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Afio X I  Octubre de 1937 

EL SERVICIO SOCIAL EN LA INDUSTRIA . 
SALITRERA 

POP 

GRACIELA DE ALVARADO 

VIWndorn #oeimI do lo Cornpaaim 9mlltrern da T*npmcl y Antahpntn 

I.-El Servicio Social en la Industria 

Variados y complejos se presentan 10s problemas reiativos 
a la moderna organizacih del trabajo, en ellos el .factor hu- 
mano, adquiere una importancia fundamental, el cual, despub 
de grandes evoluciones de concepto, se trata hoy dentro de 
un espiritu de mayor justicia y armonia social. 

Se estima que el hombre merece cuidados y atenciones 
incomparablemente mayores que las costosas maquinarias de 
una fhbrica, ya que 61 vive bajo la influencia de una serie de con- 
diciones individuales no apreciables a primera vista, tales mmo: 
a) la buena salud; b) el grad0 de satisfaccibn que deja el tra- 
bajo; c) la conformidad respecto a las condiciones en que se 
efect6a; d) la mayor o menor ausencia de preocupaciones per- 
sonales o familiares; e) el espiritu de cooperaci6n para con la 
empresa, etc., condiciones que a1 faltar aminoran sensiille- 
mente la capacidad y rendimiento del trabajador. 

La experiencia ha demostrado que el rendimiento ahuma- 
no,, est& intimamente ligado al estado fisiolbgico y &uica 
del individuo. Prueba de esto es el halagiiefio resultado obte- 
nido en empress tales como las aUsinas Michelin en Ch- 
mont-Ferrand (Francis),, donde la organizacibn de las obras 
de asistencia social, constituyen un d e l 0  y un ejemplo de 
enseiianza reconfortante, comprobbdose que 10s servicios 
creados en favor de 10s obreros, se tornan a su vez en favor del 



mas o dificultades, sho a1 empleo de todos loa medios que dic 
recta o indimtamente contribuyen a wear un ambiente de 
buena voluntad entre patrones y obreros, suavizanao aspere- 
zas que con frecuencia provienen de la reclproca incomprensi6n 
de Sus propios intereses, tiasta el punto de considerare como 

El Servicio Social Industrial debe preocuparse del obrero 
dentro y fuera del trabajo, sea en lo que se refiere a las condi- 
ciones del trabajo en sl mismo, y en lo-que se refiere a1 mdio  
y condiciones de vida fuera de la empresa, que forman como 
especialmente se puede ver en la industria salitrera, poblacio- 
nes obreras con todos 10s problemas de 10s centros urbanos de 
poblaci6n densa. 
* En lo relativo a las condiciones del trabajo en sl mismo, 
hay que considerar, en primer lugar, la salud y vida de los tra- 
bajadores. 

Debe tomarse en consideraci6n la capacidad ahumana, de 
trabajo, que permita emplear el esfuerm 6til sin producir la 
fatiga y agotamiento que atentan contra la d u d ,  y que en 
las faenas de la industria salitrera, por ser todas ellas de trabajo 
fatigante, se hacen sentir inmdiatamente cuando el inajviduo 
vive bajo una afecci6n pslquica o fisiolbgica. 

EL Servicio Social modem0 se caracteriza: a) por su es- 
pititu; b) por el m6todo y tknica de acci6n;y c) por sus find. 

a) El espfritu que lo anima est6 integrado por un senti- 
miento de solidaridad y por un concept0 de responsabilidad 
social, lo que permite encarar 10s problemas individuales o co- 
lectivos de la mise& o del sufrimiento humano, tanto para 
eetudiarlos como para buscarles soluci6n, dentro del =pet0 
y tolerancia que somrren sin envilecer, coirigen sin depimir 
y unen con vinculos sutiles y vigoroeoe. 

b) El m6todo y tRcnica de =fin, se cat.irckhn d 
. di de 10s factores individuales para llegar al f o n g d d -  

. 

- partes esencialmente adversae. 

: 



- . i-Im, sea. &r acci%n direkta' den= 
sea &ie;ntSurdo la acci6a de las obias 
y de preViei&n, sea promoviendo la ac 
emplegdoles y empleados, sea, por fin, 
legielotiva.. 

con criterip de restauracih funcional, de 
integracibn social. 

I 

G) Se llega a 10s fines-mknm,-que so 
- - 

IL- Ig fom~ibn  sobre la induatrie mlitrm 

A) *&neralidades. 
B) Desarrollo histbrico de la Industria Salitrera. 
C) Importancia de la Industria Salitrera chilena. 
D) Compaiila Salitrera de Tarapach y Antofagasta. 

1) Organizaci6n Administrativa. ;$ 
2) Organizacibn del trabajo. 
3) El Obrero. 

i 

x 
4) El Servicio de Bienestar. . -  

Para dar una orientaci6n sobre las condiciones del trabajo . 
y vida del obrero de la pampa y determinar !a accibn s o d  

, requerida, estimo indispensable desarrollar una breve informa- 3 
cibn sobre el ambiente y modalidades de la industria. 4 . 2  A) GENTSRALIDADES >s 

3 

El salitre es un product0 noble, sea como el maS paderoso 
agente que la agricultura dispone para el abono de sus tierras, 
sea como el elemento bhico para la fabricacibn de los m4s &or- . 
tfferos explosives que la qulmica ha inventado hasta ahera. 

Es curiosa esta antftesis de cualidades en d salitre, t;L. 
pronto sirve para la destrucci6n, porque el kid0 nitrim qtie 

. genera, es la base de la p6lvora-algod6n, de la dmamita, del 
Trotil, del Acid0 pfcrico o lydita y ciertos gases de m a ;  eb- 
destila en cuanto a b n o  uno de aquellos filtros dteli-'** 
que 10s hombres han deseado en vano, para renovar la juventud 
y el vigor de su Iozanh. 

Los depbsitos. de nitrato, descubiertos en 1809 & el die; 
sierto del norte de Chile, y m h  tarde explotados en gandes 
extensiones en ' la  provincias de Tarapaca y A n t o f q a a  de 



4- natural, ha e j d o  en Chile d u m  mwhw &@E erl 
IRDnopolio en el m d o  del ealitre. En eetos ititirnm ~~#QSI ee 
ha iristo amenazada la supi.emacla del producto n a t u d  pot-la 
f&icaci6n sint6tica de Acid0 nftrico, de sulfato de monio y 
oms ~roductos que han hecho cada vez m b  dificil la wloca- 
ci6n dkl nitrato chilyo. 

La presencia hica de estos dep6situs y la importancia 
tan considerable de la industria salitrera, ha dwpertado vivo ' - 
inter& en todas partes del mundo. Se han publicado libroe y 
folletos sobre la explotacibn, elaboraci6n y contribuci6n a la 
geologfa de estos yacimientos para explicar su origen y nin- 
guna ha sido aceptada universalmente. 

Dos son las cuestiones que preocupan a 10s geblogos ret+ 
pecto al origen del salitre: la primera e~~encontrar la fuente 
de donde ha provenido el nitr6geno que forma el nitrato de 
sodio, la segunda explicar la formacibn de 10s dep4sitos de ca- . 
liche, con las caractertsticas que actualmente tienen. 

Hasta la'fecha no se ha dado una soluci6n satisfactoria 
al ptoblema, a pesar que han sido numerosos 10s investigadores 
que se han ocupado del asunto y numerosas las teorias con que 

. Se pretende explicar tales fen6menos. 

B) DESARROLLO HIST~IUCO DE LA INDUSTRIA SALJTREXA 

. La existencia del caliche, o &a la materia prima con que se -. fabrica el nitrato de sodio, era, segtin todas laa tradiciones, 
perfectatnente conocida por 10s aborfgenes de la provincia de 
Tarap&. 

Los indigenas de las quebradas de eta regi6n pulveriza- 
ban el caliche y lo empleaban cmmo abono para el cultivo del 
trigo, del algodbn, del mah y de las papas. 

Sobre el salitre ruedan much= trdiciones, algunas de 
muy poca consistencia, cuyos descubrimientos vienen a sex 

. casi siempre la obra de la casualidad y no del c&lculo o del es- 
tUdi0. 

La explotaci6n del salitre cmmenzb en T a r a p d  (aiio 
lado), la antigua ptovincia peruana, posteriormente se deacu- 
brieron l p  yachientoe de Antofagah y Taltal. 

'Actuahente la ioaa conocida ocupa una estrecha faja 
de una 700 kil6- de hgitud. . 

* 

F 
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se fija e1 Itmite notte en epparalelo 19, si bien mae d e  
encueatran dep6sitos de inferior mndic&, en ef pd, a. 

WgiOnes de clima ani&go a 10s de la reg& &era Chilena, 
ae ban. hallado tambih dep6sitos de pequefio valor indu'striaf. 

Se uede dividir la regibn salitrera chilena en cuatro 

de la costa, el Valle CentraI, 10s contrafuertes de la Cord&- 
ra de 10s Andes y. IaCordillera misma. . Ew en la suave pendiente oriental de Ia Cordilleta de la 
Costa, donde se encuentran 10s yacimientos de salitre que hoy 
se explotan. 

La segunda zona e&& formada por el VaIIe Centrd, que 
en la regibn de Tarapaca alcanza una anchura media de 20 ki- 
Ibmetros, constituyendo en esta parte la fmacibn d b m a  
miis caracterlstica. Su superficie se presenta cubierta de de- 
tritus y rodados y con una pendiente muy suave. 

Se le llama la pampa del Tamarug+, por 10s &boles ta- 
marugos, que en ella han existido y que se encuentran hoy com- 
pletamente secos, o como pudi4ranos deck: fmilizados. 

En la regi6n de Antofagasta, el VaIle Central no se presenta 
paralelo a la costa, sin0 inclinado hacia el Este; su anchura es 
menor, y se encuentra cortado por serranias que unen suave 
mente la Cordillera de la Costa con la de 10s Andes. 

La tercera zona est5 formada por 10s contrafuertes occi- 
dentales de la Cordillera de 10s Andes; en elIa se encuentran 
pequeiias valles o quebradas que tiene agua y vegetacidn abun- 
dante. En la parte m b  baja de estos contrafuertes se han en- 
contrado tambihn dep6sitos salitrales, pem aun no han sido 
suficientemente exploradas. 

