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..........Con «iobhe o« te miñ rla «elprogra-
made descentralización de las actividades de la Oficina y
de establecer si las operaciones de la misma se llevaban a
cabo en forma econAmlca, el Consejo Directivo 9 en virtud de
la Resolución XVII adoptada en su VI Reuni6n_ establecí6 u-
na comisi6n de tres miembros integrada por Representantes
de Chile, M4xico y Estados Unidos, encargada de estudiar
estas materias.

La Comisión de Economías y Descentralizaci6n se re-
uni6 en el edificio de la Sede del 17 al 21 de marzo de

1953 inclusive, bajo la presldenci@ del Dr. Zozaya (M4xlc_)
y con la participación del Dr. Jiménez (Chile) y del Dr.
Brady (Estados Unidos). Durante este perlodo_ la Comlsi6n
examin6 los aspectos generales del programa de la Oficina
y pldi6 a los funcionarios principales un resumen en llneas
generales de las actividades de las cuales eran responsa-
bles. Bas_ndose en esta informaci6n y en el estudio de _-
tr,s decumentos pertinentes, la Comlsi6n present6 ur_ Inf,r-
me Preliminar a la lga Reun_6n del Comlt4 Ejecutivo, infor-
me que despu4s fu4 transmitido a la VII Reuni6n del Consejo
Directivo (Documento CDT/ó).

La Comlsi6n declar6 que sus observaciones eran pr_-
vlsorias, pero serial6 que ya se estaba aplicando en la 0fi-
,ina un programa de economlas y descentralizaci6n. Demos-
traba el hecho de que con las mejoras introducidas en los
m4t«dosde trabaJ_ se había-logrado una reducción en la
plantilla del personal administrativo de la Oficina, espe-
r_nd_s_ realizar nuevas reducciones en el futur-.



P_[_ina 2

En el ,2arscde este estudi_, la Comlsi6n pudo apze-
_Aar claramente _ue el problema de economlas y descentrall-
zaci6n era complejo, que la laber que se le habla enc_mendade
era muy diflcil de realizar por personas no asignadas con
carácter permanente a la Oficina, y que no serfa posible que
la Comlslón presentara un informe final con propuestas especí-
ficas en un futuro pr6ximo. En vista de estos factores, el
Consejo Directivo, en su VII Reuni6n, adopt6 la siguiente
Resolución:

"R_SOLUCION XXVI

"EL CONS£J0 DIRECTIVO

HABIENDO EXAMINADO nuevamente la cuestiAn d_l pro-
grama de Ec_nomlas y Descentralizaci6n,

RESUELVE:

1. Solicitar del Director de la Oficina Sanita-

ria Panamericana que presente un informe a la XIV Cen-
ferencia Sanitaria Panamericana sebre las medidas a-
doptadas y los resultados obtenidos en relaci6n pon es-
te asunto.

• 2. Dar por terminadas las funciones de la Comi-
sión de Economías y Descentralizaci6n establecida per
_i Consejo Directivo en su VI Reuni6n, expres_ndole su
reconocimiento por la labor realizada."

De acuerdo con los t_rminos de la resolución preceden-
te, el Director tiene el honor de someter el siguiente infor-
me a la 23a Reuni6n del Comit6 Ejecutivo, para su transmisi%n
a la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana.

INFORME SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Según se_al6 la Comisi6n de Economlas y Descentraliza-
ci6n, el Director había emprendido, en 1951, un programa de
descentralizaci%n que estaba _n curso de ejecución al reunir-
se la Comisi6n.

Las fases iniciales de este programa hablan consistide
•n la demarcaci6n de las zonas, la ublcaci6n de las Oficinas
de Zona, y la aslgnaci6n de personal para estas Oficinas.

Antes de procederse a la demarcación de las zonas, las
actividades relatlvas a proyectos y programas se admlnistrabam
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directamente desde la Oficina Central de Washington. Existían
algunas oficinas de campo, pero variaban considerablemente en
cuanto a importancia, plantilla de personal y funciones. Las
oficinas de sector de Lima y Guatemala ofrec_an mayor semejanza
con las actuales oficinas de zona, puesto que asum_an la res-
ponsabilldad general de los proyectos desarrollados en las res-
pectivas áreas inmediatas. Además, hab_[a estaciones de campo
en Rio de Janeiro, El Paso y Kingston.

