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Panamericana, se encarg6 al Director que, en un plazo de 60 d_as, o sea, no _*
• áe tarde del 30 de Junio, preparase Y sometiese a los Gobiernos Niembros
del Canit_ Ejecutivo un plan para la evaluación de las actividades de la
Oficina, (Doc. CE16/5¿, Res. XVIII, Anexo, pág. 3/_).

El Comité Ejecutivo, en la misma decisi6n, eolicit6 de los Gobiernos
|¿iembrosque enviasen en el plazo de los 30 d_ae siguientes su oplni6n sobre
el plan a fin de que fuera e_ecutado y se pudiera presentar a la Reunign del
ConsejoDirectivo un informe preliminar sobre ese estudio.

En cumplimiento de ello, el Director envi¿ el 30 de Junio de 1952 a
los Gobiernos Ktembros del "Coe¢Lt_ Ejecutivo una carta (Anexo l) expon.Le,mlo
los elementos del problema, soBetiendo a su consideraci6n dos modelos de
planea y solicitando sus opiniones acerca del estudAo propuesto.

Se adjuntan iSua]Jnente a este documento, como Anexo II, las respuestas
recibidasde los Gobiernos, excepto las de acuse de recibo.



CARTA CIRCULAR ENVIADA A LOS GOBIERNOS

Estimado Señor._¿[nlstro:(_ '_ _ _ " ,, ".;._ " _"' '_

.._ En la l¿a Reuni¿_ _dé'l'C6ázit6:_EJecuttvo "_e la _g,¿_izä_'i¢_SanA_a "'_" '_
ria Panamericana, se solicitó _el _i_ectz_r que pi-epài_ase Y presentase a
los Gobiernos _ie_bros del Comit6 Ejecutivo un plan de evaluaciSn de las

los Gobiernos »,iembros_ënv2ás@n sus opiñ_Odé_k_en u_ plazo _ :[r_inta dlasr
a fin de que _ie_a _esenta_se _n iñforme s6bre las pro_eatas_Al Oon_
seJoDirectivo Vera su «deoisión. _.... _ v_ _;

• Con objeto de f_eili%ar a. los Gobiern_s'_ié_brqs !_'gatea de__ío_-,
mular sUs opinio¿es respecto al voltunende '_Lí_$actiVidsdï_ que haya de in/"
cluirseen la evaluaci6n, a la extensión que haya ¿_e dârse al estudio que
se haga sobre tales actividades, a la clase ¥ n_nero de ex1_erto,s que hayan
de realizar el trabaje, al _iempò q_ debäinvertirSeie_ la eí_alu_ci_n,_a_«
la fecha adecuada para iniciarla y a_l_a"suma que h_b_ _de_er autorizada _
para ese fin, .expongo á cOntinusC_6n algunos lectores rela6ionados con lo-:_
que antecede y cuyo análisis _estimo' que_phede ser dril, i _ _ ' ,_ "_ '

Se ac_npañan a esta SaEta _os _presupuest6s corr¿spo_dientee a dos ....
modelosdistintos de proyec_ös: uno relativo a un estudio ¢_npleto, re_-
lizadoporcincoexpertos_u_Antedocë_esés,_ otrop_r__ es_d_oZAr
limitado, realizadb _or tres expertos_du_ant_ _ëis _ese_ Seg_n sed _ae
opinionesque expongan los Gobierno_ _imbrds, O6d_u_ traz_rae otros plane_
combinando,en forma conveniente, el número de expertos y el perlodo de
tiemnoque se consideren necesarios para el trabajo.

