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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL CURSO SOBRE: 

"Sistemas y Métodos Administrativos en las Instituciones de 
Seguridad Social" 

Fecha de Iniciación: 	 Abril 13 de 1966 
Fecha de Clausura: 	 Julio 29 de 1966 
Duración: 	 16 semanas 
Países Representados: 	 9: Bolivia, Colombia, Ecua- 

dor, Guatemala, México, 
Nicaragua, Perú, Rep. 
Dominicana, Venezuela. 

Participantes Inscritos: 	 17 
No. de Sesiones Académicas: 	 325 
Total de Horas de Clase: 	 448 
Mesas Redondas: 	 12 
Seminarios: 	 2 
Visitas: 	 12 
No. de Horas en Seminarios: 	 42.5 
Trabajos Prácticos: 	 3 
Porciento General 
De Asistencia: 	 83% 
Total de Profesores: 	 39 

Profesores Huespedes: 

Dr. Ricardo Moles 	(Argentina) 
Sr. Beryl Frank 	 (EE.UU.) 
Sr. Jacques Léonard 	(Francia) 

Materias Impartidas 

1. Antecedentes de la previsión social en el plano mundial y de ma-
nera particular en América Latina. Sistemas de pensiones y jubi-
laciones, seguros sociales y seguridad social integral.—Situación 
actual y tendencia de los seguros sociales y de los programas de 
seguridad social en América Latina.—Objetivos económicos y so-
ciales. 
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2. La estructura jurídica de los regímenes de seguridad social. Ins-
trumentos legales, reglamentarios y de procedimiento. 

3. La organización financiera y los problemas financieros y econó-
micos de la seguridad social en los países americanos. 

4. Aspectos generales de la organización y de la administración de 
la seguridad social. Principales problemas en el campo america-
no y la acción que pueden desarrollar las organizaciones sindicales 
o gremiales de trabajadores y los trabajadores individualmente 
para colaborar al mejoramiento de los servicios y prestaciones. 

5. Sistemas de contribución y recaudación. Evasión de cotizaciones 
y pérdida de los derechos del trabajador por incumplimiento de 
las disposiciones legales en materia de pago de cotizaciones. Ins-
cripción de los trabajadores en las instituciones de seguridad so-
cial; avisos de cambios en la situación laboral; cambios de salarios 
y repercusiones en el derecho a las prestaciones. Conocimiento de 
los derechos y obligaciones por parte de la población asegurada. 
Solicitud de las prestaciones, tramitación y suministro de infor-
maciones. Labor de colaboración de las organizaciones sindicales 
o gremiales de trabajadores en estos aspectos. 

6. El cuidado de la salud del trabajador y de su familia mediante los 
seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales.—
Cooperación de las organizaciones sindicales o gremiales en la 
promoción de la salud y en los aspectos preventivos, reparativos 
y de rehabilitación de la medicina de la seguridad social. 

II 

7. La integración latinoamericana y la seguridad social.—Reciproci-
dad de derechos en favor de los trabajadores migrantes, especial-
mente en países limítrofes. 

8. La seguridad social y la economía nacional. 

III 

9. Funciones y responsabilidades de los representantes sindicales an-
te las instituciones de seguridad social o ante los organismos gu-
bernamentales que realizan tareas relacionadas con la seguridad 
social. Cooperación de los sindicatos con los organismos de segu-
ridad social. Programas educativos sobre seguridad social para 
miembros sindicales. 
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10. Estudio de métodos y procedimientos de supervisión para repre-
sentantes de los trabajadores a nivel nacional o local, en relación 
con la organización y funcionamiento de los regímenes de segu-
ridad social. 

