones y atribuciones 
enumeran, Designaciones que correspondían a los siguientes De- 

partamentos suprimidos por el DFL. N9 
9, mientras se cursa el Reglamento co- 

rrespondiente y se ajusta la organización del Servicio a las nuevas dis- 
posiciones: 

Departamento Técnico.- Ex-Departamento de Atención Médi- 
ca, ex-Departamento Materno Infantil y de Fomento de la Salud, ex- 
Departamento de Higiene Ambiental, ex-Departamento de Epídemio- 
log@ ex-Departamento de Odontologia, ex-Departamento de servicios 
Técnicos Generales, ex-Departamento Químico-Farmacéutico, ex-De 
partamento de Arquitectura; y ex-Departamento de Laboratorios. 

Departamento Administrativo.- Ex-Secretaría General, ex-De- 
partamento Jurídico, ex-Departamento de Finanzas y Presupuestos; y 
ex-Departamento del Personal (incluso Oficina de Concursos Ley N’j 
10.223). 

29. Puntualizar que las siguientes estructuras subordinadas ac- 
cidentalmente a las Reparticiones que se indican hasta que se publique 
el Reglamento del DFL. NO 9 aludido y se fije en definitiva su depen- 
dencia: Dkección General.- Oficina de Asuntos Internacionales, Ofi- 
cina de Relaciones Públicas. Departamento Técnico -Servicio Central 
de Radiología, Sección Termas y Aguas Termales, Sección Control de 
Profesiones Médicas; y Comisión Mixta de Invalidez. Departamenta Ad- 
ministrativo.- Gerencia Agrícola, Empresa de Pompas Fúnebres, Cen- 
tral de Abastecimiento, Central de Talleres, Sub-Departamento de ins- 
pección y Auditoría Administrativa; y Control de Subsidios. 

9. Designar a las personas que se mencionan para que desem- 
peñen las cargos que se señalan, a contar desde la fecha de la presen- 
t e  Sesión: Jefe del Depto. Técnico del Servicio Nacional de Salud, con 
6 horas, dedicación exclusiva y 60% de Asignación de Responsabilidad, 
en el carácter de interino, a D. Raúl Vera Lamperein; especificando que 
este nombramiento no podrá significarle disminución de las remune- 
raciones que actualmente percibe; según lo estatuído en el artículo 29 
Ranritorio del referido DFL. NQ 9. 

Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Nacional de 
salud, 2.a Categoría, en el carácter de interino, a D. Fmrique Campino 

Senalar que el Personal mencionado asumir& de inmediato sus 
funciones por razones impostergables de buen servicio. 

&ueSney.- 
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Acta de la Sesión N’ 435 de 9 de septiembre de 1959 

Se acordó dejar constancia en Acta de la 
NV 470.- Recepción de recepción por el Servicio da los siguien- 
edificios levantados por tes ed!.fqos. p-a ’ei funcionamiento de 
la Soe. Constructora de los Estab ecimientos que se enumeran, 
Establecimientos Hoijpi- recibidos por el Fisco en arrendamiento 
talarias S.A. de parte de la  Saciedad Constructora de 

Establecimientos HoSpitalariOs SA, se- 
*& io dispuesto en los Artículos N.os 170 y 59 de los Decretos Supre- 
mos del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, N.os 
764 y 1960 de 50 de marzo de 1949 y 18 de agosto de 1952, respectiva- 
mente. 

Hospital de Santa Cruz, Hospital de Coronel, Centro de Salud 
de Lota, Centro de Atención Rural de Curmilahue, Centro de Aten- 
ción Rural de Galvarino, Casa de Socorros de Achao; y Casa de Sccorros 
de Chile Chico. 

I. Aprobar la creación y supresión de 
NV 474.- Creación y su- cargos en la Planta de Empleos de los 
presih de cargos. Cooce- Consultorios 1, 10 y I1 dependientes del 
de Asignación de Estímulo. ex-Centro de Salud N9 2 de Santiago, ex- 

Zona VI de Salud, conforme al siguiente 
resumen del proyecto de Decreto N* 1701 de 19 de agosto último, pre- 
sentado por el ex-Departamento de Finanzas y Presupuestos. 

~__ CREACION SUPRESION 

1 Médico Otorrinólogo (Bron- 1 MBdico Otorrhólogo, 2 horas, 
Rol 5814 M., ocupado por D. 
Eugenio Raab Royer. 

coscopista Tisi’ólcgo), 2 hmas, 
con 10% asignación por espe- 
cialidad peligrosa, a partir del 
1.V.54; y 20% pcr el mis- 
mo concepto a contar del 15. 
X.54, para regularizar la si- 
tuación de D. Eugenio Raab 
Royer. 

11. Dejar constancia de que estas modificaciones significan en 
conjunto el siguiente movimienb de fondos en el Grupo K. “Gastos del 
Personal” del Presupuesto vigente del Servicio y regirán desde el 19 de 
maya de 1954: 

DISMINUCIONES MAYORES GASTOS AUMENTOS 
- - $ 65.022 

El mayor gasto anotado se financiara con cargo al Item P 2 del 
Presupuesto vigente para la Direcaon General de Salud 

ILL Declarar que el empleo de Médico Pediatia (interno), 6 
horas, Rol 699 M I  del ex-Centio de Salud y Casa de Sccorrc de Puente 
Alto, percibira 20‘< de Asignacion de Estímulo a contar desde la fecha 
de la presente Sesion, con cargo ai Item K 2 c) y e) y K 5 del F’resu- 
puesto para 1959 de la ex-Jefatura de la VI  Zona de Salud 
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“Luego que el actual €’r&i&nte de la &?pública, D. Jorge Ales- 
sandri Rodriguee asurnfó SUS altas funciones, el Dr. Valmauela, en un 
gesto que lo enaltece, presentó la renuncia a su cargo, para el que fue- 
ra designado, con el asentimiento del Senado, en julio de 1954, por el 
Gobierno anterior. 

“El Presidente de la República le renovó su confianza a fines 
del año 1958. 

“Desde ese momento, debo dejar expresa constancia, el Dr. Va- 
lenzuela se constituyó en el colaborador de experiencia del Ministro que 
habla, por el vasto conocimiento que tiene de los grandes problemas 
que debe y tiene que afrontar el Servicio Nacional de Salud, y lo hizo 
con un tesón y una lealtad que no puedo dejar de reconocer pública- 
mente. 

“El Dr. Valenzuela decidió dejar el cargo para acogerse a jubi- 
lación. Pero, el Dr. Valenzuela fue más allá y accedió, a petición de 
S.E. el Presidente de la República. a continuar en el cargo de Director. 
mientras se designaba a su sucesor, cuando ya estaba totalmente trn- 
mitado su expediente de jubilación y, cuando la institución atravesa- 
ba por momentos difíciles e ingratos, debido a los trastornos lógicos in- 
herentes a la dictación del Decreto con Fuerza de Ley NQ 9. Ello es 
una nueva prueba de su caballerosidad y lealtad hacia S.E. el Presiden- 
te de la República. 

“Quiero dejar constancia del reconocimiento del Ministrq qu i  
habla y, por mi intermedio, el del Supremo Gobierno, al Dr. Valenzue- 
la, por la  labor que desempeñó durante cinco años desde el cargo de 
Director General”. 

Prosiguió destacando que la mayoria de los señores Consejeros 
sabían de la trayectoria del Dr. Gustavo Fricke Schencke, las actuacio- 
nes en que ha demostrado su extraordinaria capacidad de organización 
y sus vastos conocimientos como Médico. Anotó que sus condiciones de 
preparación, de hombre de empuje, ejecutivo y creador eran un aval rle 
que la elección de S.E. el Presidente de la República había sido acer- 
tada, criterio que corroboró la unanimidad de la votación en el Sena- 
do, cuando se pronunció acerca de su nombramiento. 

D. Gustavo Fricke Schencke, agradeció las cordiales palabras 
del Sr. Min,istro de Salud Pública y Previsión Social. Luego, apuntó que 
había recibido del Dr. Guillermo Valenzuela Lavín la siguiente nota: 

“Por no haber tenido oportunidad de hacerlo personalmente, co- 
mo habrían sido mis deseos, le quedaré muy reconocido si en la próxi- 
ma  sesión ordinaria del H. Consejo Nacional de Salud tiene Ud. la gen- 
t ieea  de expresar en mi nombre a los señores Consejeros mis más pro- 
fundos agradecimientos por la forma responsable, cordial y caballerosa 
Eon que compartieron conmigo las altas responsabilidades del Servicio”. 

Acto seguido, el Dr. Fricke manifestó lo siguiente: 
“Al aceptar este impoftante cargo dimos. seguramente, el paso 

“Reoientemente habfamos iniciado tareas docentes en la %cue- 
más trascendente de nuestra vida. 

l a  Normal de Viña. 
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Acta *de la Sesión N 437 de 16 de septiembre de 1959 

Se tomó conocimiento del Decreto del 
N9 486.- Suspemde efee- Minicteno de Salud Pública y Previsión 
to@ Decreta sobre Regia- Social, NQ 662 de 12 de agosto pasado, 
mento de Alimentos que suspende por el plazo de 180 días, a 

contar desde la fecha de su publicacion, 
los efectos del Decreto No 176, de 25 de febreio Último, que aprobó el 
nuevo Reglamento de Alimentos, a f u i  de que las industrias normalicen 
su producción encuadrándose a las nuevas disposiciones 

Acta de la Sesión N 438 de 30 de septiembre de 1959 

Vistos el Diario Oficial No 24452, de 26 
NQ 492.- Aprueba el R e  del actual, se tomó conocimiento del De- 
giamento para el Servk io  creto Supremo del Ministerio de Salud 
Naciooal de Salud. Pública y Previsión Social, N9 755 de 10 

de Septiembre de 1959, que aprueba el 
Reglamento para el Servicio Nacional de Salud como consecueneia de 
lo previsto en el DFL. NQ 9 del día 1 9  del presente mes. 

Se tomó conocimiento de la conclusión 
N9 493.- Recepción edi- de la obra gruesa del edificio para el 
ficb Hospital de Ziuépii. Hospital de Huépil y de la próxima pe- 

tición de propuestas públicas para enca- 
rar su terminación; informaciones que se recibieron a raíz de la solici- 
tud que en tal sentido fomuló en la Sesión No 424 el H. Consejero, don 
Pedro Poblete Vera. 

INCORPORACION A LAS ACTIVIDADES DEL H. COWEJO NACIO- 
. NAL DE LOS SRS. GUSTAVO FRICKE S., ARMANDO ALONSO V. 

Y RENATO GAZMURI O. 

HOMENAJE A DON GUIhLERMO VALENZUELA L., 
CON MOTIVO DE SU RETIRO DE LA DIRECCION GENERAL 

Don Eduardo Gomién Díaz, expresó que 
NQ 495.- hubiera querido llegar al comienzo de la 

Sesion, pero le habia sido unposible De- 
seaba dejar constancia del agradecimlento del 9 Gobierno para D. 
Gustavo Fricke Schencke por haber aceptado el cargo de Director Ge- 
neral de Salud e, igualmente, hacia los nuevos Conseleros Sres Ar- 
mando Alonso Vial y Renato Gazmuri OJeda, que accedieron a colabo- 
rar en la marcha del Servicio Nacional de Salud 

Agregó que, en su calidad de Presidente del H ConseJo, expre- 
saría las siguientes palabras en homenale al Dr. Guiilermo Valenzueki 
Lavín, ex-Direetor General, que se alelo del Servicio con motwo de ha- 
ber presentado su expediente de JubiiaClon 
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Autorizar la Inversión de la suma de 
NQ 499.- Destina fondos $ 31.220.566 en las Reparticiones que se 

indican por las razones que se anotan: 
Hospital Sasi JoBé de Santiago la suma de $ 4.940.000 para las cons- 
trucciones y transformaciones destinadas a reponer los edificios des- 
truídos por el incendio ocurrido el 9 de enero de 1958; Hospital Luis 
Calm Maekenna de Santiago, la cantidad de $ 2.092.720 para la pavi- 
mentación de los establecimientos de vehículos; Cementerio General 
de Santiago, la cantidad de $ 8.987.970 en la construcción de dos Pa- 
bellones de doscientos Nichos c/u, dedicados a Adultos y Párvulos en  
la Avenida Brugnoli del Establecimiento; Ta!lieres Sanitarios de Chi- 
iián, la suma de $ 9.147.016 por mayor costo en obras, trabajos extra- 
ordinarios no consultados en el Acuerdo NQ 60 y aumento del 30% de 
jornales desde el 1 Q  de enero de 1959; Hospitd del Salvador de Santia- 
go, $ 6.052.860 en la adquisición por intermedio de la Central de Abas- 
tecimiento, de elementos para la habilitación de las Cocinas periféri- 
cas del Servicio de Cirugía del hospital citado. 

APRUEBA ORGANIGRAMA MUEVA ESTRUCTURACION DE 
LA DIRECCION GENERAL EN CUMPLIMJENTO D n .  Pi" 9 

DE 1" - M - 1959 Y SU REGLAMENTO 
por el DFL NQ 9, de 19 de septiembre d e  

NV 503.- 1959, se modificó la Ley NQ 10 383 
En el Articulo 1Q de ese DFL se estable- 

ce que la estructura del Servicio Nacional de Salud estara constituida 
por los siguientes órganos 

- El Director General, 
- El Consejo Nacional. 
- Un Departamento Técnico, 
- un Departamento Administrativo, 
- Una Secretaria General, y - Las Drrecciones Zonales 
Los Departamentos Técnico y Administrativo tendran compe- 

tencia nacional y de ellos dependeran las reparticiones que mtegren 
el Servicio Nacional de Salud 

La Secretaría General será el organismo coordinador, sin acción 
directiva ni ejecutiva 

La Direccion Zonal de Salud es el organismo descentializado 
que tiene a su cargo las acciones de fomento, proteoción y recupera- 
ción de la salud en una área geografica del país 

Las Direcciones Zonales desarrollarán sus funciones técnicas 
por intermedio de los hospitales y de sus propios equipos de sanea- 
miento 

Por Decreto Supremo del Ministerio de Salud Publica y Previ- 
sion Social, NQ 755, publicado en el Diano Oficial NQ 24452 de 26 de 
septlembre de 1959, se aprobó el Reglamento para el Servicio Nacional 
de Salud. 

El &ticulo 119 del citado Reglamento previene que el Departa- 
mento Técnico tendrá a su cargo las funciones de Asesoría, Control e 
Inspección %mica de todos los organismos encarggados de las accio- 
ne8 de fomenh, protección y recuperación de la salud y constará de 
los siguientes cinco Sub-Departamentos 
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“Dictábamos alli clases de Salud Pública a los futuros maes- 
tras. desde que tuvimos l a  convicción de que esta e n w a n z a  s d a  de 
incalculabl& proyecciones beneficios para lograr una juventad’ cons- 
ciente del verdadero valor de la Salud. 

“Sin embargo, dejamos esta actividad, como también, la tran- 
quilidad de nuestro hogar, porque estimamos que es hora de sacrificics 
y renunciamiento, cuando nuestra modesta pero decidida acción pue- 
de contribuir al progreso de la  patria, o a la  solución de alguno de sua 
múltiples problemas. 

“Deseamos ser muy breves en esta oportunidad y decir sólo qur, 
así como cumplimos nuestro deber para con el Servicio durante tan- 
tos años pasados, sabremos cumplir con él en el futuro. Que es necesi- 
n o  que nuestros colaboradores se compenetren de lo trascendental de 
nuestra labor común, de las esperanzas que tiene cifradas el pueblo chi. 
leno en su tarea, y que nos entreguemos todos, sin limitación de joy- 
nadas, a fin de lograr que el Servicio tenga la eficiencia que el Gobier- 
no y el país esperan. 

“Sólo así será posible suavizar las molestias que nos irrogue la 
nueva estructuración del Seivicio, y que superaremos con incansable 
actividad, con prudente apreciación de los problemas y con firmes y 
justas decisiones. 

“Es indispensable, a nuestro juicio, dejar sentada una doctrina 
fundamental. Las acciones de salud que estamos llamados a propiciar 
y a desarrollar, se refieren a los actos más variados; y todos son de ca- 
rácter estrictamente técnico. En medicina, la intervención quirúrgica. 
el antibiótko elegirio, el insecticida que usemos o las medidas sani- 
tarias que adoptemos no pueden variar según se apliquen a personas 
de diferente ideologia política, filosófica o religiosa. 

“Lo que deseamos recalcar es que nuestras acciones deberán al- 
canzar a todos los chilenos. Por tales razones deseamos plantear la obli- 
gación que tenemos de despojarnos, Conse~eros y Funcionarios, mien- 
tras estemos actuando en el Servicio, de nuestras personales conviccio- 
nes tanto en lo politico como en lo religioso. Sólo así será posible cono- 
cer, resolver y evaluar los diversos aspectos de la Salud Pública con 
verdadero criterio técnico, social y humano. 

“Oportunamente, y a la brevedad posible pero en relación con 
informaciones básicas que nas deben ser suministradas, tendré el ma- 
yor agrado de presentarle al H. Consejo un razonado programa de 
acción. 

“Entretanto; recibid, señor Ministro y señores Consejeros, la ex- 
presión muy sincera de abogar por una mutua comprensión y por un 
buen entendimiento entre nosotros”. 

Vistos los antecedentes, se resolvió por unanimidad insertar en 
el Acta las palabras registradas precedentemente; comunicar al Dr. 
Guillermo Valenzuela Lavín los agradecimientos de la Corporación por 
su brillante desempeño en momentos bastante delicad& de la politiea 
genera deL.país y, recientemente, para el Servicio como consrnuencia 
de los hechos deiívados de la reorganización de algunas de sus repar- 
dones; y publicar el texto íntegro de este Acuerdo en lugar preferente 
del Boletín de la Institución. 
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En mérito a los preceptos transcritos, la Dirección General pro- 
puso la organización de las dependencias enumeradas en la forma que 
se registra en el esquema que se inserta a la presente Acta como “Ane- 
xo No 1”. 

En resumen, el organigrama en cuestión consulta para las re- 
particiones que se indican las siguientes dependencias: 

I 

DIRECCION GENERAL 

a) 
b) Seccion de Racionaiización Administrativa 

Oficina de Relaciones Publicas, y 

I1 

SECRETARIA GENERAL 

a) Pro-Secretaria del H. Consejo, 
b) ProSecretaria Administrativa, 
c) Sección Registro del Personal, 
d )  Oficina de Partes y Archivo, y 
e) Sección Bienestar del Pemonal. 

I11 

DEPARTAMENTO TECNICO 

a) 
b) Instituto Bacteriológico de Chile. 
Sub-Departamento d.e Protecc(‘ón de la Salud crin 13-  siguien- 

c) Sección Epidemiología, 
d) Sección Higiene del Ambiente, 
e) Sección Alimentación y Control de Alimentos; y 
f)  Sección Higiene y Seguridad Industrial y Medicina del Tra- 

Sección Control de Productos Biológicos y Bioquímicos; y 

tes secciones: 

bajo. 

Sub-Departamento de Fomento de la Salud, Icon las siguientes 
secdiones: 

g) Atención Materno-Infantil e Higiene Mental; y 
h) Menores en Situación Irregular., 
I 
Sub-Departamato de Recuperación de la Salud, con las siguien- 

tes secciones: 

i) Atención Médica, sub-dividida en las tres Sub-Secciones que 
se indican a continuación: 
j) Programación y Habilitación de Servicios; 
k) Enfermería; y 
1) Servicio Social. 
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- Protección de la Saluci. - Fomento de la Salud. - Recuperación de la Salud. 
-,Servicios de, Inspectoría y Técnicos Generales, y 

, - Planeamiento y Arquitectura. 
En cada Sub-Departamento se organ;uarán las Secciones y Sub- 

Secciones que el Cmsejo Nacional determine a propuesta del Director 
General. 

En el Artículo 159 se señala que el Departamento Administra- 
tivo tend@ a su cargo las funciones de Asesoría, Control e Inspección 
de todas las dependencias del Servicio que no correspondan al Depar- 
tamento Técnico, y las desarrollará por intermedio de los siguientes 
organismos: - Un Sub-Departamento Jurídico, 

- Un Sub-Departamento de Control y Presupuesto, 
- Una Central de Abastecimiento, 
- Una Gerencia Agrícola; y - Un Sub-Departamento de Bienes. 
Además, comprenderá las Secciones o Sub-Secciones de las de- 

más repartiiones del Servicio que cree el Consejo a propuesta del Di- 
rector General. 

En el Artículo 16Q indica que a la Secretaría General correspon- 
derá la recepción y envío de las comunicaciones, el Registro del Perso- 
nal, el Bienestar de los funcionarios, las Bibliotecas y Publicaciones, la 
Secretaria del Consejo, el Archivo, etc. 

En el Artículo 17Q dispone que el instituto Bacteriológico de 
Chile sera el Laboratorio Central del Servicio Nacional de Salud, y se 
regirá por el Reglamento que se dicte, en conformidad con lo dispuesto 
en el .inciso final del Artículo 84 de la Ley No 10.383. 

En el Artículo 199 determina que el país se dividirá en las si- 
guientes Direcciones Zonales: 

- Provincias de Tarapacá y Antofagasta, 
- ” Atacama y Coquimbo, 
- ” Valparaíso, - ” Aconcagua, 
- ” Santiago, 
- ” OHiggins y Colchagua, 
- ” Curicó, Talca, Linares y Maule, 
- ” Ruble, 
- ” Concepción, Arauco y Bío Bio. 
- ” Malleco y Cautín, - ” Valdivia y Osorno, - ” Llanquihue, Chiioé y Aisén; y 
- ” Magallanes. 
En el artículo 209 se consigna que la estructura de las Direccio- 

nes Zonales será fijada por el Consejo, a propuesta del Director Ge- 
neral. 

En el artículo 309 puntualiza que el Secretario del Consejo Na- 
cional será el Secretario General. 

En el Artículo 19 Transitorio establece que dentro del término 
de sesenta días, contados desde la publicación en el “Diario Oficial” 
del Reglamento comentado, deberá, a propuesta del Director General, 
aprobarse por el Consejo Nacional la estructuración de los Departa-, 
mentos Técnico y Administrativo y de lai Direcciones ZOnaleS. 

. 
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I1 

SECRETARIA GENERAL 

Pra-Secretaría H. Consejo: Preparará todo el material que co- 
rresponda resolver a la H. Corporación y la transcripción de sus 
acuerdos. 

Pre-Secretaria Administrativa: Redactará los decretos y resolu- 
ciones del Director General relacionados con el uso de sus facultades 
propias y aquellas que otorgue el H. Consejo y, asimismo, las notas, 
comunicaciones, circulares, etc. de la Dirección General, con excep- 
ción de las de carácter técnico que por su indole sean deber propio de 
los Departamentos y Secciones respectivos. 

Tendrá a su cuidado las publicaciones que efectúe el Servicio y 
el mantenimiento e incremento de los elementos que componen la Bi- 
blioteca de la Dirección General. 

Sección Registro del Personal: Llevará el Rol de los Funciona- 
rios; redactará todos los decretos inherentes a sus tareas y cumplirá 
los trámites administrativos para la realización de todos los concursos: 
Profesionales Funcionarios Ley NP 10.223, etc. 

Oficina de Partes y Archivo: Registrará y controlará el movi- 
miento de la correspondencia recibida o expedida por la Dirección Ge- 
neral y cuidará del archivo de los expedientes ya tramitados. 

Seecih Bienestar del Personal.- Tendrá las funciones seríala- 
das en los Decretos Supremos del Ministerio de Salud Pública y Pre- 
visión Social, N.os 397 y 616 de 23 de mayo y 31 de julio de 1956, publi- 
cados en los Diarios Oficiales N.os 23496 y 23557, de 12 de julio y 25 de 
septiembre de 1956. 

I11 

DEPARTAMENTO TECNICO 

Sección Control de Productos Biológicos y Bioquímicos.- Ins- 
peccionará y controlará los productos biológicos y Moquímicos. 

Sub-Departamento de Pmteceión de la Salud.- Tendrá a su 
cargo la asesoria, control e inspección técnica de las acciones de pro- 
tección de la salud. 

Sección de Epidemio1ogía.- Estudiará y propondrá las normas 
técnicas aplicadas a prevenir los riesgos de enfermar y morir que afec- 
tan a grupos humanos importantes, por medio de accioues dirigidas 
preferentemente hacia las personas. 

Se preocupará de la asesoría, control e inspección de las enfer- 
medades transmisibles agudas, la sanidad internacional, la tuberculo- 
sis, enfermedades parasitarias, venéreas y crónicas, los accidentes y 
zoonosis. 

W i n  Higiene del Ambiente.- Estudiará y propondrá las nor- 
mas para regular, a través de técnicas especificas, especiialmente de 
ingeniería, las acciones encamhadas a eliminar los riesgos del ambien- 
te natural y de la vida en común y crear y promover las condiciones 
óptimas para la salud. 

Se preocupará, primordialmente, de la asesoría, control e inspec- 
ción de las materias vinculadas a la ingenieria sanitaria, control de in- 
sectus y roedores; la recolección y tratamiento de las basuras, etc. 
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11) Odontología; 
m) Farmacia; y 
n) Asistencia Social Privada. 

Sub-Departamento de Servicios de Inspectoria y Técnicas Gene- 

ñ> Inspectoria Médica; 
o) Bic-Estadística y Medición de Rendimientos; 
p j  Selección y Adiestramiento del Personal, y Control de Pro- 

(1) Educación para la Salud. 

Sub-Departamento de Pianeamiento y Arquitectura. 
Las 13 Direcciones Zonaies Enumeradas. 

rales, con las siguientes secoiones: 

fesiones Médicas y Paraméqias; y 

I V  

DEPARTAMENTO ADMINISTRAW0 

Sub-Departamento Jurídico, con las siguientes secciones: 
a) Judicial, 
b) A W i t r a t i v a ,  y 
c) Convenciones Patrimoniales. 
Sub-Departamento de Control y Presupuesto, con las siguientes 

d) Tesoreria, 
e) Contabilidad, 
f )  Presupuesto, y 
gj Inspección y Control Contable y Presupuestario. 
Sub-Departamento de Bienes, con la siguiente Oficina: 
h) 
Central de Abastecimiento. 
Gerencia Agrícola. 
Central die Talleres. 
Empresa de Pompas Fúnebres de los Servicios de Beneficencia 
y Asistencia Sociai. 
Las dependencias enumeradas, cuyas obligaciones no se han de- 

secciones: 

Inventarios, Control e Inspección de Bienes muebles. 

linido, desarrollarán las siguientes actividades: 

DIRECCION GENERAL 

Oficina de Relahnes Públicas: Cuidará de las relaciones del 
Servicio con los Poderes del Estado, Instituciones, etc., la prensa y el 
público en generai. 

Sección de RacionaJicacIón Administrativa: Asesorará a la Di- 
rección General en materias de organización y métodos de trabajo en 
el aspecto administrativo; realizará estudios de los pracedimientos ad- 
ministrativos en uso y diseñará nuevos sistemas de trabajo (secuencias 
administrativas, empleo de formularios, standard de trabajo, sistema 
de archivo, etc.); asesorará a los organismos de terreno en la puesta 
en práctica de los sistemas aprobados por la Dirección General y pro- 
cederá ai mejoramiento de los sistemas vigentes, empleando técnicas 
de racionalizmión. 
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Sección Selección y Adiestram!ento del Personal, Control de Pro- 
fwioncs Médicas y Paramédicas: Cuidará de elaborar los métodos de se- 
lección, adiestramiento y educación del Personal en todas sus catego- 
rías y tendrá la responsabilidad de proponer las normas de control del 
ejercicio de la medicina y profesiones similares. Las Escuelas del Ser- 
vicio y el Instituto Central de Psicotecnia estarán bajo su dependencia. 

Seeción Educación para la Salud Estará encargada del estudio 
y normalización de las acciones de educación para la salud y de la di- 
fusión de sus técnicas. 

Sub-Departamento de Planeamiento y Arqtdtectura: Realizará 
el estudio técnico de las transformaciones y reparaciones de los edifi- 
cios del Servicio y proyectará los planos definitivos de las obras que co- 
rresponda ejecutar a la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Hospitalarios, preparando sus especificaciones técnicas y administra- 
tivas y el presupuesto oficial. Practicará, igualmente, la supervigilan- 
cia de estas construcciones. Actuará en estrecha coordinación con l a  
Sub-Sección de Programación y Habilitación de Servicios. 

Iv 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Sub-Departamento Jurídico: Sin perjuicio de las funciones que 
le señalen los Reglamentos internos y de las que el Consejo y el Direc- 
tor General le encomienden, deberá encargarse de la protección jurí- 
dica de los bienes inmuebles del Servicio, de la defensa de los juicios que 
se incoen en contra del mismo y de aquellos que el Consejo o el Director 
General ordenen entablar. 

Seción Judiieial. Se preocupará de la defensa de los juicios en que 
le corresponda intervenir al Servicio en las condiciones indicadas. 

Sección Administraova: Cuidará de la interpretación de las leyes 
que afecten al Servicio como a su Personal. 

SeeciÓn Convenciones Patrimoniales: Se preocupará de la pro- 
tección jurídica del patrimonio del Servicio. 

Sub-Departamento de Control y Presupuesto: Tendrá a su carga 
la organización, coordinación, fiscalización, inspección p control de las 
operaciones contables y presupuestarias y la confección de los Presu- 
puestos anuales que el Director General deberá, presentar al Consejo- 

Sección Tesorería: Encargada de la  percepción de fondos, pago 
de las obligaciones y custodia de valores mobiliarios. 

Sección Contabüjdad: Deberá llevar la contabilidad de la Direc- 
ción y del Servicio, confeccionando los Balances anuales. 

Seeeión Presupuesto: Encargada del cálculo numérico de los 
Presupuestos, en concordancia con los antecedentes que le propcrcio- 
nen los Departamentos Tknico y Administrativo. Llevará el registro 
mensuai de los estados presupuestarios de las Direcciones Zonales. 

Seecipn Inspección y Contra1 Oontable y Presupuestaxii: Encax- 
g%, de la inspección y control de las operaciones cpntables y presu- 
puestarias conforme a las instrucciones que reciba del jefe del Depar- 
tamento Administrativo. 
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Sección Alimentación y Control de Alimentus.- Se preocupará, 
principalmente, de la asesoría, control e inspección de todos los proble- 
mas referentes a la alimentación y control de alimentos. 

Sección Higiene y Seguridad industrial y M e ü k h a  del Traba- 
jo.- Se premupara, destacadamente, de la asesoría, control e inspec- 
ción de todos los problemas inherentes a sus funciones. 

Sub-Departamento de Fomento de la salud.- Estudiará y ela- 
borará las normas que regulan las acciones del Servicio tendientes a 
promover la salud física, mental y social de los grupos vulnerables de 
la población, con especial referencia a los problemas de la madre y del 
niño en todos sus aspectos, así como de la higiene mental. 

Sección Atención Matemo-IniantiL- Tendrá a su cargo, espe- 
cialmente, la asesoría, control e inspección de IN problemas relativos 
a la madre, el lactante, el pre-escolar y el escolar, y, asimismo, la hi- 
giene mental. 

Sección Menores cn Situación Irreguiar- Cuidará de la aseso- 
ria, control e inspección de todos los problemas vinculados a lm meno- 
res en esa condición. 

Sub-DBpartamento de Recuperación de la Salud: Estudiará y 
elaborará las normas que requieran las acciones de curación y rehabi- 
litación del individuo enfermo y su coordinación con las acciones de 
protección y fomento de la salud. 

Sección Atención Médica: Asesorará, controlará e inspecciona- 
rá la atención médica, con especial énfasis en la organización de los 
Servicios de hospitalización, Consultorios Externos, invalidez, rehabi- 
litación y dietética haspitalaria. 

Sección Odontobgía: Asesorará, controlará e inspeccionara los 
problemas de prevención y curación de las enfermedades dentarias. 

Sección FarmaEa: Será responsable de la asesoría, control e ins- 
pección de los problemas relacionados con las licencias y registras de 
productos, las normas de control, roles y reglamentos, el abastecimien- 
to y distribución de drogas, medicamentos, instrumental, etc. 

Sección Asiste& Social Privada: Controlará, asesorará e ins- 
peccionará todos los problemas relacionados con la Asistencia Social 
Privada. 

Sub-Depaxtamento de Servicias de Inspectoría y Técnicos Gene- 
rales: Inspeccionará técnicamente las Direcciones Zonaies y Estableci- 
mientos comprendidos en sus jurisdicciones; orientará las funciones 
de las Secciones que lo integran que correspondan a actividades gene- 
rales y comunes a todas las acciones de salud. 

Sección Inspectoria Médica: Organizara y dirigirá la asesoría, 
control e inspección técnica de las Direcciones Zonaies y Estableci- 
mientos, utilizando los recursos técnicos de las dependencias de la Di- 
rección General. 

seeeión Bioestadistjea y Wledieión de Rendimientm: Preparará 
las estadísticas destinadas a informar de los prp&demas cle salud.de1 
pais y acerca del progreso de los programas en desarrollo. Será respon- 
sable, además, de la medición de todos los rendimientos del Servicio, la 
preparación de los programas y presupuestos funcionales; del estudio 
de los costos de las acciones realizadas y del control de los subsidios. 



D. F. L. NQ 9, 19 - IX - 1959. 

Hoy se decretó lo que sigue: 

VISTOS: lo dispuesto en los artííulos 202 y 204, de la Ley NV 
13.305, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de abril de 1959, ven- 
go en dictar lo siguiente, 

DECRETO CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 10.- Introdúcense las siguiente modificaciones a la Ley 

1. Substitúyase el artículo 68, por el siguiente: 
Articulo 680.- La organización del Servicio Nacional de Salud 

Sus Organos Directivos que son: El Director General y el Con- 

Dos Departamentos: Técnico y Administrativo; 
Una Secretaría General, y 
Las Direcciones Zonales. 
Los Departamentos Técnico y Administrativo tendrán compe- 

tencia nakional y de ellos dependerán las reparticiones que integren el 
Servicio Nacional de Salud, de acuerdo con el Reglamento. 

La Secretaría General será el organismo coordinador, sin acción 
directiva ni ejecutiva. 

La Direcdón Superior del Servicio Nacional de Salud estará a 
cargo del Director General, sin perjuicio de las facultades que esta ley 
otorga al Consejo. 

El jefe del Departamento Técnico será el subrogante del Direc- 
tor General y deberá ser Médico Chileno con más de diez años de pro- 
fesión. 

NQ 10.383, de 8 de agosto de 1952: 

estará constituida por: 

sejo Nacional; 

La composición del Consejo será la siguiente: 
a)  El Ministro de Salud Pública y Previsión Social que lo pre- 

sidirá; - 
b) El Director General del Servicio Nacional de Salud, que lo 

presidirá en ausencia del Ministro; 
e) El Director General del Servicio de Seguro Social; 
d) Dos representantes de la  Facultad de Biología y Uiencias Mé- 

dicas de ia Universidad de Chile, uno de los cuales será el De- 
cano de la Facultad y otro, designado por ella; 
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Sub-Departamento de Bienes: Le corresponderá el inventario, la 
inspección y control de los bienes muebles e inmuebles urbanos y rura- 
les de renta del SeMci9, 

Central de Abastecimiento: Encargada del aprovisionamiento del 
Servicio y de la Adquisición de equipos y Útiles necesarios para su fun- 
cionamiento. 

Gerencia Agrícola: Encargada de la explotación y administra- 
ción de los fundas de las HH. Juntas de Beneficencia y Asistencia Social. 

Central de Talleres: Encargada de abastecer con sus productos 
a los Establecimientos del Servicio; efectuar todas las prestaciones de 
carácter extra-médico que necesiten; instalación de mobiliario, repa- 
ración de muebles, vehículos y artefactos; pintura de Salas y Pabelio- 
nes, etc., en forma de que los Directores se liberen de la preocupación 
y responsabilidad de tareas extradas a las acciones de fomento, protec- 
ción y recuperación de la salud. Igualmente, proyectará, a pet.ición de 
10s institutos interesados. la instalación v oreanización de Talleres de * -  
Laborterapia 

Empresa de Pompas Funebres de los Servicios de Beneficencia y 
Asistencia Wai: Orientada a desarrollar un rol de caracter social en 
el comercio de esta naturaleza, con el pi'incipal propósito de ejercer una 
acción reguladora de los precios. 

Vistos los antecedentes y lo dispuesto en los artículos N.os 69, le- 
t ra  b) de la  Ley NQ 10.383; 10 y 62, de la Ley NQ 12.434 y en el Decreto 
Supremo del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, No 690 de 
26 de junio de 1957; con el voto conforme de los das tercios de los rniem- 
bros hábiles de la Corporación, se acordó: 

19. Aprobar el esquema de organización de la Dirección Gene- 
ral de Salud en los términos descritos. 

29. Crear los siguientes cargos, a contar desde el 1Q de octubre 
de 1959, en la nueva Planta que deberá formarse en concordancia con 
la estiucturación de los Departamentos Técnico y Administrativo y de 
las Direcciones Zonales considerados en el DFL. No 9 de 19 de septiem- 
bre de 1959 y su Reglamento; facuitando a-l Director General de Salud 
para financiar el gasto resultante. 

I 
DIRECCION GENERAL 

Un Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas, 6.a Categoría. 
Un Ingenien? Comercial Jefe de la Sección de Racionalización 

administrativa, 4.a Categoría, 

I1 
SECRETARIA GENERAL 

Un Secretario General, 2.a Categoría, 
Un Pro-Secretario del H. Consejo, 3.a Categoría. 
Un Pro-Secretario Administrativo, 4.a Categoría. 
Un Jefe de la  Sección Registro del Personal, 4.a Categoría. 
Un Jefe de la Oficina de'partes y Archivo, 6.a Categoría; y 
Un Jefe de la Sección Bienestar del Personal, 4.a Categoría. 
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111 

DEPARTAMENTO TECNICO 

Cuatro de Médicos Jefes para los Sub-Departamentos de “Protec- 
ción de la Salud”. “Fomento de la Salud”, “Recuperación de la Salud”, 
y “Servicios de Inspectoria y Técnicas Generales”, con 6 horas, dedica- 
ción exclusiva y 55‘: de Asignación de Responsabilidad. 

Uno de Arquitecto Jefe del Sub-Departamento de Planeamiento 
y Arquitectura, 3.a Categoría. 

Diez de Médicos Jefes de las Secciones: “Control de Productos 
Biológicas y Bioquimicos”; “Epidemiologia”; “Alimentación y Contrul 
de Aiimentos”; “Atención Materno-Infantil e Higiene Mental”, Aten- 
ción Médica”; “Asistencia Social Privada”; “Inspectoria Médica”; “Bio- 
Estadistica y Medición de Rendimientos”; “Selección y Adiestramiento 
del Personal”; “Control de Profesiones Médicas y Paramédicas” y 
“Educación para la Salud”, con 6 horas, dedicación exclusiva y 50% 
de Asignación por Responsabilidad. 

Dos Ingenieros Jefes, 4.a Categoría. para las Secciones: “Higiene 
del Ambiente” e “Higiene y Seguridad Industrial y Medicina del Tra- 
bajo”. 

Uno de Abogado Jefe. 4.a Categoría. para la Sección “Menores 
I _  

en Situación irregüiax*’. 
Uno de Dentista Jefe, con 6 horas, dedicación exclusiva y 50% 

de Asignación por Responsabilidad para la Sección “Odontología”. 
Un@ de Químico-Farmacéutico Jefe, con 6 horas, dedicación ex- 

clusiva y 50“; de Asignación por Responsabilidad para la Sección 
“Farmacia”. 

Uno de Médico Jefe. con 6 horas, dedicación exclusiva y 45% de 
Asignación por Responsabilidad, para la SubSección “Programación y 
Habilitación de Servicios”. 

Uno de Enfermera Jefe, 5.a Categoría, para la SubSección “En- 
fermería”. 

Un@ de Asistente Social Jefe, 5.a Categoría, para la Sub-Sección 
de “Servicio Social”; y 

Trece Médicos Directores Zonaies, con 6 horas, dedicación exclu- 
siva y 55?+ de Asignación por Responsabilidad. 

rv 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

SUb-Depa+tamento JuríaicO 

Un Abogado Jefe, 3.a Categoría. 
Un Abogado Jefe de la Sección Judicial, 4.a Categoria. 
Un Abogado Jefe de la Sección Administrativa, 4.a Categoría y 
Un Abogado Jefe de la Sección Convenoiones Patrimoniales, 4.a 

Categoría. 
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Sub-Departamento de Control y Presupuesto 

Un Ingeniero Comercial Jefe, 3.a Categoria. 
Un Tesorero, 4.a Categoría. 
Un Jefe de la Sección Contabilidad, 4.a Categoría, 
Un Jefe de la Sección Presupuesto, 4.a Categoría, y 
Un Jefe de la Sección inspección y Control Contable y Presupues- 

tario, 4.a Categoría. 

Sub-Depaxtamento de Bienes 
Un Constructor Civil Jefe, 3.a Categoria. 
Un Jefe de la OEicina de inventarios, Control e Inspección de 

Un Jefe de la Central de Abastecimiento, 3.a Categoría, 
Bienes Muebles, 6.a Categoría, y 

39. Fijar el siguiente orden de subrogación pasa los cargos que 
se indican: 

Secreta+ia Gmerai 

Del Secretario General será el Pro-Secretario del H. Consejo y, 
en su ausencia, el Pro-Secretario Administrativo. 

Dapartamento Técnico 

Del Jefe del Departamento será el Jefe del Sub-Departamento 

Del Jefe del Sub-Departamento de Protección de la Salud será 

Del Jefe del Sub-Departamento de Fomento de la Salud será el 

Del Jefe del Sub-Departamento de Recuperación de la Salud se- 

Del Jefe del Sub-Departamento de Servicios de Inspectoría y Téc- 

de Servicios de inspectoría y Técnicos Generales. 

el Jefe de la Sexión Epidemiologia. 

Jefe de la Sección Atención Materno-Infantil e Higiene Mental. 

rá el Jefe de la Sección Atención Médica. 

nicos Generales será el Jefe de la Sección inspectoria Médica. 

Departamento Administrativo 

Del Jefe del Departamento será el Jefe del Sub-Departamento 
con mayor antigüedad en el Servicio y con el mismo criterio los Jefes 
de Sección subrogarán a los Jefes de Sub-Departamentos. 

40. Encomendar a los ex-Departamentos de Finanzas y Presu- 
puestos y del Personal la redacción de los decretos destinados a perfec- 
cionar contable y administrativamente esta decisión. 

59. Insertar en el Acta de la presente Sesión la versión taqui- 
gráfica del debate relacionado con este asunto y comunicar de inme- 
diato esta determinación, en mérito a las razones de buen servicio que 
así lo aconsejan; dejando constancia que fue aprobada con el voto fa- 
vorable de los señores: Alesandi? Rodriguez, don Hernán; Aionso Vial, 
don Armando; Concha Garcés, don Sergio; Espinoza Contreras, don Ai- 
fredo; Flisfisch Elberg, don Himijerto; Wcke Schenke, don OuSbVO; 
García Suárez, don Enrique; Gazmuri Ojeda, don Renato; Jiménez 
San Juan, don José Manuel; Küpfer Küpfer, don Aituro; Prieto 
Concha, don Joaquín y Río Gundián, don Sótero del. 
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Don Gustavo Fricke Schenke, puntualizó que, en cualquier mo- 
mento, podrá modificarse la estructura de que trata este Acuerdo, por- 
que un Servicio moderno no debe tener una organización inamovible 
para estar en permanente situación de introducir las variaciones que 
la experiencia recomiende”. 

Acta de la Sesión NP 439 de 14 de octubre, de 1959 

Se dejó establecido que la glosa del car- 
NP 507.- Complementa go de Tesorero, 4.a Categoría, creado se- 
glosa cargo de Tesorero, gún Acuerdo NQ 503 de la Sesión No 438, 
4.a Categoría. deberá entenderse aprobada en los si- 

guientes términos:, “Tesorero General 
del Servicb Nacional de S a i d  y cle las Juntas Central de Santiago 
de Beneficencia y Asistencia Sochi”, a fin de que pueda intervenir co- 
mo representante legal de la aludida Junta de Beneficencia de Santia- 
go y de los Establecimientos, Institutos y Servicios de su dependencia. 

Encomendar a los ex-Departamentos de Finanzas y Presupues- 
tos y del Personal la redacción de los decretos destinados a perfeccio- 
nar contable y administrativamente esta decisión cuyo texto se comu- 
nicará de inmediato en mérito a las razones de b&n servicio que así lo 
aconsejan y lo previsto en el Acuerdo NQ 383 de la Sesión No 379. 

Solicitar a la Sociedad Constructora de 
NQ 510.- Construmiów Establecimientos Hospitalarlos S.A. l a  
reparación, ampliación realización de Las siguientes obras, con- 
y hahitación de esta- forme a los Planos, Especificaciones Téc- 
biecimientos que se in- nicas y Administrativas y Presupuestos 
diean preparados por el ex-Departamento de 

Arquitectura: C~nsuitOrio Externo Po- 
blación “Dávila Carson”, la superficie construida alcanzará a 620 d., 
el costo total del edificio terminado, incluso instalaciones, urbanización, 
cierros, etc., se caicuia en $ 62.829.290; HaspiW “Jasé Joaquín A+- 
me“: transformar la terraza del 3.er Piso, Cuerpo “E” del Servicio del 
Profesor Balmaceda, mediante la construcción de muros exteriores, te- 
chumbre, divisiones interiores, terminaciones generales, ampliación de 
las redes existentes de las instalaciones indispensables, arreglos de toi- 
lettes, etc., con una superficie edificada de 196 m2. y la inversión de 
$ 18.805.000. Estos trabajos permitirán ampliar en 26 camas el Servicio 
de que se trata. 