A fines de lg81, se definí6 la demarcaci6n de las zonas,
se fiJ6 la ubicaci6n de las oficinas de zona y se comenz6 a
asignar personal a estas oficinas. Las Oficinas de las Zonas
IIl, IV y V asumieron la responsabilidad de la» actividades en
sus respectivas _reas; y a fines de lOS1 »e es_,ableció la 0fl-
cina de la Zona VI. La Oficina de Wasn::ng_cn retuvo la Juris-
dicci6n sobre la Zona I. Dentro de la rZoi,ai, la Oficina de
Campo de Kingston se hizo cargo de las actividades de los pro-
gramas en el _rea del Caribe. La Oficina de El Paso se mantuvo
como programa interpafses de campo, dedicado a estimular la
cooperaci6n y coordinaci6n de actividades entre los funcionarios
sanitarios fronterizos de M_xico y Estados Unidos, en la solu-
ción de los problemas de salud pública.

En 1962, se formul6 una "Declaraci6n de principios
generales que rigen el alcance y m_todo de descentralizaci6n,"
en la que se resumieron en l[neas generales las respectivas
responsabilidades de la Sede y de las Oficinas de Zona. La
Declaraci6n se referfa principalmente al planeamiento y super-

visi6n de los programas, dejando que los aspectos de los servi-
cios administrativos fueran desarrollandose progresivamente en
la forma que aconsejara la experiencia.

Las Oficinas de Zona asumieron la responsabilidad de la
ejecución de los programas, tanto en lo que se refiere a la
prestación de servicios directos de asesoramiento t_cnico a
las administraciones sanitarias, como al planeamiento en el
campo y desarrollo de los proyectos. Este sistema ha tenido
la ventaja de que los Gobiernos puòieran dispone!-, de mo_» con-
tfnuo, de los servicios de asesoran_i_nto tu¿chicO a c_rgo del
personal de las zonas. Además, garantiza que los proyectos se
planear/n en cooperaci6n con el personal nacional de sanidad,
que habrá de hacerse cargo de su ejecuci6n, lo cual permite
desarrollarlos en forma adecuada a las condiciones locales.

Las Oficinas de Zona cooperan con los representantes
locales de otros organisJ_os en el planeamiento de las activi-
dades sanltarias en los países. El personal de las zonas
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_ecopi_a in:ormaclón básica sobre Ics recursos y nece»idades
sanltarla_ datos que habrán de utilizarse en el planeamientc
de largo alcance. Como parte fundamental de la labor de des-
centralización, las Oficinas de Zona proponen las actividades
de campo que han de inclufrse en el Programa y Presupuesto,
previa consulta con las respectivas autoridades nacionales de
sanidad y con los organismos que cooperan en ellas.

Los Principios de Descentralización reservaban a la
Cede la función de proporcionar ciertos servicios técnices y
administrativos que pueden llevarse a cabo con mayor eficacia
desde la Oficina Central. En virtud de estos principios, el
Director retiene la responsabilidad y la facultad de mantener
relaciones con los cuerpos directivos de la Organización y con
sus Miembros. El Director mantiene igualmente las relaciones
con las organizaciones internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales. Corresponde tambi4n al Director formular las
normas, procedimientos y reglamentos para el funcionamiente de
la Oficina, asJ_ com@ la dirección general de sus actividades.
Los diversos servicios de la Oficina de Washingten tienen a su
cargo las siguientes funciones: ejecución, en su totalidad
en parte, do ciertos servicios t4cnicos y administrativos,
tales como gestión de compras_ colecación y supervisión de be_
carlos, recopilación y difusión de información estadística y
epidemiológica, servicio de biblioteca, difusión de infcr-
ma ción pública, servicios de control financiero y adminis-
tración general; el planeamiento de programas generales y a
largo plaza; la evaluación de los resultados de los programas;
el suministro de información y servicios de asesoramiento t6c-
hice, y la ejecución de programas interpafses que afectan a
más de una zona.

Antes de procederse a la descentralización_ la División
de Salud Pdbllca desempeñaba funciones tanto de amssoramient@
comp de ejecución. Con la transferencia a las Oficinas de
Zona de la responsabilidad de las operaciones de t_dos l©_ pro-
gramas, salvo algunos programas inter-zonas, se procedió a re-
ducir y reorganizar la División con el objet» de lograr mayor
flexibilidad en el empleo de su menor plantilla de personal.
En lugar de 12 secciones, se establecieron tres Servici»s:
Fomento de la Salud, Enfermedades Transmlsibles y Saneamiento
del Medio.