de sus activldadës_en todos loe_0róg_amas sâ_Ltä_Id_ 'in_ernacio_¿_es_en el
HemisferioOccidental y de la influencia que la labor de la'0ficina ha te-
nido en todos ellos. Esto se refiere especialmente a !os.programas _cuya

ad=ini_traciSncbrre,a Sargo t_o_a_'o pa_6ia_ent_ de la Oficina,ja sabqr,. ':
i) el Programa 0rdinár_o d_ lâ Ö_ic_s_Itaria P_aq_erigena, 2) 1 PrO_,-.,
grama,Ordinario de la O_gàh_za«i_ _,_'Átni_ikl_d'¿'_3,_¿/iS_._.::'_:_3)el Prog_¿_t,_L %_ -
Ampliado da Æsisten_i_ T6ènl¢_-de l_' N¿_d_es _id_'S '_, y _):el/Pro_rama.de_
Asistencia,T6cnica de Zá _aniza¢i¿_'_e _os_ Ed_dos _ericànos;._ Debe, te_
nerse.en cuen e los J_ôn8òsdd Asis_ cia _c _ca han de er de_t s_-,«

a _alses y nd a orsanls_ôs:in_fiSiëntê_entë_¢_e$¿_t'?X!@_[b_»y.»que la 9fio_7_'
na Smitaria Panamericana ded_a ün_ _ráh pa_e;_Sè :su_a_ivldad administra-

tiva a la organizaci6ny ejecución de t_rogra=asfinanciados con fondos que
no proceden de las fuentes ordinarias de la Oficina.
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También deben teherse en cuenta las rel¿cibnes que la Oficina
mantiene con otr»os _organi_nos que pueden concederle fondos para fines
determinados, o que trabajan conjuntamente con la Oficina o coordinan
con ella sus _lanes, especialmente los organismos como el Fondo Inter-
nacional de Socorro a la Infancia (Naciones Unidas)» el Instituto de
Asuntos Interamericanos, el Instituto de Nutrición para Centro América
Y PanamÆ, el Servicio de Salud Pública _de los Estados Unidos» la Funda-

ción Róckefel_èf y la Fund_ci6n W.K. Kellögg.

La evàiuagi_h del programa tócnioo deberá dar respuesta cualitati-
va a la siguler_tepregunta: ¿Robaste©en las actividades de la Oficina
Sanitaria Pa_amerlc_na los serviclos nacionales de salubridad y propor°
cionan la asisteu¿ia _ae 6stos necesitan con mayor urgencia? El Comité
Ejecutivo (Res. CE16/33) reconoció la existencia del problema fundamen-

% a_ fiY el sstudiö continúos _e las necesidades y los recursos
de los Palses _¿iembros,_...,, . _ _

Debell_rse _ atenció_nsoba e_estu_o deeva_uac_ónde_ro-
gramas'_e' est6 tleva_do d_ c4bo la Org¿r_zación i_undial de la Salud. Los
trabajos prel_inares d_ ese estudio se _nicia_on hace un ado. Actual-,

mente se han Concertado acuerdos para que el personal técnico de la Escue-
la de Salud Publica de la Universidad de _ichigan realice durante el a_o
oróximo encuestas en determinados países de todos los continentes. Se

persi_e ase la_finalidad de crear métodòs _rActicos y eficaces para el
estudio de las necesidades y recursos de los países que puedan servir de
base para detenui_ár, de acuerdo con los respectivos gobiernos, aquellas
actividades que n_ejorpueden contribuir a fomentar los servicios naciona-
les de salud pública.

Al decidir cuál ha de ser el alcance del _estudio propuesto, habrA
de tenerse en cuenta la extens$¿n que haya de darse a la evaluación del
programa técnico» y el uso _luehaya de hacerse de los estudio_ que se es-

La evalùaCi¿n de la efiCièñcià de laOficina en la ejecución de sus

¢_tividafes implica un examen d.é_s_ _estión _ el_estudio de su estructura
org_nic'a,de_los métodos ¢_c_6ós _y administ¢at_vos y de la relaui_n entre
la natuTäléza y_el vol_nen dyl trabajo _F_epesa,sobre la OfÅcina y_sus re-
curs_s de psrSona.1, etc.'taní¿ò 'bn la Oficin¿ de .Wa-shington, "como en .las
Oficinas de Zona _ en los '_ve_t_s sobre el terreno. Debe considerarse _

hasta _u@ punto ha de ser _etá_ada la ikbor, y, aparte de la Oficina de
Washington, será n e_es&rio _etëniina_¿las 0ficlnas de, Zona y los proyectos

« ,
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de campo que deben incluirse en el estudio. Habrá que determinar tambi¿n
el uso que hasta de hacerse de los estudios sobre gestión a_ninistràtiva
ya en v_as de realización o ultimadoe.