Techar la terraza del 49 piso, Sector “E” con un gasto calculado 
de $2.100.000, a fin de evitar la filtración de las aguas lluvias y los per- 
juicios y molestias que suponen, 

Autorizar a la Dirección-Zonal de Ruble para construir por ad- 
ministración el Pabellón de entrada al Cementerio de Chillán en un to- 
tal de 244.m2 de superficie edificada. Esta obra deberá desarrollarse 
durante los años de 1959 a 1g60 y se financiará con cargo al Item N9 P 
de los Presupuesta respectivos para el Cementerio de Chillán: 

Anode 1959 . . . . . . . . . . . . $ 6.000.000 
Aiio de 1960 . . . . . 6.518.000 

Total . . , . 12.518.000 
, _ _ _  
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Destinar la suma de $ 15.275.480 del Presupuesto vigente para 
la Dirección General de Salud, a la adquisición por intermedio de la Cen- 
tral de Abastecimiento, de: elementos varios, ropas, muebles clínicos, 
de oficina e instrumental médico, a fin de mejorar la habilitación del 
Servicio de Cirugía "A" del Hospital del Salvador de Santiago. 

Dejar establecido que la  adquisición del 
N* 511.- Adquisición de equipo de Esterilización Central Pleno- 
equipo de Esterilización Automática para el Hosp. San Feo. de 
CmtraL Borja de Santiago, autorizada por Acuer- 

do NQ 632 de la Sesión N9 396, se hará 
por la Dirección General de Salud a la firma V5igt & Schroder de Ham- 
burgo, en cuya representación puede obrar para dicho efecto la Socie- 
dad Medieal Import Ltda., con domicilio en Santiago de Chile, calle Es- 
tado NQ 33 y su valor asiende a $ 22.476.402. 

Se resolvió aprobar la inclusion de la si- 
Nn 513.- Complementa- guiente cláusula transitoria en el Con- 
ción Convenio. venio de Prestaciones Médicas y Benefi- 

cios entre el Servicio de Seguro Social y 
la Compañía de Acero del Pacífico S.A.; aceptado por Acuerdo N" 746 
de la  Sesión NO 346, en consideración a que la Compañía viene efec- 
tuando atenciones médicas por su cuenta desde 1955 y mientras se tra- 
mitaba el Convenio en referencia, en el bien entendido de que el Ser- 
vicio le reembolsaría el mismo porcentaje que se fijara de devolución pa- 
ra el futuro; estas condiciones se  han estipulado con diferentes Empre- 
sas y, en este caso, por omisión no se dejó constancia de la devolución: 

"Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas anteriores, el Se- 
" gupro, por cuenta del Servicio. se compromete a devolver a la Compa- 
" nia el mismo porcentaje fijado en la cláusula décima segunda 
" (4,19<%) calculado sobre los salarios pagados por la Compañia du- 
" rante el período comprendido entre el 1" de Marzo de 1955 y la fecha 
" en que empieza a regir este Convenio. La devolución se hará previa 
" presentación de liquidación de salarios certificados por el Servicio de 
" Seguro Social, monto que será cancelado dentro de los 10 días des- 
" pués de la liquidación". 

El ex-Departamento Jurídico considerará las providencias enca- 
minadas al perfeccionamiento legal de esta decisión. 

Se acordó solicitar al Director General 
N* 515.- Calificación en- de Salud designe una Comisión para 
casillamiento Personal Se- que revise la calidad jurídica actual de 
cimdario ex-Cadso cada uno de los funcionarios que figura- 

ban al 8 de agosto de 1952 en el Escala- 
fón denominado "Secundario" por la ex-Caja de Seguro Obligatorio y, 
posteriormente, pasaron a formar parte del personal del Servicio Nacio- 
nal de Salud, a fin de calificar las condiciones en que fueron encasi- 
llados y ubicarlos en definitiva como empleados de la Planta "B" u obre- 
ros, según corresponda en cancordancia con los dictámenes de la Con- 
traloría General de la República, enumerados en los considerandos de 
esta determinación. 

La Comisión en referencia tendrá el plazo de un mes para Gum- 
plir su cometido y permitir que esta situación se regularice antes del 
término del ejercicio en curso. 
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Acta de la Sesión N’ 440 de 23 de octubre de 1959 

Se tomó conocimiento del Decreto Su- 
NQ 518.- Designa Con-re- premo del Ministerio de Salud Pública y 
jams del Servicio N a c b  Previsión Social, N9 780 de 21 de sep- 
nal de Salud. tiembre de 1959, que designa desde ia 

misma fecha a los Dres. Armando Alon- 
90 Vial y Renato Gazmuri Ojeda, paxa que desempeñen los cargos dc 
Consejeros del Servicio Nacional de Salud, en representación del Pre- 
sidente de la República y por un periodo legal de tres años. 

Don Gustavo Fiicke Schenke manifestó que, al cumplirse en for- 
ma oficial la incorporación de ambos ‘distinguidos señores Consejeros, 
le era muy grato saludarlos en esta oportunidad, a pesar de haberlo 
hecho anteriormente, y esperaba de su colaboración importantes frutos. 

Don Armando Alonso Vial agradeció en nombre del Dr. Gazmu- 
n y propio la asogida del señor Director General y señaló que desea- 
ban colaborar con el mayor entusiasmo. 

Se tomó conocimiento de la Circular de 
N* 520.- circular sobre la Dirección General de Salud N9 1630. 
beneficias de la Ley NQ de 16 de octubre de 1959, autorizando 
13.305 otorgar a los funcionarios de la Planta 

B un 50‘’; del sueldo bruto actual a 
cuenta de la mayor remuneración que percibirán en virtud del articu- 
lo NQ 70 de la Ley NP 13.305. 

Las sumas que se cancelarán a estos funcionarios, como los an- 
ticipa ya concedidos por igual razón les serán descontados una vez que 
se dé término a la liquidación definitiva. 

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO AL DESTACADO 
DESEMPE@O DE DON PEDRO CARRILLO IGLESIAS 

El ex-Secretario del Honorable Consejo 
NQ 526.- Nacional de Salud, don Pedro Carrillo 

Iglesias, con fecha 19 del actual, remi- 
tió ai Director General de Salud, don Gustavo Fricke Schenke, la si- 
guiente carta: 

“Distinguido Director y amigo: 
“En su reunion del día 14 del actual, el H. Consejo Nacional de 

Saiud nombrb Secretario General a D. Lain Arrieta Pereira. 
‘‘Según lo establece el Artículo 30 del Reglamento del Servicio, 

el Secretario General sera el Secretario del H. Consejo Nacional. 
“En consecuencia, la Sesión NQ 439 fue la Última que tuve el ho- 

nor de asistir en mi calidad de Secretario de la H. Corporación. Desde 
1953, hace más de seis años, como resultado de un certamen, venía con- 
curriendo en ese carácter a las reuniones del H. Consejo. 

Hasta el 30 de septiembre de 1959 se habían realizado 438 sesio- 
nes y a lo largo de 10.585 paguias se escribió cast toda la historia del 
Servicio, contenida en 5.710 Acuerdbs. Esa labor fue fruto del celo pró- 
digo del H. Consejo; inspirado en el perfeccionamiento positivo de nues- 
tro querido Servicio y se materializó merced al ejemplar esfuerzo, an- 
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churoso y noble, de mis colaboradores, a quienes, en este momento, M- 
do el tributo de mi gratitud: , 

“Ante; de 1952 también actué en funciones de Secretario hasta 
ocupar la Prosecretaria General de la Dirección de Beneficencia. El Se- 
cretariado constituye una ardua y silenciosa faena. Ejercido con Can- 
no e impulso romántico importa la entrega total del individuo a la 
siempre palpitante y avasalladora existencia de las instituciones. Pa- 
san los acontecimientos, se desplazan vertiginosamente y los hombres 
unos a otros se suceden, entregando el aporte de sus esencias espiritua- 
les. El Secretario no puede sumarse a las inquietudes ni tener posicio- 
nes, es un espectador con la obligación de interpretar los hechos im- 
parcialmente, hermético, alerta y vigilante para revitalizar las ideas 
que deberán traducirse en actos administrativos. 

En esta actitud llena de resonancias, transcurriercn los años de 
mi desempeño y procuré desenvolverme en una linea que no defrauda- 
ra la confianza en mi depositada. 

“Se ha seleccionado para reemplazarme a un calificado ex-fun- 
cionario y estoy cierto de que lo hará con más brillo, mereciendo el 
aplauso unánime. 

“Al retirarme por imperativo de las circunstancias enumeradas, 
miro hacia atrás y experimento, paradojalmente, una suerte de satis- 
facción acongojada, porque nunca dejé de cumplir estrictamente con 
mis obligaciones N de recibir el más franco reconocimiento de todos 
mis Jefes, colegas y compañeros de trabajo durante mi limpia carrera 
y el término de una comunión tan digna lastima mi espíritu cual si es- 
tuviera frente a un hecho inexorable e imprevisto, como aquella que 
tronchan bruscamente una vieja amistad o destruyen una linda qui- 
mera 

“No podría haber silenciado mi palabra en esta oportunidad 
porque necesitaba agradecer las múltiples demostraciones de estímulo 
que a lo largo de más de un lustro me otorgó la H. Corporación. 

“Ocuparé pronto un lugar en la faiange de los jubilados, tras de 
treinta y un años de acción y hubiera sido mi deseo continuar en la 
trinchera de los trabajadores activos mientras mantuviera vivo el fue- 
go del afán realizador que me alienta; pero no siempre logramos con- 
cretar nuestros anhelos. 

“Reitero por vuestro intermedio mi lealtad y adhesión al H. 
Consejo y a cada uno de sus ilustres miembros, y auguro desde lo más 
hondo de mis sentimientos un futuro venturoso para el Servicio, cuya 
altruista misión y manera de enfccarla cuentan en el porvenir de nues- 
tra patria. 

“Aceptad, distinguido Director y amigo, la cálida manifestación 
de mi aprecio y excusadme por la para mí muy grata actitud de pedi- 
ros que esta comunicación llegue a su destino. 

“Os saluda vuestro adicto amigo, 

(Fdo.) Pedm Carrillo Iglesias’’. 

Los HH. Consejeros que se mencionan.comentaron la nota co- 
piada en los siguientes términos. 
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DON HUMEERTO FLISFISCH ELBERG 

En estw instantes quiero dejar constancia del sentimiento que 
experimento ante el alejamiento de sus funciones del señor Pedro Ca- 
rrillo. 

En realidad, se desempeñó como un excelente funcionario, po- 
niendo un sello de corrección y capacidad en cada una de sus actuacio- 
nes como Secretario del H. Consejo del Servicio Nacional de Salud. Hay 
un parrafo en la carta que ha enviado al señor Director, que yo quisie- 
ra repetir, porque en realidad resume los sentimientos del señor Carri- 
llo frente a su alejamiento Dice así: “Al retirarme, por imperativo de 
las circunstancias enumedadas, miro hacia atrás y experimento, para- 
dojalmente, una suerte de satisfacción acongojada, porque nunca de- 
jé de cumplir estpictamente cora mis.obligaciones ni de recibir el más 
franco reconocimiento de todos mis Jefes, colegas y compañeros de tra- 
bajo durante mi limpia carrera y el término de una comunión tan dig- 
na lastima mi espíritu cual si estuviera frente a un hecho inexorable 
e imprevisto, como aquellos que tronchan bruscamente una vieja amis- 
tad o destruyen una linda quimera”. 

En este párrafo, señor Director y señores Consejeros, esta resu- 
mida la situación de un funcionario que después de servir durante 31 
años, primero en la ex-Beneficencia y luego en el Servicio Nacional de 
Salud, debe pcner término a su carrera por razones que todos nosotros 
conocemos. Quiero dejar expresa constancia de mis sentimientos de pe- 
sar por el alejamiento del señor Pedro Carrillo del Servicio y de la Se- 
cretaria del H. Consejo. 

DON PGDRO POBLETE VERA 

Quieto adherirme también a las expresiones vertidas acerca dela 
permna de don Pedro Carrillo. Lo conocía desde antes de llegar yo a 
este H. Consejo. Me forme de él y siempre lo mantuve, el concepto de 
que .se trataba de un distinguido funcionario y de una no menos di.- 
tinguida persona, que caracterizó todos los actos de su vida por su co- 
rrección y capacidad. Lamento, profundamente, que circunstancias aje- 
nas a nuestra voluntad impidan que el señor Cacillo pueda continuar 
frente al cargo de Secretario de este H. Consejo, y que el Servicio vaya 
a dejar de contar con su inestimable cooperación. Ojalá, señor Direc- 
tor, que no tengamos que recibir una carta igual, dentro de algunos 
años más, de parte de otros funcionarios que puedan sufrir, tal vez, la 
misma congoja del señor Carrillo, después de haber servido a la admi- 
nistración pública en la forma tan eficiente, correcta y digna que lo 
supo hacer el señor Pedro Carrillo, a través de treinta y un años de 
amon.  

DON CARLOS MIRANDA MIRANDA 

Creo que todos estamos de acuerdo en cuanto a aprecia1 la ac- 
tuación que le cupo al señor Pedro Carrillo, por lo que rogarla que las 
expresiones vertidas se hicieran extensivas a todos los HH colegas del 
Consejo y que en nombre del Consejo se le enviara una comunlcacion 
de agradecimiento por los servicios prestados a la institución 
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Vistos los antecedentes, se acordó rermtr una nota de agraüe- 
cimiento a don Pedro Cawiiio Iglesias, en prueba del reconocimientg 
unanime de la Corporación a su brillante, abnegado y leal desempeño 
hasta el momento de su involuntario retiro por los motivos enuncia- 
dos precedentemente, dejando constancia de que su descollante actua- 
ción sera ejemplo constante para las nuevas generaciones de funciona- 
nos, merece la gratitud perpetua del Servicio y su alejamiento signifi- 
a. perder la inestimable contribucion de un inteligente y pundonoro- 
s o  colaborador. 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE CHILE. UNICEF. 
CENTRAL DE LECHE CHILE Y COOPERATIVA 

AGRICOLA Y LECHERA DE VALDMA 

UNICEF suscribió con el Gobierno de 
lw 528.- Chile, con fecha 3 de marzo de 1950 un 

Convenio, denominado Convenio Básico, 
referente a las actividades de ese organismo internacional en la Repú- 
blica de Chile. Dicho Convenio fue complementado por el protocolo adi- 
cional de 11 de junio de 1956. 

Una de las actividades de mayor trascendencia a que se ha abo- 
cado UNICEF es la relativa a la creación de las condiciones necesarias 
para que el Gobierno de Chile pueda disponer en cantidad y precios 
razonables de leche para entregar gratuitamente a las madres y niños 
necesitados. 

La primera tarea concreta consistió en la instalación de una 
Planta Receptora y Deshidratadora de Leche en San Fernando, para 
cuyo fin se suscribió un Convenio Cooperativo que se denominó “Pro- 
yecto NP 54”, a través del cual concurrían el Gobierno, el Servicio Na- 
cional de Salud y la Central de Leche, conjuntamente con el organis- 
mo ya mencionado. Esa Planta seria manejada por la Central de Le- 
che, la cual se obligaba a vender a nuestro Servicio su producción de 
leche deshidratada. 

En la actualidad, se ha pensado en la conveniencia de modifi- 
car  las bases descritas. El nuevo convenio consiste en que la Central 
de Leche adquiera a UNICEF ese quip0 pagándole su valor y haciéndo- 
se de esa manera propietapia exclusiva del mismo. Asimismo, a su vez, 
UNICEF aportará un nuevo equipo para el funcionamiento de la Plan- 
t a  de Cayumapu, que será manejada por la Cooperativa Agrícola y Le- 
chera de Valdivia. 

De manera entonces que el proyecto de Convenio contiene y 
resuelve dos cuestiones sobre esta materia. En primer lugar, determi- 
na la propiedad exclusiva de la Planta de San Fenando para la Cen- 
tral  de Leche, quien paga su valor a UNICEF. En segundo lugar, UNI- 
CEF coloca a disposición .del Gobierno de Chile una Planta que sera 
instalada en Cayumapu y manejada por la nombrada Cooperativa. 

Las condiciones de este Convenio serán las siguientes: 
“Durante diez años, a contar de la fecha de la puesta en mar- 

cha de la Planta de Cayumapu, el Servicio se obliga a adquirir el total 
de  la producción de leche deshidratada, a un precio que irán fijando 
de común acuerdo un representante de nuestro‘servicio, otro del CON- 
FIN Y otro de la Cooperativa. 
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"Sin perjuicio de lo anterior, este equipo que proporciona UNi- 
CEF, que en principio debe entenderse donado al Gobierno de Chile, 
puede adquirirlo la Cooperativa pagando su valor en leche, en un lap- 
so de diez &os. La l e h e  que'se entregue por este'capitulo, la recibirá 
gratuitamente nuestro Servicio". 

Para llegar a la solución expuesta, se hace necesario resolver 
merca de las inversiones que las diversas partes efectuaron para la 
Planta de San Fernando. Y es así, entonces, que se contempla el NQ 2 
del proyecto de Convenio, donde se prescribe la obligación de liquidar 
la comunidad existente sobre el bien raíz y la Planta de San Fernando. 
Esta liquidación se hará más adelante, de común acuerdo entre los in- 
teresados y en io que ai Servicio respecta, dice relación con un retam 
de terreno adquirido por el ex Servicio Nacional de Salubridad y las in- 
versiones ulteriores efectuadas allí para las construcciones de los edi- 
ficios existentes 

- 

' 

Sobre el particular, el ex-Departamento Jurídico ha informado 
verbalmente que no hay inconveniente que el Director General de Sa- 
lud suscriba este convenio y, por el contrario, su funcionamiento Sób 
producirá beneficios para nuestra Institución, desde que hará posible 
disponer de mayores cantidades de leche, a precios supuestamente ra- 
zonables y, eventualmente, recibir leche gratis. Del mismo modo, en lo 
relativo a l a  obligación de liquidar la comunidad existente en la Plan- 
ta de San Fernando, considerando que ella va a quedar en el patrimo- 
nio de la Central de Leche, no hay ventaja alguna en conservar los de- 
rechos que sobre esos inmuebles le asisten al Servicio. 

La legalidad de la intervencíón de este Servicio para suscpibir 
tal documenta, aparece sancionada por la propia Superintendencia d e  
Seguridad Social, que participó en la redacción de las cláusulas per- 
tinentes. 

Vistos los antecedentes y lo previsto en el Artículo 69, letra if 
de la Ley 10.383, se acordó facultar al Director General de Salud para 
firmar el proyecto de Convenio en referencia, en mérito a que su apli- 
cación reportará beneficios al Servicio. 

El ex-Departamento Jurídico adoptará las providencias del casa 
en orden al perfeccionamiento de esta decisión, considerando el res- 
guardo adecuado de los intereses de la Institución 

Acta de'la Sesión N 441 de 28 de octubre da 1959 

N9 535.- Creaciones, mo- 
difieaciones y designatio- 
n-s de fmcionariw 

Crear, a contar desde la fecha de la pre- 
sente Sesión, los siguientes cargos en los 
Sub-Departamentos que se indican: 

A 
PROTECCION DE LA SALUD 

Un médico Jefe de Medicina del Trabajo, 6 horas, dedicación ex- 
clusiva y 45% de asignación por Responsabilidad, para la Sección Hi- 
giene y Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo. 
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B 

FOMENTO DE LA SALUD 

Un médico Jefe de la Sección “Salud Mental”, 6 horas, dedica- 
ción exclusiva y 50::, de asignación por Responsabilidad. 

c 
RECUPERACION DE LA SALUD 

Un médico Jefe de la Sub-Sección “Geriatría, Enfermedades Cró- 
nicas y Cáncer”, con 6 horas, dedicación exclusiva y 45‘., de asignación 
por Responsabilidad 

Un Asesor de la SubSección “Geriatría, Enfermedades Crónicas 
y Cáncer”, con 6 horas, dedicación exclusiva y 40‘;. de asignación de 
Estímulo. 

Dos Médicas Ayudantes de la Sección ”Atención Médica”. con 
6 horas, dedicación exclusiva y 45 :i. de asignación por Responsabilidad. 

D 

SERVICIOS DE INSPECTORIA Y TECMICOS GENERALES 

Un Médico Jefe de la SubSecciÓn “Profesiones Médicas” con G 
horas, dedicación exclusiva y 45 ?U de asignación por ResponsabiIidad. 

Un Jefe de la Sub-Sección “Bio-Estadistica”, 4.a Categoría. 
Dos Médicos inspectores, con 6 horas, dedicación exclusiva y 

50% de asignación por Responsabilidad. 
Las creaciones anteriores que se destacan se justifican por las 

siguientes razones: 

B 

En el Sub-Departamento de Fomento de la Salud, figuraba una 
Sección “Atención Materno Infantil e Higiene Mental”. Las acciones 
relacionadas con la salud mental son de una importancia extraordina- 
ria. Se estimaba conveniente por tal motivo crear la Sección “Salud 
Mental”, que se preocupará de todos los problemas relativos a la Higie- 
ne Mental y el Alcoholismo en el país, desligando estas funciones de 
la Sección Materno Infantil. 

C 

Por la extraordinaria gravedad que en los Últimos tiempos han 
tomado las enfermedades crónicas y en especial el cáncer y los proble- 
mas relativas a la vejez, principalmente en aquellos países que como 
Chile han mejorado sus expectativas de vida, se hace indispensable con- 
tar con un organismo que se preocupe específicamente de todos esos 
aspectos. La creación de la Sub-Sección denominada “Geriatría, En- 
fermedades Crónicas y Cáncer”, dependiente de la Sección Atención Me- 
dica, cumplirá con tales propósitos. 
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D 

En el Sub-Deputamento Servicios de Inspectoria y Técnicos Ge- 
nerales, figura una Sección denominada “Selección y Adiestramiento 
del Personal y Control de Profesiones Médicas y Paramédicas”. Con el 
objeto de facilitar el desarrollo de estas últimas acciones, se crea la 
Sub-Sección “Profesiones Médicas”, dependiente de la Sección antes 
mencionada, cuya denominación se substituye por la  siguiente, a fin de 
ajustarla con mas propiedad a las tareas que desplegara: 

“Docencia, Selección y Edueación. y Control 
de Profesiones Médicas’’. 

En este mismo Sub-Departamento erRste una Sección “Bioesta- 
distica y Medición de Rendimientos”, que tiene, además, la responsa- 
bilidad del control de los subsidios, el estudio del costo de las acciones 
médicas y la preparación de programas y presupuestos funcionales. Con 
el objeto de delimitar la esfera de acción de Estadística y de facilitar 
su desenvolvimiento, se crea la Sub-Sección “Bioestadistica”, depen-, 
diente de la Sección antes citada. 

2Q. Reemplazar, en las partes que se indican a continuación y 
en 13s términos que se señalan, los Párrafos In y I V  del Punto 2” del 
Acuerdo Nn 503 de la Sesión NQ 438, en mérito a que en la mayoría de 
los casos se trata de los cargos más altos de la respectiva profesión 
dentro del Servicio y las rentas que se les fijaron no guardaban rela- 
ción con la responsabilidad que se les asigna y, en el último del Párra- 
fo iiI, a virtud del cambio del titulo de la Sección aceptado en acápi- 
tes anteriores de esta determinación: 

TEXTO ORIGINAL 

Una Enfermera Jefe, 5.a Ca- 
tegoría, para la Sub-Sección 
“Enfermería”. 

Una Asistente Social Jefe, 
5.a Categoria, para la  Sub-Sec- 
ción “Servicio Social”. 

Dos Ingenieros Jefes, 4.a Ca- 
tegoría, para las Secciones 
“Higiene del Ambiente” e “Hi- 
giene y Seguridad Industrial y 
Medicina del Trabajo”. 

Un Abogado Jefe, 4.a Cate- 
goría, para la SeociÓn “Meno- 
res en Situación irregular”. 

NUEVA REDACCION 

Una Enfermera Jefe, 4.a Ca- 
tegoría. para la Sección “Enfer- 
mería”. 

Una Asistente Social Jefe, 
4.a Categoría, para la Sección 
“Servicio Social”. 

Dos Ingenieros. Jefes, 2.a Ca- 
tegoría, para las Secciones “Hi- 
giene del Ambiente” e “Higie- 
ne y Seguridad Indust&d y 
Medicina del Trabajo”. 

Un Abogado Jefe, 3.a Cate- 
goría, para la Sección “Meno- 
res en Situación Irregular”. 
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TEXTO ORIGINAL 

Un Arquitecto Jefe del “Sub- 
Departamento de Planeamien- 
to  y Arquitectura”, 3.a Cate- 
goría. 

Un Médico Jefe para la Sec- 
ción “Selección y Adiestra- 
miento del Personal y Control 
de Profesiones Médicas y Pa- 
ramédicas”, con 6 horas, dedi- 
cación exclusiva y 50% de asig- 
nación por Responsabilidad. 

Un Abogado Jefe, 3.a Cate- 
goría, del Sub-Departamento 
Jurídico. 

Un Abogauo Jefe de la Sec- 
ción Judicial, 4.a Categoría. 

Un Abogado Jefe de la Sec- 
ción Addiistrativa, 4.a Cate- 
goríi. 

Uii Abogado Jefe de la Sec- 
ción Convenciones Patrimonia- 
les, 4.a Categoría. 

NUEVA REDACCION 

Un Arquitecto Jefe del “Sub- 
Departamento de Planeamien- 
to y Arquitectura”, 2.a Cate- 
goría. 

Un Médico Jefe para la Sec- 
ción “Docencia, Selección y 
Educación, y Control de Profe- 
siones Médicas”, con 6 horas, 
dedicación exclusiva y 505; de 
asignación por Responsabi- 
lidad. 

Un Abogado Jefe, 2.a Cate- 
goría, del Sub-Departamento 
Jurídico. 

U n  Abogado Jefe de la Sec- 
ción Judicial, 3.a Categoría. 

Un Abogado Jefe de la Sec- 
ción Administrativa, 3.a Cate- 
goría. 

Un Abogado Jefeide la Sec- 
ción Convenciones Patrimonia- 
les, 3.a Categoría. 

39. Señalar que, en consecuencia, los Sub-Departamentos que 
se mencionan a continuación, consultan las siguientes dependencias: 

PROTECCION DE LA SALUD 

Sección Epidemiologia, 
Sección Higiene del Ambiente, 
Sección Alimentación y Control de Alimentos, y 
Sección Higiene y Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo. 

FOMENTO DE LA SALUD 

Sección Atención Materno Infantil. 
Sección Salud Mental. p 
Sección Menores en Situación Irregular. 

RECUPERACION DE LA SALUD 

Sección Atención Médica. 
Sección Odontología. 
Sección Farmacia. 
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Sección Asistencia Social Piivada. 
Sección Enfermería. 
Sección Servicio Social. 
Sub-Sección Programación y Habilitación de ServiCiOS. Y 
SubSección Geriatría, Enfermedades Crónicas y Cheer. 

SERVICIOS DE INSPECTORIA Y TECNICOS GENERALES 
Sección Inspectoria Médica. 
Secci6n Bio-Estadistica y Medición de Rendimientos. 
Sección Docencia, Selección y Educación. y Control de Profesio- 
nes Médicas. 
Sección Educación pma la Salud. 
Sub-Sección Profesiones Médicas y 
Sub-Sección Bioestadística. 
40. Designar a las personas que se mencionan para que desem- 

peñen los cargos que se enumeran en las Reparticiones que se illdiean, 
con el carácter de interinos. a contar desde el 28 de octubre de 1959: 

SUB-DEPARTAMENTO PROTECCION DE LA SALUD 

Médico Jefe del Sub-Departa- Dr. Conrado R$tori Costaldi mento 
Médico Jeie de la Sección Ali- 

mentrtción Y Control de All- Dr. Alfred0 Rqueline Barriga. 
mentos 

Médico Jefe de Medicina del 
Trabajo Dr. Hernán Oyanguren Moya. 

SUB-DEPARTAMENTO RECUPERACION DE LA SALUD 

Médico Jefe de la Sección Aten- 

Médico Jefe de la Sub-Sección 
Programación y Habihtación 
de Servicios 
Médico Jefe de la Sub-Sección 
Geriatría, Enfermedades Cróni- 
cas y Cáncer 
Asesor de la Sub-Sección Geria- 
tria, Enfermedades Crónicas y Dr. Leonardo Giizmán cortés. 
Cancer 
Jefe de la Sección Odontología 

ción Médica Dr. Fidel Urrutia Paut 

Dr. Wencesian Vivancn Gnymfea. 

Dr. Juan Moroder Muedra 

Sr. Asdrúbal Pezoa Estrada. 
Médico Jefe de la Sección Asis- 
tencia Social Privada Dr. Enrique Lava1 Manrique. 

Sección Atención Médica 
Médico Ayudante para invali- 
dez y Rehabilitación 
Jefe de la  Sección Farmacia 

Dr. Jorge Alvara Andrews. 

Sr. Herman Quezada Toledo. 
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SUB-DEPARTAMENTO SERVICIOS DE INSPECTORIA Y TECNICOS 
GENERALES 

Jefe de la Sección Inspectoria 
Médica Dr. Hugo Calderón Campusano 

Jefe de la Sección Bioestadisti- 
ca ~ ~ a ~ i ó ~  de Rendimientos Dr. Manuel de Viado Garcia. 

Jefe de la Sección Educación 
para la Salud Dr. Alfredo Taborga 

Jefe de la Sub-Seccion Profesio- 
nes Médicas Dr. Gustavo Iiianes Adam. 

Seccion Inspectoria Médica 
Médico Inspectoi 
Médico Inspector 

Dr. Waldo Vera AIarcÓn. 
Dr. Luis Torres Ramira. 

Director Zona OHiggins-Col- Dr. Rafael 
chagua * 
Jefe de la Sección Control de 
Productos Biológicos y Bioquí- Dr. Jorge Tapia Carrasca. 
micos 

50. Dejar pendiente el nombramiento de Médico Jefe de la Sec- 
ción Epidemiologia, a fin de estudiarlo con mayor detenimiento y re- 
solver en una proxima sesio i. 

Puntualizar que los funcionarios mencionados en esta dc- 
terminacidn asumirán de inmediato sus tareas por razones imposter- 
gable: de buen seivicio: especificando que las designaciones de que se 
trata. cuando corresponda, no podrán significar a las personas aludi- 
das disminución en las remuiieraciones que actualmente perciben se- 
gÚn lo estatuido en el Artículo Z0 Transitorio del DFL. NQ 9 de 1.0 de 
septiembre de 1959. 

Señalar que los ex-Departamentos de Finanzas y F'resupues- 
tos y del Personal proyectarán los decretos dest.inados a perfeccionar 
esta decisión en todas sus partes, cuyo texto se comunicará sin esperar 
la aprobación del Acta en consideración a lo dispuesto en el punto 69 
precedente. 

lv. Designar a las personas que se men- 
NV 536.- Designaciones cionan para que desempeñen interina- 

mente los cargos que se enumeran en 
las Reparticiones que se indican, a contar desde las fechas que se seña- 
lan: ~ ~ i t a l  san Juan de Dios de Santiago: Médico Director, Rol 315 
M., a contar desde el 1 0  de agosto de 1959, al Dr. Juan RiqUelme Vargas. 

Hqital san Francisco de Borja de Santiago: Médico Director, 
-1 519 M., al Dr. Victor Sierra Sommerville. desde el 29 de diciembre 
de 1958 hasta el 29 de junio de 1959 y desde el 30 de junio hasta el 30 

60. 

7". 

de diciembre de 1959. 
Hospital Féiix Bulnes de Sankgo:  Médico Director, Rol 372 M., 

desde el 1* de septiembre al 30 de noviembre de 1959, al Dr. Jasé Guerra 
Rodriguez. 



29. Dejar constancia de que 10s nombramientos anteriores se 
aprobaron con el propbsito de regularizar la gestión administrativa de 
los profesionales funcionarios mencionados y no interrumpir el desen- 
volvimiento de las ,actividades de los Establecimientos en cuestión, 
mientras se convoca a concurso para proveer los cargos en propidad. 

Puntualizar que el personal a que se refiere esta decisión 
asumió de inmediato sus obligaciones por las razones impostergables 
de buen servicio consignadas en el Punto 29. 

49. Señalar que el ex-Departamento del Personal prOyeCtaa 
los decretos destinados a perfeccionar esta determinación, cuyo text0 
se comunicará sin esperar el asenso del Acta, en concordancia con lo 
estatuido en el Acuerdo NQ 383 de la Sesión NQ 379. 

39. 

Acta d e  la Sesión N” 442 d e  4 d e  noviembre d e  1959 

Se tomó conocimiento del DFL. NQ 25, 
N* 542.- DFL. N9 25 y publicado en el Diario Oficial NQ 24479 
carta del ex-Mlnistro de de 29 de octubre del presente aiio, por el 
Salud Pública y Previsión cual se crea el Ministerio del Trabajo y 
Sncial Previsión Social, con dos Sub-seereta- 

rías y el Ministerio de Salud Pública. 
D. Sóterc del Río Gundián, manifestó que había sido designado 

Ministro de Salud Pública y, en tal carácter, le correspondería presidir 
las sesiones del H. Consejo. Recalcó que estimaba redundante destaca 
que el propósito de ayudar al Servicio en la mejor4orma posible sería 
de parte del Gobierno y por su intermedio,;absoluto; toda vez que siem- 
pre había estado en contacto con la mayoría de los señores Consejeros 
asistentes. Su afhn de contribuir a que el Servicio se organice y camine 
sin tropiezos se encararía con toda decisión, esperaba contar con la co- 
laboración del H. Consejo y aseguraba la suya a los señores miembros 
de la H. Corporación. 

Agregó que el ex-Ministro de Salud Pública y Previsión Social, 
Sr. Eduardo Gomién Díaz, le había entregado la siguiente carta: 

“Estimado Ministro y amigo: Con motivo de la división de los 
Ministerios de Salud Pública y Previsión Social, he dejado de ser Pre- 
sidente del H. Consejo del Servicio Nacional de Salud y, al alejarme de 
ese cargo, quiero dejar testimonio de mi especial reconocimiento por la 
forma extraordinariamente gentil con que siempre me atendió el H. 
Consejo como tal, y cada uno de sus miembros en particular y la de- 
ferencia que en todo momento se tuvo para el suscrito. 

“Lamento no haber podido prestarle toda la colaboración que 
yo hubiese deseaao, a ese H. Consejo y al Servicio, debido a las múlti- 
ples preocupaciones de los Ministerios que sirvo. 

“Siemprefue un agrado asistir a las sesiones, por el contenido 
de sus materias que me interesaba conocer en función de mi cargo, a 
las cuales traté siempre de Concurrir con 1B mayor regularidad posible. 

“Le ruego acepte Ud. y, por su intermedio, los demás miembros 
de esa Corporación, las expresiones de mi más distinguida consi- 
deración”. 

Vistos los antecedentes, se acordó consignar en A C ~  1% expre- 
siones vertidas, registrar el texto de la comunicación leída Y agradecer 
a D. Eduardo Gomién Diaz la importante actuación que permanente- 
mente tuvo en favor del Servicio. 
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N9 543.- DegnaCionefi Se tomó conocimiento del Decreto Su- 
premo del Ministerio de Salud Pública y 
Previsión Social NQ 824, de 2 de octubre 

pasad% We designa, a contar desde la misma fecha y por el período 
legal de tres años, a 10s señores muro ~ i i p f m  Küpfm y jOaquin m- 
to @mha, Consejeros del Servicio Nacional de Salud en representa- 
ción de los patrones. 

Don Sótero del Rio Gundián dejó constancia del agrado de la 
Corporación por estos nombramientos y la renovación de sus mandatos. 

‘9‘ 544.- Designación Designar al Dr. Osvaldo Jawbeili Poblete 
como Médico Director del Hospital de 
San Felipe, Rol No 10.557 M., en el ca- 

rácter de interino, a contar desde el 19 de octubre de 1959. 

Nq 545.- Delegado de Ser- Designar, a contar desde la fecha de la 
v k k s  de Beneficencia y presente sesión, Delegado de los Servi- 
Asistencia Sociai. cios de Beneficencia y Asistencia Social 

en San Fernando, al Dr. Carlos Radic 
Quaaria, Director del Hospital de esa 10- 

calidad, a fin de que actúe en reemplazo de la correspondiente H. Junta 
de Beneficencia y Asistencia Social, ejerciendo sus atribuciones y de- 
beres en armonía con las disposiciones contenidas en el artículo 16 del 
citado Reglamento de la Ley 5115. 

Se acordó dejar establecido que el valor 
NP 546.- Aporte a Escuela de las diez becas de alumnas matricuia- 
de Enfermeras de la U:de das durante el año en curso por el Ser- 
Chile vicio Nacional de Salud en la Escuela do 

Enfermeras de la Universidad de Cníle, 
se elevará a la suma de $ 1.200.000 y la Dirección General de Salud la 
canceiara con cargo al Item K. 15 de su Presupuesto vigente en los tér- 
minos establecidos en las sesiones N.os 326 y 379. 

.. . 

,, 

Se acordó destinar la suma de $6.800.000 
NO 541.- Destina fondos. para la construcción de un Pabellón de 
Aprueba planos, Rspecifi- Toilette y Vestuario del Personal en el 
caciones y presupuesto Hcspital Angel Custodio Sanhueza de 

Santiago. 
Aprobar ICs planos, especificaciones, presupuestos y memoria 

explicativa para la construcción de una Casa de Socorros de Balmace- 
da cuya edificación constara de las siguientes dependencias: Atención 
M&: ~ ~ 1 1  de Espera para i n  personas, Sala de Exámenes y mracio- 
nes, Farmacia y Archivo de fichas y Servicios Higihicas; Hosgtaliza- 
eión: Una Sala de Maternidad, Baño Anexo y Aseo de guaguas; una Sa- 
la de ~~j~~~~ y una Sala de Hombres con servicios higiénicos; Repos- 
tero y Closet para ropa y útiles de aseo; Casa para la  Rlatrona: Living- 

un Dormitorio, una pequeña Cocina. y un Baño; S€-rvícÉDS Ge- 
neral&: ’Garage y Pima de Calefacción. 

El edificio tendrá una capacidad de hasta seis camas y se ubi- 
cará en 10s sitias fiscales N.os 7-11 y 12 de la Manzana 21 de la Pobla- 
ción de Balmaceda de la Comuna de Coyhaique de la Provincia de Ai- 
s&, con una superficie de 2.500 m2., cedida por Decreto Supremo del 
Ministerio de Tierras y Colonizacióll, No 442 de 15 de abril de 1959; con- 
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sidera una cabida de 273.30 metros cuadrados de edificación, incluida 
la Casa de l a  Matrona y supondrá un gasto calculado en $ 49.140.000. 

Solicitar a la Dirección General de Sa- 
Ne 548.- Rexmvacíón Re- lud instruya al ex-Departamento de Ar- 
gístro de Contratistas quitectura para que renueve el Registro 

de Contratistas, a fin de que todas lac 
obras del Servicio se realicen por el sistema de propuestas públicas, O 
privadas a tres firmas interesadas, a lo menos, según se determine en 
cada caso. 

Para este efwto, el ex-Departamento de Arquitectura proponwá 
a la Secretaría General el texto de los avisos que deberán publicarse 
convocando a la inscripción en la Matrícula aludida anteriormente. 

Facultar al Director General de Salud 
No 553.- Adquisición in- para adquirir a doña Luisa Meyer Coce- 
mueble ver. la prcpiedad de su dominio ubicada 

en Concón, calle Pedro de Valdivia NO 
514, esquina de la calle NV 7, en la suma de $ 9.591.600. 

La propiedad de que se trata se destinará a la instalación de 
una Casa de Socorros para prestar servicios auxiliares del programa 
materno-infantil y atención médica externa en general. 

Con la instalación de esta Casa de Socorros se atenderá a los 
obreros, especialmente de la ENAP, y a los habitantes y niños de Con- 
cón y Tabolango. 

La ENAP se ha comprometido a alhajar totalmente el Estable- 
cimiento, y la I. Municipalidad otorgará una subvención anual. 

CONVENIO CON FüNDACION “JOSWINA MARTINEZ 
DE FERRKRI” 

Autorizar al Director General de Salud 
para suscribir el siguiente Convenio con 
la Fundacm “Josefina M a r k  de 
Ferrari”: 

1.- El Sanatorio perteneciente a la Fundación “Josefina Mar- 
tinez de Ferrari”, hospitalizará a los menores convalecientes de enfer- 
medades crónicas que el Servicio Nacional de Salud le solicite a través 
de los Hospitales de Santiago y provincias. 

2.- El Servicio abonara mensualmente una cantidad de dine- 
ro, que para el año 1959 ha sido fijada en $ 16.000 por niño hcspitali- 
zado. Este valor, para los años siguientes, será reajustado de acuerdo 
con el alza del costo de la vida fijada por el Servicio Nacional de Esta- 
distica. 

3.- Los FUtablecimientos hospitalarios enviarán los antweden- 
tes del menor para el cual se Solicita su hospitalización al Servicio de 
Broncopulmonares del Sanatorio que funciona en el Hospital Luis Cal- 
vo Mackenna, el que podrá acoger O rechazar la petición, señalando la 
fecha de ingreso o las causales que motivan su rechazo. 

4.- Mensualmente el %natoriO “Josefina Martínez de Ferrari” 
presentará las facturas, por in te rwi6n  de menores, con el VP BV del 

NV 558.- 
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Director del Hospital que solicitó la hospitalización, si es de Santiago, 
0 el del Jefe de la Sección Tuberculosis del Departamento de Epidemio- 
logia para los niños enviados de provincias, 

5.- El Departamento de Finanzas y Presupuestos del servicio 
podrá revisar en cualquier momento la forma como el Establecimiento 
lleva la contabilidad y estadística de la hospitalización de los menores 
Y, al mismo tiempo, controlar, a través de estudios de costos, la inver- 
sión de sus aportes. 

6.- El Sanatorio dará todas las facilidades del caso para que 
Personeros del Servicio Nacional de Salud visiten el Establecimiento pa- 
ra verificar la forma como se atiende a los menores, como al mismo 
tiempo puedan cumplir con lo estipulado en la cláusula quinta. 

7.- El Servicio Nacional de Salud se obliga a venderle al cos- 
to a la Fundación, cuando ésta desee adquirirlos, los formularios.de 
uso y los medicamentos de su stock que sus Establecimientos elaboren. 

8.- S- inicia la vigencia del presente Convenio e l . .  . . . . . . . . . ., 
su  plazo de duración será de un año y se entenderá tácitamente reno- 
vado por un período igual si antes de su vencimiento ninguna de las 
partes diere a la otra aviso por carta certificada con tres meses de an- 
ticipación, que desea ponerle término. 

Encomendar al Sub-Departamento Jurídico la adopción de las 
providencias encaminadas al perfeccionamiento legal de este Convenio. 

Acta de la Sesión N' 443 de 11 noviembre de 1959 

19. Se acordó destinar la suma de 
NQ 564.- Destina fondas $ 9.837.300 para continuar la transfor- 

mación en el Hospital Barros LUCO de 
Santiago, de una Sala en cuatro Pabellones Quirúrgicos y e1 sector de 
Hospitalización y Servicios Anexos, cambiando totalmente los estucos de 
3arro por cemento y arena, los pavimentos de madera y las pinturas 
por lavables a base de resinas sintéticas y aumentar en uno el número 
de toilettes para hombres. 

El gasto seiialado se deducirá del Item M. 1 del Presupuesto vi- 
gente para la Dirección General de Salud. 

Puntualizar que las elementos que deberán adquirirse para re- 
poner el material destiwído a raíz del incendio del edificio de la Casa 
de Sooorras de Puerta Octay, instalada actual y transitoriamente en el 
local destinado a vivienda del Médico del Establecimiento, según deta- 
Ue contenido en Nota No 4.976 de la Central de Abastecimiento, serán 
los siguientes: Hospitalización: $ 1.083.000; COnsultORr> Médico: 
$ 72.710' Sala de Curaciones: $ 158.500; Farmacia: $ 613.360; Sala de 
=pa: $ 232,700; O f i  Administrativa: $ 7.500; Cocina: $ 737.410; 
Va-: $ 2.583.000. Son en total $ 5.488.180, más 15% impuesto, em- 
balaje Y flete: $ 823.227. Lo que hace un total de $ 6.311.407. 

Adquiiir a las firmas que se mencionan 
NQ 565.- AdqubiCiÓn los siguientes vehículos, como conse- 
vehículos cuencia de las propuestas a que se con. 

vocó en virtud de io dispuesto en el 
Acuerdo NP 460 de la Sesión NQ 434, con Cargo a las recursas consig- 



nadm en dlcha decisión para esta finalidad Vehiculos Fcrd. ~ O P i i a s -  
ta Ford Motor C’. 

US$ 6-1 469 
6 Camionetas p-u 2 261 13 566 
23 ambulancias s fuigon c u US$ 2 803 

4 Camiones 3 207 12 828 

TOTAL C I.F. VALPARAISO . 

Ccsto en moneda nacional. 

. . US$ 90.863 

$ 153 871 491 
- __ 

Lo5 tramites pertinentes se efectuarán por intermedio del Con- 
cesionario que indique la firnia Ford Motor CU, quien asumirá las obli- 
gaciones inherentes a esta operación, así como las utilidades y gastos 
derivados. 

Vehículos ChedetPropuest i i  Davis Autos S.A.C. y Salinas y 
Fakes S.A.C.I., en caijunto. 

23 ambulancias s furgón c i u  US$ 2.759 US$ 63.457 
3 Furgsnes p. 500 Kls. ” 2.470 7.410 
7 Carryall 2.730 19.040 

TOTAL C I F  VALPARAISO US$ 89 907 

$ 166399334 __ - ~ 

Costo en moneda nacional 

Puntualizar que la Central de Abastecimiento y los Sub Dcpdi- 
tamentus Juridic0 y de Contiol y Presupuesto. realizaian en union las 
diligenciac encaminadas a mateiializai- adininistiativa legal y conta- 
blemente esta defmicion 

HP 566.- Reemplazo de- Se d e ~ ó  establecidc que. a cciitar desde 
norn:nación Centro dc la fecha del presente Acuerdo, el Centro 
Reposo El Pino de Reposo El Pino se denominará Hos- 

ptal-Sanatorio “El Pino”, en mérito a 
que efectua Colapsoterapia Médica o 

Quirúrgica y Autobio y Quimioterapia y la cura de reposo es sólo coad- 
yuvante en sus métodos de curación, razón por la cual su anterior de. 
signación resultaba anacrónica. 

El Departamento Técnico redactará la Circular que deberi re- 
mitirs: a las Direcciones Zcnales la presente decisión. 