La regih ocupada por los yacimientos e s t A  caracterizada 
por ws condiciones climathricas que la definen perfectamate, 
siendo lo que siempre llam6 mils la atencibn, la falta absoluta 
de las lluvias n o d e s .  Este fendmeno se corresponde con eI 
estado higrm6trico que produce el CaMcterfstico ambhte 
seco de la pampa. %lo en invierno se forman espesas neb& 
rim llamadas camanchacas. 

 as lluvia en la regibn salitrera, o IOS t e r n p a l a  de I_ 

ve, van acompaiiados de fuertes vientos oeste, Y ent~~c&s- 5 
verdaderos torrentes de agua o dudes se P k $ m  de la cor- 
dillera de 10s Andm sobre el Valle Central, lkmdo hash 
p a =  m& bajm de la Cordillera de la Costa, don& 

bien de R nidas Y bien ParaleIas a kt custa, que son: la codill- 

' 

. 

. tran l a  Oficinas Salitreras. 
Durante la C p a  primitiva de la prodUCCi6n, 10s Wi 



e, unas pocas oficinas h a w  isqdantadorntiqadnas 
a vapor y con excepeh de dog o tres, d i m  usabm vapor di- 
recta, .es decir, se inyectaba vapor a a h  presi.bn dentro de! miS- 
mo Caliche, logrando de &e modo a la vez agitarse y calentar 
la m a l a  de la materia prima con el agua vieja en muy corto 

Desde la introducci6n del sistema Shanks, .es decir, desde 
hace medio siglo, m h  de un centenar de instalaciones se han - _  - 
construido para emplearlo y se ha-logrado trabajar con h i t o  ~ 

tod0s 10s ripios antiguos de las oficinas, y se obtuvierorvreeul- 
tados que llamaron la atenci6n de -10s salitreros: cuando se tta- 
bajaba con buenos caliches. 

En la actualidad es el tinico sistema usado, con ecepci6n 
de la Oficina *Marfa Elenas y $Pedro de Valdivia,, que tie- 
nen el sistema Guggenheim Brothers. 

C) IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA SALITRERA CHILENA 

El consumo, en el mundo, de sustancias nitmgenadas es 
una de las caractedsticas de la actual civi lki6n que a medida 
que se hace miis intensa o se extiende a nuevas region- del pla- 
nets, se utiliza en mayor escala. 

Diversos son 10s usos del nitr6geno y el & importante es 
el devolver a la tierra el vigor n e c d o  para una producci6n 
inten2iiva. Las COBechas retiran del suelo cierta cantidad de 
nitr6geno; como no vuelve por la-nitrogenacibn natural tan 
pronto como la intensidad y densidad de poblacibn lo requiem, 

. es necesario devolver esta cualidd por medh de la nitrificacih 
artificial; es el nitr6geno arrojado a h  terreaos en forma de 
swtancjas nitrogenadas el que ha permitido al mundo tener 
una densidad de poblaci6n desconocida en la historia y hacer 
que el bienestar aea, no &lo patrhonio de las claam ricas, aino 

Fuera del us0 de abonos nitrogenados, el nitr6geno tiene 
- otra’s aplicaciones que lo hslrcen sumsmente importante en la 

emmnta mundial. La casi a i d a d  de laa sustandas l l a m h  
eqhivos,  podemos decir que hi ado eilas 10s que b permi- 

limp. 

. 
- . de 1 - e  pobm2 . 



tido I0ei-w trabajm con que justamme e -z 

ingenida; km puertoe, 10s t6neles, h fmommk - ,hmnaJa , ’  
la explatd6n de las minas, 110 se h a b h  
demarado siglos sus construcchnes, si la -del exproeivo .2 

no se hubiera puesto a la dspicibn del ingeniero. 
mente porque sin 61 no podrian meter las c-as de quevi= *I 
la humanidad. 

El salitre es tambih un elemento esencial de caai tados -- 
nuestros explosivos y es, por lo tanto, el elemento fundamen- *-, 

tal de la guerra moderna. 
Para establecer y mantener la industria ha sido nemsarb 

organizar la vida alli donde la naturaleza se omnia: se han for- 
mado ciudades, pueblos, puertos, construtdo caminas y fermca- 
rriles; se ha id0 a buscar el q u a  .a centenares de kilhetros, a 
b contrafuertes de la Cordillera de 10s Andes; se han impor- 
tadu de otras partes del mundo el combustible para el trabajo, 
10s materiales para las construcciones, 10s Jimentos para km 
hombres, el forraje para 10s animals, etc. 

Las faenas salitreras exigen para su realiici6n una nume 
rosa obra de mano que se ocupa diariamente en Ia extraccih y 
elaboraci6n del salitre, otms tantos en Ias faenas a u x i l i i .  
Todo ese personal busca en la satisfaccibn de las comodidades 
de la vida, en el bienestar inmediato, la compemaei6n de tra- 
bajar en una regi6n kida candente, es por eso que la regi6n sa- 
Sitrera es uno de los centra de consumo miis importante der 
pats. 

D) CWhflfA SlLLITBERA DE TABAPAd Y ANNWAGASTA 

Esta Compaiiia, a la cud pertmece la Oficina Mapocho, 
en don& presto mk servicios, f d  organhada y aprobados SliB. 
Estatutos que crea la Corporaci6n de Venta de Salitre y Yodo 
de Chiie, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 34 de la b. : 
N.0 5350, de 8 de Enero de 1934. 

La dua&n de la Compaiifa sera de chcuenta aiioS, 
t a b  d&e el la de Julio de 1934, su capital es de $2@.24?,&00. 
repFnt.atim por acciones de dnc~enta pesos cads una, 
a d m h e a d a  por un y una Junta de A~nis tasS ,  I 

b a e n t e  y 109 Directores de la Compaiifa durarh . 
aiios en sus funciones. 



~a nota predominante una vez que se entra al recinto d i  
Oficina, es la Casa de Mhquinas, con su gran consmcci6n y 

su d a l e  chimenea de la cual se desprenden gruesgs columnas de 
humo, el que se arrastra en la direcci6n del viento. 

Frente a la casa de mAquinas esth las canclras de salitre, 
mn sus altos'dep6sitos de material que reverbera a1 sol, hasta 
herb la vista. Se distingue salitre de distintas tonalidades, se- 
&n sea su mayor o menor cantidad de sales dominantes. 

Llama la atencibn un edificio amplio, rodeado de jardines 
y oorpulentos algarrobos, es la Administracibn, domicilio del 
Administrador y familia; unido a 61 ge encuentra el dephrta- 
mento que ocupan 10s empleados solteros y que recibe el nombre 
de cRancho de Empleados,. 

La Oficina tiene buena distribuci6n; una plaza central con 
su kiosco para la mhsica, hay retreta tres veces por semana, y 
en el cual tambih estii colocada la k i n a  elktrica que anuncia 
cuatro veces a1 dfa a 10s trabajadores la hora de entrada y sa- 
lida del trabajo. 

Adyacente e&& la plaza de juegos infantiles, con cohm- 
pios, argollas, montaiia rusa, balancfn, etc., todo dentro de 
un sitio cerrado para mayor seguridad de los niiios, el suelo se 
mantiene con una capa de arena fina para amortiguar los gol- 
pes a los pequeiios. 

Al otro lado de la plazuela est& la cancha de basket-ball, 
con cierro e iluminacibn, p e s  es costumbre hac- el entrena- 
miento de noche, aprovechando las ventajas de las horas fres- 
cas y libres. 

La plazuela estA rodeada de cuatro c a l k  con edificios. 
A un costado queda la Administraci6n y Rancho de Empleados, 
al frente el Teatro, Mercado, Filarmbnica, Centro de b x  y lo- 
cal de la Asociaci6n Deportiva; en 10s lados restantes, las Es- 
cuelas PhbliCas.de ambos sexos, Oficina de Servicio Social y 
casas de Empleados. 

Frente a esta hltima calle pasa la linea del Ferrocarril de 
Circunvalaci6n entre las Oficinas de la Compaiila y que sirve 
exclusivamente parq el traslado de pasajeros y carga garticu- 
lar, juntpndose con la h e a  del Ferrocarril Longitudinal y Sa- 
litrero que llega al frente de las canchas de salitre a cargar el 
material que ha de ser trasladado el puerto de Iquique y de 
allf destinado a diferentes puntos del mundo. 

Las Oficinas de la Administracibn: Maestranza, Pulperia, 

. 

- 

. 
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' autosycamtones 

- I )  Organisacibn Adrninistratizm 

La Administracih de la Oficina 
mo todas las restantes de Ia CompaiiI 
nistracibri General de Iquique y Csta a 
Santiago. 

La Aflrninistraeih de la Oficina cuenta para el desardo. 
de sus actividades, con varias Secciones, entre ellas: Secddn 
Contadurfa, Secci6n Bienestar, W 1 6 n  Bodega y Pulped& 
ademas Secciones de. trabajo como son: Pampa o Minas, M& 
quina Elaboradora, Maestranza con sus anexos, Casa de F W -  
za, Talleres'y Garages. 

AI frente de cada Secci6n hay un Jefe responsabIe de ellas ' 
que orienta el trabajo segtin dkctivas debladas. 

d 

2) Organisadha dd Tdajo 

Las condiciones 
con su altura de mil 



h a ,  el ilamado attrabajo,.en segu:daLse vm g r u p  nuperch 
so6 de o b m  que viSten pantal6n y camh Manm,-cup tal- 
dones caen fuera del pantd6n;-van charlando ale&emenk f 
en yoz alta, llevando casi todos bolsas en la% cqales guarden . : 
comestibles y una hotella .con agua de't4, que lee sirve para , . 
aplacar la sed despxtada por la intensidad del trabajo y la . 
q u d a d  de1 ambiente; ellos son 10s trabajadores . de pampa. 
Una vez transportados por ferrocarril a1 sitio del trabajo, cada 
cud se dirige a la calichera designada por sus jefes. 

I;os trabajos de extracci6n comprenden: la suwficial y 
la profunda. 

La extraccidn =@&id es la menos costosa, es donde ae 
extrae el grueso de la materia prima que se usa en la elabora- ' 
ci6n. Este m a W  superficial se presenta a lo m L  a un metro 
de profundidad y en capas de regular espesor, hasta de 0.60 m. 

