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Palabras Preliminares
En l a preparación d e los documentos desthados o la Memoria d e las
octividades de l a Secretario Generol de l a ODECA, Ilevodas a cabo en los
años que me ha correspondido actuar como Secretario General d e la O r ganizoción de Estodos Centroamericanos. se ha seguido un plan que merece
algunos palabras explicativos.
E i periodo d e mis gestiones u l frente d e nuestro O r p n i s m o Regional,
comprende dos portes cloromente delimitados por una fecho: el 30 de marzo
d e 1965, lo cual señala la terminoción d e vigewio de la Primera Carta d e
San Salvodor y lo entrado en vigor del nuevo Instrumento Constitutivo d e
l o ODECA que fue suscrito en l a ciudad de Panamá en diciembre de 1962.
Duronte el último año de vigencia de la Carta firmodo en Son Salvodor,
estuve a l frente d e lo Oficina Centroamericana como Secretorio Generai
Interino, por designación que se me hizo en tal carácter por los señores
Ministros de Relaciones Exteriores d e Centroomérica constituidos en Reunión
Extraordinaria el 14 de febrero de 1964, o1 finolizor en t a l fecho el mandato de mi ontecesor. Cuando entró en vigor la nueva Carta suscrita en
Panamá, el 30 d e marzo d e 1965, fui nombrado Secretario General en propiedad p a r a un período de cuatro años.
Los octividades desarrolladas durante mi oestión interino, están reseñados en un volumen aporte, que cubre exclusivomente e l período en
cuestión.
Para los años sucesivos, las actividades de lo Secretario General han
sido reseñadas siguiendo un orden por materias, habiéndose escogido este
plan con e l propósito d e faci'itor la consulta de los documentos y poder
ofrecer así una visión d e conjunto y continua, acerca de los lobores
desorrillodas en un campo particular, pudiendo apreciarse os1 el desenvoivimiento lógico d e los diversos programas.
El estudioso de olgún aspecto particular del compieio proceso de l o
integración centroamericano, podrá obtener información de mucha utilidad
mediante l o consuita, :al vez, de un solo valumen de' esta serle, d e la que
el presente es el segundo.
ALBINO R O M A N y VEGA
Secretario Generai
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11 REUNION ORDINARIA DEL
CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA

Guatemaia, 18-22 de octubre de 1965

INFORME FINAL DE LA SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO
DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA)

ANTECEDENTES
En l a 1 Reunión de Ministros de Trabajo celebrada en San Salvador en abril de 1964, se propuso l a creación del Consejo de Trabajo
y Previsión Social de la ODECA (Resolución CTPS/1/64/Res. 6)
(2-RMT-1). E l texto de l a Resolución adoptada corre agregado como
Anexo No. 7. La Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en la sede de
l a ODECA, del 29 de marzo al lo. de abril de 1965, creó dicho Consejo,
como órgano subsidiario de la Organización de Estados Centroamericanos.

INTRODUCCION
La 11Reunión Ordinaria del Consejo de Trabajo y Previsión Social
de l a ODECA, se celebró en la ciudad de Guatemala, en el Auditorio
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del 18 al 22 de octubre de 1965. La sede y la fecha de esta Reunión fueron aprobadas
por l a 1 Reunión de Ministros de Trabajo celebrada en la ciudad de
San Salvador, en el mes de abril de 1964, atendiendo al gentil ofrecimiento formulado en esa ocasión por la Delegación de Guatemala.

SESION PRELIMINAR
E n l a sesión preliminar, celebrada el día 18 de octubre de 1965,
el licenciado Alberto Herrarte González, Ministro de Relaciones Exteriores de l a República de Guatemala, en nombre y representación
del señor Jefe de Gobierno, declaró solemnemente inaugurada l a 11
Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA.
E n ese mismo acto de inauguración, pronunciaran discursos el se.
Ror doctor Albino Román y Vega, Secretario General de l a ODECA;
el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, licenciado Jorge José Salazar Valdés; el señor Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, licenciado Hernán Hurtado Aguilar; y
a nombre de las delegaciones visitantes, el seríor Ministro de Trabajo
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y Previsión Social de l a República de Costa Rica, licenciado Alfonso
Carro Zúfiiga. Asimismo, los sefiores delegados de l a OIT y de la
OEA, sefiores Edward Thompson y Lw Suslow, respectivamente. Fue
ron invitados especialmente para el acto de inauguración, los sefiores
Embajadores de las Repúblicas Centroamericanas y los señores, licen.
ciado Jose Vicente Diaz Samayoa. Presidente de l a Asamblea Nacional
Constituyente; licenciado Romeo Augusto de LWn, Presidente del Organismo Judicial; licenciado Carlos Enrique Peralta Mendez, Ministro
de Economia, y el sefior Viceministro de Gobernación, licenciado Hugo
Emilio Marroquin, quien asistió en representación del sefior Ministro.

PARTICIPANTES
1.

DELEGADOS

Costa Rica
Lic. Alfonso Carro Zúñiga, Ministro de Trabajo y Previsidn Social.
Lic. Rodrigo Fournier G., Gerente de l a Caja de Seguro Social.
Lic. Antonio Hernández Brenes, Asesor del Ministerio de TraLxijo Y
Previsión Social.
Lic. Jaime Barrantes Bermúdez, Asesor de l a Caja de Seguro Social.
El Salvador
Dr. Carlos Castillo Melendez, Ministro de Trabajo y Previsión Social.
Dr. Salvador Samayoa, Subdirector General del Instituto Salvadorefio
del Seguro Social.
Dr. Fidel Angel González, Asesor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Dr. Mauricio Rosales R., Colaborador del Ministerio de Trabajo.
Dr. Rene Ivhn Castro, Asesor del Ministerio de Trabajo.
Br. Jose Napoleón Cardoza L., Delegado del Ministerio de Trabajo.
Sr. Rogelio A. Miranda, Asesor del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social.
Br. Angel Ovidio Interiano, Asesor del Instituto Salvadorefio del Se
guro Social.
Sr. Patricio Merino Schiehing, Asesor del Instituto Salvadorefio del
Seguro Social.
Hondwa8

Lic. Amado H. Núñez, Ministro de Trabajo.
Sr. Jose Salvador Aguilar, Asesor del Instituto Hondurefio de Segu.
ridad Social.
Sr. Porfirio Figueroa Escoto, Delegado del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social.
Lic. Cesar A. Batres, Observador Asociación Nacional de Industriales.
Sr. Orlando Pineda Contreras, Asesor del Ministerio de Trabajo.

Sr.
Sr.

Salvador Ramos Alvarado, Observador de la Confederación de
Trabajadores.
José Angel Lara L., Asesor del Ministerio de Trabajo.

Nicaragua
Lic. Luis Zfifiiga Osorio, Ministro de Trabajo.
Dr. J. Antonio Tijerino Medrano, Director del Instituto Nacional de
Seguridad Social.
Lic. Emilio Turcios Estrada. Asesor del Ministerio de Trabajo.
Sr. Julio Ramirez de Arellano. Asesor del Instituto Nacional de Seguridad Social.
Dr. Gustavo Sevilla Abea, Asesor Legal del Ministerio de Trabajo.
Sr. Luis P é r a Estrada, Asesor del Ministerio de Trabajo.

Panamá
Dr. Laurencio Jaen OcaRa, Director General de la Caja de Seguro
Social.
Lic. Guiüermo Amaya B., Director Técnico de la Caja de Seguro
Social.

Guatemala
Lic. Jorge José Salazar Valdés, Ministro de Trabajo y Previsión Social y Presidente de la Delegación.
Lic. Hemltn Hurtado Aguilar, Gerente del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.
Lic. Gonzalo Mejia Cigarros, Viceministro de Trabajo y Previsión
Social.
Lic. Romw Manuel Hernltndez Cardona, Secretario Coordinador de
la Comisi6n Técnica Regional de Asuntos Laborales de l a ODECA
Br. Gerardo Jerez Rivera, Director del Departamento de Asuntos Internacionales de Trabajo.
Dr. Carlos Orellana Estrada, Presidente de l a Junta Directiva del
IGSS.
Lic. Augusto Lbpez Moncrieff, Coordinador en Previsión Social de l a
Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales de l a ODECA
Lic. Ramón Montenegro Alegría, Inspector General de Trabajo.
Lic. Jorge E. Barrascouth, Presidente del Consejo Tknico del IGSS.
Dr. Milton Zepeda Nuila, Actuario Asesor de la Gerencia del IGSS
y Secretario Coordinador de l a Comisibn Técnica Regional de
Seguridad Social de la ODECA.
Ing. Leonel Flores Escobar, Consultor Técnico del IGSS.
Lic. Leonel Mendizábal Escobar, Jefe del Departamento Legal del
IGSS.
Lic. César A. DIaz Paiz, Jefe del Departamento Actuarial y Estadis.
tic0 del IGSS.
Dr. Gustavo Adolfo Cordero, Jefe del Departamento de Seguridad
e Higiene del IGSS.
Sr. Jaime Monge Donis, Representante del Consejo Sindical de Guatemala.

2.
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Dr. Albino Román y Vega, Secretario General.
Dr. Roger Caldera Membreño, Director de Asuntos Laborales y de
Mano de Obra.
Ing. Salomón Ernesto Martiiiez, Colaborador del Departamento de
Asuntos Económicos.

3.

OBSERVADORES

Dr. Jesús Romeo Gorría, Ministro de Trabajo.
Dr. Rafael Cabello de Alba, Director General de Previsión.
Dr. Alfredo Santos Blanco, Secretario General Tecnico del Ministerio
de Trabajo.
Dr. Antonio Cano de Santayana, Vicesecretario General Thcnico del
Ministerio de Trabajo.
Dr. Enrique Martino, Secretario del Ministerio de Trabajo.
Dr. Ismael Medina, Director del Servicio Informativo.
Dr. Carlos Marti Bufill, Secretario General de la Organización Interamericana de Seguridad Social (OISS).
Oficina Znternacianal del Trabajo (OIT)
Sr. Edward Tliompson, Director Adjunto.
Sr. Ramón Aguado Jou, Jefe Proyecto Regional de Productividad.
Dr. Alfredo Mallet, Experto Regional de Seguridad Social.
Organización de Estados Americanos (OEA)
Dr. Leo Suslow.
Banco Interamericano para el Desarro210 (BID)
Sr.

Adolfo Beek, Representante Regional.

ZESCA

Sr. Daniel E. Conway.
Becretada Permanente del Tratado General üe Znteg'rución
Económica Centroamericana (SIECA)
Dr. Mario Castrillo Zeledón, Colaborador.

Bmco C e n t r o a e o de Integración Econdmica IBCZE)
Lic. Antonio Collart del Valle,
Resianal Office for Central America and P a n a m (ROCAP)
Sr.

Roberto J. Clay.

Observador Agregado Labnral Británico (GRAN BRETAmA)
Sr.

J. D. Carr.

Observador y Agregado Laboral de EE.UU. en Guatemala
Sr.

John B. Tripton.

Organlzaci6n Regional Intaamericana de Trabajadores (ORIT)

Sr. Rolando Lbpez VAsquez.
Sr. Mauro G. Monterroso.
Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre
(IADSL)
Sr.
Sr.

Jesús Artigas G.
Mario Castillo Parada.

Confederación Latino Americana de Sindicalistas Crktianios
(CLASC)
Sr. Julio Celso de Le6n Flores.
Sr. Adolfo Bonilla.
Sr. Terezo de Jesús Oliva.
Sr. Salomón Prado.
Sr. José Lino Mundo Alvarez.

4.

Sr.
Sr.

PERSONAL DE SECRETARIA DEL PAIS SEDE QUE COLABORO E N LA 11 REUNION DEL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA ODECA

Francisco Cáceres Barrios, Coordinador General. IGSS.
Federico G. Salazar Valdés, Jefe de Relaciones Públicas del
IGSS.
Adán Samayoa Martinez, Jefe del Departamento de Orientación
Sr.
y Divulgación Obrera. Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Sra. Consuelo Barrios de Flores. Secretaria General. IGSS.
Srira. Carrneii Stc4la Riinda It , Taquicrafa Parlarnrntaris. ICSS.
Srita. Mi,lida GnnrAlw Ptmagos. Taquigrafa Parlamentaria ICSS.
Srita. Maria Elena Navas D., Taquigrafa Parlamentaria. IGSS
Srita. Emilia Gómez Arana, Taquígrafa Parlamentaria. IGSS.
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Sra.
Sra.
Sra.
Srita.
Srita.

Clementina de Herrera, Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Estela R. de Chávez, Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Maria Isabel de la Riva de Sosa, Mecanógrafa. IGSS.
Maria del Carmen Gonnílez, Mecanógrafa. IGSS.
Irma Garcia Arévalo, Mecanógrafa. Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.
Srita. Liliana Cenia Sandoval, Mecanógrafa. Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.
Srita. Carmen Castillo Velarde, Colaboradora. Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.
Srita. Edith Noemi Rivera Santizo, Encargada de Información. IGSS.
Sr.
Ramiro Calderón B., Encargado de Servicios Varios. IGSS.

PRIMERA SESION PLENARIA
El señor Secretario de la ODECA, doctor Albino Román Y Vega,
instaló l a Reunión, habiéndose dirigido a las delegaciones presentes
indicando que de conformidad con la Agenda Preliminar procedía la
elección de un Presidente y un Relator de la Reunión.
Acto seguido, el licenciado Alfonso Carro Zúiiiga. Ministro de Trabajo y Previsión Social de la Repiiblica de Costa Rica, propuso como
Presidente de la 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social
de la ODECA. al señor Ministro de Trabajo de Guatemala, licenciado
Jorge José Salazar Valdés, instando a sus demás colegas para que
apoyaran en forma unánime su proposición. El señor Secretario General de l a ODECA sometió a consideración del Pleno la proposición
del sefior Ministro de Trabajo de Costa Rica, habiendo recibido la
aprobación unánime de las Delegaciones.
El señor Secretario General de la ODECA invitó al sefior Ministro
de Trabajo de Guatemala, para que en virtud de haber sido electo
Presidente de l a 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA, pasara a ocupar su cargo en la Mesa Directiva.
A continuación, el licenciado Jorge José Salazar Valdés, agradeció a los
delegados la distinción de que fue objeto para dirigir los debates.
El Presidente de l a Reunión sometió a l a consideración del Pleno
la elección del Relator.
El licenciado Manuel Hernández Cardona, Miembro de la Dele.
gación de Guatemala, propuso al doctor Carlos Castillo Meléndez, Mi.
nistro de Trabajo y Previsión Social de l a República de El Salvador,
habiendo sido acuerpada la proposición por todas las delegaciones
concurrentes.
El Presidente de l a Reunión, en virtud de la elección recaída en
el doctor Castillo Meléndez, lo invitó a que pasara a ocupar su puesto
en la Mesa Directiva, quien a su vez agradeció l a elección de que fue
objeto.
E l Presidente de la Reunión sometió a l a consideración del Consejo la discusión y aprobación de la Agenda de Trabajo. Después de
haberle agregado algunos puntos propuestos por las Delegaciones de
Costa Rica, Guatemala Y Nicaragua, se aprobó l a siguiente Agenda:

AGENDA
1) Elección de Presidente y Relator.
2)

Aprobación de la Agenda de Trabajo.

3) Discusión del Programa de Trabajo.
4)

Acuerdo de Cooperación Social entre la Organización de Estados Centroamericanos y Espana, propuesto por el Ministerio de Trabajo de Espatia, para ser suscrito con l a ODECA.
Documentos de Trabajo:
Doc informativo: Proyecto de Acuerdo de Cooperación Social entre la Organización de Estados Cen.
troamericanos y Espaiia.

5) Examen de las labores realizadas por las Comisiones T&nicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social.
Documentos de Trabajo:
No. 6. informe de las labores realizadas por las Comisiones
en su 1 y 11 Reuniones.
No. 8. Nota de l a Secretaria General de l a ODECA.
6 ) Reglamento del Consejo Centroamericano de Trabajo y Pre

visión Social.
Documentos de Trabajo:
No. 4. Proyecto de Reglamento del Consejo de Trabajo y
Revisión Social.
No. 8. Nota de la Secretaria General de la ODECA
7)

Reglamento de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social.
Documentos de Trabajo:
No. 5. Proyectos de Reglamentos de las Comisiones Técnicas
Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social.
No. 8. Nota de la Secretaria General de la ODECA.

8) Convenio Multilateral de Seguridad Social entre los Estados
Centroamericanos.

Documentos de Trabajo:
No. 6. Informe de las labores realizadas por las Comisiones
en su 1 y 11 Reuniones.
No. 7. Informes de los Grupos de Trabajo de l a Comisión
Tecnica Regional de Asuntos de Seguridad Social.
No. 9. Anteproyecto de un Convenio Multilateral de Seguridad Social entre los Estados de Centroamérica.

9) Normas uniformes para los sistemas y procedimientos de
otorgamiento de prestaciones de Seguridad Social.
Documentos de Trabajo:
No. 7. Informes de los Grupos de Trabajo de l a Comisión
Tecnica Regional de Asuntos de Seguridad Social.
No. 8. Nota de la Secretaría General de la ODECA,
No. 9. Experiencia del Instituto Nacional de Seguridad Social
de Nicaragua, en el sistema mecanizado de Recaudación de
Cotizaciones, basado en la facturación previa con planillas
preelaboradas por el Instituto. (NICARAGUA).

10) Estadisticas Centroamericanas de Trabajo y Seguridad Social.
Documentos de Trabajo:
No. 8. Nota de la Secretaria General de la ODECA.
No. 11. Las estadísticas de Trabajo en Centroamérica.
No. 12. Plan Común Centroamericano de Estadisticas de Se.
guridad Social.

11) Temas propuestos por las Delegaciones y Asistentes:

al Intercambio de experiencias y disposiciones legislativas
o administrativas entre las instituciones gestoras de l a
Seguridad Social. (HONDURAS).
bl

Medidas para l a consecución de garantías minimas labo.
rales y de Seguridad Social para los trabajadores del
Istmo. (COSTA RICA).

cl

Planificación de los Recursos Humanos de Centroamérica.
(GUATEMALA-COSTA RICA).
Documentos de Trabajo:
No. 13. Planificación de los Recursos Humanos en la Integración Económica Centroamericana.

d)

Sistemas uniformes para l a organización y funcionamiento de los Ministerios de Trabajo de Centroam6rica. Regimen de condiciones de trabajo del personal. (GUATEMALA).

e ) Creación de un Centro de Estudios e Investigaciones sobre Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo para
Centroamérica. (GUATEMALA).
Documentos de Trabajo:
No. 14. Centro de Estudios e Investigaciones sobre Seguri.
dad, Higiene y Medicina del Trabajo.
f) Creación de un Centro de Acción de

la OIT para Centro

américa y Panama. (COSTA RICA).
91

Unificación de salarios en las industrias comunes de los
paises del Istmo centroamericano. (NICARAGUA).

hl

Análisis de las disposiciones legislativas para buscar l a
uniformación de aplicar sanciones por violaciones al C6digo de Trabajo. (NICARAGUA).

il

Auspiciar el financiamiento de las industrias que emprendan programas de mejoramiento de los trabajadores,
utilizando creditos disponibles de instituciones financieras
internacionales y fondos especiales como Alianza para
el Progreso. INICARAGUA).

ji

Situación de las organizaciones laborales en sus relaciones con el Consejo de Trabajo y Previsión Social. (NI.
CARAGUA).

12) Asuntos Varios:

Documentos de Trabajo:
No. 10. Documento presentado por SIECA sobre algunos as.
pectos laborales de la Integración Económica Centroamericana.
13) Informe Final.

El señor Secretario General de la ODECA manifestó que en consideración a que babia varios aspectos que se referian, unos a Seguridad Social y otros a Asuntos Laborales, podrian integrarse grupos
de trabajo en forma que estudiaran los respectivos puntos de la Agenda. También sugirió que el punto 4 que pasó a ser el Acuerdo de
Cooperación Social entre la Organización de Estados Centroamericanos
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y España y los puntos 6 y 7 que son Reglamentos, pasaran a
un grupo integrado por los señores Ministros de Trabajo y que todos
los demas puntos-pasen a los grupos de trabajo de Asuntos Laborales y de Seguridad Social, a efecto de que el Consejo de Trabajo
y Previsión Social conociera posteriormente, en Sesión Plenaria, del
estudio de los respectivos grupos.
L a proposición de formar tres grupos de trabajo, uno integrado
por los señores Ministros de Trabajo y los otros dos grupos inte.
grados por los Expertos de Seguridad Social y en Asuntos Laborales,
respectivamente, fue aprobada por todas las Delegaciones.
El señor Secretario General de la ODECA, manifestó que tenia
sus dudas en cuanto al punto 5 que se refería a los informes de
las labores desarrolladas por las Comisiones y que consideraba que
este punto de l a Agenda debía pasar también al grupo de Ministros
de ~ r a b a j o .
L a Delegación de Guatemala manifestó que en lo referente a l
punto 5 de la Agenda que se refiere a los informes de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social,
era conveniente que fuera conocido en Sesión Plenaria para que los
Asesores que han pertenecido a dichas Comisiones pudieran aclarar
las dudas que los señores Ministros tuvieren sobre determinados
puntos del informe de dichas Comisiones, por lo cual se hacía necesario que todos estuvieran presentes para las discusiones de los informes de las Comisiones.
La Delegación de Costa Rica manifestó que estaba de acuerdo
con los puntos de vista sustentados por la Delegación de Guatemala
y que solicitaba que en esta misma Sesión Plenaria se conocieran
los informes de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos La
borales y de Seguridad Social, y que una vez conocida esa labor
podrian tener un campo más claro de lo que les corresponde decidir
sobre los puntos que se van a conocer.
L a Presidencia de l a Reunión manifestó que si no habia ninguna
objeción, se podria pasar a conocer los informes de las Comisiones
Técnicas Regionales, y no habiendo ninguna observación qué hacer,
l a Presidencia solicitó que rindieran l a información los Secretarios
Coordinadores de las Comisiones, señores licenciado Romeo Hernández
Cardona y doctor Milton Zepeda Nnila.
E l licenciado Hernández Cardona informó que en lo que corres.
ponde a l a Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales de l a
ODECA, en su 1 Reunión de San Salvador, se habia designado un
Subcomité integrado por Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, para
hacer un estudio en los propios Ministerios de Trabajo sobre l a es.
tructura actual de la Administracibn Laboral en Centroamérica. S e
consideró l a posibilidad de que los organismos internacionales especializados podrían ayudar económicamente a este Subcomité para realizar los estudios que se habían propuesto, en virtud de que los Mi.
nisterios de Trabajo de Centroamérica no contaban con los fondos
suficientes para sufragar los gastos de cada uno de los Expertos
que tendrian que realizar este estudio. Se acordó también que a este