“> 571.- Designsdón Di- Se acordó designar pcr un periodo legal 
rectores Soc. Constructora Dirwtores de la Swiedad Constructora 
Estab,ecimientos Hospita- de Establecimientos Hospitalarios, en re- 
laríos S.A. presentación de la H. Junta Central de 

Beneficencia y Asistencia Social, a los 
seiiores Gustavo Frieke Schencke y &- 

nato Gazrnuri Ojeda, a contar desde la fecha de la presente reunión. 
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Acta de la Sesión N 444 de 18 de noviembre de 1959 

Se tom6 conocimiento de que en el Dia- 
NP 573.- Disotucion Sin- rio Oficial NQ 24490, de 11 de noviembre 
d’catos. de 1959, se ha publicado el Decreto Su- 

premo del Ministeno del Trabajo No 753 
de 22 de octubre ultimo, declaiando disueltos, por afectarles la prohi- 
bición del Articulo N” 368 del Codino del Trabaio los Sindicatos Pro- 
fesionales de “ T ~ n i c o s  Auxiliares dela  Beneficencia, Cuarta Zona Hos- 
pitalaria” y “hlixt.o de Obreros y Empleados del Hospital Enrique De- 
formes de Valparai-o”. 

19  Establecer las siguientes formalida- 
NP 577.- Fija disposicio- des para el ejercicio de los cargos de 
nes para dosernpefio de Educadores Sanitarios en el Servicio Na- 
Educadores Sunitarins cional de Salud; sin detrimento de las 

condiciones generales contempladas en 
e: Reglamento del Personal: 

I. Para desempeñar los cargm de Educadores Sanitarios con- 
templados en el articulo 7, letra c) del Reglamento del Per- 
sonal para el Servicio Nacional de Salud, Decreto N” 20.360 
de 14 de agosto de 1956, scn necesarios los siguientes requi- 
Si tos :  poseer el título de profesor de Estado en las asignatu- 
ras de Biología y Quimica. Sociologia. Psicología o Educa- 
ción Fisica, y cumplir, además, el cursc de especializacion 
en Educacih Sanitaria en la Escuela de Salubridad. 

11. Los Educadores Sinitarios que se encuentran desernpeñh- 
dose como tales desde el año 1956, y que no posean alguncs 
de los requisitos señalados en el inciso anterior, deberán ser 
ccnsiderados ccmo Educadores Sanitarios en atención a sus 
méritos, anti@edad y experiencia. 

2“.- Encomendar al ex-Departamento del Personal la redac- 
cion del decreto destinado a perfeccionar administrativamente la pre- 
sent? determinación. 

3”- Incluir en el Acta la version taquigráfica del debate rek- 
cionado con el análisis de este asunto, a fin de que se consideren las 
sugesticnes formuadas en crden a revisar de urgencia los actuales 
p r o p m a s  y fijar un plan definitivo para la formación e in, -reso de 
Educadores Sanitarios 

Acta de ]a Sesión N 445 de 25 de noviembre de 1959 

DFL h’v 22, de 2 de cctubre de 1959, por 
cl cual SP fijan las dispos1c:ones por Ias 
que re rcgira el Servicio y Gobieino Ex- 
tmoi del Estadc J deteiniina lci debe- 
res v atribuciones de Intendentes. Go- 
beinadoies Sub-Delegadcs e Inspec- 

N9 584 - Toma c m  ,ti- 
dento del DFL NO 22. 
de 2 de w-ubre de 1959 
y de la Ley N9 13.713 

to1 es 
Ley NP 13.713. que exime a la Polla Clulena de Beneficencia de 

todo impuesto o coiitiibucion sobre SUP rentas de cualquiel origen y 
derivadas del dcniin 0 o pcsesioil de ialores mobiliarios. bienes muebles 
0 *muebles o poi cuaiquler otro titulo ccmo, asimismo. de tc5o im- 
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puesto, tasa o derecho sobre los actos que ejecute y contratos We cele- 
bre y documentos que emita, con excepción de los impuestw estable- 
cidos en las Leyes N.os 11.766 y 12,120 y sus modificaciones. Igualmen- 
te, queda exenta del pago de impuesto a la cifra de nega,Cios, 10s ink-  
reses, primas, comisiones u otras formas de rernuneraclon que Pague 
a personas naturales o jurídicas en razón de negocios, servicios O pres- 
taciones de cualquier especie. 

La presente ley regirá a contar desde el 10 de enero de 1960. 

Vistos el Decreto Supremo del Ministe- 
NP 588.- Designa repre- rio de Hacienda, NV 10.039, publicado en 
sentantes del Servicio el Diario Oficial N9 23342, de 6 de en?- 
Nacbnal de Salud ro de 1956, estableciendo entre otras re- 

formas a los Estatut.os de la S. A. deno- 
minada “Laboratorio Chile” la de aumentar a cuatro el nÚmero de 
Directores que tendrán derecho a elegir las actuales series “A” y “C” 
que corresponden a las acciones pertenecientes al Servicio de Seguro 
Social y ai Servicio Nacional de Salud, respectivamente, y la circuns- 
tancia de haber terminado el período de los anteriores representantes, 
se acordó nombrar Directores de la mencionada Sociedad, con el carác- 
ter que se indica, en representación del Servicio Nacional de Salud, a 
los HH. Consejeros y señores que se citan, a contu desde la fecha de 
la presente Sesión: 

PROPIETARIOS SUPLENTES 

D. Armando Alonso Vial 
D. Alfredo Espinoza Contreras 
D. Luis Felipe Letelier Icaza 
D. Enrique Garcia Suárez 

El presente acuerdo se adoptó con la abstención de los HH. Con- 
sejeros señores: Alonso Vial y Garcia Suárez, respecto de sus CSOS. 

NP 587.- Designación Se acordó designar Arquitecto Jefe del 
Sub-Departamento de Planeamiento y 
Arquitectura, 2.a Categoria, a contar 

desde la fecha de la presente Sesión, a D. Francism Fone  Stone. 
El señor Fones asumirá de inmediato sus funciones por razones 

impostergables de buen servicio y este nombramiento no podrá signi- 
ficarle rebaja en la remuneración total que actualmente percibe, se- 
gún lo estatuído en el Artículo ”? 202 de la Ley Nn 13.305. 

El ex-Departamento del Personal Proyectará el decreto destina- 
do a perfeccionar esta decisión. cuyo texto se comunicar& sin esperar 
la aprobación del Acta en mérito a lo establecido en ei Acuerdo NV 383 
de la Sesión NP 379. 

NQ 590.- Autoriza fondos. Dedicar las sumas que se indican en los 
Establecimientos que se mencionan: 
Hospital “Ramón Barr= LUOO” de san- 

%o.- $ 18.527.468 para completar las reparaciones en la Bodega sub- 
terránea de la Cocina, Anexos de la misma en el primer piso, 
y Comedores ubicados en el segundo pis0 y efectuar instalaciones desti- 
nadas a la extracción de olores y vapor. 

D. Enrique Campino Quesney 
D. Pedro Carrillo Iglesias 
D. Juan GarafuliC Yaneovi6 
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de MelipiLk.- $ 9.606.000 para la habilitación de 10s 
Boxes de Atención Materno-Infantil Banco de Sangre, Cocina de h- 
the, Pabellones Quirúrgicos y Servikio de Esterilización, mediante la 
adquisición de diversos elementos. 

Antes de concreta la compra de los artículos que se necesitan, 
el Director General de Salud, asesorado por el Director Zonal, 10s revi- 
sará en detalle, especialmente en lo relativo a Ortopedia, Cirugía y Es- 
terilización, a fin de ajustarlos a las estrictas necesidades del Estable- 
cimiento,.reemplazando el material que se elimine por otro que el exa- 
men destaque corno indispensable sin exceder los dineros consultados. 

Puntualizar que las obras a que se refiere el Acuerdo No 461 de 
la Sesión N? 434, destinadas a transformar el antiguo Hospital de Vi- 
ñ a  del Mar en Hospital Psiquiátrico, se podrán encarar mediante los 
siguientes mecanismos: 

I. Por propuestas públicas, como se estableció en el citado 
Acuerdo N? 461; 

11. Por sub-contrabs, previa petición de propuestas privadas 
a tres Contratistas inscritos en el Registro del ex-Departa- 
mento de Arquitectura. en los casos de faenas urgentes, 
tales como arreglo de techos, etc.; y 

111. Por administración directa, con la supervigilancia del Ar- 
quitecto de la Dirección Zonal de Valparaíso, en los rubros 
de menor importancia. 

Financiar el gasto ascendente a $ 28.133.468, con cargo a los 
items M. 1 y N. 5 -P. 2 del presupuesto vigente para la Dirección Ge- 
neral de Salud. 

Construir para los Establecimientos que 
NP 594.- Construcciones se indican los edificios que se especifi- 

can, con arreglo a las bases y condicic- 
nes que se anotan: Hwpiial de Curacauth- Comprende Consultorio 
Externo, Hospitalización y Servicios Generales. Se ha emplazado en la 
manzana comprendida entre las calles Prat, Serrano, Chorrillos y Ca- 
lama del Sector urbanizado de la ciudad, terreno que está destinado en 
la actualidad a plaza y conservará los árboles del contorno en confor- 
midad al plano de ubicación. 

Planifieacióm- El proyecto consta de un edificio de un piso pa- 
ra  el Hospital y 6e u n  edificio aparte también de un Pis0 para la Casa 
del Médico. 

El Consultorio Externo consta de amplia Sala de Espera con Es- 
tadistica, Contabilidad y Seníicio Social, dos Salas de exámenes, Cura- 
ciones, Dentista y Sala Materno-Infantil, R a y a ,  Farmacia y Laborato- 
rio, sirve a la  Policlínica y Hospitalización, teniendo acceso por ambos 
sectores. Consulta además toilettes para el público. 

H~ital¡zación-  Comprende 30 camas repartidas en 3 Salas de 
8 camas y 3 Salas de 2 camas con la siguiente distribución: hombres, 
10 camas; mujeres, 10 camas; maternidad 10 camas con las respectivas 
dependencias para Enfermería. Se completa con Pabellón de Operacic- 
nes, Narcosis, Esterilización y Partos. Además, .se, corisultan los dormi- 
torios para la Matrona, el Médico de Turno con toilettes separadas para 
cada hospitalización, el Médico y la Matrona. 

Serpicios Generales.- Cocina con sus anexos de oficina, toilet- 
tes y bodegas. Depósito de cadáveres con salida independiente, locales 
para la Sala de Calderas y Carbonera. Lavandería, Talleres, Bodega, 
Garage y Dormitorio del chofer con toilette. 
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La construcción será de carácter definitivo y debido al clima es- 
pecialmente liuvioso y frío se han consultado dcbles Ventanas, Pavi- 
mentos de parquets y mármol reconstituído y baldosas, revestimientos 
exteriores impermeables y, en general, terminaciones sencillas de h e -  
na calidad. 

Se incluye la instalación de alcantarillado, electricidad, agua 
potable, teléfoncs y campanillas y, además, las instalaciones de Cale- 
facción central y agua caliente con combustible de carboncillo. 

La superficie edificada, incluyendo los corredores de c'rculación, 
alcanzi a 1.390 m2., lo que da un promedio de 4G m2. por cama. 

Casa del médica- Se ha ubicado en el extremo Sur-Oriente del 
terreno entre las calles Chorrillos y Serrano, consta de living, comedor. 
tres dcrmitorios y baño y los servicios correspondientes de cocina y dor- 
mitorio de servicio, las características de la construcción serán Simi- 
lares a las del Hospital, Se desarrolla en una superficie de 128 m2. C 
incluye también calefacción central. 

Consultorio materno-infantil de1 Hospital San Francisco de 
Borja de Santiago.- Esta construcción se ha consultado con elemen- 
tos pre-fabricados y por este motivo todos los planos de construccióil 
e instalaciones y especificaciones deberán ser elaborados por los pro- 
pios interesados de acuerdo al sistema y modulación de elemPiltos que 
propongan. 

La estructura del edificio es,metáiica tanto en los elementos so- 
poitantei como de techumbre, con cimientos en el perímetro y radier 
de concreto, los muros y tabiques interiores y exteriores rellenos coi1 
hormigón de baja densidad, pavimento de parquets y baldosas, venta- 
nas de fierro y puertas de madera terciada. Instalaciones de alcanta- 
rillado, agua potable y electricidad, se incluyen, además, los artefactos 
sanitarios y termo electrico. No se consulta instalación de calefacción 
central, pues ésta puede reemplazarse por estufas eléctricas u otro sis- 
tema. El edificio en la forma propuesta es totalmente incombustible. 

El valor de esta construcción asciende a la suma de $ 26.876.402, 
lo que da un costo de $ 76.790 por m2. El plazo de ejecución sería de 
100 días, a contar de la fecho del contrato respectivo. 

El proyecto de este Consultorio comprende: Sala de Espera, De- 
mostración, Farmacia, Toilette para el público, Ficha e Informes; Pie- 
za de Consuita con dos Salas de exámenes anexas, Tratamiento, Enfer- 
mera Jefe con Salas para enfermos, Dietista, Consultorio Maternal con 
oficina de Médico. oficinas para el Médico Direct,or y Secretaría, Auxi- 
liares y Servicio Social, con los servicios higiénicos correspondientes, 
además. dos EFperas Periféricas. Se desarrolla en una superficie de 
350 m2. 

Su ubicación es con frente a la calle Marcoleta en costado Orien- 
te del terreno del Hospital San Borja y contiguo al actual Consultorio, 
el que se destinará a Guardería de Niños del Personal. 

Remitir los antecedentes a la Sociedad Constructora de Estable- 
cimientos Hospitalarios S.A.. a cuyo cargo estará el desarrollo de las 
obras, la petición de propuestas y el financiamiento del gasto. 

El ex-Departamento de Arquitectura provectará el Oficio que 
deberá enviarse al Directorio de la Sociedad a1u"dida en conexión ,con 
el presente acuerdo. 
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Facultar al Director General de Salud para decidir con la cita- 
da Sociedad sobre las especificaciones técnicas del Hospital de Cura- 
Cautin en forma de ejecutar una construcción.’incombt4Stible del me- 
nor Costo posible, considerando que la madera es el material predomi- 
nante en esa región del país. 

Se acordó facultar al Director General 
Nv 597.- Consultorios Ma- de Salud para resolver con la Sociedad 
terno-Infantiles Constructora de Establecimientos Hos- 

pitalarios S.A. la edificación de Consul- 
torios Materno-Infantiles en los sectores de Barrancas y la Plaza Ga-  
rín, respectivamente; utilizando elementos prefabricados con el pro- 
pósito de alcanzar su rápido funcionamiento mediante inversiones que 
representen una economía manifiesta. 

Acta de la Sesión N 447 de 9 de diciembre de 1959 

Se tomó ecjnocimiento del DC’L. NU 39, de 
No 603.- Toma conoci- 21  de noviembre último, publicado en el 
miento DFL. NU 39 Diario Oficial No 24503, ae 26 del mismo 

mes, que autoriza a las Instituciones de 
Previsión Social que enumera para vender sus inmuebles de renta des- 
tinados a vivienaas, pcblaciones, locales comerciales y of~cinas. Este 
DFL. consigna en el inciso segur& de su Artículo 2 O  que la enajena- 
ción de los m u e b l e s  aludidos, de propiedad del Servicio Nacional de 
Salud, de la Junta Central de Benericencia y Asistencia Social y de las 
Juntas Locales de Beneficen, ia, continuará rigiéndose por las disposi- 
ciones de las Leyes N.os 10.323 y 11.888 (esta ultima autoriza a los Ser- 
vicios de Seguro Sccial y Nacional de Salud para vender por pisos y d e  
partamentos sus bienes raíces); pero sin embargo, serán aplicables a es- 
tas ennjenaciones lo establecido.en sus artículos 369 y 3V. 

Los citados articulos señalan: 
‘‘ArtícuEo 369- Los saldos de precios de las compraventas a que 

se refiere este decreto con fuerza de ley y los dividendos correspondien- 
tes. se reajustarán en la misma forma y condiciones que se establecen 
en el Artículo 779 del decreto con fuerza de ley NP 2, de 1959. 

“Para todos los efectos legales, el certificado expedido por el Ser- 
vicio Nacional de Estadistica y Censos que establezca los porcentajes 
d e  variación del índice de Salarios y Sueldos, será considerado como 
parte del título ejecutivo, siempre que en la respectiva escritura de 
venta se haga referencia al mismo. 

&ticulo 3TV.-  Para gaantizar el pago del saldo de precio, sus 
intereses y las demás obligaciones a que se refiere el artículo 439 de es- 
t e  Dn., los compradores deberán constituir primera hipoteca en fa- 
vor de la institución vendedora. El atraso en el pago de tres o más di- 
videndos mensuales, o de una o más de las cuotas trimestrales, hará 
,exigible el total de la obligación, la que se tendrá como de plazo ven- 
cido”. 

“Regirán para las instituciones pr6pietarias que vendan depar- 
tamentos, poblaciones, locales comerciales y oficinas en conformidad al 
presente ~n. las normas que sobre competencia y procedimiento, se 

en el inciso 19 del artículo 940 del DFL. N.O 126 de 1953, 
respecto del Banco del Ektado de Chile’’. 
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“Será obligación de los Vicepresidentes o Directores Generales 
iniciar los cobros ejecutivos a que se refiere este Articulo, a mas tFdar> 
dentro del plazo de tres meses desde que se haga exigible la obligación”. 

por razones de buen servicio, Se resolvió 
NV 610.- Traslado cargo trasladar el cargo de Oficial, Grado lov, 

ROI 4160, desde ia 111 a la IV Dirección 
Zonal, servido por D. Ana Domíngua Peña, a contar desde el 19  de ene- 
ro de 1960. 

Los ex-Departamentos de Finanzas y Presupuestos y del Perso- 
nal, redactarán los decretos encaminados a materializar el perfeccio- 
namiento contable y administrativo de esta decisión; cuyo texto se CO- 
municará de inmediato según lo establecido en el Acuerdo N? 383 de 
1s Sesión- N? 379. 

Designar Médico Dikector del Hospital- 
N9 611.- DWigMCiÓn Consultorio de Temuco, Rol 218M., en 

el carácter de interino, a contar desde 
el 1 Q  de agosto de 1959, y hasta el 31 de enero de 1960, a D. Norberto 

Para adoptar esta determinación, se tomó en cuenta que el Dr. 
Westphal se ha desempeñado desde la fecha indicada por virtud del 
decreto de la Dirección Generai de alud, No 31271 de 25 de septiembre 
de 1959, devuelto sin tramitar porqa Contraloría General de la Repú- 
blica, considerando la necesidad de regularizar la gestión administra- 
tiva desarrollada hasta la fecha y las razones de buen servicio que re- 
comiendan no  interrumpir el normal funcionamiento del Hospital en 
cuestión. 

El ex-Departamento del Personal proyectará el decreto destina- 
do a perfeccionar esta determinación, cuyo texto se participará de in- 
mediato en concordancia con lo estatuida en el Acuerdo No 383 de la 
Sesión No 379. 

WeStpllaI Bornz&. 

Destinar la suma de 8 27.373.279 para 
NP 613.- Destina fondos terminar, durante 1959 y 1960, los tra- 

bajos correspondientes a la renovación 
total de las cañerías de Calefacción Central, Agua Caliente y Vapor y 
la normillización de la Central Térmica del Hospital Trudeau, autori- 
zados según Acuerdos N.os 633 y 105 de las Sesiones N.os 396 y 409 y 
deducir el gasto señalado del Item M.5 de los Presupuestos de la Di- 
rección General de Salud. 

El ex-Departamento de Finanzas y Presupuestos, redactará 
oportunamente los decretos que permitan el perfeccionamiento conta- 
ble de esta determinación; puntualizando que el Sub-Departamento de 
Planificación y Arquitectura deberá rendir cuenta documentada de la 
inversión de los fondos de que se trata, a medida que se pongan a su 
disposición en concordancia con el progreso de los trabajos. 

En conexión con estus trabajos, por unanimidad se Coincidió en 
la necesidad de insistir en la conveniencia de que las cañerías de ca- 
lefmión no se embutan en las murallas de los nuevos Hospitales 0 
edificios similares que se construyan. 
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Se acordó designar Director Zonal de 
NP 618.- Designación Atacama-Coquimbo, Rol 10.208 M., ink-  

rino, mientras el titular permanezca en 
el extranjero, a contar desde el 20 de enero de 1960, al Dr. Hora& Es- 
poz Vaknzueia. 

El ex-Departamento del Personal preparará el decreto des t ia -  
do a materializar esta decisión, cuyo texto se comunicará de inmedia- 
to en concordancia con lo resuelto en el Acuerdo I i V  383 de la Sesión 
N9 379. 

Se resolvió trasladar, por razones de 
NQ 619.- Traslado buen servicio, el cargo de Empleada, 

Grado 99, Planta B, desde la IV  a la  IZI 
Dirección Zonal, a fin de que la titular D. María ViIiegas Olmos se 
desempeñe en el Hospital del Salvador de Valparaíso, a contar desde 
63 19 de enero de 1960. 

Quien desea algo grande debc sdber limitarse: quien, por el 
contrario, todo lo quiere, no desea nada ni nada alcanza.- HEGEL. 



Segunda Conferencia Mundial 
de Educación Médica 

Comunicación hecha a I s  Facultad de 
Medicina en Sesión del 9 de Octubre de 1959. 
por el profesor Alejandro Garretón Si lva 

El éxito de la Primera Conferencia de Londres, en 1953, dio mo- 
tivo para que en todas partes surgiera un gran interés por esta Segunda 
Conferencia, la cual fue fijada para el 29 de agosto de este ako, día ini- 
cial de una semana entera de deliberaciones. 

Nos fue honroso concurrir en representación de la Universidad y 
asistir allá en compañía de los profesores Alberto Donoso Infante y Héc- 
tor Rodriguez. El doctor Jorge Lewin, .egresado de esta Universidad 
y actualmente becado en la Escuela de Medicina de Utah formó parte 
del grupo chileno. Varios otros concurrentes de otros países eran an- 
tiguos alumnos de esta Universidad. Debemos destacar que los profeso- 
res B. A. Houssay y H. Lucky presentes en la Conferencia. pertenecen 
a esta Facultad como Miembros Honorarios. 

Hacia fines del año 1957, se me consultó extraoficialmente si 
aceptaría la hzarosa designación de vicepresidente de una de las Sec- 
ciones en que se dividiría la Conferencia y. en comunicación oficial de 
iecha 8 d.? enero dc. 1958 recibí la notificación que esta designación era 
ya firme. Durante este tiempo ha habido un importante cambio de co- 
municaciones entre la Presidencia y Secretaria General y el subscrito. 

Realizada la Conferencia, el acto de este momento, es decir mi 
menta 5 la Facultad, representa el termino de una gestión de año y me- 
dio a la cual he dedicado mi mayor interés. Participé, pues, en este gran 
acontecimiento en representación de esta Universidad, al mismo tiem- 
po que desempeñé la Vicepresidencia de la Cuarta Sección de la Con- 
ferer cia. 

La Conferencia fue convocada por la Asociación Médica Mundial 
y realizada oon la colaboración de O. M. S., el Consejo de las Organiza- 
ciones Internacionales de Ciencias Médicas y la Asociación Internacio- 
nal de Universidades. Fue asistida la Conferencia por la A. M. A. y la 
Asociación Americana de Escuelas de Medicina. Ocho grandes Conutés 
prepararon la reunión. 

El grupo, bajo cuya dirección se desarrolló la Conferencia, q u e  
dó integrado de la siguiente manera: Presidente: Dr. Raymond B. Allen, 
Canciller de la Universidad de California en Los Angeles, 

Presidentes Asociados: Victor Johneon, Director de la Mayo 
Foundation, y F. R. Farquharson, Profesor de Medicina de la Univer- 
sidad de Toronto. 

Vicepresidentes: J. Kusama, Decano de la Facultad de Medicina 
de Tokio. Sir G. Pickering, Profesor de Medicina de Oxford; C. J. F. 
Heymans, Profesor de Farmacología de Gantes, Premio Nobel de Me- 
clicina y A. Garretón Silva, Profesor de Medicina de la Univenidad de 
Chile. 
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En cada sección había un Vicepresidente asociado y ek&,r. 
De esta manem cada Sección tenía tres funcionarios de carácter ejmu- 
tivos bajo CUYOS cuidados se efectuó el desarrollo de las sesiones, tra- 
bajos, discusiones y ITEMS redondas. 

El Propósito Principal Y h i 0 0  de la Conferencia se refirib a la 
ensefianza del Graduado. MientraS en Londres, seis ates, se am- 

1s formación del médico, de un médico llamado básico e indiferen- 
ciado. ahora interesaba, como una segunda parte, la educación del mé- 
dico, bajo sus diverSOs aspectos. El Presida& Allen, al jnaugursr la. 
Conferencia dijo, entre muchas otras cosas: “Ustedes vienen de los gran- 
des centros médicos del mundo, para cambiar experiencias e id- acerca 
del arte de educar y entnnar al médico”, 

como exPre+h del propósito fundamental de la Conferencia, se 
estableció oficialmente el tema: “La Med&m,  E s t d b  que dura to& 
In vidd’. 

Es importante señalar algunos hechos relativos al desarrollo mis- 
mo de la Conferencia. Su técnica ha sido básicamente la utilizada en 
Londres, a la cual se le hicieron agregados de importancia. 

La Conferencia se propuso reunir ouiniones y deducir del debate 
algunas recom:ndaciones. No ha habido conclusiones, votw o 
luciones. 

La Conferencia de Chicago, al igual que la de Londres, ofrece una 
fuente de información de primera calidad, un volumen que aparecerá en 
algunos meses más, contendrá el texto de todos los trabajos, resúmenes 
y discusiones. Además de estos elementos, y dada la jerarquía de los 
concurrentes, se espera que esta Conferencia también tendrá hacia el fu- 
turo una gran influencia moral. 

Todo el conjunto de la Conferencia se dividió en las cuatro See- 
ciones, cuyos títulos eran los siguientes: 

1. Secc. (Kusama) ErlttenunLiento Básico en C7tfiica para todos 

2. Secc. (Pickering) Entrenamiento Avanzado para EspecialistoLP 

3 sect. (Heymans) Formación d e  PrOfeSOres e Investigadores. 
4: see. (Gametón S.) Continuand9 la Enseñanza M é d k a .  

cada Sección se dio cuenta de trabajos que habían sido solici- 
tados directamente por 10s elementos directivos de la Conferencia. se 
llam6 a éstos, las porencias oficiales y que alcanzaron a 112 en tatal. 

E,, muy n u m e r O ~ ~  oportunidades tanto en las dos sesiones Ple- 
narias, como en las sesiones del cada Sección, se klio oportunidad de w- 
cuchar, durante las discusiones generales, muchas otras opiniones que 
contribuyeron a enriquecer el contenido de la Confwemia. En total, 
efectuaron, 21 discusiones generales. 

cada gmión se realizó una Mesa Redonda p ~ ~ d i d a  por el vi- 
cepresidente respectivo y con un nip0 de panevistas de diversas nSi0- 
naiddes.  Estas Mesas Redondas fueron de alto d e v e .  

la sesióI inaugural, junto al discurso del Presidente Allen, ha- 
blaron personalidades en representación del Gohiem de 
Washington, del Ectad0 de Illinois, de la Universidad de Chicago, de la 
Asociación Médica Mundial y de la Asociación Médica. Americana, etc. 
(E,, total 19 discursos durante e1 día). 

los Médicos. 

y Médicos Gae7a les .  
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En la Sesión de, clausura se dio cuenta del desarrollo de toda la 
Conferencia. Los vicepresidentes, los Asociados y los Relatores, en total 
doce comunicaciones, informaron acerca de lo tratado en cada Sección. 
Fiie a través de estos relatos como pudo veme en forma muy completa 
las ideas. propósitos y orientaciones gue integraron el contenido de la 
Coníemncia. Finalmente, se dio cuenta de un resumen general de la Con- 
ferencia (W. Darley, Dircctor Ejecutivo de la &. Am. de Escuelas de 
Medicina) y Sir Arcot L. Mudaliar (Vice-Canciller de la Universidad de 
Madras, India) hizo elevado análisis del tema: La Medicina, un Es- 
tudio que dura toda la vida. 

Dentro de las horas de la Conferencia se hizo una abundante de- 
mostración de los medios audiovisuales, especialmente cine y T.V. En 
total, la Confci-encia se desarrolló en siete días, con un ritmo de trabajo 
muy denso. 

Nos parece de interés para apreciar la magnitud de la Conferen- 
cia, dar algunos detalles más. 

Cancurrieron 610 personas, lo cual representaba un grupo médj- 
co-docente de alta calidad, perteneciente a 66 países. Los grupos más 
numerosos eran : Estados Unidos, Canadá. Inglaterra, India, Alemania y 
&iéxico. 

Habían 26 Decanos, 46 Profesores de Mediciua y muchos investi- 
gadores y fisiólogos. El tono internacional de la Conferencia quedó de- 
mostrado con el conjunto de los países cuyos representantes tomaron 
parte oficial de los debates. Estos países fueron: Alemaiiia, Argentina, 
Austria, Australia, Bélgica, Birmania. Brasil, Canadá. Colombia, Chile, 
Dinamarca, .Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Filipinas, 
Francia; Guatemala, Holanda, Inglaterra, India, Irak, Islandia. Israel, 
Jamaica, Japón, Líbano, México, Nueva Zelandia, Panamá, Polonia, Por- 
tugal, República Arabe Unida, Suecia, Sud Africa, Tailandia, Turquía y 
Yugoeslavia. 

Queremos hacer una referencia especial acerca de la comunica- 
ción que hizo el Profesor Ian Aird, de Londres, sobre los i-esultados al- 
canzados por la Primera Conferencia. 

Señaló que la Conferencia en si misma y la publicación (Procee- 
ding of the First World Conference on Medical Education, Oxford Uni- 
versity Press. London 1954), había constituido un éxito de primera a- 
lidad, un impacto en la Educación Médica. Se han revisado planes y 
programas, se han confrontado ideas acerca de la educación médica: se 
han comparado experiencias. En suma, la preocupación por los proble- 
m* de la eii-eíianza médica se ha intensificado en profundidad y e’rteii- 
sión. Señaló el profesor Aird que en dos países era, según su informa- 
ción, en donde había dado mayor atención a las recomendaciones de la 
Conferencia y desde donde recibió los mtijores inform% obtenidos. Es- 
tos dos países eran Alemania y Chile. 

Además, queremos señalar una circunstancia que es útil tener p e  
sente. Es lo siguiente: los problemas que se presentan en cada pais son 
los mismos de todas partes; varían en intensidad solamente. LOS p~ 
blemas son: económicos, debido al alto costo de la enseñanza; escasez 
de personal agregado debidamente preparado; esmsez de medios para 
enseíiar, conflicto de autoridades en los Hospitales; intervenciones ex. 
trañas a ia Universidad; necesidad de contar con más médicos, la in- 
fluencia Cada vez más acentuada del Estado moderno en la formación 
medica en su dimensión nacional. 
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Fue consenso unánime que la conferencia debatiera los problemas 
generales. Sir George Pickering, Io puntualizó muy bien cuando dijo: 
Las necesidades de la enseñanza post-graduado para la práctica gene- 

ral Y de especialidades varían notoriamente de acuerdo con las condicb 
nes requeridas por Cada Nación”, 

Lo que podrá utilizarse de la Conferencia serán las ideas genenr- 
les. 10s ejemplos, las experiencias de otras partes, pm, no debe ir a co- 
Piarse o a trasladar lo que ocurre en otras partes. 

sin pd:r dar una información completa acerca de toda la Con- 
ferencia, señalaremos algunas de las recomendaciones que 1io9 p a n  
de más interés. Lo que pasaremos a exponer fue io que significó algo así 
como el asentimiento unánime de los concurrentes, es decir, el mayor 
propósito de los Miembms de la Conferencia. 

Los siguientes puntos más importantes acerca de los cuales que- 
remos llamar la atención de la Facultad. 

1. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO. La Medicina es en e-. 
cia un feIhnen0 biológico; en ccnsecuencia, debe enseñarse como tal, 
es decir, COmO un proceso biológico. Frente a esta tam hay dos fa. 
ses 0 *PeCtOs: educación y entrenamiento Ambos se complementan, pe- 
ro no se reemplazan. Educación, es decir la formación o construcción de 
una personalidad con especiales características intelectuales, ckntificas, 
sociales y ciudadanas. Esta personalidad debe tener juicio agudo, capa- 
cidad para interpretar los fenómenos biológicos: debe tener curiosidad, 
e inquietud intelectual. 

Frente a esta formación intelectual debemos preocupamos cómo 
piensa, cómo se informa y cómo experimenta. En el complejo proceso de 
la educación debe enseñarse a manejar el cerebro. En cambio, entrena- 
miento tiene la relación c m  una actitud técnica, con Ia destreza. 

Quedó bien en ciar 3 que lo fundamental es propender a la edu- 
cación en su más elevado significado. Se dijo que “en los principios ele- 
mentales de educación no debieran perderse de vista el énfasis sobre mé- 
todos y pensamiento exacto, particularmente en la expresión exacte de 
&te por medio &I lenguaje”. (Sir G. Piekering). 

LA MEDICINA, UN ESTUDIO QUE DURA TODA LA VI- 
DA. Si bien gran número de médicos ha estudiado toda su vida, especial- 
mente en Centros Universitarios, fue consenso general que habia que de- 
jar claramente establecido que para todos los médims, sin excepción, es su 
obligación moral estudiar durante el curso de toda su vida. Lo que has- 
ta ahora fue considerado como un esfuerzo personal, individual, algo co- 
mo una especial cualidad de algunos médicos, hoy esta actitud de es- 

‘tudios constituye una obligación ineludible. El joven al ingresar a la 
Escuela de Medicina debe saber que el estudio dentro de su educaci6n. 
constituye una actitud para toda la vida. G’v?da del estudiante, así 

es un continuo estudio. la educación o. eai otras 
pdabras, el pe&ewionamiento del médico no k m h a  nunca. Tal VeX dm 
factom pueden ser 10s que más influya: el in-wh ~ m m  de la 

a la Medicina su a>mda y SU protección. El Médico, de aquí en addan- 
te, debe& vivir en un constarite e intenso proce~~o de perfeccionamíen- 
to, ~1 tiene ante sí, en esta fase de SU n- educaci6n. numero- 
sas respon&$lidades, las cuales derivan del estudio en si mismo. de 
los que están bajo su cuidado: responsabifidad hacia la Uni- 
versidad a cual 10 debe ligar un fuerte =Pi f iw,  al igual que 
eon su profesión y también con el Estado, ga que Medicina eS, Sin 

II. 

la ,+I 

y, las demandas de la comunidad la Cual eXfkF cada Vez 
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duda, una alta obligación de Estado moderno, responsabilidad con la CO- 
munidad a la cual sirve y de la cual forma una parte importante, fi- 
nalmente. consigo mismo para honrar toda su múltiple actividad. Esta 
sucesión de responsabilidades es precisamente io que reclama un estu- 
dio que dura toda la vida. Esta fase de la nueva educación del médico 
es, esencialmente, un trabajo personal. Por lo menos en gran parte la 
iniciativa personal será uno de los móviles más importantes. De una 
manera general no habrá medidas eompulsivas ni obligatorias. sin em- 
bargo, en forma paralela debe existir toda una organización que haga 
posible establecer y difundir la nueva educación del médico. Más aún, 
ya en muchas partcs de una manera indirecta se está haciendo obligato- 
ria esta enseñanza de graduados. 

Por nuestra parte, al inaugurar los trabajos de nuestra IV Sec- 
ción, dijimos lo siguiente: 

“La adopción de prácticas destinadas a continuar la ensefiaUa 
médica debe primero que nada considerar una condición general. que en 
los úitimos años se perfila con bastante nitidez. trata de lo siguien- 
te: La medicina, conjunto de disciplinas científicas y técnicas superio- 
res, reclama, en io que se refiere a enseñanza, diversas exigencias, las 
cuales se dejan sentir en las diversas etapas de la vida del hombre que 
se ha entregado a la medicina. En el período preuniversitario ha esta- 
blecido requisitos bien definidos para el ingreso al estudio médico; en 
las tareas propias del período escolar, ha implantado normas Claras Y 
definidas: métodos de enseñanza, curriculum equilibrado, la adecuada 
proporción entre las ciencias básicas y la clínica, la iniciativa personal, 
el pequeño grupo, etc. Ahora, en la etapa del graduado, es decir, la vi- 
da misma del médico, es necesario establecer normas y métodos ape- 
&les y posibles. Pero este aspecto del problema aparece rodeado de ca- 
meteristicas diferentes de las otras dos etapas ya enunciadas. En aque- 
llas etapas las condiciones son uniformes y reguladas en edades, requi- 
sitos, régimen docente, plazos, todo desarrollándose dentro de una dis- 
cipiina sordinada. En cambio, en el período después dfd grado, O Sea, 
el médico en plena actividad, estamos en presencia de una gran varie- 
dad de condiciones. Es el ejercicio mismo de la medicina en toda su 
plenitud, en su amplia diversificación: la clínica en sus grandes ra- 
mas, medicina, cirugia, pediatría, obstetricia y psiquiatría, más las es- 
pecialidades correspondientes; la docencia y la investigación científica; 
la administración y la salud pública; el médico de hospital y, finalmen- 
te, el médico en el medio urbano o rural, estos dos últimos en gran 
número y frente a un enorme sector de la población. Se trata de médi- . 
cos que son hombres libres, legalmente capacitados para el ejercicio de 
la profesión. Aquí no cabe considerar el régimen escolar; será necesa- 
rio idear todo un sistema diversificado para llevar a cabo esta ense- 
ñanza. Es evidente que sólo podrá haber como normas comúnes aim- 
nos procedimientos generales, los cuales se adaptarán, segGn la varie- 
dad del médico que debe participar de la continuación de la enseñan. 
za de la medicina”: 

LA PROFESION MEDICA EN SI Y LA E N S ~ A N Z A  DE 
LA MEDICINA. El médico, en el ejercicio de SU profesión, actúa ante e~ 
enfermo, en la comunidad y sirviendo en cierta 

día de hoy la vida del médico. Pero, en Medicina, por wzoues muy espe- 
cial% hsy m a  actividad nueva, una verdadera esp&alidad: la ense- 

a 
grande o 

Progreso de la propia medicina. Muchas direcciones tiene en 
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ñanza de la Medicina. No otra profesión ha adelmtad0 tanto la 
Medicina en e1 estudio, análisis, experiencias y 

actividad data de hace varias décadas. pero, en 10s 
‘Itimos tiempos ha habido una extensión muy grande a torno a 
actividad. Sin que 10s progresos son muy grandes. La ConfeRn- 
cia bien en claro que hay al lado de la actitud profesional, la que 
es la esencia de su vida, esta otra actitud de especialización docente, fa 
cual naturalmente qu-* reducida a un gnipo pequeño. m d e n k  
Allen 10 indicó en su discurso inaugural cuando dijo: “Estoy orpuilo- 
SO de tener el honor de darles la bienvenida en esta gran Conferen- 
cia de Educación Médica y saludarlos a todos Uds por SU dedicación a 
la Profesión de la medicina y a la eiducación médica”. Y después agregó : 
“La educación médica atrae a los más idealistas miembros de la pío- 
fesión, a quienes concierne todo lo relativo a la trasmisión de .la cien- 
cia y el arte de la práctica de la Medicina. EXos entregan todo esto a 
los jóvenes e inculcan en ellos los ideales y el espíritu de servicio de 
los cuales está imbuída nuestra gran profesión. Dentro de esta gran 
profesión debe haber grandes clínicos, cirujanos. especialistas, médicos 
generales, grande6 investigadores de su9 disciplinas básicas, etc.. Pe- 
ro también debt haber grandes profesores. Sei pea& que la misión prim 
cipal del buen Profesor era estimular tanto al estudiante como al mé- 
dico a pensar y a investigar. El Profesor debe promover la investiga- 
ción ya sea en las ciencias básicas, preclinicas y clínicas. Misión del Pro- 
fesor es educar y “educación, dijo R. F. Farquharson, de Toronto, eS 
un proceso continuo que depende de un estudio activo” y agregó: “Sin 
una actitud critica de la mente acerca del tema en estudio, el aprendi- 
zaje resulta un proceso lento e imperfecto y el juicio está expuesto a 
ser falaz”. Después sintetizó su pensamientsi dicimdo: “El mejor de 1% 
estudios es aquél en el cual nuestras mejores energías se aplican a di- 
lucidar problemas cuyas respuestas nos son descanocidas. Esto usual- 
mente es llamado investigación”. 

W.  EPU’SERANZA E INVESTIGACION. Este complejo proble- 
ma fue abordado en amplitud. Hay, sin duda, la Medicina profesional 
pura, así como hay también la investigación pura. Por otra parte, E S  evi- 
dente que la Universidad tiene la obligación superior de realizar la in- 
vestigación científica con la mayor intensidad posible. Más aún, en las 
últimas déczdas la investigación científica ha adquirido un vuelc. ex- 
traordinario. En muchos problemas de orden estrictamente médico hay 
investigaciones que reclaman una completa dedicación, tal es el cán- 
C:r, la arteriosclerosis, diversos problemas bioquímicos, etc. Este ti- 
po de investigación elevada permite en una cierta medida la enseñan- 
za, pero ella es limitada y forma parte de la preparación de personal 
especializado. las tareas habituales de la formación del médico, así 
como de SU educación posterior, este tipo de trabajo universitario no 
entra en juego. Pero, el que enseña, el que dirige la educación del alum- 
no así como la del médico, debe, en una buena medida, realizar inves- 
tigación. Es éste un aliciente de la más alta calidad. Es el ejercicio 
de un método, lo cual se hace indispensable para el que enseña. HabA 
pues, investigación científica en la esfera de las ciencias básicas y pre- 
clínicas, así como también de clínica. Ahora bien, lo importante, es 
mezclar armoniosamente la misión de enseñar, el estudio y la investi- 
gaeión. As( planteado el problema, debe considerarse también la investi- 
gación, 0 la iniciación de ella realizada por el alumno. 

de su 
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V. FORMAR UN BUEN MEDICO. Aun cuando las finalidades 
de la Conferencia eran la educación del médico, sin embargo, nume- 
rosos veces en comunicados oficiales en ias mesas redondas y las dis- 
cusiones generales, ss hizo referencia a la formación del médico. Más 
aún. se dijo que lo mejor para el buen éxito de la educación futura del 
médico era precisamente formar un buen médico. Las siguientes reC* 
mendaciones surgieron como resumen de las opiniones vertidas. 

Ensefianza de lo fundamental, io cual reclama una constan- 
te revisión de programas y de métodos. 

Establecer un curriculum equilibrado y no atiborrado, tarea 
siempre difícil, pues la Medicina crece y cada día se enriquece de co- 
nacimientos nuevos, unas no crece el tiempo de que se dispone para 
enseñar. 

c. Enseñanza activa, es decir, gran participación del alumno SI 
su propia formación; se señaló que el pequeño grupo era uno de los ca- 
minos más importantes y fecundos. 

El trabajo activo del alumno debe ser intenso en el labo- 
ratorio. en la sala de hospital, en el Consultorio externo, en el te- 
no o domicilio y en la biblioteca. 

En todos los niveles de la ensefianza, así como en todos sus 
aspectos, debe ponerse en práctica el método científico en sus etapas clá- 
sicas. Análisis de los hechos o fenómenos observados, ordenación de 6s- 
tos en sus diversas categorías o valores; juicio crítico adecuado, sin- 
tesis y conclusiones. Ya sea una experiencia física o química, un he- 
cho biológico experimental, un estudio bioestadístico, un problema aná- 
tomopatológico o un hccho clínico, es dxir, el problema de un paciente, 
debe ser abordado con un mismo espíritu científico, y 

Es necesario instruir al estudiante acerca de sus futuras res- 
ponsabilidades sociales. Acerca de esto Último se llamó la atención por 
muchas personas. Ayer el médico no tenia sobre estos temas una in- 
formación oficial; hoy dia debe formar parte de su personalidad, ya que 
es una de las grandes responsabilidades que le aguardan en su vida de 
médico 

VI. VARIOS TPOS DE MEDICOS. Si se considera que la nue- 
va educación va dirigida al médicos ya gxaduado, podemos apreciar de una 
manera general que el grupo total de médicos de la comunidad puede 
diviciiirse en varios grupos. Estos grupos son: 

a. Los ligados a Universidades o Instituciones de este mismo 
orden, ya sea en funciones docentes, como de investigadores; 

b. Médicos de los grandes hospitales no docentes, en los cua- 
les se desarrolla una gran actividad; 

c. Médicos de Salud Pública; 
d. Médicos de pequeños hospitales; y 
e. Médicos de ejercicio libre de la profesión, tanto especialis- 

tas, como médicos generales. De estos cinco grupos, los cuatro primeros 
están, por las actividades que desempeñan, en constante proceso de per- 
feccionamiento. Dentro de los grupos de Hospitales Universitarios, co- 
mo en los grandes Hospitales, están aquellos médicos que, se& 4 
lenguaje norteamericano, hacen la Residencia, O sea, un cui90 de espe- 
CiahaCiÓtt de carácter optativo. Todo este conjunto de médicos ya tie- 
nen en su propio ambiente su nueva educación. ~ p ~ f i ~  de estos griipos 
esa el último grupo, el de los médiew de pequemos ~ ~ ~ ~ i t a l ~  y los del 

a. 

b. 

d 

e. 

f. 
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ejercicio libre de la profesión, el cual en la práctica no tiene una ade- 
cuada atenciór. para esta fase de una nueva educación. 

Se destacó que, aún en los grandes países, en este grupo de mé- 
dicos reciben atención docente, o se ponen en contacto con la docencia, 
sólo el 10 Ó IS,? (EE. W., Inglaterra, Holanda, Alemania, etc.) 