Pasticular, se llama el obrero que trabaja en la extraccih I 

.del material, nombre que corresponde al d t e r  de indepn- 
;dencia de, su trabajo, PUB, extraido el caliche, lo vende a- la 
oficina e h n  tabla especial que contempla el volumen y ley 

- 

. 

' de nitraw: tabla que aplica sin inconveni&te el .emple$o de& 
. . tinado a la compra. 

Barretcto, es el obrero que pkpara 10s t h ,  que son car- - gados con pijlvora y explotados a horm fijadas esrnialmente, 
mediante gub  o por explosores el&rkos. Swlen exbtir ob&- 
ros especidiados en la c&ga de tiros, llamados acargadorea de 
tirow. 

una vez explotaho el tiro, intra el particular a $eleccioai 
el material y otros obmos llamados c c a c h m s  y *frontone- 
ross ee encargan, mediante tiros mb pequefios, de despedazar 
o reducir 10s bolonee a proporciones mandes. 

lWrac&z pqfundu es el trabajo m b  sacrificado y CDS~B- 
so, se haw en c u m  a ocho o m& metros de profundidad.. . 
ate trabajo, se hace para extraer caliche blanc0 de dta ley 
que se encuentra en capas de ocho puiigdas de espeesr. 
* En e) interioi de la cuwa, a n  el objeto de removw el .qa= 
terial, 8e been explo'br k y es ai# donde se -w&ts' el 

- 

. 

' 



DEN-,, que establece no trabajar en Ias Wevm hash 24 
horas despub de tronado el tiro, previa introducci6n de un 
cuye que emplean como prueba. 

Los tkos se efecttian dos veces a1 dfa, antes de terminar el 
trabajo, para que 10s gases venenosos salgan antes de conhuar 
ta faena. El trabajo en la Seccibn Mina est8 supervigilado psr 
empieados superiores de la planta de la Oficina, pues es la Sec- 
ci6n de maS responsabilidad. 

La Oficina Mapocho cuenta con mil particulares y d d m -  
tos obresos ocupados de barreteros, piqueros, perforistas, etc. 

El Jefe inmediato del particular es el costreru, encargad0 
de vigilar la sgleccibn de la materia prima, velar por el rendi- 
miento de 10s particulares y a1 mismo tiempo evitar 10s acciden- 
tes, f8ciles de producirse si no se toman medidas rigurasas de 
prevencibn. 

Seccidn trans@rte.-Pertenece a esta seccibn el personal 
de las locomotoras, camiones y carretas y todo el d&vado de 
ellos, como ser cuadrillas de carrilanos, cargadores de carros, etc. 

Diariamente se transportan 500 m3 de caIiche y 800 m3 
de costra, material que se necesita para la produccibn de 7,500 
toneladas de salitre mensual, de los cuales son 5,OOO toneladas 
de salitre ddico de 96% y 2,500 toneladas de salitre potaSico 
de ley 34%. 

El acarreo se hace por tren, debido a que sus pampas se 
hallan hasta 9 kil6metros de distancia de la planta, ocuphdose- 
diariamente 5 locomotoras de 25 toneladas cada una, las que 
dewargan el material en 10s buzones para ser pasadas por E a 0  

-ascendraderas a fin de molerlo. 
&bOrQcadn dd caZkhe.-En las ascendraderas o chanchm 

como se le llama vulgarmente, el material es tr?urado hasta 
cmvertirlo en fino-cascajo, el cud es llevado por una 

mbquinas chancadoras son atendidas Por 10s Ha- 
madm ascendradores o chancheros, nombre PUdiwa i u d  
fic- por el aspect0 que ofrecedurante el trabajo, enteramen* 
cubierto de polvo. 

pndqacina de dabwar est5 compuesta de una de 
36 grand- dep6eita de fierro de 90 toneladas de capacid4 
llamadm cachuchos, en cuyo interior C h U l a  un V d n  COB . 

.‘ 
‘ 

- 

- ; .’ 

.: 
sin fin y distribuido a 10s distintos ~Chuch0s. . *” 



setranspasaao 
se decanta. El llquido que antes de llegar a1 chullador tenh un 
aspect0 turbio o terroso, sale de aquf transparente amarillentb 
para ser recibido en grandes depckitos planos, llamadm bateas, 
donde el nitrato se precipita por enfriamiento. Las aguas so- 
b a t e s  de esta cristalizaci6n, llamadas aaguiis madresa por con- 
Wner un apreciable porcentaje de nitrato, son las mismas que 
a t raA de las calderos vuelven para alimentar a los nuevos 
cachuchos cargados. 

En todo este proceso intervienen el Jefe de MAquina, 
Mayordomo y Llavero, para ejecutar 10s transpasus de 10s cal- 
dos de un dep6sito a otro. 

Una vez terminado el tratamiento del caliche, queda el 
de&ito o cachucho con varias toneladas de un residuo barroso, 
m h  o menos duro por la cantidad de ripio insoluble. 

Aqui entran enton= a trabajar 10s aderripiadoresa, quie- 
nes abriendo una pequeiia compuerta ubicada en el fond0 de 
10s cachuchos, deben vaciarlos con palas, trabajo que se hace a 
una temperatura de 16 a 20" de calor. Estos obreros trabajan 
desnudos de la cintura arriba, con zapatos especiales y gruesas 
medias de lana, deben poseer una contextura fuerte para so- 
portar el trabajo en las condiciones descritas, expuestos ademh 
a las corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura a la 
salida de 10s cachuchos. 

En la parte baja de estos depbsitos, que se llama socav6n, 
corren lineas por entre el envigado y es aqui donde los asoca- 
voneross Uenan las tolvas o carritos de volteo con el ripio que 
empujan 10s derripiadores y que luego son tirados por locomo- 
toras elktricas hasta un promontorio o torta formada por estos 
mbxtos materiales donde son vaciados por el personal de <bo- 
tamipioss . 

Estas tortas de ripio llegan a ser tan grandee que semejan 
a verdaderos cerros artificiales achatados (planicies). 

Cuando el salitre ha cristalizado y el liquid0 reetante ha 
vuelta, a la mAqiuina elaboradora, entran en funci6n 10s arrolla- 
dores due con grandes palm amontonan el salitre en un extre- 
mo de las bateas y desde donde se trmspasa a unos carritos 
que son empujador, por 10s .ccanchadwem y vaciados d d e  10s 

' 



EL OEBVICXO SOCIAL EN LA m u s m  m h  a 3  

e qucytan en -des mmtmes 
at embarqw. Una cuadnua 

e sa- y cargadores de satitre 10 
carroswra 8er trmsportados al ptletto de IquiCl\ser 

TamWn trabaja personal complementario de 
para el arregio del material deterimado y la 
lm calderas; la Oficina cuenta con 8 grades cdderos para dar 
vapor a 10s cachuchos y tiene dos grandes casas d? fuerza-con 
7 motores Diesel cada uno con 200 H. P., atiliaado pars-pm- 
duck toda la energia eliktrica necessaria a loa motores y para 
dar luz a las distintas secciones de la Oficina. 

. Es curioso observar que el personal 'de mkuina y mgek 
t r a m  forma el grupo estudioso y amigoos de la sociauidad, 
en tanto que el particular y barretero es en general mAs huraiib 
y abandonado en su vestir. Aqui se produce un verdadero f~ 
n6meno de diferencia de clases sociales. 

La maestrunm es un gran taller mechic0 que cuenta eodl 
toda clase _de maquinarias, cepillas, taladros, tijeras, cilindros, 
etc., aIlf se hacen las reparaciones de la mechica, h e W ,  
carrocerta, caldereria, carpinteria, etc. 

La casu de yodo.-Cuenta con dos grandes estanques car- 
tadores de aguas viejas que contiene 6 por mil de yodo y que 
mediate un procedimiento sencillo para precipitar el yodo, 
por gas sulfuroso con hipokulfito, se obtiene una pasta que es 
extrasda y aprensada Esta pasta que tiene una ley de 8W& 
es sublimado en grandes retortas de fierro con sus respectiVaS 
pipas de greda que lo recibe; despub de esta operaci6n se 
obtiene yodo fino de 9vo, el que es enviado al extrmjm en 
barrilh de 70 kilos, hechos con madera de lingue y forradoe - 
en aero. 

I 

.I 

3) I3 obrwo 4 
i l  

Cada industria, segdn Sean las condiciones de vida y de tra- 
bajo que ofrece al obrero, imprime en el espfritu de &.e ciertaa 
modalidades de cariicter y hiibitas que son pmph dd mecfio 
ambiente. El obrero de la pampa salitrera no se ha aueldda a 
este fedmeno general, por el contraSo, podemoa 0har .m-  
61 caracterlsticas acentuadas y a su vez una capacidad admm _. 

ble de adaptacibn. 

lejos de sus derros, de sus bosques, de sus doe, 
cra; sus hijoe lloran, la mujer se aflige de la soledad 

Uega un obrero del sur desarientado, al en 

. .  



. 
-. 

la punta de su ?ado, convirtiendo los bosques casi impenetra- 
ble  en bellos prados de trigales, aqui, bajo los rayos de un sol 
inclemente, domina y es el seiior de estas tierras que a1 golpe 
de su brazo deja en descubierto las riquezas que celosa eseon- 
de la tierra en sus entraiias. 

Es una paradoja Viva sabre la tierra, la pampa que guar- 
da tan avaramente el salitre en el subsuelo como reserva de 
fertilidad, es uno de 10s parajes m h  hides, quemantes y e%- 
t6riles del mundo. El roto pampino, bronceado y musculoso, 
es el heroe de estas latitudes. 

Con la dureza del trabajo parece que tambikn se pusieran 
duros al par que sus mfisculos, las fibras sensibles y delicadas 
del espiritu; es asi como la mayoria de estos bravos trabajdo- 
res tiene por lo general un caritcter aventurero, fatalkta, im- 
preVisor, altanero, reservado e indolente para preocuparse de 
h situacibn moral y porVenir de la familia. La fatiga, las ener- 
glas que el trabajo reclama contrarrestan en parte su natural 
tendencia a1 vicio. 

El obrero pampino posee un vocabulario especial, abundan- 
te y phtoresco, no fhcil de entender sho despub de un largo 
tiempo. 