Subcomite podrian agregarse Expertos de Honduras y El Salvador,
siempre que los hlinistros de n a b a j o de sus respectivos paises su.
fragaran los gastos que implicaba su presencia en el Subcomité, ha.
biéndose encargado
a l a Secretaria General de l a ODECA aue hiciera
todas las gestiones pertinentes a efecto de lograr l a ayuda económica.
En la 11 Reunión de l a Comisión que tuvo lugar en la ciudad
de Guatemala, en febrero del corriente año, analizó los obst&culos
que se habian encontrado para llevar a cabo el programa que se
habia propuesto y decidió cambiar totalmente el procedimiento, es
decir, que se encargaba a cada uno de los Ministerios de Trabajo
de los paises miembros, a realizar su propio estudio y remitirlo a
la Secretaria de la Comisión, para que a su vez se elaborara un
trabajo único conteniendo los diferentes aspectos de l a Administración Laboral en Centroamérica. Para aue cumplieran con este co.
metido se elaboró un cuestionario con fa cooperación de los Observadores de l a OIT. 4ue asistieron a la Reunión. el cual h a sido
sometido a la considei'ación de los Ministerios de Trabajo, cuya respuesta se espera que sea remitida a la mayor brevedad, para realizar
el estudio comparativo. Sin embargo, puede agregarse que los esfuerzos realizados nor la Comisión han sido fructiferos.. -Duesto aue elaboró
los Reglamentos del Consejo y de las Comisiones Técnicas. para determinar y delimitar funciones, lo que refleja un trabajo dificil y
acucioso.
Además, puede agregarse que como producto del programa de
trabajo que se propuso el Consejo en su 1 Reunión, ha nacido la
inquietud de algunos miembros integrantes de la Comisión, que han
colaborado en l a elaboración de trabajas objetivos de politica social
de beneficio para los trabajadores centroamericanos.
E s de desearse que el Consejo en esta 11 Reunión fije metas
concretas a la Comisión. para que realice estudios colicretos y pueda
hacer recomendaciones de positivo beneficio para el desarrollo eco.
nómico y social de los pueblos centroamericanos.
El doctor Milton Zepeda Nuila informó que la Comisión Técnica
Regional de Seguridad Social elaboró en su 1 Reunión, celebrada en
San Salvador del 29 de junio al 3 de julio de 1964, un Plan General
de Trabajo con base en las recomendaciones emanadas en la 1 Reunión
del CTPS y tomando en cueuta otros aspectos cuyo estudio es ne.
cesario para facilitar la integración de la Seguridad Social Centroamericana.
Para iniciar l a realización del Plan de Trabajo fueron designados.
en el seno de la Comisión, cuatro grupos de trabajo con encargo
de llevar a cabo los siguientes estudios:
a) Comparación de las legislaciones y terminologia de Seguridad
Social vigentes en los Estados Miembros, con el fin de establecer diferencias y sUperarlaS.
b ) Establecimiento de criterios básicos para uniformar sistemas
y procedimientos de otorgamiento de prestaciones en especie,
en servicios y en materia de subsidio por incapacidad temporal.
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c)

Conveniencia sobre l a adopción del "Plan Minimo de Estadísticas de Seguridad Social en Países Americanos" preparado
por l a OIT y aprobado en la VI1 Conferencia Interamericana
de Seguridad Social (Asunción, Paraguay, 1964); y de las
series básicas de estadistica de Seguridad Social contenidas
en el Programa Interamericano de Estadisticas Básicas ela.
borado por el Instituto Interamericano de Estadistica (OEA),
tomando en cuenta las caracteristicas especificas del área
centroamericana y el desarrollo de sus instituciones de Segu.
ridad Social.

a) Conveniencia sobre la adopción, con las adaptaciones necesarias para la Región, del documento preparado por la OIT y
aprobado por la VI1 Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, como instrumento.tipo, para dar soluciones a los problemas planteados en materia de Seguridad Social, para los
trabajadores migrantes, como una aplicación para los traba.
jadores centroamericanos.
En esta Reunión se establecieron bases de trabajo para l a Comisión y se propuso la elaboración de un Reglamento General de las
Comisiones Técnicas Regionales.
Además, se decidió que la sede permanente de las Comisiones sea
l a ciudad de Guatemala.
En l a 11 Reuiiión que tuvo lugar en l a sede permanente, en
febrero de este año, se recibieron los estudios producidos por los
respectivos grupos de trabajo, con excepción de los que se refieren
a l a comparación de la legislación Y de la terminologia de Seguridad
Social vigentes en el área centroamericana, cuya realización no fue
posible debido a que el Grupo de Trabajo respectivo se desintegró,
porque el Coordinador del mismo -que debía recopilar la información
básica para efectuar el estudio- dejó de ser miembro de la Comisión
a l ya no laborar en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
E l Grupo de Estudio de Estadistica f u e más alla de su cometido
inmediato, presentando uii juego de cuadros estadisticos preliminares
para formular el Plan Común Centroamericano de Estadísticas de
Seguridad Social para efectos de comparación. E l señor Jaime Barrantes, Delegado de Costa Rica, fue encargado de realizar un inventario de las Estadistieas producidas por las instituciones de Seguridad
Social Y una vez efectvado éste, elaboró un proyecto del referido
Plan Común, que habiendo sido discutido por el Grupo de Estudio
y por miembros de las instituciones que no formaban parte del mismo,
será sometido a la consideración del Consejo en esta Reunión.
E l Grupo encargado de estudiar un Convenio Multilateral de Seguridad Social entre los Estados de Centroamérica, elaboró el Anteproyecto de Convenio que será discutido en la presente Reunión. P a r a
realizar sus labores contó con la Asesoría del señor Alfredo Mallet,
Experto de la OIT.

Dada la enorme importancia que tienen los estudios comparativos
de la legislación Y terminologia de Seguridad Social vigentes en Cen.
troamérica, para los efectos de uniformar estos aspectos, l a Comisión
decidió designar un nuevo Grupo de Trabajo, para que los realice.
Este grupo hizo ya una recopilación de información preliminar pre.
parada por diversas entidades interesadas en l a materia y formuló
un Cuadi'o Comparativo de Seguridad Social en Centroamérica, desde
el punto de vista de l a legislación orgánica existente, que l e servirá
de base inicial para realizar su cometido. Actualmente, este grupo
prosigue sus estudios.
E n su 11 Reunióii, la Comisión conociá los proyectos de Reglamentos del Consejo y de las Comisiones Técnicas y por los problemas
que se tuvieron al desintegrarse un Grupo de Trabajo, se liegú a l a
conclusión de que es necesario enfatizar que los delegados ante l a
Comisión actuan en función institucional, más bien que en carácter
personal. con el propósito de que cuando un miembro deja de perte.
necer a la Comisión, se entienda que el compromiso de estudio con.
tinúa para l a Institución respectiva. Además, se pensó en l a conve
niencia de señalar estudios a los miembros de una misma institución
para evitar los inconvenientes que significa el que los integrantes
de un grupo de estudio residan en paises diferentes. S e modificó el
Proyecto de Reglamento del Consejo, para hacerlo congruente con las
modificaciones al Pmyecto de ileglamento de la Comisión, en el en.
tendido de que seria l a Secretaría General de la ODECA quien decidiría si presentaba proyectos separados de Reglamentos del Consejo
y de las Comisiones o un solo proyecto general.
El Presidente preguntó que si no habia objeción qué hacer a los
informes rendidos por las Comisiones. se pasaría al siguiente punto.
La Delegación de Costa Rica pidió concretamente que no se cerrara el debate en cuanto a los informes rendidos, pues en el curso
de l a Reunión era necesario que los Ministros, con mayor tranquilidad, pudieran referirse a estos informes con el propósito de adoptar
algunas decisiones que comprometan a los Gobiernos a dar mayores
facilidades a las Comisiones para que realicen con mayor amplitud
sus investigaciones y puedan concluir aquellos trabajos que quedaron
pendientes.
El Presidente preguntó que si no habia objeción a la propuesta
de Costa Rica, se consideraba que en cualquier momento podría reabrirse el debate en cuanto a los informes de las Comisiones. Asimismo.
manifestó que no habiendo otro punto qué tratar en l a Sesión Plenaria,
rogaba a los grupos de trabajo que procedieran a realizar el estudio
de las materias de su competencia.
Los señores Ministros reunidos en grupo de trabajo, entraron a
considerar los puntos 4, 6 y 7 de l a Agenda.
Como resultado de las deliberaciones, se llegó a las siguientes
conclusiones:

Primer Gmpa de Trabajo
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CONVENIO DE COOPERACION SOCIAL

El Grupo integrado por los Ministros discutió ampliamente el
punto 4 de l a Agenda -Acuerdo de Cooperación Social entre la
O D E A y España- en consideración a la importancia y a los beneficios recíprocos que pudieran originarse de dicho Acuerdo, que seria
suscrito en el trascurso de la Reunión por el Secretario General de
l a ODECk
Después de discutir suficientemente el texto del documento que
les fue presentado a su consideración, los Ministros de Trabajo lo
aprobaron y el Acuerdo de Cooperación Social con España, fue suscrito en Sesión Plenaria especial, por el señor Secretario General de
la ODECA, doctor Albino Román y Vega y el señor Ministro de Trabajo de España, doctor Jesús Romeo Gorria, en representación de la
Organización de Estados Centroamericanos y España, respectivamente.
E l texto del Acuerdo es el siguiente:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer vinculos de cooperación social con
otros paises fuera del área, a fin de intercambiar experiencias y
procurar una ayuda mutua para un mejor desarrollo en la tecnificación y capacitación de nuestros recursos humanos.
RESUELVE:

Aprobar el siguiente texto del Acuerdo de Cooperación Social ent r e la Organización de Estados Centroamericanos y España, que l i t e
ralmente dice:

CONSIDERANDO:

1. Que los paises de Centroamérica que integran la ODECA se
encuentran fraternalmente unidos con Espaíia por vinculos de pasado.
de presente y de futuro.
2. Que el mundo del trabajo tiene cada vez una más alta significación en l a vida de los pueblos y que sus realizaciones sociales
deben ser factor determinante de relaciones permanentes entre ellos.

3. Que l a protección del trabajador constituye un derecho fundamental del hombre, inserto en las legislaciones sociales y es un postulado indeclinable de la epoca presente.
4. Que l a promoción social del trabajador debe garantizarse en
el seno de l a comunidad centroamericana, no sólo con el instrumento
juridico de las respectivas legislaciones, sino con la cooperación efectiva de las instituciones sociales tendientes a lograr mejores niveles
de vida.

5. Que el establecimiento de convenios en orden al intercambio
y ayuda mutua entre EspaRa y los paises centroamericanos, a través
de l a ODECA, puede ser de gran utilidad para el perfeccionamiento
de la acción social respectiva.

6. Que esta cooperación social reciproca está en consonancia cou
los acuerdos y recomendaciones de los Organismos Internacionales
especializados en cuestiones sociales y laborales.
La Organización de Estados Centroamericanos y Espaiia, r e p r e
sentados por el Secretario General, doctor Albino Román y Vega; y
por el Ministro de Trabajo, doctor Jesús Romeo Corría, respectivamente,
ACUERDAN:
1. EN DERECHOS SOCIALES

Propender al principio de igualdad y reciprocidad en materia la:
boral, tendiente a que los nacionales de países centroamericanos que
trabajan por cuenta ajena en Espafia y los espaholes que trabajan
por cuenta ajena en paises centroamericanos gocen de los mismos
derechos laborales que los nacionales respectivos. Este principio tendrá
plena vigencia cuando cada uno de los Estados Miembros de la ODECA
decida suscribir los convenios pertinentes.

11. EN INTERCAMBIO TECNICO

1. Intercambiar informaciones sobre aquellas experiencias prácticas que se consideren de interés para la protección del trabajador
y su familia y para promover su elevación social y mejora de su
nivel de vida.
2. Llevar a cabo periódicamente reuniones de intercambio y contraste de experiencias de altos directivos de l a acción laboral y social
en las que puedan estudiarse las realizaciones sociales de mayor importancla práctica para el mejor aprovrchamicnto de las experiencias
reciprocas.
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111. E N ASISTENCIA TECNICA

1. Prestarse asesoramiento mutuo en la constitución y desenvolvimiento de Instituciones de Promoción y Acción Social.

2. Prestarse asistencia técnica con Misiones de Expertos que cooperen con la ODECA o con los respectivos organismos nacionales:

a l En l a planificación, implantación y extensión de programas
relativos a la legislación laboral y su administración y en
los encaminados al desarrollo de la acción social, estudios
estadísticos y sociométricos, migración interior o exterior, promoción de empleo, formación y promoción profesional, Segu.
ridad Social y todos los demás programas que a las Altas
Partes convinieran.

b) E n cursos de preparación de personal de las instituciones y
organismos que tengan a su cargo las realizaciones mencio.
nadas.
IV. E N FORMACION PROFESIONAL
1. La ODECA y Esparia aunarán sus esfuenos tendientes a sa.
tisfacer las necesidades de preparación de mano de obra especializada
que el desarrollo económico exige.

2. Para el mejor cumplimiento de lo acordado en l a cláusula anterior, el Ministerio de Trabajo de España dará asesoramiento y
cooperación técnica a la ODECA y a los Ministerios de Trabajo de
los paises centroamericanos, cuando éstos lo soliciten a través de aquéUa, en los planes de formación de mano de obra especializada que
realicen las instituciones de formación profesional centroamericanas,
tanto a nivel regional como a nivel nacional en cada uno de los paises
miembros.
3. Con el mismo objeto, el Ministerio de Trabajo de España por
conducto de l a ODECA, otorgará a los Ministerios de Trabajo de los
países que la integran. becas para la preparacián en Esparia de Monitores e Instructores para formación profesional de trabajadores.

V.

NORMAS ADMINISTRATIVAS Y VIGENCIA

1. De común acuerdo el Ministerio de Trabajo de Esparia y la
ODECA establecerán las normas administrativas necesarias para desarrollar los principios pertinentes contenidos en este Acuerdo.

2. El presente Acuerdo tendrá vigencia desde la fecha de su
firma.

E N F E DE LO CUAL, los Plenipotenciarios arriba mencionados
firman el presente Acuerdo en dos ejemplares igualmente auténticos.
en l a ciudad de Guatemala a los veintiún dias del mes de octubre
de mil novecientos sesenta y cinco.
Albino R d n y Vega,
Secretario General
de l a ODECA
Jesús Ronbe0 Gorria,
Ministro de Trabajo
de Esparia

REGLAMENTO DEL CONSEJO
Al considerar los puntos 6 y 7 -Reglamentos del Consejo y de
las Comisiones- l a Secretaria General de l a ODECA informó al Grupo, que se había permitido elaborar un solo proyecto, siguiendo los
lineamientos de los proyectos individuales que las comisiones habian
redactado para cada una de ellas. Explicó l a Secretaria General que
en su opinión, el Consejo y las Comisiones constituyen un conjunto
Único y armónico, en el cual las segundas actúan en función de cuerpos asesores del primero. El Grupo estuvo en principio de acuerdo
con un Reglamento único, por lo que pasó a estudiar el proyecto correspondiente. teniendo a la vista las versiones de los otros docu.
mentos. Finalmente fue aprobado un solo Reglamento con el siguiente
tenor:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que es necesario contar con un Reglamento adecuado que norme
sus actividades y las de las Comisiones Técnicas Regionales de Asun.
tos Laborales y de Seguridad Social,
RESUELVE:

Aprobar el siguiente:

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
TITULO 1
EL CONSEJO
ARTICULO 1. El Consejo de Trabajo y Previsión Social de la
ODECA, que en el curso de este Reglamento será llamado el Consejo, es un órgano subsidiario de aquella Organización, integrado por
los Ministros de Trabajo de Centroamérica, o sus Representantes.

Los Gerentes o Directores Generales de las Instituciones de Se
guridad Social de Centroamerica o sus Representantes, formarán parte
de este Consejo en carácter de Asesores para los efectos de conocer
de los asuntos de Seguridad Social.
ARTICULO 2. El Consejo tendra como objetivo fundamental el
estudio, orientación y coordinación de la politica laboral y social de
los Estados Miembros de la ODECA.
ARTICULO 3. La política laboral y social que el Consejo Promueva, debe tender a cooperar en el desarrollo económico y a garantizar a todos los sectores de los pueblos centroamericanos, una efectiva
y justa participación en los beneficios de ese desarrollo, y debe ser
orientada, especialmente, a mejorar las condiciones de vida de los
grupos humanos económicamente débiles.
ARTICULO 4. El Consejo mantendrá estrechas relaciones con el
Consejo Económico Centroamericano y procurará establecer los m e
dios y vínculos necesarios para que l a planificación y ejecución del
desarrollo social, sean debidamente coordinadas con las del desarrollo
económico.
ARTICULO 5. El Consejo procurará que los Estados Centroamericanos, conjuntamente con el sector privado, destinen a los objetivos
sociales el máximo de esfuerzo y de recursos, de tal manera que se
pueda realizar un efectivo mejoramiento de las condiciones de vida
de los pueblos.
ARTICULO 6. El Consejo tendra las siguientes funciones:

1) Realizar estudios e investigaciones para conocer l a situación
laboral y social de los paises centroamericanos;
2)

Promover el establecimiento en Centroamérica de garantías
básicas minimas para los trabajadores, en el campo laboral
Y de l a Seguridad Social;

3)

Determinar el campo de acción de las Comisiones Técnicas
Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social;

4)

Recomendar la adopción de sistemas regionales de estadísticas
del trabajo y de Seguridad Social;
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Impulsar una justa politica de salarios, adecuada a las necesidades de l a vida de la región;

6 ) Planificar d estudio y aprovechamiento de los recursos hu-

manos;
7) Promover la capacitación sindical, el cooperativismo y la participación de los trabajadores en los programas de desarrollo;

8) Coordinar y realizar una politica de empleo conforme a l desarrollo económico nacional y regional;

9) Armonizar los sistemas de administración laboral y de Seguridad Social para l a efectiva aplicación de las normas protectoras vigentes:
10) Fomentar la tecnificación de la organización y funcionamiento
de la administración del trabajo y de l a Seguridad Social en
Centroamérica:
11) Tratar de que se uniforme y armonice la legislación laboral

y de Seguridad Social en Centroamérica:
12) Impulsar las medidas necesarias para el logro de mejores r e
laciones de trabajo;

13) Promover l a participación efectiva de los Ministerios de Trabajo y de las Instituciones de Seguridad Social en los Organismos de Planificación de los Estados Miembros;
14) Procurar en el ámbito regional, l a coordinación de la asistencia técnica y financiera de los Organismos Internacionales
y de las agencias especializadas en materia de trabajo y de
Seguridad Social;
15) Promover la extensión de los regimenes de Seguridad Social:
16) Fomentar el intercambio de experiencias y disposiciones legislativas y administrativas, tanto entre los Ministerios de Trabajo como entre las Instituciones de Seguridad Social; y
17) Las demás que estén acordes con su naturaleza y objetivos.

TITULO 11
COMISIONES TECNICAS REGIONALES

CAPITULO

1

ORGANIZACION Y FUNCIONES
ARTICULO 7. Las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos
Laborales y de Seguridad Social, que en adelante se llamarán las Comisiones, son órganos técnicos del Consejo, de carácter permanente,
cuyas funciones serán el estudio e investigación de los problemas laborales y de Seguridad Social que el Consejo les encomiende.

ARTICULO 8. La Secretaria General de l a ODECA, de acuerdo
con las Comisiones, elaborará los planes de trabajo de las mismas,
estableciendo prioridades y plazos para su realización. Los planes s e
rán sometidos a la aprobación del Consejo.
ARTICULO 9. Las Comisiones serán asesoras del Consejo en las
diversas materias laborales y de Seguridad Social y harán estudios
por su propia iniciativa, en asuntos de su competencia, previa autorización del Consejo.
ARTICULO 10. Las Comisioiies estarán integradas por un Representante Permanente Propietario y un Suplente de los respectivos
paises, asi como de los demás delegados que aquéllos designen.
En caso de ausencia del Representante Propietario ejercerá la
representación el Suplent~.De faltar éste se requerirá UD iiombramiento especial del correspondiente pais.
Los representantes y delegados deberán ser de reconocida capa.
cidad y experiencia en las materias dc que conozcan.
ARTICULO 11. Los representantes y demás delegados de l a COmisión Técnica de Asuntos Laborales serán nombrados y pagados por
el respectivo Ministerio, y los de la Comisión Técnica de Asuntos de
Seguridad Social por las instituciones de Seguridad Social de su pais.

CAPITULO I I
SEDES Y SECRETARIAS PERMANENTES
ARTICULO 12. L a sede de las Comisiones Técnicas Regionales
es la ciudad de Guatemala. Los gastos de local, mobiliario, personal
administrativo y secretariado serán costeados por el hlinisterio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala y por el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social.
Cuando por circunstancias especiales las Comisiones no puedan seguir funcionando en l a ciudad de Guatemala, su sede será l a de la
ODECA, o el lugar que designe el Consejo.
ARTICULO 13. La Secretaria General de l a ODECA en su carácter de coordinadora de las actividades de las Comisiones, designará
un Secretario, centroamericaiio por nacimiento. por cada Comisión, de
acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del pais sede.
Los Secretarios de las Comisiones, deben ser personas de amplia
experiencia en las ramas de asuntos laborales y de Seguridad Social.
ARTICULO 14. La Secretaria Permanente de cada Comisión estará
bajo la responsabilidad del Secretario, quien será el Jefe administrativo del personal. Asimismo, sus atribuciones son las siguientes:

al Impulsar los trabajos y actividades de su Comisión:

b)

Colaborar con el Relator en la elaboracian de los informes
finales de las Reuniones;

cJ

Colaborar con el Secretario General de l a ODECA en la preparación de los informes que debe presentar al Consejo y
en los trabajos que éste le encomiende;

dl

Asistir a las Reuniones del Consejo;

ri

Proporcionar la información y colaboración que le sean solicitadas por el Consejo y por las Comisiones;

fl Proponer el personal administrativo; y
9 ) Someter a la aprobación del Consejo los Reglamentos nece-

sarios para la buena marcha de sus labores.
ARTICULO 15. Los Secretarios serán Miembros de las Comisiones
con voz pero sin voto. En ningún caso podrin ser Representantes
de su pais en el Consejo y en las Comisiones.
Las Secretarias Permanentes son los órganos oficiales de información de las Comisiones.
ARTICULO 16. L a Secretaria General de l a ODECA administrará
los fondos que se destinen para l a elaboración de los trabajos de
las Comisiones, con excepción de aquéllos cuyo presupuesto y admi.
nistración correspondan a l Ministerio de Trabajo y Previsión Social
y a l a Institución de Seguridad Social, del pais sede.
ARTICULO 17. Los estudios que por su naturaleza deban efectuarse fuera de Reuniones, serán encargados a la Delegación de un
solo vais. Los Ministerios de Trabaio Y Previsión Social o las Insti.
tucioñes de Seguridad Social, colab&a&
en la elaboración de estos
estudios que deberán ser enviados a la Secretaria Permanente de la
respectivi Comisión y a l a Secretaria General de la ODECA.
ARTICULO 18. Los estudios a que se refiere el articulo anterior
se distribuirán por Estados Mienibros, de manera que en el tema
que se l e asigne a cada uno, actúe como ponente en la siguiente
Reunión. Los Estados para la realización de los estudios, facilitarán
el personal técnico de que dispongan e incluso podrán solicitar asesoria a Organismos Internacionales. Estos estudios deberán enviarse
dentro del término fijado por la correspondiente Comisión. a la respectiva Secretaria Permanente, quien a su vez los hará llegar a l a
Secretaria General de la ODECA y a los Estados Miembros.
ARTICULO 19. Las Comisiones, cuando asi lo estimen conveniente,
podrán sugerir a l a Secretaria General de La ODECA que solicite
asistencia técnica y económica en aquellos campos en que tal asistencia sea necesaria.
Cuando se obtenga la asistencia solicitada, los Secretarios respectivos colaborarán con los expertos correspondientes.
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TITULO

nI

REUNIONES

CAPITULO 1
E L CONSEJO
ARTICULO 20. Las Reuniones del Consejo se celebrarán una vez
a l año ordinariamente, y extraordinariamente cuando asi lo solicite
cualquiera de sus Miembros, previa convocatoria de l a Secretaria General de la ODECA.
ARTICULO 21. Las Reuniones del Consejo se harán en la sede
de l a ODECA, salvo que aquél seiiale otro lugar.
ARTICULO 22. Para la celebraci6n de las sesiones del Consejo,
h a r i quórum l a presencia de cuatro de sus Miembros.
ARTICULO 23. E l Consejo adoptará sus resoluciones por mayoría
absoluta de votos. Cada Miembro tiene derecho a un voto.
ARTICULO 24. En cada Reunión del Consejo se elegirá entre sus
Miembros un Presidente y un Relator. E l Secretario General de la
ODECA o su Representante, será el Secretario de las Reuniones del
Consejo. Los Secretarios de las Comisiones asistirán a las Reuniones
del Consejo, para suministrar a éste, las informaciones que requiera
y prestar l a colaboración que se les solicite.
ARTICULO 25. Corresponde a la Secretaria General de l a ODECA,
con la colaboración de los Secretarios de las Comisiones, elaborar la
Agenda de los temas que hayan de discutirse en las Reuniones del
Consejo.
ARTICULO 26. La Secretaria General de l a ODECA incluirá en
la Agenda, cualesquiera otros puntos que l e sean indicados por los
Ministros de Trabajo y PrevisiOn Social y los Directores o Gerentes
de Seguridad Social, a traves de aquéllos.
ARTICULO 27. A las Reuniones del Consejo asistirhn sus integrantes Y los Miembros de las respectivas Delegaciones.
Los paises miembros incluirán en sus Delegaciones un Representante de los trabajadores, afiliado a una organizacián sindical
democrática.
ARTICULO 28. El Consejo podrá realizar sus labores por medio
de Comisiones, Subcomisiones y Grupos de Trabajo.

