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2. Agradecer la cooperación d'e la OEA en la organización y con-
ducción de las Discusiones Técnicas, como asimismo la participación de 
otros organismos internacionales y de los altos funcionarios de las ins-
tituciones de seguridad social que concurrieron a ellas. 

3. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 
que dé la mayor difusión posible a este informe y tome las medidas 
adecuadas para dar asesoría a los países que lo soliciten, a fin de llevar 
a la práctica las recomendaciones contenidas en él. 

4. Solicitar del Director que presente a la próxima reunión del 
Consejo Directivo un informe sobre el progreso obtenido en la coordi-
nación de los servicios en los países Miembros. 

CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

Biblioteca
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PROGRAMA DE CURSOS INTERAMERICANOS 
PARA EL AÑO DE 1967 

CURSO DE ESTADISTICA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

ESTE curso que se dicta por segunda ocasión versará en general 
sobre los problemas que confrontan las instituciones de seguridad 

social en materia de Estadística, se analizarán las peculiaridades que la 
administración y el financiamiento de las instituciones de seguridad 
social contemplan en relación con el suministro de datos y el procesa-
miento de información en campos tales como el movimiento de la po-
blación amparada, las prestaciones otorgadas, los servicios prestados y 
todos los demás fenómenos que son susceptibles de valoración estadís-
tica, para la mejor administración, control financiero y orientación de 
la seguridad social. 

Asimismo se estudiarán los aspectos teóricos y prácticos de dis-
ciplinas tales como las técnicas de muestreo, demografía así como los 
medios modernos de captación, registro, análisis y presentación de la 
información estadística, con miras a orientar la administración, funda-
mentar las previsiones económicas y financieras y aprovechar las ex-
periencias de la propia institución a través del tiempo. 

El curso estará dedicado a los funcionarios de los servicios de 
Estadística en las instituciones americanas de seguridad social o a quie-
nes desempeñen funciones equivalentes en cualquiera de las ramas de 
los seguros sociales, así como a los funcionarios de los servicios de 
métodos y sistemas. 

Este curso se iniciará el 18 de enero y tendrá una duración de 
diez semanas. 
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II 

CURSO SOBRE ADMINISTRACION DE PERSONAL EN LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

E N este curso que se impartirá por tercera vez en el Centro, se abor- 
dará el estudio de las bases técnicas y científicas para el reclutamien-

to y selección de personal, para su orientación, adiestramiento y pro-
moción; análisis y valuación de puestos, control de plazas, expedientes 
individuales, preparación del personal, problemas del ausentismo y 
otros aspectos relacionados con la administración del personal, en sus 
diversos niveles. Se tratará también el problema de las relaciones hu-
manas y se examinarán las bases para la organización y el funciona-
miento de servicios especializados de personal en las instituciones de 
seguridad social. 

El curso estará dedicado a las personas que tengan a su cargo 
funciones relacionadas con la Administración de Personal o en general 
a los funcionarios que las instituciones de seguridad social quieran de-
dicar a estas tareas. 

Este curso se iniciará el 22 de marzo y tendrá una duración de 
ocho semanas. 

III 

CURSO SOBRE ORGANIZACION Y METODOS EN LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

E N atención a las necesidades de las instituciones americanas de se- 
guridad social, este será el cuarto curso que sobre esta materia se 

impartirá en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 
con el propósito de especializar al personal de las mencionadas institu-
ciones encargado de organizar, de dirigir, o en general, de colaborar en 
todos los aspectos relacionados con los sistemas, procedimientos y mé-
todos administrativos. 

Se iniciará este curso el 12 de abril y tendrá una duración de 
quince semanas. 
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IV 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS MEDICOS EN LAS INSTITUCIONES 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

E N este curso que se impartirá por quinta vez en el Centro, se estu- 
diarán los aspectos de planeación, organización, dirección, adminis-

tración y evaluación de los servicios médicos en las instituciones de 
seguridad social y en general todas las medidas tendientes al mejor y 
más oportuno otorgamiento de las prestaciones y al más eficiente fun-
cionamiento de los servicios médicos en los seguros de enfermedad, ma-
ternidad y riesgos profesionales. 