En la Oficina funciona ya un sistema permanente de estudio de cal
gestión a¿_inistrativa en el cual colabora la Organización _undial de la
Salud. Se espera que tal estudio ponga de manifiesto cualquier deficien-
cia y revele en qu¿ puntos se podría lograr alguna economía o acrecentar
la eficiencia. La re¿lización de ese estudio es relativamente lenta y se-
r_necesarios todavia otros dos años para que pueda quedar terminado. Sin
embargo, ofrece la ventaja de que puede ser aplicado a los problemas que
plantea la gestión administrativa por orden de su ur¿_ncia y en relación
con la caoacidad de la Oficina para _anplantar las mejoras procedentes.
La Oficina ha dispuesto tambi¿n que se realicen estudios l_nttados p¿ra
atender a determinadas necesidades concretae» como, por ejemplo» un estu-
dio del sistema de archivo en la Oficina de Washington, Tales estudios»
aunque de proporciones reducirlas, son particularmente eficaces porque la
Oficina puede elegir aquellos problemas sobre los cuales está en condi-
ciones de adoptar medidas &decuadas con carácter imaediato.

Como se ha hecho notar anteriormente» el tipo y el _mero de los
expertos dependerá del alcance que haya de tener el estudio tanto en re-
lación con el programa tócnico como con la gestión a_ninistrativa, el
número de oficinas y de proyectos que ha¿ra de abarcar y su car¿cter gene-
ral más o menos detallado. Ser_a muy conveniente encontrar expertos inter-
naciona_nente conocidos y de reconocida canpetencia en sus respectivas
esferas: salud pdblica y gestión adninistrativap Habrá que tener en cuen-
ta la nacionalidad de los expertos y su conocimiento de los problemas que
se plantean en una organización internacional.

Un punto que merece la más importante consideración es el de deci-
dir la duración apropiada y la fecha en que haya de terminar el estudio
que se proyecta, a fin de que se deduzcan del mismo informaciones y reco-
mendaciones validas. Un informe que presentara simplemente una imagen
fotográfica de las actividades de la Oficina e_ un momento dado, carecer_a
de valor sl es realizado durante un perlodo de rápida transfonnación, pues
resultarla anticuado en el manento de publicarse.

Aun cuando la Oficina Sanitaria Panamericana lleva cincuenta aros
de existencia, la escala actual de sus actividades es muy reciente y la
adaptación del trabajo de la Oficina a sus nuevas responsabilidades exige
todavla rápidas y continuas transformaciones. Durante los dltiaos cuatro
aros el presupuesto de la Oficina se ha decuplicado y durante el zaismo



período los nuevos programas financiados con fondos de otras fuentes han
atnnentad_ en proporciones enormes. Una de las pr_ncipáles decis,iones
orgánieas tc_adaa hansido la de descentralizar los servicios de la Oficina
mediante la creaci6n de seis zonas._ Se han estableci_« cuatro Oficinas de

Zona, pero todavla no esta c_npleto su personal. La Oficina está tomando
l&e medidas_neeesariae para canplétar la descentraliza_i6n de funciones
con la z¿Axima amplitud _que sea factible y, a este efecto» se procede a los

necesarios reajustes, traslados y n_nbra_ientos de personal.