4) S&W de Biemstar Social 

El Senicio de Bienestar Social con el cud-cooper0 dim- 
tamente, est& organizado y atiende 10s siguientes servicios: . 

a) Rkghwt  i?t&no de la Ojicina.-Conservacibn e higiene 
de loe campamentos. Habitaciones para empleados y obreros. 
Rancho para empleados.. Concesiones y comercio libre. Ser- 
vici0 de vigilancia. Servicio contra incendios. ,Servicias p& 
,blicoe (Carabineros, Ideniificacibn, Registro Civil, Correios, 
TeUgrafoe, Telkfonos). Servicio religioao. Sindicatoe Indue- 
tfiialeE3. 



' b> Asufitos del trabajo.-Contrataci6n de &ip& y- 
obreros, atenci6n Ley- Sociales. Convenio Ley 4054. Fondo' 
de Retiro. Relacionea con las Autoridadea del Trabajo. Ser- 
vicio de Prevenci6n y Seguridad contra Accidentes. Concurso 
y Comith de Seguridad. 

c) Accih Social y Cultural.-Servicio Social orisitadoras). 
Cost0 de Vida y Salarios. Foment0 del Ahorrd. Lucha am- 
el alcoholismo. Educacih Primaria (relaciones con las autori- 
dades educacionales, profesorado, escuelas, diumas, nocturnas 
y complementarias. Biblioteca, Conferencias Culturales, etc.1 

d) Entretenimaentos y de0rtes.-Teatros (cines y eonjun- 
tos artlsticos) . Filarm6nicas. Fiestas Populares. Educacih 
Ffsica Escolar. Deportes diver- (organizacith, entrenamien- 
to, canchas, material deportivo, etc.). Tiro ciudadano, Scou- 
tismo, etc. 

e) Supervigilancia de los servicios de Sanidad y Pulpe- 
rias. 

Los campamentos de una Oficina Salitrera corresponden 
a verdaderas ciudades, con sus calles, paseos, servicios urba- 
nos, teatros, mercados, servicios higienicos (baiios y letrinas), 
hospitales, casas de diferentes categorlas, etc., por lo tanto, 
la labor del Bienestar Social en una Oficina es muy amplia, 
requiriendo organizacih, personal y material considerable 
para atender sus necesidades de vida y de orden. 

Este aspect0 de centro authomo, independiente en cier- 
to modo del control fiscal, impone de por si una intensa labor 
social, si se quiere conservar satidecho y apt0 para el trabajo 
a1 perspnal obrero que interviene en las distintas faenas. 

Seria Iargo referirnos en detalle a cada uno de los servicios 
0 dependencias de una Oficina; me concretarh a deck bnica- 
mente que el conjunto responde en forma muy n o d  a hi 
neceidades de una vida higihnica, econbmica Y no eXenta.de 
atracciones diversas, no obstante hallarse en medh de un d e  

' 

- 

sierto inclemente. 

piritu humanitario y de comprensi6n soaal de 10s altos Jdes . 
de la Compafih que procuran cada vez un 
desde todo punto de vista. Actualmente 
millones de pesos en nuevas construccio 
ros, urbanbaci6n, hoteles, mercados, 
piscinaS, etc., de acuerdo con las 
sobre la materia, realizados o po 
progresistaS del mundo. 

Es precis0 reconocer, y en forma muy especial, el gran es- 

http://eXenta.de


* en satisfacer esta noble misi6n. 
Los asuntos del trabajo son atendidos con un criterio 

p i t i v o  para el obrero, la Compaiifa rehuye obtener ventaja, 
como suele ocurrir en otras industria, de mvchos preceptos 
legales, cuya interpretaci6n o rigidez en su ap1icaci6nl pudiera 
favorecerla; por el contrario, su polltica es amplia y muy seria, 
lo cual constituye en todo momento una garantfa para el obre- 
ro. Asl se explica como la gran mayorta de 10s asuntos llevados 
a 10s Tribunales o a la Inspecu6n del Trabajo son resueltos 
a favor de la Compaiifa. 

En materia de enseiianza primaria, la Compaiila contri- 
buye con fuertes sumas para construir modernos locales, ad- 
quirir material de enseiianza y pagar a1 70% del profesorado. 

La atenci6n medica es muy eficiente, cuenta con un per- 
sonal competente de miklicos, farmac6uticos, matron-, enfer- 
meros, etc. y hospitals c6modos y bien montados. 

Los teatros (cines y cuadros artisticos), filarmbnicas, 
deportes diversos (F.-B. y B.-B., rayuela), atletismo, tiro ciu- 
dadano, scoutismo, etc., son materia que reciben una especial 
atenci6n del Servicio de Bienestar, como medio de alejar a1 
obrero del vicio y proporcionar entretenimientos a sus familia- 
res. En este sentido, las Oficinas cuentan con esplbndidos lo- 
cales, canchas diversas, material necesario y clubs bien orga- 
nizados. 

Los presupuestos destinados por la Compaiila a estas ac- 
tividades son apreciables y 10s obreros a su vez contribuyen 
voluntariamente con cuotas que no suben de $ 2 mensuales. 

111.-El Servicio Social en la Oficina eMapocho, 

A) Diez meses de Servicio Social. 
B) Proyectos a dizarse. 
C) Instituciones de Beneficencia que faltan. 
D) Conclusiones. 



del ai50 1936 se iniciaron 

antes de generaliilo en las demh 

Acci6n S W .  

1.' D e m l l a r l  una acci6n educadora en el sen0 de 
familias, dhdoles nociones de higiene personal y de salubri 
de sus habitaciones (ventilacibn, aseo, ornato, etc.) 

2." FmentarA el espfritu de economia, de disciplina y 

5.0 Procurd el bienestar y cuidado de 10s 
110s casos de madres hospitalidas, interesando 
bro de la familia o dhdoles colocacibn familiar 

nes lib=; inscribir a 10s 
transcurrid0 el plaso 1 
cimiento de loe hijos 



(nifip-probl 
atamiento que co- 

9.0 Cooperari en la prevenci6n contra los accident& me- 
diante una propaganda en el sen0 de la familia, explichdoles 
principalmente que las causas m b  generales que 1- producen 
son de orden psicolbgico y fisiol6gico. 

n de determinar sus causas y prop 

.. 0 . .  AaGn culturd. 

1.0 Hari propaganda a fin de obtener que 10s padres cum- 
plan con la obligaci6n escolar de sus hijos y que 10s adult- 
asistan con perseverancia a 10s cursos nocturnos. 

2." EstudiarA 10s casos de niiios tardfos (escolar-problema) 
y determinari el mktodo de ayuda, de acuerdo con los Directo- 
res y Profesores de Escuelas. 

3." Organizarh un CCentro cultural obreros, con el objeto 
de proporcionar a1 obrero y familiares eletnentos de cultura 
diversa, duran$e sus horas libres, tales como: Biblioteca, Sec- 
ci6n redacci6n de correspondencia, clase de costura, tej ido, 
mbica, dibujo, modelaje, arte dramitico, idiomas, etc., y 
desarrollo de charlas culturales organizadas en combinaci6n 
con ciertos nGmeros musicales. 

4." PodrP organizar concursos para premiar el aseo y or- 
nato de las casas de obreros. 

5." FomentarA el gusto por el deporte y combatiri el vi- 
cio en todos sus aspectos. 

AccGn Mka?uo-sociul. 

\ . 
. 

Cooperari a la acci6n del m&lico, en la atenci6n: 

1 .-Del lactanti?: 
a) Concurriendo a las horas de atencibn del lactante 

(Gota de leche), para darle a las madres nociones pricticas de 
puericultura. 

6) Visitando a 10s lactantes en sus hogares, para vigi- 
lar el cumplimiento de las prescripciones m&licas sobre ali- 
mentaci6n, tratamiento e higiene; 

c) Desarrollando charlas culturales sobre puericultura y 
cuidados elementales; y 

d) Procurando avudar en alimentos y vestuarios para 10s 
miis neqxitados. 



2.-Del addto: 
a) Viaitando diariamente las salas del Haspitid, pafa, :: 

controlar el grad0 de atenci6n recibida por 10s enfermos y basta 
donde sea posible, las necesidades propias de su hogar; 

b) Haciendo encuestas en el hogar obrero para obteeer 
10s datos sociales que interesen a1 mklico para el mejor diagnck 
tic0 y tratamiento del enfermo; y 

c) Efectuando una labor de persuasi6n para con a q u e h  , 
que por negligencia abandonan el tratamiento preScrit0 por 
el maico. , 

- 

Por primera pvidencia, procedi a instalme en un I d -  
independiente, dotado con las elementos y fitiles necesarios 
para el desarrollo de mis actividades. 

que me mostraran las instalaciones de la industria, conociemb 
a1 mismo tiempo 10s Jefes de las distintas secciones y al Pres& 
dente del Sindicato Industrial de la Oficina. 

Para dar a mnocer el !kvicio Social, fu i  invitada a hacer 
una expicibn en el Teatro de la localidad, aprovechando la 
oportunidad de que el sefior M M b  Jefe d a b  una charla sobre 
ahfermedades de trascendencia social,, amenizada con nh- 
meros musicales ejecutados por el conjunto d s t i c o  de Ia 
OfiCiM. 

Para mis gastos generales y para ayudas extraordinarias, 
puedo disponer hasta de $ 8.00 mensudes y de u n a  loraciones 
familiares que puedo cobrar en especies en las pulpetlas. 

No obstante la buena acogida y apoyo dispensado por mi 
Jefe directo, Director del Bienestar, a1 phcipio, hube de veri- 
cer ciertas resistencias opuestas por la incomprensSn del per- 
sand de empleados superiores y obreros refractarios  OF de& 
confianza hacia mi persona, que pretendfa, segfin ellos, inmi4 
Guirme en la vida privada de sus hog==. 

~ P U &  de un &po, la gente reaccion6 y hoy puedb " 

de& que experiment0 manifiestas pruebas de su d-, ' 
tanto hombres como mujeres concurren a expanet sua crd,aaCp, 
a m t a n  g u s m  mis consejos o fallos sobre variados m b  
mas, no siempre de f & d  solucibn. 

En un' principio, la Vitadora Social recibir5 va&~ d&- 
Cativos IlamAnd& algunos *Inspectom, Revisadora, D b  

. El &or Director de Bienestar la buena idea de 



necesidades de orden moral, para las cuales se tomaban las 
medidas necesarias. 

