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El Director tiene el honor de presentar al Consejo Directivo, para
su información, un informe sobre la colaboración de la Oficina Sanitaria
Panamericana en materia de métodos y procedimientos administrativos de los
servicios de salud pblica.

Antecedentes

En 1957, el Consejo Directivo, en su X Reuni6n, adopt6 la
Resolución XXV que dice as¡:

"El Consejo Directivo,

Considerando,

Que el progreso de los servicios de salud pblica ha hecho.
evidente la importancia cada vez mayor de las funciones adminis-
trativas;

Que existe la necesidad de mejorar en los servicios
nacionales de salud las estructuras y las normas administra-
tivas para asegurar el desarrollo eficiente de los programas; y

Que es indispensable darle a los funcionarios administra-
tivos oportunidades de capacitación y perfeccionamiento,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Estados Miembros se preocupen de
perfeccionar las practicas administrativas relacionadas con
los programas de salud pblica.

2. Acentuar, dentro de la política de la Oficina Sanitaria
Panamericana, la colaboración en materia de mtodos y procedi-
mientos administrativos en los organismos de salud pdblica.
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3. Pedir al Director que en la preparación del programa
y presupuesto tome las medidas necesarias para prestar dicha
colaboración en forma progresiva."

Poco después de esta reuni6n del Consejo Directivo, la Oficina tom6
la primera medida para colaborar con los Gobiernos Miiembros en materia de
métodos y procedimientos administrativos, Esta colaboración se prest6 en
forma de cooperación a la campana de erradicaci6n de la malaria y consis-
ti6 en la organizaci6n de cursos de adiestramiento y en la iniciación de
servicios de asesoramiento.

Las actividades de adiestramiento comprenden: un curso especial para
oficiales administrativos de las campaas de erradicación de la malaria en
Centro América, que tuvo lugar en Tegucigalpa; tres seminarios sobre admi-
nistraci6n de transportes, celebrados en Lima, Puerto Espana y Tegucigalpa;
y la continuación de la ensenanza en el Centro de Adiestramiento en Erradica-
ci6n de la Malaria, en Kingston, Jamaica. Estas ltimas actividades se vie-
nen llevando a cabo desde hace 2 aos y medio y representan uno de los as-
pectos más importantes del curso ofrecido a personal de malaria que ocupa
puestos importantes.

Los servicios de asesoramiento en materia de administración en la
campana de erradicaci6n de la malaria consistieron en la asignación de cua-
tro consultores en gesti6n administrativa a las Zonas I, III y IV, y de un
consultor regional en administración de transportes que ha prestado servi-
cio en varias zonas,

En 1958, a petición del Gobierno del Paraguay, se design6 a un con-
sultor en administración para que colaborara con el Ministerio de Salud
Pblica y Bienestar Social, Este consultor está realizando un estudio de.
los servicios administrativos del Ministerio, asesorándolo sobre la intro-
ducci6n de nuevas prácticas y procedimientos administrativos,

Actividades recientes

En 1959, se inici6 una encuesta sobre los servicios administrativos
de los ministerios de salud pblica y de los medios e instalaciones, nacio-
nales y locales, para el adiestramiento del personal administrativo en los
paises del Hemisferio, Hasta la fecha, se han visitado estos servicios en
los ministerios de salud pública de los pafses de las Zonas III y VI, y se.
han sostenido conversaciones con oficiales administrativos, altos funciona-
rios de los ministerios y jefes de instituciones docentes, acerca de la si-
tuaci6n actual del adiestramiento en administración pública,

En esta encuesta se hicieron consultas a funcionarios de las Naciones
Unidas y de la Administraci6n de Cooperaci6n Internacional, asignados a la
respectiva sede de estas organizaciones, asi como con miembros del personal
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asignados al campo, con el fin de relacionar las actividades de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud con la labor que en materia de adini-
nistraci6n llevan a cabo los mencionados organismos,

Los elementos básicos en el desarrollo de la encuesta fueron los
siguientes: (1) estudio de la situación del trámite administrativo en los
ministerios de sanidad; (2) determinación del interés por parte de los
funcionarios de los servicios nacionales en recibir colaboración; (3) estu-
dio de los medios e instalaciones educativas en materia de administraci6n
pública y comercial; (4) determinación de la labor que llevan a cabo otros
organismos que ofrecen colaboración en materia de administración pblica;
y (5) definición de las necesidades que hay que atender para un mejor adies-
tramiento y formación de (a) profesores de administración de salud pblica,
(b) oficiales administrativos de los ministerios y (c) estudiantes que
puedan ser considerados como futuros funcionarios administrativos de los
ministerios de salud pdblica,

Los resultados de la encuesta, obtenidos hasta la fecha, revelan
la existencia de una imperiosa necesidad de colaborar con los ministerios
de salud pblica. La reacción de los funcionarios ministeriales a la idea
de la colaboración ofrecida por la OPS en este campo, ha sido unánimemente
favorable.

