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. LA SANIDAD Y BENEFICENCIA EN CHILE 
Resumen de la Memoria de Mnisterio de Bienestar Social Correspondiente a los Años 1924, 1986, 1916 1 2927 

El Ministerio de Bienestar Social de Chile fué creado en o@bre de 
1924, con el nombre de Higiene, Asistencia y Previsión Sociales. La 
presente memoria constituye el primer cumplimiento del mandato 
relativo a la publicación de una memoria anual. La creación del 
nuevo departamento se fundó en principios de orden higiénico, moral 
y previsor, pues la raza decaía lentamente, minada por las enferme- 
dades de trascendencia social, y por la falta de higiene, asistencia y 
previsión colectiva. Al nuevo ministerio le correspondió conocer de 
las siguientes materias, entre otras: Oficinas del Trabajo dependientes 
del Ministerio de Higiene y Obras Públicas; organismos creados por 
el Código Sanitario, y en general, todos los servicios de higiene, asis- 
tencia y previsión sociales ya existentes o establecidos en el futuro. 

19??d.-Al iniciar sus actividades, el nuevo Departamento contó con 
tres secciones: Higiene, Asistencia Social (Beneficencias), y Trabajo 
y Previsión Social. El primer ministro fué el Dr. Alejandro del Río. 
Durante los tres últimos meses del año 1924, el nuevo Departamento 
inició una éra de actividad desconocida, desde el punto de vista de la 
legislación social. Uno de los primeros decretos dictados fué el que 
abolió el trabajo nocturno en las panaderías; otro creó la carrera de 
médico sanitario, en virtud del cual el Gobierno comisionaba a los 
funcionarios médicos que se distinguían por su preparación y asiduidad 
para que se titularan de médicos de salubridad en los Estados Unidos, 
debiendo a su regreso servir en una repartición del Ministerio. El 
mismo año se creó el Consejo Superior de AsistenciaSocial para asesorar 
ala Dirección de este ramo. Los empleados particulares obtuvieron ese 
año una legislación que los favorecía. Por fin, a fines del año el Minis- 
terio abordó el problema sanitario, dividiendo el país en 9 zonas sani- 
tarias dependientes de la Dirección General respectiva, a cargo cadauna 
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de un presidente-médico y del personal necesario. Entre los decretos 
c 

dictados figuran los que modificaron el Reglamento Orgknico de la 
Beneficencia; nombramiento de una comisión para estudiar la ense- 
ñanza de la enfermería y formular las normas para la fundación de 
nuevas escuelas; creación de un Consejo Departament,al de Habita- 
ciones para Obreros. El 31 de diciembre renunció el cargo de Direct,or 
General de Sanidad el Sr. Ramón Corbalán Melgarejo. 

19d5.--En los primeros meses de 1925 el Gobierno se consagró a la 
reglamentación de las diferentes leyes y decretos dictados en 1924. 
Se caracterizó también el año por la fundamental innovación intro- 
ducida al Problema de la Vivienda; por la aplicación del decreto que 
abolió el trabajo nocturno en las panaderías; por el cumplimiento de 
la ley de empleados particulares; la vigencia de la ley del descanso 
dominical, y por el control del trabajo, participando en conferencias 
internacionales del trabajo. El 29 de enero de 1925 fué suplantado el 
Dr. Alejandro del Río en el puesto de Minisko de Higiene, Asistencia 
y Previsión Sociales por el Dr. José Santos Salas, renunciando a su 
vez el último el 10 de octubre, sucediéndolo el Dr. Pedro Lautaro 
Ferrrr (subsecret’ario desde el 13 de marzo), y a éste el 23 de diciembre 
el Dr. Lucio Córdova. Durante el año se creó en Santiago un Con- 
sejo Superior de Protección a la Infancia, y nombró al personal que 
compondría al Ministerio y al de la Dirección General de Trabajo. 
Se incorporaron al servicio de la Dirección General de Sanidad los 
laboratorios de bromatología de la municipalidad de Santiago. Se 
nombró una comi’sión para que estudiara lo concerniente a la emigra- 
ción e inmigración. Se nombró al Dr. Lucas Sierra el 13 de marzo 
para que desempeñara el Cargo de Director General de Sanidad; se 
nombró el personal de la Sección de Higienización de la Vivienda; se 
formaron los laboratorios de serología y bioquímica; se aprobó un 
reglamento para la aplicación de la ley sobre indemnización sobre 
accidentes del trabajo; se estableció que todos los asegurados tendrían 
derecho a la asistencia médica de la ley de seguro obligatorio; se aprobó 
un reglamento de edificación complementaria; se comisionó a 2 doc- 
tores para que obtuvieran diplomas de sanidad pública en los Estados 
Unidos; se creó la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública con dos 
secciones, de Higiene Social y Salud Pública y Asistencia Social, y se 
ratificaron las convenciones adoptadas en diversas conferencias 
internacionales del trabajo. 