IV 

11. Problemas relacionados con la inversión de las reservas.—Planes 
de vivienda. Otras inversiones sociales y económicas. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL CURSO SOBRE: 

"Organización y Funcionamiento de los Servicios Médicos de las 
Instituciones de Seguridad Social" 

Fecha de Iniciación: 
Duración: 
Países Representados: 

Julio 13 de 1966. 
10 semanas. 
5: Ecuador, México, Nicara-

gua, Perú y Venezuela. 
Participantes Inscritos: 223 
No. de Sesiones Académicas: 139 
Total de Horas en Clase: 292 
Mesas Redondas: 6 
Total de Horas en 
Mesa Redonda: 28 
Visitas: 25 
Porciento General de 
Asistencia: 92% 
Total de Profesores: 61 

Profesores Huespedes: 

Sr. J.J. Dupeyroux 	(Francia) 
Dr. Alejandro 

Leonardo Bravo (Chile) 
Dr. Jaime Dorón 	(Argentina) 

Materias Impartidas: 

1. La Seguridad Social, su evolución y desarrollo actual. Objetivos 
económicos y sociales. 
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Relación de los seguros de enfermedad, maternidad y riesgos pro-
fesionales con las demás ramas de la seguridad social. Evolución 
de las modalidades de organización y funcionamiento de los servi-
cios de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales. 

2. El cuidado de la salud como uno de los objetivos básicos de la se-
guridad social. 
Medicina social y medicina institucional. 

3. El financiamiento del seguro de enfermedad, maternidad y del se-
guro de riesgos profesionales en la seguridad social. 

4. Las estadísticas de los servicios médicos en la seguridad social y 
su utilización para la administración de los mismos. 

II 

5. Conceptos generales y características peculiares de la organización 
y del funcionamiento de los servicios médicos en la seguridad so-
cial. 

6. Organización y funcionamiento de las unidades médicas para la 
consulta externa, domiciliaria y hospitalización de estancias bre-
ves. 

7. Organización y funcionamiento técnico de las especialidades en las 
unidades médicas; unidades de consulta externa; hospitales y otros 
establecimientos. 
Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

8. Organización y funcionamiento técnico y administrativo de los hos-
pitales de seguridad social. 

9. Normas para la planeación de las unidades médicas. 

10. Factores que intervienen en la calidad del cuidado de la salud en 
la seguridad social: 

a) Promoción de la salud. 

b) Medicina preventiva. 

c) Evaluación técnica de los servicios médicos. Auditoría médica. 

d) Cuadros básicos de medicamentos, equipos y otros. 

e) Enseñanza médica permanente. Actualización. Programas de 
post-graduados. Investigación médica. 
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f) Formación de personal médico y para-médico en el pre-gra-
duado. 

g) Factores humanos. Quejas y sugestiones. 

11. Medicina del trabajo. Riesgos profesionales; prestaciones médi-
cas y en dinero. 

12. Rehabilitación física y profesional. 

13. Prestaciones farmacéuticas. 

14. Las prestaciones en dinero en el seguro de enfermedad y mater-
nidad. 

15. Volumen y costo de las prestaciones médicas en especie y en di-
nero. Procedimientos de evaluación y análisis de costos. 

16. Las prestaciones sociales y su relación con los servicios médicos. 

17. Los servicios médicos de la seguridad social para la población 
rural. 

18. Relaciones con otras instituciones de asistencia médico-social. 

19. Los organismos americanos de la seguridad social y sus relaciones 
con los organismos internacionales. Importancia de la acción in 
teramericana en el desarrollo de la seguridad social. 

Lista de Diplomas Entregados a los Participantes en el Curso Sobre 
"Organización y Funcionamiento de los Servicios Médicos en las 

Instituciones de Seguridad Social" 

Dr. Juan Aita Valle.—Perú. 
Dr. Raúl Alvarado Araujo.—Perú. 
Dr. Carlos Arellano del Pozo.—Ecuador. 
Dr. Manuel Baumgarten Joya.—México. 
Dr. Miguel Bellorín Tineo.—Venezuela. 
Dr. Ismael Benítez.—Perú. 
Dr. Tomás Camminati Cortés.—Perú. 
Dr. Francisco Castro Hoyos.—Perú. 
Dr. Vicente García Burneo.—Ecuador. 
Dr. Gualberto Garzón Ordóñez.—Ecuador. 
Dr. José Encarnación Guzmán Calzada.—México. 
Dr. Eduardo Machiavelo.—México. 
Dr. Víctor Morales Delgado.—Perú. 
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san: al Dr. Gastón Novelo, Jefe del Dpto. de Asuntos Internacionales del 
I M S S y Coordinador del Curso, su reconocimiento y gratitud por la 
gentil acogida que les ha brindado dejando constancia de su admiración 
por la brillante y destacada labor en el campo de la seguridad social 
nacional e internacional". 