El curso se iniciará el 19 de julio y tendrá una duración de diez 
semanas. 

V 

CURSO SOBRE: 
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN EL CAMPO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

E STE curso que se ha impartido tres veces consecutivas, estará dedi- 
cado a médicos, ingenieros y demás personal calificado que desee 

especializarse en tareas de Seguridad e Higiene del Trabajo, para ejer-
cer labores de supervisión y orientación en las empresas con miras tan-
to al mejor funcionamiento del Seguro Social de Riesgos Profesionales, 
como a la mejor aplicación de las medidas encaminadas a la preven-
ción de dichos riesgos. 

El curso se iniciará el 20 de septiembre y tendrá una duración de 
ocho semanas. 

VI 

SEMINARIO INTERAMERICANO DE REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES EN LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

C ONSCIENTES de la gran importancia que tiene la representación y 
la colaboración directa de los trabajadores en las instituciones de 

seguridad social y de la labor que pueden desarrollar para impulsarla 
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y para el mejor logro de sus objetivos, se dicta por segunda vez en el 
Centro, este Seminario que orientará sus actividades a promover el co-
nocimiento de los aspectos técnicos y administrativos de la seguridad 
social y a fomentar el intercambio de ideas, de criterios y de experien-
cias sobre las distintas estructuras de los regímenes americanos de se-
guridad social y de los problemas que confrontan. Se estudiarán tam-
bién, las perspectivas futuras y las proyecciones de la Seguridad Social 
Latinoamericana. 

El seminario se iniciará el miércoles 24 de junio y tendrá una 
duración de cuatro semanas. 

VII 

SEMINARIO SOBRE: 
ANALISIS DE COSTOS EN LAS INSTITUCIONES 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

E N atención a las experiencias recogidas durante el funcionamiento 
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y aten-

diendo a las solicitudes expresas de las instituciones americanas de se-
guridad social, se dictará por primera vez en este Centro, un Seminario 
sobre "Análisis de Costos en las Instituciones de Seguridad Social". 

Este Seminario estará dedicado a los funcionarios que las institu-
ciones americanas de seguridad social deseen preparar en relación con 
el tema y se orientará al estudio de los conceptos que deberán integrar 
cada uno de los renglones del costo de la seguridad social, a los méto-
dos para el establecimiento de costos unitarios y a todo cuanto tienda a 
facilitar esta tarea. Con este propósito se analizarán igualmente los 
métodos de establecimiento y control de presupuestos, los sistemas de 
presupuesto por programa, los procedimientos estadísticos para la de-
terminación de los conjuntos de asegurados, beneficiarios y derecho-
habientes, y en general todos los demás aspectos que contribuyan a un 
mejor estudio analítico de los costos en las instituciones de seguridad 
social, con el propósito último de proporcionar a las autoridades los 
elementos que les permitan orientar sus criterios y previsiones econó-
micas y financieras, así como establecer bases sólidas para la adminis-
tración de las diversas ramas de la seguridad social. 

Este Seminario se iniciará el 27 de septiembre y tendrá una du-
ración de cuatro semanas. 

132 

INFORMACION GENERAL 

PROGRAMAS 

Los programas detallados de cada curso se distribuirán por lo 
menos con tres meses de anticipación a su iniciación. 

BECAS 

La OEA ha iniciado un programa para el otorgamiento de becas 
con el fin de que funcionarios de los gobiernos latinoamericanos o de 
las instituciones latinoamericanas de seguridad social asistan a los cur-
sos que se dictan en el Centro Interamericano. Para solicitar las becas, 
una vez que el aspirante haya sido aceptado por el Centro, la institución 
o entidad interesada deberá dirigirse al "Programa de Seguridad Social" 
del Departamento de Asuntos Sociales de la Unión Panamericana, en-
viando copias de la solicitud del candidato que auspicia y del certifica-
do de aceptación expedido por la Dirección del Centro Interamericano. 