29d6.-El año 1926 fué para el Ministerio de Higiene de gran 
actividad. Correspondió a este período el estudio de la constitución 
y disolución de las juntas de beneficencia del país; la aprobación de 
presupuestos; otorgamient’o de subvenciones; la constitución de Juntas 
Permanentes de Conciliación y Arbitraje; la aplicación del nuevo 
Código Sanitario, elaborado por el Dr. John D. Long; división del 
pafs en zonas y divisiones sanitarias; nombramiento de1 personal de 
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los Tribunales de la. Vivienda; aprobación de los estatutos de socie- 
dades cooperativas; aplicación del decreto sobre Habitación Barata. 
El Dr. Lucio Córdova dejó el Departament’o de Higiene el 20 de 
noviembre, y fué nombrado Ministro provisorio el Sr. Manuel Rivas 
Vicuña, hasta el 27 de noviembre, en que prestó juramento el Sr. 
Isaac Hevia Concha. Durante el año se envió una nota al Director 
de la Oficina Internacional de Trabajo, dándole a conocer las organi- 
zaciones chilenas que se preocupaban por organizar los servicios de 
bienestar social. El Gobierno ordenó también la publicación de un 
boletín mensual, con objeto de dar a conocer la legislación- y de 
orientar la opinión pública desde el punto de vista de la salubridad 

1 pública, la asistencia social, el trabajo y la previsión social. Con 
fecha 22 de junio, el asesor técnico, el Dr. Long, manifestó haber 
dado término a su misión, y el Gobierno agradeció los importantes 
servicios prestados, y le hizo saber que su programa de trabajo, deli- 
neado en el Código Sanitario, era francamente aceptable y se pon- 
dría en vigencia a medida que los recursos lo permitieran. Con 
motivo de la paralización de gran parte de las faenas sanitarias, el 
Gobierno se ocupó preferentemente de dar ocupación a los obreros 
desocupados. El Ministerio también dispuso que tanto el personal 
de obreros como el de empleados de una empresa industrial o comer- 
cial, aunque no pertenezca a faenas o talleres de trabajo manual, 
están afectos a la Ley de Accidentes del Trabajo. El Gobierno, en 
su afán de introducir economías, sometió a una rebaja los sueldos del 
personal de salubridad fijados por el Código Sanitario, lo mismo que 
los de los demás empleados. Con motivo de la aparición de varios 
casos de viruela, se autorizó al Presidente de la República para inver- 
tir la suma de 522,950 pesos a fin de atender a los servicios de vacuna- 
ción en el Departamento de Santiago. El problema de la habitación 
barata recibió mucha atención, y fué objeto de leyes de urgencia. 
Una ley dictada declaró que la importación, expendio y consumo del 
opio y sus derivados, de la coca, cocaína y sus succedáneos, y de todo 
producto alcaloide o narcótico que produzca hábitos nocivos, serían 

* sometidos a las disposiciones dictadas por el Presidente de la Repú- 
blica, oídos el Director General de Sanidad y el Director General de 
Policía. 

. 192?7.-En el año 1927 el Ministerio fué reorganizado en dos 
ocasiones: En marzo por el Ministro, Sr. Isaac Hevia; a fin de año, 
por el Ministro del Interior, subrogante en la Cartera de Higiene, 
D. Enrique Balmaceda. Don Isaac Hevia renunció el 22 de mayo, 
y fué designado el Dr. José Santos Salas para suplantarlo. Renunció 
a su vez el Dr. Salas el 17 de noviembre, y se nombró en reemplazo 
como subrogante al Minist’ro del Interior, Don Enrique Balmaceda. 
Fué entonces designado como Subsecretario el Capitán D. Alejandro 
Lazo. En el año 1927 se designó una comisión para informar sobre 
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reformas en la organización y legislación sanitaria; se aprobó el 
reglamento general para la organización y atención de 10s servicios 
de salubridad mental y hospitalización y reclusión de insanos; se 
impuso a las municipalidades de Valparaíso y Santiago la obligación 
de destinar anualmente, para atender a obligaciones sanitarias, las 
cantidades de 400,000 y 600,000 pesos, respectivament’e, de su pre- 
supuesto, y a las demás municipalidades de la República 8 por cient,o 
de su presupuesto anual. Con fecha 12 de marzo se declararon 
vacantes los principales puestos del Ministerio. El territorio de la 
República fué dividido en 7 zonas sanitarias; se reorganizó el Consejo 
Superior de Bienestar Social; se declaró que los médicos de la Direc- 
ción de Sanidad tendrán el caracter de médicos ad honorem de la 
Dirección del Trabajo; se designó una comisión para que informara 
sobre la reforma de la Ley de Seguro Obligatorio; se declaró que el 
Jefe de la Sección de Previsión Social y Trabajo tendría a su cargo la 
supervigilancia de todas las instit’uciones y empresas de cualquiera 
región y modalidad, con el objeto de comprobar si cumplen o no los 
fines para que han sido constituidas. 