Conmido ya el Servicio G i a l ,  afluy6 un crecido ndmero de 
solicitudes que fueron aumentando progresivamente: ver es- 
tadlstica. 

ESTAD€STICA DEL SERVICIO SOCUL, DE ENERO A OCTUBRE 
DE 1936 

S&W de orden mddico: 
Se envia a examen mtdico. ................ 155 
Hospitalizacibn .......................... 15 
Visitas a Hospitalizados en Mapocho.. .. .-. .. 2,150 
Visitas a Hospitalizados en Iquique. ........ 19 
Atenci6n en Oficina del Niiio. ............ 440 
Ayuda para complementar alimentaci6n. .... 64 
Instrucci6n de Higiene General. .......... 796 
Instrucci6n de puericultura . . . . . . . . . . . . . .  308 
Atenci6n Dental. ....................... 41 
Inscripci6n de lactantes.. ............. :. .. 79 
Ayuda cambio de clima.. 1 4,068 . . . . . . . . . . . . . . .  

S&W de orha moral: 
Re-educaci6n en problemas de personalidad . 
Re-educaci6n en problemas de conducta. . . .  
’heglo de conficto familiar.. . . . . . . . . . . . .  
Arreglo de conflicto conyugal. . . . . . . . . . . . .  
Vigilancia de 10s hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cdocaci6n de menores en Institucidn ce- 

rrada. .............................. 
Colocaci6n familiar. ..................... 

SenriGiO & O r h  mucw*: 
Cumplimiento de la Ley de Jnstrucci6n Pri- 

m& ...... .:. ................ - . ” .  . 
Donaciones de dtiles esmlares.. . . . . . . . . . .  
Ayuda en especies a escolares. ........... 

- 
I 

97 
171 
625 

4 
163 

15 
3 1,077 - 

I Y  

6 85 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................... 

S m k i o  de o r h  jwiduo: 
Tramitacibn de matrimonio civil. . . . . . . . . .  
Inscripcibn civil de nacimiento. ........... 

Inscripcibn civil par orden judicial. ....... 

Instruccibn .de Higiene de la Habitacsn.. .. 711 ’ 
Aumento de camas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ’  
Cambio de casas.. ...................... 17 

9 ,  
21 

. Nombramiento de curador.. .............. 1 
22 ’ 

SarapiCio de Habi&ih: 

Sertkio de Orden econhico: ’  
Se proporciona trabajo.. ......... .&* . 

-Ayuda en dinem.. ...................... 
Orientacibn en dktribucibn de enbadas.. .... 
Pasajes gratuitos.. ...................... 

ramitacibn de Beneficio de la Ley 4054 y 55 
ramitacibn de Raci6n Familiar.. . . . . . . . .  
ambio de trabajo ...................... 

.... Presupuestm-familia- . . .  

Donacih a: 
Ropa de vestir. . . . . .  
Calzado . . . . . . . . . . . .  
Ropa de cama ... ,. . 
Medicamentos ...................... 
Utile de aseo . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 

Casos mayores: 
‘ Solucionados~. ...... 

Pendientes . . . . . . .  

~ 25 
4’1 

.79 
18 
6!5 
95 
9 
9 

55 
15 
3 
5 

. 1  
i-- 

casos 7nImore.S 
klucionados . . ,. . 
Pendientes ....... 



............................. 
l q f m . . .  ..................................... : . 152 . 

pooo tiempo de iniciadas mis labores se s u d 6  una di- 
[ m e a  de concept0 sobre las finalidades del Servicio =d, 
entre el MMico Jefe y Director de Bienestar. 

El MMico Jefe, al cual cooper6 desde el comienw en Visi- 
tas y atemciones a 10s hospitalizados, creyb del caw pedk se 
conmtasenmis actividades a1 servicio mMic0, con exclusi6n 
de las otras. Actitud que en el fondo halagaba mi ConCiencia 
profesional, ya que ello demostraba el inter& despertado por 
el nuevo servicio. 

El Director de Bienestar, por su parte, que compreadla 
este serpricio en un sentido mAs amplio, es de&, que debfa te- 
ner carhcter de Servicio Social Industrial, solicit6 de mf, UM 
informacibn previa para responder a la solicitud formulada por 
el &or MBdico-Jefe. 

Este infolme contiene l a  mnceptos que pas0 a transr 
cribir: 

Como impresi6n de conjunto, puedo deck que las o b -  
vaciones formuladas por el seiior Medi.co-Jefe no difieren, en 
el fondo, de las conceptas bajo IQS males se i n s p h n  las C I n s -  

trucciones impartidas r la Administracih General para la 
labor de la Visitadora gcial,. 

Comienza sus obmaciones, hciendo una interesante 
exposici6n del aspecto m&dicO-social del servicio, per0 no de- 
muestra que con la organkci6n adoptada w sea +ble sa- 
tisfacer ampliamentedicho aspecto, por el cantrarb, a1 final, 
le reconoce cuando dice: *En cuanto a la aptkqi6n p&ctka 
de 10s conceptos generales expuestos ant&rmea@, fr&nte a 
nuestro ambiente obrero, bajo la base del prograda fijado a 
la Visitadora sOCia1,'estimo que dicho pg rama  cuaara en ge- 
neral a1 objetivo perseguido jwr la medicina social,. En se- 
guida continfia y termina analizando y objetando algums 
puntos del aspect0 social y cultural del programs, aducbdo 
razones que estimo fkiles de contrafiestar mediante 10s can- 
ceptos y anteoedentes que pas0 a exponer. , 

Seg6n la doctrina univdmente  aceptada, el servicio 
%id se define como el conjunto de loe esfueraos de todo d e n  
human6, que tiene por fin: (1) 

-hiviar !OS sufrhnientos que provienen de la m w  
(asistencia paliativa) ; 

- 

1 

(1) Tqnado de la &!vista 4brvicb ! k k I ~ .  



Social que en ella acthe. 
Si, a manera de ejemplo, examinamos algunas de las h- 

mas del servicio social, a travk del criteria de nuestra Escue- 
la de Servicio Social, tendremos: 

A) En las Hosfiituks y Polklinuos, la Visitadora social 
es la que explica a 10s enfennos el alcance de 10s diagnbsticos 
y pronbticos de 10s m6dicos; la que arregla las situaciones em- 
nbmicas, familiares, morales en tal forma que el enfermo pueda 
seguir el tratamiento indicado; que se preocupe de preveair la 
reincidencia del mal, vigilando la convalecencia, buscando 
un trabajo adecuado, aconsejando un modo de vivir bigihnieo 
y sano, etc. Muy a menudo tiene ella que solucionar problemas 
especiales, por ejemplo, buscar antecedentes de familia que 
puedan.ayudar a1 mklico en su diagn6stic0, descubrir fuentes 
y destruir focos de contagio, impedir el abandon0 de 10s hijos, 

En resumen, labor esencialmente curativa y debilmente 
preventiva. 

B) En las Obras de Ea Infancia, como Gotas de Leche, por 
ejemplo, la Viitadora Social visita el hogar de cada d o  qur 
solicita su admisi61-1, alienta a la madre a cuidar a su hijo. !%- 
ghn las indicaciones del mkiico, soluciona todos 10s problemas 
familiares que se presenten, permitiendo asl que la *d 

r la desesperaci6n de una madre soltera, etc. fi 
% 



a gns Ejm dmentsrcibn m a ,  d-0 ~ufidentq Y distraccio- 
nm apropiadas, o subsanando dificubdes de orden psicob 
grm o econ6mic0, haciendo que &a sam de la escuela, for- 
d o  para la vida, preparado para valerse honradamente por 
sf mismo. 

Labor de asistencia curativa, preventiva y constructiva. 
D) En d Jwg& de Mmres ,  es tan dtil como importante 

el papel de la Visitadora Social. En primer lugar, ella estudia 
la mentalidad, psicologia, antecedentes del niiio, sus condicio- 
nes hereditarias, de ambiente, de educacibn; averigua las cau- 
sas profundas y lejanas del delito, las circunstancias que lo ex- 
plican y pmpone a1 juez una medida apropiada. Cuando esta 
medida consiste en dejar al niiio en dibertad vigilada,, es de- 
cir, en su ambiente familiar, pen, bajo el control de una per- 
sona que le aconseje y vigile, ella cumple con estos deberes. 
Se ve que sin Servicio Social las leyes modernas sobre delin- 
cuencia infantil no podrian tener sus plenos efectos y de la V i  
sitadora Social depende mucho la prevenci6n de la delincuencia, 
puesto que impide la reincidencia asf como tambih la calda 
del joven en faltas mAs graves. 

Labor de asistencia preventiva y constructiva. 
E) En la Industria, donde a causa de la gran extensi6n de 

las empresas modernas, no existe casi ningfin lazo personal en- 
tre el patr6n y 10s obreros, la Visitadora Social est& encargada 
por el primer0 de velar por el Bienestar de 10s segundos. Se 
sabe ahora que el rendimiento del obrero u obrera sanos, Ile- 
vando una vida racional y sin preocupaciones apremiantes, 
aumenta considerablemente la producci6n; asl que el dinero 
que un industrial gasta en crear estas condiciones de vida no 
es perdido para 61, sin0 que disminuye 10s accidentes del traba- 
jo, las ausencias, 10s carnbios, el poco inter& por su tarea. La 
Visitadora Social, de industria o superintendente de filbrica, 
tiene a su cargo la organizacih de las obras patronales, tales 
mmo refectorios, salas-cunas, bibliotecas, salas de descanso; 
lleva a 10s servicios de enganche y seleccibn profesional dabs 
sociales que son de importancia primordial. Ella visita la.fa- 
milia del obrero cuando se le presenta una dificultad cualquie- 
ra; mfermedad, desaveniencias; procura legalizar las familias; 
organiza fiestas y entretenimientos sanos, etc. 

Como podril apn+use, la Mor & la Visitadora Social 
de idwtria, que es la que nos in- especialmente, tiene 
un &ter m k  universal, es decir que comprende 10s chatro 



aspectos definidas: asistencia pdiativa, c m ~ i  . , rev( .Iva v 

2) Algunas Escuelas de SantiagQ; aAbelardo Nfiiiezs, 
ejemplo. CarLter escolar-social. 