También los programas de la AID contemplan para algunos paí-
ses americanos, el otorgamiento de becas para cursar estudios en el 
Centro Interamericano. Los interesados deberán pedir información al 
respecto en la oficina de la AID en su respectivo país. 

PROFESORADO 

El claustro de profesores dé este curso estará integrado por téc-
nicos de reconocida competencia en las instituciones y administraciones 
de seguridad social en los países de América, así como de Europa y de 
otros Continentes, según lo requiera la índole de las materias. 

IDIOMAS 

El curso se dictará en español. Para las conferencias que se dic-
ten en otros idiomas, habrá servicio de interpretación simultánea. Igual-
mente lo habrá para los alumnos de otros idiomas en los cursos que se 
dicten en español. 

CONSTANCIAS Y DIPLOMAS 

A la terminación del curso, el Centro Interamericano otorgará un 
diploma o una constancia, en los términos que lo prevén sus reglamen-
tos, a quienes aprueben satisfactoriamente las materias impartidas en 
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los cursos. Previamente se solicitará un trabajo de investigación a ca-
da participante. 

ALOJAMIENTO Y FACILIDADES MATERIALES 

Será obligatorio para los participantes en el curso que no residan 
en la Ciudad de México, alojarse en las residencias con que cuenta el 
Centro para el efecto. 

Hay un número limitado de alojamiento para los participantes 
que deseen venir acompañados de sus esposas. 

OTRAS INFORMACIONES 

Los pasajes de los participantes a la ciudad de México y de re-
greso al país de origen, serán por cuenta de las respectivas institucio-
nes o entidades que soliciten la inscripción o que auspicien la partici-
pación en el curso. 

Los gastos de hospedaje, comprendiendo alojamiento y alimenta-
ción, correrán igualmente a cargo de las respectivas instituciones, o en 
su defecto, de los propios interesados o de las entidades que otorguen 
becas. Se ha fijado para esos conceptos la suma de $ 5.00 USCy, diarios, 
por persona. 

Además se deberá pagar para cada curso, por una sola vez, por 
concepto de matrícula, de material de estudio y de trabajo, la suma de 
$ 100.00 dólares US en los cursos técnicos; la matrícula será de $ 50.00 
dólares US en cada uno de los seminarios. 

ULTIMAS EDICIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL COMITE 
PERMANENTE INTERAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Memoria de Labores de la Séptima Reunión de la Confe-
rencia y Decimosegunda de su Comité Permanen- 
te. 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" 	  $ 1.00 U.S. 

PUBLICACIONES CONJUNTAS CISS•AISS: 

Enfermedades Profesionales, Substancias Tóxicas, Profe-
siones, Industrias u Operaciones correspondientes in-
cluidas en la Legislación de 49 países. 2 Volúmenes. 
521 págs. 	  § 4.00 U.S. 

Mecanización y Automatización en la Administración de 
la Seguridad Social. Viteszlav 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 So- 
cial, Miembros de la A.I.S.S. Ida C. Merriam, 67 págs. $ .50 U.S. 

La inversión de los fondos del Seguro de Vejez, Invalidez 
y Sobrevivientes. Herbert E. Liebing 	 $ .25 U.S. 

El Costo de la Administración de la Seguridad Social 	 
Karl Heinz Wolff. 17 págs. 	  $ .25 U.S. 

Algunos aspectos financieros del seguro de accidentes del 
trabajo. Mils Von Veh, 25 págs. 	  $ 1.00 U.S. 

Principios Generales en que se basan las escalas de las 
Asignaciones Familiares. H. Richard Wiltord, 24 págs. $ .50 U.S. 

Enfermedades Profesionales. H. B. F. Waslander, A. L. 
Bravo Oyanguren y M. Bracoli, 53 págs. 	 $ .50 U.S. 

Problemas de la edad de retiro y condiciones afines para 
la percepción de las prestaciones de vejez. A. M. Da- 
vid, 12 págs. 	  $ .25 U.S. 

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