Ahora bien, el mayor número de enfermos en cada comuni&ad es- 
tá precisamente en manos de estos médicos. En el orden práctico, gran 
parte de la acción futura, por lo menos inmediata, para los graduados 
deberá ser dirigida hacia este grupo de médicos. M. E. Phelp, que fue 
Presidente de la Academia Americana de Médicos Generales, institución 
de mucho prestigio, dijo en forma muy clara que: “La necesidad más UT 
gente en la práctica médica actual es la preparación cabal de un mayor 
número de médicos competentes, adecuadamente ent&ados para ejer- 
cer la practica médica con un concepto humanístico respecto al paciente 
en general. Este cuidado, que por su propia naturaleza está basado en 
una relación personal confidencial y necesaria, lleva al médico no só- 
lo al contacto con las aflicciones de su paciente, sino también con su 
ambiente y su familia. En esta era de superespecialización y produc- 
ción, este gran concepto bumanístico de la medicina y el interés por el 
bienestar del paciente ban desaparecido en forma considerable. A fin 
de mantener al día al médico sobre los rápidos avances en el saber cien- 
tifirin, las oportunidadzs de estudio post-graduados debieran estar al al- 
cance de todos”. 

De una manera general, se señalaron dos caminos para llenar de- 
bidamente este fin. 

1. Acción directa, c m o s  de diversos tipos, etc. y 

2. Mezclar con los giupos médicos de los Hospitales a los mé- 
dicos que dejan la Residencia, o que han realizado un período de per- 
feccionamiento equivalente. 

Se señaló que la Residencia, según la manera americana, repre- 
sentaba el máximo de garantías para el perfeccionamiento en un pe- 
ríodo de promedio de tres años, con funciones full-time, etc . Se enten- 
dió que su práctica, en el orden general, había alcanzado un alto -pa- 
do de perfección. Podrá haber variantes locales en cuanto a requisitos, 
programas, tipos de examen, tesis, etc.. Pero, lo esencial: concurso. full- 
time, trabajo activo responsable, período de tres años, etc., en eso to- 
dos están de acuerdo que se ha llegado a una meta definitiva. Quedó en 
el wnsenso de la Conferencia que cate tipo llamado de Residencia re 
presenta una de las más grandes adquisicions de la educación médica ac- 

tual. Su establecimiento en cada país em forma regular, melódica, con 
constante revisión de sus resultados, es altamente recomendable. La idea 
$básica debr& adaptarse a las condiciones Universitarias, Hospitalarias y 
locales de cada nación. 

CURSOS Y METODOS DE ENSENANZA PARA GRADUA- 
DOS. Gran parte de la Conferencia dedicó su atención a los cursos y 
,,tras actividades educacionales para el médico. La discusión fue muy 
amplia y las experiencias de que se dio cuenta fueron de alta utilidad, 
las cuales fueron analizadas con cuidado. 

W. 

Se conoció con cierta amplitud los propósitos y p r o g r a w  de las 
Lscuelas de post-Graduados americrtlias e inglecas: las actividades del 
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. Senado aiemh para la educación de post-Graduados, la Esoueia de Gia- 
duados de Chile, ad como de nunmwas iniciativas en diversos paísea de 
Asociaciones médicaa, Filipinas, irán, Francia, Japón, Dinamarca, etc. 

Debe deata- la comunieación de Sir Francis Fraser, quien BB 
Dimtor  de la Enseñanza de Graduados en Inglaterra, en donde ae ha 
formado una Federación para coordinar estas actividades. Nuevamen- 
te se hizo notar a este respecto que las recomendaciones deben kmame 
en un sentido general, que es necesario hacer en cada comunidad, no 
sólo pals, siro aún chl cada ciudad, el estudio de todos loa n?cursos y 
ponerlos todos en un plano de colaboración. 

E n  los siguientes puntos puede sintetizarse lo recomendado: 
-Para llevar a cabo una buena educación médica del graduado ea 

necesario poner en juego muchos tipos de CUIFOS, los cuales pUe- 
den ser intensivos, full-time, part-time y, aun, de weekend. 

-Realizar reuniones de carácter docente, también de diveraos ti- 
pos, entre los cuales se destacb la discusión de casos clínicos, vi- 
sitas a las salas. seminarios, simposios. mesas redondas. 
Ahora bien, rada una de estas actividades, especialmente cuando 

e hacen a nivel de hospitales chicos o grandes. debe necesariamente ha- 
cer actuar al grupo docente con los médicos a los cuales va dirigido eI 
afán educativo. Es necesario discutir, cambiar ideas. avaluar expnen-  
cias, aprrciar de cerca los proeedimienbx de diagnóstico y de tratamien- 
to; en suma, hacer una vida en común frente a los incesantes proble- 
mas que plantea la realidad clínica del hospital. El ambiente informa€ 
y de libre discusión es, sin duda, el más feeundo. 

E1 Profesor A. Schretzemayr que es el Presidente del Senado ale- 
mán para la educacibn dr Graduados. wfialó la enorme importancia que 
han tenido en toda la Alemsnia Occidental los simposios y mesas redon- 
das en pequeños centros. En estos casos los médicos de la localidad son 
los que fijan los kmas y. más aún, con las experimcias por ellos re- 
cogidas se hace la libre discusión. 

El hospital, en todos los casos, es el centro de todas estas acti- 
vidades. Lar diversas reuniones, simposios, reuniones clínicas, semina- 
rios, mesas redondas, etc., no tienen otro ambiente más adecuado que el 
que ofrece el hospital. 

Cualquiera que sea la autoridad de la cual dependa el bepital -Es- 
tado, servicios de salud, Muunicipaiidad, beneficmcia privada, etc.,- de- 
bed haber acuerdos que permitan con toda facilidad realizar esta tarea. 

Además, dos otras modalidades fueron señaladas: una, becas pa- 
ra miembros médicos de un hospital para estudios avanzados en otro 
hospitai o en otro pais. Este medio de perfeccionamiento e8 ya interna- 
cionalmente reconocido. El otro, el profesor en visita. Acerca de este 
medio se dijo que era de gran ventaja y de un enorme rendimiento. Dos 
o tres meses, un doante en visita, reprrsenta. un medio del cual un gru- 
po m n d e  de personss aprovecha en gran medida. Este métcdo fue re- 
comendado en forma encarecida. 

a este rrsPeeb: H. Lucky destacó la importancia del método de 
íurnea Y del rol de la clínica como elemento m i a l .  &. 
lo. trabajar eon 10s pacientes. El rot de la c ibCa es f a d a m a ~ l .  Di- 
cho trabajo padah defK ha- con loa hospitalip,adm, =- co- 
mo om loa del Consultorio extemor 

Queremos hacer hincapié en la importancia de algunas 
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por su parte el Decano Brotheraton, de Edúnbuqo, poso espe*al 
hfasis  en el consultorio externo, asociado a 18 vieita domiciUaria A tni- 
V e s  del consultorio externo se une la actividad m e c s  eon la commiidaa 
Este sistema dijo: “introduce al alumno y al médico en las responsabili- 
dades sociairs y clínicas de la comunidad, responsabilidades para con 
sus pacientts, su6 familias y, por cierto, para con la misma sociedad”. Fi- 
nalmente apegó : “Aquí se puede ver en su amplitud la historia unturai 
de la salud y de la enfemeda<’. 

Esta amplia eneehanza clínica se la ubicó en dos partes: extra mn- 
ral, 0 sea fuera del recinto univeigitario e intra mural en h propias d e  
pendencias del hospital. 

LA CLINICA Y LAS QENCIAS BASICAS La educación 
mbdica dc graduados deberá wr, como se comprende, eminentemente cií- 
nica, ya que se trata de perfeccionamiento de médicos. Pero, dado el 
rumbo actual de la Medicina de hoy, es necesario agregar a loa estu- 
dios para graduados las ciencias básicas. Se puso gran Gnfasis en la im- 
portancia primordial de las ciencias básicas y entre ellas las matemáti- 
(‘as. La bioquimica y la fisiología. Las cienc.ias llamadas pmlínícas, ana- 
tomia patológica, bacteriología, etc., quedan dentro de la clinics por d e  
recho propio. 

IX. ROL DE LA UNIVERSIDAD EN LA EDUCAQON DEL 
MEDICO. En torno de ésto. se escucharon muehas ideas. 

AI señalar la Universidad se indicó más que nada el nivel univer 
sitmi;.. FS decir: juicio crítico, método cientifico, capacidad para inter- 
pretar los fenómenos biológicos y hacer el correcto análisis de los resul- 
trdos. ambiente de libertad y de respeto. medios de estudio, posibilidad 
de establecer el diálogo entre personas que los mume el mismo afán de 
perfeccionamiento. 

Se aceptó como un hecho inamovible que es de Is Universidad de 
donde debe surgir la iniciativa, desarrollo y control de la educación del 
mtidico. 

Habrá, y debe haber, estrecha colaboración con muchos organis- 
m s  -idealmente con todos- a fin de asegurar los máximos recursai 
que se ewuentran en cada laealidad y ponerlos en juego. De esta ma: 
ncpn cooperarán con las autoridades univzrsitarias los organismos n a c h  
nales, comunales. las asociaciones médicas tanto científicas como pro- 
fesionales, los hospitales, etc Una buena coordinación puede dar los 
mas óptimos iwultadns. Ahora bien, en ninguna parte se encuentran me 
jores dispiposicicaes que r n  latrniversidad para ser el eje y centro motor 
&e esta actividad. M a s  aun. estas actividades necesitan una constante re- 

junto con una gran r e d r i d a d  en dichos cursos, y esta cualidad 
es uno de los tributos especificos de la función universitaria. 

x. ~ J L O S .  GRADOS, CERTIF’ICADOS, DIPLOMAS. etc. Es 
evidente necewrio que, de acuerdo con la importancia de 10s cucs08. 

al final un titulo, diploma, certificado, etc.. Este debe darlo Ja 
Universidad, con la debida participación de las Instituciones we hayan 
cooperado en estas adividad@s. 

FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE. Al referirse h 
&demncia a la fomci6n  del personal docente. lo him easi indistinta- 
mente para & dos fa- de la educaci6n médica la del dUmn0 = & 
p,.ído escolar, mi como para la del médico. 

MIL 

XI, 



éste un problema q w  afecta a todas las Universidades. E s F  
cialmente se refirió la confereoicia ai personal agregado, es dwir, utili- 
z a d o  nuestra nomenclatura, los jefes de clínica, 10s monitores Y 1- a w -  
dantea 

La actual enseñanza médica, es decir la que se ha reconocido CO- 
rno la mejor, es esencialmente activa y se realiza por medio de un gru- 
po o equipo. Gran parte de la enseñanza se hace en esos niveles, por Con- 
siguiente, este personal debe tener una preparación técnica propia de SU 
rango. Debe haber en cada miembro del equipo una alta capacidad para 
enseñar y hacerlo en un sentido moderno. Dentro de este personal es ne- 
cesario ser un buen médico y al mismo tiempo ser un buen docente. He- 
cho importante, y todos lo señalaron, tanto en sus relatos, como en con- 
versaciones privadas, que la falta de preparación docente del personal 
agregado era un fenómeno en extremo frecuente. Su gravedad no esca- 
pa. Algunos agregados de gran capacidad técnica o no tienen interés en 
la enseñanza o no poseen capacidad para enseñar. Es necesario estable- 
cer métodos muy especiales de selección de los docentes y, además, de 
crear la educación del docente en su aspecto específicamente docente. 

Se recordó p c ~  muchos la famosa comunicación del Profesor R. D. 
Lawrence, del King’s Coliege de Londres, a la Primera Conferencia cu- 
yo título ha hecho fortuna: Teaching the teacher to teach. Se debatie- 
ron diversas sugcstiones, entre ellas adiestrar a est2 personal en la en- 
señanza de grupo; seminarios, simposios, etc. 

Se señaló, además, que actividades ck este ordin, realizadas en 
forma ordenada y regular, aun no han comenzado, y son sólo proyectos. 

Se señaló por varios, que el Profesor o Maestro, científico o clí- 
nico, debe hacer una verdadera carrera. Las personas dedicadas a estas 
tareas representan dentro de la profesión médica una élite. Es una ca- 
mra, sin duda, de sacrificios y de esfuerzos. Estas funciones están r e  
deadas en todas partes de una especial modalidad de prestigio. B. A. 
Houssay lo definió claramente cuando dijo: “el prestigio popular am- 
plio no acompaña en general a estas dos profesiones -se refiere al Pro- 
fesor y al investigador- pero el respeto o reconocimiento de los hom- 
bres educados y sobre todo el d€, los más sobresalientes En la rama que 
se cultiva, proporciona satisfacciones legítimas que pueden ser pro- 
fundas”. 

Para desempeñar bien estas funciones tan importantes, es ne- 
cesario una sólida cultura, conocer el momento histórico que se vive. Es 
evidentemente necesario poseer n u m e r a  cualidades : inteligencia, me- 
moria, poder de asimilación. buen juicio y una gran sensibilidad para 
el criticismo. Es una larga y paciente preparación. 

Dentro de la carrera del investigador, el trabajo del Laboratorio 
es fundamental. Heymans recordó el aforismo de Bernard: “El Labora- 

perimental”. Es obligación de las Universidades proveer de estos m e  
dios de trabajo. Hoy día esta tarea se encuentra en gran parte entra- 
bada por los altos costos Y por las dificultades de mmedas extranjeras, 
fenómeno desgraciadamente muy frecuente. Dólares, libras, francos, no 
pueden muchas Universidades contar en forma reducida. 

Heymans condensó así su pensamiento sobre las cualidades que 
r q u k r e  el Maestro: “El Maestro, dijo en su disertación al in¡. 
C i a  las labores de su Sección, deberá ser no sólo un eminente ,.ient@ic0, 
sino también, esiar dotado con cualidades pedag6gicas especiales, una 
adecuada preparación científica y una progresiva iniciación ai los mk. 

n ~~ qua nOn para el desarrollo dt, toda ciencia ex- 
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todos docentes son los principios que gobiernan el desarrollo de lbs 
Maestms. 

m. INFORMACION MEDICA PERSONAL. Como es natural, 
la información médica personal tiene, más que nunca, una importancia 
de Primer plano. La necesidad del médico de estar bien informado es 
Perenforia. Diversas dificultades surgen; no se dispone de tiempo ade- 
cuado P W ~  revisar los periódim médicos, que cada día son más nume- 
r- y, además, que representan wn gasto de monto creciente. Se puso 
mucho énfasis en las bibliotecas centrales y locales 0 especial-, se 
momend6 la institución llamada journal-club, es decir, gnipos que man- 
tienen ciertas colecciones y que, en reuniones periódicas, se iziiorman 
mutuamente de diversos artículos de interés. Se comunicó la existencia 
de servicios de cintas magnéticas destinadas a ofrecer una síntesis de 
las publicaciones, dentro de Ias diversas ram o especialidades de la 
medicina. Estas cintas tienen la ventaja q u i  se las puede escuchar a cual- 
quier hora. 

m. E L  PROBLEMA HUMANO DEL PACIENTE. Uno de 10s 
hechos dominantes en el transcurso de la Conferencia fue la reiterada re- 
ferencia al problema humano del pacientp. Hace un momento, en foF 
ma indirecta tocamos este tema. Perb: es preciso dar más detalles. Fi.en- 
te al paciente está el médico. Puede variar el sistema, que asegure al 
enfermo la asistencia del médico; puede éste ser =tatal, comunal. mu- 
nicipal, sistemas de seguros u otras instituciones; puede ser, por último, 
la libre determinación del enfermo para escoger a su m&ico. Pero, bajo 
cualquier fórmula, habrá esta indisolubIe ecuación: el enfermo y el m 0  
dico. La unión de estos dos elementos es más que nada del orden espi- 
ritual y todo debe hacerse para mantener esta condición. Confianza, res- 
peto, estimación del paciente para con su médico y de parte de éste t* 
do lo que esté en su espíritu y conocimientos para hacer el bien a BU 
enfermo, Es necesario preparar al médico para que actúe en esta deii- 
cada acción tomando en cuenta que el paciente presentaba dos aspectcm 
fundamentales a consideración del médico: su enferndad, es &ir, 
un proceso patológico que modifica SU salud y su condición humana. Con- 
sideraremos c n  este momento este Último aspcto. Muchas son los qui- 
sitos que se necesitan para llevar a cabo esta tarea. Entre ellos, es n e  

destacar que el médico conserve SU absoluta independencia que 
nada ni nadie interfiera, a, SU acción. El Presidente Allen, al inaugu- 
rar la Conferencia, ra indid S t a  situación cuando dijo: "Las asociacio- 
nes médicas mundiales, nacionales y locales, así como los médicos ellos 
mismos deben =tar constantemente alertas para mantener su indepen- 
dencia 'a fin de no restringida las redaciores que debe tener Con Su 

Después agregó: y,a medicina en su milenaria preocupación 
por el el rico, el débil como el fuerte, ha 
hecho sentir su influencia para el bien, sobrepa=da solamente 10s 
preceptos morales de la religión. Las actividades de la medicina, ai 
igual que las de la religión, son y deben continuar skndo ampliamen- 
te personales". 

** 

tasito el pobre 

D a b 0  de su independencia, el médico debe tener para compren- 
der a SU paciente una sólida base cultural Y humanística, sin la mi no 
puedm ETientarse en los compiejos problemas de la persomiidad humana 
presa del dolor y de la angustia. 5610 así se da relieve a la situsción 
humana del paciente. Junto a la atención técnica, médica en sí misma, 
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hay esta o b  de cwácter humano. par este camino se llega a 10s 
pecta  psiquicos. La enfermedad crea en el paciente una modificación de 

habitual- condiciones psíquicas, emocionales, económicas Y sociales. 
Ante esta situación. el médico no puede ser indiferente Y debe prestar- 
le la debida atención: más aun, una atención preferente. MUY a menu- 
do estas condiciones son mucho más dominables que el verdadero mi- 
En una palabra: el médico debe tratar al ser humano todo entero. Por 
eso, es necesario incluir en la educacik del estudiante y del médico es- 
tas aspectos. hacerlos más generales e incorporarlos como un componen- 
te fundamental de la personalidad del médico. 

Esta urgencia en el problema de carácter humano no es ninguna 
manera nueva: ha existido siempre. Pero, en los Últimos años se ha h e  
cho necesario poner en ello un gran énfasis. Parxe que por lo menos dm 
eon las condiciones que le condicionan. Por un lado la vida actual corn- 
plicada, llena de prisas, zozobras y angustias y, por otro, las diversas 
organkciones médicas quc han traído, sin duda. un cierto grado de 
deshumanización de la función médica. Es necesario restablecer en t* 
da su plenitud la calidad espiritual de la unión del enfermo con el médico. 

X V .  LOS PROBLEMAS MEDICO-SOCIALES. Ya fueron seña- 
lados en Londres y ahora se reitera la urgencia de abordarlos dentro de 
la cducación en toda su amplitud. H. Lucky y Kusama, en la Primen. 
Sección puntualizaron esta nueva obligación. En dicha Sección el prc- 
blema fue debatido extensamente. Debe el médico estar informado s* 
bre los problemas económicos y sociales que tienen relación con la sa- 
lud y la enfermedad. 

Dentro de los problemas médichsociales, deben figurar las rela- 
ciones del médico con el Gobierno. Esta situación es más o menos u n -  
Versal. Las responsabilidades de la Medicina frente al conglomerado hu- 
mano, hacen sentir la acción del Gobierno sobre la medicina y la profe- 
sión médica, en unas partes más, en otras menos. Grandes grupos hu- 
manos en una comunidad tienen toda o parte de su atención médica ga- 
rantizada directa o indirectamente por el Estado. Una parte, a veces 
grande, de las rentas que rscibe el médico son reguladas por d Estado. 
Por otro lado, ciertos gnves aspectos de orden médico reclaman la ac- 
ción casi exclusiva del Estado o de las autoridades de la Comunidad: 
tal es el caso de los enfeirnos mentales, las enfermedades infecciosas, 
la tuberculosis. la atención de los servicios de las Fuenas Armadas, etc. 
Son éstas entre otras, las razones que ha hecho en todas partes que sea 
el Estado en forma directa o a través de las universidades estatales, 
quien ceorgue el titulo para ejercer iegaimente la profesión. Es un he- 
cho universal que el titulo de médico es un título de Estado. 

Hay, pues, en las variadas y complejas actividades médicas, fuer- 
tes responsabilidades iridividuales frente a fenómenos colectivos. Y hoy 
día, fenómenos colectivw, evoca de inmediato la idea del Estado. 

XV. INTEGRACION DE ENSERANZA. Desde antiguo se ha 
esperado que disciplinas vecinas puedan aer integradas con un fin do- 
cente. Es decir, se espera que ello redunde en varios beneficios: aho- 
rro de tiempo para dedicar 6 espacio a otras actividades, evitar du- 
plicar enseüatizas, dar al dumno un m p ~  de conocimientos más coor- 
dinados, aprovechar más adecuadamente los pecup~os de que ~e dispo- 
ne. una antigua aspiración que últimamente 8e ha hecho mls  agu- 
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da debido a que la extensión o volumen de lo que debe enseiiam, que 
es cada día mayor. Esto propósito puede aplicarse tanto en el periodo es- 
colar, como en el de graduados. Pero, se dejó bien en claro que las di- 
ficultades de realizaci6n sou grandes, y que, en todo caao, se está en 
un período de ensayo. Se dijo aún más: es necesario ser muy cuidadoso 
al respecto. 

XVI. ESCASEZ DE MEDICOS. Las necesidades de la población 
moderna ha traído como consecuencia que para realizar una buena rne- 
dicina. es necesario un mayor número de médicos. Esta condición! del 
número reducido de médicos es un fenómeno universaL Se comienza en 
EE. UU. Y se sigue con todos los otros países. En donde es especial- 
mente angustioso es en la India y el Cercano Oriente. Los cuic1ce see- 
lerados se sabe que son un fracaso; el aumento de alumnos en una Es- 
cuela trae co!.sigo el descenso de la calidad del médico que se entrega. 
La soluc+n: más Escuelas de Medicina. EE. UU., oue tien: estdírtr 
camentc un médico por cada 750 habitantes, ha declarado a través de 
la Secretaria de Salud, Educación y Bienestar que para 1970 se requie- 
ren 14 nueras Escuelas a fin de disponer del número adecuado de mé- 
&cos. 

XITI. LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA FACULTAD 
DF MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Aún cuando no 
estaba incluido este tema preciso en el programa oficial, me 
disPensble en el desarrollo de la Sección a mi cargo hacer 
a lo que se hacía en Chile. 

Sir Francis Fraser, Director de la Federación Británica de mu. 
cación M6dica para Graduados, S. Schretzenmayr, Presidente del &. 
nado alemán para la Educacijn de Post-Graduados, asi como otros más, 
detallaron lo que en sus paiws se hace en cuanto a educación médica de 
graduados. Durante la discusión general, hice yo mismo una expos- 
ción del problema chileno y de cómo. después de 30 años, se habían cen- 
trado las actividades de este orden en la Escuela de Graduados con la 
eficiente colaboración de otras urirersidades, del Colegio Médico de Chi- 
le y del Servicio Nacional de Salud. 

Se explicó cómo se realizan los cursos de especialización que es 
nuestra residencia y los cursos de orden práctico en diversos sitios del 
pis, algunos de los cuales son de carácter internacional. Sin duda que 
este aporte fue una experiencia de valor a las labores de la Conferencia. 

X V m .  ESPECIALIDADES. AI hacerse referencia por varios 
oradores, tanto en relatos como en las discusiones generales. al curricu- 
lum del estudiante, es decir. pregraduado. se dijo que las especialidades 
sólo deberían tener una enseñanza fundamental y que una mayor ex- 
tm.+jn deberia planearse en el período de la residencia. 

MEDIOS AUDIOVISUALES. Han adquirido un gran des- 
arrollo, especialmente el cine y la T.V.. En el cine se ha obtenido ya 
ma gran perfección y se ha llgado a una técnica o procedimientos muy 
semejantes a la producción de películas corrientes: e s  decir, hay pm- 
ductores, autoreS de temas y de guiones o diálogos, m o r e s  tknicos 
tanto la médica, como en la propia técnica del cinecolor, fo- 
tografía, cfcctos especiales en endoscopia, cinematografía microscópica, 
pk. L~ técnica del dibujo animado como complemeriito docente especial- 
mente utilizando el color, resulta de un interés verdah-te  spa- 

in. 

XIX. 
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sionante. Se ha progresado grandemente; PIPO, es eyidznte gue Se tra- 
ts de un método que va haciendo su entrada, sin que se le utilice aun 
de una manera rutinaria. 

La T.V. ha sido ensayada también en gran escala, parece que ti* 
ne como hecho aceptado las siguientes aplicaciones. Primero, en pabe- 
llceies de cirugía o en laboratorios de experimentación en los cuales Se 
puede ver en pantallas de T.V. colocadas en las inmediaciones de la Ope 
ración o experimentos. Se amplía así considerablemente el número de 10s 
que observan estos actos. Otra aplicación es para observar las entre- 
vistas de psiquiatría y, finalmente, se ha televisado diversas mesas 
dondas las que trasladadas a cine pueden repetirse gran número de ve- 
ces. Pero, quedó bien en claro que es un procedimiento muy costoso y 
que requiere un permanente personal técnico especializado. 

LATINO AMERICA EN LA CONFERENCIA. De interés 
para nosotros aquí en nuestra Universidad, es comparar la presencia kie 
Latino-América en Londres y en Chicago. En Londres, de 85 d a t o s  
oficiales, tres fueron de latinoamericanos: de Candau, Director General 
de la O. M. S.; de H. Hurtado, que fue Vicepresident? de una Sección, 
Y el nuestro. Además, tomaron parte en los debates o fueron co-relatw 
NS: h n j o ,  de Chile; Castro Villagrán y Martinez Báez, de México; So- 
riano, de Uruguay, y Bustamante, de Cuba. En total 6 países. 

En Chicago había 11 paises: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México; Panamá y PeN. Prác- 
ticamente todos eran relatores y tomaron parte muy importante en dis- 
cusiones generales y mesas redslidas. Es in te ran te  destacar que había 
representantes de 23 Escuelas de Medicina. 

Esto debe hacernos meditar. Durante muchos años hemos tenido 
en lo docente, una ci&a delantera, más que nada por haber alcanzado 
condiciones especiales dentro de la enseñanza. Ahora, nuestra obligacih 
moral es tomar en cuenta muy en serio nuestra posición: debemos tra- 
bajar, perfeccionamos y acrecentar nuestra posición. E h  numerosas par- 
tes de Latinoamérica han surgido nuevas Escuelas qur se~ han ini- 
ciado en forma moderna y acertada, o n  métodos actuales adecuados y 
medios abundantes. Es interesante ver este progreso y debe ser para 
nosotros un elevado estímulo. 

UNA SUGESTION FINAL. El pertenecer a esta Corporación des- 
de hace 32 años, haber estado ligado a todas sus actividades durante 
este lapso y el haberla representado en los dos acontecimientos inter- 
nacionaks más trascecdentales de la educación médica, como ha sido 
la Conferencia de Londres y la de Chicago, me dan una cierta con- 
fianza para hacer una sugestión final. 

La Facultad está empeñada, como lo ha hecho muchas veces, en 
revisar sus métodos docentes, actitud de grant importancia que le per- 
mitirá progresar por el buen camino. Cuando comparo los problemas 
aquí debatidos, con los que se han estudiado tanto en Londres como en 
Chicago, veo que con del mismo orden; en algunos aspectos exacta- 
mente iguales. Cuando miro lo que ocurre em países comparables con el 
nuestro, veo que nosotros hemos hecho adquisiciones de mucha impor- 
tancia, que en otras partes no se han alcanzado. El camino que he. 
mos recorrido es ya largo, pero ha si&, bien conducido y acertadamen- 
te orientado. Desde L. Sazié hasta hoy ha habido una elevada preocu- 
pacibn. Como dije, tenemos grandes adquieiciones: selección y limita- 
ción del ingreso a la Escuela; dedicación exclusiva (full-time) que v a  

XX. 
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extendiéndose, grandes facilidades de hospital, las ciencias básicas han 
adquirido un importante desarrollo: profesorado extraordinario; dentro 
de nuestro personal hay ya gran número de becarios que han realizado 
en universidades extranjeras estudios avanzados; selección del personal 
docente por la propia Facultad, autonomía docente, tranquilidad en las 
aulas, es decir no hay interferencias extrañw a la propia, Universidad, 
nuestro equipo docente es adecmrio, etc. Hemos podido hacer entrar 
juego el pequeño grupo docente; con el número de ayudantes y los que 
colaboran en el Servicio Nacional de Salud, estamos casi en la propor- 
ción de 1 a 1, es decir. uno que enseña por cada dumno. Finalmente, 
bajo diversas formas, la enseñanza activa ya ha llegado a ser el m& 
todo docente básico. Esk  es la obra de muchos, pero no esta da más que 
mencione a dos Rectores: Juvenal Hernández y el actual. Juan Gómez 
Millas, quienes han comprendido la justificación de las exigencias do- 
centes de la MediciDa y dfEeo mencionar a tres personas. quienes en mi 
opinión, mas han contribuido eni el curso de estos Últimos treinta años, 
a orientar la enseñanza: Juan No&, José Ducci y Armando Lamaguibel. 

Hagamos un estudio a fondo, documenta<io e ilustrado de nu*- 
tros problemas que son, sin duda, muchos; pero, que son menos gra- 
ves que en otras partes. Los medios para corregirlos y para Derfeccio- 
narlos están en nuestras manos, aquí en esta sala. Es absolutamente 
s e m o  que un estudio serio logrará imponerse. Tengamos reuniones pe- 
riódicas y frecuentes a diversas alturas, es decir. de la Facultad asi co- 
mo del cuerpo docente. Acumulemos mucha información. y a través de 
un debate tranquilo, veamos la mejor solución. Cada país y, aun ca- 
da Escuela. tenclrá que llegar a su propia solución. Sir George Fickering 
dijo al iniciarse la Conferencia algo que todos después repitieron y acep- 
taron: “Las necesidades de la enseñanza médica para la práctica ge- 
neral y de esoecialidades wrian notoriamente de acuerdo con las cone- 
riones reaueridzs en cada nación”. 

Finalmente, señor Decano, quiero expresar, al término de esta 
cuenta, el agrado que he tenido de haber servido, una vez más, los aI- 
tos intereses de la Facultad. 

-”- 

Nada demuestra tan bien el progreso de la civilización co- 
mo e1 progreso del poder de cooperación,- J. s. MILL. 



Antecedentes para la elaboración de un 
Programa de Educación sobre los 
Problemas del Alcohol 

Dr. LUIS CUSTODIO MURO2 

a) CONSIDERACIONES GENERALES 

U n  conjunto numeroso de problemas de orden médico, económi- 
co, jnrídico, psíquico, sociológico, etc., ligados al consumo exagerado 
de alcohol, está preocupando serianiente a los Estados y sus organismos 
de salubridad y educación. 

Nuestro país pasee una poderosa industria de bebidas alcohóli- 
cas. En 1955, por ejemplo la producción de vinos alcanzó la elevada Ci- 
fra de 402.256.930 litros. A esto habria que agregar una producción de 
cerveza que, en los últimos años, ha fluctuado alrededor de. los 
100.000.000 de litros, y una cifra de bebidas destiladas, conac, pisco, 
aguardiente, etc., no bien conocida, pero probablemente superior a los 
2.000.000 de litros. La exportación es muy pequeña, y casi toda esta vo- 
luminosa producción es consumida por la propia población. 

En 1955, Marconi y colaboradores estudiaron en Quinta Normal 
una muestra ae 1.978 individuos mayores de 15 años, considerando en 
especial la frecuencia de embriaguez y la de las crisis de ingestión de 
bebidas alcohólicas. Pues bien, el 8,3% de k hombres y 0,67p de k s  
mujerr,; eran alcohólicos y el 28,3:,< de los primeros y el 0,5:i. de las 
segundas, bebedores excesivos. 

En 1956, Honorato y colaboradores, en una muestra de población 
de la Quinta Circunscripción de Santiago, comprobaron la existencia de 
5,7:'; de alcohólicos. 

En 1952, Muñoz y un grupo de enfermeras, en una encuesta sc- 
bre hábitos de consumo de alcohol en familias de escolares primarios 
de la Zona Sur Poniente de Santiago (Escuela NQ 50), establecieron 
que entre 534 padres de estas escolares que sostenían exclusivamente 
su hcgar, 33 se embriagaban a diario, 3 lo hacían tres días a la sema- 
na, y 2 cuatro veces. En suma, 38, de un total de 534, eran seguramente 
alcohólicos. Esta cifra corresponde al 7 , l í i  de las personas conside- 
T a d a s .  

Fundados en las consideraciones anteriores, Horwitz y Honora- 
to (Symposium de Alcoholismo, 1957), estiman que la población mayor 
de 15 años podría ser distribuida de acuerdo con sus hábitos de beber, 
en la siguiente forma: 

Abstemios . . . . . . . . . . . . . . . . .  1996 
Bebedores moderados . . . . . . . . . .  02% 
Bebedores excesivos reg. o periódicas . 14% 

. . . . . . . . . . . . .  Alcohólicos 5 96 
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Est0 significaría, para una población aproximada de 3.600.000 
mayores de 15 aiios, la existes& de 180.000 alcohólicas y de 500.000 
bebedores ~ c e s i v o s .  Tan elevadas cifras no tienen Daraneón con nin- 

~I gun Otro problema de nuestra salubridad. 
Es de interés establecer. además. la distribución de los hábitos 

de beber en ambos sexos Coma muestra el cuadro siguiente,-las dife- 
rencias son enormes apenas el 1% de mujeres alcohólicas, frente a un 
9*c de hombres 

Hombres Mujeres 

Abstemios . . . . . . . . . . . . .  6 $$ 
Bebedores moderados . . . . . . .  597; 
Bebedores exc. y periódicos . . . . .  265; 
Alcohólicos.. . . . . . . . . . . .  9:‘. 

El Servicio Nacional de Salud, comprendiendo la enorme gra- 
vedad de los problemas del alcohol, ha elaborado y puesto en acción 
u n  Programa de tratamiento y prevencion del alcoholismo, que debe 
Contar con ia colaboración, no sólo de los profesionales de la medicina, 
Sin0 también con la participación decidida de los educadores. 

Revisión de la nomenclatura 

Como lo ha reconocido el Sub Comité de Expertos de la Organi- 
zación Mundial de la Salud (O.M.S.), el alcoholismo no es una entidad 
patológica única, sino que involucra “todo un grupo de pr&le.mas re- 
lacionados con el alcohol” (1955). 

Uno de los mayores méritos de la labor realizada por el Sub Co- 
mité de Alcoholismo es tal vez el de precisar los términos y conceptos 
fundamentales, sin cuya delimit.ación habría sido imposible establecer 
criterios, orientar la investigación y elaborar soluciones. En épocas pa- 
sadas, la falta de una nomenclatura rigurosa oscureció la interpreta- 
ción de las estadísticas y, generalmente se.confundió los diversos tipos 
de bebedores con el auténtico alcohólico. 

En el “Symposium sobre Alcoholismo y Problemas del Alcohol”. 
celebrado en Santiago en agosto de 1957 (véase trabajo de Mardones 
y Varela), se agruparon los hábitos de beber en la siguiente forma: 

1) Bebedores moderados. 
2) Bebedores excesivos. 
3) Alcohólicos. 

1) El bebedor moderado acostumbra ingerir bebidas alcohóli.. 
cas en forma regular o irregular, pero nunca o sólo excepcionalmente 
llega a presentar sintomas de ebriedad. Además, su ingestión no le es 
indispensable 0 sea no presenta “dependencia del alcohol”. 

2) LOS bebedores excesivos son aquellos individuos que, con 
ocasión de determinadas circunstancias, repetidas frecuentemente, be- 
ben hasta la embriaguez. 

Es posible distinguir dos grupos de bebpdores excesivos: a) En 
la de 10s casos, se trata de individuos que se embriaghn sólo 
10s fines de Semana o los días,festivos, con una peribdiddad que coin- 
cide frecuentemente con el pago de salarios o con cdebraciones. b) 
segundo grupo de bebedores excesivos comprende los sujetos que fnae- 
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alcohol diariamente, generalmente en las tardes, en Sitios en que 
se reúnen despuk del trabajo y quienes, aun cuando beben en medida 
susceptible de producir una intoxicación de grado leve, Pueden regu- 
lar la que ingieren y evitar 10s fenómenos visibles de incwr- 
dinación motora. búsqueda frecuente del estado de euforia We pro- 
duce la bebida, constituye lo que se denomina “dependencia psíquica 
del alcohol”. 

3) por último, diremos que el auténtico alcohólh es Ya un 
enfermo. Sufre de ~huljsnw>, afección caracterizada Por la deW-1- 
cia del ‘doobl, psiquica y íwca. 

Las características fundamentales del alcoholismo son dos: la 
primera, es la incapacidad de detenerse, una vez que se ingiere 
cierta cantidad de alguna bebida alcohólica, de modo que el in- 
dividuo se siente imperiosamente impelido a la intoxicación profun- 
da. Este síntoma caracteriza la forma clinica llamada dwholismo in- 
-te. La segunda característica del alcoholismo es la ineapaaiaad 
de abstenerse. El individuo experimenta la necesidad de ingerir deter- 
minadas cantidades de bebida, que repite en el curso del día, aunque 
comúnmente puede regular la dosis para impedir la embriaguez pro- 
funda. Este segundo síntoma caracteriza la forma clinica denominada 
alcohulcsmo faveterado. 

La embriaguez es el estado de intoxicación aguda común a toda 
forma del beber excesivo (ocasional, periódico o inveterado), que deter- 
mina generalmente obnubilación de la  conciencia, desorden de las emo- 
ciones y debilidad en la coordinación de los movimientos. “La intoxica- 
ción aguda, dice el Informe de la O.M.S. de 1955, provoca muchos ac- 
cidentes de la circulación y del trabajo. Puede precipitar la aparición de 
un comportamiento delictuoso y aumentar los contagios venéreas. La 
intoxicación aguda con reacciones patológicas puede conducir a actos 
de violencia criminal y crear otros problemas generalmente agudos” ... 
Algunos datos ilustrarán lo anterior. 

En 1956. la Asistencia Pública de Santiago atendió 180.610 per- 
sonas; de éstas, 16.850, o sea un lo?¿ lo fueron por lesiones a const+ 
cuencias del alcohol. 

La Caja de Accidentes del Trabajo, en 1952, estableció que el nú- 
mero de accidentes era mayor los lunes. En un total de 36.305 aceiden- 
teS el 18,g% correspondió, en efecto, ai lunes; el 16,4(p al martes; el 
16,276 al miércoles; el 15,4% al jueves; 16:; al viernes; ]3,g% al 
bad0 y el 3,4% al domingo. 

En 1956, en un total de 12.025 accidentes del tránsito en san- 
tiago Y Valparah  se comprobó ebriedad en 557, o sea el 4,67;, 

Las detenciones Por ebriedad en 1955, ascendieron a 240,142; lo 
que hace alrededor de un 40% del total de 10s detenidos por la 
(Ver Horwitz y Honorato, en “Symposium de Alcoholismo”), 

Efectos de la ingestión de a.icohol 

La absorción del alcohol ocurre casi totalmente en el intestino; 
en el estómago sólo se absorbe una mínima proporción. La velocidad de 
absorción depende, en primer lugar, de 18 concentrwión de alcohol en 
la bebida; y, además, de la presencia de substancias alimenticias en el 
tubo digestivo. Es una observación común la de que, si se ingiere aim- 
na ,bebida alcohólica “con el estómago vacío”, el efecto tóxico es mu- 
cho más rápido e intenso. 
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Efe& die la intoxicación aimhóiiea aguda.- La principal w- 
ción.de la intoxicación aguda (embriaguez) se ejerce sobre d sirtema 
nemmso. El alcohol inhibe el funcionamiento de la corteza cerebral. Se 
Produce debilitamiento del juicio, en especial de las relaciones de va- 
lor moral. Si aumenta la concentración alcohólica en la sangre, sobre- 
viene inseguridad en la marcha e incoordinación de los movimientos 
en general. Por Último, en la intoxicación aguda grave el individuo pue- 
de caer en un estado de coma y aún fallecer por parálisis del centro 
respiratorio. 

¿Cómo se inactiva el aicohol? Mediante una enzima, la hidroge- 
nasa alcohólica, el alcohol se transforma, por oxidación, en aldehido 
acético. Este cuerpo se vuelve a oxidar y se transforma en ácido acéti- 
CO, el Cual no es tóxico para el organismo. Debe tenerse present.e, sin 
embargo, el hecho importante de que el cuerpo humano sólo es capaz 
de quemar una determinada cantidad de alcohol a una velocidad da- 
da, con independencia del volumen que el organismo absorba y que, 
por lo tanto, la intoxicación aumentará cuando el alcohol ingerido so- 
brepase la capacidad de transformación en ácido acético. 

El efeeto del an@bús o dinilfiam, droga que se usa en el trata- 
miento del alcoholismo, se funda precisamente en el hecho de que ella 
bloquea la oxidación del aldchido acético; esta substancia se acumula 
en la sangre y determina graves fenómenos de intoxicación que se ex- 
presan por taquicardia, hipotensión arterial, alteraciones en el ritmo 
respiratorio, somnolencia, etc. 

El informe del Comité 
de Expertos en Salud Mental y en Drogas Toxicomanígenas, reunido 
en Ginebra en septiembre de 1955, ha analizado los síntomas de depen- 
dencia física y psíquica Dice el informe: “Cuando se interrumpe la 
ingeswón continua de alcohol, el bebedor trata de aliviar los angustio- 
sos sintomas de la abstinencia, recurriendo nuevamente a la bebida; 
debe darse a este estado el nombre de “dependencia física del abohol”. 
En el período de abstinencia, y aun cuando no aparezcan síntomas de 
privación, es posible observar clínicamente diversas tensiones, que pro- 
vocan un deseo patológico de beber, como medio de aliviarlas. Es la 
“dependencia psíquica”. Tienen importancia clínica los síntomas de 
abstinencis o privación del alcohol. “Parecen depender, dice el infor- 
me mencionado, del grado de intoxicación y del tiempo que se man- 
tenga ese grado de intoxicación antes de interrumpirse o reducirse el 
consumo de alcohol. A l  terminar un período relativamente corto de abu- 
so continuo de bebida, pueden observarse, entre otros, los siguientes 
síntomas: temblor, debilidad, transpiración, hiperreflexia; inxmnb;  
anorexia, náuseas, vómitos, diarreas, ligera hipertensión postural y algo 
de fiebre. En tales casos, los síntomas desaparecen entre 24 y 72 hrs”. 
“ h o r a  bien, después de un período prolongado de ingestión de alcohol 
en c a n v i d e s  muy elevadas (más de 30 días de intoxicación continua, 
en grado suficiente para provocar una incoordinación característica), 
la abstinencia produce, además, en cierto número de bebedores, con- 
vulsiones ,, trastornos mentales, que van desde las simples alucinacio- 
nes pérdida del &cernimiento hasta el cuadro característico del 
delirim tremens. 

sintomas suelen sucederse en un orden bien definido; a las 
12 horas de interrumpirse o reducirse el consumo de alcohol, se Óbser- 

kmblores, debilidades, sintomas digestivos y trastornos circulab 
rios; 1% alucinwiones sin pérdida de orientación ni del discernimiento 

Efectas del uso de bebidas aimhólieas. 
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pueden aparecer en las primeras 24 horas; las convulsiones 10 IiaCen 
g m w m e n t e  entre las 24 y 48; y ei delirium tremens suele C0met-w 
entre el terceio y quinto días de abstinencia tales CiWunstanciEJS, 
los sintomas suelen desaparecer a los 14 días o antes, aunque Ciertos 
tr&ornW persistirán a veces durante seis semanas”. Son también Ca- 
racaeristicos la intoxicación crónica, la auicinosis aloohók% el d e l i 0  
de y 0 ~ 0 s  cuadros psicóticos que se expresan en forma de sin- 
h m s ’ d e  apariencia esquieoírénica, maníaca, ete. P0dri-s a h  
agregar un interesante trastorno del alcoholismo. el shdrome KO-- 
kMf, meter izado  por un grave déficit amnbico, especialmente de 19 
fijación de los recuerdos, fabulación, profunda desorientación. etc. 

Un imporLante problema ligado a la intoxicación alcóhoka cró- 
nica es el de la c b b  hepática. En el Servicio de Alessandri, en 1946, 
se comprobó que el 1,V; de los hospitalizados sufrian de esa afección 
y que el 8,5C,  de las autopsias mostraban alteraciones Cirroticas del 
hígado. 

Aunque lag causas de cirrosis hepatica no son t.odavia bien co- 
nocidas, se acepta que el consumo prolongado de bebidas alcohólicas es 
una de las más frecuentes, especialmente si va unida a la hipoalimcn- 
t a c i k  circunstancia que parece ser decisiva. 

La cirrosis hepática se caracteriza por la desnutrición de las ce- 
lulas nobles del parénquima funcionaf. El Órgano se defiende con una 
regeneración y el individuo puede mejorar, si se abstiene del alcohol. 
Por desgracia, los síntomas de la cirrosis evolucionan insidiosamente 
eQ up’comienzo, y el paciente no consuit& sino cuando la capacidad de 
regeneración de la célula hepatica es yo precaria y se ha producido la 
proliferación del tejido conjuntivo en forma prevalente. La ictericia, el 
enfiaquecimiento. el aumento de volumen abdominal y la ascitis. son 
síntomas alarmantes de un período avanzado de la enfermedad. las di- 
ficultades de la circulación intrahepática determinan la formación de 
várices esofágicos, que causan a veces hemorragias graves. 

Por último, recordaremos que la intoxicación alcohólica cronica 
aumenta los requerimientos de cdina y es un factor indirecto de avita- 
rnbmsis, entre lag que esta la peiapra. Las avitaminosis del alcohólico 
están condicionadas especialmente por la hipoalimentación del bebe- 
dor crónico. 

Causas del Alcoholism.- ¿Por que experimenta el hombre la 
necesidad de ingerir bebidas alcohólicas? A 10 largo de diversos cami- 
nos, los investigadores se esfuerzan par aclarar las raíces causales del 
alcohollsmo: la genética, los transtornos del metabolismo, las psicopa- 
tias, las neurosis, los rasgos anormales del carácter, las alteraciones en- 
docrinas, los hábitos y presiones sociales. 