Con la organización dada por el Ministro del Interior, subrogante 
de la Cartera de Higiene, Asistencia y Previsión Sociales, don Enrique 
Balmaceda, este Ministerio pasó a denominarse Ministerio de 
Bienestar Social, constituido por: Despacho del Ministro, Subse- 
cretaría, Departamento de Previsión Social, Departamento Técnico 
de la Habitación, Departamento de Asistencia Social, Dirección 
General de Sanidad, Inspección General del Trabajo, y Dirección 
General de Hidráulica. El 31 de diciembre de 1927 se organizó, bajo 
la dependencia técnica de la Dirección General de Sanidad, el Servicio 
Sanitario Provincial de la República, a base de las circunscripc,iones 
de las comisarfas que cubren los escuadrones de los carabineros de 
Chile, y sujeto a la vigilancia y dirección administrativa direc,ta de los 
intendentes y gobernadores de cada Provincia. A cada escuadrón 
quedó afecto un médico sanitario, quien además de las funciones 
propias del servicio, debe atender profesionalmente al personal de la 
unidad. El médico sanitario tendrá bajo sus órdenes los practicantes 
y enfermeros que se designen para atender a la higienización urbana 
y rural y a la profilaxia de las enfermedades transmisibles. En cada 
cabecera de Provincia hay un médico jefe, del cual depende el personal 
sanitario provincial. El Cuerpo de Carabineros presta toda su coope- 
ración al servicio sanitario. Los desinfectorios y policlínicas anti- 
venéreos y antituberculosos quedan bajo la vigilancia inmediata de 
los médicos sanitarios. Los siguientes sueldos fueron fijados: Médi- 
cos jefes, 30,000 pesos cada uno; médicos mayores, 24,000 pesos; 
médicos primeros, 18,000 pesos; médicos segundos, 13,200 pesos; 
médicos terceros, 9,000 pesos. El 31 de diciembre de 1927 se centrali- 
zaron los servicios de Beneficencia y Asistencia Social de la Repú- 
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blica en una Junta Central de Beneficencia, compuesta de: el Ministro 
de Bienestar Social, presidente; presidente de los Servicios de Bene- 
ficencia de Santiago; el Director General de Sanidad; 2 miembros del 
Consejo de Previsión; el decano de la Facultad de Medicina. La 
Junta designa a los presidentes de los servicios provinciales y departa- 
mentales de beneficencia. En todos los aspectos del seguro obliga- 
torio, la asistencia médica será atendida por la Junta Central. En la 
Sección de Beneficencia, el sueldo del Jefe dé1 Departamento es 
40,000 pesos. En la Dirección General de Sanidad, los sueldos son: 
Director General, 45,000 pesos; abogado, 25,000 pesos; inspectores, 
30,000 pesos; jefe técnico de profilaxis general, 30,000 pesos; jefe 
técnico de vacunación antivariólica, 24,000 pesos; jefe técnico de la 
estación sanitaria marítima, 24,000 pesos; jefe técnico de la sección 
de higiene social, 30,000 pesos; jefe técnico de la Oficina de Educación 
Sanitaria y Sanidad Escolar, 24,000 pesos; jefe técnico de la Sección de 
Laboratorios, 30,000 pesos; jefe técnico de la Oficina de Química, 
Bromatología y Examen de Drogas, 25,000 pesos; jefe técnico de 
vacunoterapia y seroterapia, 25,000 pesos. 

Charlatanes en Prusia.-En 1876 el número de charlatanes en Prusia era de 
670, o sea 4.9 por cada 100 médicos, y en 1927 de 11,761, o sea 27 por cada 100 
médicos. 

La ciencia y el sabio.-En la ciencia no queda nada nunca del descubridor. El 
tiempo lo devora todo. Por lo menos, borra implacablemente el nombre de los 
inventores. Los hechos, o desaparecen, porque son falsos, o se incorporan al 
cauce de la ciencia, sin rótulos personales. El hombre de ciencia, si sobrevive a 
su obra, es gracias a su personalidad extracientífica, cuando la tiene. La ciencia, 
como una diosa colosal, se asimila la verdad y la hace, en pocos años, anónima.- 
G. MARAÑÓN, El Sol, de Madrid. 

Signi~cución de las academias y factores que acondicionan SUS fareas.-En todos 
los países cultos son las sociedades sabias los factores primordiales de su progreso, 
el cauce por donde se coleccionan las condiciones de su adelanto. En ellas se 
guarda el misterioso caudal de fuerzas que esclarece a los gobiernos, los ilumina, 
y los vigoriza en sus afanes en pro de la humanidad. Mas para que tales cor- 
poraciones ejerzan el beneficio de su función es menester, antes que todo, que 
arrojen de su seno las luchas partidaristas, que arbolan el denuesto a la categoría 
de argumento científico, condición la más hostil a la seriedad de los debates. 
Porque en el torneo de las doctrinas, en el embate de las ideas, en la discusión 
de los principios científicos, el espíritu ha de mant,enerse en esas alturas intan- 
gibles, hasta las cuales no sube ni el grito de los intereses, ni el eco de las pasiones, 
ni la voz de los egoísmos, ni la ferocidad de los rencores. Ha de elevarse hasta la 
culminancia de las esferas más sublimes, de las regiones más augustas, hasta los 
luminosos parajes de ese refugio encantado, en que lejos de las vicisitudes humanas 
el pensamiento se recoge en la meditación de las maravillas celestes.-ALousro 
ae CASTRO, en la Academia de Medicina de Río. 