3) Caja de Previsi6n de Empleados y Jornaleros; Muni 
palidades de Santiago, muiioa Y Valaardso: Direcci6n General 
de Agua Potable; Direccidn &nerd de Pavimentaei6n; Di:: 
reccibn de Especies Valoradas, etc. Carhcter m4iiwsocial e 
industrial. 

4) Cristalerias de Chile; Diario *La Nacibn~; Ferrocad 
les del Estado; Refinerk de AzGcar de Viiia del Mar; Fabrics 
de Envases y Enlozados; Braden Copper Co.; Minas de Lota 
y Coronel; FAbrica de Vidrios; Sociedad Fiibrica de Cement0 
<El Meldns, etc., etc. Carhcter Industrial (Universal). 

Si acepthmos para nuestro servicio uha acentuada ten- 
dencia m&dico-social, nos apartariamos de su verdadero ob+ 
tivo, para transformarlo en servicio hospitalario, el que, siendo 
de sumo inter&, no se justificarfa entre nosotros en razbn del 
limitado campo de acci6n del servicio mMco de Ia Oficina *Ma- 
pochos, comparativamente con 10s grandes hospitales que p 
seen un servicio semejante para atender a una poblacibn de 
enfermos y personal de planta que sube de miles. 

Tammco Dude iustificarse una tal tendencia, haciendo 
valer el &m&o simplista de que la mayor parte de Ias acti- 

’ vidades de una Visitadora Social, influyen directs o indirecta- 
mente en beneficio de la salud del individuo, pues, con i g d  ld 

razbn podriamos afirmar que ninguna actividad de la i 
que diga relacidn con el obrero, escapa a este fen6men 

- 
Para dar cumplimie 

tracibn General dispuso, 
mismo orded indicado en 



R& sbciccl: 
1.0 En lo derente al problema de habitaci6n, en- d e  

d idas  a los hogawes ob-, me he @teresado en incul- 
rn la higiene general e industrial de &os, aconsejhndoles una 
mejm distribuciijn d: la habitaci6n y a s e ~  en general. 

Q espfitu hospitalario de nuestro pueblo, mea problemas. 
&fides de solucionar. Muy a menudo se observa que en cxuw 
destinadas para una familia, Viven h ~ t a  dos, con 10s consi- 
mien- inconvenientes de orden higibnico, fenbmeno debido 
ante todo al a f b  de nuestra gente de traer consigo a sus pa- 
rientes que no tienen trabajo. Problema que Ia Compafifa 
viene afrontmdo desde que lasindustria. sufri6 una seria parali- 
&6n y que hoy con un Criteno humanitario de ve en la necesi- 
dad de postergar una solucibn radical en espera de mejores 
tiexnpos. Se comprendwh entonces que estos allegados aca- 
rrean a su vez la aglomeraci6n por lecho, con su corte de pro- 
blemas de orden higibnico y moral. En general las ropas de 
cama en la gran mayoria de los hogares son muy escasas y de- 
fieientes, debido en gran parte a la imprevisi6n del obrero y a 
que no necesita much0 abrigo por el clima mkmo, y en otras 
familias numerosas, porque todo el dinero del salario se invier- 
te en el item alimentaci6n, como he podido comprobarlo en 10s 
estudios de presupuestbs efectuados. 

Se ha solucionado en parte el problema de aglomeraci6n 
por pieza, debido a las medidas tomadas de acuerdo con la 
Vkitadora Social en una mejor distribucibn de la habitaci6n. 

Tambih estamos procurando dotar a las familias de los 
obreros de catres y colchoges, dhndoles facilidades de pago o 
simplemente regalando estos elementos en ciertos casos. 

Es comb ver calaminas y sacos en reemplazo de catres y 
mlchones. 

2 .O El salario que constituye la base del bienestar obrero 
ha sido materia de preocupaci6n y estudio especial del Servi- 
cio social. 

De acuerdo con el D. F. L. N." 178, del 13 de Mayo de 
1931, idcdos43,  44 y 45, la Ley salitrera estableci6 10s sala- 
rim dnimos de $ 10 y $ 15 para obreros soltwos y casadus, 
rcrrpectivamente, sin perjuicio de que tal como se halla orga- 
nizado el gabajo, el obrero esforzado J competente puede ob- 
ten- wdarios~ considerablemente mayores. 

* 

' 

Estadhtica de sal&, mes de Septiembre de 1936: 



* el eafario mlnimo. ... 
T h i n 0  medio salario diario. ............ $ 13.81 
Salaries miximos. ....................... $ 35.00 

te obrero, de las difwentes actividades de la Oficina y como 
resultado de la encuesta se evacuaron unos 15 in for me^, dos de ' 

10s cuales transcrib a manera de ilustraci6n. 



sdidi%#: 
b) SITC~ACI~I~ mxuihm: 
lh##m&: 

$ 428.00por jonralea $ 484.10 por gaetorr de aliientaci6n. 
90.00 m 6tarjetasm56nfam. 158.20por gams generales (IuE, 

s IavadodoraIlaja. lumbre, vestuario, lava- 
do, etc.). 

$ 566.00 $ 642.30 

Sddo m contra: $'76.30 que adeuda al comerao. 

C) hXMSNTACI6N DIARU 

* 
Aceite. ........... 
Ajm. ............ 
Ajf.. ............. 
Albacora. ........ 
Arroz. ........... 
AEilcar. .......... 
Came. ........... 
ccbollas. ......... 
Fideog ........... 
Frejoles. ......... 
Grass. ........... 
Harina ........... 
M e  amdensada., 
Lentejas. ......... 
Mantequilla.. .... 
Mote ............ 
Pan ............. 
Papas. ........... 
sal .............. 
Smola .......... 
SQlSamnate.... . 
Tt! .............. 
vaduras varias. .. 

Charqui. ......... 

cantidad Calorlaa PrOtehaa Observvciows 
tram- (1) 

42 378.0 0.0 Alimentad6n iwficiente. 
12 17.5 0.5 El consumo de leche es in- 
6 - -  significante para la ali- 

500 1,000.0 115.0 mentaci6n de 10s 2 hijos 
280 336.0 6.4 menores que wcesitan 
410 1,619.0 - de cuidados especiab. 
'620 1,354.0 75.6 
270 818.0 18.6 

290 791.5 26.5 
260 802.4 33.0 
90 693.0 2.2 
40 132.0 4.0 

130 262.6 13.0 
60 202.2 12.2 
50 375.0 0.3 

160 595.2 19.2 
1,786 4,554.0 125.0 
1,600 1,440.0 27.2 

55 193.0 4.9 
69 15.8 0.4 
36 

432 185.7 5.6 

- -  5 

- -  213 

- -  
Total ........ 15,780.9 489.2 , 

Valor alimentid0 ne- 
cosario.. ....... 18,000.0 635.0 

Difemlcig. ... 2,219.1 145.8 



. _ .  
a) Gaptos & abimmtm~n: 

. 10s Campamentos, a razbn de $ 5  por &a. 

A&&. . . . . . . . . . .  
Ajos ..................... 
Ajl.. .......... .:,. .......... 
Armz ...................... 
M c a r  ..................... 

. Carne.. .................... 
Cebollas .................... 150 454.0 10.0 
Fkleos. ..................... 
Frejoles ................... , 
Grasa ...................... 50 385.0. 1.2 
Harina ..................... 10 33.0 1.0. 
'Huesilh ................... 10 26.2 0.2 

Qu&er.. 5 
sal .......................... 40 

VduraS varb . . . . . . . . . . . . . .  120 51.6 

Pan ....................... 450 1,147.5 31.5 
Papas.. i . . . . . . . . . . . . . . .  . 280 252.0 4.7 
Albacora. .............. 70 140.0 1 

TC ......................... . 6  

. ................. 

Tot& .. L. ; ....................... 

in&-) ........................... 
Vdor*ti&ote61.icode una raci6n diaria . 

para 10s obreros de la pampa (trabajo. 

Dif-cia. ......... .: .............. 

' 



ApliCarido una proporci6n por el desgaste natural de las 
prendas que posee y debe reponer a largo plazo, tenemos: 

M-0 
. .  T ~ o . .  .......................... . . .  $ 20.00 

. camisas .......................... . . .  3.00 
Cahndlos ...................... ... , 2.00 
calcetines ................................. '4.00 , 
cow. ....................................... 5.00 
Patalones de trabajo. ............... ... 6.00 
Zapatos ............................. . . .  6.00 
Calamorros .......................... . . .  10.00 
varios ........................... 

e) Gash varios: 
Lavado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Utiles aseo y peluqueria . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vel as .................................. 
F6sforos ....................................... 
M o v i l i i 6 n  ................................. 
Tea- ........................................ 
Cuotas club deportes .......................... 

C i d o s  .................................... 

I. 

$ 31.20 

d) Dkc-s kgales: . Cuotas sindicato.. ............ 
Cuotas mortuorias .............. 
Ley- saciales.. ......... .: . . .  

RESUYEN 
. ,Entradas.. .............. .:.. ..... 

. salidae ............ *. .............. 
=do a favor 

. . .  $ '10.53 

. . .  2.00, 

. . .  1.00 

$ 13.53 

....... $ 351.00 
...... .313.73 . 

...... $ 37.27 



Desde el mes de Marzo de 1936, la Co 
una raci6n familiar consistente en $ 15 y $ 
legitimos e ilegltimos, respectivamente, bajo 1 
diciones : 

a) Pertenecer a la Compaiiia como dnimo seis meses; 
b) Demostrar la legitimidad de sus hijos con su libreta 

c) Que los hijos vivan en la misma Oficina; 
d) Asistencia escolar de los que esth en edad de ello; y 
e) Que el niiio beneficiado tenga menos de 16 &os de edad. 
2." Los niiios tendrttn derecho a esta raci6n familiar de I 

$ 15 cada uno ~iempre que teniendo la edad escolar, presenten . 
con certificado extendido por el Director o Directora sus asis+ 
tencia mensual. Los que por enfermedad no pudieran concu- 
rrir a la escuela, deberttn presentar certificado m6dico. 

3." Se repartirh tarjetas de raci6n familiar por cada &io, :: 
las que d e k b  canjear en las Pulperias de,la Oficina antes del 
25 de cada mas, en su totalidad y de una sola vez. 