En piimer lugar. aparecen h s  causas cdturdes. Llama la aten- 
ción, en efeeb, la permanencia y extensián del hábito social de kber ,  
común a todos los pueblos. Y que procede de época inmemorial: “ES 
Preciso revisar, dice Jellinek, el origen sociopsicológico de la cwtumbre 
de Usar bebidas alcohólicas. En todos los tiempos se ha reconocido el 
peligro ‘que involucra Y. sin embargo, esta costumbre ha persistido en 
I& edades. Los.historiadores sociales saben que únicamente persisten 
quellas costumbres que tienen profunda significación para el hombre, 
porque representan un8 necesidad humana, justa o errónea“. (Boletin 
del 5. N. de Saltzd, ST: - e t . ,  1957. Santiago). 

’ ’ La r d n  de tan firme persistencia de la costumbre de ingerir 
mho1 reside, =wramen@, corno LO han reconocido 10s miembros del 
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de AIcohohno’’ de la O M  9 ,  en ei hondo simbo~uuno de ios 
’fqu*d% aW% leche O alcohol - e n  cuanto significan para el hombre 
elementos Primordiaies de la vida y del pOdei.10 

Es bien conocido el hecho social de que en las fiestas familiares, 
matrimonios, celebraciones de Pascua y ~ ñ o  NUWO, f&i@&&j pa- 
t r w  Y aun las meras invitaciones de amigos a las veladas del hogar, 

cmtumbre ha hecho casi imprescindible el acto de ofrecer bebidas al- 
coholicas como sena1 de amistad No se concibe, de acuerdo ccn la nor- 
ma general, una fiesta sin vino 

Los habitos de beber cambian en los distintos p a w s  En aque- 
llos que, como Francia, son grandes productores de v i m ,  parecen pre- 
domnai el alcoholismo inveterado En cambio, en paises en qde la pro- 
duccion de beb,das procede principalmente de alcoholes destilados prc- 
valecena el alcoholismo intermitente 

Cualquiera que sea la causa primitiva biologica o cultural, siem- 
Pie e1 uso Prolongado de alcohol determina en el organismo prccesos 
reflejos, en modo semejante ai condicionamiento tomcomano que obser- 
v a o s  en el caso de diversas drogas. Es de observacion comun de los 
clúucos el hecho de que el aicoholrsmo stá generalmente piecedido p r  
U n a  etapa mas o menos prolongada de ingestion excesiva. Isbell ha lle- 
gado a demostrai que individuas normales, sometidcs a mgestiones ma- 
geradas de bebidas alcohólicas durante algun tiempre presentan, a: sei 
estas suspendidas, sintomas de pnvación 

En su Informe de 1955, el Comité de Expertas de la Organiza- 
cion Mundial de la Salud (O M S ) decía ”Ciertas observeciones re- 
cientes mdican que la abstmencia del alcohol y de los opiaceos piodu- 
cen ieacciones más semejantes de lo que hasta la fecha se creia Se 
ha Iiegado a la evidencia de que la pnvacion de alcohol, despues de un 
perícdo prolongado de bebida, provoca sintomas agudos de abstmencia, 
entre los que pueden contarse, en un numero lunitado de casos, las con- 
vulsiones, el deluium tremens, o ambos Y es& smtcmas, agrega el 
Comité son mas peligrosos paia la vida que cualquier abstinencia de 
morfina” Y mas adelante ‘No conocemos todavia la naturaleza inti- 
ma de los diamaticos “sintomas de privacion”, pero podernos, s, afir- 
mar que piesentan @an afinidad con la taxicomania opiácea’ 

Los factores culturales, aunque de mportancia primordial de% 
tro del pioceso que engendra los habitos del beber eXCeSlvO o del aico- 
holism0 no son, sm embargo, los unleos Muy unpcrtanks son tam- 
bién 10s factores psicol~gicos y 10s bioiogieoa (genetic-. metabalms, 
endccnnos, etc ) 

Sabenios, desde luego, que el aIcohol e]Crce Una aecion eufon- 
-k ~ ~ m c n z o  de la intowacion y, por c m * ,  a h a  las ten- 
sones y la depresion Ademas, sabemos que las bebidas alCOholmis de- 
bilitan las inhibiciones morales y sociales, y el individuo, balo su ac- 
ción, se torna mas franco Y solidario 

investigadores continuan buscando otras causas de la zfec- 
dcohohca en el ambit0 del metabolismo, de las glandulas endo- 

y aun de las predicposiciones hereditanas Los hallmgos Son 
nllmerOSoS e inteiesantes, aunque todavia no defmtivcx Tcdo esta S R  
,idando la enorme ccmplejidad de  los factores que condtcionan 1 s  0% 
b i b  del beber excesivo y del alcoholismo 

educador debe tener presente, en piimer lugar, la importan- 
aa pi&~-ante de los factores culturales del alcoholismo Como Io 
demuestran 1 s  mvestigaciones iealrzadas en las ufhmos aios, es Iii 
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presión social la que favorece el uso excesivo de bebidas alcohólicas. Es 
precisamente la costumbre de celebrarlo todo Con alcohol, 10 We crea, 
en alta propomion, la toxicomania o enfermedad alcohólica. 

labor del maestro debe orientarse fundamentalmente al tra- 
bajo de destruir prejuicios y reemplazarlos por nuevos hábitos de Pen- 
samiento, inteligentes y henchidos de valor. 

Evolución del almhoiismo.- Jellinek expuso en el “Primer CO- 
loquio Europeo sobre Alcoholismo”, celebrado en Copenhague, en Oc- 
tubre de 1951, un cuadro de la evolución que siguieron 2.000 alcohó- 
licos hasta el definitivo establecimiento de su enfermedad. 

Esta evolución pareció menos clara y de marcha generalmente 
más rápida en las mujeres. 

Aunque la descripción de ese cuadro evolutivo corresponde a un 
grupo de sujetos norteamericanos y no pcdría ser exactamente aplica- 
ble a nuestra población, sin haberlo antes verificado, tiene sin embar- 
go un alto interés teórico y práctico. Introduce al educador en el te- 
rreno de los procesos sistemáticos que van esclavizando paulatinamen- 
te al bebedor hasta convertirlo en un verdadero toxicómano, o sea, un  
individuo para quien el impulso a beber const,ituye el motivo dominan- 
te de la vida. 

En un principio, siempre se trata de conflictos de orden social, 
cuya tensión penosa induce al futuro alcohólico a la bebida. El mo- 
mentáneo alivio se convertirá en un incentivo pasa buscas nuevas oca- 
siones de beber; al comienzo, sólo de vez en cuando. pero poco a poco 
se irá disminuyendo su tolerancia a las tensiones, y en un lapso de seis 
meses a dos años se verá compelido a buscar casi a diario el alivio que 
le proporciona la bebida. 

La ingestión de alcohol no conduce todavía a la embriaguez ni 
aiarma al bebedor ni a las personas que lo rodean. En suma, la fase 
pre alcohólica comprende dos períodos: en el primero, la búsqueda de 
alivio en la bebida es sólo ocasional; en el segundo, es constante. 

La segunda etapa descrita por Jeilinek con el nombre de fase 
prodrómiea, se inicia generalmente por estados crepusculares durante 
los cuales el individuo podrá, sin embargo, conversar y aun trabajar, 
no recordando nada de esto después. Se ha denominado “palimsestos” 
a tales amnesias. 

Otros síntomas anuncian, según Jellinek, el peligro de que las 
bebidas alcohólicas se están convirtiendo en droga de la que se tiene 
necesidad. El individuo empieza a beber a escondidas porque teme las 
críticas y se preocupa compulsivamente de si habrá o 110 suficiente be 
bida en la -ón, y apura algunos Vasm en previsión. Su avidez de 
alcohol va aumentando y pronto aparece un mt2miento de culpaba- 
dad, al comprobar su conducta disonante. 

El periodo prodrómico dura de seis meses a cuatro 0 cinco anos, 
según sea la constitución fííica o psíquica y los vínculos familiares y 
sociales de la persona. 

En la tercera fa=, el individuo no puede controlar su apetencia 
de alcohol, Y Continua bebiendo hasta la embriaguez profunda, Todavía 
siguen actuando como motivos sus conflictos y como causa ocasional 
la presión de los amigos. Pero el individuo es aún capaz de decidir vo- 
luntariamente s~ abstención, aunque su control va siendo cada vez 
más precario. Aparecen racjanaüzaciones: el alcohólico busca argu- 
mentos O falsas razones para convencerse a si mismo y a los demás de 
que a m  su voluntad es poaerosa y que, si a veces se embriaga, es por- 
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que tiene buenas razones para hacerlo. Q i i  embargo, no escapa a la 
conciencia del bebedor la debilidad de sus racionalizaciones y, a come- 
cuencia de ello, cierta decepción hiere su orgullo. El yo busca compen- 
saciones y el individuo hace discursos grandilocuentes o dilapida el di- 
nero para convencerse de que es fuerte y generoso. 

La de su familia y la sanción de sus jefes 1 .o lievmaais- 
E-, creyéndose incomprendido. Su actitud resentida se expresa en. 
clara agresividad. 

Un intenso sentimiento de culpa toma cuerpo en el alma del be- 
bedor, Y el remmdimiento es fuente de nuevas tensiones y angustias 
.que, en círculos viciosos, conducen a su vez a nuevas ingestiones de 
alcohol. 

En una &tima etapa, la voluntad del bebedor se aniquila. Ya no 
lucha. Empieza el hábito del vaso m a w  el conocido “trago en ayu- 
=’’. El alcoholismo ha sobrepasado entonces la etapa del bebedor sin- 
tomático y entra el período crónico o de auténtica toxicomanía. Esta 
minada, dice Jellinek, la resistencia moral y física del alcohólico. Por 
primera vez, el individuo se embriaga en medio del trabajo diario, y 
siguen los estados de embriaguez prolongada. 

Por lo demás, la tolerancia al alcohol disminuye y la embria- 
guez ocurre con dosis más pequeñas. Al derrumbe social y moral, si- 
guen generalmente trastornos mentales. 

- 

b) NECESIDAD DE UNA EDUCACION SOBRE LOS PROBLEMAS 
QUE DERNAN DEL HABITO DE INGERIR ALCOHOL 

Introducción: 

Como ocurre con todo problema médico-social, el beber excesiv%o 
y el alcoholismo necesitan ser abordados con un criterio integral, prc- 
ventivo y curativo. Ahora bien, la prevención de los problemas del al- 
cohol encuentra su más fecunda y efectiva herramienta en la educa- 
ción de la infan& y de la adolescencia, epoeas plásticas de la com- 
prensión de las cosas y de la vida. 

Si la Escuela ha de convertirse en el principal colaborador de 
los organismos de Salud Pública, en sus Programas de Prevención del 
Alcoholismo, se comprende, pues, la ingente responsabilidad de preci- 
sar el tipo de esta enseñanza y asegurar la eficacia de sus métodos. 

Preparación dei maestro.- La primera medida, la única que 
puede conducir a resultados favorables, es la preparación especializa- 
d a  del maestro. Urge, por lo tanto, mtroducir en los phnes de estudios 
de las E ~ O U & ~  ~onnakc y del instituto Pedagógico, la información 
más documentada y actual sobre el problema del alcoholismo, sus fac- 
tores causales, sus caracteres, evolución y consecuencias. 

En seguida, habrá que discriminar concienzudamente los conte- 
nidos de la enseñanza en la etapa del niño y del adolescente. Por ú!- 
timo, será decisivamente importante establecer los métodos más ade- 
cuados de esta eduCaCiÓa 

En cuanto a la preparación del maestro, no debemos olvidar que 
le es irnpr=&dibLe un curso de Higiene Mental, para penetrar en el 
enmardado campo de las causas que alteran la salud psíquica y crean 
.aonflcto y desadaptación. El alcohólico es muchas veces un psicópa- 
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ta, un frustrado, un insatifecho de si mismo o un psicótico latente. CO- 
mo lo ha aconsejado Jellinek, la educación sobre el dcohol~mo debe 
estar encauzada dentro del marco más amplio de 1% mwfianzas so- 
bre Higiene Mental. 

&ordsemcs que el niño y el adolescente provienen muchas 
veces de hogares en que hay miseria, discordia Y angustia, Y Por ello 
sufren de abandono. Criados sin amor. decepcionados prematuramen- 
te, resentidos, con grave complejo de inferioridad, Serán terreno abo- 
nado y predispuesto para la imitación. la presión social y los prejuicios 
que rodean el hábito inmemorial de ingerir bebidas alcohólicas. 

La Higiene Mental, ciencia que, segÚn la O.M.S., estudia 1 s  
técnicas y medidas que fomentan y conservan la salud psiquica, para 
lo cual es indispensable desarrollar las funciones de la conducta que 
aseguran la convivencia solidaria y la formación de una personalidad 
armoniosa y creadora, es perfectamente afín con el propósito esencial 
del proceso educativo, de desarrollar la personalidad sobre bases socia- 
les y creadoras. 

La preparación de los maestros deberá ser objetiva y práctica; 
solamente así alcanzarán una clara conciencia de los hechos y sus con- 
secuencias. Bajo la dirección del profesor (un psiquiatra especializado 
en problemas del alcohol), los maestros completarán la clase teórica 
o las informaciones de seminario con el estudio de casos clínicos repre- 
sentativos. Para ello, asistirán al dispensario durante las horas de 
atención, a las sesiones de psicoterapia, a las reuniones del Club de ex- 
Alcohólicos y a las discusiones clínicas, a fin de alternar activamente 
con el equipo técnico interesado en el problema. 

Fundamentos de un Programa.- Antes de elabcrar un progra- 
ma de Educación sobre los Problemas del Alcohol, es preciso tener en 
cuenta los resultados obtenidos por los organismos educacionales has- 
ta hcy. 

En primer lugar, hay que reconocer su fracaso casi general e n  
el mundo. Los autores están de acuerdo en que ello se debe principal- 
mente al criterio errado de poner el acento en los peligros del alcoho- 
lismo. 

El maestro, como el médico, la visitadora o la enfermera, debe 
adoptar una actitud de serena neutralidad frente al alcohol; no es ne- 
cesario predicar la abstinencia absoluta, tampoco es necesario estimu- 
lar la ingestión moderada. Toda posición apasionada y combativa es 
un desafío a la tendencia de lucha del niño y del adolercente. Es pre- 
ciso desamollar, por encima de todo, un criterio objetivo para juzgar 
la ebriedad, y un enfoque CieQtifiCO con respecto al alcoholismo y al 
alcchólico. 

¿Cuánda hacer la educación sobre alcoholismo?.- se ha discu- 
tido cual es el momento más adecuado para iniciar esta educación, en 
modo semejante a como ha ocurrido con la educación sexual. 

Es indudable que la  época en que esta educación debe alcanzar 
SU mayor desarrollo es la adolescencia. Es entonces cuando maduran 
las funcicnes superiores de la inteligencia, la voluntad y las estructu- 
ras del carácter moral. Es posible alcanzar, además una mayor com- 
prensión de los hechos sociales y una vivencia más' honda de valores 
como la salyd, la-sobriedad, la responsabilidad, la dignidad etc,. tan 
decisivamente importantes para penetrar. en la médula del p;oble&a, 

estudio de aigUnOs ZpWtos al alcance de la comprensión del nifio. 
Sin embargo, es posible abordar, ya en la tercera infancia, 
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Labor educativa en el primero y segundo grados primar:os ( 1 0  a 
&OS). De acuerdo con lo establecido en el plan de estudios vigentes, 

el principal centro de interés en torno del cual deben girar discretas 
alusiones a la intoxicación alcohólica, es la “importancia de la salud’. 

Se enseñará que, entre los factores que ia alteran, está la inges- 
tión exagerada de alcohol, y que la sobriedad es la caracteristica de los 
verdaderos atletas. 

Educación sobre los problemas del alcohol en el tercer grado pri- 
maTLD ( s 9  y 69 años).- Siempre en torno del tema central de “ia im- 
PO*mh de la talud“, se estudiarán los factores que explican el desa- 
rrollo de la tendencia a ingerir bebidas alcohólicas y las consecuencias 
principales de la intoxicación aguda, repetida o crónica. 

Fdulueación durante la pubertad o adolescencia.- El período de 
desarrollo. que v a  desde lcs 13 o 14 años hasta 1cs 17 o 18 es, dijimos, 
el más indicado para impartir la ensefianza sobre los problemas del 
alcohol. Desgraciadamente, una importante proporción de nuestros ni- 
ños en edad escolar no acuden a la escuela, y gran número va  abando- 
nando las aulas desde los primeros CUI‘SOS; será, por lo tanto, necesa- 
rio hacer también esta educación sobre los problemas del alcohoi en 
las escuelas vespertinas, nocturnas, de artesanos, y aún durante el ser- 
vicio militar. 

El propósito fundamental será la destrucción de prejuicios, o 
sea, las costumbres erradas que sirven de común justificación al hábi- 
to de beber, y su reemplazo por otros hábitos más inteligentes y cienti- 
ficamente fundados. 

1) En primer lugar, enseñaremos que no es una muestra de 
hombría el embriagarse: por el contrario, necesita beber el deprimido 
para levantar el &niio. el débil para sentirse fuerte, el timorato para 
cobrar valor, el fracasado para olvidar, etc. 

Con razón ha dicho Strang (1941): “._. es más efectivo mostrar 
que el alcohol, por el hecho de aliviar tempcralmente las preocupacio- 
nes penosas, el miedo y el sentimiento de inferioridad, a menudo se 
conviert? en una muleta para el incapaz, el débil o el desadaptado: re- 
currir al alcohol es, en verdad, dar muestras de debilidad e inadecua- 
ción, más que una prueba de fuerza y resistencia”. 

Si logramos obtener que el muchacho ccmprenda la futileza de 
este prejuicio, evitará la idea de embriagarse para “sentirse hombre”. 

2) El alcohol no aumenta la capacidad de trabajo física.- Co- 
mo lo afirma Houssay, su acción estimulante es muy fugaz y general- 
mente ilusoria; “la fatiga muscular es más rápida” (Ver Fisiologia hu- 
mana, pág. 690). 

3) Por razones semejantes, t?mpoeo se a c r d e n t a  el rendi- 
miente del gimnasta o del deportista. pues el alcohol altera la coordi- 
nacibn y finura de los movimientos; el buen atleta es, por principio, 
un hombre sobrio en el beber y aun en la alimentación. 

4) Tampcco es adecuado el alcohol para combatir el frío. Esta 
ilusión se debe a que los pequefios capilares saiiguineos de la piel se 
dilatan. Pero la afluencia de sangre a la superficie del cuerpo fW0re- 
ce, en las pérdidas de calor por irradiación, fenómeno que se- 
rá más intenso mientras más frío sea el ambiente; así se explica que 
estén expuestns a morir por enfriamiento 105 individuos ebrics que se 
duermen a la intemperie en noches heladas. 

5) A pesar de que el alcohol se quema en el organismo y pro- 
porciona calorias, ningún higienista considera esta substancia COUllO 



714 B O L E T I N  

alimento, a causa de sus efectos tóxicos y porque carece de los nu- 
trimentos esenciales, como proteínas, sales y vitaminas. 

6) N~ es tónico O rea>nstituyente.- Los vinos añejos, en verdad, 
son m& tóxicos que el vino corriente. Además, el vino es Caro, sólo Pro- 
porciona calorías y no se almacena ni forma sustancias constiWen- 
tes del organismo (Houssay, loc. cit.). 

7) No asta probado que ia cerveza o el vino estimulen ia p d u c -  
c53n de leche en la madre.- La ciencia enseña que el líquido de elec- 
ción para aumentar la secreción láctea y robustecer a la madre es, pre- 
cisamente, la leche. a) Se afirma que el alcohol favorece la digestión. En verdad, 
sóh en p e q u e h  dosis excita la secreción del jugo g á s t r b ,  pero IM> en 
mayor proporción ni con mayor e.ficacia que lo hacen los alimentos. 
Una concentración de 5 a 10Có de alcohol retrasa la digestión, y Si esta 
concentración es mayor, se produce irritación de la mucosa y secreción 
de mucus (Houssay, id.). 

9) Existe la opinión de que el alcohol aumenta la capacidad de 
trabajo intelectual y, por lo tanto, su rendimiento. La verdad es que 
entorpece el juicio y, principalmente, el de orden moral. Ahora bien, 
18 función judicativa es la actividad medular del razonamiento y la 
inteligencia, las estructuras más importantes de la vida intelectual. 

Se debilita también la atención y, paralelamente con su debili- 
tamiento, se observa un aumento de los errores perceptivos y un alar- 
gamiento de los tiempm de reacción. Esto explica el aumento de los ac- 
cidentes en los conductores de vehículos que manejan en estado de in- 
toxicación alcohólica. 

Por fin, la memoria disminuye sus capacidades de fijar y evo- 
c11+ recuerdos. El debilitamiento de la vida intelectual se explica, como 
ya se ha dicho, por la inhibición que el alcohol ejerce sobre las funcio- 
nes de la corteza cerebral. 

10) El alcohólico hace alarde de voluntad. En realidad, esta 
función se debilita, y en el bebedor crónico su alteración es tal que el 
enfermo es incapaz de sobreponerse a la tendencia anoimal que lo do- 
mina. La voluntad es una estructura compleja y de alta jerarquía en 
nuestra %da mental. Actúa siempre que el individuo está perplejo en- 
tre dos o más deseos en pugna, decidiendo el triunfo de la tendencia de 
mayor importancia adaptadora. No ocurre esto en el alcohólico, en 
quien prevalece el deseo de beber, y nada pueden contra él los intere- 
ses sociales, morales, etc. 

11) Se sostiene que el alcohol tiene una función euforizante. Es- 
to es verdad, pero lo as también que Ia inhxicación libera las -0cb 
nS inherentes d h p - e n w .  El pueblo ha recogido la experiencia 
de las intoxicaciones coléricas, tristes, apáticas, orgullosas, etc. 

12) Un prejuicio hondamente arraigado en la costumbre y en 
1 s  creencias simbóiicas del beber, es el de que el vino aumenta la 
amistad. Si Observamos los hechos, la verdad suele ser muy distinta. A 
veces, el afiojamiento de las inhibiciones y del juicio avivan la violen- 
cis, los resentimientos, la desconfianza, la envidia, etc. y sobreviene,l 
discusiones y agresiones. En realidad, ia intoxicación d,.&hó& d e b i -  
ta J desbvye a>n freouencia las rasgos más nobles del 

En resumen: 
La &adón dm 10s problemas del aloohol dedicada a los ni. 

f i ~  del 59 Y e9 años primarios Y a los adolescentes del liceo, delie es- 
tar dirigida fundamentalmente a ia dastruceión de pr9&m, * for- 
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cmcie~-~~ia de la aita jerarquía de los valores &e la sahid y de la 
d x h i a d  y a mear nuevos hibitas de vaiorac',ón inteiigeníe y cientí- 
fh 

ES interesante recordar que esta labor educativa es de respon- 
sabilidad de todos los maestros, aun cuando aigunos tbpicos parecen 
tener especiales relaciones con determinadas asignaturas, como cien- 
cias naturales, educación física, nutrición, preparación para el ho- 
gar, etc. 

Cdabomción d.k Fa b e l a  en el proceso de sduqción de la m 
munidad- El maestro podrá efectwr también una interesante labor 
educativa en los centros de padres, que ojalá estuvieran organizados en 
forma de centros de curso a fin de disminuir el número de aquellos y 
hacer posible así un con&imiento individual. 

NO hay que Eonfundir la educación, de suyo objetiva y &ni%- 
ea, eon la propaganda apw,ionada y estridente- Generalmente se ha  
predicado la abstinencia absoluta o se ha combatido con encono la in- 
gestión de bebidas alcohólicas. Esta propaganda ha sido más apta pa- 
ra crear rebeldía que convimión. Además, ha contribuido a fortalecer 
la resistencia de los industriales y comerciantes de bebidas akohólicas. 

En la educación de los padres y apoderados, el maestro necesi- 
ta colaborar ampliamente con los técnicos de la Salubridad, médicos, 
enfermeras, asistentes sociales e inspectores sanitarios, de acuerdo con 
los programas de prevención y tratamiento de los Centros de Salud. 

Debemos informar a los padres con serena y documentada ob- 
jetividad sobre los problemas del alcohol. Serán de utilidad 1- peücu- 
las educativas y las estadjsticas bien verifjcadas y algunas e a s e h a s  
dis higiene ,mental que permitan formar una clara conciencia del vabi- 
de la salud y acerca de los prejuicios sociales con respecto ai uso del 
alcohol. Así, comprenderán los adultos, por ejempo, que los niños no 
necesitan ingerir bebidm alcohólicas, ni que tampoco sera convenien- 
te invitar a beber a los muchachos, quienes luego los imitarán. 

Por último, es preciso no olvidar la gigantesca magnitud del 
problema, sus causas complejas y sus efectos destructores sobre el in- 
dividuo y la ec6nomía del país. Como en todo problema social, las s~ 
luciones son ,complicadas y necesitan la participación mancomunada 
de muchos técnicos. 

Sin estudio, nuestra alma es como un campo que, aunque 
férti l ,  no da frutos si no es cultivado.- CICERON. 



Jornada de Estudios de Servicio Social 
del Personal 

Orqa?tizarEa baiu el patroanw de la Oftclna dc BlellestaT dcl Servuw 
Naez&d de  Salud- Dáas 9, 10 y 11 de julio de 1959 

Trabajo preparado por las siguientes profe- 
soras de la Escuela de Servicio Social 
“Di. Alejandro del Rio“, Santiago de Chile: 
Srvicio social profesional: Berta Carreiio de 
Ferretti. 
Método Casos Sociales Individuales: Rosa Be- 
nito de Garfias. 
Método Servicio Social de Grupos: Rina Valie- 
jos Serrano. 
Método de Organización de la Comunidad: Re- 
beca Bustos Jullian 
Método de Investigación Social: Eliana Sanhue- 
za Espinosa. 

SERVIClO SOCIAL PROFESIONAL 

Origen. Finnlidacl, Caracteristicas. Campos de acción, Frlosofia, 
Prtncipios, M6toios y Técnicas 

BERTA CARRERO DE FERRE’ITI 

En todos los periodos de su evolución, y seguramente desde que 
apareció sobre la tierra, el hombre ha estado sometido a una cons- 
tante presión de fue- intrínsecas y extrínsecas, estas Últimas del am- 
biente cósmico y, también,, del medio económico y social, que han in- 
fluido en forma positiva o negativa sobre su propia vida, y frente a las 
cuales, individual o colectivamente, ha debido mantenerse8 en actitud 
de lucha y teniendo que afrontar, en muchos casos, la miseria, el ham- 
bre, la enfermedad, la invalidez, el fracaso, la duda, la angustia, la des- 
esperanza. Por otro lado, no siempre ha estallo a su alcance el poder dar 
satisfacción a sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales en la 
medida de su6 aspiraciones. De aquí ha nacido para él Una sensación 
de inseguridad y desamparo y se le han ereado una serie de conflic- 
tos eon su propio “Yo” y con su mundo exterior que, al desorientarlo, 
lo han. desaaaptsdo y han hecho de este hombre un necwitado de ayu- 
da espiritual y material. 
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Las sociedades antiguas y modernas, impulsadas por motivos re 
figiosos, políticos O sociales, y dominadas por sentimientos egoístas o 
altmista% han prestado asistencia al necesitado sucesivamente a través 
de la familia, el clan, la tribu, la ciudad: por úitimo, ha intervenido el 
Estado. Esta ayuda. que se ha dado mas bien de manera indiscnminada 
Y generalizada, ha tomado la forma de limosna, caridad, beneficencia, 
pública o privada, de acuerdo a las ideas y costumbres imperantes en 
cada pueblo y en cada época. 

Con Carlo Magno la asistencia tiende a secularizarse y, ya en el 
Siglo m, aparece un programa de asistencia coordinada, razonada e in- 
dividualizada pero su aplicación fracasa ante el particularismo de las 
instituciunes. 

En el Siglo X W I  se concibe una politica social que tiende a ele- 
var la condición humana y, no Sólo a atacar sino que también a preve- 
nir los males que afligen al hombre; se concibe la asistencia como un 
deber de la sociedad y como una derecho del necesitado. Los males so- 
ciales ya no se consideran inevitables; economistas, filósofos, gobernan- 
tes, proclaman que la sociedad tiene como objeto y como deber procu- 
rar la felicidad del mayor nfimero de personas. Y es así, como las Car- 
tas Fundamentales de la mayor parte de los Estados Modernos, incor- 
poran en sus mandatos la obligación, qnn a éstos incumh?, de velar por 
la salud física, moral y espiritual y por el bienestar de sus habitantes, 
de manera que, actualmente, el Estado cumple estas funciones por me- 
dio de sus instituciones y de sus organismos públicos y privados. 

Remediar los males sociales no es sólo una obra de la caridad 
individual o colectiva: dentro del concepto moderno, ello constituye una 
verdadera obligación iuridica de parte de la sociedad con respecto a 
aquellos de sus miembros que, por circunstancias fatales, han sido pri- 
vados de la riqueza común. La legislación social moderna tiende a mo- 
dificar esta situación. Se ha comenzado por dictar medidas de protec- 
ción al niño y se ha seguido con las mujeres, hasta llegar las moder- 
nas adquisiciones del siglo XX. donde vemos que se establecen normas 
para los hombres en todas las esferas de su actividad. 

Pero, el avance de las ciencias, que ha promovido el progreso de 
la técnica y el asombroso desarrollo de las grandes industrias, ha gene- 
rado una serie de problemas de carácter social: emigración de las ma- 
s s  campesinas a las ciudades, atraídos por mejores salarios, corcentia- 
ción de trabajadores alrededor de las grandes industrias, prepanndo de 
este modo un terreno fértil para las epidemias. aumento de la mortali- 
dad infantil, desocupación en gran escala, pauperismo, criminalidad que 
se desarrolla en forma alarmante: problemas de habitación: hacina- 
miento y promiscuidad, etc. Corresponde al Estado buscarle solución a 
todos los problemas sociales que se han suscitado con los p r o ~ s o s  de 
la técnica y los nuevos modos de vida. 

Llegamos asi al siglo XX, de induskialización, de guerras mun- 
diales, en que participan la mayor parte de las naciones del globo. Apa- 
rem leyes de carácter social y 8e espera que ellas solucionen todos los 
problemas. Pero ellas han sido dictadas para el caso general. sin po- 
der descender ai caso especifico, con toda su resonancia social y es só- 
lo frente a la insuficiencia de la norma que el Estado se decide a crear 
bstituciones de asistencia social dependientes de él. 

serie de problemas de carácter social, clue se generan cOmO 
del gran desarrollo industrial en el siglo XX, justifican Y 

-limn la edstencia de la asistente social en los organismos asistm- 



cides, tanto públicos como privados, pues, uno de los medios utilizad- 
en nuestros tiempos para resolver los problemas de carácter social, que 
ya bLlnos sefialado, es el Servicio. &cia1 Profesional. 

sus precursores aparecen entre 10s siglos XVI y en las P* 
mnas de Juan Luis de Vives, San Vicente de Paul, Benjamin Thomp 
son, Tomás Chalmers, Antonio Federico Ozanan y otros que, aunque Qe- 
parados en el tiempo y en el espacio, rigieron su acción asistencia1 por 
principios comunes. Se destacan : 

a) Individualización de las personas, de los problemas y del tratamiento; 
b) Visita domiciliaria: 
c) Fe en el ser humano y posibilidades de rehabilitación del mismo: 
d) Importancia de la relación interhumana. 

Aunque SUS doctrkas, SUS conceptos, sus realizaciones Simkron d e  
inspiración para dar nacimiento al servicio Social Profesional, fue me- 
nester elaborar sus métodos y técnicas, esperar que ciencias en estado 
embrionario experimentaran mayor avance y que surgieran otras nUe- 
vas a fin de ayudar ai necesitado sobre bases científicas. 

Ya Tomás Clielmers, preocupado por el problema de la asisten- 
cia había dicho: “La caridad debe ser una ciencia basada en la observa- 
ción y perseguir. fines sociales” y, en 1869, uno de los dirigentes de 12 
Orpanización de la Caridad de Londres, al señalar la necesidad de in- 
vestiear los factores implicados en una situación de anormalidad de un 
individuo hacía la observación siguiente: “El objeto de la investigación 
social es ccnocer la personalidad del asistido, su vida interior, sus pen- 
samientos. deseos. tendencias, vida pasada y aspiraciones futuras pa- 
ra así poder actuar sobre su personalidad y obtener su reaaaptación”. 
C. F. Mallet. otro de los dirigentes de la Sociedad Organización de la  
Caridad de Londres, sostenía q w :  

“El problema de su generación consistía en hacer cientifica a la 
benefictncia”. Por su parte, el eminente médico y socióbgo chileno, Di-. 
don Alejandro del Rio. de tan recordada memoria para nosotras, I s  
asistentes sociales de Chile, opinaba que “La caridad deberia ser cien- 
tífica y la ciencia caritativa”. 

En 1897, Mary Richmond. la gran pionera del Servicio Social Pro- 
fesional, tesorera de la Sociedad Organización de la Caridad de Balti- 
more, expuso, en la Conferencia de Toronto, la urgencia que había d e  
proeeder a la formación y educación científica y sistematiea de un per- 
sonal, que se prepararía en una escuela, a fin de contar con profesiona- 
les idóneas que prestarían sus servicios en obras asistenciales. La S& 
ciedad Organización de la Caridad de Nueva York consideró la prop* 
sición de Mary Richmond y, en 1898 abrió la primera Escuela de Sei- 
vicio Social, que funcionó bajo el nombre de Escuela de Filantropia. AI 
principio sólo impartía un curso de verano de seis s e m a m  de dum- 
ción, pero, a partir de 1904 quedó constituida como escuela reguiar y. 
en 1919 tomó el nombre de Escuela de Servicio Social de Nueva York. 

Mary Richmond reconoció que para ayudar eficientemente a los- 
individuos en dificultad era necesario elaborar un diagnóstico Social, y,. 
en 1919, publica SU libro “Diagnóstico Social”, en que explica h c i o -  
samente los pasos que ‘debe dar la asistente SOCM p a n  kner una id- 
clara de la situación del cliente y de este modo efetuar  el tratamien- 
to adecuado. Aunque la atehción se con&& en los factores socip 
1ógicm, da importancia para el tratamiento a la relación que pude ea 
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ablecerse de persona a , p e m m  y a% influencia que iie eats mane- 
ra Puede ejercerse en vista de desarrollar la -dad del =istido 
a! see llamó “cliente”. Se preocupó, no s&io de mejora: la técniea del sek- 

fin reunió, 
en lg1O, a un WPO de trabajadores sociales de varias sociedades para 
decarrollar Una temIinOlOgía propia y un código de mora1 profesio~l. 
Este Comité culminó con ia formaci& de la “Asociación de wb&j&do- 
ras Sociales”, en 1921. 

HOY en día, el Servicio Social Profesional posee un sistema de va- 
lores, un Código de Etica, conceptos, métodos, técnicas y experiencias 
que se transmiten a otros, por medio de la educación profesional. &- 
tiende, cada vez más, sus campos de acción, se agregan nuevos métodos 
de trabajo, aplicando cada uno, o aisladamente, o en conjunto con otros, 
teniendo como meta el llegar a integrarlos para que su acción sea más 
eficiente. Además, se refuerza con los conocimientos que le dan la so- 
ciología, la Amtmpología, la Psicología, la Medicina, el Derecho, la Eco- 
nomía, la Estadistica, y otras disciplinas, además del manejo del arte 
de las Relaciones Humanas. Es así como el Servicio Social Profesional, 
8e constituye en una ciencia, un arte, una técnica. 

. 

Social, sino que de afianzarlo como profesión con 

Servicio Social y Serwicio Social profesicmal 

El término Servicio Social, en su aspecto genérico, se refiere a 
todos los esfuerzos organizados y dirigidos a mejorar las condiciones de 
vida de las clases menos favorecidas y a fomentar el bienestar social. 
Participan en ellos, los organismos, públicos y privados y personas que, 
de una u otra forma, cumplen una función, social en el campo de las ac- 
tividades humanas. Comparten objetivos del Servicio Social Profesional, 
pero, tienden a limitar su atención a ciertos problemas específicos del 
ambiente económico y social. 

En cambio, el Servicio Social Profesional, aunque también tiene 
como fin, fomentar ~ $ 1  bienestar individual y social además de elevar los 
niveles de vida de los individuos, de las familias y de las comunidades 
y mejorar las relaciones humanas, es una profesión que, basada en el 
reconociniiento de la dignidad del ser humano y en su capacidad de 
superación, mediante métodos, p+ocedimientoC técnicos propios, ayuda a 
los individuos, gNpos o comunidades a valerse por sí mismo. Procura 
la adecuación del individuo a su medio social y del medio social ai in- 
dividuo, asistiendo a éste, no sólo como a un ser físico y psíquico, si- 
no que también como a un ser social que sufre necesidades de distinto 
orden. 

se sabe que en todo hombre existen fuerzas inherentes que 10 
llevan a evolucionar y a luchar contra sus limitaciones, pero que, fuer- 

pueden haberle impedido crecer y decarrollarse de %mer- 
do a sus posibilidades. El Servicio Social PrOfeSiOnd, utilizando Su6 

y técnicas, procura poner a su alcance todos 10s medi- que 
le movilizar potencialidades, luchar contra Sus limitaciones 
a fin de que, por SU propio esfnerw Y voluntad, llegue a ser una Per- 
sonalidad integrada y madura, ’‘ser él mismo” y pueda actuar normal Y 
positivamente en su propio medio social. 
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1.7 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

Caracteristkar ,&z Servicio Social Profesional 

Asiste a los individws, familias, grupos, comunidades, em relación 
a las múltiples fuerzas individuaks, sociales y económicas que les 
afectan. 
Acude en ayuda de individuos, familias, grupos y comunidades que 
sufren una necesidad social a fin de nomalizar situaciones o tra- 
tar problemas' que les impide gozar de un mínimum de biemestar 
físico-psíquico, económico y social. 
Trata no Sólo la necesidnd en sí, sino que, y por sobre todo, le iii- 
teresa él o los necesitadp 
Respeta a los que solicitan su ayuda: esta es cientifica Y ormni- 
zada. Procura capacitar a los individuos. a las familias, a los gN- 
pos y comunidades para que se ayuden a si mismo y les procure 
los medios para ayudarse. 
Acude en ayuda de un, estado de necesidad comprobado, sea que 
éste afecte a un icdividuo, a una familia, a un grupo o a una c o ~  
munidad y su carácter especifico es realizar terapéutica social. 
Potencialmente está a disposición de todos los miembros de la 
Comunidad. 
Busca las causas de la desadaptación individual o del malestar 
social. investiea. diaanostica. va a las raíces del mal, y ai tra- 
tar de que ciekas sitiaciones o acontecimientos que repercuten en 
la sociedad no se vuelvan a producir, plantea los fenómenos de 
bien común y de solidaridad social sobre los cuales se ampara y 
fundamenta. 
Proporciona ayuda integral: física, moral, intelectual, económica 
y social: no hace el bien por el bien mismo ni para provecho per- 
sonal, sino que en cumplimiento de un mandato de la sociedad 
cuya aspiración es procurar bienestar individual y social a todos 
s& miembros. 
Se realiza bajo los auspicios de organismos o instituciones públi- 
cas y privadas creadas par% bien de la comunidad. 

Campos de Acción dcl Servicio S,ocial Profesioizal 

Al actuar dentro de los organismos e instituciones gybernammi 
tales y no gubernamentales, de asistencia y previsión social, sus cam- 
pos de acción están delimitados por los objetivos de aquéllos, lo que 
sugiere lo espeeífico de sus funciones. En el fondo, todas son sensible- 
mente iguales en cualquier esfera en que se desenvuelva el Servicio So- 
cial profesionai. Sin embargo, no hay que olvidar que estas funciones 
pueden cambiar simultáneamente con la aparición de nuevos problemas 
y necesidades o recursos y, también, de nuevos conocimientos científi- 
cos y técnicas diferentes. 

Actualmente, en Chile, los principales campos en que opera el 
Servicio Social Profesional, serían: 

En los de asistenoia a la familia, a la madre y al niño, a la in- 
fancia, al escolar, al estudiante, al trabajador, -obrero o emplead-, a 
la ancianidad, al lisiado. Tenemos también: la asistencia social judicial, 
la asistencia en Tribunales de Menores, en los Servicios de Prisiones, en 
1- fieenas de Defensa Nacional, en las Cajas de PreviBión social y en 
el socio-económico, médico-social y frcnial-psiquiátrico, etc. 



SERVICIO NACIONAL DE SALUD 79.1 

Filosofia del Servicio Social Pí-ofeaional 

Se inspira en los ideales de la Democracia, que, a su vez, encmn- 
tra su en la doctrina cristiana que proclamó, hace casi 20 siglos, la 
'maldad espiritual de todos los seres humanos, la importancia de la 
dignidad de la prsona humana, su pzrfectibilidad y su libre albedrío; 
doctrina que, con SU Concepto del alma humana, ha ejercido profunda 
inf'wnCia a través de la historia en la vida de 10s pueblos. 

La Democracia Moderna, tal como la han interpretado los paí- 
ses de CiviliZaCibn cristiana, se ajusta a un régimen de libertad  in&^. 
duly de justicia social, fundado en CJ respeto de los derechos funda- 
mentales de la persona humana. Reconoce el valor del individuo y su de- 
recho inalienable a dirigir su propia vida y a tomar las decisiones que 
dar& expresión a su personalidad, 

Algl<nos principios del Savicio Social Profesional 

Antes de proceder a enunciarlos, es necesario establecer que, tam- 
bién, se han dado otros principios formulados por algunos autores que 
son importantes para la profesión. Sin embargo, hasta el momento, m 
se ha Llegado a acuerdos para uniformar criterios y reunirlos en un tw 
do orgánico. Es una tarea que presenta sus dificultades. dado que el 
Servicio Social Profesional opera dentro del campo de las relaciones 
humanas, en las cuales están siempre presentes, y en una intemción 
dinámica, factores individuales, sociales, económicos, fuenas imponde- 
rabies, produciendo movimientos y cambios constantes. 

Señalaremos algunos que, en realidad, podrían reducirse a tres: 
respetc a la dignidad y ai valor de la persona humana, libertad y justi- 
cia social. Están ellos siempre present,zs, como directivas de acción en 
cualesquiera de los métodos del Servicio Social Profesional: caso, gni- 
PO, comunidad, etc. 

1.-De respeto a la dignidad y al valor de la p f f m u  humana.- 
Es el eje, el núcleo central alrededor del cual giran todos los demás prUr 
cipios. Encierra la obligación de mantener el secreto profesional, de res- 
petar la dignidad de todo hombre, de resguardar y proteger su in*- 
dad física y espiritual. Está íntimamente ligado a nuestra fe en la li- 
bertad individual como fundamento del progreso humano. 

2.-De indiui.~icali~aciÓn.- Se basa En que cada individuo, aunque 
la esencia de las cualidades humanas con todos los miem- 

bros de su especie, es siempre un ente único y uIferente a tddw 10s d e  
más hombres que pueblan la tierra. Difiere, no sólo fisicamm% sino 
gue también psiquicamenk por su combinación particular de carác- 
ter, talento, disposiciones, aptitudes, inclinaciones: difie 
re sus actitudes, inclinaciones; difier2 eu sus actitudes inkmas Y e* 
rior. Es diferente ',a los otros" porque sus exp-iencias, su mane* de 
sentir, pensar, actuar, reaccionar, le son propias, porque se adapta 0 
ny durmte todo el culso de SU existencia a las CirCunStanCiW de, la vi- 
da al ambienk físico y social que io rodea. SU evolución es diferente 
a ia de todos los aedemas hombres y SUS necesidad-, objetivas Y subje- 

en sus relaciones, con su mundo interior Y SU 

tivas, son diferentes. 

m a i o  
También, y en el mismo orden, los gnipos, las comunidades, el 

timen sus peculihidades, SUS caractensticas específicas, 
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sus propias fisonomías. Los deseos, aspiraciones, intereses, necesidades. 
reacciones de un grupo o de una comunidad son diferentes a las de otro 
grupo o comuniddc&; en estas Ú l t i m a s  hay que considerar además su hit+ 
toria, su cultura, sus costumbres y estilos de vida. Estas diferencias eXi- 
gen tratar al individuo, grupo o comunidad, Sólo de acuerdo a su ma- 
gem iie ser. 

El reconocimiento de la individualidad y del carácter singular y 
único de la personalidad, que es una de las bases más precigdas de 
la cultura moderna, está en la base del Servicio Social Profesional en 
cualesquiera d3 sus métodos que emplee. 

3.-De aceptación.- El Servicia Social Profesional acepta y sirve 
al ser humano tal como es, partiendo del nivel en que se encuentra COD 
sus limitaciones y potencialidades, con sus sentimientos y comportamien- 
tos, positivos o negativos, con sus aciertos y sus errores, con sus e s p -  
m a s  y frustraciones. No hace distingos de raza, nacionalidad, religión, 
ideología política, posición social o económica, sexo, edad o cultura. No 
critica, no censura, no juzga a las gentes ni las condena. Por lo con- 
trario: investiga las causas de motivaciones o situaciones; comprende, 
actúa, impulsa, estimula, apoya. No pretende que los otros acepten SUS 
propios valores y sus normas de ética; más bien trata de entender, in- 
terpretar los valores, las normas morales que imperan en aquellas socie- 
dades en que debe actuar, sea que trabaje con individuos, grupos o co- 
munidades. 

Los asistidos tienen pleno derecho a ser ayudados, respetados y 
tratados con la misma deferencia que cualquier otro ser humano, pues 
todos poseen igual titulo de dignidad, urn destino humano y derechos y 
necesidades fundamentales. 

4.-De autodeterminación.- El hombre, como individualidad, co- 
mo ser prnsante y consciente que gcza de libra albedrío, es capaz de 
c m r ,  de autodeterminarse y de asumir responsabilidades. 

La libertad presupone responsabilidades, deberes que acatar o 
asvmir con dignidad y sólo el cumplimiento de éstos lo hace acreedor a 
disfrutar de la libertad. Empero, debe tener presente que su libertad es- 
tá limitada por el derecho de los demás, por su propia seguridad y por 
la seguridad dz todos, por las leyes humanas y naturales, por el marco 
del bien social y moral y por la justa exigencia del bienestar general. 