ARTICULO 29. En la última Sesión Plenaria se discutirá y aprobará el Acta final o cualesquiera otros documentos suscritos por el
Consejo y serán depositados en la Secretaría General de la ODECA,
la cual enviará copias certificadas de las mismas a los respectivos
Gobiernos.
CAPITULO I I

DE LAS COMISIONES
ARTICULO 30. La Secretaria General de la ODECA convocará
a las Comisiones, cuando existan razones que lo justifiquen o cuando
asi lo acuerde el Consejo.
Las Comisiones serán instaladas en cada Reunión por el Secre.
tario General de l a ODECA, o por su Representante.
ARTICULO 31. Las Reuniones se efectuarán en la Sede de las
Comisiones, o en el lugar que señale el Consejo.
Cuatro paises formarán quórum para las Reuniones de cada Comisión. Los Acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos.
Para este efecto, cada Delegación tendrá derecho a un voto.
ARTICULO 32. Las sesiones de las Comisiones podrán ser:

al

Plenarias de cada Comisión;

bl

De Grupos de Trabajo;

ci Conjuntas.
ARTICULO 33. Para dirigir las sesiones conjuntas se elegirá un
Presidente entre los miembros de las dos Comisiones; los Relatores
de las respectivas Comisiones actuarán en dichas sesiones en ese
carácter.
ARTICULO 34. En la última Sesión Plenaria se aprobará el informe que debe ser sometido a la consideración del Consejo.

CAPITULO 111

DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 35. Las Reuniones serán públicas, salvo que el Consejo o las Comisiones, en su caso, dispongan lo contrario.
ARTICULO 36. Por invitación de la ODECA podrán asistir a las
Reuniones del Consejo y de las Comisiones, en calidad de Observadores, los Delegados de Organismos Regionales e Internacionales y
de las Organizaciones de trabajadores y de patronos, de contenido y

estructura genuinamente democráticos y de importancia laboral y económica reconocidas.
ARTICULO 37. En la primera Sesión Plenaria se elegirá por mayoria de votos el Presidente y el Relator y se aprobará l a Agenda.
ARTICULO 38. E l Presidente se encargará de la dirección de los
debates y el Relator de la elaboración del informe final de l a Reunión.
E n ausencia del Presidente de la Reunión, será sustituido por el
Relator, y éste a su vez por el Secretario.
E l Presidente y el Relator de una Reunión actuarán como Directiva provisional de la siguiente.

TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 39. Por medio de la Secretaría General de la ODECA,
las Comisiones mantendrán relaciones con los Organismos Regionales
e Internacionales interesados en el desarrollo económico-social de Centroamérica.
L a anterior disposición no limita la facultad de las Comisiones
para mantener relaciones directas con los citados Organismos, cuando
así lo requiera la naturaleza y facilidad de los asuntos a tratar. En
estos casos, las Comisiones informarán a l a Secretaria General, enviando copia de todas las actuaciones.
ARTiCULO 40. Este Reglamento podrá ser reformado cuando así
lo considere el Consejo, que asimismo, podrá dictar las medidas pertinentes en todo aquello que no esté contemplado.
ARTICULO 41. El presente Reglamento rige a partir de esta
fecha.
Dado en la ciudad de Guatemala, a los veintidós días del mes
de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.

RELACION DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS CON
EL CONSEJO Y LAS COMISIONES
Este punto fue objeto de amplias exposiciones de todos y cada uno
de los Ministros, que unánimemente se manifestaron de acuerdo en
l a conveniencia y necesidad de una participación más directa de las
organizaciones obreras, en las actividades del Consejo y de las Comisiones Técnicas Regionales. Después de oir a algunos delegados y
observadores sindicales, fueron aprobadas, a moción de Nicaragua y
Costa Rica, respectivamente, las dos resoluciones que dicen:
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EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL D E LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario y conveniente que el Consejo y las Comisiones estrechen sus relaciones con las Organizaciones Obreras, tanto
Regionales como Internacionales, para aprovechar sus conocimientos
y experiencias en materia laboral y de Seguridad Social.
RESUELVE:

Dar a l Consejo Coordinador Sindical Centroamericano, el carácter
de Organo de Consulta del Consejo de Trabajo y Previsión Social de
la ODECA y de sus Comisiones Técnicas, así como a cualquier Orga.
nización Obrera, Regional o Internacional de importancia y tendencia
democrática reconocida, que así lo soliciten por medio de la Secretaría
General de la ODECA.

E L CONSEJO D E TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL D E LA ODECA
CONSIDERANDO:

1. Que en esta 11 Reunión ya h a sido aprobada una resolución
en virtud de la cual los Organismos Regionales de Trabajadores serán
tenidos como órganos de consulta de este Consejo, cuando así lo soliciten.
11. Que la Organización Regional Interamericana de Trabajadores
(ORIT), por medio de l a Honorable Delegación de Costa Rica, ha
solicitado al Consejo se le tenga como tal Organo de Consulta.
RESUELVE:

Tener como Organo de Consulta de este Consejo y de sus Comi.
siones Técnicas Regionales a la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT).
Segundo Grupo de Trabajo
E l Segundo Grupo de Trabajo que se encargaría del estudio de
los puntos de Agenda relacionados con los asuntos laborales, eligió de
entre sus miembros su mesa directiva, y los señores licenciado Orlando Pineda Contreras, de la Delegación de Honduras, y el doctor
infieri René Iván Castro, de la Delegación de El Salvador, resultaron
electos Presidente y Relator, respectivamente.
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ESTADISTICAS CENTROAMERICANAS DE TRABAJO
(Punto 10 de la Agenda)
Sirvió como base de discusión el documento 11 CTPS/X/65/Doc. 11.

EL Grupo recibió además una amplia presentación del Tema por
parte de la Secretaría General de l a ODECA y luego de un cambio
de impresiones entre sus miembros se dictó una Resolución, aprobada
posteriormente por el Consejo en pleno, con el tenor siguiente:
EL CONSEJO D E TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL D E LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que para darle cumplimiento a un plan de Estadisticas Básicas
es necesario proceder al estudio de la situación real en que se encuentran actualmente los paises, para determinar la política más apropiada a seguir, para lograr su pronta implantación.
RESUELVE:

1 ) Adoptar un plan de Estadisticas Laborales a base de las ta.
bulaciones de l a Sección XII del Programa Estadistico Integral Centroamericano (PEIC) y algunas de las correspondientes a las otras
Secciones del mismo Programa.
2) Crear un Grupo Centroamericano de Trabajo de Estadísticas
Laborales que estará integrado por el Estadistico principal de cada
uno de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, los que se reunirán a convocatoria de la Secretaria General de l a ODECA. A fin
de coordinar sus actividades, deberán d a r atención primordial a los
siguientes trabajos:

al Revisar el programa aprobado en el numeral 1) a fin de establecer en qué medida se está cumpliendo en los distintos
paises. P a r a este trabajo se tendrá como base de discusiones
el Documento de Trabajo No. 11 de esta Reunión, y los programas aprobados por la Comisión de Mejoramiento de las
Estadisticas Nacionales (Programa Interamericano de Estadísticas Básicas) y por el Subcomité de Coordinación Estadistic0 del Istmo Centroamericano (Programa Estadístico Integral Centroamericano).
bl

Determinar si la parte que ya se investiga, se hace a base
de una metodología satisfactoria, el grado de cobertura, etc&
tcra, con el objeto de establecer los cambios que sean recomendables en las actividades actuales.
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Formular prioridades para la parte del programa que no se
cumple por ahora, a fin de contar con un programa de ampliación de actividades hasta completarlo. Asimisma, establecer l a metodologia, periodicidad y cobertura de estas nuevas
investigaciones.

d)

Estudiar los alcances del programa ECAH, lo mismo que de
otras investigaciones de las que se deriven datos estadlsticos
de interés, a fin de promover una coordinación que permita
usar los recursos disponibles en forma óptima.

e ) Distribuir equitativamente los trabajos de estudio y planea.
miento de nuevas encuestas a fin de que los países contribuyan al desarrollo del programa y aprovechen en l a mejor
forma sus propias experiencias.
3) Que l a Secretaria General de la ODECA formule una petici6n
al IASI en el sentido de que, si el estudio metodológico de las secciones que cubren las actividades laborales aún no están concluidas. se
les de prioridad para que estén listas y sean utilizadas por el Grupo
de Trabajo antes mencionado, en el desarrollo de sus labores.
4) Que en razón del ofrecimiento hecho por la ODECA para
cubrir los gastos necesarios para que se realice l a Primera Reunión
del Grupo de Trabajo Estadístico, recomienda que este evento se lleve
a efecto a más tardar dentro del primer trimestre de mil novecientos
sesenta y seis.
5 ) Que la Secretaria General de la ODECA procure obtener toda
l a colaboración posible de los Organismos Regionales e Internacionales para el funcionamiento del Grupo de Trabajo.

MEDIDAS PARA LA CONSECUCION DE GARANTIAS
MINIMAS LABORALES PARA LOS
TRABAJADORES DEL ISTMO
(Propuesta de Costa Rica)
El grupo consideró l a necesidad de establecer un conjunto de garantías minimas laborales y sociales para proteger uniformemente a
los trabajadores de l a Región. Se tuvo en cuenta la circunstancia de
que no seria posible realizar el trabajo en d trascurso de l a Reunión,
el cual debía ser objeto de profunda atención por parte del Consejo.
Se estimó que lo más apropiado seria encomendar a las Comisiones
Técnicas Regionales la preparación de un esquema para ser conocido
en una próxima Reunión. Sobre el particular, se convino que conjuntamente con el esquema, las Comisiones recomendaran las medidas
de administración del trabajo necesarias para lograr una efectiva aplicación de las garantías en estudio. Sobre este punto se dictó l a Reco
mendación que sigue:
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EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que para el efectivo cumplimiento de las garantías mínimas laborales establecidas en favor de los trabajadores centroamericanos, es
recomendable que se formulen y adopten normas sobre la organización
administrativa de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social del
Istmo.
RESUELVE:

Encargar a las Comisiones Técnicas Regionales que, en el más
breve plazo, elaboren y sometan a consideración de este Consejo, un
esquema de las garantías mínimas laborales que deben proteger a
los trabajadores centroamericanos, y que en consideración a ellas,
formulen las medidas que sobre administración de trabajo deben a d o p
tarse por cada Ministerio para lograr el efectivo cumplimiento de
dichas garantías mínimas.

PLANIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
EN CENTROAMERICA

El grupo consideró que era necesario adoptar una metodología
uniforme para la planificación de los recursos humanos en Centro.
américa, aprovechando el hecho de que, hasta el momento, ningún
país ha adoptado una metodología determinada a tal efecto. Debido
a que el documento 11 CTPS/X/65/Doc. 13 contiene una metodologia
apropiada, y tomando en cuenta observaciones presentadas durante
los debates, se dictaron las Resoluciones que aparecen enseguida:

EL CONSErO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:
1. Que la Planificación de los recursos humanos es un elemento
indispensable dentro del proceso de integración social y económica de
Centroamérica;

11. Que es conveniente la adopción de normas que constituyen
orientación uniforme en los paises de la Regián, para llevar a cabo
en forma racional l a planificación de recursos humanos;

111. Que es necesario que los Estados Miembros tengan presente
en toda oportunidad que los planes de desarrollo necesariamente han
de comprender el desarrollo social, para responder en forma integral
a las necesidades del Istmo;

IV. Que la carencia de especialistas en recursos humanos hace
indispensable l a asistencia técnica para los países de Centroam6rica
en este campo;
RESUELVE:

1. Aprobar el documento 11 CTPS/X/65/Doc. 13, sometido a la
presente Reunión del Consejo, como gula metodológica para la planificación de los recursos humanos en Centroamérica.
11. Recomendar a los Estados Miembros que en los planes gene.
rales de desarrollo, se dé la debida prioridad al desarrollo social.
111. Recomendar a l a ODE,CA que solicite a los Organismos Internacionales l a asistencia necesaria a efecto de preparar técnicos
centroamericanos de alto nivel, para la planificación de recursos humanos.

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario formular una politica de empleo que permita tomar medidas adecuadas para desarrollar los recursos humanos
en el campo de l a educación general y técnica, en l a orientación y
adiestramiento vocacional, con énfasis particular al sistema regional.
nacional de mejoramiento de los servicios de empleo.
RESUELVE:

Recomendar a los Gobiernos de los paises centroamericanos, que:
1. Ratifiquen el convenio No. 122, relativo a la politica del empleo adoptado por l a 48a. Reunión de l a Conferencia Internacional
del Trabajo.

11. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje de l a República de
Costa Rica, sirva de modelo como institución nacional en posibles
irnplicaciones regionales.
111. Que cooperen con la Oficina de Asuntos Laborales y de Mano
de Obra de la ODECA, para el desarrollo de normas en servicios de
empleo, con el objeto de utilizar formas y procedimientos uniformes
en el establecimiento de una estructura regional y nacional de servi.
cios de empleo.

IV. Que ratifiquen el convenio No. 88 adoptado por la Conferencia
Internacional de Trabajo, relativo a los servicios del empleo.
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SISTEMAS UNIFORMES PARA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA Y REGIMEN DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL
(Ponencia de G u a t a a l a )
El país ponente explicó que planteaba este punto de discusión con
el objeto de conocer e1 rliterio de los otros paises y de que l a Comisión Tecnica Regional de Asuntos Laborales realizara, d e canfor
midad a lo recomendado, el estudio de los sistemas administrativos
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica.
El grupo estimó oportuno que a l tranladar este asunto a la plenaria,
se tuviese a l a vista la resolución adoptada por la Conferencia General
de la Organización Internacional del Trabajo en 1952, relativa a los
servicios administrativos de trabajo, l a cual constituye un excelente
esquema de organización que incluye los servicios básicos indispensables en una buena administración de trabajo. Todos estuvieron d e
acuerdo en que era conveniente adoptar una resolución instando a los
paises centroamericanos, que a l hacer una revisión de su propio sistema administrativo, emplearan el esquema mencionado, y se aprobó
como sigue:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE 1.4 ODECA
CONSIDERANDO:

Que como paso previo para la unificación de los sistemas legislativos de trabajo de los países centroamericanos, se hace necesario
sentar las bases de la estructura administrativa de los Ministerios
de Trabajo, con el propósito de que existan los órganos correspondientes para la aplicacióu de las normas de un futuro Derecho Centroamericano del Trabajo.
CONSIDERANDO:

Que es necesario fijar lineamientos a l a Comisión Tecnica Regional de Asuntos Laborales a fin de que tenga objetivos determinados
para proceder al estudio de la Administración Laboral en Centroamérica y sugerir a l Consejo las recomendaciones más adecuadas para
su organización.

RESUELVE:
Que l a Comisión Técnica
ODECA tome como base para
y recomendaciones adoptadas
cionales de l a OIT, relativas a

Regional de Asuntos Laborales de l a
realizar estos estudios, las resoluciones
por las distintas conferencias intemalos servicios administrativos de trabajo.

CREACION DE UN CENTRO DE ACCION DE LA OIT PARA
CENTROAMERICA Y PANAMA
(Ponencia de Costa R k a i
Se conoció, por declaración del pais ponente, que había ya un
consenso en todas las delegaciones en el sentido de que se debía
plantear a la Oficina Internacional del Trabajo, la necesidad de crear
un Centro de Acción o una zona regional de esa Organización, especi.
ficamente, para Centroamérica y Panamá, con sede en uno de los
países del Istmo.
Se explicó que era oportuno hacer esa petición porque el Consejo
d e Administración de la OIT ha encomendado al Director General.
l a reestructuración de sus servicios administrativos, y este funcionario,
durante l a 49a. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
manifestó su simpatia por esa aspiración de los paises centroamericanos. Sobre este punto se adoptó l a Resolución siguiente:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

1. Que la integración económica y social de Centroamérica, exige
atención inmediata de los organismos internacionales que por su estructura han establecido oficinas regionales especializadas en materia
social;
11. Que la OIT tomando en consideración estas necesidades, ha
promovido una reestructuración de sus servicios administrativos, a
fin de prestarle a los paises miembros una atención inmediata y más
eficaz en lo que corresponde a l a asistencia técnica;
111. Que aunque el Centro de Acción para México, Centroamerica
y E l Caribe ha cumplido una importante labor, l a nueva situación
creada por l a Integración Económica Centroamericana exige un órgano propio en relación con la OIT.

RESUELVE:
Encargar a la Secretaria General de la ODECA, que traslade
al sefior Director General de l a Oficina Internacional del Trabajo,
l a solicitud del Consejo, a efecto de crear un Centro de Acción de l a
Oficina Internacional del Trabajo exclusivamente para Centroamerica
y Panamá, con sede en uno de los paises de l a Región.

UNIFICACION DE SISTEMAS PARA LA FIJACION DE
SALARIOS EN LAS II\'DUSTRIAS COMUNES
DE LOS PAISES DEL ISTMO
(Ponencia de Nicaraguu)

E l pais ponente mocionó en el sentido de que se estableciera un
salario minimo por actividad económica; esto es, que los salarios
minirnos deben ser establecidos de acuerdo a la riqueza natural Y
económica, los sistemas de estructuración y los sistemas sociales. Sos.
tuvo que l a equiparación de salarios debe hacerse no sólo desde el
punto de vista efectivo, sino tomando también en consideración un
minimo de prestaciones sociales.
Considerando las diferencias de salarios que existen tanto en l a
agricultura, como en la industria, entre los paises de Centroamérica,
se estimó conveniente que el Consejo encomendara a las Comisiones
Técnicas Regionales, los estudios necesarios para lograr primeramente l a unificación de los sistemas de fijación de salarios, incluyendo
en el concepto de salario, un conjunto de prestaciones sociales que
forman parte del ingreso real. En relación con este punto se adoptó
l a Resolución que dice:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que es necesario llevar a efecto la uniflcación de los sistemas
de fijación de salarios y prestaciones sociales en las industrias co.
munes de los paises del área centroamericana, con el objeto de eliminar sus diferencias y evitar en la posible las desventajas que la
desigualdad de salarios y prestaciones sociales acarrean a la Integración Centroamericana.
RESUELVE:

Encomendar a la Comisión Tkcnica Regional de Asuntos Labo.
rales, llevar a cabo un estudio de los sistemas de fijación de salarios
y prestaciones sociales en las actividades económiras comunes en Centroamérica, a efecto de sintetizar sus diferencias de fondo y los aspectos en que son idénticos, co!~ el objeto de que el Consejo considere
la posibilidad de unificación de dichos sistemas.

ANALISIS DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS DE LOS
PAISES PARA BUSCAR LA UNIFORMACION AL APLICAR LAS
SANCIONES POR VIOLACIONES AL CODIGO DE TRABAJO
(Ponencia d e Nicaragua)

Un amplio debate sobre este punto permitió apreciar que existen
serios obstáculos en algunas legislaciones nacionales. incluso de orden

constitucional, que dificulta la adopción inmediata de una resolución
concreta sobre el particular. Sin embargo, se estimó conveniente que
el Consejo dictara una resolución inspirada en el deseo de que se
consideren oportunamente las posibilidades de hacer las reformas
legislativas que demande el movimiento social que se está llevando
a cabo en el área centroamericana. Como resultado se adoptó la Resolución cuyo tenor es el siguiente:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Técnica Regional de
Reunión del 29 de junio a l 3 de julio de
R.C.T.R.-11, recomendó que las sanciones a
ter laboral sean en lo posible de exclusiva
dades administrativas del trabajo, para su

Asuntos Laborales, en su
1964 (Documento ODECA
las infracciones de caráccompetencia de las autorimás pronta aplicación.

RECOMIENDA:
A los Gobiernos, que siempre que sea compatible con su ordenamiento juridico, el sistema de sanciones a las infracciones laborales
sea de l a competencia exclusiva de los Organismos Administrativos
de Trabajo.

FINANCIAMIENTO DE LAS INDUSTRIAS QUE DENTRO DE
SUS FINALIDADES COMPRENDEN PROGRAMAS DE
MEJORAMIENTO DE LOS TRABAJADORES
(Ponencia de Nicaragua)
Se estimó necesario recomendar a los Gobiernos y Organismos
Internacionales, especialmente a l Banco Centroamericano de Integración Económica, que, a l conceder préstamo a las industrias, se tomen
en cuenta aquellas de mayor necesidad, utilidad y provecho para los
paises de la Región, y que en ese sentido, debia tomarse como criterio
de prioridad para la adjudicación de créditos, el hecho de que las
empresas contemplen en sus programas el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Sobre este punto se adoptó la
Resolución que sigue:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:
Que como politica de protección a los trabajadores es conveniente
recomendar el financiamiento de las industrias que emprendan programas que puedan beneficiarlos, dándoles mejores oportunidades de
empleo, salarios y condiciones de vida.
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RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos, Organismos Internacionales y
fondos especiales, particularmente a l Banco Centroamericano de Integración Económica, que a l conceder préstamo a las industrias, consideren preferentemente a aquellos de mayor necesidad, utilidad y
provecho para los paises de la Región, principalmente cuando en sus
planes contemplen mejores oportunidades de empleo y una equitativa
remuneración para los trabajadores, así como adecuadas condiciones
de trabajo.
2. Recomendar a los citados Gobiernos y entidades que se cons.
tate el efectivo cumplimiento del numeral 1 de esta Resolución, por
medio de los Ministerios de Trabajo.