En la actualldad_ la función principal de la Divisi¿Cn
de 3alud Pdblica consiste en servir de órgano de asesoramiente
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t_cnlco en toda_ las materias relaciQnadas con las acti-
vidades de salud pdblica de la Oficina. Esta labor compren-
de la utilizaci6n de informaci6n b_sica sobre l@s recursos y
necesidades sanitarias en el planeamiento de proyectos a cor-
te y largo plazo_ el examen y aprobaci6n de los planes de ac-
tividades de l_s programas de campe as_ como la provisi6n de
servicios de asesoramiento t_cnico para su ejecución, evalua-
ción de los programas y meJoramiente de los procedimientos y
_standards t@cnicos. Además, la Divlsi6n dedica una parte
importante de su tiempo y esfuerzos a la contrataci6n de per-
sonal profesional y al estudio t_cnico de las necesidades de
suministros. La recopilaci6n y difusi6n de informaci6n esta-
d_stica y epidemiol_glca constituye un servicio central cada
vez mis importante, tambi6n a cargo de la División.

La Divisi6n de Educaci6n y Adiestramien. to fue reorga-
nizada en 1962. estableci6ndose des servicios. Educaci6n
Pr¿_fesional y Becas. Las actividades del Servicio de Becas
no han experimentado modificaci6n substancial, aunque, come
se indica más adelante, se ha procedido a la descentraliza-
ei6n de algunos servicios administrativos. La participación
de las Oficinas de Zona en el planeamlente de los programas
de becas cenJuntamente con los países, así como en la selec-
ci6n preliminar de becarios han contrlbu_do a mejorar la ca-
lidad del programa de adiestramiento. Las mejoras en los mE-
todos del Servicio para la selece_6n y colocaci6n de becarios
y para su supervisión durante el adiestramiento, han permiti-
do aslœŒsme elevar el nivel del programa.

El Servicio de Educaci6n Profesional asume, en rela-
ci6n a los programas de educaci6n, las mismas funciones que
les servicios de la Divisi6n de Salud Pdbllca desarrollan en

los otros programas. Un número importante de los programas
Inter-zonas son de carácter educativo, por ejemplos semina-
rios, cursos de adiestramiento, etc., y aigue siendo respon-
sabilidad de la Divisi6n-la ¿Jecuci6n de aquellos qu_ no pue-
den descentralizarse en favor de una zona particular. La
ampliaci6n de las actividades en este campo ha aumentado, a
su vez, el volumen de trabajo de la Divisi6n de Educacion y
Adiestramiento, aím cuando las Oficinas de Zona han asumido
también mayores funciones en esta materia. Además de sus
etras actividades, la Divisi6n ha asumido la responsabilidad
d_ coordinar el intercambio de informaci6n sobre educación
médica entre las organizaciones internacionales y privadas
que s@ dedican a esta actividad.

Se re_rganiz6 la Divisi6n de Administraci6.n, de acuerd,
•e11los ob¿etivo_ _lel pr_gTe/_a de descentralizac_órL Y con el
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fin de lograr un funcionamiento más eficiente. Este formada
por dos Servicios y dos Oficinas, cada uno de ellos con res-
ponsabilidades definidas en los diferentes sectores de la la-
bor administrativa.

Durante el período de reorganizaci6n, se emprendieron
las medidas iniciales del programa de descentralizacion y
econnmfas en lasbunidades y servicios administrativos. La
falta de instalaciones adecuadas había dificultado el desa-
rrollo de las actividades de la Oficina de Washington. Este
problema se resolví6 en 1951 mediante la adqulsici6n de los "
dos edificios de que se dispone en la actualidad." Estos edi-
ficirs permitieron instalar por primera vez las diversas de-
pendencias de finmodo eficiente y práctico para el trabajo.
Además, en aquella época, los servicios de custodia y protec-
ci6n estaban a cargo del personal de la Oficina. Como medida
de econom/a, se decidi6 emplear un contratista comercial para
que atendiera a dichos servicios. Si bien los costos direc-
tos eran más o menos los mismos, la Oficina qued6 relevada de
las responsabilidades indirectas y menos tanglbles, presentes
y futuras, que representaban los costos de contratación, ter-
minaci6n de contratos y licencias del personal de la Oficina.