X X X 

Como muestra de agradecimiento los participantes al curso for-
mularon y entregaron la placa y diplomas cuyo contenido se inserta a 
continuación: 

Texto de la placa entregada al Dr. Ignacio Morones Prieto, Presidente 
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social: 

"Al Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social rinden su homenaje de agradecimiento, los partici-
pantes del IV Curso de Organización y funcionamiento de 
los servicios médicos de las instituciones de seguridad 
social". 

"Los médicos latinoamericanos participantes en el IV 
curso de "Organización y Funcionamiento de los Servicios 
Médicos en las Instituciones de Seguridad Social" quieren 
dejar constancia de su admiración y profundo reconoci-
miento al distinguido maestro y amigo Dr. Gonzalo 
Arroba, Director del C.I.E.S.S., alma de la Institución y 
paladín de la Seguridad Social Americana". 

"Al Lic. Sergio Alardín, sus amigos los médicos participan-
tes en el IV curso de "Organización y Funcionamiento de 
los Servicios Médicos en las Instituciones de Seguridad 
Social" quieren manifestarle sus sentimientos de gratitud 
por su inteligente y fraterna acción en el C.I.E.S.S. y por 
su cotidiana labor de acercamiento entre los miembros de 
la familia latinoamericana". 

"Los médicos latinoamericanos participantes en el IV 
curso de "Organización y Funcionamiento de los Servicios 
Médicos en las Instituciones de Seguridad Social" expre- 
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CUADERNOS TECNICOS 

Las Actividades del Centro Interamericano de Estudios de Segu-
ridad Social no sólo se concretan a la docencia en cuanto a clases, se-
minarios y mesas redondas, sino también a la difusión de los cursos 
impartidos por conducto del servicio de información y documentación, 
editando lo que se denominan cuadernos técnicos en donde se publi-
can las Conferencias que se consideran más importantes. Hasta la fecha 
han sido editados 3 números de estos cuadernos técnicos, y que son los 
siguientes: 

Cuaderno N? 1 

La Contabilidad en las Instituciones de Seguridad Social. Prof. 
Jacques Leonard, Agente Contable de la Caja de Seguridad Social del 
noroeste, Nancy, Francia. 206 págs (17 x 23 cros.).—Sumario: I.—Mé-
todos y Procedimientos de la Contabilidad General. II.—Diversos aspec-
tos de la función contable en los organismos de Seguridad Social. 

Cuadro N? 2 

Las estadísticas de los servicios médicos de la seguridad social. 
Prof. Henry Poulizac, Médico Jefe de la Unidad de Investigación Médico 
Social de la Caja Nacional de Seguridad Social del Noroeste, Nancy, 
Francia, 112 págs. (17 x 23 cros.). Sumario: L—La Enseñanza de la Me-
dicina Preventiva y Social a través de la Investigación y de las disci-
plinas de la documentación y de la bio-estadística. II.—La Seguridad 
Social y el Método Estadístico. III.—La Seguridad Social Universo 
Evolutivo. IV.—Principios rectores de la informática médico-social. 
V.—Principios rectores de la Estadística Sanitaria y Social. VI.—La 
observación médico-social. VIL—La prevención con la fase del Estado 
promórvido. VIII.—La Medicina Social base de la Seguridad Social. 
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Dr. Carlos Ortiz Ruiz.—México. 
Dr. Wilfrido Pita Zamora.—Ecuador. 
Dr. Oswaldo Proaño Galindo.—Ecuador. 
Dr. René Rodríguez Caballero.—Perú. 
Dr. Enrique Sacasa Sequeira.—Nicaragua. 
Dr. Alfonso Salgado Matehuala.—México. 
Dr. Freddy Sevilla Urcuyo.—Nicaragua. 
Dr. Milenko Zlatar Stambuk.—Perú. 



Cuaderno N° 3. 