MERCADO CENTROAMERICANO D E TRABAJO
E l grupo conoció el Documento 11 CTPS/X/G5/Doc. 10, presentado
por SIECA, y tomando en cuenta l a importancia y alcances de su
contenido, estimó conveniente trasladarlo a l a Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, para su estudio y análisis, dictándose
la Resolución que dice:

EL CONSEJO D E TRAB.4JO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que el documento identificado 11-CTPS/X/65/Doc. 10, presentado
por l a Secretaria Permanente del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana (SIEGA) a la 11 Reunión del Consejo,
merece un estudio detenido por los diferentes aspectos que presenta
en materia económico-social.
RESUELVE:

Que el documento 11-CTPS/X/G5/Doc. 10, que se refiere a algunos
aspectos laborales de la Integración Económica Centroamericana, lo
traslada para su estudio a las Comisiones Técnicas Regionales, para
que formulen a l Consejo las Recomendaciones adecuadas.
o Trabajo
Tercer G ~ y de
E l Grupo de Trabajo para estudiar los puntos de Agenda refe.
rentes al campo de la Seguridad Social, quedó constituido como se
había previsto, por todos los delegados asesores en Seguridad Social.
E l grupo se integró Y eligió su directiva, resultando como Presidente
y Relator respectivamente, el licenciado Julio Ramirez de Arellano,
de la Delegación de Nicaragua, y el licenciado Jaime Barrantes Bermúdez, de la Delegación de Costa Rica.

PLAN COMUN CENTROAMERICANO DE ESTADISTICAS
DE SEGURIDAD SOCIAL
El licenciado Jaime Barrantes Bermúdez, a quien se habia encargado este trabajo, hizo referencia a los propósitos de su cometido,
explicando ampliamente las finalidades del proyecto, el cual puso
como base para una primera fase en l a recolección de las informaciones estadísticas. Luego de un cambio de impresiones, se adoptó l a
Resolución que dice:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCI.4L DE LA ODECA
CONSIDERANDO:
Que es de suma importancia que las Instituciones de Seguridad
Social cuenten con informaciones estadísticas como fuente inmediata
y directa para orientar sus programas en beneficio del desarrollo
social;
Que la 1 Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social
celebrada en San Salvador en 1964, encargó a la Comisión Técnica
Regional de Seguridad Social la formulación de un plan minimo de
estadísticas de Seguridad Social para el área de Centroamérica;
Que habiendo entregado la Comisión Técnica Regional su correspondiente informe sobre los alcances de un plan que permita la com.
paración en el desarrollo de los programas de Seguridad Social.
ACUERDA:
1. Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social la adopción
del plan mínimo de estadísticas de Seguridad Social.
2. Encargar a la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social
la elaboración de los instructivos con sus correspondientes normas
operacionales.

3. Encomendar a la Comisión Técnica Regional de Seguridad
Social el estudio de la formulación de un proyecto de código uniforme
de cuentas de las Instituciones de Seguridad Social del área centroamericana.
4. Encargar a la Secretaría General de la ODECA la recopilación, síntesis comparativa y publicaciones de las estadísticas producidas conforme el Plan Común.

NORMAS UNIFORMES PARA LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL
El grupo reconociá l a necesidad de lograr un sistema uniforme
para regular y armonizar los procedimientos relativos al otorgamiento
de los beneficios en materia de Seguridad Social. Analizados en dptalle los problemas que se derivan de este tema, se acordó elevar
a la consideración del Consejo de Trabajo y Previsión Social el acuerdo por medio del cual la Comisión Técnica Regional de Seguridad
Social, recomienda una serie de medidas básicas, que permitan a las
Instituciones de Seguridad Social, establecer las regulaciones pertinentes en la materia. Sobre este punto se adoptó la resolución si.
guiente:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que deben uniformarse los sistemas y procedimientos para el
otorgamiento de las prestaciones en especie y en servicio de las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica;
Que la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, ha elaborado recomendaciones tendientes a lograr uniformación de algunos
de esos procedimientos.
ACUERDA:

1. Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social del área
centroamericana, que adopten el sistema de afiliación de todos los
asegurados directos y familiares protegidos por las diversas coberturas, con documentos básicos que permitan el reconocimiento de los
derechos reglamentarios en función de las prestaciones solicitadas.
2. Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social, iniciar los
estudios correspondientes para llegar a corto plazo a la preelaboración
de las planillas, mediante procedimientos mecanizados, con el propósito de uniformar sistemas de recaudación, control de derechos. actualización de cuentas individuales y solicitud de prestaciones.

3. Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social, revisar
los periodos de calificación y otros requisitos necesarios para el otorgamiento de las prestaciones en servicio Y en especie, cori el propOsito
de incorporar en el campo de aplicación de los mismos, el criterio
ya establecirlo, de que el derecho surge en el momento mismo en que
nacen las vinculaciones laborales, lo que, además de su alcance social.
permitiría simplificar y uiiiformar los procedimientos para el otorgamiento de las prestacioiies.

4. Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social, que hasta
donde lo permitan sus posibilidades financieras y los recursos de sus
respectivos países y lo justifique la demanda de sus prestaciones, se
mantenga y amplie el principio del otorgamiento de l a asistencia
médica en instalaciones propias, por las repercusiones favorables que
en lo social, lo económico, lo administrativo, lo técnico y lo científico
tienen para las Instituciones de Seguridad Social y para los beneficiarios de las mismas.

5. Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica el establecimiento de oficinas de "Organización y Métodos"
que permitan evaluar periódicamente las normas y procedimientos que
se utilicen en administración y otorgamiento de los beneficios.

MEDIDAS PARA LA CONSECUCION DE GARANTIAS
MINIMAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS
TRABAJADORES DEL ISTMO
El grupo consideró que era necesario dejar establecidos los propósitos del desarrollo social y la necesidad de que la Comisión Tbcnica
Regional de Seguridad Social, elaborara un proyecto de garantías minimas que permita a todos los trabajadores del área, l a protección
efectiva de los riesgos sociales.
El grupo acogió esta ponencia con viva simpatía y decidió elevar
a l a consideración del Consejo de Trabajo y Previsión Social, el acuerdo respectivo, para que se le encomendara la elaboración del proyecto
aludido, utilizando como documento instrumental el Convenio No. 102
de Normas Mínimas de Seguridad Social, de l a Organización Inter.
nacional del Trabajo. Sobre el particular se adoptó la resolución que
literalmente dice:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que es indispensable para el logro de los objetivos de desarrollo
social que se ha fijado como meta de su acción el Consejo de Trabajo
y Previsión Social, garantizar a los trabajadores del Istmo Centroamericano prestaciones de Seguridad Social que los protejan efectivamente de los riesgos de la vida Y el trabajo.
ACUEEDA:

Encomendar a l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social,
l a elaboración de un proyecto de garantías mínimas de Seguridad
Social, para los paises centroamericanos.
La Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, deberá utilizar
como documento instrumental, la Norma Mínima de Seguridad Social
de l a Organización Internacional del Trabajo (Convenio No. 102).

CKEACION DE UN CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA
DEI, TRABAJO
(Ponencia de Gimtemala)
E l grupo oyó las argumentaciones en favor del proyecto propues.
to por Guatemala, consideró las necesidades que existen con motivo
del intenso desarrollo de las actividades económicas de los paises de
Centroamérica y la incidencia de los accidentes y enfermedades del
trabajo y los costos, en las respectivas actividades económicas. Tomando en consideración los beneficios sociales que pueden derivarse
con el proyecto para evitar o disminuir la incidencia de riesgos para
los trabajadores, y los propósitos de un Centro de esa naturaleza, el
grupo consideró pertinente el establecimiento del referido Centro de
Estudios, asi como l a inclusión, dentro de sus programas de asistencia
técnica, de aquellos servicios que pueda proporcionar l a Organización
Internacional del Trabajo. Se adoptó la resolución que sigue:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO el desarrollo intenso de las actividades económicas de los países de Centroamérica, en especial de l a industria y
la agricultura y el incremento alarmante de siniestros que demues.
tran las estadisticas de los riesgos ocupacionales;
CONSIDERANDO que los accidentes y enfermedades del trabajo
producen aumentos en los costos de las respectivas actividades, debido
al ausentismo, interrupción de los procesos de trabajo, disminución
de la capacidad laborativa y otros efectos indirectos, así como el impacto en que se traducen para la economia nacional;
CONSIDERANDO el beneficio social que significa evitar o disminuir l a presentación del riesgo para los trabajadores;
CONSIDERANDO que la Organización Internacional del Trabajo
h a establecido y desarrollado por medio de sus Programas de Asistencia Técnica, Centros de Estudio e Investigación sobre Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo en varios paises.

RESUELVE:
1. Solicitar que los respectivos Gobiernos Centroamericanos gestionen ante l a OIT la inclusión dentro de sus programas de asistencia
técnica, de un proyecto relativo a l a creación de un Instituto Centroamericano de Prevención de Riesgos Ocupacionales, dedicado a l estudio
e investigación de los riesgos inherente a l trabajo.

El referido proyecto deberá contemplar l a organización, funcionamiento y financiamiento de dicho Instituto y deberá ser sometido
a l a consideración de los Gobiernos del área para su realización.
2. Que las funciones principales de ese Instituto deben estar orientadas hacia los siguientes objetivos:

al

Estudio y establecimiento de Programas de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo acordes con el medio y las condiciones económico-sociales de cada uno de los países de la
región.

bl

Prestación de Asesoría a los Ministerios de Trabajo, Instituciones de Seguridad Social y empresas particulares sobre la
más conveniente organización de los correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos relacionados con el trabajo.

cl

Estudio e investigación en forma técnica y cientifica, contando
con el auxilio de laboratorios adecuados, de los problemas
de prevención de accidentes y de enfermedades profesionales,
especialmente los que ocasionan el uso de sustancias tóxicas
y l a moderna mecanización, en l a industria y en l a agri.
cultura.

dl

Estudio de los problemas del factor humano que influyen y
son determinantes del riesgo profesional en las diferentes ac.
tividades de trabajo, para l a selección adecuada de personal.

el

Estudio y revisión permanente de la legislación de Seguridad,
Higiene y Medicina del Trabajo de los respectivos paises con
el objeto de coordinarla, como resultado de los estudios e in.
vestigaciones efectuadas en el Instituto.

fl Acción efectiva para lograr que se aplique l a legislación de
prevención y protección del trabajador contra los riesgos inherentes a su actividad.

gl

Adiestramiento, en el uso de medidas de prevención, del personal de los servicios de inspección y de los trabajadores del
sector industrial y agricola de los paises de la región, así como
de todos aquellos interesados en estas disciplinas en las organizaciones patronales y de trabajadores.

h) Prestación de asesoria a los Gobiernos sobre l a solución de
los problemas técnicos de prevención que presenta l a protec.
ción del trabajador.
i) Prestación de asesoria y colaboración a las Instituciones de
Seguridad Social, en particular en la determinación de la naturaleza de los riesgos profesionales y en la evaluación de
l o s mismos.
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j) Preparación, elaboración y distribución de publicaciones concernientes a las actividades dirigidas a la protección del trabajador.
kl

Establecimiento de relaciones, colaboración e intercambio de
experiencias con centros de esta naturaleza que funcionen en
otras regiones del mundo.

COXVENIO MLLTIL.1TERAL D E SEGURIDAD SOCIAL
Se dieron a conocer a los miembros del Grupo, los términos del
Convenio, docuniento II/CTPS/X/65/Doc. 9, que sirvió como base de
discusión del mismo. Después de intercambiar algunas impresiones, el
Grupo estuvo de acuerdo en introducir ciertas modificaciones de género y recomendar l a adopción del Convenio, previa consulta a las
Instituciones de Seguridad Social, a fin de soslayar los aspectos legales que en cada caso contemplen las legislaciones positivas de los
paises miembros. Sobre este punto se adoptó la resolución que a la
letra dice:
EL CONSEJO D E TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL D E LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que en la 1 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social,
se acordó pedir a los Gobiernos de los Estados Miembros realizar sus
mejores esfuerzos para efectuar los estudios necesarios a fin de hacer
efectiva la libre movilidad de mano de obra;
Que la protección de los derechos de Seguridad Social de los tra.
bajadores centroamericanos que se trasladan dentro del área comprendida por la integración económica centroamericana, es un elemento importante para facilitar su circulación;
Que la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social elaboró un
anteproyecto de Convenio Multilateral de Seguridad Social entre los
Estados de Centroamérica, adecuado para garantizar los derechos a
la Seguridad Social de los trabajadores;
Que la legislación orgánica de la Seguridad Social de algunos Estados Miembros estipula la consulta previa a los órganos directivos
de las Instituciones de Seguridad Social para la emisión de leyes que
impliquen modificación a las normas vigentes.
ACUERDA:

Recomendar a los Gobiernos de los Estados Centroamericanos la
adopción del proyecto de Convenio Multilateral de Seguridad Social
entre los Estados de Centroamérica, previa la aprobación oficial del
mismo por las respectivas Instituciones de Seguridad Social.

ESTUDIO COMPAKATIVO DE LAS LEGISLACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL
Considerando que este estudio es un proceso de lento desarrollo
en el que las legislaciones tienen que uniformarse a través de medidas
progresivas que permitan los mayores beneficios a los trabajadores
del Istmo, se acordó pedir autorización al Consejo para que l a Comisión Tbcnica Regional de Seguridad Social. prosiguiera el estudio
comparativo de las legislaciones de Seguridad Social de los Estados
Centroamericanos, a fin de promover l a integración social en la forma
en que se h a establecido en los cuadros de estudio. Sobre el particular
se adoptó la recomendación siguiente:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que el estudio comparativo de las legislaciones de Seguridad Social de los Estados Centroamericanos, que l a 1 Reunión del Consejo
de Trabajo y Previsión Social de la ODECA encomendó a l a Comisión
Técnica Regional de Seguridad Social, aún no ha sido terminado.
Que ese estudio es de suma trascendencia para promover la integraci6n centroamericana en materia de Seguridad Social.
ACUERDA:

Encomendar a l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social
la prosecución y terminación del estudio comparativo de las legislaciones de Seguridad Social de los Estados Centroamericanos, para que
sea presentado a l a 111 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión
Social de la ODECA.
INVITACION A P A N A M A

Para concluir su trabajo, el Grupo decidió formular una excitativa
en el sentido de que el Consejo de Trabajo y Previsión Social, invite
al Ministerio de Trabajo y a l a Caja del Seguro Social de Panamá,
para que participen activamente en el seno de las Comisiones Técnicas Regionales. E n este sentido se adopte l a resolución cuyo texto
dice:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que conforme a la Carta de San Salvador, está abierto a la República de Panamá el ingreso a la ODECA;

Que los problemas del desarrollo social presentan iguales carac.
teristicas en todos los paises del Istmo.
ACUERDA:

Invitar a l Ministerio de Trabajo Y a l a Caja del Seguro Social
de Panamá, a que participen en las Reuniones de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social.
En la Sesión Plenaria, previa a la plenaria de clausura. el Consejo aprobó en todas sus partes los informes elaborados por los grupos
de trabajo, y en consideración a mociones presentadas se aprobaron
las resoluciones que siguen:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que como paso lógico en el desarrollo de l a integración centroamericana, en el que se ha logrado eliminar la mayoria de los obstáculos al libre movimienlo de los productos, se necesita hacer los
estudios de l a fuerza de trabajo de l a Región, a fin de adoptar las
medidas y proveer los medios indicados para lograr l a libre movilidad
de los trabajadores entre los paises centroamericanos.
Que toda politica de libre movilidad de las personas, como actual.
mente está siendo propuesta por otros Organismos centroamericanos,
es particviamente beneficiosa para el trabajador, por cuanto le am.
plia convenientemente el mercado de trabajo dentro del cual pueda
desarrollar sus actividades.
RECOMIENDA:
A la Secretaría General de la ODECA:
1. Que inicie de inmediato el estudio de la fuerza de trabajo de
Centroamerica para ver las posibilidades de adoptar un plan sobre
l a libre movilidad de la mano de obra en l a Región, que expedite el
traslado de los trabajadores dentro de los cinco palses del Istmo.
2. Que los estudios y el plan que como consecuencia de los mismos elabore, los someta a la consideración del Consejo en su próxima
reunión.

EL CONSETO DE TRABAJO Y PKEVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que es indispensable para el avance de las Instituciones de Tra.
bajo y Previsión Social, la publicación periódica de sus resoluciones
y de la Legislación Centroamericana del Trabajo.

Que l a OIT, h a reiterado la necesidad de que l a Legislación del
Trabajo y Previsión Social, debe tener l a mayor divulgación posible,
para que sea del conocimiento de patronos y de trabajadores;
POR TANTO,
RESUELVE:
1. Recomendar a la ODECA, que propicie una serie de publicaciones periódicas en Materia de Legislación de Trabajo y Previsión
Social;
11. Recomendar a los Estados Centroamericanos, l a divulgación
de su Legislación de Trabajo y Previsión Social.

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCI.4L DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

1. En l a 50a. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebrará en Ginebra, en junio de 1966, figura l a elección
de Miembros del Consejo de Administración de l a OIT;
11. Que es conveniente que los Estados de Centroamérica y Panamá tengan representación en el mencionado Consejo, para dar mayor impulso a sus programas de Trabajo y Previsión Social;
POR TANTO,
RESUELVE:
Dar su apoyo a l a República de Guatemala en su candidatura ya
propuesta para Miembro del Consejo de Administración de la OIT,
en la elección que se llevará a efecto en la 50a. Reunión de l a Conferencia Internacional del Ti'abajo, a celebrarse en Ginebra en junio
de 1966.

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:
Que tanto la Carta de Punta del Este, como las reuniones de Cundiiiamarca, el Consejo Interamericano Económico y Social, y la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica. han determinado la necesidad de l a participación de los
Or~anismiisSindicilcs Drmorrhticos en los planes de Alianza para
el Proareso.
. de Desarrollo Económico y Social y ei: los de 1ntegi.ación
Centroamericana, en todos los niveles;

Que para llenar esta función los dirigentes sindicales se han venido preparando, mediante programas de Educación Sindical reali.
zados por el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo
Libre, por medio de su regional para Centroamérica y Panamá, el
Instituto de Estudios Sindicales Centroamericano IESCA;
Que. por ese motivo, se han realizado en coordinación con los Ministerios de Trabajo, Seminarios Locales, Cursos Nacionales y Regio-.
nales, en los cuales han participado gran cantidad de trabajadores y
dirigentes sindicales en los lugares más necesitados de este esfuerzo,
en todos los países;
Que debido a esta continua actividad se ha hecho factible una
mayor y más útil intervención de los dirigentes sindicales, en los planes de desarrollo mencionados, quienes han dado un pleno respaldo
a la Integración Centroamericana, por medio de la ODECA.

RESUELVE:
1. Reconocer la importante labor de Educación Sindical que viene
realizando el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo
Libre, por medio de su organismo regional IESCA, en los paises de
Centroamerica y Panamá.
2. Solicitar del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindi.
calismo Libre, la incrementación, hasta donde sea posible, de sus programas de Educación Sindical, para beneficio de los trabajadores del
Istmo.
Ademas conoció de los pronunciamientos hechos por los Gerentes
de las Instituciones de Seguridad Social y los incorporó al presente
informe, el texto de tales pronunciamientos es el siguiente:

Los Directores Generales y Gerentes de las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica que asistieron a esta Reunión, en
sesiiin celebrada con el propósito de iniciar l a coordinación de las acti.
vidades que es necesario realizar como paso previo para lograr una
efectiva integración de l a Seguridad Social del Istmo.
Para tal efecto, resolvieron:
lo. Solicitar a l a Secretaria General de la ODECA que los Informes finales de trabajo que rinda la Comisión Técnica Regional de
Seguridad Social, así como todas las decisiones que tome el Consejo
de Trabajo Y Previsión Social, en materia de Seguridad Social, sean
comunicados oficialmente a las instituciones correspondientes, para su
conocimiento y efectos consiguientes.
20. Concertar un Acuerdo de intercambio de tknicos nacionales,
funcionarios y experiencias en el estudio y gestión de las Instituciones
de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá, cuyo texto es el
siguiente:

LOS DIRECTORES GENERALES Y GERENTES DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE
CENTROAMERICA Y PANAMA
CONSIDERANDO:
Que las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y Pa.
namá confrontan problemas similares, dadas las caracteristicas comunes que presentan los respectivos campos de aplicación;
Que es conveniente complementar las actividades de Asesoria Téc.
nica Internacional, con actividades de Técnicos Nacionales de los
paises centroamericanos y de Panamá para efectuar las adaptaciones
que exigen las caracteristicas de la Región para el mejor funcioiiamiento de los principios de Seguridad Social:
Que es necesario ahorrar esfuerzos y aprovechar las experiencias
que han tenido las instituciones para lograr una gestión más eficiente.
POR TANTO,
Por medio de este Instrumento
ACUERDAN:
PRIMERO: El intercambio de técnicos nacionales y funcionarios
de las Instituciones, el que se efectuará bajo las bases y condiciones
que se fijen en acuerdos específicos.
SEGUN,DO: El intercambio permanente de experiencias a travbs
de estudios y jurisprudencia para el que se comprometen a enviar co.
pia de las publicaciones y recopilaciones de los mismos.
TERCERO: El presente Acuerdo surtirá efectos entre las Instituciones signatarias, a partir de la fecha en que sea ratificado por las
respectivas Juntas Directivas.
EN FE DE LO CUAL, los funcionarios arriba mencionados firman el presente Acuerdo en seis ejemplares igualmente auténticos,
en la ciudad de Guatemala, a los veintiún dias del mes de octubre
de mil novecientos sesenta y cinco. -Lic. Hernán Hwtado AguiZar,
Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. -Dr. SaZvador Samayoa, Subdirector General del Instituto Salvadoreíio del Se.
guro Social. -Lic. Miguel R. Ortega, Director General del Instituto
Hondureño de Seguridad Social. -Dr. J. Tijerino Medrano, Director
General del Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua. -Lic.
Rodrigo Rournier Guevara, Gerente de la Caja Costarricense de Seguro Social. -Dr. Laurencio Ja0n Ocaíla, Director General de la Caja
de Seguridad Social de Panamá.

30. En cuanto a otros puntos tratados que se contraen a lo siguiente:
Acción, experiencia y relación de las Instituciones de Seguridad Social en actividades de cooperación tendientes a elevar
el nivel de vida de los pueblos especialmente de los grupos
económicos mas débiles y de los núcleos indigenas.
Estudio de un convenio de atención médica de afiliados que
se encuentren temporalmente en el campo de acción de otra
Institución, a base de reintegro por parte de l a Institución
en que son afiliados como una extensión territorial de los
propios servicios.
Necesidad de un Plan Especifico de Politica de Extensiones
de las coberturas de la Seguridad Social en los respectivos
países.

LUGAR Y FECHA DE LA 111 REUNION
El Consejo encomendó a la Secretaria General de l a ODECA, negociar con los paises miembros, la fecha sede de la próxima Reunión.

SESION DE CLAUSURA
El Consejo procedió luego a la Sesión de Clausura con los discursos de estilo que fueron pronunciados por el doctor J. A. Tijerino
Medrano, a nombre de las Delegaciones; por el doctor Albino Román
y Vega, a nombre de l a ODECA, y por el licenciado Jorge Josb Salazar Valdes, como Presidente de la Reunión.

PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
DE TRABAJO Y PREWSION SOCIAL

San Salvador, 18-22 de abril de 1966

INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE LA ODECA

ANTECEDENTES
La Secretaria General de la ODECA. en ocasión de l a Tercera
Reunión de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales
Y de Seguridad Social, verificada en l a ciudad de Guatemala del 14
a l 18 de febrero del aiio en curso, propuso a éstas que en sus respec.
tivas agendas incluyeran un tema que les permitiera tratar del pro.
grama de l a próxima Segunda Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. convocada por l a Organización de los Estados A m e
ricanos (OEA). Guiaba el propósito de que se estudiaran posteriormente mediante las consultas del caso, las posibilidades de celebrar
una Reunión Extraordinaria del Consejo de Trabajo y Previsión Social,
para tratar especificamente l a posición de Centroamerica en la citada
Segunda Conferencia Interamericana.
Las Comisiones Técnicas Regionales acogieron el propósito de la
Secretaria General, hicieron las recomendaciones que tuvieron a bien
proponer como temas de la proyectada Reunión Extraordinaria y,
consecuentemente, el Secretario General hizo las consultas debidas,
habiendo recibido solicitud formal de los Ministros de Trabajo y Pre.
visión Social de Guatemala y E l Salvador, para que, conforme lo
establece el Articulo 20 del Reglamento, procediera a la convocatoria
de l a Reunión Extraordinaria del Consejo.

LUGAR Y FECHA DE LA REUNION
La Primera Reunión Extraordinaria del Consejo de Trabajo Y
Previsión Social de l a ODECA, se celebró del 18 al 22 de abril de
1966, en la sede de l a Organización de Estados Centroamericanos,
de acuerdo con la convocatoria del Secretario General.

SESION INAUGURAL
En la sesión inaugural celebrada a las 15:OO horas del día 18
de abril de 1966, el Excelentisirno seiior Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador. doctor Roberto Eugenio Quirós. en nombre y
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representación del señor Presidente de la República, coronel Julio
Adalberto Rivera, declaró solemnemente inaugurada l a Primera Reunión Extraordinaria del Consejo de Trabajo y Previsión Social de
la ODECA.
En ese mismo acto de inauguración, pronunciaron discursos los señores, doctor Albino RomAti y Vega, Secretario General de l a ODECA,
doctor Carlos Castillo Melhdez, Ministro de Trabajo de E l Salvador,
quien dio l a bienvenida a las delegaciones, y el doctor Luis Zúñiga
Osorio, Ministro de Trabajo de Nicaragua, a nombre de las delega.
ciones visitantes.
E n el mismo acto, los Ministros de Trabajo presidieron l a inaugu.
ración del Primer Seminario Centroamericano sobre Recursos Huma.
nos y Estadisticas Laborales, organizado por la Secretaria General de
l a ODECA, con l a cooperación de ROCAP.
SESION PRELIMINAR
A las 16:OO horas el Consejo celebró su sesión preliminar con
el objeto de elegir a l directorio de l a reunión. resultando el señor Mi.
nistro de E l Salvador, doctor Carlos Castillo Melhdez, electo Presidente y el señor Ministro de Honduras, licenciado Amado H. Núñez,
electo Relator. Los Ministros electos tomaron posesión d e sus cargos
y agradecieron l a designación de que fueron objeto.

PARTICIPANTES
Costa Rica
Lic. Antonio Hernández Brenes

Representante del Ministro de Trabajo y Bienestar Social, Lic. Alfonso Carro Zúñiga.

E1 Salvaüor

Dr. Carlos Castillo Meléndez

Ministro de Trabajo y Previsión
Social.

Dr. René Iván Castro

Asesor.

Dr. Fidel Angel González

Asesor.

Dr. Carlos Jacinto Chavarría

Asesor.

Honduras
Lic. Amado H. Núñez

Ministro de Trabajo y Previsión
Social.

Lic. Jos6 Angel Lara

Asesor

Nicaragua
Dr. Luis ZúRiga Osorio

Ministro de Trabajo

Dr. Gustavo Sevilla

Asesor.

Guatemala
LiC Jorge José Salazar Valdés
Br.

Ramiro Eduardo Vides Van
Dome

Ministro de Trabajo y Previsión
Social.
Asesor.

Secretaria de l a Orgunizacidn de
Estados Centronmericanos
f ODECA)
Dr. Albino R o m h y Vega

Secretario General.

Dr. Roger Caldera Membrefio

Director del Departamento de Asuntos Laborales y de Mano de Obra.

Lic. Romeo Manuel Hernández C.

Dr. Milton Zepeda Nuila

Secretario Permanente de la Comisión Tecnica Regional de Asuntos
Laborales.
Secretario Permanente de l a Comisión Técnica Regional de S e g u
ridad Social.

SESIONES PLENARIAS
Todas las sesiones del Consejo se reaiizaron en plenario. Se dis.
cutib l a agenda de trabajo y con las modificaciones propuestas, se
aprobb lo siguiente:

1 Anhlisis sobre el cumplimiento de la Declaración de Cundina.
marca y de las Recomendaciones del CIES y de su Comisión
Especial sobre Asuntos Laborales en los palses de Centroamerica
y Panama.

11 Consideración de las Recomendaciones acordadas por las Comisiones Tecnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad
Social, en su 111 Reunión, con motivo de l a 11 Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.
111

La Polltica de Centroamérica y ponencias a presentar ante La
U Conferencia Interamcricana de Ministros de Trabajo.
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N Estudiar la posibilidad de que l a Organización de los Estados
Americanos invite al sefior Ministro de Trabajo de Espafia, a
l a Conferencia de Caracas.

V Conveniencia de celebrar una reunión conjunta del Consejo de
Trabajo y Previsión Social de la ODECA y el Consejo Económico
Centroamericano.
V I Posición de Centroamérica ante la 50a. Reunión de la Conferencia General de la OIT.
VI1 Aprobación y firma del acta final.
1.

Análisis sobre el cumpli~nientu de la Declaraci6n de Cintdinamarca y de las .Recomendnciones deZ CIES y de su Cmnisión
Especial sobre Asuntos Laborales en los palses de Centroa+nbica
Y Pana&

Sobre este tema de la agenda se resolvió que cada uno de los
paises hiciera una exposición general sobre los avances logrados en
sus respectivos paises, a partir de la Declaración de Cundinamarca.
Después de haberse aprobado este método de trabajo, se concedió la
palabra a cada uno de los sefiores Ministros de Trabajo para que
hicieran su correspondiente exposición:
Costa Rica

La estructura del Ministerio de Trabajo y su campo de acción,
tal como están definidos en su Ley Orgánica, emitida en 1955, ha
sufrido cambios. El más sensible y significativo, se produjo al crearse
l a Direcci6n General de Bienestar Social, en 1963. Se amplió el radio
de acción del Ministerio, que actualmente se denomina de Trabajo
y Bienestar Social, Y se ha podido proyectar l a acción estatal hacia
una serie de aspectos que anteriormente no habian sido debidamente
cubiertos, tales como desarrollo de la comunidad, atención de inf o r t u n i o ~sociales. etcétera. A corto plazo de su creación, l a Dirección
General de Bienestar Social probó s u eficacia, cuando Costa Rica
resultó afectada por las erupciones de ceniza del volcán Irazú, y l a
indicada Dirección, cooperando con otras dependencias públicas, aten.
di6 los problemas de familias desplazadas de las zonas afectadas por
aquella calamidad nacional.
Sin embargo, el mayor impacto de la modificación en los sistemas
laborales que se ha operado en Costa Rica, proviene de l a creación
del Instituto Nacional de Aprendizaje, institución semiautónoma, con
rentas propias, como organismo a quien compete l a delicada tarea de
la formación profesional de los trabajadores costarricenses. L a ley
de creación del INA, hace escasamente un afio que se emitió, y el
Instituto ya h a trabajado activamente en l a formulación de todos los
Planes de trabajo, que se inician con el preaprendizaje. Un experto
de la OIT, el ingeniero Jacinto Hermida, está en Costa Rica labo.

rando en la formulación de esos planes. Algunos de los cursos iniciales del INA ya comenzaron. La misión del INA es proveer la mano
de obra calificada, porque es sabido que sin mano de obra especializada, no puede intentarse ningrín trabajo serio en el desarrollo de
un pais.
E l representante del Ministro de Costa Rica se refirió luego, con
algún detalle, a otros aspectos de las instituciones del derecho positivo costarricense, tales como el salario minimo y el funcionamiento
del Consejo Nacional de Salarios, l a participación activa de los servicios de inspección, cuyo personal fue aumentado en un veinticinco
por ciento para obtener una mayor cobertura nacional, a l a participación del Ministro de Trabajo en el Consejo Económico; mencionó,
igualmente, l a participación de los trabajadores en los órganos de
Planificación y a la consulta que la oficina respectiva, adscrita a
la Presidencia de la República, habla formulado a las organizaciones
sindicales en cuanto a los planes de desarrollo para mediano y largo
plazo. Finalmente, se refirió a la ampliación y reestructuración del
servicio de empleo en Costa Rica, destacando la cooperación que
ROCAP está prestando en este campo.
Honduras
Honduras es un pais que en materia social h a sido el último en
establecer sistemas de esta naturaleza. Hemos recibido l a mayor atención de los organismos internacionales y no hemos llegado a alcanzar
el avance en que se encuentran los demás Ministerios del Trabajo
de Centroam&rica. La etapa de desarrollo de estos países nos da la
oportunidad de conocer las experiencias que tienen. E n cuanto a los
resultados prácticos de l a Resolución de Cundinamarca, es poco lo
que nosotros hemos obtenido, sin negar que h a habido mucho interés
de los demás organismos para darles vida a estas resoluciones, y
cooperar con el Gobierno en esta tarea. En el programa para l a
fijación de los salarios minimos, l a OEA nos ha dado su cooperación.
Por un mes estuvo en nuestro país l a experta setiorita Luz Vilarifio,
quien preparó un proyecto de ley; tenemos un Código de Trabajo
que tiene un capitulo especial del salario mínimo, pero no se considera adecuado. Posteriormente l a OEA nos suministró los servicios
del sefior Carlos Vilá Tous. S e revisó el proyecto de ley, el cual está
en el Congreso Nacional para su aprobación. E1 Departamento Nacional del Salario Minimo ya está funcionando; actualmente hace
investigaciones económicas. Hemos creído conveniente trabajar sobre
l a formación profesional y para ello, como un inicio, el Ministerio
del Trabajo creó el Departamento Nacional de Aprendizaje. S e ha
solicitado l a colaboración de la OEA para su organización técnica.
La participación de los trabajadores en Honduras, l a han tenido cuando se integran comisiones internacionales. S e les da participación a
las organizaciones sindicales en la forma más amplia. En l a actualidad está funcionando el Instituto de Estudios Sindicales de Centroamérica (IESCA). Los trabajadores tienen mucha participación en
este Instituto, al cual el Ministerio de Trabajo le presta su colabora-

ción. En cuanto a la participación del Ministerio en la planificación
económica, solamente l a ticne cuando el Consejo de Planificación lo
estima oportuno; el Ministerio está organizando una oficina sectorial.
Cuenta el Ministerio en la actualidad con los servicios del doctor
Anibal Aguilar, experto de la OIT, quien hace un estudio de la organización actual de dicha Secretaría de Estado. Los programas de vivienda no constituyen una labor del Ministerio, sino del Instituto de
la Vivienda, que es el organismo a quien se le ha dado los préstamos para realizar obras de vivienda barata que estén al alcance
de la clase trabajadora.

El Gobierno de Ricaragua y en lo referente al programa de la
Alianza para el Progreso, ha desarrollado las siguientes actividades:
El Ministerio del Trabajo forma parte de la Oficina Nacional de Planificación y tiene participación cuando se relaciona con materias de
tipo laboral o de trabajo, que es cuando se cita.
Respecto a los salarios mínimos, se ha creado la Comisión Nacional de Salario Minimo, integrada por cl sector gubernamental, privado, un representante del Ministerio de Economia, un representante
de los trabajadores y otro del partido de l a minoría. El salario mínimo rige por dos años, sujctindose a revisiones si es necesario, antes
de este periodo.
Los dirigentes sindicales no tienen una escuela especial, pero se
hicieron gestiones con la Alianza para el Progreso Y ésta comisionó
al Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, para
que éste impartiera la asesoria necesaria.
La semana próxima pasada se firmó un nuevo convenio, por medio
del cual se capacitarán dirigentes sindicales y se impartirán cursos
para impulsar el desarrollo de la comunidad en el campo y l a vida
Eurai, lo mismo que capacitación para divulgar los fines que persiguen
las cooperativas. La participación del Ministerio consiste en proporcionar vehiculos, profesores y el personal necesario para ir a dar
conferencias, cursos. etcétera.
Actualmente estamos por terminar el proyecto del Banco Obrero
y que será presentado al Congreso Nacional en esta legislatura. El
Presidente de la Repíhlica lo inaugurará e? lo. de mayo, y entregará
la suma de un millón de córdobas al Comité Nacional que lo ingresará al capital del Banco; esta suma ya se encuentra incluida en el
actual Presupuesto General de Gastos.
El Gobierno dará al Banco un millón de córdobas anuales, durante
cinco afios, no en calidad de préstamo, sino donado a los trabajadores
accionistas del Banco. Existen tres clases de acciones. El Conseio Di~eetivoestará integrado por cinco miembros, tres van a ser obreros,
en representación de los sindicatos. cooperativas Y de las sociedades
rnutuilistas. La administración y gerencia será regida por técnicos,
pero en general, será manejado por los trabajadores. En el proyecto
de ley se denomina el banco como "Banco de Obreros y Campesinos".

En capacitación de mano de obra y recursos humanos, el Gobierno ha celebrado un convenio con la Agencia Internacional de
Desarrollo. habiéndose fundado Ya el Instituto Nacional de A ~ r e n d i zaje y el Gobierno coopera con i a suma de doscientos cincuenta mil
córdobas anuales oara el adiestramiento de obreros en varios oficios
como en diesel, refrigeración, electrónica, etcétera.
Respecto al cumplimiento de la Recomendación 4a.. sobre este
punto, el Presidente de l a República doctor Schick, cuando inició su
campaña presidencial en noviembre de 1962, al regreso de l a reunión
de Punta del Este, donde asistió como jefe de la delegación, anunciaba en su programa de gobierno que le daría participación a los trabajadores en los Ministerios que tuvieran mayor vinculación con el
aspecto social, cumpliendo su programa en la actualidad. Hay representantes obreros en el Ministerio del Trabajo, Educación Pública,
Ministerio de Agricultura y Salubridad Pública; estos representantes
hacen sugerencias, recomendaciones, tanto en su propio nombre como
en los sindicatos y participan en l a medida de sus capacidades en
la planificación de los trabajos de estos Ministerios.
Respecto a vivienda de trabajadores, el Gobierno y ciertas Municipalidades han donado terrenos gratis para que el Instituto Nacional de la Vivienda construya viviendas baratas para cierta clase
de personas que las puedan ir pagando a largo plazo, y últimamente
se ha extendido a gentes de escasos salarios. Ya hay construcciones
en Corinto, San Marcos, Chichigalpa, Granada, etcétera, en la costa
del Pacífico y en Blufields en el Atlintico, asi como en diferentes
lugares de la República, en donde existen fuertes núcleos de trabajadores que necesitan esta clase de vivienda, sobre todo, como se
dijo, a los trabajadores de escasos recursos y que pueden pagar una
cuota mensual de unos ochenta córdobas. El pago puede hacerse en
veinte y veinticinco aRos plazo.
&
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Manifestó que a raíz de la Declaración de Cundinarnarca, se
habia iniciado la programación para la fundación de la Escuela Sindical, con el propósito de lograr la preparación de dirigentes sindicales, principalmente sobre elementos del desarrollo, para que éstos
en forma activa pudieran participar en los planes respectivos. La
Escuela Sindical fue fundada y actualmente furciona bajo el patrocinio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero de acuerdo
con las recomendaciones del Experto de OIT que asesoró en l a fundación de dicha Escuela; se ha dispuesto que ésta, a medida que
se vaya desarrollando, pasará su administración y dirección a un
cuerpo colegiado en el que tendrán la mayor participación los trahajadores. Previamente a la fundación de la Escueia Sindical, con
la colaboración de la Organización de Estados Americanos, se realizó
un Seminario Sindical para la preparación de dirigentes sindicales;
asimismo, las Federaciones Sindicales celebran seminarios con tal
propósito, en los cuales el Ministerio de Trabajo les presta estrecha
colaboración.

E n cuanto a l a participación de los Ministerios de Trabajo en
los Organismos de Planificación, desde el mes de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, el Ministro de Trabajo forma parte del
Consejo de Planificación en forma permanente. Asimismo, se considera actualmente l a inclusión de los trabajadores en dicho Consejo.
Funciona también un Comit6 de la Alianza para el Progreso en
donde se les ha dado participación activa a trabajadores y patronos.
Gautemala obtuvo la Asistencia Técnica de la OIT para pro.
gramar l a reestructuración del Ministerio de Trabajo Y se espera
recibir de dicho organismo el informe final que contiene las ;ecomendaciones. para que Pste sea trasladado al licenciado Antonio Hernández Brenes, a quien se le ha encargado el estudio de la Administración Laboral en Centroam6rica.. Dara oue sobre las bases aiustadas
a nuestra propia realidad, se estructure un Ministerio Tipo en Centroamérica.
Se celebró asimismo, un Sen~inariosobre Administración Laboral,
con l a colaboración de l a OIT. con el uroyiósito de preparar personal
del Ministerio de Trabajo sobre las diferentes labor& que'se realizan.
Por disposición constitucional y legislativa, existe la obligación
patronal de otorgar aguinaldo hasta en un cincuenta por ciento a
los trabajadores que devengan más de cincuenta quetzales y el ciento
por ciento a los trabajadores que ganan menos de cincuenta quetzales.
A raiz de los principios filosóficos contenidos en l a Recomenda.
ción 35 de l a Declaración y Carta de Cundinamarca, se fundó el
Banco Obrero, con el propósito de fomentar e1 ahorro en los tra.
bajadores y especialmente para combatir el agio.
En materia de recreación. funciona el Instituto de Recreación
de los Trabajadores en forma autónoma, cuyos fines primordiales son
los de dar esparcimiento a los trabajadores en sus descansos semanales y vacaciones, asimismo, también funciona adscrito al Ministerio
de Trabajo un Departamento que se encarga de orientar a los trabajadores y también de proporcionarles recreaci0n.
En materia de salarios mínimos, éstos se han fijado por actividades económicas, determinándose las tasas de salarios rninimos con
base en los estudios económicos que prepara la Comisión Nacional
del Salario, que está integrada por representantes patronales, de
trabajadores y gubernamentales; funcionan comisiones paritarias para
cada actividad económica, encargada de fijar las tasas de salarios
minimos. En la actualidad sc han fijado los salarios mínimos en las
siguientes actividades: Industria del comercio; lavanderias y limpieza
de ropa; aguas gaseosas y bebidas refrescantes; alcohol~s, bebidas
alcohólicas destiladas y fermentadas; teatros y cines; industria textil;
sustancias y productos quimicos; construcción; productos plásticos, y
se realizan actualmente los estudios para la aplicación de los salarios
mlnimos en l a agricultura.
Se han realizado los estudios para que, adscrito al Servicio Na.
cional del Empleo, funcione un Consejo Nacional de Mano de Obra
A

vara que se realicen estudios sobre los recursos humanos. Estos son
ios avances que se han realizado en Guatemala desde l a Declaración
de Cundinamarca, los cuales han sido esbozados en una forma somera.

El Salvador
Durante el intercambio de ideas referentes al análisis general sobre el cumplimiento de la Declaración de Cundinamarca, Recomendaciones del CIES y de su Comisión Especial sobre Asuntos Laborales,
la Delegación de El Salvador hizo un esbozo de l a politica social
que desenvuelve el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y expresó que de acuerdo a l a Ley de Creación del Consejo Nacional
de ~lañificacióny ~ o o r d i n a c i óEconómica,
~
el Ministro -de Trabajo
y Previsión Social forma parte del mencionado Consejo, el cual tiene
a su cargo proyectar, orientar y coordinar las actividades económicas
de l a Nación, a fin de lograr una utilización eficiente de los recursos
nacionales, que permitan el desarrollo máximo, ordenado y constante
de l a economia. Además. tal desarrollo debe tender a aue se obtennan
mejores niveles de vidi para todos los habitantes de l a ~ e p ú b l i c a ,
corrigiendo los desajustes de la distribución del ingreso nacional ent r e la población y ampliando las oportunidades de progreso y bienestar.
Tienen participación en el Consejo mencionado, dos personas representativas del sector privado de l a actividad económica del pais
y se está considerando l a posibilidad de darles participación en el
mismo Consejo, a las asociaciones profesionales democráticas mas
representativas del país, por medio de representantes debidamente
acreditados.
En el plan de l a Nación para el Desarrollo Econ6mico y Social
(1965-1969),en el Capitulo XI, página 488 se trata de los aspectos
de población, empleo y recursos humanos. La formación profesional
se encuentra a cargo de la Dirección General de Aprendizaje, que
tiene como dependencias las Secciones de Mano de Obra y de Mujeres y Menores. Esta Dirección ha recibido mucho impulso, gracias
a que los patronos han comprendido ya, la necesidad de l a tecnificación de la mano de obra y contribuyen a ello permitiendo el
adiestramiento en el propio lugar de trabajo.
La asistencia económica y l a colaboración de expertos h a sido
en este aspecto muy notable, sobre todo, l a prestada por la Agencia
Internacional de Desarrollo.
Se sefialó que el Código de Trabajo establece qué organismos
tienen a su cargo l a función de atender los conflictos colectivos que
se susciten. E s el Departamento Nacional del Trabajo el que se encarga de mediar en esta materia cuando son de carácter económico.
No siendo ésta únicamente su función, sino que tambien por medio
de la Sección de Educación Obrera, a solicitud de las organizaciones
de trabajadores o de patronos, imparte pláticas, conferencias y cursos
en materia de relaciones obrero patronales, a fui de prevenir, en la
medida de lo posible, diferencias que puedan surgir en perjuicio de
l a paz que debe reinar en el seno de las empresas.