La labor de descentralización se había iniciado inclu-"
so antes de que comenzaran a funcionar todas las Zonas. Con
el establecimiento de cada Zona, la responsabilidad plena del
nombramiento de personal local se deleg6 en el Representante
de Zona. A medida que se com»let6 la plantilla del personal
de las Oficinas de Zona, se transfirieron a ellas m_s funcio-
nes, que antes estaban a cargo de la Oficina de Washington.

Una importante medida adoptada en 1952 fu4 la transfe-
rencia a las Oficinas de Zona de todas las funciones relativas
a la tramitación de la documentaci6n del personal de sus res-

pectivas _reas, aunque el nombramiento efectivo de personal
internacional continuó siendo funci6n de la Sede. Esta dele-

gación de funciones permití6 a las Oficinas de Zona preparar
los exámenes médicos, obtener la documentaci6n necesaria a
los fines de subsidios, pensiones y seguro, y completar sin
demora la tramitaci6n de los nombramientos. También se en-
comendaron a los Representantes de Zona el examen del rendi-
miento del personal y el informe relativo a la continuación
de los servicios de los funcionarios, sujeto a examen y apro-
baci6n del Director en relaci6n a los miembros del personal
internacional.
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La nómina del personal de la 0SP fu6 transferida en
1982 a las Oficinas de Zona, y con ello la responsabilidad
de mantener al d/a los registros de licencias y de tramitar
los aumentos de sueldo dentro del grado. Se autorlz6 asl
mismo a las Oficinas de Zona a efectuar el pago de los sub-
sidios de instalación a los nuevos miembros del personal y
de las reclamaciones por gastos de viajes, lo cual permitió
reducir el volumen de trabajo en Washington, asl como el pe-
ríodo de tiempo que transcurrla entre la reclamación y el
pago._ La responsabilidad del control de los bienes de la
oficina fué transferlda a las oficinas de zona y de campo,
las cuales llevan los inventarios de todos los bienes exis-
tentes dentro de sus respectivas _reas.

Con el fin de determinar si se aplicaban los m4todos

financieros, el Auditor Interno, que ejerce estas funciones
tanto para la 0SP como para la OMS, intervino las cuentas de
las oficinas de campo en las mismas Oficinas de Zona, en lu-
gar de hacerlo en Washington, como se hacia anterior-
medte_

Los estudios llevados a cabo sobre la organización y
m4todos de trabajo tuvieron gran importancia en el aspecto

de economlas del programa. Estos estudios _ermltieron for-
mular recomendaciones sobre la reorganizacion interna y asig-
nación de funciones, as_ como sugestiones encaminadas a mejo-
rar los metodos de apllcaclon. Se procedió a la reorganiza-
ción interna de la Oficina de Suministros, asignándosele nue-
vas funciones sin aumentar la plantilla de su personal. Un
estudio de la Unidad de Conservación de Edificios y de la
Unidad de Bienes y Equipo di6 por resultado la fusión de es-
tas dos unidades, con una reducción neta de cuatro puestos.
El estudio realizado de la Oficina de Personal di lugar a

una completa reorganizaci6n interna y a la reducci6n de dos
puestos.

Resultarla difícil enumerar todas las medidas adopta-
das para simplificar el trabajo, lograr una mejor utilización
del personal y llevar a cabo las actividades en forma más
económica. Los ejemplos que pueden ofrecerse var_an desde
las modificaciones aprobadas por el Comit4 Ejecutivo, en vir-
tud de las cuales s61o se prepara anualmente un documento
presupuestario de la 0SP en lugar de dos, presentándose con-
juntamente el resumen del presupuesto de la OSP y el presu-
puesto regional de la OMS, hasta aspectos tales como la ins-
talación de un sistema de teléfono automático interior. Estas
dos medidas redujeron el volumen de trabajo y los gastos. En
el caso de los documentos presupuestarios, el coste actual de
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impresi6n de un solo presupuesto en español y en inglgs

asciende aproximadamente a $1,600, sln contar el tiempo queinvierte el personal en su preparación, mediante la supresión
de dos documentos se logró una reducción substancial en los
costos. Con la instalación del sistema telefónico automático

se mejor6 considerablemente el servicio, elimin_ndose la nece-
sidad de contar con una telefonista adicional.