Si el individuo tiene autonomía, se supone que es capaz de go- 
bernarse por si mismo, tomar sus propias decisiones, dirigir su propia 
vida y surgir por su propio esfuerzo. Tiene derecho a ser “él mismo” a 
resolver sus problemas personales como lo juzgue más conveniente. 

El Servicio Social Profesional respeta este derecho del individuo 
a su independencia, y en caso de dudas, indecisiones, temores, lo condu- 
ce a un análisis objetivo tle su situación, de los elementos, factores, cir- 
cunstancias que la condicionan; lo ayuda para que pueda ver con 
dad sus pensamientos, sentimientm, deseos, acciones y, sobre todo, for. 
tifica SU voluntad para que tome sus decisiones respecto a lo que 61 
estima que es lo mejor para él. La iieterminación puede ser individual, 
de grupo 0 colectiva. Es decir, este principio opera igualmente en el 
trabajo de casos de grupos y de cornmidad. 

5.-De s u p e r d a  del ser humano- El Servicio Social Profesio- 
nal tien: fe  en la capacidad de crecimiento y perfección del ser humano. 
Considera al hombre actual como un ser concreto, producto de una evo- 
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lución histórica y en constante devenir. Estima qm cada individuo l i e  
V a  en sí la capacidad de desarrollarse y de alcanzar la plena madurez 

se le ofrece la posibilidad nara ello. * b v é s  de SUS distitos &&dos va a tratar de: 
a) *mdar individuo para que e ayude a sí mismo, a capacitarlo 

para que por Sí mismo resuelva sus problemas personales; 
b, en actitudes que lo lleven a obtener cambios positivos 

en SU modos de pensar, de sentir y de actuar; 
Crear en el nxxh las condiciones favorables y los estimulos que le 
Permitan adquirir esa sensación de seguridad en sí mismo y 10 am- 
den a luchar contra sus propias iimitaciones, io impulsen a dar ex- 
pansión a SUS potencialidades y a fortalecer su personalidad. 

6.-De interdependencia, de interuccih o de reZaci0n.- Ningún 
szr humano puede vivir, crrcei-, desarrollarse sin la ayuda de los demás, 
a quienes, 61, a su vez, aporta su ayuda, su esfuerzo, su cclaboración, ya 
sea ésta consciente o inconsciente. De esta manera mejoran las rela- 
ciones human=, avanza el progreso y se adquiere la personalidad. 

Esta relación interhumana, este recíproco fluir de pensamientos, 
sentimientos, actitudes, acciones, crea una interacción dinámica en que 
aparecen factores positivos, negativos, corrientes de simpatía o de an- 
tipatía. La clase de relaciones que el hombre tenga va a influir en su 
personalidad y, aun, en su destino, durante todo el c m 0  de su existen- 
cia. El Servicio Social Profesional va a tratar de procurarle aquella cla- 
se de relaciones que lo favorezcan y que estén de acuerdo con) su idio- 
sincrasia, su cultura, su posición, dmtro de la sociedad, sus aspiraciones. 

Además, y, por medio de sus métodos de trabajo va a utilizar es- 
ta relación dinámica interhumana o interacción, en forma razonada, con- 
trolada, dirigida, persiguiendo ciertos objetivos, por medio de la cual, 
la asistente social va a ayudar al asistido a movilizar sus recursos in- 
ternos, sus energías, sus potencialidades. lo que permitirá a éste avan- 
zar hacia metas que le procuren mayor bienestar y le facilitará el cum- 
giimiento de su obligación de unirse a los demás en el trabajo creador 
y en la espontaneidad del amor, del afecto, de la estimación y del res- 
peto hacia los otros, cambiar en forma positiva, y por su propia volun- 
tad, desde adentro, desde lo más íntimo de su ser. 

7.-De justina social.- Todo ser humano tiene el derecho de ser 
ayudado para alcanzar su bienestar material, su desarrollo moral, emo- 
cional, espiritual en condiciones de libertad, digmida'd, seguridad e igual- 
dad. 

El Servicio Social Profesional, procura poner al alcance de los 
individuos 10s medios que les permitan dar satisfacción a sus necesi- 
dades y usdmctuar de todos 10s beneficios que les ofrece la legislación, 
la cultura y el progreso humano y lograr la realización de sus justos 
anhelos y aspiraciones. ~ 

S.-D~ ww,zocimiento de la familia como imstitución básica de üi 
organiza&& socid.- El Servicio Social Profesional concibe a la fami- 
lia a una unidad total y orgánica resultado de múltiples elementos 
biológicos, psicológicos, espirituales, culturales, económicos Y sociales. 
L~ familia es de sums imwrtancia para entender al individuo. Constitu- 
ye una comunión de vida; en ella se encuentran los mejores elementos 
para que el individuo desarrolle armoniosamente su personalidad. Tam- 
bién en ella germinan los factores que conducirán a SU desintegración Y 
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darán origen más tarde a los desajustes sociales. Es la unidad Socid 
primaria 'dentro de la que se forman los conceptos que, en nuestra Cd- 
t m ,  tienen un sentido profundo en cuanto a la adaptación social. 

El Servicio Social Profesional, a través de todos sus métodos de 
trabajo, vela por la dignidad de la familia, por su armonioso e inte- 
gral desenvolvimiento: físico, espiritual, moral y social, por su  estabi- 
lidad económica, por la elevación de sus niveles de vida, por el afian- 
zamiento de las interrelaciones familiares y sociales. Procura reforzar 
los vínculos afectivos, el mutuo respsto y la recíproca responsabilidad 
de todos sus compouentes. 
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SERVICIO SOCIAL DE CASOS 
ROSA BENITO DE GARFIAS 

El Servicio Social de Casos, en su constante desarrollo y evolu- 
ción, se ha aplicado como arte, como proceso y como métrdo, citaremos 
algunas definiciones: 

En E@', Y. Richm~itd dice: "es el arte de producir una mejor 
adaptación individual en 12s relacicnes sociales 'de los hombres, de las 
muj-ris y de los niños". 

En í922, iII. Richmond, uyrega: "Son aquellos proce.sos qu.5 des- 
arrollan la persenalidad a través de adaptaciones conscientes efectua- 
das, individuo por individuo, entre e1 hombw y su esfera social". (1). 

ET J%caóuZario Interamericano de Servicio Social, nos .da ?a &. 
yuimzte definición: Servicio Social de Casos, es el método que se apli- 
ca a la ayuda dir?cta o individualizada del las personas que sufren un 
corflicto o problema que VIC pueden resolver por sí mismas. ( 2 ) .  

(1) Swithun Bowers.- "The nature and definition of Case Work", Family Ser- 
vice Association of America. Nueva York 16 - U.S.A. 1949. 

(21 Asociación de Escuelas de Servicio Social. Vocabulario Interamericano, 
Santiago, Chile. Revista de Servicio Social N9 3, 1952. septiembre-diciem- 
bre, p&g. 32. 
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Este método, se basa en ks fundamentos y principios del Servi- 
cio Social Profesional. ES así como d a  especial énfasis al Espeto  le 

diferencias individualee. Estudia a las person- - a ma. Conside 
ra, que bs Sem humanos viven de acuerdo a sus propias experiencias 
Y enfacan, en su diario1 vivir, sus propios conceptos üe realidad. Estima, 
que las necesidades humanas requieren ser individualizadas y los trata- 
mientos sociales & cada caso son diferenciados, aunque contengan la so- 
lución de problemas de la misma natural-. 

Trata de fommtar EL esfuerzo personal y de obtener el desam- 
110 de la capacidad de ks individuos socialmente desajustados, para pre- 
pararlos para una vida normal. 

La familia e s  de suma importancia para conocer y amptar a la 
persona. Además, la consideramos como el grupo social, que tizne m- 
yor influencia en la formación y desarncdlo de la personalidad. 

El Dr. Amos Taylor, dice: "En estos momentos, la familia en las 
'' Américas, está sufriendo transformaciones significativas, tanto en su 
" estructura, como en sus €unciones, interees, recurss, etc. Estas trans- 
'' formaciones aunque benéficas en algunos aspectos, ocasionan proble- 
" mas cuando individuos y familia no estan preparados para el nuem 
" tipo de vida". (3 ) .  

El método de Servicio Social de Casos, ayuda al individuo y a su 
familia, en la solución de los problemas y dificultades, que &I puede ma- 
nejar en forma satisfactoria con sus propios esfuerzos. 

L~~ problemas qui afronta a diario el individuo en SU &gar, en 
su familia, en el trabajo y en sus relaciones humanas, son múltiples Y 
variados. así como se nos solicita ayuda para atender problemas. que 
se presentan por una necrsidad insatisfecha. Necssidad que puede 
de naturaleza económica, nkdica, educacicmal o recr-acional Y que im- 
pide que la pzrsona tenga una vida satisfactoria. Nos solicitan ayuda, 
para atenuar una triisih psicológica, social o física, tensión que hace, 
que la persona se manifieste incompetente o perturbada En la responsa- 
bilidad y desarrollo de la función o categoría sricial, que dzbe descmpe- 
ñar en la vida 'diaria, ya sea como padre, madre, cónyuge, hijo, herma- 
no o bien, en su categoría dc obrero, empkado. profesional ot estudian- 
te en e1 trabajo que ejecuta. 

Oúletivos de7 Servicio S o n a l  de Cmos 

Tratar qit- la persona actúe como un tzdo armónico en su as- 
pecto físico, psíquico y social, con el fin que obtenga satisfacciones, y 
se desarrolle normalmente. 

Tratar que el individuo, que ES caso social individuaI, se capaci- 
te para hacer USO de su "propia ayuda" y pueda obtensr el d<samllo de 
su personalidad y la satisfacción de sus nec?sidades, de acuerdo con 
sus intereses personales, familiares Y sociales. 

(3)  D ~ .  &,,OS Taylor, Director DepartarnentO de Asuntos Económicos y Socia- 
les, - L ~  f a i l i a  y el Servicio Social". Unión Panamericana, Washington. 
D.C. 1955. Introducción. 
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Ayudar y asistir al individuo y su familia, cuando se encuentnui, 
socidmente desajustados con €1 propósito ide adaptarlos a su sitUaCiÓn. 

porta L=, ace :  "El prin4pal objetivo del Servicio social, es la 
adaptación 'del hombre a su medio". (4). 

Caractnisticaa: 

El caso social individual es un proceso vivo y su9 elementos bá- 
sicos son persona y situación. 

El asistente social debe saber observar y apreciar la situación tal 
coono la presenta la persona que solicita ayuda. Debe ser capaz de com- 
prendzr, lo que esta situación significa, para el caso social en estudio. 

Debe saber utilizar los medios apropiados para ayudar al indi- 
viduo a comprender los factores internos y externos, que 10 e s t h  afec- 
tando en un momzntu de dificultad o necesidad, frente a una s i t W C i 6 n  
dada. 

Aptitudes para traba.jar mi este m.étodo. Para tener éxito em el 
trabajo de casos, es necesario aplicar y desarrollar las aptitudes qw a 
continuación enumeramos: 

1.- Aptitud para ob-mar y obtener información adecuada so- 
bre una persona y su situación. 

2.- Capacidad para ayudar al individuo a resclver el problema 
tal como éste lo ve. 

3.- Capacidad para definir los problemas que se ocultan, tras 
el problema que e l  individuo presenta, y la capacidad para ayudarle a 
resolvcrlos cuando sea necesario. 

4- Capacidad para proporcionar al individuo informacihz prác- 
tica y adecuada para mejorar una situación de su vida cotidiana. 

5.- Aptitud para ayudar al individuo a utilizar todos los mw- 
sos que puedan contribuir a resolwa o a aliviar sus problemas. 

6.- Aptitud para llevar a cabo un plan de acción forrnulaklq 
cuando esto sea posible, ?n colaboración con el individuo y utilizando 
cuando las circunstancias lo permitan, la capacidad iie la persona, pa- 
ra participar en el plan y ayudarse, a si mismo. 

7.- Capacidad para ver siempre los casos individuales en su(( 
relac4aics con los fines más amplios que establece la previsih social, 
para prever y resolver los problemas sociales, y la capacidad para uti- 
lizar los conocimientos adquiridos en casos individuales para promover 
esos fines más ampiios. 

8.- Capacidad para colaborar en €cama creadora con los miem- 
bros de otras profesiones. (5). 

Los Asistentes Sociales creemos profun'damente, que con este m é  
todo ayudamos al individuo, cuando desea dar a conocer sus nee&&- 
des, exponel. sus conflictos y confiar sus pwicupaciones. Nosotras 10s 
apdamos a canalizar sus recursos, a hacer sus propias elecciones, con- 
siderando que toda persona desde un punto 'de vista k&vidua] o 
Cia& tiene responsabilidades frenh a la función O categoria social, que 
desempeña, como indivlduo en la familia o en la sociedad. 

(41 Porter Lee: Proceedings of the Natfonal Conference of Socbl Work 1920. 
(5) Naciones Unidas- Informe relativo a la reunión de expertos sobre la 

información para el Servicio Social. Nueva York, mayo 1951. pág. 29 - 30. 



Es interesante que e a  la época actual, en e* método, rec<mozca- 
una f i h o f h ;  un ciierpo de principios probados; una técnica apli- 

Cada, Progresiva, creadora y cambiante, que unida a nuestra expsrien- 
cia profesional, y basada e.n conocimbntos científiccs, nos da una pre- 

paración más sólida, para estudiar, y asistir a la persona que nos soli- 
cita ayuda. 
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SERVICIO SOCIAL DE GRUPO 

RINA VALLEJO SERRANO 

AI referirnos a este método, hemos considerado la descripción que 
de él hace el Dr. H. Trrcker. Para él, “Servicio Social ¿le Grupo”, e8 
un método por medio del cual los individuos en los grupos, en una. 
institución, san asesorados por un A. S., que &a sus interacciones en 
las actividades, de manera que ellos puedan relacionarse con otros, pro- 
porcionándoles oportunidades para crecer de acu€rdo con sus neck-  
dades y capacidades, con el fin de obtener el desarrollo del individuo, del 
grupo y de la comunidad. 

Em S. S. del Grupo, el grupo mismo es empleado por la persona, 
eon ayuda del Asistente Social como el principal meclio de cmimien- 
to cambio y desarrollo de la personalidad. El Asistente Social está 
in&mado cn ayudar a producir el crecimiinto individual y el desarro- 
&,, social del y de la comunidad como un resultado de la interac- 
ción dirigida”. (1). 

(1) H. meeker., $ociai Group Work Principies and Practices (New York. White- 

side 1955i, p. 5. 
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Objetivos especáficos &el método 

No nos referir?.mos a los gcnéricos porque son los mismos que 
persigue el S. S. P. y ban sido señalados en la primera parte de este 
trabajo. En esta oportunidad nos limitaremos a indicar los esp2ificos 
di1 método. 

La mayoría de los autores están de acuerdo en considerar que 
algunos de los objetivos más importantes pueden ser: el proporcionar la 
c,portunidad de cxperimentar la vida de grupo, el adaptar socialmente al 
individuo, el ayudarlo a desarrollar capacidadps indivfduales para poder 
participar inteligentemente en los ,snipes y en la comunidad en que ha- 
bita y finalment?, el darle la posibilidad de obtener seguridad, aproba- 
ción. sentir que pertexece a algo y desarrollar la expresión creadora. 

Cararteríst~cas del método. 

S? distingnú por la: 
a )  
b) 

c )  
d)  Guía d<- la interacción; 
7 )  
f )  

Participación voluntaria de los individuos; 
Formación del grupo sobre la base de las necesidades de los indi- 
viduos: 
Determinación dc los objetivos y propósitos; 

Evalnación del trabajo y resultadcs obtenidos. y 
Refcrencia o traspaso de los casos que s: presentan en el grupo. 

Priiicipios guias para trabajar con los indivi5uos ex  el Griipor 

Al aplicar este métcdo en nuestro trabajo con las grupos, nos 
guiamos por ciertas líneas dircctrices que la práctica, la obsrrvación y 
la iiivestigacibn nos ban señalado y que son de fundamental impoi-tan- 
cie considerarlas si queremos obtener rendimi-ntos satisfactorios. 

a )  
b) Detmninar 1,cts objetivos específicos; 
e 1 Individualizar continuamr-nte; 
d )  Guiar la interacci6n: 
e) 

f ) 
g) 
h )  
i ) 

Estas, indicadas esquemáticamente, son: 
Planificar la formación del grupo; 

Experimentar en forma progresiva en diferentes tipos de progra- 
mas ; 
Considerar la auto-det?rminación democrática del grupo; 
Dar al grupo una organizaciol funcional fl-xible; 
Utilizar lot: recursos individuales del grupo y la comunidad, e 
Evaluar periódicamente los resultados. 

BIBLIOGRAFIA DEL METODO DE SERVICIO SOCIAL DE GRUPOS 

I. €1. Trecker.- "Social Group Principles and Practices". New York. Whitesi- 
de 1951, p. 5. 
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ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 

REBECA BUSTOS JULLIAN. 

a) 

b) 

Organización de la Comunidad como un proeso y métcdo de Ser- 
vicio Social. 
O%ajzación de la Comunidad como un campo de trabajo social, en 
€1 cual participan otras disciplimas. Educación - Agricultura - Ecw 
nomía - Medicina, etc. 

Organización de la Comunidad: es un procesc8 social de intergni- 
PO en el cual el organizador de la comunidad, trabaja con los indivi- 
duos representantes de los grupos, con los grupos represmtados en el 
comité y ccm el gmpo de representantes o sea el inter-,mpo. 

Arthur Fink, define: 
“Organización de la Comunidad en Servicio Social, es el promso 

mediante el cual se desarrollan, mantienen y extienden, los recursos da 
bienestar social, coordinándoloo de modo que pueden hacerse aeccsibbs 
a las personas que los necesiten, a efecto de que hagan uso de los mis- 
nios, junto con otros recursos, para $1 logro d: una vida mas efectiva 
y satisfactoria”. (1). 

Objetivo 

“El objetivo general de 01-ganización de la Comunidad sería el 
ajuste entre los recursos de biencstar social y !as necesidades de la ec+ 
muiiidad. 
I) 
11) 

In) 

Descubrimiento y definición de necesidades y recursos. 
Prevcnción y :liminaciÓii de necesidades sociales e incapacidades, 
hasta dond? sea posible. 
Articulación de los recursos y necesidades, y el constante reajus- 
te de los mismos para hacer fr-ntz, de una manera mejor, a las 
cambiants necesidades”. ( 2 ) .  

Características 

Organización de la Comunidad, es un proce-,.. social: 
-que produce cambios ; 
-que capacita a los individuos, grupos y comunidades para solucionar 

satisfactoriamcotc sus  problemas; 
-que en =te proceso, los individuos y k s  grupos, participan ?n forma 

voluntaria ; 
Organización de la Comunidad debe actuar en el momento opor  

tuno para la comunidad, adaptándose a las etapas de su ds%mollo; 
-que ,jebe haber m a  participación de tcda la comunidad a través de 

SUS delegados ; 
-que todo programa de bie2estar social debe €star basado en una ne- 

cesidad sentida por la comunidad. 

(1, 

12) 

Arthur ~ i ~ ,   he Field of Social Work’. ICitado por C. M Campos, en 
Organization de la c., para el Bienestar Social 
carlos M, campos Jiménes, “Organización y Desarrollo de la Comunidad. 
para el Bienestar social”. {Pig. 30’. 

Pig. 22). 



PTitlCipiOS 

Se señalan sólo algunos de los principios básicos en OrganiZaciÓn 
de la Comunidad. 

1.- Organixaeión de la Comunidad, es un medip, cuyo fin es rl bien. 

2.- Las comunidades, como los individuos y los grupos, difieren en- 

3.- Las comunidades, como los individuos, deben eje=-r cl derecho de 

4.- Las necesidades scciaies deben ser la base para organizar la co- 

5.- El bienestar de la comunidad, debe ser la base para determinar un 

6.- La eoordinacion, den& de la cornwidad. es un proceso de desarro- 
lla. debe ser el resultado del reconocimiento de los intereses Y ob- 

estar de la comunidad. 

W- si. 

auto-determinación. 

munidad. 

programa. 

ietivos comuw. 
7.- Los servicios, en una comunidad, deben estar distribuidos en for- 

ma equitativa; debm Estar al alcance de todos aquellos aue los ne- 
cesiten. 

la ayuda profesional. 
8.- Las comunidades, como Ics individuos y los grupos, necesitan de 

BiBLiOQRAFiA DE ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 
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IEnTESTIGACION SOCIAL 

ELiANA SANHüEZA ESPINOSA 

Uno de los métodfis que se considera básico para la preparación 
del asistente social, es la InvcBtigaciÓn Social. ¿Qué s entiende por In- 
vestigación Social?. La aplicación de la investigación científica adapta- 
da a1 estudio de la realidad social para plamificar y ejecutar una acción 
eficaz. Sabemos qu3 la rValidad social ea compleja y cambiante, debi- 
do a que en ella se presentan los problemas o hechs aociales que afee- 
tan a la familia, al grupo, a la comunidad y a la sociedad. 
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La. investigación proporciona las b w  pera eí caiocimimto 
cientifico de la realldad; desarrolla la facultad indurtiva del hvwtiga- 
dor Y dem- el valor que w s e n t a ~ & l  hecho empírico sobre lo 
doctrinario v dogmático. 

La investigación Social, requiere de un trabajo planificado que 
considera ha siguientes etapas: cchxión de un tópico, emincisción de un 
problema que incluye definiciones de conceptos y de medidas, formu- 
lación de hipótesis 67 trabajo, sdección de h i e a s  para recopilar el 
material. Las hechos recopilados se someten a un proceso de ordenación. 
clasificación, análisis e interpretación. De csta modo el conocimiento ob- 
tenido permite diagnosticar y planificar la acción que se realizará. 

~ 

Este.método.al igual otros, contribuye ai desarrollo científi- 
co senricio Social Pmfcsionai, porque: a)  le imprime ma actitud 
cientifica al estudio de la conducta humana como a k ac- 
ción Y efecto de las fuerzas económicas y sociales de1 m d o  en que 
actúa. Y b )  le proporciona ue conocimiento etectivo de k s  necesidades, 
rec-os Y actitud de las comunidades que sirve de fundamento a 18 
Planificación de los programas de bienestar social que aplicad el asis- 
tento social. 

Si buscamos su raíz histórica, aparece fuera de toda duda la in- 
fluencia q w  las tmdencias de carácter humhitario y filantrdpieo han 
tenido m su origen y desarrollo. Las personas que trabajaron en los mo- 
vimientos de reforma y cambios scciales. ocurridos en los países de 
cultura occidental en los Últimos años del siglo XiX, comedlzapon a com- 
prrnder la necesidad de realizar un estudio científico de los problemas 
humanos y acciales que se hacían s n t i r  en !as colectividades en que 
actuaban. 

El esfueno inicial pal% analizar cientificamente una institucióii 
de carácter social, lo efectuó el filántropo inglés John Howad, para ob- 
tener la mforma penitenciaria. El primer modelo de investi,-ión so- 
cial aparece en la obra de Charles Booth, titulada "Cmdiciones de vi- 
da y de trabajo en Londres'" (1892-1897) en que trató de demos& 
la relación cuantitativa existente tntre pobma, miseria y vicio y los 
salarios corrientes percibidos en las clases estudiadas. Para efectuar 
esta investigación utilizó : entrevistas. cuestionarios, estadísticas y ob- 
szmación. También animado por tendencias de reformas. Fsderico Le 
Play, realizó un estudio sobre presupuestos familiares. 

La primera investigación americana de valor que si* a estos 
mecedentes. fue la de Pittsburgh Survey, realizada en 1909, eontinua- 
das de otras valiosas contribucicnes cuyos WSultadoS se han aplicado al 
bienestar humano. En io que a Chile se refiere, y dentro do nuestra p m  
fesión, son las Escuelas de S;rvicio Social, las que efectúan invcstiga- 
ciones sociales, además, de otras institucioces que, por io general, a b a r  
can funcirms docentes. 

L~ planificación y administr-ación de programas de biznestar SO- 
cia1 % d - b  fundamentar en el conocimiento de las caracteristicas de 10s 
problemas sociales, que afectan el sector de la sociedad en que Se actúa. 
como también de las potencialidades y recursos existentes. Antes de 
adoptar una eii materia de birnestar sCC?ial. tendiente a coad- 
yuvar al desarrollo del país, es absolutamente necesario conocer el pen- 
samiEnto y sentimiento dz los miembros de la comiiriidad, considerada 
la fuente y el centro de los cambics sociales. 



\ -  -. . -  
El Asistente Social, que por su entxenamieIlto profesional está ~ a -  

pasitado para asumir funciones de más alta jerarquía que el otorgar 
servicios directos a individuos y grupos, debería participar an la piani- 
ficación y administración de las prlogramas de bienestar social. 

Un mayor desarrollo 'de la Investigación Social en Servicio So- 
cial Profesional llevaría a ia profesión a un nivel más científico que fa- 
cilitaría la elevación de los niveles de vida de la colectividad y,con- 
triüuiría a que las ciencias sociaks se enriquecieran con nuevas areas 
& estudio. 

~-.  
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PRIMERA JORNADA DE ESTUDIOS DE SERVICIO SOCIAL 
DE PERSONAL, JULIO 1959 

C O N C L U S I O N E S  

De la revisión del trabajo realizado por los Asistentes Sociales de 
Personal de la VI Zona del Servicio Nacional de. Salud, en la Jornada de 
Estudios, organizada Ccm este fin y que hoy finaliza, hemos llegado a 
las siguientes conclusiones: 
1.- Que en relación a la aplicación de las Normas de Szmicio Social 

Tratamiento y solución de los  problmas presentados por el 
personal, mxliante el Método de Servicio Social de Caso. 
Con lo establecido en relación con la Jefatura de los Servicios, 
COP, las Oficinas Administrativas, con ke, jefes de Servicios 
Internos, con los Servicios esenciales y especiales, con las 
Agrupaciones, Gremiales y otras asociaciones del personal y 
los empleados individualmente considerados. 

2.- Que se recoxow la necesidad de aplicar cl Método de Servicio SO- 
cia1 de Grupo supfditando su realización a lice medios de que se 
disponga, tales como número sufici-nte de Asistentes Sociales de 
Personal y reculsos materiales indispensables. 

3.- Que se recomienda la aplicación d2 las actividades de gmpos en 
la solución de problemas amunes. 

4.- Que es xecesario definir la dependencia técnica de los Asistentce 
Sociales de Pmoiial y solicitar: 

de Parsonal, se han cumplido sus disposiciones: 
a)  

b) 

' 
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a)' La reposición del cargo de Asistente Social Asesora de Ser- 
vicio Social de Personal, en el Sub-Departamento de Servicio 
Social, y -  
La creación de cargos de Asistentes Sociales Asesoras de Per- 
sonal, a nivel de las zonas. 

5.- QW debe dejarse establecido que todos los funcionarios del Ser  
vicio Nacional de Salud, tienen derecho a rekibir atención de Ser- 
vicio Social de Personal, en cada establecimiznto o a nivel de ias 
zonas. 

6.- QUE debe darse cumplimiento a las N o d a s  de Servicio Social de 
Personal, en relación a proporcionar a los Asistentes Sociales los 
medios indispensables para la realización de su trabajo (secreta- 
ria-aityiliar y oficinas adecuadamente habiiita'das) . 

7.- Que en la cmfección de programas de trabajo d- Servicio Social 
de Personal se debe dar especial importancia a las actividades r e  
creativas y culturales. 

8.- Que las relaciones humanas deben SES materia de preferente pre- 
ocupación, estudio y aplicación en el Servicio Nacional de Salud. 

9.- Que el Asistente Social de Personal, es por función profesional, el 
funcionario idóneo dentro dcl Servicia, Nacional de Salud, para ac- 
tuar como agente de buenas relaciones humanas. 

10.- Que es necesario establecer que el Servicio de Bieaestar del Per- 
sonal del Servicio Nacional de Salud, es uno de los N ~ ~ S O S  más 
efectiva con qua cuentan los Asistentes Sociales, para la solu- 
ción de problemas relacionados con sus prestaciones. 

11.- Que es preciso modificar el Reglamento del Servicio de Birnec- 
tar del Pcrsonal del Servicio Nacional de Salud: 
a )  Reglamentar la :lección de delegados del personal a las Co- 

misknes de Bienestar y considerar la repwsentación de los 
imponentes de provincias en la Comisión Central. 
Establzcer que la Jefatura del Departamento de Bienestar y 
de las Oficinas ZonaIes de Bienestar, deben ser desempeñados 

b) 

b) 

por Asistentes Sociales. 
Aumentar las cotizaciones d:l personal al l1 i ?5  del sueldo im c )  
ponible. 
Aumtntar el plazo para tener derzcho a los beneficios d: tres 
a diez meses y no hacsr imposicioi?es después de aceptada la 
renuncia a Bienestar. 

e) Dejar a elección del imponente el lugar de hospitalización. 
f i Limitar la concesión d i  préstamos a determinados motivos, 

d )  

-, ~~~~ ...-. 
suprimiendo la encuesta social. 

g )  Ampliar lac Coimias de Vacaciones a playas y cordillera. 
h) Dstinar fordos para la creación de Jardines infantiles a ni- 

vel de las zonas y pard prácticas deportivas. 
32.- Que la r:visiÓn y evaluación del trabajo de los Asistentzs Socia- 

les de Personal, debe efcctuarse en Jornadas de Estudios cada dos 
años. 

13.- Que dsbe organizarse periódicam-nte cursos de capacitación y per- 
feccic,nanii:nto para los Asistentes Sociales de Personal. 

14.- Que todos los Asistentes Sociales dz Personal del Servicio Nacio- 
nal de Salud, deben utilizar un mismo tipo de formularios para en- 
cuestas sociales, estadísticas y ficheros. 

La Cmnisióra Orga&mdora 



Estructura, recursos y rendimiento deL 
Hospital de Niños ”Roberto del Río” 

LUIS ROOS ROSMAN 
~ é d l c o  epidemlolocico 

Y 
SALVADOR VALDES B. 

Medlcn Director del HOSpih1 
“Roberto del Río” 

Desde el año 1952, época en que se &tÓ la Ley 10.383 que crea 
el Servicio Nacional de Saiud, se fijó como obljgación legal de este Ser- 
YICIO, el fomento, la previsión y recuperación de la salud de todos 10s  
niñas chilenos sin considerar su edad, ni su situación económica. 

Como consecuencia de esta obligación legal para la colectividad,. 
hemos asistido a una demanda siempre creciente de personas que solíci- 
tan d!chas prestaciones. Este hecho, sin considerar el aumento vegeta- 
tivo de la población y su migración del campo hacia la ciudad, condujo 
ai crecimiento del número de personas atendidas en este hospital, s e a  
domiciliadas en nuestro sector, como también en el gran Santiago e in- 
clusive en otras provincias del territorio nacional. 

Sin embargo, y a pesar de la buena voluntad de nuestra Direc- 
ción General, no se obtuvo un aumento paralelo de los recursos para. 
atender a estas necesidades siempre en aumento, como demostraremos 
a continuación. Pero para ir con orden, antes de entrar en materia, ana- 
lizaremos la estructura y los recursos actualmente existentes y evalua- 
r e m a  al final, los rendimientos en relación con dkhos recursos. 

I. Estructura- Para visualizar en forma más clara cuál es la 
estructura de nuestro Hospital, adjuntamos un organograma en el cual 
figuran en línea cruzeta las Cátedras de “Clínica Pediatrica”, de “Ci- 
rupia” y “Ortopedia infantil”, para representarlas, no en la línea je- 
rárquica sino en la de relaciones debido a que pertenecen a la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile. 

Marcamos con trazo negro continuado la línea jerárquica de man- 
do, partiendo desde el Director hasta el personal de servicio a través de 
los jefes de secciones y otro personal intermedio, para la’recepcíón y 
cumpliwiento de las Órdenes. Asimismo, indica esta línea acción especi- 
fica o especializada del Servicio, de acuerdo con sus funciones. Señala- 
mos en linea punto-raya los cuadros de los Servicios Auxiliares (de ad- 
ministración) y con línea punteada los dos ccmités asesores que son de 
funcionamiento periódico. 

A fin de dar mayor claridad y después de haber explicado asi el. 
aspecto estructural del Servicio, hemos anotado en el mismo organo- 
grama la nómina de los cargos funcionarios correspondientes a cada 
uno de los servicios, en forma detallada. 
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Ir. Xbxuw~~l- Las disponibilidades en Personal están ya visua- 
%adas en el organograma y nos resta agregar las cifras tomadas del 
BesuPuestO para completar así el cómputo de recursos, sea para gas- 
tos en sueldos Y saiarios como para 10s otros ~tem. 

con el deseo de reducir a los justas términos las sumas asigna- 
das año Por año, hare& una comparación con las cifras que resuiten 
del aLmento ‘% ai Correspondiente al alza del costo de la vida en los 
anos 1956, 1957 Y 1958 (3?,8/0 + 17,2% y 32,5%). 

Estos datos comparativos indican que: 
a)  LOS ingresos no aumentaron en relación con la desvalonjza- 

ción monetaria; 
b) El Item de los sueldos subió en mayor $5 que el alza del 

costo de la vida, debido al aumento del número de per- 
sonal. 

C )  El Item Ropería fue ajustado adecuadamente sólo en los pre- 
supuestos de 1958 y 1959, mientras el Item Farmacia fue ele- 
vado a su justo nivel para 1959, lo que permitirá despachar 
los enfermos con sus medicamentos y no con recetas; 

d) El rubro Aiimentación de los enfermos no se ajusta al au- 
mento del costo de la vida e impide proporcionar una dieta 
adecuada a los niños internados en el Establecimiento. Más 
grave aún se presenta el rubro Alimentación del personal, 
que en vez de aumentar con los años, ha sido disminuído. 

I1 

El otro enfoque que permite analizar si los recursos son adecua- 
dos para cumplir las funcicnes del Hospital, es la evaluación de su ren- 
dimiento. 

Si al aumento del costo de la vida agregamos d mayor volumen 
de 1% prestaciones, fácil sería concluir que el aumento de los recursos 
ha sido insuficiente. 

Para entrar en materia, hemos reproducido en las tablas 2, 3 y 
4 1% atenciones prestadas en el COnSulbriO Externo Y en el servicio 
de Emergencia, el número de casos hospitalizados, las radioscopias Y 
radiografías practicadas, las atenciones de Kinesiterapia y el NP de 10s 
exámenes de Laboratorio. 

datos pemtten concluir que hay una relativa escasez en 
recursos, que debería ser remediada. 

Desde luego, declaramos no ser partidarios de seguir concen- 
trando las horas médicas y el número de funcionarios en el tuea del 
gran Santiago y en SUS Hospitales. Los recursos deben distribuirse en 
forma eqaitativa entre toda la población del territorio nacional, cas0 
contrario no tendremos Bato y nuestros objetivos de reducir la morbi- 
mortalidad infantil, no 10 conseguiremos. Guiados por esta premisa, 
analizaremos los recursos humanos del Establwimiento. 

~édim ~ncionwins: hay 348 hrs. en la planta y éstas se di- 
viden en: - - 36 hf>- 

- - 124 
- 188 ” 

6 de 6 hq;S 
- 31 ” 4 94 I >  2 9. ” 

TOTAL 348 hrs. médicas 



SU distribución es: 

1. Dirección 6 horas = 6 hrS. 

3. Hospital Medicina = 67 
2. Servicios Técnicos Generales = 57 ” 

Cirugía = 27 ’*  
- 17 ” 

- 98 ” 4. Consultorio Externo 
5. Serv. Emergencia (Posta) - 76 ” 

- 
- 

Especialidad 

- 

TOTAL 348 hrs. 

El déficit en horas médicas se presentó en cl Servicio de Medic’na 
del Hospital y del Consultorio Externo, por esto, estudiaremos por se- 
Dai-adO estos aspectos a fin de comprobar si este déficit es efectivo y 
Si se justifica. ~ 

En el Servicic cerrado de Medicina Interna hay 261 camas 
1‘ cunas v 67 horas médicas ( 8  horas de Jefatura v 59 horas de médi- 

I. 

Cos tratantes). 
a )  La técnica moderna del tratamiento intensivo, tendiente a 

reducir los dias de estada de los enfermos, exige asignar 1 hora médica 
por cada 6 camas, lo que reprezenta 43 horas médicas. 

b) Las Jefaturas de Secciones, en cada uno de los cuairo PISOS 
exige la creación de estos cargos que representan 8 horas diarias. 

c) Las residencias prop’as del Servicio cerrado necesitan ser pro- 
veidas por medio de la asignación de 26 horas médicas, es decir, 10 
horas por cada 100 c a m s  y 

d) Los feriados legales y las inasistencias por diversas causas 
representan más o menos 4 horas d,arias de déficit. 

En resumen, y conforme a los .indices estimativos de nuestra Di- 
rección General, hay un déficit de 14 horas médkas en este Servicio. 
Con la creación de trcs cargos de médico residente con 6 horas d,arias 
el problema estaria resuelto y permitiria mejorar la atención noctur- 
na de los enfermos hospitalizados. 

11. Consultorio Externo 

El exceso de trabajo y el rechazo de los enfermos que se obser- 
va en el verano, junto con los datos estadisticos de rendimiento, permi- 
ten concluir que en esta Sección deben redistribuirse mejor las horas, 
exigiendo que los médicos trabajen también los sábados en la tarde c> 
que atiendan 3 enfermos mas por cada 2 horas diarias de lunes a 
viernes. 

Esta medida, junto ccn limitar las atenciones a los niños del 
Sector Norte de Santiago, permitiriaii eliminar todo rechazo de en- 
fermos. 

Asimismo, debería encomendarse la función de Sub-Jefe del 
Consultorio Externo a uno de los médicos Full-Time para coordinar y 
supervigllar el trabajo de las Secciones médicas (Medicina, Recién Na- 
cidos, Hidratación, Cardiología, Endocrinologia y Broncopulmonar) , 
dejando en manos del Jefe del Consultorio Externo, las mismas funcio- 
nes en relación con las otras secciones (Cirugía, Oftalmología, Otorri- 
no, Neuropsiquiatria, Urología, Dermatología y Servicio Dental), 
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111. Serviciw de Urgencia 

La estructura actual de este Servicio y su funcionamiento es 
contraria a toda norma racional. porque por un lado constítuye una 
competencia en sus funciones al Consultorio Externo por trabajar si- 
multáneamente estas dos secciones y por otro lado, ng cumple la nece- 
sidad de proveer a la atención hospitalaria en forma eficiente, en cuan- 
tG a la residencia se refiere. Creemos en la necesidad de dar nueva 
estructura a este Servicio, que denominaríamos de Residencia y Emer- 
gencia y que no funcionaria en los días y horas de atención del Con- 
sultorio Externo, salvo en lo que se refiere a la atención de xciden- 
teS quirurg'cos (atropellos, etc.) y medicos (envenenamientos, etc.) 

Claro que estas últimas actividades pueden solucionarse tarn- 
bién con la adecuada organización del Consultorio Externo. 

Procediendo en esta forma se podría aprovechar las 72 horas 
médicas y los otros recursos en personal y elementos para disponer de 
un servicio de Residencia y Urgencia adecuado y mejorar así la aten- 
ción nocturna de dias festivos en el Hospital. 

Enfermeras y Auxiliares 

La planta contempla 28 cargos de enfermeras, pero sólo hay 22. 
porque 6 cargos están vacantes, pues faltan enfermeras; según las nor- 
mas de nuestra Dirección General deberían existir más de 50 cargos, 
pero seria inútil crearlos, por no haber interesadas. 

El presupuesto contempla 266 auxiliares, de los cuales 154 están 
destinados a la atención de 426 camas. Este número es insuficiente por 
múltiples razones, que sería demasiado largo enumerar. Creemos que 
la solución está en la traiisiormación de los 6 cargas vacantes de en- 
fermeras en 10 cargos de auxiliares. 

Personal Admin%traiivu 

El número de ellos es insuficiente y la mayoría no desempeña 
las funciones de su cargo, por razones de capacidad y conocimientos. 
Falta una Cajera y faltan 4 Saxelarias Méd!cas (una para cada piso), 
para eliminar el t.raba]o administrativo y de mecanografía de los in& 
dicos. 

El Sew:cio $acl-1 

Se completó ultimamente su dotación al designar una Visitado- 
ra a cargo del Consultorio Externo y de la Oficina de Cont.ro1. 

El Per,sona.i de Serv:cio 

Está formado por 124 obreros y su número se aumenta con 6 
más por medio de contratos a lornal. lo que permite solucionar proble- 
mas que se presentan en esta esfera de acción. 

Llegado al final de nuestro analisis, deseamos terminar mani- 
festando que estas observaciones las concretaremos en forma de peti- 
ción a nuestra Dirección General para contemplarlas en el presupqes- 
to funci0nal.y asegurar con estos medios de racionalización su buen 
.éxito. 
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Conclusiones, Los autores analizan la estructura, los recursos 
y el rendimiento del Hospital “Roberto del Río” y llegan a la COnClU- 
$ón que con las transformaciones de 6 cargos de enfermeras en 10 au- 
xiliares de Enfermería; con la creación de 4 cargos de secretarias mé- 
dicas, de 3 cargos de 6 horas cada uno de médicos residentes, junto con 
una distribución más racional de las horas médicas y del personal ad- 
ministrativo, además de aumentar el Item Alimentación de enfermos y 
del personal, se podrá conseguir plenamente los objetivos asignados a 
ese Establecimiento. 

Sugieren, además, la reestructuración racional del Servicio de 
hergencia  y Residencia, para mejorar la atención hospitalaria noc- 
turna y de los dias domingos y festivos. 

T A B L A  NV 1 

Presupuesto del Hospital ‘‘Roberto del Río’’ en los años 
1956 a 1959 

Iingrews . . , 

la vlda corresp. 
Segalza casto d 

1956 

$ 26.750.820 

- 

IISueldos íIt .Kij  116.202.245 
Seg. alza costo de 
ia vida . . . . .I - 

I 

iii Alimentación 
a)eMemos . . 24.000.000 
Seg. alza costo de 
l a v i d a . .  . . , 

bi personal . . . 5.000.000 
Seg. alza costo del 
la vida . . . . .I - 

IV. Farmacia . .I 12.000.000 
Seg. alza emto de 
la vida . . . . .I - 

VRopería Presp. 2.000.000 
Seg. alza costo de 
la vlda . . . . .I - 

I 

1951 

i 47.330.820 

36.835.879 

299.523.340 

232.630.491 

30.000.000 

33.072.000 
5.000.000 

6.890.000 

2o.wo .O00 

16.536.000 

2.500.000 

2.756.000 

1958 

i 52.010 820 

43.834.695 

214.157.980 

272.875.56B 

30.000.000 

38.793.456 
5.000.000 

8.018 970 

22.200.000 

19.396.128 

4.500.000 

3.232.188 

1959 

b 59 200 820 

58 080 971 

- 

361 560 125 

33.858.160 

51.391.349 
4.690. 000 

10.625.135 

52.018.150 

26.700.665 

7 894 500 

4.283.444 
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Gráfico de atdncfones médicas en el Consultorio Externo; en 
Ja Posta de Emergencia: Hospitalizaciones: Radiografias y Radios- 
copias practicadas y Exúmenes de Laboratorio e f e c t u a d o s  en  el 
Hospital de Niños Dr. Roberto del Río. durante el período com- 

ndido de 1955 a 1958. 





SERVICIO NACIONAL DE SALUD - VI ZONA SANTIAGO 
CENTRO DE SALUD No 4 NORTE 





Propone dictación de Decreto sobre 
adición de yodo a la sal 

NQ 9441.- 
Santiago, 30 de abril de 1959. 

Desde hace algún tiempo el Servicio Nacional de Salud ha es- 
tado preocupado de estudiar un8 fórmula que permita al pais disponer 
de al& tipo de sal yodada con la que pueda prevenirse el bocio end& 
mico en algunas localidades en que ha sido detectado por algunos inves- 
&adores. Esta preocupación ha culminado frente a la presentación 
hecha Por la Sub-Gerencia General de COVENSA en mayo de 1958 por 
la que solicita de esta Dirección General la autorización para produ- 
cir y expender sal yodada para consumo humano, 

Después de efectuar una revisión prolija de las escasas informa- 
ciones epidemiológicas de que se dispone, que ubican a esta enferma 
con derta incidencia apreciable en algunas pocas comunas del terriw 
rio nacional mientras en la mayoría su incidencia es relativamente ba- 
ja, se estima injustificada una medida que establezca la obligatorifdad 
de yodar toda la sal que debe consuqir la población, pudiendo resul- 
tar útil, en cambio, que se disponga de alguna cierta cantidad de sal 
yodada. para su consumo por algunos sectores de la comunidad que 
realmente la necesiten. 

Por otra parte, las condiciones mismas en que se desenvuelve la 
industria de la sal en el pais, sólo ofrece garantías de obtener un pm- 
ducto homogéneamente adidonado de yodo en los tipos más finos de 
sal, como son la sal de mesa refinada y la sal de mesa, definidas en lar 
articulos 172 y 173, respectivamente, del Reglamento de Alimentos vi- 
gente. 

Por las razones expuestas nos permitimas elevar a la coiisidera- 
ción de V. S. un proyecto de Decreto Suiremo por el cual se autoriza 
la elaboración y expendio de algunos tipos de sai yodada y se estable- 
cen las condiciones generales a que debe someterse la adición de ycdo. 

Para elaborar este proyecto se han tenido en cuenta las reco- 
mendaciones formuladas por los Organismos Internacionales de .Salud 
mblica como también las estipulaciones reglamentar!as de diversos 
Daises oue va vienen. desde aI&n tiempo, poniendo en practica estas 
&did& de"yodaci0n 

SP estima oue la Dromulwción de este Decreto ha de permitir 
disponer de ;ai ypdada para el &Wimo de aquellas sectores de pobla- 
ción que necesiten un suplemento de yodo y ha de permitir, también, 
&poner de este producto para su posible exportación, dada nuestra 
condición de pais productor de yodo 

Al sesor 
Ministro de Salud Pública y Previsibn Social. 
Presente. 
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Los arguqientos aludidos nos mueven a eo11citar de V S , si lo 

Saluda atte a V S 
tiene a bien, se sirva disponer la dictación del Decreto coriespondienb 

Director General 
Serviio Nacional de Saiud 

Santiago, 13 de mayo de 1959. 