Actualmente se está dando prioridad a las Estadísticas Laborales, con el fin de actuar en el futuro, con personas capacitadas y
poder planear, operar y evaluar eficazmente los programas del desarrollo social concernientes al Ministerio. A este efecto se ha comenzado
por adiestrar personal administrativo en materia de Estadisticas de
Trabajo, enviando al extranjero a tres miembros del personal de
l a Sección de Estadísticas, lino que ya regresó y dos que se encuentran fuera con becas patrocinadas por el Gobierno de El Salvador
y l a Agencia Internacional de Desarrollo. Los estudios los realizan
en Puerto Rico. Bajo estas mismas condiciones han salido al exterior
a recibir cursos sobre cooperativismo en la Universidad de Loyola,
Estados Unidos, personal que atiende l a Sección de Cooperativas, a
cuyo cargo se encuentra la promoción y fomento de las mismas. E s
digna de mencionar la cooperación que ha prestado en este sentido,
el ilustrado Gobierno de Israel, en colaboración con l a OEA.
En cuanto a Bancos Obreros, existe la simpatía del Ministerio
de Trabajo hacia esta clase de institución, l a cual contempla en el
estudio de sus programas sociales del futuro.
La Delegación de El Salvador, seña16 la inoperancia de la asistencia técnica de los expertos de la OIT, porque llega cuando ya las
necesidades han sido superadas por l a atención inmediata de otros organismos internacionales, que preven en sus proyectos, asistencia
técnica eficaz y oportuna.
Referente a la asislencia técnica que en materia de becas ofrece
la OEA, se hizo notar que efectivamente los Estados en via de desarrollo, en muchos aspectos, no cuentan con personas que reúnan los
requisitos que como mínimo se exigen para la concesión de las mis.
mas y por lo tanto, se hace casi nugatoria l a esperanza de que un
Ministerio de Trabajo pueda aprovechar estas oportunidades para
tecnificar al personal con que cuenta. De ahi la imposibilidad de
lograr el apoyo de una candidatura a becario.
La OEA pretende que cada candidato a becario sea ya casi un
tbcnico, no una persona de mediano nivel cultiiral que tenga conocimientos b&sícos adecuados a sus actuales funciones o actividades y
que por tal circunstancia pueda aprovechar los estudios para que,
poniéndolos al servicio de su país, mejoren notablemente las funciones
o actividades que tenía a su cargo.
En el caso de CINVA, por ejemplo, los requisitos que se exigen
a los becarios son casi los que debe llenar un ingeniero. Por ello,
en las propuestas que se han hecho, tratando de becar a maestros
de obra bien calificados, dicha institución no ha hecho saber sus
resoluciones al respecto.
Refiriéndonos a materia de salario minimo, es oportuno manifestar, que el derecho de los trabajadores a disfrutar de tal garantía
fue establecido por nuestra Constitución Politica de 1950; pero fue
hasta en 1963 que al promulgarse el Código de Trabajo se creó el
organismo competente para realizar esa finalidad. El organismo creado recibió el nombre de Consejo Nacional de Salario Mínimo e internamente quedó integrado por tres representantes del sector guberna.

mental, dos representantes del sector obrero y dos por parte de los
patronos. Dicho Consejo inició su funcionamiento en el mes de sep.
tiembre de 1964 Y al analizarse uor el mismo la situación salarial
del país, se encontró l a necesidad de clasificar las diversas actividades
económicas Y al efecto se señalaron tres aue son a saber: l a agrowcua- .
ria, l a industrial y la comercial. En lo que se refiere a esta iiltima, l a
comercial, durante el gobierno del Directorio Cívico Militar se estableció un salario minimo general y provisioual que actualmente está
vigente.
El salario mlnimo en la industria aún no se ha establecido en
Ed Salvador; pero por medio de la contratación colectiva, los sindi.
catos han conseguido elevar los niveles de salarios industriales.
El Consejo Nacional de Salario Minimo, al examinar las condiciones del salario en las actividades agropecuarias, se encontró con
la situación especial de que desde hacia más o menos catorce años,
se habían mantenido inmóviles los niveles de salario. Por ello, el mencionado Consejo estimó como asunto de mayor importancia, fijar
un salario minimo general en este sector de l a economía nacional.
A este efecto, por medio de la Sección de Estadisticas del Ministerio
de Trabajo, se llevó a cabo una investigación que cubrió todo el
territorio nacional y cuyo principal objeto fue determinar los salarios nominales que en aquella época se pagaban; el promedio de
producción y ganancias obtenidas por las diversas empresas agricolas y pecuarias y, finalmente, hacer una estimación sobre las cantidades máxima y minima que podria fijarse como salario mínimo.
Del informe de la Sección de Estadistica resultó evidente que el salario minimo para las labores agropecuarias debía ser el de dos colones veinticinco centavos por dia de trabajo. Unánimemente el Consejo
estuvo de acuerdo en esa cantidad y así fue aprobado por el Poder
Ejecutivo el acuerdo correspondiente. estimando por mi parte que
tal actividad ha sido un verdadero triunfo, si se considera que siempre se h a tenido el salario minimo agropecuario como algo muy
difícil de establecer, aun cuando se trate de un peso de salario como
es nuestro caso.
Acto continuo, el Consejo inició los estudios e investigaciones pertinentes, a efecto de proponer un salario mínimo para la recolección
de las cosechas, porque es natural que por tratarse de una actividad
que produce incremento en l a demanda y oferta de mano de obra,
amerita una regulación especial en lo que a salario minimo se refiere.
Esos estudios e investigaciones no estuvieron completos a tiempo
para fijar un salario minimo para la recolección de las cosechas del
año próximo pasado. Sin embargo, se continuará la investigación
estadistica, hasta que de ella se obtengan resultados definitivos.
E n materia de Educación Obrera, merece mencionarse l a labor
desarrollada por la Sección de Educación Obrera que, por medio de
profesores, divulga los conocimientos indispensables para que puedan
los trabajadores desenvolverse en la defensa de sus derechos. El Código de Trabajo permite a ciertos miembros de las directivas sindicales procurar en juicio, en nombre y represeiitaci0n de los afiliados,
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y esta facultad pone una vez más en evidencia, l a importancia práctica de l a educación jurídico-laboral de los trabajadores quienes, al
tener conocimiento de los derechos, facultades y obligaciones que las
leyes les reconocen o imponen, se trasforman en personas que contribuyen a mantener la armonia dentro de l a empresa. lográndose
asi buenas relaciones industriales y el incremento de l a producción.
E n las actividades de Educación Obrera se ha contado con l a
valiosa colaboración del Instituto Americano para el Desarrollo del
Sindicalisnlo Libre (IASDL), que ha patrocinado varios cursos cuyo
objetivo principal es la capacitación de dirigentes sindicales. Estos
cursos se han llevado a efecto en forma regular en diversos centros
de recreación obrera del Ministerio de Trabajo y en otros locales
particulares.
Los programas de viviendas populares han sido incrementados
por medio del sistema que se ha dado en llamar Ayuda Mutua y
Esfuerzo Propio. Este plan, cuya realización corre a cargo del Instituto de Vivienda Urbana, ha sido aceptado con beneplácito por gran.
des sectores sociales del pais y ha contado con el financiamiento de
organismos internacionales. Los resultados de esta función social son
de innegable beneficio y de mucha importancia para los trabajadores,
pues ella les ha permitido llegar a ser propietarios de sus casas de
habitación.
En bienestar social se ha proyectado ya l a construcción del cuarto
centro de recreación obrera, el que se edificará en el departamento
de La Unión, y vendrá a proporcionar sano esparcimiento a los trabajadores de l a zona oriental del pais. En esta actividad conviene
aclarar que, además de proporcionarse a los trabajadores trasporte
y alojamiento gratis, se contará con la valiosa cooperación culturi.
zadora del Teatro Obrero, dependencia del Ministerio de Trabajo que
realiza sus funciones en todos los ámbitos del pais.
Finalmente cabe informar que se está procurando por la participación activa de patronos y trabajadores en l a dirección y admi.
nistración de organismos políticos importantes, citándose entre otros,
los casos del Consejo Nacional del Salario Mínimo, el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y finalmente, en
el Consejo Nacional de Aprendizaje.
Se encargó a l a Secretaría General de la ODECA que llevara
un informe sobre los avances logrados en Centroamérica, a partir
de la Declaración de Cundinamarca, tomando como base las exposiciones de los señores Ministros de Trabajo y complementAndolas con
informes posteriores.
11. Considerangn de la8 RRscomendariones acordadas por las ComisiOnes Técnicas Regionales d e Asuntos Laborales y de Segicridad
Social, en su I I I Reunión, con qnotivo de la I I C o n f a &
In.
t e r a m e u n a de Ministros de Trabajo
El Consejo entrb a considerar los temas propuestos por las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad
Social, los cuales fueron elaborados en su 111 Reunión. Despues de
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discutir el temario se hizo l a distribución, con el propósito de que
cada uno de los Ministerios de Trabajo de Centroamérica elabore un
trabajo con carácter de ponencia ante la 11 Conferencia Interameri.
cana de Ministros de Trabajo, a nombre de los paises de Centroamérica.
Esta distribución se hizo de l a manera siguiente:
Resolución número 27 de l a iI Reunión del Consejo de Trabajo y
Previsión Social y Participación en los Programas de Preinversión
para el Desarrollo, les fueron encomendados al Ministerio de Trabajo
de Nicaragua;
Estadísticas del Trabajo y Relaciones Industriales, les fueron asignados al Ministerio de Trabajo de El Salvador;
Formación Profesional, se l e designó al Ministerio de Trabajo de
Costa Rica;
Recursos Humanos y Sistemas de Bancos Obreros, se le adjudicó al
Ministerio de Trabajo de Guatemala;
Administración del Trabajo y Participación de los Ministerios de Trabajo en los Organismos de Planificación, fueron asignados al Ministerio de Trabajo de Honduras.
Después de haberse asignado los temas anteriores a los correspondientes Ministerios, se acordó que los señores Ministros de Trabajo
realicen sesiones preliminares antes de ser presentados los temas ante
l a Conferencia, con el propósito de que cada uno de los paises pueda
hacerle las observaciones que crea convenientes. Asimismo, se resol.
vi6 que no obstante que las ponencias serán presentadas a nombre
de ~&troamérica por Cada Ministro, podrian los demfis complementar
la exposición con el fin primordial de darle mayor fuerza.
A continuación. el sefior Secretario Permanente de la Comisión
Técnica Regional de Seguridad Social, ingeniero Milton Zepeda Nuila,
informó que en l a 111 Reunión de l a Comisión, celebrada en febrero,
en l a ciudad de Guatemala, al considerar los aspectos de Seguridad
Social aue wsiblemente lleeuen
- a tratarse en la 11 Reunión Interame
ricana de Ministros de Trabajo por celebrarse en Venezuela el próximo
mes de mayo, se llegó a la conclusión de que es necesario y conve
niente que se haga una declaración de política general de Seguridad
Social en el Continente Americano y que es bastante adecuada l a declaración que se hizo para Centroamérica en l a 1 Reunión de Ministros de Trabajo, hariéndole las necesarias adaptaciones.
El ingeniero Zepeda Nuila leyó el texto de l a declaración que
propuso la Comisión Técnica de Seguridad Social, l a cual es fundada
en la declaración del Consejo, l a que discutida por esta Reunión. fue
aceptada en forma unánime.
A continuación, el Secretario dio lectura al Proyecto de Informe
Conjunto cobre Desarrollo de la Seguridad Social en Centroamérica,
sugerido por l a Comisión Técnira, para que el Consejo de Trabajo
A

A
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y Previsión Social de Centroamérica lo presente a l a 11 Reunión
Interamericana de Ministros de Trabajo, el cual fue aprobado por el
Consejo.
Finalmente, el Secretario Zepeda Nuila, dio lectura a l a Resolución
del CIES, que recomienda la inclusión de los aspectos de Seguridad
Social dentro de l a Alianza para el Progreso, por su notable influencia
en el desarrollo económico social.
S e comisionó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Gua.
temala, para que hiciera la presentación de l a ponencia sugerida por
l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, en virtud de que
ésta le habia sido encomendada al Secretario Permanente de dicha
Comisión, cuya sede es Guatemala.

111. La Politica de Centroamérica
ponencias a presentar ante la II
Conferencia Intmnmericana de Ministros de Trabajo
El Consejo estimó que al haberse producido l a asignación de los
temas para que los paises presenten las ponencias a l a Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo, lo cual harán en nombre
de Centroamérica, ya había sido agotado, en lo correspondiente, este
tema de l a Agenda y que, lógicamente, sólo restaba definir l a poli.
tica que observarian los Ministros en la Conferencia de Caracas.
Se acordó que el bloque centroamericano propondría a uno de
los Ministros de Trabajo de Centroamérica para ocupar un cargo directivo en la Conferencia de Caracas. Por moción de Costa Rica, el
Consejo designó al doctor Carlos Castillo Meléndez para tal fin, habida cuenta de las relevantes condiciones del señor Ministro de Trabajo y Previsión Sorial de El Salvador.
El Consejo estimó conveniente designar una Comisión para realizar las negociaciones correspondientes con los Delegados de otros
paises de América en l a 11 Conferencia Interamericana y, previa la
deliberación del caso, se acordó integrar esa Comisión con los señores
Romeo Hernández Cardona y Antonio Hernández Brenes, de Guatemala y Costa Rica, respectivamente, Y Roger Caldera Membreño,
de la Secretaria de l a ODECA, en atención a l a experiencia de ellos
y a sus vinculaciones con los Organismos Internacionales.
S e señaló la necesidad de que los Ministros lleguen a Caracas
el dia 6 de mayo Próximo y que se celebren inmediatamente reuniones preliminares, a efecto de comentar los aspectos importantes
de la actividad de Centroamérica con motivo de la Conferencia.
IV. Estudiar la ?>osibilidudde que la Owankación de los Estados Ame.
ricanos invite a l señor Ministro de Trabajo de España, a la C o n
ferencia de Caracas
Se conoció el resultado de las gestiones realizadas por el Ministro
de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, encaminadas a obtener
la asistencia del Ministro de Trabajo de España, doctor Jesús Romeo
Gorria, a l a 11 Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

Igualmente fue informado el Consejo de otra gestión efectuada por
el Ministro de Trabajo de Costa Rica ante el Embajador de su pais
en Washington.
Después de l a debida consideración del asunto, se acordó comisionar a la Secretaria General de la ODECA para que efectúe las
consultas pertinentes, con el objeto de establecer l a posibilidad de
que se haga presente en la Conferencia de Caracas el Ministro de
Trabajo de Espafia, como Ministro visitante. La Secretaria General
de la ODECA informará oportunamente a los Ministros de Trabajo
del resultado de tales consultas.
V. Conveniencia de celebrar una rwmión conjuata del Consejo de
Trabajo y Pra'isidn 8ociaZ de l a ODECA y el Consejo Económico
Centroamericano
Sobre este tema, el Consejo se pronunció en favor de l a recomendación formulada por la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, en el sentido de que por las implicaciones que tienen en
materia social los temas puramente económicos de la Integración
de Centroamérica, era necesario coordinar las funciones de cada uno
de los Consejos Y delimitar sus funciones propiamente dichas, por
lo cual se hace necesaria una reunión conjunta del Consejo Económico
de Centroamérica y del Consejo de Trabajo y Previsión Social de
la ODECA. S e recomendó a la Secretaria General de la ODECA que
realice todas las gestiones pertinentes a efecto de lograr esta reunión
conjunta.
VI. Posición de Centroamérica ante la 50a. RezEnidn de la Conferencia
General de la OIT
Se recomendó que todas las delegaciones de Centroamérica que
asistan a l a Wa. Reunión de l a Conferencia General de l a OIT, ten.
gan consultas previas antes de inscribirse en las Comisiones de Trabajo, con el propósito de que haya siempre en cada Comisión, un
Delegado de Centroamérica. Se acordó que el Delegado de Guatemala.
licenciado Romeo Manuel Hernández Cardona, ante esta Conferencia,
se encargue de la coordinación, con el fin de convocar a reuniones a
todas las delegaciones de Centroamérica asistentes a la Conferencia,
para tomar todos los acuerdos necesarios y prudentes a l a politica
general de Centroamérica. Asimismo, se recomendó que se insistiera
ante el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, l a
creación de un Centro de Acción de l a OIT, exclusivamente para
Centroamérica, de acuerdo con la Resolución tomada en la 11 Reunión
del Consejo.
VIL Aprobación y fbma del Acta final
Se puso a discusión del Consejo la aprobación del Informe Final,
el cual fue aprobado.
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SESION DE CLAUSURA
E l Presidente de la Reunión, doctor Carlos Castillo Melbndez, Ministro de Trabajo de El Salvador, clausuró l a Primera Reunión Extra.
ordinaria del Consejo de Trabajo y Previsión Social. Firmándose en
el mismo acto el presente informe por los señores Ministros de Trabajo de Centroambrica, en la ciudad de San Salvador, a los veintifrn
dias del mes de abril de mil novecientos sesenta y seis. en la sede
de la Organización de Estados Centroamericanos.
Lic. Antonio Hanández Brenes

Dr. Luis Zúñiga Osmw

Dr. Carlos CastilIo Meldndez

Lic. Jorge José Salazar Valdés

Lic. Amado H. Núñez

Dr. Albino Román y Vega.

111 REUNION DE LA COMISION TECNICA REGIONAL

DE ASUNTOS LABORALES

Guatemala, 14-18 de febrero de 1966

1. INTRODUCCION

La 111 Reunión de l a Comisión Técnica Regional de Asuntos La.
borales, del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA), se celebró en l a ciudad de
Guatemala, sede de l a Comisión, del 14 al 18 de febrero de 1966,
a convocatoria de la Secretaria General de la ODECA.

A. ANTECEDENTES
En la 11 Reunión del Consejo de Trabajc y Previsión Social de
la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), celebrada
en la ciudad de Guatemala en 1965 (18 al 22 de octubre), se aprobó
el Reglamento del Consejo y las Comisiones Tecnicas Regionales creadas por resolución (3-RMT-l), como órganos técnicos del Consejo para
el estudio e investigación de los problemas laborales y de seguridad
social de los Estados Miembros, que en su articulo 30 faculta a la
Secretaría General de l a ODECA, para que cuando existan razones
que lo justifiquen, pueda convocar a estas Comisiones para que realicen los estudios que se les encomienden.

B. SESION INAUGURAL
Las Comisiones iniciaron sus labores el dia 14 de febrero de
1966, a las 10:OO horas, en el auditorio del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social. E n el acto se interpretaron los Himnos Nacionales de las Repúblicas de Centroamérica y Panamá. Pronunciaron
discursos los señores: licenciado Jorge José Salazar Valdés, Ministro
de Trabajo y Previsión Social de Guatemala; licenciado Hernán Hurtado Aguilar, Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social;
doctor Roger Caldera Jvíembreiio, en representación del señor doctor
Albino Román y Vega, Secretario General de l a Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA), y licenciado Guillermo Orlando
Pineda Contreras, Delegado de Honduras, a nombre de las Delegaciones asistentes.
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C. PARTICIPANTES
Delegados
COSTA RICA

Antonio Herndndez Branes
Propietario

E L SALVADOR

Rend Ivdlt Castro
Propietario
Ridel Angel González
Suplente

GUATEMALA

Gerardo Jarca Rivera
Propietario
Carlos Padilla Natarmo
Suplente

HONDURAS

Orlando Pineda Gmtreras
Propietario
José Angel Lara L.
Suplente

NICARAGUA
SECRETARIA GENERAL D E
LA ODECA

Gustavo A. Sevilla Abea
Propietario
Roger Caldera Membreña
Director de Asuntos Laborales
y de Mano de Obra
R a e o Manliel H e r n á n d a Cardona
Secretario Permanente de
la Comisión
Augusto L 6 w M w t n e f f
Colaborador de la Secretaria
Permanente

Observadores
OEA

John Palmer

OIT

Jos6 R a B Robles Sinibald<

M m Louis Diw
ROCAP

Robert J. Clay

SIECA

Mario Castrillo Zeleadn

IADSL

Mario Castino Parada

ORIT

Bernardo Ibállez
Oscar Recabarren Gálvez
Rolando Mpez Vásquez
Amado López Chinchilla

Agregado Laboral de la
Embajada de Estados Unidos
en Guatemala

John B. Ttpton

CONTRAGUA

Jaime Monge Donis
Julio Suúrez Santizo

Confederación de Trabajadores
de Guatemala

Mauro Monterroso

Federaci6n de Unidad Sindical
de Guatemala

Carlos Artwo Villa Vüspuez

D. PERSONAL DE SECRETARIA
Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social
Coordinadora General:

Consuelo da Floree

Ministerio de Trabajo
Coordinadora:

Estela Aguirre Castellamos

Taquigrafas:

Piedad Rivm Herrera
I m Consuelo Alvarez de Castro

kiliana Cerna Sandoval
N m a da1 Valle
Maria del Socono JimBnez

I ~ m aYolanda Garcla ArBvalo
O l i m h Aldana Mavogian.
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11. PRIMERA SESION PLENARIA
E l dia 14 de febrero de 1966, a las 15:OO horas, el doctor Roger Cal.
dera Membreño, Director d e Asuntos Laborales y de Mano de Obra de
la ODECA, en representación del señor Secretario General de la Or.
ganización de Estados Centroamericanos (ODECA), doctor Albino Roman y Vega, declaró instalada l a 111 Reunión de l a Comisión. Acto
seguido se procedió a elegir Presidente y Relator, siendo electos los
señores Antonio Hernández Brenes y Gerardo Jerez Rivera, Delegados
Propietarios de Costa Rica y Guatemala, respectivamente.
L a Presidencia puso a debate el proyecto de Agenda elaborado
por l a Secretaria General de la ODECA en colaboración con la Secretaria Permanente de la Comisión, l a cual fue aprobada sin modificación:

AGENDA DE LA 111 REUNION DE LA COMISION TECNICA
REGIONAL DE ASUNTOS LABORALES
lo. Política de los Ministerios del Trabajo de Centroamérica por
seguir, con ocasión de la 11 Conferencia Interamericana de
Ministros de Trabajo, por celebrarse en Maracay, Venezuela,
mayo de 1966.
20. Estudio de garantías minimas laborales que deben proteger
a los trabajadores centroamericanos y de las medidas adrninistrativas para su efectivo cumplimiento (cTPS/II/65/Res. 20).
30. Servicios Administrativos del trabajo en Centroamerica (Bases para su uniformidad) íCTPS/II/65/Res. 23).
40. Estudio de los sistemas de fijación de salarios y prestaciones
sociales (CTPS/II/65/Res. 25).
50. Integración Económica Centroamericana en relación a los as.
pectos laborales (CI?>S/II/65/Res. 29).
60. Análisis del acuerdo de cooperación social celebrado por la
ODECA con Espaiia, en relación con las recomendaciones del
Seminario de Mano de Obra. San José, Costa Rica, diciembre
de 1965.
70. Examen de la asistencia técnica prestada por ROCAP a l a
ODECA Y campos en que es más urgente.
80. Ponencias de los Miembros.
90. Asuntos varios e informaciones.

111. SESIONES DE TRABAJO
lo. L a Comisión, después de haber aprobado la Agenda, se constituyó en Comisión de Trabajo. El Presidente de l a Reunión, puso
a discusión el punto primero de l a Agenda, denominado "Política
de los Ministerios del Trabajo de Centroamérica por seguir, con ocasión de la 11 Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo,
que ha de celebrarse en Maracay, Venezuela, mayo de 1966".
E l Presidente y el Secretario Permanente de la Comisión explicaron ampliamente los motivos que impulsaron a la Secretaria General de l a ODECA a incluir este punto en l a Agenda, haciendo ver
la conveniencia de que los Ministros del Trabajo de Centroamérica
expusieran ante l a Conferencia de Maracay, los problemas de mayor
interés y más urgente soludán para Centroamérica.
La Delegación de Nicaragua expresó su deseo de que se lleve
a l a Conferencia Interamericana, como propuesta de su pais, la Re.
solución No. 27 de l a 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión
Social de l a ODECA (Guatemala, octubre de 19651, estimando que
por haber sido de la iniciativa del Ministro de Trabajo de Nicaragua,
sería vivamente apoyada por su país en la Conferencia de Maracay;
expresó que traia instrucciones del señor Ministro de Trabajo, para
solicitar que fuera Nicaragua, quien presentara esa ponencia en la
Conferencia de Venezuela.
El señor Secretario Permanente de l a sede de la Comisión, li.
cenciado Romeo Manuel Hernández Cardona, dio lectura a las reco.
mendaciones de la 111 Reunión del CIES, Comisión VI1 de Asuntos
Laborales del Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de Estados Americanos (Lima, Pero, 19641, dando una
información general sobre las actividades del CIES.
Seguidamente se entró a discutir aspectos generales de este punto
de l a Agenda, y tomaron parte los distintos Delegados, habiendose
determinado formular una nómina de temas que esta Comisión considera de mayor interés regional, para ser propuestos al Consejo de
Trabajo y Previsión Social de l a ODECA, y que fuesen los Seriores
Ministros, quienes consideraran en definitiva, cuáles aspectos podrian
adoptarse para ser presentados a l a Conferencia Interamericana.
Se adoptó el siguiente temario:

a) Resolución número 27 de la 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social
b)

Estadísticas del Trabajo

c)

Formación Profesional

dl

Recursos Humanos
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e/ Administración del Trabajo
11 Capacitación Técnica de Dirigentes Sindicales
g)

Sistemas de Bancos Obreros

h/

Participación de los Ministerios de Trabajo en los Organos
de Planificación

il Participación en los programas de Preinversión para el Desarrollo
j/

Relaciones Industriales.