4." No sedn canjeadas por licor, refrescos, Vine ai 
m i l k  

5.0 Se entregara mercaderfa por las tarjetas tinkamente 
sw du& y la persona que se sorpFenda haciendo n e -  
malos m j o s  con ellas, serA despedida de 

6: Sera otmgada a todos 1- o b r e ~ ~ ~  Y 
tengan durante el mes anterior m e m  de 
sueldo. 

En el mes de Agost0 de 1936 
sentido de aumentar a $25 para 

mhe~ que 
cmmprobacibn de &tench escolar* 

matrimonio o certificado civil; 

mod 
bib 1 4  

*b iledtimw, ademb se autorim5 esta radn 
fuera de la Oficina, P ~ ~ O  



. Xes de OGtUbre de 1936 --- Legltimm Ikpltimoi T d  
Mapocho ............ 529 111 640 
*tiago ............ 508 55 563 
Ramlrez . . . . . . . . . . . . . . .  299 32 331 
!jan Jd. . . . . . . . . . . . . .  412 56 468 

1,748 254 2,002 

P& este capitulo la CompaiiSa tuvo en e& mes un desem- 
blso total de $48,780. 

La implantaci6n de la raci6n familiar en la Compaiifa'ha 
dado exdentes resulpdos desde el punto de vista social, las 
madres han aprovechado en comprar articulos de tienda y de 
alimentacibn adecuada a 10s hijos; la asistencia escolar ha 
aumentado en un 40%; y se han constituido legalmente muchas 
familias y continhan 10s tr&mites con tales fines. 

Observando las encuestas, es fAcil imaginarse el alivio que 
debe haberles significado, en sus presupuestos esta nueva re- 

Ayudas extraordinarius.-Aparte del salario y regalfas 
de que goza el obrero de la pampa, el Servicio Social ayuda a 
las familias necesitadas, sobre todo a 10s hospitalizadm, acciden- 
tados, escolares indigentesy lactantes en general, con fondos 
ordinarios que el Servicio Social dispone y con extraordinarios 
que la Compafiia suele conceder a1 servicio con bastante gene- 

En0 resumen, estimo que la Compafila procura satisfacer 
en la forma rnk amplia a la justa remuneraci6n que merece el 

3." El SeMcio Social ha dado colocaci6n, en Institucibn 
&a y familiar, a varios niiios que por diversas circunstan- 
cias se encontraban abandonados o confiados a terce- per- 
sonas que no se preocupaban de ellos. Cuando no ha sido psi- 
ble obtener tal ayuda, he ejercitado una vigilancia estrecha 80- 
bre tales niiios. 

4." E&te en la pampa una lamentable,~tuacibn de orden 
ral: ciertos hombres carecen de la dignidad mb elemental 

apreCiar 10s problemas de su hogar, es cornfin notar la 



b 

indiferencia con que ven alejarse a sus m u j m  prva -$* 
ellos Y el la  nu-0~ hogares>con terceros y hmta para Gmr 
el mismo campamento o en sus alrededores. 

Esta anomalia qued6 de manifiesto con motim de la filG 
ma gran paralizacidn de la industria, un subid0 porwnbje de 
obreros abandonaron sus mujeres e hijos, 50 pretext0 de b u m  
trabajo en las provincias del sur, con 10s resultados que hash la 
fecha nada se sabe de muchos de ellos y que la mayoria de sus 
mujeres, casadas legftimamente, viven comprometidas y han 
procreado otrk  hijos con obreros solteros o casados y separadoh, 
a su vez. Como es fhcil comprender, este estado de cosa~ es 
origen de una serie de otros problemas graves, tales como la 
prostituci6n en las menores, desaveniencias y maltratos entre 
hijos y padrastros, niiios entregados a 10s malos hhbitos y a la 
miseria, etc. 

La prostitucibn esth oficialmente prohibida, su prohibici6n 
no implica su abolici6n, sin0 que toma otro nombre, cuando se 
trata de mejorar la suerte de una madre de familia, de hacer 
prosperar una hija bien parecida, de socorrer, en suma al tra- 
bajadm, que ya no puede m& par si solo. 

El servicio ha atendido veinte casos de madres solteras, 
logrando legitimar uniones en. cuatro de ellos; para seis encon- . 
tr6 trabajo en 10s servicios del campamento; y de 10s diez res- 
tantes, seis quedaron a cargo de sus familiares. 

5." Nuestro obrero de la pampa, tiene inclinaci6n natural a 
movilizarse de un centro a otro, en busca de mejores horizon- 
tes o simplemente por conocer nuevos ambientes, lo cud es 
muy perjudicial para la industria: 10s gastos suplementadcx 
son c~~ tosos  y la eficiencia del trabajo se resiente con 10s cam- 
bios y ensayos con reemplazantes no siempre aptos. 

Apate de e t a  causa general, existen otras: carencia de 
de ciertos Jefes subalternos para tratar a SU Personal 

e intolerancia a g w a k  para sancionar las faltas cometidas: 
fallas al trabajo, .presentam bebido, attitudes poco resPetU0- 

etc. El *lClQ Social ha intenrenido con &it0 en v a r h  
m, constatando en algunos que el obrem b ~ d -  
d o ,  no p r  mal Bpiritu, sino por diffciles circunstancias de or- 
dm moral 0 fisiol&ico que 10 indujeron a P ~ C ~ ~  anomal 

. -4 

' 

. 
> 

I 

: 
,' 

A: 

c. . <  mente. 
En materia de propaganda he desarrol!ado una activa labor 

en el sen0 mismo del hcgar, a fin de inducrlos al curnplimientc~ 
de sus deberes, hacibndoles ver las ventajas de perfemirname 
en su ofich y de radicarse por largos perfodos. La raci6n familiar 

.. .Ij 
1 

-.? 
3 



S B I V X C I Q  ZisdrErdiL 

que es otoigada en la industria ealitrera. anieamente por la 
c o m e f a ,  ha constituldo tamhi6n un fmwr de estabilidad 
obrera. 

7.0 Con el establecimiento de la r~ci6n familiar, la gente 
se ha interesado en legalbar sus situaclones de familia, porque 
en parte la C?mpaiiia ha dado franquicias para efectuarlas, 
el Servicio Soclal se ha interesado a fond0 en la cuestibn y se- 
g h  la estadfs$ica puede verse la amplia labor desarrollada. 

En la -ma forma se ha dado cumplimknto a la Ley 

8." Existe un crecido ndmero de niiios-problemas, por las 
razones expuestas en el N." 3." Por el ambiente mismo de la 
pampa, con el fuerte calor del dia, 10s niiios no pueden quedar 
recluidos a una pequeiia habitacibn de calaminas y es asi cum0 
despub de las horas de clase se ven a tantos vagabundear 
por 10s campamentos. 

La falta de instituciones, dficulta la soluci6n de este pro- 
blema, no obstante, se han tomado medidas de colocaci6n fa- 
miliar en aquellos casos que era posible y se procura en otros 
ubicarlos en oficiok secundarios dentro del Campamento. 

El Servicio Social les procura entretenciones sanas, vi- 
gila y corrige sus malos hiibitos y se preocupa de su presents- 
cibn y aseo personal. El servicio dispone de vales de pelltque- 
ria, que entrega a 10s nifios, controlando sean utilizados debida- 
mente. 

9." W n  mk observaciones de diez meses, he constatado 
que 10s accidentes del trabajo se producen con m b  frecuencia: 
a) 10s dias Lunes; b) despubs de los dias de pago; y c) fines 
de semana. En 10s dias Lunes son m L  frecuentes, debido a que 
el obrero muchas veces ha bebido el Doming0 ea exceso; tam- 
bi6n porque en ese dia comienza la jornada y el obrem debe 
adaptarse de nuevo a la miiquina o a1 medio en que va a ac- 
tuar. b) Despub del pago de su salario, por efectos de la bebi- 
da. c) A fines de semana, a causa de la fatiga en el obrero. 

Los hombres difieren 10s unos de 10s otros de una manera 
apreciable en lo que concierne a sus aptitudes. Se hace sentir 
la necesidad de la seleccibn profesional con procedimientos 
que permitan una mejor adaptaci6n del obrero al trabajo en la 
industria salitrera. Cada obrero colocado s e g b  sus aptitudes 
e8 un factor de mayor rendimiento para la empresa y de mayor 

. satisfaccibn para el individuo. Este procedimiento disminuye 
sensiblementelos awidentes y evita tambih loa cambios de 
peseonal. 

- *  
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M6 S B 1 V I C I O  S O C I A L  

&:vmifi@ maencuesta entre treinta y cuatro niiias y ee 
a;peBlj$rtratahta 
M d o d o ,  mDQ Is 

&$e una nifia huQfaara no ae pudo . ,  

ue por su capaci;iah. gon-acreedcwea 
especialiida, no pueden hacerlo 

del obrero, quedando abandonados 
estredm ambiente de su hogar, no tienen otros hohntes ,  

siguen la rutipa del trabajo de pampa y llegan a aprender el 
oficio rudo de sus padres, como ser particulares, barreteros, 
cachorreros, etc., pues las oportunidades de colocaree como 
aprendie eg la maestranza son escasas, debido a que esta Oficina 
cuenta con tres campamentos de obreros que se dedican a la 
exfracci6n y con una sola Casa de MAquinas. 

El servicio Social, intereshdose por ellos, 10s ha ayudado 
econ6micamente, y ha procurado 10s documentos necesarios 
para ingresarlos en la Universidad Industrial de Iquique, como 
asimismo para env-wlos a la Escuela Granja de Quillagua. 

Dentro del programadel Servicio Social de la Compaiila, 
se hacen progresos efectivos eh este orden d e  COWLS, pues, den- 
tro de poco se iniciarh cur- de costura para las niiias y de car- 
pinteria y mechica Sara 10s niiios. 

2." En 10s casos de niiiostardios, que tambih abundan de- 
bid0 a la herencia de enfemedades de trascendencia social, ra- 
quitismo. y otras, la Visitadora Social, cuando se presenta el 
cam, interviene con 10s profeaores, rogAndoles paciencia y ab- 
negacih, tarea en la cud ha encontrado una franca caopera- 
ci6n de este personal y ha obtenido resultados muy apreciables 
dentro de las posibilidades y medios disponibles. 