Ser_ necesario resolver, en último t@rminó, sobre lasuma que haya
dedee_Inarse al estudio d« evaluación. Los modelos de Dresunuesto adJun-
tos dan una idea del costo de dos_tipos de estudio: uho_l_itådo y otro
mas co_le_o_ Las opinioñes de l,s Gobiernos _ii_br_s aceIJcadel total de
fondos que convenga',invertir en _ estudio de eval_aci6n Serán sc_etidas

al _onseJo Directivo._ Debe llamarse la abenci6n sobre el pe Ligro de hacer
un estudio demasiado sunerfioial; El informe que resultase de un estudio

inadecuado ofrecerla escaso valor y podrla ser perjudicial por el hecho de
crear impresiones equivoca_as.

Seguro estoy de que se presta_ cuidadosa aten_i6n a todos y cada
uno de los aspectos de este problema, y _e complacerá recibir las opinio-
nes de sus respectivos _obiernos, de acuerdo con la Solicitud del Comit@
Ejecutivo. »

Aprovecho la c_rtunidad _ara rei_arle las seguridades de mi mas
dis%inguida consi_eraei6n. _ +_

M.G. "Cañdau
Director en Ejercicio
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OFICINA SANITARIA PANAH_RICANA

EVALUACION DE EFICI_RCIA

..... MOD,E!_ODE. PLAN I

Estudio C_pleto

Expertos:

Salario de 5 expertos (12 meses) (3 expertos en salud
pdblica, 2 exnertos en gestiSn administrativa) _60»000

Licencias pendientes a la terminaci6n del contrato
(estimado) " 3,450

Subsidio de instalaci6n y seguro 2,715
Reembolso del Impuesto sobre la renta (estimado

para 2 funcionarios) ¿, 506

Costo total de los expertos (Salarios, Subsidios
e Impuestos) 70,671

Viajes en Comisi6n de Servicio:

Boletos (cálculo basado en i viaje circular para
cada experto: Washington - Lima - Buenos Aires -
Rio de Janeiro - Washington; y un viaje circular
para cada experto: _¢ashington- _xico D.F. -
Ciudad de Guatemala - Washington) $ 7,000

Viajes locales desde las Oficinas de Zona a los
lugares de los oroyectos 5,000

Dietas - 7 meses - _12.50 por día 13,125
Gastos de viaje diversos 500

Costo total de los viajes en ccmisi6n de
servicio 25»625

Viajes de contratación y re1_atriación(5 expertos) 2»500

Secretaría:

Salario de 3 secretarias (WL6) _ 9,¿50
Licencias pendientes a la terminaci6n del contrato
(estimado) 540

Seguro y fondo de previsi6n 679
Reembolso del Imnuesto sobre la renta _ 930

Costo total de la Secretaría 11,599

T_radnccióne impresi6n del Informe: _,000

Diversos 2,600

Costo total del estudio completo
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C_ICDIA S_TkRIA FANA_¿_aICANA

EVALUACION DE EFICIENCIA

Estudio de ¿ mesas por_ un grupo de 3 èxpertos

EXl:_ertoe:
7" --

Salario de 3 expertos (6 meses) (2 expertos en salud
pública, .iexperto en gesti6n a_ninistrativa) _18,000 $

Seguro _ 1,376
Reembolso del impuesto sobre la renta ¿,090

COstò total de los expertos (Salarios, Subsidios
• Impuestos) . 23,¿66

Viajes en Comisi6n de Se_vlcig:

_; Boletos: Un viaje ida y vuelta para cada experto -
Washington - Buenos Aires - Washington _ 3pZ_O

Un viaje para cada experto - Washington - Ciudad
de Guatemala - _ashin¿_¿on 900

Viajes locales desde las Oficinas de Zona
al lugar del proyecto 2,000

Dietas - 3 meses - $12.50 por tila 3,375
Gastos de viaje diversos _ " 150

Costo total de los_viaJes en canisión de
servicio _ 9,665

Viajes de Cont.rataci6n.¥ .rep.a.triaci6n (3 experta) I,500

Costo total de expertos _ 3_,¿31

S.,ê,c,r,e_.aria:

Salario de 3 secretarias (WL6) seismeses $ ¿,725
Licencias pendientes a la ters_naci6n del

contrato 270
Seguro y fondo 'de,previsi6n 33¿
Reem_0lso del Impuesto sobre la renta ' ¿65

Costo total de eecretarla 5,79¿

Tra@Acci8n • ia_presi,_n del Informe 2,500

I_iversos: ' ..........