20. S e puso a discusión el punto segundo de l a Agenda, r e f e
rente al "Estudio de garantías minimas laborales que deben proteger
a los trabajadores centroamericanos y de las medidas administrativas
para su efectivo cumplimiento íCTPS/II/65/Res. 20)".
Fue ampliamente discutido, expresando l a importancia que tiene
para cada uno de los países de Centroamérica el estudio comparado
de las garantías minimas laborales, habiéndose resuelto elaborar una
lista de ellas, no limitativa para que la Secretaria Permanente de l a
Comisión, formule un Proyecto de Convenio o Convenios de Garantías
Sociales de carácter mínimo, dentro de las cuales figuren fundamentalmente las contenidas en la lista elaborada por la Comisión, o sean:

1) La duración máxima de la jornada de trabajo diurno, mixto y
nocturno, con definición de los períodos respectivos; y l a remuneración del trabajo extraordinario.
21 Descanso semanal

3) Vacaciones anuales remuneradas
4)

Dlas festivos o de asueto, remunerados

51 Protección al trabajo de las mujeres, con especial atención a
los descansos pre y postnatales; trabajo de los menores.

6) La protección del salario.
71 La fijación de salarios mínimos para todos los trabajadores.
8)

Indemnización en los casos de despido sin justa causa.

9) Indemnización por riesgos profesionales.
Se acordó que el proyecto de convenio o convenios que elabore la
Secretaría Permanente, deben contemplar los principios contenidos
en la Declaración Interamericana de Garantías Sociales adoptada por

la IX Conferencia Interamericana, Bogotá, 1948; los principios gene.
rales que contienen los Convenios y Recomendaciones Internacionales
del Trabajo adoptados por l a Organización Internacional del Trabajo,
que puedan ser aplicables en Centroamérica en l a actualidad; los principios contenidos en las normas constitucionales de cada uno de los
Estados de Centroamérica y Panamá, lo mismo que todos aquellos
otros principios que se estimen inherentes a l a propia naturaleza de
las instituciones del trabajo.
L a Secretaria Permanente de la Comisión, tendrá amplias facul.
tades para solicitar la cooperación necesaria de los Ministerios de
Trabajo y de las distintas instituciones y dependencias públicas de
cada uno de los Estados de Centroamérica. así como a los diferentes
Organismos Regionales e Internacionales, en la forma establecida por
el articulo 39 del Reglamento del Consejo.
E l proyecto o proyectos que se formulen. se harán tomando por
base el sistema de l a Organización Internacional del Trabajo.
Al considerar la segunda parte del tema o sea la pertinente a l a
seguridad que deben prestar los servicios administrativos para el
cumplimiento de las garantías minimas, la Comisión consideró que
tenia intima relación con el punto tercero de l a Agenda y, por consiguiente, decidió discutir esta segunda parte dentro de dicho punto
tercero.
- -.- 30. Se entró a considerar el punto tercero de la Agenda, relativo
a los "Servicios administrativos del trabajo en Centroamerica (Bases
para su uniformidad) íCTPS/II/65/Res. 23)".
En vista de la importancia que reviste para los Ministerios de
Trabajo de Ceiitroamérira, contar con un estudio sobre las estructur a s administrativas de trabajo, se resolvió encomendar el estudio preliminar a l Representante de Costa Rica, señor Antonio Hernández
Brenes, tomando en consideración su experiencia en la materia y
además. por el servicio prestado a la Oficina Internacional del Trabajo como Experto, en la reestructuración del Ministerio de Trabajo
de Paraguay, Y en la formación de personal en México. Asimismo, por.
que se estimó conveniente que los Miembros de la Comisión sean
quienes realicen los trabajos propios de su especialidad.
Para el cumplimiento de este trabajo se acordó solicitar:
1) Por medio de la Secretaria General de la ODECA, a l Ilustrado
Gobierno de Costa Rica, su valiosa cooperación, para que se
sirva dar las facilidades necesarias al sefior Hernández Brenes, para el desempeiio de la comisión que l e h a sido encomendada.

2)

L a cooperación de ROCAP, de acuerdo con el Convenio de
Asistencia Técnica que suscribió con la ODECA.

3)

A los Ministerios de Trabajo de Centroamérica su mayor Colaboración posible; y asimismo, a los Representantes de los
Estados Miembros ante esta Comisión.

Se s'efialó a l señor Hernández Brenes que en el estudio preliminar
debe tomar en cuenta l a s conclusiones y estudios de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre esta materia, indicando a su vez la
asistencia técnica que debe solicitarse.
S e acordó que los informes que los Ministerios de Trabajo deben
rendir, de conformidad con el formulario aprobado por la 11 Reunión
de l a Comisión, en febrero de 1965, sean presentados en un plazo
que no pase del 30 de abril próximo, y que la Secretaria General
d e la ODECA, con la colaboración de la Secretaria Permanente, se
sirva determinar los aspectos no previstos en el referido formulario.
Se deja consignada la obligación de que los citados informes sean
elaborados por los respectivos Miembros de la Comisión, con copia
que deberán enviar a la Secretaria General de la ODECA y a la Secretaria Permanente de la Comisión.
40. L a Presidencia puso a discusión el punto cuarto de l a Agenda,
referente a "Estudios de los sistemas de fijación de salarios y prestaciones sociales (CTPS/II/65/Res. 25)". A moción de Guatemala se
acordó recomendar a la Secretaría General de la Organizacii>n de
Estados Centroamericanos que organice un Seminario para los Presidentes de las Juntas, Consejos o Comisiones Nacionales de Salarios
Jvlinimos, y funcionarios de alta jerarquia que intervienen en materia
de salarios en los Ministerios de Trabajo de la región, con el objeto
de que se haga a nivel técnico, un estudio de los salarios y, en particular, de sus sistemas de fijación y revisión periódica en Centroamérica. La Delegación de Guatemala ofreció la sede para este Seminario y solicitó a la Secretaria General de l a ODECA la preparación
de un documento básico, en la materia a tratar, y pidió que este
Seminario se realice en el curso del presente año.
50. Se entró a conocer el punto quinto de l a Agenda, referente
a la "Integración Económica Centroamericana en relación a los as.
pectos laborales íCTPS/II/65/Res. 29)". E l doctor Castrillo Zeledón,
Representante de la SIECA. hizo una amplia exposición respecto de
los temas tratados en ~l Documento de referencia y de la necesidad
de que los Ministerios de Trabajo y de Economía, tengan una partici.
pación recíproca en los campos que les son comunes.
El Delegado de Nicaragua expresó sus puntos de vista con relación a l a necesidad de que se procurase divulgar, lo más ampliamente posible, los distintos textos que han sido ya aprobados por los
Gobiernos centroamericanos, en lo que respecta a la Integración Eco.
nómica.
E n vista de que las proyecciones de este punto involucran aspectos
que corresponde determinar al Consejo de Trabajo y Previsión Social,
y que la forma más viable para tratar estos aspectos seria mediante
la convocatoria de una reunión conjunta del Consejo de Trabajo y
Previsión Social y del Consejo Económico de la Organización de
Estados Centroamericanos se resolvió, a instancia del Delegado de
Nicaragua, recomendar a la Secretaria de la Organización de Estados
Centroamericanos, que incluya en la Agenda de la próxima Reuni6n

del Consejo de Trabajo y Previsión Social, un punto que se refiere
a l a conveniencia de una reunión conjunta del Consejo de Trabajo
y Previsión Social y del Consejo Económico Centroamericano, para
tratar los aspectos sociales de la integración centroamericana.
60. Se sometió a consideración de los miembros de la Comisión
el Punto Sexto de la Agenda, referente a "Análisis del Acuerdo de
Cooperación Social celebrado por la ODECA con Espafla, en relación
con las recomendaciones del Seminario de Mano de Obra, San José
de Costa Rica, diciembre de 1965".
Despues de tal exposición del representante de ODECA, sobre el
Seminario indicado, fue ampliamente discutida l a parte de las conclusiones 1, 2, 3 y 4 que se refieren a formular peticiones para uti.
lizar en l a mejor forma posible el Acuerdo de Cooperación Social,
suscrito por l a Organización de Estados Centroamericanos y el Gobierno de España, en Guatemala, el 21 de octubre de 1965.
Tomando en consideración que como punto de vital importancia
interesa a los Estados de Centroamérica contar con estadísticas que
permitan establecer sus necesidades en el campo de la formación profesional, se convino solicitar la asistencia a que se refiere la recomendación 3 del Seminario de Mano de Obra de Centroamerica y
Panamá, San José de Costa Rica, 1965, Y recomendar a los miembros de l a Comisión que sus Ministerios inicien las gestiones peril
nentes lo antes posible, ante la Secretaria General de la ODECA.
70. L a Presidencia puso a debate el punto sbptimo de la Agenda
"Examen de la asistencia técnica prestada por ROCAP a l a ODECA
y campos en q u e es más urgente". Se concedió l a palabra a l repre.
sentante de ROCAP, quien hizo una exposición sobre l a Asistencia
Tecnica que se viene prestando a l a ODECA, destacando especialmente
los recursos humanos y las estadísticas laborales, campos en los cuales ya tienen los expertos que tendrán a su cargo dichas actividades,
que se iniciarán a partir de marzo del presente año con una duración
d e seis meses cada una. Indicó que ROCAP h a establecido una ofi.
cina de Estadisticas Sociales en l a ODECA, siendo una de sus más
importantes funciones el programa LASH (Programa d e encuestas
d e hogares por muestreo). Asimismo indicó que han dado todo su
apoyo a un Seminario Regional sobre las necesidades de mano de
obra, con el objeto de realzar l a importancia que tiene para los Ministerios de n a b a j o y para el desarrollo social la Planificación de
los Recursos Humanos; que una de sus principales preocupaciones
h a sido y es. el campo de la planificación y l a utilización de los recursos humanos y que, con este propósito, ofrecerá tres becas al V I
Seminario Anual sobre Recursos Humanos en el Crecimiento Económico y Social, que se llevará a cabo en los Estados Unidos, de
septiembre a diciembre del presente año.
E l doctor Roger Caldera Membreño, funcionario de ODECA, ex.
presó su satisfacción por la valiosa colaboración que ROCAP viene
prestando en el desarrollo de los distintos programas que realiza
ODECA, en el campo de la integración social y explicó la necesidad
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de ampliar esa colaboración o asistencia a otras actividades especificas que cornp!?mentarian las Ya emprendidas, citando como ejemplo
l a Administraciún Laboral, que es de vital importancia para la reectructuración de los Servicios Administrativos de los Ministerios de
Trabajo de Centroamérica y para el cumplimiento de las garantías
laborales que se lleguen a adoptar en la Región.
Después de amplia deliberación sobre esta asistencia técnica y los
campos en que es m.is urgente, l a Comisión recomendó a la Secretaria Genero! de la ODECA, que dentro de su programa con ROCAP,
se reforzara l a asistencia técnica relativa a los recursos humanos, y
por la importancia que representa para los paises del Istmo, que se
dé especial atención a l a asistencia técnica en la administración del
trabajo. Asimismo, l a Comisión acordó dejar constancia de su agradecimiento a ROCAP, por l a colaboración que presta al desarrollo
de los programas de la ODECA y por su ofrecimiento de continuar
y ampliar esta cooperación.
80. Se puso a consideración el punto octavo de la Agenda "Ponencias de los Miembros".

1) E l Delegado de Guatemala, expresó los deseos de su país
de que se intensifiquen los estudios referentes a l mejoramiento
de los Servicios de Inspección del Trabajo en Centroamérica,
con el propósito de que esos servicios garanticen con mayor
efertividad el cumplimiento de las prestaciones laborales y,
asimismo, con la finalidad d e uniformar los sistemas d e Inspección en los Estados Centroamericanos. P a r a tal objetivo,
propuso la organización de un Seminario por parte de fa Se.
cretaría General de la ODECA, para Inspectores Generales
de Trabajo y otros funcionarios d e esos servicios en los Estados Miembros, con asistencia de las organizaciones gremiales de patronos y trabajadores de l a Región, en razón d e su
intima relación con las actividades de los Servicios de Inspección. Se recomendó a la ODECA que negociara la sede
Para este Semizario con el Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social de Costa Rica, en virtud de que los servicios de Inspec~ión de ese hermano pais, se encuentran organizados en
forma eficiente, de acuerdo con lineamientos internacional.
mente aceptados.
21

La Delegación de El Salvador manifestó que era de suma
importancia el estudio de las Relaciones Industriales en l a
Región y pidió: Que la Secretaria Permanente presentara un
estudio con base en la información que solicitaria y que deberá ser rendida por los Estados Miembros, por medio de sus
Representantes ante esta Comisión; todo con la finalidad de
que en la próxima Reunión de la Comisión, figure como
punto d e Agenda, el tema de las relaciones industriales.
La proposición fue aceptada.

3) La Delegación de Guatemala, expresó la conveniencia de que
con motivo de la Reunión de Expertos a nivel gubernamental,
de juristas de Centroamérica, que se llevará a cabo en la
ODECA, en l a próxima semana, se recomiende a la Secretaria General que se dé especial importancia al estudio de l a
legislación procesal del trabajo, con miras a que pueda adop.
tarse un Código Centroamericano Procesal del Trabajo. La
Comisión aprobó l a proposicióii hecha por el Delegado de
Guatemala y pidió que la Secretaría General de la ODECA
hiciera llegar a la citada Reunión la preocupación de l a Co.
misión en el sentido apuntado.
90. La Presidencia puso a debate el punto noveno de la Agenda
"Asuntos varios e informaciones". La Comisión conoció el proyecto
de cooperacibn elaborado por ORIT-ODECA, habiendo escuchado l a
intervención de un Representante de ORIT y de uno de las organizaciones gremiales de trabajadores afiliada a dicha organización r e
gional, quienes explicaron l a labor que en materia de Educación Sindical desarrolla esa Organización Interamericana de Trabajadores;
hicieron ver l a conveniencia de tener una mayor colaboración con
las labores que en este campo social realiza la ODECA.
Después de oir las diferentes intervenciones sobre este tema, se
resolvió lo siguiente:

1. La Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales mira con
agrado los acuerdos que pueda suscribir la ODECA con las organizaciones gremiales de trabajadores, tales como la ORIT y, en con.
secuencia, recomendó que se traslade a l a Secretaria General de l a
ODECA, l a primera parte de este proyecto de cooperación, que contiene lo siguiente:

1) A nivel de ORIT y de ODECA
a) Intercambio de proyectos y programas en ejecución e n
materia laboral y social, as1 como en el ámbito de estudios e investigaciones sobre problemas socioeconómicos
del Istmo.

b ) Intercambio de estudios, documentos de referencia y publicaciones que interesen a ambas instituciones.
c ) Intercambio en el ámbito de l a asistencia tecnica y colaboración mutua a través de sus funcionarios expertos,
grupos de trabajo y demás personal competente, de acuerdo con arreglos previos.
d)

Propender a l a unificación de criterios y documentos de
estudios en los eventos de orsanismos internacionales so.
bre asuntos laborales y sociales.

e)

Promover el meioramiento de las condiciones económicas
y sociales de los trabajadores, con atención especial en
el ámbito educativo. mediante la ca~acitación v orientación vocacional. técnica y profesional, asimismo en lo
que corresponde a los regímenes de seguridad social y en
lo que respecta a los planes de desarrollo nacionales y
regionales de los paises centroamericanos.

f)

Impulsar y auspiciar conjuntamente la realización de eventos de estudios tales como: seminarios, cursos, foros, conferencias, reuniones, etcétera. para tratar los problemas
eco~iómicosy sociales del área en su relación con el programa integracionista.

2. Trasladar al Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a
ODECA los puntos 11 y 111 del Proyecto de Cooperación presentado
por ORIT, ODECA, ya que su consideración corresponde a dicho
Consejo. La parte de este proyecto que se traslada, indica lo sil
guiente:
2)

A nivel de ORIT 31 del Consejo da Trabajo y Previsión Social
de l a ODECA
al

Sugerir el apoyo del Consejo a los programas, estudios
y actividades de la ODECA-ORIT conforme a las bases
anteriores.

bi

Que de acuerdo con el carácter de Organo de Consulta
de la ORIT ésta sea oída y participe en las reuniones previas para l a formulación de los temarios y programas
de las reuniones del Consejo y de sus Comisiones Técnicas Regionales.

c ) Proponer al Consejo de Trabajo y Previsión Social de la
ODECA el aprovechamiento de los recursos que imparte
la ORIT a través de su Instituto Interamericano de Estudios Sindicales, con sede en Cuernavaca, México, otorgando a través de la ODECA las becas y las facilidades
correspondientes, asi como también la promoción de cursos especiales Y seminarios Y demás actividades que se
estimen necesarias Para el conocimiento y capacitación
sobre los problemas de indole laboral y social.
3)

A nieel del Consejo Coordinndor Sindical Centroamaicano
Y del ConseJo de Trabajo Y Previsión Social de la ODECA
al

Se considera conveniente que el Consejo Coordinador Sindical Centroamericano celebre reuniones anuales ordinarias y extraordinarias cuando sea menester, tomando en

cuenta los programas y reuniones del Consejo de Trabajo
y Previsión Social de la ODECA y de sus Comisiones Técnicas Regionales. Estas reuniones podrán realizarse independientemente de los propios programas y actividades
de dicho Consejo Coordinador. Es entendido que tanto el
Consejo Coordinador Sindical Centroamericano como el
Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA se
harán representar en las reuniones que organicen.
bl

Para beneficio mutuo podrán intercambiar documentos
de referencia. estudios, investigaciones, y prestarse cooperación en cuanto a los problemas laborales y sociales del
Istmo.

cl

Prestarse colaboración para la realización de seminarios,
cursos de capacitación y demás actividades de carácter
educacional en cuanto al conocimiento de los asuntos laborales y de seguridad social, y particularmente, en lo que
respecta a la integración centroamericana.

Agotado el temario de la Agenda aprobada para esta 111 Reunión,
los representantes de la República de El Salvador, Honduras, Nica-,
ragua y Costa Rica. así como las Delegaciones de Observadores de'
las Organizaciones Internacionales y de las Organizaciones Gremiales'
de Trabajadores, acordaron expresar su profundo agradecimiento al
Gobierno de Guatemala Y especialmente al Ministerio de Trabajo y
Previsión Social Y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por
las facilidades que se sirvieron prestar al desarrollo de la Reunión.
Los Miembros de la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales dejan constancia de su agradecimiento al personal de Secretaria que en la forma más amplia y eficiente se sirvió colaborar al
desarrollo de las labores que tuvo a su cargo durante esta Reunión.
Por invitación de las autoridades del Banco de los Trabajadores
de Guatemala, la Comisión se trasladó al local que ocupa esa Institución, el dia 16 de febrero del corriente aiio, a las 15:00 horas, con
el objeto de observar e informarse sobre su funcionamiento y orga.
nización. La Comisión, asi como los Delegados Observadores de las
Organizaciones de Trabajadores y Organismos Internacionales, fueron
recibidos en el salón de sesiones por el seiior Presidente de l a Institución, licenciado Roberto López Porras, Y el seiior Gerente, licenciado Plinio Grazzioso.
En atención al ofrecimiento de las autoridades del Banco de los
Trabajadores, de prestar su colaboración a todos los paises de Centroamérica, que así lo desearen, para l a organización de instituciones
bancarias de este tipo, la Comisión decidió dejar constancia de su
agradecimiento y aceptar esta colaboración ofrecida, l a cual seria canalizada, bien por intermedio de la ODECA, o directamente por las
autoridades de cada uno de los paises que tengan a su cargo la orga.
nización de Bancos obreros.
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IV. SEGUNDA SESION PLENARIA
En la Sesión Plenaria del dia 17 de febrero, celebrada a las 15:00
horas, el Relator con el informe final, dio cuenta de las labores desarrolladas durante las sesiones de l a Comisión. La Presidencia puso
a debate el contenido del informe final, el que fue aprobado por ima.
nimidad.
A petición de l a Delegación de El Salvador Y con aprobación de
los demás Miembros de la Comisión, se acordó fe!icitar a la Mesa
Directiva por l a forma en que fueron orientados los d ~ b a t e sy por la
redacción en que fue presentado el informe.

V. SESION DE CLAUSURA

A las 18:W horas del dia viernes 18 de febrero de 196G. las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad
Social, del Consejo de Trabajo y Previsión Socia! de la ODECA, procedieron a clausurar sus labores d e la 111 Reunión. En el acto de
clausura hicieron uso de la palabra el doctor Roger Caldera Membreño, Director de Asuntos Laborales y de Mano de Obra de la
ODECA. en representación del doctor Alhino Román y Vega, Secretario General de la ODECA; el licenciado Jaime Barrantes, Miembro
de l a Delegación de Costa Rica, quien lo hizo a nombre de las Delegaciones visitantes; el licenciado José René Robles Sinibaldi, a nombre de l a Oficina Internacional del Trabajo; el señor Oscar Recabarren, a nombre de los Observadores de las Organizaciones de
Trabajadores; el licenciado Hernan Hurtado Aguilar, Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; y el licenciado Jorge José
Salazar Valdes, Ministro de Trabajo y Previsión Social, quien declaró
clausurada la 111 Reunión.

111 REUNION DE LA COMISION TECNICA REGIONAL
DE SEGURIDAD SOCIAL

Guatemala, 14-18 de febrero de 1966

INFORME DE LA TERCERA REUNION DE LA COMISION
TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad de Guatemala, 14 a l 18 de febrero de 1966

1. ANTECEDENTES
La 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a
ODECA efectuada en la ciudad de Guatemala en el mes de octubre
de 1965, adoptó resoluciones que encomendaban a las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social, el estudio de irnpoztantes aspectos de los programas de integración social
y laboral en el área centroamericana.
Por tal razón, la Secretaria General de la Organización de Estados
Ceiitroamericanos convocó a la 111 Reunión de las Comisiones Tecnicas
Regionales.

11. INAUGURACION
A las 10:OO horas del 14 de febrero, se celcbró la sesión inaugural
conjunta de las Comisiones Técnicas Regionales en el auditorio del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, desarrollándose el siguien.
te programa:
1 Discurso inaugural, pronunciado por el señor Ministro de Tra-

bajo y Previsión Social de la Rcpública de Guatemala, licenciado Jorge José Salazar Valdks.
2

Discurso del sefior Gerente dcl Instituto Guatemalteco d e Se.
guridad Social, licenciado Hernán Hurtado Aguilar, a nombre
de las Instituciones del Seguro Social de Centroamérica.