No 307. 

Hoy se decretó lo que sigue: 

VISTOS: el Oficio NV 9441, de 30 de abril de 1959, del Servicio 
Nacional de M u d .  lo solicitado pos la Corporación: de Ventas de SaNtre 
y Yodo, la necesidad de contar con sal adicionada de yodo para preve- 
nir el bocio, los estudios realizados por tecnicos del Servicio Nacional 
de Salud, lo infosmado por ei Sub-Departamento de Alimentación de  
dicho Servicio, las recomendaciones de la 2.a Conferencia Latinoame- 
ricana de Nutrición (Río de Janeiro, junio de 1950). las atribuciones 
que me Confiere el Código Sanitario y el NO 2 del artículo 72 de la Cons- 
tltucion Politica del Estado, 

D E C R E T O .  

l o .  

2". 

Autorizase la elaboración y expendio de sal de mesa refina- 
da yodada y de sal de mesa yodada. 

Se entiende por sal de mesa refinada yodada y por sal de  
mesa yodada a aquellos tipos de sal definidos en los artículos 172 y 173 
del Reglamenta de Alimentos, Decreto No 770 de 26 de septiembre d e  
1939, respectivamente, que hayan sido adicionados de yodo en la canti- 
dad de 0,10 g. (10 centigramos) por kilogramo de sal. 

39. La adicitq de yodo deberá hacerse solamente mediante el 
empleo de yoduro o de yodata de los metales potasio o sodio. 

Estas sustancias deberán ser incorporadas en las siguientes can- 
tidades, por cada kilógramo de sal: 0,13 g. (trece centigramos) de yo- 
duro de poW.0; 0,12 g. (dcce centigramos) de yoduro de sodio; 0,17 g. 
(diecisiete centigsamas) de yodato de potasio ú 0.16 g. (dieciséis cen- 
timamos) de yodato de sodio. 

En el caso de adicionar yoduros, deberán usarse sustancias 
estabilizadoras, tales comc las siguientes, cuyas cantidades se indican, 
por kilógramo de sal: 

a)  10 g. (diez gramos) de carbonato básico de  

b) 5 - 10 g. (cinco a diez gramas) de carbonato bá- 

49. 

magnesio. 

,sic0 de magnesio. 
1 g. tun gramo) de tosulfato de sodio. 
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C )  1 g. (un gramo) de tiosulfato de sodio. 
7,5 g. (siete y medio gramos) de carbonato 

1 g. (un gramo) de óxido de calcio. 
básico de magnesio y calcio. 

dl 10 g. (diez gramos) de fosfato tricalcico. 
el 9 g. (nueve gramos) de fcsfato tricálcico. 

0,5 g. (medio gramo) de bicarbonato de 

9 g. (nueve gramos) de dextrosa. 
sodio.. 

El empleo de otras sustancias estabilizadoras podrá ser autoti- 
zado, en cada caso, por la D!rección General del Servicio Nacional d e  
Salud, previa solicitud del interesado. 

Los envases y rotulaciones de estos tipos de sales yodadas 
deberán cumplir las disposiciones del Titulo I, P4rrafo IV del Regla- 
mento de Alimentos ya mencionado. 

5” 

69. Las lnfrqxiones ai presente Decreto serán sancionadas d e  
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 188, 189 y 243 del Código Sa- 
nitario. 

1 7 .  El presente decreto regirá desde su publicación en el Diario 
Oficial. 

Tómese razón, comuníquese, publiquese e insértese en la Recc- 
pilación que corresponda de la Contraloría General ,de la República. 

Jorge Alessandri R0dríguez.- Eduardo Gomién D&.- 

La es /a  flor de la humanidad Quien no es bastan- 
te cortés. no es sufrctentementc humano.- JOUBERT. 



Reglamento para la Revalidación del título 
de Dentista por la Universidad de Chile 

En el Boletín, correrpondiente ai NQ 5 del año 1957 (página 
768), se inform6 sobre los requisitos para revalidar el titulo de Médi- 
c-ujano en la Universidad de Chile. 

Ante numerosar consultas llegadas a Profesiones Médicas de la 
Dirección General del Servicio, provenientes, tanto del pais como del 
extranjero, relativas a revalidación de titulo de  otras profesiones, se 
complementa aquella información dando a conocer ahora el Regla- 
mento recientemente aprobado por la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Chile para revalidar el título de Dentista otorgado por 
Universidades extraijeras con cuyos paises se encuentra vinculada la 
Universidad del Estado, mediante convenios internacionales o para el 
reconocimiento del titulo de Dentista obtenido por chilenos y extranje- 
ros en otras Universidades de reconocido prestigio. 

El Reglamento en referensia dispone lo siguiente: 

"Artículo 19. Los candidatos deberán cumplir todo el plan de la 
Universidad de Chile, es decir, harán todos los cursos y rendirán todos 
los exámenes en la misma forma que los alumnos regulares de esta Fa- 
cultad. Sin embargo, quedarán exentos del examen de admisión. 

Sólo podrán modificarse las exigencias del articulo 
anterior, si se tratare de candidatos que reunan titulos docentes equi- 
valentes a profesores titulares, extraordinarios o Jefes de Clinicas o de 
Laboratorio. 

Para este objeto la Facultad podrá 'exigir pruebas clinicas simi- 
lares, por un  plazo prudencial que no exceda de seis meses y el acuer- 
do será tomado en sesión especialmente convocada y con el voto afir- 
mativo de los 2,'3 de los profesores asistentes. 

Artícuio 39. Los postulantes a que se refieren los articuios IO 
y 29 del presente Reglamento, deberán cancelar un derecho equivalen- 
te a 50 veces el valor de la matrícula vigente para los alumnos r e y -  
lares, sin perjuicio de los derechos que la Universidad exige para el otor- 
gamiento del titulo. 

Para la revalidación del titulo de Dentista obtenido 
en Universidades extranjeras con cuyos países se encuentra vinculada 
la Universidad de Chile por medio de Convenios Internacionales, podrá 
la Facultad exigir la comprobación de conocimientos teóricos y ciini- 
cos por un plazo que no exceda de un  año ni sea ,inferior a seis meces. 
El Decano fijará especificamente en cada caso los requisitos que debe- 
rá cumplir el candidato. 

Articuio 50. El examen de titulo será obligatorio para todos los 
candidatos que opten a revalidar el titulo de Dentista en esta Facultad." 

Articulo 29. 

Articulo 49. 
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D E P A % W ~ T O  ~ I C O  

~ C ~ ~ O  DEL PERSONAL SECUNDARIO 
DE LA PLANTA " E  

La Providencia Ne 1086. de I O  de 10. mnisn- 
tes. nos remite los atecedenles poro resolver 

&men.- La pnmem pregunta iormulada. es 
la sigurenle: "Indica si as d e m g m h  los decre- 
los d e  enmsillomiento de estor funcionarios, des- 
de el 19 de mayo de LYM. o se les pon& ter- 
mino o sus lunciones a mntm desde lo lecha 
que indique el H. Consejo". 

A nuestro juma, y siguiendo la tesis mnte 
nido en el Didomen No 22.574. de 24 de obnl 
da 1959, de la Conhaloda General de Im RepI- 
blim. dichos deastos  de enmsillomienfo se en- 
t ende r6  derogados a panir de la le& que de- 
termine el iespecti~o acuerdo del H. Canseio. la 
mal no podr6 tener electo relrmchvo Y sbio ope- 
mr6 por= el lulilro, y a  que 10s enmsiUamiento5. 
oun cuando hubterm sido hechos por error. han 
estado pmduciendo plenos electos iuridimr Y ia- 
trirnanioles. 

tiso dor cumplimxenlo a lo expresodo pi lo a n -  
trolorla Geneml de IC/ R e p ú b l i ~ .  en su oficio 
Ne 45673, de 12 de ogaste da 19W 
De mnformidod a io expresada en el -o 

Didomen N* 45673. antes de pxxeder ol en-- 
sillornienio debe d o s e  cumplimiento a lo moni- 
ieakdu p r  I= Contraiorlo Genemt de la Rep+ 
blico en sa Ditiamen Ne 68467. de 1958, que s 
reliri6 de una mmem geneml 01 encmiiidsn- 
Lo de los empleados de s e d d o  y de labam<o- 
m t m s  dentales. provenienles de la ex %o d e  
Swum Obligatorio 

Condusió- Los mntenidm p d e n t e m e n t e .  
Saludo ateni-de (I Ud, 06- ryadi, Abo- 

godo lefe. 

CONTRATACION DE CHOFERES 
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PROBLEMA RELATIVO AL CALCULO DEL SUBSIDIO 
DE LACTANCIA 

Rslaci6n.- Por Olicio N pago mes 01 mes. d e b e d  dividirse e1 mento de 
iW 2474. 26 de OCIY- 4366 el Director Zor,oI de la Io perabido en el ÚlUmo mes  PO^ el i,Imen> de 
Ubre de 1959. IX Zano de Salud plmieo dias en que eiedivamenle 1rahai6. Y en larma 

~ un mieresank prohlemo E ~ ~ O I  proceiie si se bala d e  perlados gum- 
na!EL semaaoles " otros lopsor 

Esto lormc de m l ~ h r  el subsidio nialemal. de- 
lal.vo al cdlcoio del subsidio d e  I x I u n c ~ í  

Ex-mea- Expreío el Artlmlo 3ZY d e  I= Ley N be entenderse como m d i l i c a c d n  introducido POT 
10 383. en e! LOCISO 2 reliri&nlosi. a lo osegoru- lo Lev N I I 462 
d a  que amamante u su hilo que 'Tendrdn dere- 
cha CI rocibir alimcniar ~uplcmmlarias en la sor 
ma  que determine el Reglamento o en su deiec- Frpse e 

~b,,:~ hien 

ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL PLANTA 'T' 
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10 el Siruxio. otendei CI la ;oncelou6n del'be- 
IlellCio en relereno0 

Exmrrem- En mniormidad al Articulo I @  Iran- 
sitorio de la Ley N' 10383. el persond del Ser- 
ncm NoOonol + Sdud. que proviene de lor 
municipalidades, mnservó rii-eóndinbn iurldico de 

dispannqnes oplicoblsi o e_ dasc de emplea- 
dos 

to1 y par lo tonto eiquen oieclos 0 todas lajs 

do imponible 
Esle Sub-Depmlonenlo, entre olros. por Otino 

h'. 1820. de 8 de ag~sto de 1919. iniorm6 que en 
el Scivimo Ncuonnl de Salud. es lanilkxd del 
H 6 n s e i o  el olorqm dicha osignomdn. siendo 
iacultalivo tamb&n flior SU rnnnto. el mol puede 
ser de un prrentoje menor que CI SU% que es- 
tablece lo Ley 

Debemos entende:. en cam de qoe el H Con- 
sew de Salud ocuerde otorgar lo relerido asg- 
rcabn de estimvla 01 personal de Io Planto ' C ,  

que el monto en que se lile debe ser el &o 
pro Iodos estos lunnanorior. 8111 entior a hacer 
discrmmociones considerando los diversos porten- 
t q e s  de ~ssignaciones de osrimuio que - 
ocordoda los municipalidades de donde provie- 
nen estos cmpleados. ya que esos porcentajes SOR 
el iesultcdo de diversos Acuerdos Municipales. que 
no empecen 01 Servino Nacional de Salud. 

Por tanto. no no5 &em procedente la infor- 
mamón que h a  solicitado SI CI D e m o m e n t o  d e  
Finamos Y Presumeslas. en orden o obiener el 
monto do Io as~gnoción da esllmulo acordado por 
a d o  Mlininm=hded, de que provienen los em- 
pleados de lo Planta " C .  pues como se dijo - 
lerioimmte. la iiiación del monto de esa asis- 
naci5n. en este S-rvino. es (ocultad del H. Con- 
selo y debe ser el mismo -o Lodo el persono1 
de la ofanto "C, el que sei& fiiado de ooierdo 
COn los dxsponibilidades del Servicio mn pres- 
cindencia de loo porceniaies que hoya fijodo m- 
da hlun!ctpdidod de la ma1 proviene ede pe- 
nal 

Saluda atentamente o Ud, Srrb.DswrI-.rdo 
Iuildico. 

La materia la tiene cada cual ante si. el contenido lo encuen- 
tran solo aquellosque algo ponen de su parte y i? forina, para íos 
más, es un secreto.- GOETHE. 
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NOFiMRs PARA LA ATEXCION DENTAL A 

IMPONENTES DE BIENESTAR 

Tenemos el eggrodode t r a s -  
C*ccuhr NI 1.614. n i b i r  l b s  Normas pora Orgo- 

16 septiembre 19s. nironbn de Sewicios Denlo- 
le% dcrtinodor o iuncionmiol 

imponentes de Bieneslor 'I m SUI carga3 fam~l ia -  
res, Ins que fueron opmbodas por lm Comisdn 
Centro1 de Eleneator previa informe lworable del 
Depto OdonIoMgico y con auloriiocdn del Si 
Sub - Director de Salud paro u l ~ l ~ ~ a r  1- Clinicas 
del Servicio Noeiand de Siilud. en horas que no 
est& destznodas c/ los bcneliciarian de lo Ley 
10 383 

Se entender6 por otención dental remunerada. 
la que se prestoiá o los imponentes de Bieneslar 
y que organizarán IC* Oficinas Zonoles de -mer- 
do c1 los siguienles inslrucnones 

delo PIeSupierto adiunlo a lo C~rcular Ne I297  de 
13 de iunio de 19581. 

Probsionder: Deberán s e r  canlratctdw poi los 
Ohnnos de Bieneslm. previo visto buena iV"B-) de 
!a Comisión Cer.tiol, mn cmgo n su iimpio presu- 
pveslo - GASTOS ADMINfSTRATiVOS I SUELWS. 
l e t r a  al, e )  Y di 

El aonlo de los g o r e  dedivos  de p+mnri 
id mnuniccdo en detalle (I la Oficina Central de 
Bienestar m l e ~  del 31 de diciembre de mdn e o  
pom sor deducido del aporte del 1% del Senimo 
iiocianal de Salud c< la Zona mrrespondie'ie 

Los p'oleiio"al.^r que JB contraten tendrá, por 
lo tonto. zgud c d d a d  p i id im que el p e ~ r n i  del 
Servicio Nacional de Salud y i e g ~ á n  pert ellos 
10s mismas I imilolnone~ h o r o i i e  esioblecidos en 
in L~~ 10223 

S i  estos prolesionoler ocupan cmgos del Sevicio 
iincianal de Salud. la olencibn que presten z los 
mwnenies de Bienestor deberá s e r  realrodo :ne- 
m do 1-5 horas mntmlodar paro estar iuncianer 

Lor p r o l c s i ~ n ~ l e ~  ser& controtodos por cerlajos 
determinados 

Poro su mnirotoci6r. se tendrh presente 51 d ve- 
lumen del problema )urtifico la manteocibn del 
Servicio cn Io mxsma locolidd. 

'Fmanciwi.mo: Debe tenerse presente que to- 
dos 10s gwles del Sersicio DanBL deberán ser 
linoociadai m n  SUI propiar entradoh pemi.ol. 
II,JIB"CTICS ', otros 
Lo producción del Servicio Denial. mlniladn en 

bosr 0 I_  m 1 0 s  que se adpntm s ih-ovioró 
-I Fresupuerlo en el Copímlo ENTRADAS III-FRO- 
DUCT0 DE INVERSIONES Y COLOCACIONES- 
3 -PRESTACIONES VARUS - o! ATENCIONES 
DEITTALES- Erlas Entradas mmwnsmdn 1'3 de- 
dudón eo el 1 %  del aporte del Servicio Notional 
da Snlud. qus se deabnorá ai w e o  de sueldos y 

Se ndiunla n n  detnlle de 109 gastos p o r  mda h- 
denial y l b  ingresos que mdo hora debe p p  

de moterioler u otror 



d u e .  oplicodar ip9 T o r i b  que t a m b i h  se am-- 
pmim y que &orcin  vigente^ haíto que lo Comi- 
si6n Centmi de Bieneslm las mdilique. 
De oqul que rerú idd  colmlor los entrados y 

tablan han sido mnieccionador poi el SBiuicia Den- 
id de Ia VI Zana. despues de una experiencia d e  
tier anos. 

FOBHll DE DESCUENTO 

.. 
ICs gaslos a" ICs m.pectiYDs PrBSUpUestoJ- Estor 

Poi iiobops hosta 5 4.000.- 2 meses d e  plozo. 
, .. .. 12Mo-4 .I .< I. 

'' sobro 12 M0.- 10 " " " 

No obstante. si un imponente necesita un lmta- 
miento de m s t ~  demasiado mito en relación cz sus 
porbitidodes emn6mims. lo Comisión Zonal podid 
outonzer mayor piam teniendo presente, ante todo. 
la obhganón de manlener el odecuodo estado de 
d u d  d e  10s Iuncionanoh 

Pmediniisnto: El imponente o sus cages de- 
ben $olxntm lo otenaón denlo1 premunidas de una 
Orden de Atención extendido par la Oimno de 
Bienestor o p o r  10% l~ncionarios C( mrga de ¡a mor- 
d u . a c h  con éste. destacados en los Centros de 
Said  fnem de lo ciudad sede de la Ol icna 

E! pmiesiond mnlecciana6 la Ficho respecliro 
en el Formdono H V  601 del Seru?cio Denla¡ del 
Semm Nonanol de Solud, en la que anotar6 el 
F7c;iipueslo- Uno copia de esb Renipuesto acep- 
todo y iirmodo p r  el mponente se remitirá. junto 

con io Orden de Atencik .  o ic Oiicina de Bienes- 
.r. la que a SU vez remitirá los plonilias de des- 

cuento u lor Edoble;imientor respectivos. m a  que 
se hagmi eiwhvOS. o Wrhi desde lo más próxima 
lecho de paga. 

S E  ha estoblenda erle aslemm de descuento po- 
mie!o ol tmamisnio. a m o  una tormo de convo- 
lar lo &tencia regular del ~ c ~ e n t e  a las sedo- 
n e  do irobojo. 
Si el imponente no acepto al Presupuesto. deba 

comeicr S 500- p: el tiempo p:oicsional empleo- 
& en el estudio 

M e d i b  m Imm en caso de innimplwento de¡ 
~Cients: A 10s impnentes que, d e s p e s  de mcep- 
I d 9  el PreoupuesJo e intnodo el descuento no con- 
-on a tres crtacionea sin -30. se les suspende- 
r 6  10 atensi6n dentol. desmntbdoseles 610 el va- 
lor de¡ vobaio redtrodo- Para KIIICIIC~ uno me. 
"(I otenci6n deber6 aolicitm otra mdsn de Irmi. 
,Tlils.a 

Los <mpnanter o SYS m w m s  imniliores que lol- 
ten m m  previo ~1 los citociones. padrón ser 
postergados en bmeiicra de alms pocienleh 

Se dejo 01 criterio de las Comisiones Zonales in- 
troducir las ~ar imiones de procedimientos que sea 
omnsepble wra locilitor la prestación de servi- 
mos- Pero en momio a 1.3 dem& norma?. seíio- 
iadcis no pod& ser modificadas sm consult= pre- 
"IC( a la Comisi6n Central de Bienestar, quedon- 
do de hecho abolido malquier otro sistema de 
fiitenci6n dental remunerado 

A pelm6n de 10s Zonas la Comrridn Centro1 PO- 
dra auior~zor la Aseioria diircto de un p d a  
mra la organización de erle Servicio. 

im p a r  la atenci6n dental que se les preste. de- 
h e r b  horrrlo por escrito o 10 Comisi6n de Bien- 
eitor de ia Zona qw correspondo 
Lo Cornisdn de Bieneslar. p o r  su p a l e .  p d i 6  

designor a p~oprición del Sr. lele de Zono. a un 
poiesionol de la misma p a  la supervisión del 
Serricio Dental 

Sdudo atentamente a Ud, DLsdoi General de 
Salud Presidente de I= Corniei6n Centmi de Bienss- 
tm. 

6 1 0  Circular ha sido enviada CI todos Los Es- 
ioblectmienta4 del pds 

Giralos p r  cad= hein piofssiond m s n w d  
en elinictls "Bisnestd', de Santiago 

Lor imponentes que 1er.gon lac!omOE 4"s lo:? 

Prolesional . . - - . . - . ~ ~ $ 30500 
oro . . . . . ~ . . . 3.000 
Dientes . . .. . ~. . . ~ . . ~ 6000 
Otros Materiales 5 500 
Anestesia .~ 2.wo 

Cenaersscibn Equieoi: 
Instnimentd . ~ . . . ~ . . . 1 O00 
Imprevistos . . - - - - . . . . . 1.000 
Auxiliar .... ~.~ . 7 M o  
Loboiotoriitas .......... !ZOO0 

Arnoiqomas 0 .i"t&hms 12- (480 ml. 
B " b d  18000 

Obtvraciones Ora 4- l7AO minutos1 i 4  O00 
Exhacciones 10- (200 minutor) 5WO 

I 000 Limpieros 2- 140 mmutoa) 

S 68000 
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Apicectomhz . . . . . .  3.MO 
Atenciones de Urgencia (dolor) Cnoiuito. Regulmiraclán ..... 2.W (par wpo) 
PresupvestOB . . s 500 Reporationes Pr6tesi~ . . . .  IDW 
Exbocciones ......... 500 
Amalsonos ~ . . ~ IS00 
Sintdhcor ........ 1.500 F O W  DE PAGO 
In-.1.tionea *o: 
Grandes . . . . . .  $ 4.51 Presvpuesia haslo . - I 8.üüO en 4 meses 

. . - i2W en 6 " uedionas ......... 4000 
pequeño. ....... 3 500 .. Sobre .... 12~730 en I O  .. 

. . . .  

RECURSOS PARA LA ATENCION DE 
LAS DIARREAS lNFA-s 



t.ensabls-nir a 10 haspitolimcibn. Lor prioiida- 
des d e  SnmeSo deben otorgarse, en cowecuene~a, 
a 1- cuadres dicmsi-. EE remmendoble poster- 
g m  porn otro oporhmidod el cism de satas pedid- 
t i -  pap CINILIS do iepomcioner o orreglos. Se 
d e s t m . d e m á s  la conveniencia de estohlecer bue- 
nas Bg~zones entre 10s Consultorios PeTiléiicor y SI 

Horpttal mrreapondiente. paro Gsegumr lo oportu- 
nidod de las hospttaliiouones 

Adpnto a 1- presente Cirnilm se enmntimá un 
Anexo que orientor6 la investigacibn de los ante- 
cedente~ necesotior paro l o r m u b  los pedidos 

Lo -6” Genemi se propone inmementor los 
Items presupuestarios de 1-3 Hospitales y de los 

didos de cibasteclmientos y las dotaciones quo se 
formulen y se damn insImrcLones perti-enter 0 la 
C e n M  de Abmtenmiento y al h p a i t m e n t o  del 
Peramid pam otsndei mn imide2 y eiicienna los 
correspondientes pedidos. 
El m=le+zl d. ~mn.zdón IóCMcil paro el pec~ 

wmol f de edvcondn paro los madres puede ser 
solicitado = Edumcibn Sanitario. donde enisle en 
m t i d o d  suliden@ pmo mbrir la demcndo 

El Direcior Geneml inliaxrlto solicita o los seño- 
r- Directores de Hospitol se I L N ~  dm respuesta 
a lo presente Ciidar en nn ploza no moyor de 
YOU semona a lo ¡echa de su recepclbn. 

Ud, Dúecbr Gemem1 de 
Salrrd. 

Consultorios paro proveer s.tL5IactOriLlmenie 10s pe- 

Saludo ote~.iomenle 

ANEXO P A M  OFZWTAR LA FORMULAClON 
DE PEDIDOS 

c) Posibilidad de 801uc10ncn a nivel l o a l  es- 
te déficit: 
1) Exlenstbn hororia. 
21 Aumento del número de COTLSUI~~I por 

ham médico: 
31 Delegaslbn de lunciones o oh01 lo- 

C Y I 1 ~ . L I ” ~ 8 ,  no pwiioms; 
4) Modilicacdn del- período de vacaño- 

ne$ oplicochn del pedodo de TU- 

caclones de diciembre ci mmzw a 
bien pastergocibn pmo los m e s s  d e  
menor demanda 

IS Enfsmrii.ai: 

o) Rerurros actuales: 
bl Pmlerionoles nece~orios wro atender t i l  

mayor demanda; 
cl Posibilidad de cubrir n nivel locol esle 

délint 
1 - Suspender programas de inmunira- 

a m e s  u otras octividodes paic de- 
dicoilas a lo atención dantil :  

2 - Modiiicociún del peIiodo de VOCCIC~D- 

n e 5  

1.3 Aurüimres: 

4 Recums OCIU&S -o la otención inion- 
til: 

bl Estirnai el número de ~ U X I I I C I I ~ S  qua SB 
necesita por= atender la moyor deman- 
do d s  los consuliono~ y s e ~ v ~ n o s  de hos- 
prtolizou6n: 

c) Poribihdod de dedicar D e ~ t a ~  Iunclones 
otm persono1 del área del Hospitoi 

dl Poribilidd de obtener ~ B N I S O S  de la co. 
munidod. iCmr Rojo. etcl 

e) Posibilidod fundamental de coniratar n ni- 
V e l  lorn¡. Personal prev*manle enhenado: 
I - Personas egreradas de wroI 

auxiliores de enlermerlo: 
2- Actuales empleados de Semi&. es- 

peclalmenle de Pwiiolrlo, que po. 
drim desempefimse como ~ I I I I ~ I B P  
de enlerrneria 

1.1 Empleadea de Semido: 

0 )  Rccuisos o c t u d ~ s  -a Is otenci6n pe- 
diótiico en cons~l lmos y Servinos d e  
Hospttaiirocibn. 

bl Estimoc~ón del Pewnot  necesario poro  
ofender la mayor demanda. 



Z&S BERVICIO NACIONAL DB SALUD 

2- Equiyn: 

2 1  Repa: 

3.3 Eskulrmisa: 
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TRANSCRlsE REGLAMENTO PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE OPnCA 

Tengo al agrado de trans- 
C i r o i m  W 1637. de cribir a Ud. pro SU cono- 
29 de &ribre de cimiento. el s!guiente Decre- 
1959. to del Mlniderio de Salud y 

Previaibn Sociol. N' 742 
Saniicigo. 2 de septiembre de 1959 
Hoy se decretó lo que sigue 
VETOS El ohcio W' 17308 de 4 de agos- 

to de 1959. del Servicm iiocionol de Soiu4 lo 
iniormmdo par 1- Supemlendencia de Seguridad 
50101. en su Noto W 1489. de 20 del mismo mer 
Y e o ,  lo dispuesto en los m t i ~ b s  210 y 221 
del C6digo Sanitario. T en USO de Io ioculiad 
que me conliere el N' 2. del Articulo 72 de 10 
Coarfilucibn Politico del Esfodo 

D E C R E T O .  

1'- Derbqase el Denela N, 447 de 24 de ma. 
'io de 1940. de este Ministerio que apmbb el Re. 
glmnenlo w o  el expendio de anleaas o1 público. 

21- Apru&bnse el s~guierla REGLAMEliTO PA- 
RA LOS ESTABLECIMIENTOS DE OF'TICA 

ARTICULO Iq.- El expendio de ( l i l l ~ l o s  bplisos, 
destizatios 01 la mmección de t r m s t o r n ~ ~  VISUOI 

I-. d o  p d r á  hacerse err eiimblenminr.tas de 
bplico w e  tengon ouioiizoción paro imtalorse )I 

IYIICIOII~~, del Servido Naclonol de Sddd 
Estos estmblecimioiil~ deberán estw m cargo de 

Optims ieoonoodos. mi 101 Dirección General da 
dicho Servido. 

01 Stock octuol: 
bl Consumo de octubre CI marzo de 1958-1959; 
c) Necesidades porn el próximo perlodo es- 

tivol. 

1.3 Iliob6n: Para I ~ ~ V I C I O I  de hospitalizoñdn 

01 sioct 0CIU.aI. 

b )  Consumo de octubre a m m o  1958-1959, 
c) Iiecesidodes para el próximo perlado es- 

hval. 

ARTICULO 8.- Para ~nstahr un ertabletimien- 
to de óplico. ~e deberá requerir outmizocibn del 
Servicio Noaonal de Salud. ocompñonda 10s $ a -  
guientes donimento3 
01 Solintud p o r  escnlo del mierenodo. pidiendo 

lo mprobaobn del loco1 e inololocmnes 
il Ammpañar un croqu,s del leed y SUE de-  

pendencias. 
c l  Detalle d r  las inalalacianes apaorotor y ele- 

mentos de que se dispondrá. y 
dl Declaraabn de un bpltco recanocido en ICI 

que doinrd conalonao que desempennru 1- 
regencia 

ARTICULO 3*.- Una vez dictada la mrreswon- 
diente Resolución w e  apruebo Ian lnitalaciooen 
el Servino Nocional de Salud conceder6 nutoib 
ioción ds iuncionamienlo. al reun~rse los ,eq>xsi- 

IDS que a conlinuacdn $e indican. los que debe- 
rán  cumplirse msimisrn~. mientias el eslab1ecimir.n- 
to este e" lunclones 
m) Local mdcpendlrnte con dos seccionei unm 

desilnado o la atennbn del público de 11- 

bre acceso, y olro destinoda exclusi r~omrnt~  
Q inllcr. prohibicndoso el mantenimiento d e  
gabinete o c~nsul lns  de carácter privada 

En cosos especioimente calilimdos el Ser. 
v i00  Nacionol de Solud. padrá auloníar w- 
rn 9"s en este locd, be insfcllen otras depcn- 
dencios destinados a1 comercio de mt l~20s  

ojencr o la rarnii 6piic.3 
bl Diswner de los elementos y apciroias nece- 

sarios, que indicará el Director General de 





JORGE ALESSANDRI RODRIGU& 
Edumrdo Gomien Dios .' 

La que tiansciibo o Ud pmo su conocimiento 

Soludo a Ud- (Fdol Jorge Gonahlez Rojas. 
Subsemelmio- Soludo atentamente a tTd Di 

h k i i " 0  

R.,"I vem L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  rele nepmtomento T ~ ~ ~ ~ o  

I d ) .  Trilidono ITiimeIodionai. Mesmtoina =+A- 
M.UI-Feniihidaniolna) y Primidona 

En alencibn CI que los mencionados medacomen- 
tos figurar en el rubio C I O ~ I C O ~ V U ~ E L V L I ~ ~ ~ S .  1,5 p(i- 
gina 7 del Arsenoi Fmmocol6gico. s6lo procede 
que 1- Horpitales de su iuiirdiccion. solidten en 
cantidoder. necermiar CI la Centro1 de Abcsteci- 
miento, bi f r i r m m s  mencionodoi. a fin de qua 
los enfermos  yon ataques es16n controlados 
puedan seguir obteniendo reguim y oporhuiamen- 
le su diagq en la localidad donde viven. sin ne- 
cesidad d e  venw (I conlroi a Sontiago. sino en 
las lechos en que les indique el Servicio de Neu- 
íoctrug1a 

Soluda atentomente a Ud - Director Gensid da 
Salud 
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ELIMINA COMO PROVEEDOR DEL SERVICIO. 

At LABORATORIO DORT 

La Cemisión de Adquisido. 
Ciiculm N' 1.656 de ne3 da1 Servicio. ho ~olicito- 
97 de noviembre de do a esta Dir-ión General. 
1959. l e  ponga e" mno€Ímiento 

de los senore; Diiectores de 
Zona y Estobiecirnientos Ho~pitolmir I del pals. v e  
el lobomtoria Dort. ho sido eliminado corno pm- 
vedor del Serncio. por incumplimiento de cam- 

promkos mntraidoi en la Pmpuesta RLblior Ne ,a=. 
de octubre de 1958. 

A g d a c e i e  a Ud en conoecuencia. dar wqc- 
cmnes -1 personal de su dependencia. paw que 
no se hagon en el lulura. adquaidones 01 m ~ o ~  
nodo Loboroloiio. dodos las miones erpu>uestm. 
Ia d u d a  muy atle., Director General de Salud 

CONTROL DE ALIMENTOS 
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A D M I N I S T B A C I O N  Y F I N A N Z A S  

Eiwsrr. SUBSIDIOS REPOSO 
hs€GmADos m m m m  

Los ~(rlores comerpandienten a salmios vilalSr 
de 1958 y 1959 y lor m e s  pmpoicionola a ter- 
brea y mujems se indimn a mntmumlbn. 

S d < l r i O  1/1 1/i 
Aüoi Vi i i l  Hombres Mstei.. 

1958 42103- 10525- 5263.- 
1 9 s  s7s.x- 14388- 7199- 

oiio 1958. tenion renta  men^^^! inionor - En C O ~ S B N ~ ~ C I ~ ,  101 asegurados q u e  durante el 

S 14388- deben oumentoi el manto mensual de! 
subsidio de reposo hosta IW concurrencm de di- 
cha sumo Igual cosa, sucede con los aseguradas 

me"S"deS 
En -80 de que un asegurado independloate 

estumese ocq ido  a reposo preventivo desde 1957 

rubsidia de coda i n o  de los o.6as. concelando los 
dileiennos que se pmduicm enlie dos oña y 
luego mn el año squienle. de acuerdo c la m- 
ta señolda 

que an 1958 tlcnen Una rento inier,or a s 7 199 - 

o 0.60s antenores, se prcicejeria (I reCLjU3t.n el 

Saluda m Ud atentomente- DLector &nerd 
ds S d v d  

SOBRE PROHIBICION EN EL USO DE MEDIOS 
DE MOvILlzACION 

Me permita tronscnbir CI Ud. 
Circvlm R 1.611 de poro su mnommiento y cum- 
8 de aepiiembrs de ph ien lo  10 Ciiculm N1 55 
1959. del 24 de ogoslo último, del 

Mmslcrio de Sdud.  cuyo 
isrto r)s CI  S'gJienle 

"S E rl Presidente de la República. por 011- 
mo N' 698. de 20 del aclud hace presente ci 

' esta Secretmia do Estado que ho tenida co. 
" noorniento que luricionorios de diferentes ser- 
" viciar públicos hacen UD indebido de autom6- 

viles Y vehicular irrmlc-s. mnaoviniendo no s6- 
lo las miterodas inilruccioner del Gobierno. BD- 

'I bra el prtinilm. mno tombién d a m s  p r ~ c e p  
" loa legdes vigenles sobre lo matefio 

En olennón 01 hecho señolodo. hogo presen- 
te a Ud., ¡a neceridod d s  que procedo a ins- 

' liulr. en forma doio y preciso. al Servino de 
" s u  dependencm acerco del uso de 105 aut- 

móviles Y vehlculos de propiedad Iiacaii. el cud 
debe limitarse, unim )I exdurivmnenie. a a 

Cono es de su -nocimiento ensten taati- 

vms dispomcianer legoles que prohiben utiüzm 
10s medias de mouiirzacibn de propiedad ih- 

' c d  en oiros fines quo no o w n  109 propios del 
' Servino respectiva. Como m m m m o .  que tonto 
' 10 Ley de Piesu~ueeloñ vigente mmo Is Ley N. 
' 11 575, en su o r l l ~ l o  67* prohibe el u80 de a- 
' lom6rilss Iiocales. s e m i l i ~ d e i  y ds  otganismo. 

' alencibn de QUI necesldodcs 
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TIWLO IU BERECHO A PAGO DE suBsmIos l?iWLO V C M O S  ESPECIAIBE 

mpariciones. de anierdo con el procedimiento ya 
indicodo. . ,  

si Io veriiimci6n demuestro que 10s dolos es- 
tampodor par el pnldn son distintas de los reo- 
lee, el funoonorio del Servirno de Seguro Seciol 
derignodo par  el lele Locd, deberá rectilimrlos 
en lo misma Iibietd. de manero tcm d& &e no 
pueda inducir a errores ni -1 oseguiodo ni 01 
S~IY~CIO Nocionnl de Salud. paro los elec,m de 
colculm el monto del subiidio 

Si se comprueba que  no hoy vlnculo mnlrilc- 
tu01 enlie el osegurado y lo persona que fi- 
gum r o m o  patrón o que las imposiciones no CD 

rrespnden 0 t i empo  lrobojedo. lo ciiicino Locd 
dorá mento dc i x r d i o l o  y por rrcrito 01 Sei- 
vicio Nacional de Solud y pesleriormente hm6 Ile. 
gor una coma del informe emitido wr el  un^ 
ctonaoo que prvciieó la veriim~ción, siempre que 
sea solicitado p o r  el Servicio Nacional de Sa- 
lud. 

Saludan a Ud otentornenie. !Fdo 1 Dire~tm Gs- 
nerd del Servicio Nociond de Sdud y Diledo1 
General del Servicio de Seguro Sociol. 

NUEVO MONTO DE VIATICOS PERSONAL SEMIFICCAL 

Por medio de IC/ lnstmcm6n 
Cirnilm Nq 1.618 de NI 19 de 9 de septiembre 
26 de ssptiembie de 1958. se diezion a mnc- 
de 1959. cer las nonnm que deben 

aplicarse pno la concesión 
de viMims o 10s h;nmonmioo que cumplen mmi- 
dones de L ~ M C ~ D .  

En la presente acosi6n Y a objeto de deim de- 
bidamente odudirodo la ntada Instrucción, me 
Fennit0 mrnunimi m Ud. que al Art 9v  de lo 
lei IT' 13305. publi~ddo en el Diaria Oficial N" 
24311. de 6 de obrü del presente año, dirpmo lo 
siguienle: 

texto :"E substituido p: el A i t i ~ l o  41, de lo 
Ley N? 10343, se reemplazo la irore "cien pe- 
sos diarios como base. n& el uno y medio poi 
mil (1,5:;,l" p o r  la siguienle' "d tres y medio 
p r  mil !3.50,.1" El gasto que signilique la apli- 
coción de e ~ t e  Artlnilo. sei6 de cargo de las yes- 

Esta disposición d m n m  c1 10s funcionarios de 

Lo presenlo Ciiculor dejo rnodiiimdo el &m- 
io 4* de la N' 19. de 9 de septiembre de 1958. 
antes tilodo 

FBS1,POS *nstihlciones". 

lo Planta " 0  de la 1nsii:uabn 

Rrt P- En el lncieo primero del o r t i ~ l o  E P  
del Decreto m n  Fue- de b y  R 23/5683 cuyo 

Solvda c/ Ud atentomente !Fdo) Direebr Ge- 
nsr<il de Smlud 



W E  BBRVICIO NACIONAL DE SALUD 

PAGO DE REAlüSTE DE LA LEY 13.305 A FüNCIONARIOS 

CONTEATADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

L a  Ley 13305 ieoiusl6 los 

remunerociones de todos los 
empleados ~ u e  pre~lan ser- 

C-1.r W 1.620 da 
28 de aspbsmbre 
de iW. vicios en Chile ~. 

Dicha Ley h e  pubiicolda con 
lecho 6 de abril de 1959. paro orden6 el reajuste 
m wrlii del I* de enero de ese msmo ano 

En C O ~ B C U ~ ~ C L ~ .  lor emplendos del Servicio 
N o n o n d  de Saiud. que ho-lan sido controtodos 
con onlerioridod oi 6 de obnl de 1959. deber& 
wrnbir el requrte en relocibn nl grado con que 
han sido contratados. conlormc a las d?sposicio. 

r o n d  del Servicio Nacional de Salud. ésta es, 
Ark. 21 y 24 letra d) de la Ley 13305 Lor em- 
pleados mntmtados con posterioridad a esta le- 

"es legmles 9"e señalo el T e a I U E l e  para el per- 

dio. les mnesponde percibir Io remunemdbn y" 
realustodo en mnkwmidad a dicha Ley 

Respeao <j I_ obreros. oguellm que mgreso- 
ron ai Servicio con onierloiidod 01 6 de Cbiil d e  
1959, tienen derecho a que su 10md í e í  roaius- 
:ado en coniormldad o 105 disposiciones de 1- 
Ley tl- 13305. que 0lorq6 dicho reaj~ste a my- 

I n  del 1, de enem da 1959 Dicha r e q u s : ~  de- 
b e r h  ~ e i n b i i l a .  s, s" contmlo ha s:do prfenor 
o11 I* da enem de 1959. derde 10 lecha da SU 
reapedwo contrdo Si el aonlmio ha sido he&= 
con mteriatidod oi 1. de enem de 1959. el re- 
ajuste deberá hocerie c( contar desde e r f i  últ*- 
ma lechho 

Saludo alenlomente <j U d ,  IFdoI Eector G- 
nerd de Salud 

MONTO ASIGNACION FAMUJAR PERSONAL 

SECUNDARIO DE LA PLANTA W" 

Esto Direacibn Generol. por 
Ciinum N' 1.626 de medio de io Circulm N? l 4 H  
10 de octubre 6s de 17 de noviembre de 1958, 
1858. tronscnbib las distintos de- 

pendencias de esta inrli- 
,uñón. el dictamen N' 61 825. de 3 de noviem- 
bre de 1958, de la Con:rolorlo General de lo 
Repúbhca. en quo se concluye que el persono1 
secundma o de S ~ T Y I C I O $  menores pmvenienta de 
I- ex Coi0 de Seguro Obliqaiorio llene derecho 
a percibir el de la asignocibn tamilim que 
mrresponde los I U ~ C ~ D ~ N  da /a Pianlo B. o 
s_, Io gue anualmente delcrmine la Caio de 

CONFECCION CERTIFICADO MEDICO DE DEnUCION 
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I- olionm del Regl8tro Civil con todos 1-6 m- 
dimcrone y dil idion la srieniión mmpleta de 
liu parUdos de dehinoón: 

-Nombres y p l l i d o s  del follccido. d e  puño 
y lstm del F ~ ~ l t a i w o :  

-Lugar die m e .  año y horn en sue ocurre 
el tcillacimienla 

-Causo de lo muerle, y 
-Firma del PamIIdivo. 
Camo esles dolos son Ion necesarios Y pre- 

QW para que en los Olicinos de este Servicio. 
requiem la debido inscripción de Dsluncidn I 

el Pme de Sepuitaabn m6pectivo. ruego al se- 
*or Dimelor. tengo bien mnddcmr 10 presente 
pelmbn. y se otorquen mmpletm I i u  menciones 
de lm CstiTimdos MBdims de Deluncl6n". 

A 10s obi-enauones tmnncriios hobrlo que a p ~  
gru 4"- en muchos msos estos omisiones. sue 
oledon los estadlnlicar de Gum de Muerle. se 
deben. o que no se uso el "Certilimdo M6dim 
de Delunnbn" en rigendo y en dros ms- a 
desmnocimienio de los Normas p o r e  la mrrec- 
to cer:iliconbn de la Gus0 de lo Muerle 

En reiaiabn a lo primero. es úiil recardor. que 
los Ohnnas de Registro C d  son lar enmrgadm 
de pmveer de estos certilicodor. la no eristencio 
de dios, debe ser puesto en mnocimienm de la 
Diieznbn Generol de ese Servicio 

IMPOSWONES ASlGNAClON FAMiLIAB 
OBREROS DEL C. N. S. 

Por orcilare~ Nos 1 365 y 
Ci idrn F 1.638 de 1587, de fechas 29 de sew 
18 de 6- ds tiembre de 1958 y 21 de ju- 
1959 lio del presente aiio, respec- 

iivomenie. esto Suweiiaridod 
imparii6 mslnicnones y dm n C O B O C ~ F  la. disW3- 
aones lagoler que liberan al Servicio Nacmnol de 
Salud de eleclum immsiciones sobre la arigna- 
u 6 n  l ~ m i l i m  del p e ~ n a l  de obreras de la Ins- 
Iiiocibn 

An!= Ins dihcuilada% peseEtodas por  oigunns 
danos lomlea del Servicio de Segura Social. re- 
m u 6 n  encmgoda de ie«bir esm imposiciones, 
m oceptm ese predicamento. tengo el agiodo 
de tmnscribir rn Ud PI oficio N P  1877 de lecho 17 
de ochibie en curso. 4s la Supenntendancio de 
Seguridad Social, cor  el que se pronuncio sobre 

miento del senor Director del Sewido de Seguro 
SaClOl .  

"En re locdn  al alicia Nf 22319 de 9 da octubre 

el railiculor Y N Y O  t$.tO hie pnesto e" mnoñ- 

Respecto e lo impoitmcm de la cerrecm cer- 
iilimci6n de la Cmsa de Muerte. he equmodo 
oportuno mpim p&mla p~rtinente del Mmiuol 
''1n~tmccmne~ ram llenar BI Ceiiilimdo M6dtm 
de Dehinción". preparodo por el Colegio M6dim 
Direccibn Geneiol de Rsgistm Civil e Identifica- 
"In y Servicio Nocionol de Solud iedici6n 19531 
que dice 

"Desde el punlo de visto de la pierencibn de 
lo monalidod, el objetivo m á s  impOrionie de los 
serumion de salud público ea impedir que se pro- 
duzco la c a s o  inicial que origina la mdena de 
acontecimientcis q"e IleYa" 0 io mnerte Por e3- 
te motivo. la Sexto Coderencia Decena1 Interno- 
ciond de Rcuinbn de la Ciosilicocibn Eitodlsttco 
de Causas da Muerie. acordó que deberlo aer 
tabulodo mmo c m s a  de deluncibn "1. edeime- 
drid o I 4 6 n  q ~ e  i d 4 6  Ln cadena de sstmdoa 
morbosos que condulsion LI I= m ~ e r l e " ~  y en si 
caso de accidente o agreribn. "lmn eircua~lpndmn 
del crccidente o ~iolenc¡o que otigind la ledbn 
fold". 

