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PROCEDIMIENTOS PARA DISCUSIONES TECNICAS

METODOS PARA MEJORAR LAS ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD

El procedimiento planeado para las Discusiones T&cnicas de este Con-

sejo Directivo consiste en realizar la primera: sesiSn mediante una discusion
del grupo de asesores tcnicos sobre el tpico, seguida de discusiones en
tres grupos y una discusión plenaria breve sobre los m&todos recomendados.

Discusi6n en la Sesi8n Plenaria

Cada asesor tecnico expondrá aspectos de los problemas y metodos
para mejorar los sistemas, como.resumen de su documento preparado para la

reunion. Además los asesores harán preguntas a otros a.fin de aclarar. los

puntos presentados.

La discusión comenzará a las 9:00 a.m. y durará hasta las 10:30 a.m.

A continuaci6n del receso de 15 minutos para tomar cafe, se llevaran a cabo

las discusiones de los grupos.

Discusiones de los grupos

Habrá tres grupos de participantes de tal manera que cada miembro

tendrá oportunidad de tomar parte en la formulación de m.etodos para mejorar

las estadísticas en los paises del continente. Estos tres grupos de discu-

si8n se reunirin en las siguientes salas de conferencia: Sala B, segundo

piso (sector este); Sala C, segundo piso (sector oeste) y-Sala-D, -dAcimo

piso (sector este). Se adjunta una distribución propuesta de los partici-
pantes del Consejo Directivo, efectuada de acuerdo con las facilidades
disponibles para interpretación simultnea. Estos grupos de discusion se
reunirían desde las 10:45 a.m. hasta las 12:00 horas; y desde las 3:00

pom. hasta las 4:30 p.m.

El tpico a ser tratado es el siguiente: ¿Que procedimientos (tra-

dicionales o nuevos) pueden aplicarse para desarrollar lo mas pronto osi-
ble sistemas estadísticos y proporcionar los datos que se necesitan para
la planificacin y administración de los programas de salud?

Cada grupo debería elaborar una liáta de acciones a recomendar
para su inmediata ejecqcino.
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Segunda discusión plenaria

Las acciones recomendadas por cada grupo serán resumidas por los
relatores de los mismos en una sesión general a realizarse a partir de las
4:45 p.m. hasta las 6:00 p.m. A esto seguirá una discusión general de los
métodos para encontrar soluciones a los problemas de recoleccion y anali-
sis de datos en los paises, que dará como resultado una lista de medios y
procedimientos a ser aplicados para el mejoramiento de las estadísticas
vitales y de salud.

Disposiciones administrativas

Para las Discusiones Técnicas en la Sesi6n Plenaria se nombrar un
director de debates y un relator. Lo mismo se hara dentro de cada
grupo.

Informes

Los miembros del grupo de asesores tcnicos y la Oficina Sanitaria
Panamericana han suministrado los documentos de trabajo para estas Discu-
siones Tcnicas, cuyos ttulos se adjuntan.

Para la preparaci6n del informe de la reuni5n se resumnirn estos
documentos y se tendrán en cuenta las discusiones y recomendaciones de
los grupos, combinándose en un Informe de las Discusiones Tcnicas a ser
sometido a la consideración del Consejo Directivo. En el informe se hará
hincapi$ en las acciones para el mejoramiento inmediato de las estadfsti-
cas vitales y de salud.
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DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA DISCUSIONES TECNICAS

M&todos para Mejorar las Estadisticas Vitales y de Salud

I. Mtodos para Mejorar. las Estadísticas Vitales y de Salud CD16/DT/1

Anexos

(1) Resoluciones XVI-XXV de Estadfsticas de Salud,
Acta Final, XIV Conferencia Sanitaria Panamericana,
Documentos Oficiales No. 9, Octubre 1954

(2) Metas en Estadlsticas de Salud, OPS

(3) Comite Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud
Segundo Informe, Publicaciones Cientficas No. 65,
OPS, Agosto 1962

(4) Comit6 Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud,
Tercer Informe, Publicaciones Científicas No. 103,
OPS, Septiembre 1964

II. El Estad£stico de Salud Pública, WP.D. Logar M.D., Director
de la Divisi1n de Estadística Sanitaria, OMS, Ginebra CD16/DT/2

III. El Perfeccionamiento de la información Estadistica Original -
Una Tarea Urgente del Administrador de la Salud, Dr. Enrique
Pereda O., Consultor, OPS, Santiago, Chile CD16/DT/3

IV. Registros e Informes en Materia de Salud: Uno de los Problemas
del Administrador de Salud, Dr. Herman E. Hilleboe SCD16/DT/4

V. Medidas para Mejorar las Estadísticas Vitales y de Salud en los
YTses en Desarrollo, Dr. Nelson Luiz de Araujo Moraes CDl6/DT/5

VI. Necesidad y Uso de la Estadfstica en la EducaciSn y la Investi-
gaci.n Medica, Dr. Carlos Luis.GonzAlez CD16/DT/6

VII. Acciones para Mejorar la Eficiencia de los Sistemas de Producci8n
de Estadfsticas Vitales y de la Salud, Alberto E. Calvo S., M.D.,
M.P.H. CD16/DT/7
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