Otros ejemplos que cabe mencionar son el empleo, en la
medida posible, de formularios y cartas-modelo, .con el objeto
de reducir los servicios de escrlbientes y taqulgrafos, y la
impresión de formularios de uso corriente en español e ingl_s
con el fin de facilitar su comprensión y rgplda comunicación.

A fines de 1962, se hab_an conseguido los primeros obje-
tivos principales. Las Oficinas de Zona estaban en pleno fun-
cionamiento y se había llevado a cabo la transferencia de las
funciones de supervlsión tgcnica. Se había logrado un progreso
importante en la delegación de funciones administrativas_ habién-
dose obtenido resultados favorables con los estudios realizados

sobre la organización administrativa y las mejoras en los pro-
cedimientos de trabajo.

En 19S3, se dedicó atención preferente a proseguir la
descentralización de las funciones administrativas y a mejorar
los procedimientos y métodos vigentes. Se pudo completar la
descentralización de las operaciones de nómina de campo mediante
la transferencia a las respectivas Oficinas de Zona de la res-
ponsabilidad del pago al personal de la 0MS empleado en las ac-
tividades de campo.

Se completó la descentralización de las funciones re-
lativas a la gestión de viajes y transporte. En 1981, se
había registrado un continuo aumento en el volumen de traba-
jo de la Oficina de Viajes, puesto que, ademgs de los viajes
normales del personal de la Sede, la intensificación del pro-
grama de becas produjo un samento en el nL_mero de becarios
que viajaban en los Estados Unidos. En lugar de aumentar la
plantilla de personal de la Oficina de Viajes, se decidió
contratar algunos servicios con una agencia comercial de via-
jes, así como transferir las funciones a las oficinas de cam-
po, tan pronto como fuera posible. A medida de que las Ofici-
nas de Zona adquirieron experiencia, fug posible transferir a
ellas mgs funciones relativas tanto a la aprobación como a la
gestión de viajes. En 1983, se alcanzó la última fase de la
descentralización de las funciones relativas a la gestión de
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«bajes, =. encargarse las 0ficir_a_ Je aona de la aprobaclón
Ce todos los viajes re lamentarios de su personal dentro de
la respectiva área, as_ como del pago de los viajes regla-
mentarios y de becarios, originados en el _rea de su juris-
dicción.

La experiencia obtenida en IgS1 y 1952 indicó la
conveniencia de sustituir, hasta cierto punto, el sistema de
_ompra de material administrativo por la Oficina de Washing-
ton y su envío a los servicios de campo, por un sistema de
adquisiciones locales a cargo de las oficinas de campo. Por
consiguiente_ se preparó un cat$logQ tipo de material admi-
nistrativo que indicaba los precios corrientes en el área de
Washington. Se facult6 a las Oficinas de Zona, para que, com-
parando estos precios con los locales y tomando en cuenta los
gastos de expedición, adquirieran los materiales en el lugar
que resultara más económico.

Continuó el progreso en la unificación de los mStodos
y procedimientos administrativos. Se preparó y distribuyó
un catglogo con la enumeraci6n de todos los formularios de la

0PS y de la OMS utilizados en la región de las Am$ricas. Se
publicó.un Manual de Clasificación de la Correspondencia,
manual que es muy necesario para simplificar la labor de man-
tener al dXa los archivos. Se introdujeron máquinas de calcu-
lar con la mecanización del sistema de la nómina de la Oficina
de Washington_ lo cual facilit6 la preparaci6n de los cheques
individuales, comprobantes y registros contables en una sola
operacion y permitió la asignaci6n de un miembro del perspnal
a otras fur_ciones. Se realizaron estudios sobre la organiza-
ción del _ trabajo en la Oficina de Presupuestos, Unidad de Re-
producciones y Unidad de Viajes Estos estudios dieron lugar
a la implantación de mótodos más sencillos en cada una de las

citadas oficinas y a recomendaciones de reducción de personal
en la Oficina de Presupuestos y en la Unidad de Reproduccio-
nes, reducciones que se han llevado a cabo con la supresión
de dos puestos en la Oficina de Presupuestos, y un puesto en
la Unidad de Reproducciones.

