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BIOGRAFÍA DR. ENRIQUE PEREDA OVIEDO

Enrique Pereda es un salubrista chileno, creador y primer director del Subdepartamento de
Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud. No sólo creó el departamento, sino que es
responsable de los procedimientos estadísticos que han derivado en los actualmente en uso.
Desarrolló metodologías propias para estudiar fenómenos de colas e implementar soluciones
apropiadas.
Existe muy poca información sobre el Dr. Enrique Pereda Oviedo, aparte de figurar como uno de
los fundadores del Hospital Sótero del Río, junto a otros seis médicos entre ellos el propio Dr.
Sótero del Río y una breve mención al pasar, en un artículo sobre el Dr. Perry, comentando que el
Dr. Pereda fue miembro de la comisión de OMS que rediseñó el programa mundial de
Tuberculosis.
Estos datos ya le valdrían un sitial en la historia de la Salud Pública Chilena, lo cual no se condice
con su virtual ausencia cuando se habla de los fundadores del sistema chileno. Dicha carencia de

información generó la necesidad de recurrir a las entrevistas a actores que lo conocieron y a
material propio del Dr. Pereda, cedido para consulta por el Dr. Juan Carlos Concha. Con esta
información, nos damos cuenta que aquellas menciones aluden sólo a una pequeña porción de los
aportes del Dr. Enrique Pereda Oviedo a la Salud Pública.

Dr. Enrique Pereda Oviedo, en el tiempo que empezó a viajar
como consultor de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Gentileza Sra. Tamara Pereda

Como hace notar la Dra. Danuta Rajs, en aquella época los tisiólogos, tenían más claro que otros
especialistas el impacto de las condiciones sociales y entre ellas, fundamentalmente la pobreza, en
la producción de enfermedad. Así, Pereda se interesa en el conocimiento de las historias vitales de
sus pacientes y con ello comprende la necesidad de abordar la Salud también desde el punto de
vista colectivo. En 1944 es becado para estudiar el master en Salud Pública en Johns Hopkins,
donde adquiere una sólida formación en Bioestadística y Epidemiología.
A su vuelta a Chile continúa combinando la clínica y la investigación. El listado de sus trabajos nos
muestra un hombre sistemático, uno de aquellos clínicos que observa y registra con precisión sus
observaciones, y emplea con soltura las herramientas aprendidas en su formación de postgrado,
aprovechando cada oportunidad para aprender.
En 1954 concursa para convertirse primer jefe del departamento de Estadística del Servicio
Nacional de Salud, cargo que obtiene. Pereda estudiante pobre, que requirió una gran disciplina
para estudiar y trabajar simultáneamente siempre fue extremadamente riguroso consigo mismo y
con los demás, y esto incluía el requerimiento propio de obtener los cargos por concurso. Una
anécdota lo describe en este aspecto: El año 1938, luego del triunfo del Frente Popular, el
entonces Secretario General del Partido Comunista lo llama para ofrecerle la jefatura del sistema
de salud de las Fuerzas Armadas. Pereda pregunta por el concurso. Se le explica que se trata de

un cargo de confianza, por su carácter estratégico. Se retira ofendido. Renuncia al partido. Cuando
Salvador Allende es ratificado por el Congreso Pleno en 1970, le preguntan si ahora que se inicia
el gobierno de la Unidad Popular volverá al partido. Responde que lo hará si el antiguo secretario
general le pide disculpas.
El primer jefe de un departamento técnico en formación en un Servicio Nacional de Salud también
en formación tenía ante sí la enorme tarea de estructurar un sistema de captura, trasmisión,
procesamiento, archivo y divulgación de información. Pide cuatro ayudantes y que nadie lo moleste
durante seis meses. Trabajan arduamente y al cabo del plazo comprometido no sólo inician la
entrega regular de información sistematizada (mortalidad, morbilidad, egresos), además, ese
pequeño equipo, liderado por Pereda sienta las bases del sistema estadístico que con reformas y
adecuaciones, aún funciona. Esto incluye el fundamento de lo que posteriormente sería la
normativa de estadísticas vitales del Código Sanitario.
Es convocado regularmente como consultor de OPS; apoyando la instalación, evaluación,
adecuación, de programas de tuberculosis y lepra en toda América. No sólo se dedica a estructurar
programas y sistemas de registro. Su abordaje integral lo lleva a efectuar propuestas específicas
de readecuación de planta física cuando se requiere, entregando los planos como parte de su
informe.
Como parte de la estructuración del sistema estadístico, crea una serie de formularios y registros.
Destaca la ficha familiar: una carpeta en forma de tríptico, que además de registrar información
sobre la familia, permitía guardar dentro – como un sobre - las fichas de cada miembro. No sólo se
trata de una representación operacional en un registro de la existencia de dos niveles distintos de
complejidad: el individuo y su entorno social más inmediato. También aporta al modelo de
producción de salud impulsado por su generación; los creadores del SNS. En efecto, el SNS surge
basado en equipos de salud cercanos a la población, con una preocupación global por sus
condiciones de vida y ficha familiar es reflejo de esto. El Subdepartamento, localizado desde
entonces en su actual ubicación, aumenta su personal hasta llegar a 40 codificadores. Pereda los
supervisa desde el balcón de su oficina que cuelga sobre la gran sala como un capitán en el
puente.
La llegada de Alessandri al poder en 1958 y el nombramiento de Sótero del Río, su antiguo jefe en
El Peral, como Ministro del Interior, traería cambios radicales y con efectos aun visibles en el SNS.
Del Río, representante del sector conservador– ligado a la administración hospitalaria

en la

constitución del SNS, impulsa una reforma de carácter hospitalocéntrico. Pereda se opone. Por esa
época, Del Río le ofrece la dirección del SNS. Sentado en el suelo, en asamblea con sus colegas,
los llama a repudiar la reforma e irse. Se levanta y marcha solo. Se va a un consultorio.
También entonces se dedica a los sistemas de información. Estructura la base del sistema. Vemos
aquí un rasgo que marca su potencia como investigador. Convencido que las estadísticas
resolverían las colas, se da cuenta que necesita otro tipo de información, aparte de los números.
Las salas de espera tienen una dinámica que hay que entender. Pereda, siempre tan formalmente
vestido, se saca la corbata, se pone un jockey y pasa horas en la sala de espera tomando notas en
sus cuadernos negros ¡Diseña su propio método de observación! Descubre, por ejemplo, que en
esa época, las señoras van al consultorio como el único lugar donde pueden ir a socializar sin

permiso del marido. Esto no sólo tiene impacto sobre las colas; también hace que Pereda plantee
la inutilidad de la educación sanitaria en la sala de espera.
Se jubila del SNS en 1972. Sin embargo, continúa trabajando en consultorios y consultorías y en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile hasta 1975. Es hospitalizado por un evento
cardiovascular el 19 de septiembre de 1988. Fallece el 3 de noviembre de 1988.
Dichos cuadernos, por ahora inaccesibles, son llamados así por sus conocidos, porque Pereda los
forraba con los papeles que envolvían los paquetes de radiografías, muy utilizadas por su
especialidad en aquel momento.
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