Agradecer6 a Ud dm iri mayor diluribn m esto 

circular enire Ius señores Médicos y Estodlslicos 
del Servicio 

Saludo oleniamenle n usted. (Pdo I Direclor 
Gensrril de Salud. 

del presenlc 050 ma es grolo expresm o Ud. I. 
b'guienta 

I,,- Mani!iesta Ud que el Sub-Departamento 
lurldica del Servicio Nacional sost~ene que no pro- 
cede hacer ~mposiciones en el Seruicio de Segu- 
ro Social p a  Jinoncior IG osignoubn de ios obre- 
ms del Servino. por  manto esta asignación. en 
uiriud de to dispuesto en la Ley N' 12134. Arlicu- 
IO 937. llene U" m>srno monta Y se l>"moio con 
cargc Il iCOl  

Por QY parte. 01 Servicio de Seguro Sonal. SOQ- 

tione que el Servicio Nocionai do Salud, debe 
i m p ~ n e i  el 16%, de los salorias CL que hoce re. 
Iciencia el DFL N* 245. corno imposición potro- 
"d 

2' - Quo el a r t l ~ l o  9 3  de la b y  NV 12 434 de 
19 de lebrem de 1957 bt6 en la cantidod de 
I 4200- men~unlas p o r  cargo. la asignatibn la- 
milimi establecido en el AT~INIo 27 del DFI  NI 
256 de 1953 par- los ernplsedoa y obraron de lo 
odministraci6n público ll~ml, del Congreso Naño- 
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nd. del poder ludicial, del Ssdicio Nañoncil de 
Salud. elc. Y de 108 jubilados piovenlente~ de 
los mismos Servicios. "qm. sir6 de -o kmp. 

3<- Que el DFL U S  de 31 de julio de 1953. 
que stableció lo mignonón obrero. pzm lor im- 
p ~ n e n l e ~  del Servicio de Swum Socid. dster- 

Y una imposici6n obrera wm -fear "les esig- 

Deaelo m n  Fuerza de Ley be tiala del DFL 2451. 
C -  Que mmo ho quedado expresado en el 

N' 2 de e*le informe, la Ley N* I2434 en su Ar- 
tioil0 9 hizo de "go lisml le esignaci6n obre- 
m - los que trabojmi en al Servicio Nacional 
d e  Salud. de tal modo que nada debe han- 
c m  el ~ b 6 n  -BE este mno, del Servicio No- 

mina en SU arucu~o av impmi"6n poimaat 

n<lcLones familiclres o qYe se refiere el presente 

REMiSiON A O€lCiNA DE iNFORMACiONES DEL 
SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

poro 5" anonmiento y cum- 
C i d -  N' 1.641 de plimienia. m e  permito trans- 
3 de noviembre de cribir a Ud, lo disposición 
195% mntenido en el A ~ U n i l o  Sq 

de la te-. N' 13 6W. del Mi- 
ni~teno  del lntericr. publicada on el Diorio Ofidal 
N- 24<178. de 28 de octubre de 1959 

"9- Todos los Servicios de lo Administron6n 
del Estado. semi insntuciones fiscoles, sernilisco- 
les. fismlei o semihscales de administioci6n <I"- 

ünomo.  orgmismos aut6nomos o de odministm- 
ci6n m216nomo. empresas del Eslodo. pewnos tu- 
rf&- creadas p o r  Ley o en que el 
Estado tenga representanter o owrtes de copilol. 
los Mumupalidodes y BUS Coles de Previsibn. 
10s omanism& C I Y U I I O T ~ S  de PreviaMn Y dem& 
mshtuc~~nes de Prevzai6n del sector Privado. de- 

nm de Inlormadones del Senodo y de lo Cóma- 
I(I de Diputados, sus pubhcocionss ohnales P- 
ribdicos o ertroordinmim. estudios Y ertodktimr- 

be,& rem,tm, en formo pemonente. a l. Olzci- 

Lan refendo. S e ~ a o s  deb& mimismo pnr 
wiaonor lor informer y antecedentes que les sean 
soliotodos por los &misiones 1 por les Olianm 
de Informacioner. de ambas ramas del Conmesa 
Nacional El Jefe Supsnai del respacam Sersioo 
del Estado o Municipal el Vicepresidenle E¡-- 
DVO Dwectar o Jefe Supeno. respern~amente de 
lm fnsiitucione. organisma. y Empresa será 
responsable del cumplimiento de lo dirpueslo en 
este LILCL~O cuyo infromón ser¿ smiuonado por 
la Contmlorlo Geneml de lo Rewblim m 10 
-iedida disciplinaria mieima que esiabl- 1- le- 
tra c) del Articulo I36 del decreto mn fueno de 
Ley I' 256 de 29 de pfio da 1953 Seni  w- 
m m m  responsable y tendrá idénhca umo6n por 
In lolta de moparoo6n suya o de I- himono 
no5 de su dcoendencio rn la$ utanones que les 
semi hechos por los Comisiones del &grew> 
Nocional 

Saludo mlentwenle a Ud Vdol Eveam O. 
nerd da Sdud 
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Directores d e  &la- 
b l k m i e n i o s  de la 
1- y 2' Cotegorios. 

For monto equivalente hosta i-einte Suel- 
dos Vrtoles del Depxlomento de Santia- 
go en el eicrnño wrespoondientc 

i 

1 3/17. del Sueldo V i $ d  anus1 "gen- 
ic para el Departamento de San- 

¡ liago. en el e j e i c i ~ m  correrpondien- 
' te 

Poi el vdor d e  uno y hosia diez Suel- 
das Vitales del Departamento de San- 
iiogo M el ejercicio mirespondiente. ! 
Par el monlo equisdenie ~1 uno y hor- 
to cmrn Sueldos Vilaies del Departa- 
mento d* Santiago, en el eiercicia co- 
rrespondiente. 

h onor (I que se rehem el Cuodm preceden- 
te, se auloriiar& en coda nivel, mediar& ~ e -  

so1utiones fundadas que se transcribir& o lo Di- 
recuóii Generol de Salud. para su ratifmonbn poi 
el H. Cometo Nacional de Salud Y deber& cum- 
pk, ~guaimenle, 10s sigu~enies formalidades: 
L- Con relotidn a los Jtam M5 hasta que en- 

Lie en vigencia el Reglamenlo de Cons- 
m i m o m s  (Acuerdo I$* 198 de In Seridn N' 
3621 Y M 6  se concretai6n previo petici6n 
de cot~11-c~ones escitios e tres firm- del 
romo 0 lo menos, s m  pequiuo da lo dis. 
puesto en el acuerdo N' 561. de 1- Sc- 
si6n N' 3332. 
Las vinculados ci IC cuolo de libre d i s p  
sicidn de 10s iiem L I ,  L3. L 6, 1.9, M 3 y 
M 4, GO- lilmbi4n los reierenl- o L.8, BO 

matenali2arhn obserrondo los mguientes 
l ~ Y 1 S I t T S .  

ESTABLEClMwTOS DE 1.- Y 2.m CA'EGORIAS 

a) De UD y hcsio moho Sueldos vi tale^, pre- 
via mtimcdn verbal, deiondo m n r t ~ n n o  de 
A? obrado en un ubi0 da Control que se obti- 

esie 01ec6bi 
n m  hmta diez Sueldos Vildes. en 

U- 

Presencia de trss cotiroñaneb emf-: 

c l  Las comprendidos entre diez y hosta veinte 
Sueldos 'Vitales, mediante el mecanismo, 
apuntado en el F6rmlo b) Y, además. m n  
outoriraci6n escrita del refe de Zona mrres- 
pondiente: 

dl Los pmyedos superiores a veinte Sueldos 
Vitales. se someter& 01 Resotusón de la Di- 
rección Generol de Salud, ocompaPados de- 
l (~*  Lies coIIzaciones y 1- antecedentes mm- 
plemeniorioa. 

ESTABLECIMIENTOS DE 3.c I 4.m CATEGOBUIS 

el  Las comprendidos entre uno Y dos Sueldos 
Vitalcs. en 105 términos indicadas en el Pb- 
i r d o  o). 

i) Lor s u ~ e r m r e s  CI dos Y hosta cmco Sueldos 
Vitales en 10s condiciones ertablendca enl 
el p6rralo b); 

I 1  Desde m0, de cinco Y harto diez Sueldos 
Vitoles. Conforme a lo Prewslo en el *Of0 
d. Y 

hl Lor compromisos moyorer a diez Sueldos Vi- 
tolea se sameierbn resolucidn de la Di- 
reccidn Generol de Salud. rn 105 mismos. 
14iminos señalados en el Pmrolo d]. 
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En mnmtdontio con io anterior. tenemos que 
dumnte el año de 1959. los montos espeeilimdas 
en el cuadro de lo p6gino anterior brim, <I: 

 ism L.I - ~ . 3  - L.S - 1.8 . . ~ h l  . miII 

Jeles de Zono . ~ . $ 1151 000- 
Lhreclares Establec>- 

miento; 1' y 2. Cote 
godas . . . . 57550- o 5 575.5010- 

Diredores Estableci- 
miento9 3- y 4. Caie- 
gorlo. 57 550- CI $ 287.750.- 

11sm u5 y M 6 

kies de Zona $ 575500- 
Directores de Estable 

amienlos . . $ 172650- 

SOLIClTR DATOS DE CONSUMO DE MEDICAMEWTOS 

Con el i.7 de narmaliior el 
CLculm NI 1.646 de obaslecia lento opertuno de 
16 de noviembre de medimmenton a 108 difeien- 
1959. les servmos del @s. se h a  

suscrita un &"veni0 con el 
Labomloriu Chile. por el c u d  éste. se compmmale 
n entregar a 1- Centro1 de Abartrcimtenlo. to- 
das ~ ~ q u e i l o ~  productos que elabore o pueda d a -  
b w o r  y que se encuentren incluldos an ei Aise- 
no1 Faimocol6gico del Servido I?ocionol de Sa- 
lud 

Paro ¡lev_ a La prhctico didio mnuenio, esta 
Direcci6n General, necesito con urgencia que 105 

eslobiecimienlos de su pnsdrcción, nos envien <I 

TRANSCüiBE DFI Ne 30. PUBLICADO EN DiARiO OFiCiiU. 

En el Diorio Oliciai N 24488 ti* 30- Sonl~ogo 30 de octubre de 1959- 
Cucular N7 1653  de de 9 de nov embie de 1959 Vistos las locuiiodei que ne mnliere 10 Ley N. 
26 de noviembre de se ho publicado el DFL Y 13305 de 6 de obril del piesente ano vengo en 
1959. 30 del Ministerio de Hone? dictar el siguiente 

da en que se ieglorneriimi 
los VIOIBS 01 exirclntero de loa lunuononos em Decreto COD I b e m  de ley 
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nromos. Inrtxtudoner. Empresas del Estado y de- 
n& perranis iuridinu a que se relme s¡ mdcu- 
10 2OP de lo Ley NI 13.305. daber6n ser wto- 
rizad- por Decreta Supremo iundado. en la 
lorma d i i p u a a  por el decreto con iiierza de Lev 
N* 11 467. de I¡ de moya de 1943 

S610 se exception de lo dispuesto en el In- 
aso ~ i rcdeate .  1- tunaomiios. empleados u 
obrero5 de los Inrtiluciones o servicios a que se 
reliere el orucilo 2OP de la citoda Ley N' 13 305, 
salva que m io Lecha de vigencm de est8 decre- 
ta mn li-eno de Ley. se 105 aplique to1 modal*- 
d d .  mmo cslmnsmo I _  salidos al cxlimie!o que 
se hogon dumnte ni goce de ieriados, permisos 
o hcennoi otorgados en contormidad a la ley, Y 

siempre que dias no omionen o1 Fisco Y m i  
i esac i iuo  Seiuicxo otro ganto que el sueldo o 
iomd cuando legolmenie correspondi seguir per- 
cibiéndolo 

Articula '8.- Las Iunc~o~anos, empleados u 
obreros que i~ ir in ian lo dispuesto en este dame- 

lo mn iuena de iey como asimismo los leles que 
permitan tal inlmccibn. serán rancionodos m n  la 
drd ido  de SUQ respecbvms empleos o mrgos, sin 
periuiclo de io dbspueslo en el Artlcvlo 7 7  N' 8. 
de lo  Conslilun6n Politico del Estado . 

Articulo 37.- Deiógmse todos aquellos dispo- 
~1cIoile~, de cmáctei gonerd o espenal, que 3- 
mntrmios o inmmpatibles mn lo prescrito en el 
presente deneto con I U E ~ Z O  de ley y que he re- 
iteren CI los Orgoriisrnos. InstItuuones. Emprescrs 
del Estodo y demhs peisonas juridicas que se- 
nolo el Articuio 1 ~ .  

Tómese raibn. comuniquese y publiquese- J. 
ALESSANDRI R.- Roberto Veigarm H.- G e i m b  
Vergqm Dono~s". 

La que ms permito transcribir a Ud. ~ 4 m  su 

Saluda cltentomente m Ud, IFdo) Direclor Ge- 

c0"onrniento. 

nerol de Sdud. 

TRANSCRIBE DICTAMEN iV 33.716. DE 20-VI-59. DE LA CONTRALORiA 

Me es grato tranrcnbir a 
Ciiculai N? 2069 de U d  el dictomen N1 33716 
4 ds septiembre dc de lecho 20 de iunio del 60 
1959. e" cum. p o p a  %U COIIOCI- 

miento y lines consiguientes 

105 "lesionales Iur ic ionan~.  les permiten go- 

" Mm1enc.- Si 13% permisos mn goc'e de suel- 
' do p ~ m  ourentaise 01 exLTanjero concedidos 01 

" a m  durante él de 105 remuneraciones odioo- 
" m i e s  por trabajos nocturnos y da dios iestwos 
" Antecedsnie- Sobre 1- matena expresado 
" consui!o el Servicio Nocional de Solud. hacien- 
" do Fresenle que. m N 1umo p r  tratarse de una 
" remuneración que no es imponiblc nl es con- 
" sideroda sueldo pain lodos los dedos legales 

' se ho estmodo que no puede ser wgodo m 

" ce de remuneraciones se ¡en concede p i m i s o  

'~ ConaIdeimciciones.- Lo consulto del rubro 10- 

ode en ei derecha que owtwlo a los profesi- 
" noles luncionoria de1 Servicio Nacionol de Sa- 
" lud. pzra recibir lo remunaiocibn adicional p o r  
" ~oboioi n ~ h t r n ~ ~  Y de dias I e ~ t i ~ s .  durante 
" el tiempo en que didruten de un permso con 
" sueldo paro ausentarse al extranjero. 
'I SI ~II~NIo 29 de La Ley Nv 10223. mntenipia 

'' la porlbilidod de que a un pmleiionol iuncio- 

" alvellos *rOlesioM!es iunnonorio. q Y e .  m n  go- 

', pmc ouaentarse d exlron1em. 

"mi0 se le otrigve Un pe:miso para ausen- 
teme 01 exfraniero o reL de Io obtencldn de 
una bcca para estudios especiolei. colilimdos 
laiorobiementr por i m  le labra  del Servicio co- 

' mespandiente previo inlorme de! Canneio Re- 
gional y resoiucibn lavorabie del Conseio Ge- 
nerd del iespechva Colegio Y, en este caso. 
dice el precepto. se podrh mantener el goce to- 
t d  de lo remunsiocián. Por su parte, e¡ Ai- 

' ticulo 32 del mismo cuerpo legal. dispone qua 
10s /nsl~tu~tones y demás empieodorex o que 

' IC refieren 10s oiticiilos 2- y 3,. podrán conce- 
' der comisiones hoilo de Ires m e ~ e s  codo tres 

años 0 5"s prolesionoies 1unnanonos. para se- 
" guir turbos de perleccmnomiento dentro de¡ 
" pois, con goce de sueldo y demds remusro- 
" ciooss. Podrán concede: Igualmente &da cinco 

Onos licennas hosta p o r  un año en los m t s ~  
" mas condiciones antes indicadas. pma seguir 
' cursos de pedecclonamienlo en la Uniucnidod 
" de Chile, en Universidades reconocidos por el 
" Estado o en Universidades exl~bnjerm" 
" Ahora bien. s i  se mnsidero que la retiibu- 
" ción adicional que se paga por e¡ trobajo rea. 
' lirado en horos nociurnos. mnstituye uno "re- 
' munerocdn" en el  mnceplo Legal que de  tal 
" vocobio d6 ei Inciso 77  del A r t i ~ l o  2- del Es- 
" hlulo Administrativo Y el referida Estotulo le 
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" asigna ose miirno codicier al dirponci que en 
" 105 scrvic~os que no puedan nuspender sus lo- 
" bares durante la noche se ragor¿ rn los em- 

pleodoi. por las horns de trabqo nocturno. una 
' rcnuiierocibn adicioml Gobre el sueldo que. co- 

m s s o i d o  o una hora de iornada. p -em que 

" este :iaboja n0~1urn0 se reolice en dias hClbi- 
" les. lestivos o ieriodos. resulta lorraso cancluii. 
" /rer,te al tenor literal de la= disposiciones lega- 
" les anteriormente recordados. que esle peiao- 
'' n d  conserva el derecha a percibir esa remu- 

rirrac~h adicional durante el goce de un per- 
maso con derecho a sueldo y dcm6r ~ e m u n e -  

" IuCioneS 
" Ahora bien. como en los ~erwcioe de urgen- 
" cio y maternidades el harorio de tmbqo de los 
'' proiraiaaale; i u n n o n d o s  está somelido a un 
'' r6giman da turnos an horas nhlurno~ y dias 
" iestwoí los pmlesionoles peimonenlcmente re- 
" cibe? sus sueldos ir.crementodos con escs re- 

P E R S O N A L  

PROGRAMA DE FERIADOS Y REEMPLAZOS 

Ampliando y rotilimndo los 
Cirsulmr N' 1.639 da nomas impartidos por Ins- 
30 de octubm de truccibn N* 20 de 9 de ~ e p  
1959. tiembye de 1958. sobre uso 

de feriadas da1 personal d e  
la Instituc!bn. cabe hacer pmrenlc en esta OPT- 

tunidod los siguientes mnridermciones 
1- D. acuerdo con lo dispuesto en el drlini- 

ID 14" de lo Ley NI 12865 de 20 de lebiero de 
1958. todo el peersand de empleados del Semi- 
c m  se nge en 10 actuniidod p o r  el Arlicvlo 76' 
del Es~onito Adminirtrativo. DFL N' 7.56. comple- 
mentado por Ian disposiciones del Reginmenlo 
del Permno1 El pe~ona l  oiecto a lo Ley A" 10 223 
(Medicos. Dentist- Y Formacéutimrl. SE rige P 
estas m w m s  normar con 1- modolidades espe- 
&le6 rrtablecidas en IDS A i l i d o l  25. 28 Y 27 del 
Reglomento de dicho Ley 
' Coniorme a las dispnciones legaler y regla- 
mentario$ onteriormente indicados. SI ienodo es 
un beneficio de ejerciclo ohligolorio del cud de- 
be hacerse uso normolmenle entre los mes- de 
diciembre CI mano. incluaiue 

si el empleado no deseo bacer uso de este 
derecho en el wrldo que se !e ha determino- 
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Ln Dimecci6n Geoeroi reitero e" esto opO*tu- 

nidad la idea d e  que con uno adecuada distil- 
b u o h  de 109 :exiodos entre 10s meses de di- 
ciembre Q mono. el serviti0 puede mantener S" 

ritmo normal de t r a b o ,  no existiendo rozbn va- 
ledem mil me uct ividdes se redenion. 
duminuya el número da atenciones o llegue D 
~ o l ú o r r e  tmnsitormmente alguno de sus tmpor- 
tontea labares 
No debe olvidwe lampom w e  qo es acepta- 

ble lo mnbntacibn d e  reemplazantes p i a  suplir 
laborer del personal en vmrncione~, salvo muy 
iustilimdos y calificadas excemmnes conforme io 
proviene el Articvlo 91 del Reglamento del Per- 
SOnaL 

El pmcrdmienb quo debe ~egllirso es el  ya 
señdaio en Inrtmccimes anteriores, vole docir, 
la eloboronón de un justo y adecuado programo 
de b r l d o s .  ei cud sei& puerto en conocimien- 
to de lo5 emplmdm mra que dcntm d e  an ?la- 
zo breve ee(i considerado Uno vez resiieltos las 

TRANSCRIBE CIRCULAR N, 68. DE 15-X-59. 
DEL MiNiSTEitiO DE SALUD PUBLEA 

Me peimito tmnscribii c Ud. 

19 de noiiembre de nocim~enlo Y :inas consi- 

lar reabldo del Ministerio d e  

circal- NI 1.648 de o contin~oci6n CO- 

1959. guien1es la siguiente ciicu- 

Salud PIbiico y Presisióq Sonal 
"NV 6R- Santiago. I S  d e  octubre d e  1459 
El  minister!^ de Relociones Exteriores p r  Oii- 

cio A v  14798, d e  8 del actml, a esta Secrotarla 
de Eslodo dice lo siguiente 

"Tenga el cgrado de diiigizme o US p.zm PO- 
ner en S" conoomien,o la5 inslrucnones o x p -  
didai m n  esta lecha por Su Excelencia el Pre- 
sidenle de la Re~úblico.  NYO texto es el siguien- 
te 

CONSIDERANDO 

R T I N  

wtlclDnes que puedan I o r m u I ~ e .  lo autoridod 
correspdiente resolver6 en definitiva Y moleílo- 
Iirord el o 10s decretar mrrespondientes 

3-  Poro suplir la demanda de otencibn m6- 
d i m  inlontil que se agudiza en la temporada d e  
~amnoner y c m  el obpto d e  reiorzor dicho nc- 
tividad. erla Diieccibn h a  reSueif0 que el perso- 
nal tie Aiirilioies que na a s ~ l a  01 tmbaio por 
estor haciendo uso de lenodo. sea reemnlomdc. 
si ella es indispensable m n  personal con ccrgo 
al Item K-7 b Conlrolos. de acuerdo mn e¡ pre- 
S"piiest0 'especlivo 

En eston cosos, 10s jeles mrreapndientei. ha- 
r6n  direciomonte lo conlrolación mn sus dispo- 
nibilidades prerupuestaiias. c/ iin d e  aseqwm I m  
mntinurdad del Servicio y el pago o p e r t u n ~  d e  I= 
piestaci6n. debiendo en iodo coso ~mporciannr la 
inlormocibn de tales mnlmtos (i l a  Suwerioiidorl 
'wpectiva 

Saluda atentamente o Ud, i f d o )  Director Gs- 
nerd da Srrlud. 

convenm~ no hayan. p r  último. entrada en vi- 
gor. no dernaiiiraliza ei hecho d e  que a trav& d e  
esos instnimenlos %e hayo moierioliiodo i_/ po- 
c4oila inalterable de ombas gabterms y d e  a m -  
bas pueblos de T ~ C U T ~ N  CI esa vio luridscr c a n  
dmmv aquellas ~ e s t i o n e s .  

3̂ - Que en cumplirnienlo del PUCIO General 
d e  Arbiliaje enles aludido Y en conson~ncw con 
la tradición de hemondod que h o  pmsid;do lo 
h1slorm mmún d a  ombas naciones. los actunles 
Presidenles de Argenhna y Chile. han diirnada sv 
cotegbiim determinoción de re~ilizar "egociacia- 

"es wro mncerlar los p m ~ m l o s  d e  crbiliuie CD. 

ricsmndientes a Iin d e  que sean deiiniliwamente 
ziinindoi, par ese media los CSCOLCIS cue;lionos 
l:rnl1roles. que axh penden d e  nolunbn; 
e- Que es mós que nunca inperotivo o r o  

los gobiernos de Argentina Y d e  Chile el  te- 
solver de uno vez, en formo ormonioso. aqiiellos 
osunloi que pudieron ale~lnr la esirecho uridod 
de ~mcbsbsitos y de occión que mspiro la poliiica 
de ambos gobiernos cara ~ m p u l s o r  el d,z;or,o- 
110 cullurol DOCLU~ y ecan6mico de los p,iablos 
argentino y chileno y de los pueblos c e  Amé 
nco Latina. en 4encrol 
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de arbitraie que han estado teniendo lugor en- . 
tre 10% Cancillerlas de los dos &es ne han vis. 
to entorpecidos y pueden volver a serlo por lo 
ocuirenaio de incidentes que han provacrdo una 
ingiola r e p e r m r i b  públim Y un peijudicial elec- 
to en el esplritu fraterno dentro del cual es im- 
perioso mrmlener los negociaciones en -0, y 

69- Que io6 octuolea Residentes de Argentina 
Y Chile. hon concurrido también en la necesidad 
de eliminm todo motivo que pueda dar origen CI 
rozamientos entra sus pueblos 

En virtud de Io onlerior expido las sigvienies 
ins1Tycdones: 

19- Toda autaridod militm o civil chilena, sin 
perioitio de 10s derechas Y deberes w e  los mr- 
m a s  iddims de  cru¿de.der internacional asignan a 
coda hiado, se obstendrh de  ejecutar octm we 
puedon perturbar lar mrdiales relaciones enisten- 
les entre ambas palses. 
Z".- Toda autoridad civil D mibtor chilena que 

crayeio we un octo eiecutodo o p r  eieculmse 
p r  olgyna autoridad civil o müilm mgenu00. 
vulneram los derechos de su w b  en las zonas 

SOBRE PROCESO DE CALIFICACIONES EN EL ARO 1959 

Con motivo de lo n u e m  e r ~  procesa de Caiilimnones poi el  prwente OCO 
Ckcdmr W 1.657 de truchxanón que se le ha Esta Supenoridad ho dihpvert~  adern&, qme 

27 de noriambre de dodo -1 serukcio, una mmisión se abosue mi estudio de l a s  mc- 
1959. DFL No 9 y mientias le diiimciones que deben inirOdusime 01 citado R e  

Penonal. en lo relociondo con mlilimtianes, e$- Sciudo atentomente m Ud, IFdo I Director Ca- 
to Direccibn General ha r e ~ e l t o  se a rpendo  el 

modifico el Reglamento del damenin 

n e d  do Salud 

REGLAMENTO Mu>ICOS BECARIOS EN EL S. N. S. 

M e  permito poner en su m- 
Circular N' 1.668 da nocimienta. que lo Contra- 
23 de dinambrs de lorlo General da lo RepÚ- 
1959. blico ha tornado rmón del 

Decreto Ne 29 IS6 de 29 de 
agosto de 1059. que opiuebo el nueva leito del 
Reglamento pam Médimr Becarios en el SeM- 
CLO Nocionol de Salud. que trmircribimor a mn- 
unliact6n- 

" D E  C R E T O 

I*- Dsr6ganse loa decretos N? 17.616 de 22 de  
julm da 1955 y N' U067 do 6 de l w i o  de 19%. 
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aquél en que cumple su be-. El monto de  
la bem serir igual al sueldo boss de me- 
dim, mn mis horas dal Servicio Nacional de 
Salud, m& el Z ü l  por dedimcdn exclusiva 

El horario de tmbojo del Mldim ñocodo se- 
r6 desde los 8 A M .  hosta las 6 P M Y 
diapondd de uno tarda libre (I la ñemcna. en 
lo lorma que lo crloblezco h lelotura del 
Servino Ademhr. debar6 olschiai las semi- 
clol de guardioa diurnos y nalurnm en dios 
de irobaio y leativas. que hie el lele dsl Ser- 
del requinda periodo de leriodor de 15 dios 

Loo b-dos ;eclbtr6n clloiamtenlo- Y mierda 
en el Hoopiiol Durante e¡ primer 0% dcbe- 
dm res& en el Ermbleecimisnto El Diicctoi 
General dp Solud podrd oulonzm exce;xio- 
ne$ rblo en msos muy calilicadrm 
AI  termino de sus estudios el becado dcbe- 
r6  rendir on examen teórica y pidcllco an t -  
uno Comisian loirnoda DOT Lves leks del Ser- 
v m o  de la sspeciolidnd designodos wr er 
Diredor Geneml uno de 1% cuales s e r 6  
cquel o cuyos S~TYICIOS fue ilrslirbdo el bo- 
codo 

SI los prueba son iepulodai sulicientes le 
Dirección General. oiorgoiá un certiiimdo en 
que conste que el inleiesotio ho electusdm 
sotdaclonamenle su NISO de espenal~zocidn 

El iérmmo sabslcctorio de una bem dar6 
derecho a nn co~linente eapecial en lodo 
concurso o que llome el Sem~oo Nacional de  
Salud Esle -1i~iente se;6 de Wen puntos 
por mda  año oprobodo 
El médico quo huya mncluldo ~ t ~ d o c t o n a -  
mente su bem. deberá Irobciar rm un mi- 
nimum de das Moi. en car6cler de mnt;o- 
todo. en el sitio que lo Dirección Generar 
defermine Pdró presentarse a concumo d e  
ontecedrntes p a  ~ o l q u i e r  mrgo de lg plan- 
la en mdqvier establecimiento del pia, p- 
m ol Servicio hni6 la dasiqnocdn sdla CT 

mntar del término de la conlmla 
Los &os servidos a contrata dorán a1 e i  

becodo un mellcienle extmordinirio de da r  
 unl los wi coda ario de trabajo en pmvln- 

cios, m n  un mbrimum de seis. 

Las ~onciones y modtdas disciphorias que 
can!emplo el Eolatulo Administrativo en su 
Titulo IX. w r m  los Iunnonam8 del Estodr. 
ser& opimmbles a los Medica Becados d e  
SeWiCi.3 

YICIO. y gozroi6n (I1 muiemor Y al termno 
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El llamado o C ~ C Y I O O  y la scleccibn de los 
mndLda1ol ae realizará conlorme al Regio- 
henlo wrobado wm la fscuelc. pur lo Fa- 
Ñitod de Medicina. de la Universidcrd de 
Chh .  PO obslariie. en di,:ha Comisi6n. l h p  

mz6 un repiesenlonle de la espsciolidad mn- 
cumado. deñsgnodo mi el Serricm Nanonal 
de Salud 
La fscuslo de Graduados quedo obligado CI 

enp~tm oportunamenta. ésto es. mtes de la 
lacha de  iniciacibn dol curso el Acto de 
Cancuwo a quo han sido someiidoos los opc- 
"ente8 Y la lololidad de 106 antecedentes me 
erige 10 Gnlroloiio Generol de 10 Repúbli. 
m. a la Direccibn General con el objeto d c  
extender SUE nombramienlos 
Ademda oerhn oplicobles a mtos becadas. los 
disposiciones mntemdor en el Arlicula onle- 
nor en Ins lelras a, b I, g h k. I y m 
El becado. uno vez lerrninado rotis!cctoriomen~ 
te Io pnmsro etaw de sus estudios en la 
&melo de Grodvadz. quedo obligcdo c 
trabqar por un mlnlmum dc do; &as. on el 
mr6c:c:er de mnwatodo en el zibo que la Di- 
m ó n  General determine Para el cumpli- 
mienio de eels obligocibn deberá suscrbx 

I 

11 

La que nos hace sufrir con tanta mpaclencta el dolor, es  el 
no estar acostumbrados a encontrar en el alma nuestra prr~cipal 
alegria. el no apoyarnos esenctalmente en ella, la unica y sobera- 
na dueria de  nuestra condición.- 

MONTAIGNE. 



<3BcDwvs DESPACHADAS DESDE SEPTEMBRE DE 1959 

Dkeaibn Caned: 

A' 1617. del 24-iX-I959 
Cmos inlluenm diversos pmrinmias 

N* 1619, dol ZB-M-1959 
IndimUoncs Y dislribucibn Y C I N ~  mnira la ~ i i -  

Iluenur A 2 

A' 1620. del 28-iX-1959 
Sob:e wgo de reajuste de la Ley 13395 a /un- 

nono~ios on(io1ados del Serrino N'acianoi de Sa- 
lud 

W 1622. del 3-X-I959 ' 

linsaidod de ploms rodiogiálimt 

N' 1626. del 10-X-1959 
Sabre msnlo o s ~ ~ o c i b n  larndm~ personal se- 

cvndina de Planta B. 

N' 1628. del 15-X-1959 
Sobre anlinm I 15000- olorgado can rnolwo 

fes!ivzdodes patnos 

N' 1630, del 16-X-I959 
Pogo 0 cuento benehnos Art 70 Ley 13305 

Pe;nanal Plnnln B 

No 1632. del 19-X-1959 
Snbrr supesión de prostibulas 

N 1633 del 21-X-I959 
Cooniobiiiracibn gasto; e ingresos Vocuno Salk 

N" 1634 del 21-X-I959 
Instrucciones dm estocionol Poliomielitin 

ii" 1641. del 3-XI-1959 
Rrrnisibn Olicino Inlorrnoaoner del Senodo Y 

C h a r m  de Dipulodos. publicociones OIICI~ICI F- 
riMicos D exlroordinoiius. estudios y esstadisticos 
Do menlo texto Arl 5' Ley >lo 13609, de i s - X ~  
1959 

1.I 1643. del 5-XI-1959 
Inrarsionea dr mroo a Itern L i "Alirnentoción" 

L3 ' Famacio". 16 "Roperla '. L9 "Publimc?ones 
enoindemocmnas. elc '. M 3 'Adquisición Mue- 
bles y Uliles M 4 "Adqaisinón Inammenlo1 M B -  
dim". M5 "Rew0ción y Conseiuonón Edilidos 
Y M 6 "Repamaón y Gnoeruoción Muebles. u"- 
les e lmlrurnsnlol". aulonzodor por acuerdos N o s  
258 Y 431. de 8 ~ V l l  y 12-VllI-1959 

t? 1648. del 19-XI-1959 
Tronscnbe Clrnilar N" 68 de 15-X.1959. del Mi. 

n i ~ t e n ~  de Sdud Pública 

NI 1650. del 2O.XI-1959 
Sobre descuentos de previsibn empleados secun- 

dories Planlo B. Coia de Prini~bn de Ernpleadoo 
mumn y Pericd$distas 

N* 1652, del 25-Xi-1959 
Auloriro pago gratilimción leyes Nor  11.764/ 

12864. perlodo seplismbre-oclubra de 1959. en 
condxioner ne erpenlimn (Acuerdo NO 568, de 
11-XI-59. H Canseio Nocionul de Soludj. 

N' 1653. del 26-Xi-1959 
Transcribe DFL NI 30 publimdo en el Diario 

Oliciol Ns 24488. de 9 de noviembre de 1959. re- 
glornen1o Viajes 01 eXlmn,erD 

Ni 1656. del 27-XI-1959 
Elimino m m o  Proveedor del Servicio. 01 Lobo- 

mlorzo Doit. 

El" 1659. del 28-X1-!959 
Surpensibn de programas vacunación que indi- 

M' 1670. de! 28-Xil-1959 
Autorizo avance de S 50000- o persono1 Plm- 

la B. CI menla Iiquidocibn Arllnilo 7 0  de la Ley 
11' 13 305 

co 

Deprmmcnto T~CDICO: 

13' 1610. del 6-IX-1959 
Reoiusle subsidios reposo osegurndor indepen- 

NI 1612 dcl 9-XI-1959 
Llornodo Concurso de Becas 

No 1613 del 14-IX-I959 
Aplicocibn ArUculo 218. Ley Ns 13305 

N'  1615. del 21-1X-I959 
Indica lorrno de elriluor los pe3id;i dentoles. 

Id' 1616. del 24-lX-i959 
Elirnins clugos Y m d i l i c o  risignoctones i l ~ r n ~ .  

dientes 

30 Concurso Clinic0 

E?" 1621. del 29~iX-1959 
Llomodo Conmrso de Beca 

PI^ 1623. del 6-X~l959 
Facilidodei a delegados que connirrirdin Y C-..- 

N7 1624. del 7-X-I959 
Elimino Y agrega cargo; llornodo Concurso Cir- 

areso Nacional de Inrpecloreí de Soeamienio 

cular N' !607 

Ni 1621. del 7~X-I959 
Autorizo conoirrencia de üulmim-Formodulims 

$el S N S 01 TERCER CONGRESO DE OUiMiCA 
Y FARMACIA. a celebrarse en Concspcibn los dlas 
10. I 1  y 12 de octubre da 1959 

N' 1629, del 16-X-1959 
Recursos para la atención de loa dimreen In- 

lonliles 
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N' 1631. del 17-X-1959 
Llwodo Concurso Becn. 

N O  I&%. del 23-X-1959. 
Sobre mnlecmbn Csrlilmoda Médica de Delun- 

C i h .  

N* 1637. del 23-X-I959 
Tmnscnbe Reglomenlo mro los Esiobl-men- 

tas d e  Optim 

N' 1639. del 30-X-1959 
R0m-o de feiiodar Y reemplozoi 

Ns 1642. del 3-XI-I959 
Auioiiia mncurrenacl Matronas del Servino. GI 

Pnrner Congreio Internanonal de Motionas. o ce. 
lebrorse en Santiago en lre  10s dias 16 al 21 de 
nodiembre de 1959 

N' 1644. del IO-XI-I959 
Uso gmgeos eoléiicor de Hsxiliesoicinni 

NT 1645. del 12-XI-1959 
Llarnodo Concum de Bemn 

NS 1647 del 16-XI-1959 
Llamado Concurso de Bems 

N' 1649. del 20-XI-1959 
Llamado Concurra pmvecr 12 ploror Curro Ad- 

minwmdorei Hospitoloiios 

N' 1658. del 28-XI-1959 
Llamado Concurso de Beca 

NI 1661. del 4-XII-1951 
Sobre regularización de Pedido: y uso Formu- 

larios d e  Higiene Ambiental 

N* 1660. del 23-XII-1959 
Reglomenlo Médicos Becoiios en oi Servicio 110 

 zonal d e  Salud 

NV 1671. del 30-Xll-1959 
Control do Alimenlos 

Pi' 1672. del 30-XII-1959 
Llamado Gocurso de Becm 

D.prmcmsolo Adminisk@iio: 

ti' 1618. del 26-IX-I959 
Nuero Monto de vidficcs 9 ~ n . d  geml~iSml 

N 1635 del 21-X-l959 
Ironscribe Reglamento poia el Seniirno 

"al de Salud 

N' 1636. del 28-X-1959 
Sobre i r n p ~ ~ i a o n e s  aslgnocdn Iomilioi obreros 

del S N S  

Secretdo Gemaid: 

11' 1611. del 8-IX-1959 
Sobre prohibició+ en 81 uso de  m d a  de mD 

N' 1611 del 16-IX-1959 
Normas pxra Io otcncibn oonh1 m imponentes 

vilironón 

de bieneslm 

Pi' 1662 del 14-XlI-i959 
Gnunim lornodo de trobmna dlas 24 y 31 de 

omembre de  1959 

N' 1663 del 14-Xll-1959 
Monto oscenddm. soldrs Sobrantes ai 31-XII- 

I559 

N 1667. del ZI-XII-I959 
Almnce Ciiniloi N' 1662 de I 4  dc diciembre 

ir 1959 r d r r e n h  <j iornodo d- trabalo 6135 24 
i 31 de  d m e m b r e 9 o  1955 

Triple ES el paso del tiempo: vacilante ,viene el porvenir: rá- 
pido como una flecha se va volando el presente; y para siempre en 
calma está el pasado.- SCHILLER. 



ENfREvIsTA DE PRENSA CONCEDIO NUEVO DIRECTOR 

DE SALUD. DR. GUSTAVO FRlcKE SCHENCKE 

L.iL 
tontea de las diorioa. agerime ~~lormat ivae y ro- 
dioernisom. de la copitd A través de uno mi- 
Aiio1 c?r~~7ersc~d6n con los penodista.. el doctor 
Fticke explicó 'io aituocibn actual de lo insliiu- 
ción y 10s nue-m mdolidades que se oplico- 
r h  en mnbrmidod a Io dispues!o en el DFL N' 
9 y los medidas que ser& ~eccscliics pma m e -  
gumr UD mejor olención a el c ~ m p  del Fo- 
mento. Prolecnbn Y Rcniperocibn de la Sdud  

A continuación. hacemos un resumen de 108 
pñnnpales coilceptos vertidos p r  el m e w  Di- 
rector Goncrol. en eslo conlercnc-o de prenso 

El Servido Na- 
AmplioCiún Y Pedeccionamlsnlo c ~ m d  de Salud, 

, de los Ssrricioa Mádicos d e n d e  en I m  
ocluolidod d 70 

p r  ciento de lo pblonbn del pis.  El 30% res- 

t m t e  es atendido par instituciones de car¿cter 
grem>ol D parlimlm El ideal serlm la exi$t9ncia 
de un Ser~icia Inico de Salud. paro toda I= p- 
blonón. pero su realización es algo crtiernada- 

ornbinoro Y, p r  el monto. ello no es pa- 
sible Dentro de las necesldndes octualer es16 al 
m ~ l ~ r n m ~ e n t o  de lo olención mldicii que se pro- 
porciona - las dilerentes sectores del wls El 
DFL. nos d6 Io oprlunldad de hacerlo Y nodo 
impide que. o medida que se vaya aplicando. $e 

ampliando wm contene~ todos 10s dispeosi- 
clones que In prdctica haga nece~arns 

Subrayó la mndmón de " I n i o  en el inundo" 
w e  lwsee nuestro Servicio Y seóo16 m e .  siendo 
L& inslitunón nueva Y de gion imparlancia. e* 
lógico que parea deleclos y que exisle si om&- 
mto deodido. tanto dei Supremo Gobierno Como 
del Director General. da mrregirlas m la medido 
de lo psible 

La escasez de medicos. dilo. no 
Fdt<rn MBdicos es un pmblemo que pueda salu- 

cionm el Servicio. sino qu* tie 
ne reloción directo m n  lo lomoción de pmlesio- 
mies en la Universidad En 14 actuolidad. sólo 
sgreion de las Focultodes de Medicino. 150 nue- 
vos medicos p r  oño. lo c u d  es insulicienle 

Destad el cordcler de "lo- 
Se hor6 electivo el coi" que debe lener lo oten- 
derecho = lo Sdud ción médico que 58 dirpen- 

sm en 105 dileienter compos 
de lo d u d  púbUco A ello tiende 10 supresión 
de los Centros de Salud y hu reemplazo. mmo 
coordinadores de IC< acnón sanitaria. p o r  los hoi- 
p m l e i  de los dreas respecirvos. lo que n QV 

e s t m r h  radeados de Policlinicos y Consul- 
t o r i o ~  Externos que dercongestionordn las Inbares 
del Hospilol. mediante lo olennbn que se Pmpar- 
cmnard o los personos que cmcurr~ln ellos En 
re loah  con este mismo problema. expred que 
Se t ~ e n e  el pmpbsito de odwinr  el número d e  
vehlnilos necewmos para una buena aisnnbn de 
todas Im regiones. o lm  de hacer reolidod el de- 
recho que tiene todo ñer humono. por su calidod 
de lol. o la d u d  Tornbién es ~ B C F S ~ O .  oóadb 
ieimnm con I= p r d t ~ ~ c a  "rnedioeva~ de atender 
en 106 establecimientos salamenle en las moóo- 
""a 

Se rehi6 también FI se60r 
Adminishodoras paro Direcior. a lo necesidad da 
IDS Hospiitdsa ir m la neación de Admi- 

nistradores do Hoapitales. 
mmo uno manero de obtener que 10% directorss 
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de estos ertablacimientos no sean recmgodas in- 
nscesmimnente sus iunñoner pmpiomente médi- 
cas, m n  otms que no Io ron, m m ~  adqumici6n 
de motenoles de edilicoci6n. revisión del estado 
emn6mim del eetoblecimiento. eic 

109 pmlesionolei que se ha da. 
do en Uomar médicos administiatiuos ogregb. que 
ellos ion técnicos en salud públim; extaten lun- 
cienes que no pueden her, desempnodos por un 
particulw-aPeio s610 permaneserbn en .estas fun- 

te necesarios 

Relitiéndose 

ciones Cquellos IaC"lt.zliYO* q"e SEO" estr,ciomen- ' 

Las 13 zonas de Salud que 
Ss C T B ~  13 zones re mean. estar& 0 cargo de 
de Sdud  D I E C ~ O ~ S  Zanales quienes 

también sernrbn mmo médi- 
cos. Estas zonas debe rh  preocu-e de ¡os P'D- 
blemos generales de su iunrdicñ6n geagr6iica. 
Los problemas I~cmles serbn solucionados p r  1 s  
hospitales y sus Consulionas y Polidinicos Per& 
r im.  

Contestondo (I una 
ColriboraciSn enlm Municipios pregunto. expres6 En respuesto CI una pr*- 
7 Ssivicio de Sdud que las Muninw- Erodo de Prolesiondsr mw.1.z señal6 m e  01 era- 

Iidodes. han p&m- do de p~olerioriolen. es- 
da p r  encima de la Ley, (11 negarse. en muchos penalmente eniemerar. se debla c que 'nergm- 
ocmsiones. a eniiegm los londos de sus presu- ciodomenie. su lormacibn pmlesional es muy bue- 
puestos que clnieriormenle ertobon destinodos a n ~ " ,  l e  cud m x o m  que sean muy erlinddos 
miones de iolubiidod a1 Servino. s m  embarga. en el exirmiera. donde se les  go rentas n w  
esta 51iuaci6n. puede S O I U C L O B O ~ ~  mediante un snperioiei a 1- que ofrece nueslii pais Ln I= 
espiritu sano de coloboraci6n. como sucede en la aduoiidad ogieg6. ae Ea¡& estudianda un ooic- 
aauolidad en Vnia del Mor. donde lo Municipo- ~ a m ~ n t o  de ¡a siiuaci6n emn6m:ca de _:z mi- 
lidod locd ayudo leolmenle 01 Servicio y ésie sonal y de o m  

EL DR. ALFONSO ACENJO Es DESIGNADO PRESIDENTE 
DE PAN AMWCAN MEDICAL ACCOCIATION 





FORMACION DE UNA SECCION CHILENA 

DE MEDICINA EN JLA 

BIBLIOTECA CENTRAL 

La Biblioteca Central del Servicio Nacional de %ud. 

ubicada en Avenida Independencia N’ 2. Segundo Pabellón, 

subterráneo y Casilla 41-D. Santiago, solicita la valiosa coope- 

ración de los señores Médicos del Servicio, para la formación 

de una “Sección Chilena de Medicina”. cooperación que po- 

dría consistii en el obsequio de publicaciones médi,cas chilenas 

que tengan disponibles. 

Con elio, podrían completarse algunas colecciones pe- 

riódicas de importancia. períeccionhdose así. no sólo las 

consultas de rutina, las revisiones de determinados problemas 

nacionales de carhcter médico-sanitario. sino también facilitan- 

do la adecuada realización de investigaciones histórico-biblio- 

gráücas relacionadas con las diversas etapas del desarrollo de 

la Medicina y la Higiene en nuestro país. 