Consideraciones sobre la Seguridad Social. Prof. J.J. Dupeyroux. 
Profesor de Leyes y Ciencias Económicas de la Universidad de Tou-
louse, Francia. 75 págs. (17 x 23 cros.). Sumario: I.—Consideraciones 
sobre el concepto de Seguridad Social. II.—Los sistemas de seguridad 
social. III.—Origen de los sistemas de seguridad social: razones de-
terminantes. IV.—Desarrollo de los sistemas de seguridad social en 
el mundo contemporáneo. V.—Los grandes problemas contemporáneos 
de la seguridad social. VI.—Demografía y Seguridad Social. VIL—
Economía y Seguridad Social. VIII.—Problemas planteados por el fi-
nanciamiento y la administración de la seguridad social. IX.—Seguri-
dad Social y Sociología. 

X X X 

CONTRIBUCION DE LA O.E.A. A LA CAPACITACION DE 
FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

El Programa de Seguridad Social del Departamento de Asuntos 
Sociales ha iniciado, bajo el Fondo Especial de Asistencia para el Des-
arrollo, un proyecto dirigido a cooperar con las instituciones naciona-
les de seguridad social en el mejoramiento de sus programas. Hasta 
la fecha, ha prestado asesoría técnica en materia de organización y ad-
ministración (incluyendo mecanización), información pública y adies-
tramiento de funcionarios. 

Los consultores que llevan a cabo las misiones han invertido la 
necesidad de ampliar la capacitación del personal de las instituciones. 
Acorde con ello la O.E.A. ha decidido colaborar sufragando los gastos 
que demande la asistencia de funcionarios a los cursos del Centro In-
teramericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), en la ciudad 
de México. En lugar de establecer un nuevo organismo destinado a 
impartir adiestramiento, se ha creído conveniente utilizar los servicios 
de una entidad ya en funcionamiento como es el CIESS, el cual ha ad-
quirido una sólida reputación en el breve tiempo transcurrido desde 
que inició sus actividades. El anuncio de los cursos que se llevan a 
cabo este año ha sido ya distribuido por el Centro entre las institucio-
nes de seguridad social. 
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ULTIMAS EDICIONES DE LA SECRETARIA GENERAL 
DEL COMITE PERMANENTE INTERAMERICANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL. 

Memoria de Labores de la Séptima Reunión de la Conferen-
cia y Decimosegunda de su Comité Permanente. Tomo I, 
223 págs. Tomo II, 516 págs. 	  $6.00 U.S. 
Compilación de Normas Internacionales sobre Seguridad 
Social. Tomo III, 223 págs.  	

2.00 U.S. 
Bibliografía de Seguridad Social, 133 págs 	  2.00 U.S. 
Revista "Seguridad Social" 	  LOO U.S. 

Publicaciones conjuntas CISS-AISS: 

Enfermedades Profesionales, Substancias Tóxicas, Profesio-
nes, Industrias u Operaciones correspondientes incluidas 
en la Legislación de 49 países. 2 Volúmenes. 521 Págs 

	
4.00 U.S. 

Mecanización y Automatización en la Administración de la 
Seguridad Social. Vitezslav Velimsky, 139 págs.  

	
1.00 U.S. 

Volumen y Costo de las Prestaciones de Enfermedad en 
Especie y en Dinero. Fritz Kastner, 85 págs.  

	
1.00 U.S. 

Servicios Sociales por los Organismos de Seguridad Social, 
Miembros de la A.I.S.S. Ida C. Merriam, 67 págs.  	.50 U.S. 
Algunos aspectos financieros del seguro de accidentes del 
trabajo. Mils Von Veh, 25 págs.  

	
1.00 U.S. 

La inversión de los fondos del Seguro de Vejez, Invalidez 
y Sovrevivientes. Herbert E. Liebing 	  

El Costo de la Administración de la Seguridad Social. Karl 
Heinz Wolff. 17 págs.  	.25 U.S. 
Principios Generales en que se basan las escalas de las 
Asignaciones Familiares. H. Richard Wiltord, 24 págs. 	.50 U.S. 

Estas publicaciones pueden ser adquiridas previo envío de su 
pago a la Secretaría General del Comité Permanente Interamericano 
de Seguridad Social. Unidad Independencia, San Jerónimo Lídice. 
México 20, D. F. 
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