En el proceso de realizar economías mediante la sim-
plificación _e los sistemas de trabajo, se estableció un nue-
vo m@todo para el pago de estipendios a los becarios. Se
había seguido la práctica de preparar cheques mensuales para
cada becarios de esta forma, se mantenlan_ en realidad, nómi-
nas separadas para los becarios de la OSP y de la OMS. Se
establecí6 una sencilla carta de crédito gue permitía al be-
cario cobrar su estioendio dondequiera que se encontrara, cor
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le que se elimin$ la preparaci6n de n6minas mensuales.

Asimismo en 1983, se mejor6 el m_todo de oago del re-
embolso del impueste sobr: la renta. La Oficina reembolsa a

los miembros del personal sujetos al pago del impuesto sobre
la renta, con el objeto de mantener el princloi9 de la igual-
dad de pago por igualdad de trabajo. En añoo anteriores el
reembolso se efectuaba en el año en que el miembro del perso-
nal ten_a que pagar el impuesto, es decir, el año siguiente
de aquel en que fué devengado el sueldo sujeto a impue_'to.
Mediante el pago del reembolso del impuesta, se contrata otra
obligaci6n en dicho año, además de la correspondiente al suel-
do, aumentando de este modo la cantidad del reembolso requeri-
do en el momento del pago del impuesto. Esto impedla un c_lcu-
l_ exacto del total de la futura obligación de la Oficina,
puesto que esta obligaci6n sdlo se podía calcular en el momen-
to en que los interesados efectuaran el pago del impuesto.
Esta dificultad se resolví6 mediante la implantación de un
sistema por el cual se dipone el pago de la cantidad total
calculada como obligaci6n de la Oficina correspondiente a un
año determinado, dentro del mismo año_ sin que quede reembol-
so alguno pendiente para años futuros. Este plan se puso en
practica en 1984.

Hacia fines de 1983, se dispuso realizar un estudia de
las proc_edlmier_tos presupuestarios y de asignaci6n de parti-
d&a. Se establecí6 un Comit6 de Trabajo que llev6 a c'ab_ un
estudio intenso de les diversos aspe.«tos de dichos procedimien-
tot y sometí6 una serie de recomendaciones. Aunque todavía
es pronto para poder evaluar las economías o la mayor eficien-
cia que pueda resultmr de esas recomendaciones, se considera.
que repTesentan un avance en esta materia.

A fines de 195B, se habían transferido a.las olflcirmxf
_e_cazpo la mayoría de las respon_abilidade_ y funciones sus-
ceptibles de descentralizaci6n. Se observaron progresos _
la reduci6n del personal en Washington y en la mejor& de lo«
Procedimientos de trabajo. Con la estabilizaci6n de la organd«
za_i6n en Washington se ha podido c_pletar la preoaraci6n de
descrlpniones de los puestos y recomendar la adecuada clasi-
ficación de grado y sueldo del personal de casi todas las ofi-
cinas. Con la desceJ_tralizaclón de las funciones casl total-
mente termlnada, en 1984 se prest6 atenci6n preferente a la
_edueci%n de personal y de costos generales y a proseguir la
s_mpllficaci6n de los rotodos y_ procedimlent_.

_En 1984, se estableció un nuevo sistema de pago a io_ i
eonsultores_ que permiti6 eliminar otra operación de preparac/_n
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de n6minas. Anteriormente, los cheques de los consuito-
res se preparaban y extend_an por la Oficina de Washington.
Mediante la adopciSn de un sistema de cuenta corriente gene-
ral, fu4 posible pagar a los consultores en cualquier lugar
en que estuvieran asignados.

Se han centralizado en una unidad de la Oficina de
Washington las gestiones relatlvas a todas las compras para
los programas, material administrativo y equipo, as_ como de
las compras por cuenta de los Gobiernos Miembros. Es esen-
cial la centrallzaci6n de _ctlvidades de esta clase, puesto
qüe las adquisiciones pueden resultar mes econ6micas cuando
se puede comprar a base de cantidad y establecer comparacio-
nes con las compras anteriores en cuanto a precios, cal idades
y confianza en los suministradores. En 1954, se relevó a las
diversas unidades administrativas de las funciones relativas

a la gesti6n de servicios por contrata, quedando integrada
esta actividad en la de compra de suministros. También en es-
te caso es todavía pronto para poder calcular las posibles
economías, pero se estima que la consolidación de las activi-
dades de gesti6n de compras permitirán, a la larga, alguna re-
ducci6n de personal.