3." La Vwitadora Social, en combinacibncon el Sindicato 
Industrial Obrero, ha desarrollado un programa cultural, en 
forma de charh sencillas adaptadas a1 ambiente. 
Acci6rz ~ s o c ~ :  

La oooperaci&l a1 servicio m6dico ha sido labor preferente 

.La O@W del diu; de reciente creaci6n, ha tenido un deea- 
hteresante. En la actualidad, hay 100 lactantes iliacritos, 

BMnetidoB a mi coatrd j .  a. quienes, segh instruccionm del M b  
*kfe Y con estadbtitxe completas, vi@ su crecimiento, r& 
g i m e n a l i i t i d 0 . y ~ .  ' 

. demipart8. 
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Cam de refimp.-Una de las necesidades 
del ObrerO ~0x1 las cas= de reposo en clima aproplado, 
weds ir con sus familias durante sus V & O ~  a u  
mvalecer de una grave enfermedad, la que en 
se prolongs debido a1 ambiente no siempre a n 0  y a 
de cuidados suficiente. 

Los enfennos de tuberculosis incipiente, que general- 
te disfrutan de largas licencias, no obtienen mayor pro- 
de ellas, ni consighen la mejoria que podrian esperar si g- 
de aire puro, alimentaci6n adecuada, tranquilidad y re-. 

es clima de vegetaci6n y zonas en las cuales hay balnearios y 
vertientes naturales que benefician a la salud, como &a *Ma- 
miiia,, con sus aguas termales. 

Colonias de vacaci0nes.-Otra idea que bien puede ser to- 
mada favorablemente para 10s niiios de la pampa, seria el orga- 
nizar colonias de vacaciones en Iquique, donde 10s nifios goza- 
rlan de las delicias del bafio del mar y adquiririan, a1 mismo 
tiempo, nociones prhcticas de higiene y normas de buenas cos- 
tumbres. 

Salarios familiares y caja de compensacibn.-Las familias 
numerosas constituyen una carga muy pesada para las clases 
trabajadoras, que no alcanzan, con su escaso salario, a subve 
nir todas sus necesidades. Cada niiio que nace significa casi 
una cathtrofe financiera. 

Los niiios de la clase m h  hubilde e s t b  en general mal 
vestidos y peor alimentados, faltando por esta raz6n a las es- 
cuelas o asistiendo irregularmente, de ahf que.aprovechen mal 
10s studios, pasan a ser 10s atrasados de todas las clases, piex 
den 10s curses 0 ]os ganan a costa de un esfuerzo contrario 4 

su salud. 
Para remediar necesidades urgentes en la fami€ia ob-, 

fueron creados en Europa las Cajas de Compensaci6n Y 10s sa- 
larios familiares. 

~0~ salaries familiares son sobresueldos pagados a 10s em- - 
pleados Y obreros cargados de familia, propO~OiIalm~* a* 
nhmero de shijos. 

Las Cajm de Compensaci6n, son OR&- COlkh. 
vos creados por 1os.patrones pafa 
de 10s sobresu&os, independientemente de !a COmPosiC’ 
familiar de su personal colectivo- 

Se podria organizar una casa de salud en el interior, que . 

-x entre el1W la 

Tienen pOr &jet0 garantizar a 10s Patrons m n p i b  



a fin de proteger a 10s obreros casados y evitar que 10s patrones 
emplearan de preferencia a 10s solteros. 

Es, pues, un sentimiento de justitia, de solidaridad y de 
respeto a la entidad familiar, lo que constituye la triple razbn 
esencial de la creacibn y desarrollo de estas Cajas. 

En Austria, 10s patrones dan la mitad del dinero que 10s 
integran y 10s obreros, la otra mitad. 

Tienen cursos preparatorios para j6venes. 
En Bdgica son obligatorias y e s t h  formadas con dinero 

de 10s trabajadores. 
En Francia 10s patrones y obreros ponen en comtin el di- 

nero destinado a ayudar a 10s obreros en proporcibn al ntimero 
de hijos. 

Fundadas alli en 1918, forman hoy una red que cubre 
todo el pais. De 6 que habian en 1920, encontramos 217 en 
1928, con un gasto de un mill6n y medio de francos y de 4.000,OOO 
de bene ficiados. 

- 

Ventujas de las Cajas: 

1." Aseguran un aumento fijo de salario proporciond ai 
nhmem de hijos, el cual es pagado por mes y por cabeza de 
niiio, 30 francos por mes por niiio en CFrancias, 100 francos y 
Bun m L  por familias numerow. En relaci6n con el salario, 
la propomi6n esde 4 a 9 para un niiio, de 10 a 19 por dos y de 
50 a 63 p r  cinm o mb.  

2.O Son la base de la restauMcibn de la familia, por cuanto 
permiten realizar, por medio del !+&io social, una labor de 
penetracibn en la vida interior del trabajador para mejorar 
SUB Oondiciones. 

3.0 I n b i z a n  loirgastos que significan d nacimiento 
de I L ~  hijo, evitando ad ,los eacrificios y perjuicios econ6micos 
de' todb ordm que repreillentsr &&e. 

, 
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!krvicio mMico, para disminuir la mortalidad infanti1 durante, ~ 

4.' Dan prima de lac&n& maternal, controlidas por el 

lcm primems 4 meses. En 1926, &a era de 2.03 en 1st pobkci@ , 
atendida por las Cajas de Cornpensac&, y.de 3.76 en el redo; 
de la poblaci6n. Su duraci6n es de 4 a 12 meses y su mcm- 
to de 300 a 500 francos. Estas primas tienen la ventaja de apes- : 
tar las mujerea de 10s tdleres y de fijar la madre en el hagar. 
Contribuyen, ademl, a disminuir considerablemente Ea morta- 
lidad infantil. En Park, en Ias familia atendidas wr bs Caias. 

es inferior en la mitad a la del rest0 de la pdbk~55~, && 
prendiendo 10s barrios ricm. 

5.' Dan un s<rbresueldo a los nifios hu&fan-, rdizand, 
ad el seguro de los hukfams. 
' 6." Servicio de Nigiene. Cornpeaden enfermaa, 
d-, comitas pre y post-natales, centros de curas y colonias 
de vacaciones. 

Lcrs resultach no pueden ser & halagadores. En el ma- 
vjmiento de lm nacimientos, la mortalidad infantis, la lactancia 
maternal y la qnservacih de la madre en el hogar, las estadfs- 
ticas arrojan cifras muy altas en favor de la poblaci6n atendida 
p r  las Cajas, en comparac3n con el rest0 de Ia poblaci6n. 

Esta forma de sobresueldoen dinero, que tan excdentes 
resultados ha dado en Europa, no es tal vez la maS prActica en 
este pais, en donde la falta de previsih, de orden y de ecoR0mfa 
de que adolece generalmente el pueblo, seguirfan imperando en 
la: distribwi6n de 10s gastos. &to, sin hablar de Ios vi& de 
1% hombres, que aprovecharian para satisfacerlos cualquier 
aumento de joPnaI. Y puesto que de lo que se trata es de pro- 
teger a la familia, podria entregarse el soksueldo a la llliidre 
en articulos de conwmo, calculados tanto por niiio, como 10. 
hacen las Cornpiifas de Gas de VaIparab y la Refinerla de 
Az6ca1 de Viiia del Mar con msultadcsHalagadores,no dl0 para 
el bienestar de la familia, sin0 para su constitucih legal., 
efecto, el jefe de bgar que recibe el dh? Y pude dierpOner 
de 61 a su ant+, no se preocupa de iegibm=su unibn1- &- 
~XI vez de d h m  p e d e  su familia rectbw una ayuda en vhrems' 
cambia y cede ante la convenknda Y la nmesidad 

benefciarfa d&tamente a 10s niiios, 
irlcapacidd, los 

La m c i & l  de las Cajas de Cornpensacib 
i 

0 el &trio insufidente 
. I  



h&a de ellos personas fuertes y ~ a s ,  capacitadas m b  tarde 
para el trabajo inten? y honrado; a las madm que, agotadas 
por el trabajo y las pnvacxones 1 7  traen al mundo pobremente 
dotados fisiol6gicamente y a 10s jefes de hogar que disfrutarfan 
en todo sentido del bienestar de b t e  y no dejarfan sin educacibn, 
sin nombre o abandonados, tantos seres indefensos y desgra- 
cizidw. 

.- 

.’ 

D) CONCLUSIONES 

Despub de vencer ciertas dificultades que estimo propias 
de todo nuevo servicio que pretende abrirse paso, hoy puedo 
decir con profunda satisfacci6n que cuento con la m b  decidida 
cooperaci6n de mis Jefes, empleados y obreros, no dudando del 
b i t0  futuro. 

Cree haber neutraliiado sensiblemente la tendencia de 
posponer el criterio econ6mico a1 bien entendido espfritu so- 
cial, y en este sentido segura estoy de contar en el prbximo aiio 
con medios econ6micos necesarios para un desarrollo m h  amplio 
de mi labor. 

La experiencia recogida en estos 10 meses, me dejan ense- 
iianzas prhcticas inapreciables, las modalidades de la industria ’ 
salitr&a, el ambiente de vida y el carhcter y hhbitos de la gente 
son tan 6nicos que, para actuar con bxito en el Servicio Social, 
se requieren condiciones de adaptabilidad y mbtodos de accibn 
especiales, tal vez aplicables Gnicamente en estas regiones. 

El Director del Bienestar Social de la Compaiiia, est& no- 
blemente inspirado y constifuye una apreciable, garantia de 
comprensi6n y de justicia social para el trabajador, dando nor- 
mas y haciendo una labor efectiva en bien de la clase nece- 
sitada. 

Los resultados halagiieiios obtenidos hasta la fecha, se 
debe a la conciencia formada por el servicio mismo, que en todo 
moment0 se ha orientado en 10s cuatro puntos bhicos en que 
descansa el Servicio Social moderno, faltando desarrollar el 
cuarto y 6ltimo punt0 a que debe aspirar toda Visitadora 
Social. 

Se debe mantener un constante contact0 con la Escuela 
de Servicio Social, 6nica fuente de informaciones que nos pue- 
de tener al corriente de 10s 6ltimos adelantos alcanzados por 
eta ciencia moderna. 

El m6rito que pudiera corresponderme en la tarea realiea- 
da y por rdizar no es mio: pertenece por derecho propio a la .. 
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