Son muchos los medios de adiestramiento y oportunidades ofrecidos
por los paises de las Américas para el estudio de administración pblica,
y se considera que, previa elaboración de ciertos planes, será posible
relacionar las actividades de adiestramiento de las instituciones docentes
con las necesidades de los ministerios de salud pblica, a fin de facili-
tar un adiestramiento en administración especialmente adaptado a los ser-
vicios que requieren los organismos de salud pdblica. Actualmente se vie-
nen llevando a cabo varias actividades encaminadas a establecer o desa-
rrollar escuelas o cursos en administración pblica. En algunos paises
en que no se ofrecen estos cursos, se están haciendo gestiones para que
personal nacional reciba becas o subvenciones para estudiar administraci6n
pdblica. Asimismo se están elaborando planes para la concesi6n de becas
y subvenciones a altos funcionarios administrativos para cursar estudios
en el extranjero.

Perspectivas futuras

Actualmente, se están organizando planes para la continuación de
la encuesta en las Zonas I, II, IV y V, siguiendo la misma pauta que en
las Zonas III y VI. Después de examinar la situación de todos los palses
de la Regi6n en materia de administración, se preparará y someterá a la
consideración del Consejo Directivo, en su XIII Reuni6n, una evaluaci6n
definitiva de la colaboración que en materia de administraci6n publica
necesitan los establecimientos de salud pblica en todo el Hemisferio.
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En noviembre de 160, se celebrará en la Escuela Superior de
Administraci6n de Salud Pblica para América Centrai, situada en San José,
Costa Rica, un seminario sobre administración y organizaci6n de los esta-
blecimientos de salud pública, bajo los auspicios de la Oficina Sanitaria
Panamericana y las Naciones Unidas. La reuni6n se dedicará a examinar la
presente situación de los ministerios de sanidad en América Central y parti-
ciparán en ella los directores generales y los jefes de administraci6n de
los paises de Centro Amdrica y Panamá. Antes de celebrarse la reuni6n,
se asignará un consultor a corto plazo -cuyos honorarios serán sufragados
-en parte por la Naciones Unidas- para estudiar la situaci6n en los paises
participantes, Este consultor actuará después como relator de la reuni6n.
El Director estima que debería celebrarse una reuni6nde esta naturaleza
en Sudamérica, en 1961.

Prosiguen las gestiones para organizar en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Chile un curso para el adiestramiento de ofi-
ciales administrativos de los ministerios de sanidad, y se proyecta también
celebrar conversaciones, en este mismo sentido, con ciertas universidades
de los Estados Unidos con la finalidad de que se introduzca un sistema de
adiestramiento superior para altos funcionarios administrativos.

Se siguen recibiendo solicitudes de colaboración con los gobiernos
y, en cuanto se presente la oportunidad, se incluirán en el programa y pre-
supuesto. A petición del Gobierno de Chile, se han asignado créditos en
1961 y 1962, en el proyecto Chile-43, para facilitar los servicios de un
consultor especializado en evaluación de métodos y prácticas administra-.
tivas. En el mismo proyecto se consignan también créditos para la adju-
dicaci6n de una beca durante idéntico período.

En vista de lo que antecede, el Consejo Directivo puede tener a
bien considerar una resolución en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de Resoluci6n

El Consejo Directivo,

Habiendo examinado el informe del Director sobre la colaboraci6n
de la OSP en materia de prácticas administrativas de los servicios nacio-
nales de salud pblica;

Teniendo en cuenta la Resoluci6n XXXV aprobada por el Consejo
Directivo en su X Reuni6n; y

Considerando los resultados de la encuesta que actualmente se lle-
va a cabo y los esfuerzos por colaborar con los gobiernos mediante becas
y servicios de asesoramiento,
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RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director.

2. Encomendar al Director que informe al Consejo Directivo, en
su XIII Reuni6n, acerca de los resultados de la encuesta y de los progre-
sos realizados en este programa.