Costo total del estudio de 6 meses _ un grupo
_« "'" de 3 expertos ___M_
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P,SPUZSTASX_Z,,,LOS,,,«,_,:mR_SaU_mROS
DEL ,¢ONITBEJECUTIV0

Exé. 0¿¿05
Claslf, 6¿0

Ministerio de Asistencia Social
Rep_bllca de El Salvador, C. A.

CORREO AEREO
PALACIO NACIONAL:
San Salvador, 22 de Julio de 1952.

ASUNTO: Transcr_bese opini6n Direcci6n
General de Sanidad, sobre plan evalua-
oi6n actividades OFSANPAN.

Señor Subdirector de la

0ficina Sanitaria Panamericana,
Doctor Ií. G. Candau,
1501-15 New Hampshire Avenue • N. W.,
Washington 6, D. C.

E1 señor Director General de Sanidad, en nota No. 2259, dirigida a
este Ministerio con fecha I¿ del mes en curso, dice lo siguiente:

"Señor Ministro: - En relación con su nota No. 7A80 acerca de la opl-
ni6n solicitada por la Oficina Sanitaria Panamericana a nuestro Gobierno,
sobre la conveniencia de realizar un plan de evaluaoi6n de las actividades
de la Oficina, soy de parecer que tal evaluaci6n no debería praoticarse
antes de que el Consejo Directivo de la Organizaoi6n Sanitaria haya decidi-
do acerca de la pol/tica que la Oficina debe seguir, conforme a su Resolu-
ci6n XVIII en su V Reuni6n. En efecto, tanto los programas que se realizan
como las normas administrativas generales que se emplean actualmente, han
sido la resultante de decisiones tomadas por los cuerpos directivos de la
0rganizaci6n en reuniones anteriores. Parecería 16gico, en tal caso, que
el Consejo Directivo de la Organización decida si estg satisfecho o no con
la orientaci6n que _i mismo le ha dado a la Oficina, ya que la evaluaci6n
que se propone tendrla que llevarse a cabo dentro de los t_rminos de refe-
rencia contenida en las resoluciones de la Conferencia o del Consejo. En

otras palabras, el plan de evaluación "evaluar_a" el tino y sabiduría del
Consejo y no necesariamente la competencia de la Oficina.- De usted atenta-
mente. - DIOS, UNION Y LIBERTAD - Juan Allwood Paredes, Director General
de Sanidad."

Lo que transcribo a usted en respuesta a su atenta nota SGC-CL-50-52
de 30 de Junio pr6ximo pasado» reiter_ndole las seEuridades de mi distingui-
do aprecio.

Dr. Eduardo Barrientos,
Ministro de Salud Pdblica

Amz-Jan. y Asistencia Social.
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REPUBLICADEL ECUADOR Of. No. 1238"6.

MINISTERIODE PREVISION SOCIAL

Quito, a 23 de Julio de 1952

Señor Doctor
M. G. C andau

Director en Ejercicio de la Oficina Sanitaria Panamericana
1501-15 New Hampshire Avenue, N.W.
Washir_ton 6, D o C.

Me es grato dar respuesta a su atenta nota No. SGC-CL-50-52» iii
fechada el 30 del mes de Junio _itimo, en la que se sirve solicitarme
la opinión del Ministerio de mi cargo, sobre un plan de evaluaciones
de las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Al respecto» me permito informarle que el plan de evaluaciones
completo, debe tener una duración de un a_lo»salvando en todo caso,
el mejor criterio de la Oficina Sanitaria Panamericana.

De usted, muy atentamente,

(firmado)
Dr. Julio Endara,

Ministro de Sanidad • Higiene