La última medida importante en materia de descentrali-

zaci6n, adoptada con anterioridad a la preparaci6n de este in-
forme, fu4 la creacion de Juntas de Investigación y Apelación
en las Zonas. En el Reglamento revisado del Personal, aproba-
do en la 22a Reuni6n del Comit_ Ejecutivo, se estipulaba la
creaci6n de juntas locales en las Zonas. Las juntas, que es-
t_n ahora en v_a de ser elegldas, permitirán que el personal
de canpo pueda contar con un organismo imparcial de examen
compuesto de miembros del oersonal de la misma zona. Las re-

comendaciones formuladas por las Juntas están, por supuesto,
sujetas a examen; la decisi6n final es prerrogativa del Direc-
tor cuando se trata de personal de la OSP, y del Director Gene-
ral si se trata de personal de la 0MS.

_s_n

En resumen, el Director desea llamar especialmente la
atenci6n sobre el hecho de que un programa de descentraliza-
ción y economías no consiste en una sola medida de carácter
espectacular. Se trata de un esfuerzo continuo, que se re-
fleja en una serie de medidas estudiadas.

Hay y ha habido muchas consideraciones a tener en cuen-
ta en el programa. Se estudi6 cada sector de actividades de
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_a Oficina de Washington a los fines de su adaptación a la
_escentralización. Fu6 precis_ determinar si el personal de

.,e.. rolcadascampo tenla suficiente experiencia para asumir _÷ _
responsabilidades. Se tuvo en cuenta el eíecto ea ]_ cr%ani-
zación y en !a plantilla del personal de Washzn_::cn_ e_ c_?.an-
to al ajuste de ura unidad de la que se na_.,_a [«a_s!'er,.d,_ una
funcion. Se prest,5 detenida consideraclgo al í_lec;( eu las
actividades afi_nes F las nuevas necesidades que se aerivarlan
de las operaciones descentralizadas.

El ndmere de personal requerido en Wa <hington_ compa-
rado con el de campo_ es un testimonio signií_cac'-,(;. Los
puestos aprobados al final de los años que se ciwnu» coztea-
dos con fondos de todas las procedencias_ eran los siguientes:

1951 195Z 1953

Oficina do Washington "-_ 21"----_ -_15,9
Campo 205 251 255

La continua transferencia que represent_ el aumento del
número de puestos en el campo es sumamente _a<_ _isf=ctoria. Se
observarg que se citan cifras de puestos aprol»ados y no de
puestos ocupados, ya que los puestos aprobados reflejan las
necesidades efectlvas aun cuando pueda haber puestos vacan-
tes debido a dificultades en la contratación de personal debi
damente ! esta situación se ha observado desde ha-

algdn preparad°ce tiempo en las categorlas t4cnicas.

Hay otra comparación interesante en este aspecto de
los puestos aprobados. Puesto que el esfuerzo principal ha
tendido a la descentralización de las funciones administra-

tivas podría plantearse la cuestión de si, sencillamente,
el personal de las zonas ha sustituido al de Washington.
Los puestos aprobados a fines de los años que se citan, eran
los sigulentess

1951 1952 1953

Oficina del Director 40 42 3_
Servicios de Conferencias 18 18 18
División de Salud Pdblica 53 34 37
División de Administración 129 109 99
División de Educación y

Adiestramiento 14 16 17
Oficinas de Zona 71 81 84

Se observar_ que el personal de las Oficinas de Zonal
que incluye personal técnico_ sólo registr_ un li_ero aumento;
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el mayor aumento se produjo en 1952 al comenzar a funcionar
la Oficina de Zona establecida en M_xlco D.F.. La plantilla
de la División de Salud Pública disminuyó en 1952 con la trans-
ferencia de funciones a las oficinas de campo. Las plantillas
de las otras oficinas se mantienen relativamente estables,
salvo la de la DJvisión de Adminlstraci6n, que acusa una dls-
minuci6n de 30 puestos. Merece citarse el hecho de que la

plantilla de personal de la Div±si6n de A@ministrsción com-
prendía 94 puestos el ¡0 de agosto de 19'_4, en tanto que los
puestos aprobados Para 1955 ascienden solamente a 91.

En conclusión, el Director desea declarar que se han
realizado todo género de esfuerzos para llevar a cabo los de-
seos expresados por los cuerpos directivos con respecto a

y que esos esfuerzos, especial-
economías y descentralizac±6n, ' " ~ rmente en materia de economías, prosegulran en anos futu os.