3 Discurso pronunciado por el señor Director de Asuntos Laborales y de Mano de Obra de la ODECA, doctor Roger Caldera
Membrefio. en nombre del Secretario General de la Organi.
zacióu de Estados Centroamericanos, doctor Alhino Román Y
Vega.
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4 Discurso del Representante de la Comisión Técnica Regional

de Asuntos Laborales, licenciado Orlando Pineda Contreras, en
nombre de las delegaciones asistentes.
5 Presentación de los Miembros de las Comisiones Técnicas Regionales y de los Observadores acrcditodos a la Iii Reunión.

111. COMPOSICION Y ASISTENCIA
Participnron en l a 111 Reunión de l a Comisión Técnica Regional
de Seguridad Social. las siguientes personas:
1. Representantes

COSTA RICA

Jaime Barrantes Bermúüez
Propietario

EL SALVADOR

Rogelio Miranda Sasso
Propietario
Angel Ovidio I n t c k n o
Suplen te

GUATEMALA

Jorge E. Bar,'ascnuth
Propietario
Francisco Cáceres Barrios
Suplente

HONDURAS

José Salvador Amilar
Propietario

KICARAGUA

Julio Ramirez de Arellano
Propietario

2. Secretaria Ganerai de la OrganiwxMn de Estndos
Centroamericanos

Representante del Secretario Gencral

Ro9er Caldera Membreño

Secretario Permanente de la
Comislón Tecnica Regional de Seguridad Social

Milton Zewda Nuila

Organización de los Estados
Americanos

John PaTmer

Oficina Internacional del
Trabajo

A I f a s o Vela Chiriboga

4. Personal de Recretada del p a k sede que colaboró en l a 111
Reunión de la Comisión Técnica Regional de Segwidad Social

Br.
Sr.
Sra.
Srita.
Srita.
Srita.
Srita.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sres.

Francisco Cáceres Barrios, Coordinador General. IGSS.
Federico Salazar Valdés, Encargado del Departamento de Rela.
ciones Pkiblicas. IGSS.
Consuelo B. de Flores, Secretaria General. IGSS.
Mélida González P., Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Carmen Stella Rimola R., Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Maria Elena Navas D., Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Emilia Gómez Arana, Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Estela Rodriguez de Cliávez, Taquígrafa Parlamentaria. IGSS.
Clementina D. de Herrera, Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Ramiro Calderón B., Encargado de los Servicios Varios y Aparatos de h'íirneógrafo. IGSS.
Edith Noemi Rivera S., Encargada de Información. IGSS.
Alejandro Alemán y Juan Pineda R., Personal de Servicios Va.
rios. IGSS.

IV. RESUMEN DEL TRABAJO DE LA REUNION

A las 15:OO horas del dia 14 de febrero de 1966, el doctor Roger
Caldera Membreiio, en representación del Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos, procedió a instalar l a 111
Reunión de l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social.

2. Elección de Directiva

La Comisión procedió a la elección de Presidente y Relator, recayendo estas designaciones en los siguientes delegados:
Presidente:

Josd Salvador Agwilar

Relator:

Julio Ramtrez de Arellano
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3. Agmda
La Comisión procedió a elaborar la Agenda de la Reunión, tomando como documento ae trabajo el anteproyecto de Agenda preparado por l a Secretaria Permanente y después de un amplio debate
se aprobó la Agenda con el siguiente contenido:

1) Instructivos para l a elaboración de las estadísticas contenidas
en el Plan Mínimo de Estadisticas Centroamericanas de Seguridad Social.
2)

Catálogo uniforme de cuentas de las Instituciones de Seguridad
Social de Centroamérica.

3) Proyecto de Garantías Minimas de Seguridad Social para los
países centroamericanos.

4) Estudio sobre la legislación comparada y terminología de S o
guridad Social vigentes en Centroamérica.

5) Aspectos legales y administrativos concernientes a la aplica.
ción del Convenio Multilateral de Seguridad Social.
6 ) Informe del Seminario Centroamericano para el estudio de
la aplicación racional de los sistemas mecanizados en las Instituciones de Seguridad Social.

7) Aspectos de Seguridad Social a tratar en la 11 Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo.

8 ) Asuntos varios e informaciones.
4. Programa de Trabajo
Después de un breve debate, se acordó tratar los puntos de la
Agenda en sesiones plenarias de la Comisión, con el siguiente horario
de trabajo: lunes 14, de 16:OO a 18:W horas; martes 15, miércoles
16 y jueves 17, de 8:30 a 13:00 horas.
El viernes 18, efectuar la sesión final para la discusión y aprobación del Informe.
Se acordó que para cada uno de los puntos de la Agenda que se
originaron en encargos hechos a la Comisión Técnica Regional por
la 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social, en la presente Reunión la Comisión designaría a una Delegación de los países
representados para la preparación de un estudio, el que seria conocido en la próxima Reunión de la Comisión.

5. Instrmctivo para la elabmacuín de ?.as estadisticas contenidas
en e2 Plan Mininlo de Estadísticas Centroamericanas de Segw
ridad Social
Puesto en discusión el punto 1 de la Agenda, se suscitó un amplio debate, al cabo del cual se adoptó la siguiente Resolución:

LA COhlISION SECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA en
su Resoluci6n CTPS/II/65/Res. 12, resolvió recomendar a las Instituciones de Seguridad
Social l a adooción del Plan Mínimo de Estadisticas Centroamericanas de Seguridad Social y encargar a la Comisión Técnica Regional de Seeuridad Social la elaboración de los
Instructivos con
correspondientes normas operacionales,
U

U

ACUERDA:
lo. Encargar a la Delegación de la Caja Costarricense del Seguro
Social l a elaboración de los Instructivos para la aplicación del Plan
Minimo de Estadísticas Centroamericanas de Seguridad Social.
20. Establecer que el documento que se prepare deberá contener
los siguientes puntos:
al

Definici6n de los terminos utilizados en el esquema de cuadros del Plan Mínimo;

b ) Normas para l a recopilación y elaboración de la informaci6n
requerida en el Plan; y.
c)

Esquema de los cuadros en que se publicarán las estadísticas
del Plan Mínimo.

30. El trabajo deberá ser entregado a la Secretaria Permanente
de l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social antes del 15
de junio de 19G6.
6 . Catálogo unifcrrrne de cuentas de las Ii~stitmionesde S e g u i d a d

Social de Ceatroaméricu
En torno al punto 2 de la Agenda, se puso énfasis en el curso del debate en la vital importancia que tiene l a correlación de
las informaciones estadisticas relativas a las prestaciones con las
informaciones de carácter económico-financiero, por Lo que se consideró que tenía gran trascendencia el lograr a corto plazo, un catálogo uniforme de cuentas para el uso de las Instituciones de Se.
guridad Social de Cmtroamérica, pues de esa manera se lograría la
comparabilidad plena de la información proveniente de las diferentes
Instituciones de Seguridad Social y se podría profundizar en el análisis comparativo.

L a Comisión adoptó l a siguiente Resolución:

LA COMISION TECNlCA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO.

Que el Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA en
su Resolución CTPS/II/65/Res. 12. acordó encargar a la Comisión
Técnica Regional de Seguridad Social el estudio y l a formulación de
un proyecto de Código Uniforme de Cuentas de las Instituciones de
Seguridad Social del área centroamericana,
ACUERDA:

lo. Encomendar a l a Delegación de la Caja Costarricense del
Seguro Social los siguientes trabajos:

a) Inventario arerca de la nomenclatura contable utilizada en
las Instituciones de Seguridad Social de Centroamerica;
b ) Elaboración de un católogo uniforme de cuentas;

c ) Elaboración del Instructivo para la utilización del catálogo.
20. Encargar a las Delegaciones de las otras Instituciones de
Seguridad Social, que envíen de inmediato al representante de l a
Caja Costarricense del Seguro Social los catálogos de cuentas en
uso en sus respectivas Instituciones.
30. Establecer que los trabajos encomendados deberán ser enviados a l a Secretaria Permanente de la Comisión, a más tardar, el
día 15 de junio de 1966.
7. Prmjecto de Garantias Minimas de Segi~ridad Social para los
paises centroamericanos
Puesto en discusión el punto 3 de la Agenda acerca de un Proyecto de Garantías IViínirnas de Seguridad Social, la Comisión, des.
pues de un debate en el que se consideraron minuciosamente los
alcances del Proyecto de Garantias Mínimas, adoptó la siguiente Resolución:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:

Que el Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA en
su Resolución CTPS/II/65/Res. 14, acordó encomendar a la Comisión
Técnica Regional de Seguridad Social la elaboración de un Proyecto

de Garantias Minimas de Seguridad Social para los paises de Centroamérica, estableciendo asimismo que l a Comisión Técnica Regional
deberá usar como documento instrumental l a norma mínima de
Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio No. 102),
ACUERDA:
lo. Encargar a la Delegación del Instituto Nacional de Seguridad
Social de Nicaragua l a elaboración de un Proyecto d e Garantias MInimas de Seguridad Social para los paises centroamericanos.
20. Establecer que el Proyecto no debe ser la expresión del nivel
existente en Centroamérica en Seguridad Social sino la manifestación
de las necesidades vitales de Seguridad Social de los pueblos centroamericanos.
30. Establecer que el Proyecto deberh contener especificaciones en
cuanto a ramas de la Seguridad Social, a l nivel de prestaciones en
cada una de las ramas y a categorías de población protegida.
40. Utilizar como documentos instrumentales l a norma minima de
Seguridad Social de la OIT (Convenio No. 102) y los demás convenios
que se refieran a Seguridad Social.
50. Fijar el 15 de junio de 1966 como fecha última para el envio
del Proyecto a la Secretaria Permanente de la Comisión.

8. EstwEio sobre la legislación comparada. y termimologia da S0gw
ridcui Social vigentes en Centroamérica
Puesto en discusión el punto 4 de la Agenda, la Delegación del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a l a que habia sido en.
cargada en la anterior reunión de la Comisión Técnica Regional l a
prosecución de ese estudio, informó que se habia adelantado considerablemente en l a realización del mismo y que se habian utilizado
como documentos instrumentales las monografias nacionales editadas
por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y l a síntesis
de l a Seguridad Social Americana, preparada por l a Organización de
Estados Americanos.
E n la discusión se seRal6 que el estudio deberia tener como propósito la formulación de recomendaciones para l a uniformación de
la terminologia y de determinados aspectos de la legislaci6n de Seguridad Social.
La Comisión adoptó l a siguiente Resoluci6n:

L.4 COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA en
su Resolución CTPS/II/65/Res. 17, acordó encomendar a l a Comisibn

Técnica Regional de Seguridad Social la prosecución y terminación
del estudio comparativo de las legislaciones de Seguridad Social de
los Estados centroamericanos, para que sea presentado a la 111 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA,
ACUERDA:
lo. Encargar a la Delegación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la prosecución y terminación del Estudio de legislación
comparada y terminología de Seguridad Social vigente en Centro.
américa.
20. Establecer que en dicho estudio deben formularse recomendaciones acerca de la uniformación de l a terminología y de ciertos aspectos de la legislación de Seguridad Social centroamericana.
30. Fijar como plazo máximo para el envío del estudio a la Secretaria Permanente d e la Comisión Técnica Regional, el 15 de junio
de 1966.
9. Aspectos legales y administ~ativosconcernientes a la ap2icacidn
del Convenio Mzdtilateral de Segllridad Smial

El Secretario Permanente de l a Comisión Técnica Regional informó que la Oficina Internacional del Trabajo se había dirigido a
la Organización de Estados Centroamericanos opinando que para la
aplicación práctica del Convenio Multilateral de Seguridad Social,
cuya adopción se recomendó en la 11 Reunión del Consejo de Trabajo
y Previsión Social, era indispensable que las Instituciones de Seguridad
Social hicieran arreglos de carácter financiero y administrativo referentes a !as obligaciones reciprocas que se contraerían al ser ratificado el Convenio.
Inform6 el Secretario Permanente que en ese sentido l a Oficina
Internacional del Trabajo ofrecia asistencia tecnica para hacer el
estudio preliminar necesario y redactar los arreglos administrativos
y financieros. Informó asimismo, que la Organización de Estados Centroamericanos compartía, en general, el criterio de la OIT y habia
hecho l a solicitud oficial para concretar la oferta de asistencia técnica. En el cin'so del debate se reeorcló que la ratificación del Convenio
podia tener no sólo implicaciones administrativas y financieras sino
tambien legales y se sugirió la conveniencia de q u ~se hiciera un
análisis de las disposiciones del Convenio, en relación con la legislación de cada uro de los países con el objeto de advertir si habia
necesidad de modificar algunas de las disposiciones legales nacionales
como paso para l a ratificación del Convenio Multilateral.
Se consideró que en ese sentido podia ser iitil la labor de la Comisi6n Tecnica Regional de Seguridad Social, por lo que se adoptó
la siguiente Resolución:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que es conveniente, para acelerar el proceso de ratificación del
Convenio Multilateral de Seguridad Social, cuya adopción recomend6
el Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA en su Resolución CTPS/II/65/Res. 16, analizar las disposiciones del Convenio en
relación con las legislaciones de cada Estado centroamericano,
ACUERDA:
lo. Encargar a cada una de las delegaciones que, en sus países,
comparen las disposiciones del Convenio con la legislación nacional e
indiquen si es necesario modificar alguna disposición legal vigente
para hacer posible l a ratificación del Convenio.
20. Establecer que esos estucilos deben ser enviados a l a Secretaria
Permanente de la Comisión Técnica Regional antes del 15 de abril
próximo.
30. Encargar a la Secretaria Permanente la elaboración de una
sintesis de esos trabajos que deberá ser presentada a la Secretaria
General de la Organización de Estados Centroamericanos, con copia
a las Instituciones de Seguridad Social, antes del 15 de mayo de 1966.
10. Informe del Sen~inarioCentroumericano para el estudio d e la
aplicación racimml de los sistemas mecanizados en las Instituciones de Seguridad Social
E l Secretario Permanente de la Comisión informó sobre los alcances del Seminario realizado en Managua, con l a participación de
los Directores Generales y Gerentes de las Instituciones de Seguridad
Social de Centroamérica y Panamá, de un numeroso grupo de funcionarios técnicos de las mismas y de delegaciones de organizaciones
internacionales.
E l Secretario Permanente dio lectura a l informe del grupo de
funcionarios técnicos que participó en la Reunión, cuyo temario tuvo
estrecha relación con la Resolución 13 de la 11 Reunión del Consejo
de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA, referente a l a uniformación de los sistemas y procedimientos para el otorgamiento de las
prestaciones en las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica.
11. Aspectos de Seguridad Social por tratar en la 11 Gmzfwencia

Interamaicana de Ministros de Trabajo
L a Comisión tomó conocimiento del proyecto de Programa de la
11 Coiifereiicia Inleramrricana de Ministro? de Trabajo, que se realizará en Venezuela en el mes de mayo próximo, uno de cuyos puntos
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se refiere al análisis de los avances logrados por los países en i n t e
gración económica y Seguridad Social, en cumplimiento de la Declaración de Cundinamarca.
Se tomó nota asimismo, que entre las recomendaciones formuladas por la 1 Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo,
están las siguientes:

"13. Las Ministros de Trabajo se esfuercen en acelerar la extensión, adopción y mejoramiento de los sistemas de Seguridad
Social; y,
14. Los planes para los sistemas de Seguridad Social sean inte-

grados con los planes nacionales para el desarrollo económico
y social".
Después de un debate muy amplio en el que se observó que en
la Declaración de Cundinamarca no existe la formulación de una politica general de Seguridad Social, se adoptó l a siguiente Resolución:
LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
ACUERDA:
lo. Recomendar a l a Secretaria General de l a Organización de
Estados Centroamericanos que sugiera a los Ministros de Trabajo de
los paises de Centroamérica que presenten. en forma conjunta, un proyecto de declaración sobre política general de Seguridad Social en América, basado en la recomendación adoptada por la 1 Reunión de
Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica.
El texto de la declaración podría ser el siguiente:
"El desarrollo económico de los paises americanos debe tener
como justificación histórica y económica el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pueblos y la protección de los trabajadores
contra los infortunios sociales.
Los principios de equidad y buena f e en las relaciones comerciales.
que son el fundamento de las estructuras económicas de integración,
demandan una justa equiparación de las cargas sociales de cada pais
Por la incidencia de esta condición en los costos de producción.
Es función especifica de los Estados, procurar el bienestar gewral
de todos los habitantes, y la Seguridad Social es el mejor instrumento
de que se dispone para lograr ese bienestar, mediante l a prevención
y control de los riesgos comunes de la vida y la cobertura de las
necesidades cuya satisfacción, vital para cada habitante, es al mismo
tiempo esencial para la estructura de la colectividad.
Los riesgos que acechan a los trabajadores tienen enorme trascendencia social y económica, pues el asalariado debe afrontar con
su salario las consecuencias económicas derivadas de los siniestros,
disminuyendo su poder adquisitivo y esto lo coloca en situación an.
gustiosa de infraconsumo.

La salud de los trabajadores es un don precioso para la colectividad y su defensa Y mantenimiento debe merecer atención preferente de los Estados y esta atención prestada a través de la Seguridad Social provee a los habitantes, no como una dadiva sino como
un derecho, de los medios de defensa de su salud y del ingreso destinado a sustituir el proveniente del trabajo en caso en que desaparezca éste por l a presencia de un estado de incapacidad, originado por
el acaecimiento de un riesgo.
Los sistemas de Seguridad Social en los paises americanos deben
tender hacia una nivelación en forma gradual y progresiva, de sus
programas de protección y de su campo de aplicación, con relación
a una efectiva integración social y complementaria de la integración
económica.
Por las consideraciones anteriores, los sistemas de Seguridad Social deben constituir en los paises americanos, instrumentos fundamentales de su política social y económica y se les debe prestar el
más decidido apoyo para la realización de sus objetivos".
20. Recomendar a la Secretaria General de la ODECA que sugiera a los Ministros de Trabajo de Centroamérica, la presentación
de un informe conjunto sobre el desarrollo de los programas de Seguridad Social en esta &rea.
30. Encargar a l a Secretaria Permanente de la Comisión Tecnica
Regional de Seguridad Social l a elaboración del Proyecto de Informe
sugerido en el ordinal 20. de esta Resolución, el que deber$ ser elevado a l a Secretaria General de l a ODECA.
40. Recomendar a la Secretaría General de l a ODECA que sugiera a los Ministros de Trabajo de Centroamérica, un proyecto de
resolución de l a 11 Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, acerca de una declaración de Garantias Mínimas de Seguridad
Social en America.
12. Incorporación de los trabajadores de embaj&

Y orgmismos
internacionales a los regln~enesde Seguridud Social

Al ponerse a discusión el punto 8 de la Agenda, Asuntos varios
e informaciones, la Delegación del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social consultó sobre la posibilidad de incorporar a los trabajadores
de las embajadas y organismos internacionales a los regimenes obli.
gatorios de Seguridad Social. Después de un animado debate, se adoptó
l a siguiente Resoluci6n:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
ACUERDA:

Encargar a l a Delegaci6n del Instituto Salvadoreflo del Seguro
Social que haga un estudio juridico para establecer la afiliación del
personal que trabaja en embajadas y organismos internacionales acre-

ditadas en cada uno de los paises de Centroamérica. Este estudio deberá
ser enviado a la Secretaría Permanei?Le de la Comisión, antes del 15
de junio de 1966.

13. Cuadros estadisticos del Plan. Minwno ro?respondirntes
07 aiio de 1965
La Delegación de la Caja Costarricense de Seguro Social sugirió
la conveniencia de que le fuera enviada la información estadística
correspondiente al año 1965, de las Iiistituciones de Seguridad Social
de Centroamérica, ya que ella le auxiliaria en l a elaboración del pro.
yecto de instructivos para la aplicación del Plan Mínimo de Estadis.
ticas, por lo que se adoptó la sigaienle Resolución:

LA C.OhlISION TEC:NICA REGIONAL D E
SEGCRIDAD SOCIAL
ACUERDA:
Encargar a cada una de las Delegaciones que envie a l a Delegación d? la Caja Costarricense d e Seguro Social, l a informacióli
correspondiente al año 1965 que se requicre en el Plan Mínimo de
Estadísticas Centroamericanas de Scguridad Social. Esta información
deberá ser remitida antes del 15 de ahril de 1966.

El Secretario Permanente de la Comisiói? dio lectura a los acuerdos adoptados por los Directores Generales y Gerentes de las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá, en la reunión de Managua realizada en diciembre de 1965, que se refieren a
los siguientes temas:

*

Creación de la Asociación de Iiistituciones de Seguridad Social
de Centroamérica y Panamá.

"

Planificación de la politica de extensión de las coberturas de
Seguridad Social.

* Con\-eiiio de atencion médica para los afiliados de las Instituciones de Seguridad Socia! de Centroamérica y Panamá que
se encueniren fuera de su territorio nacional.
+

Planificación y r~alizacióii de programas tendientes a l a ele.
vaeió;~de) nivel de vida de los pueblos ceiitroamericanos.

Las Dele,oaeiones de las Instituciones de Seguridad Social de El
Salvador. Nicaraeua. Honduras y Costa Rica. informaron que dichos
convenios ya babinii sido ratificados por sus respectivas Instituciones.

La Delegación del Instituto Salvadoreno del Seguro Social informó
que estaba en consideración por el Poder Legislativo de la República
de El Salvador, un proyecto de nueva Ley Orgánica de Seguridad
Social. Entre las modificaciones que introduce el proyecto, están las
siguientes:
Incorporación al régimen obligatorio de los trabajadores independientes.

*

Protección a l a familia de los asegurados directos
Cobertura de toda la población asegurada, sin exclusión por
motivo de altos salarios.

* Aplicación del bono mod~radoren el seguro de enfermedad
* Modificación del régimen de sanciones por incumplimiento de
las obligaciones patronales.

* Nuevo sistema de inversión de las reservas.
La Delegación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
informó que en la nueva Constitución de Guatemala se establece entre
las garaiitias sociales dc los habitantes de la Nación, el derecho a
la Seguridad Social.
El Secretario Permanente informó que todas las Instituciones de
Seguridad Social de Centroamérica habian ratificado los convenios firmados por sus Directores Generales y Gerentes en ocasión de l a 11
Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social.
La Delegación del Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua informó que en virtud de las disposiciones del convenio sobre
Asistencia Técnica Reciproca, éste habia solicitado los servicios de un
Actuario a la Caja Costarricense de Seguro Social para efectuar un
estudio sobre la incorporación al Seguro Social de los parceleros de
las colonias agricolas del Instituto Agrario Nacional. El trabajo solicitado está siendo realizado por el licenciado Jainie Barrantes.
La Delegación de la Caja Costarricense de Seguro Social informó
que esa Institución habia preparado una pelicula sobre los Fundamentos de l a Seguridad Social, la que estaba en su poder. La película
fue exhibida a los participantes d e la Reunión.

V.

APRORACION DEL INFORME

La Comisión conoció el Informe Final del Relator Y lo aprobó
Guatemala, febrero de 1966.

IV REUNION DE LA COMISION TECNICA
REGIONAL DE ASUNTOS LABORALES

Guatemala, 5-9 de septiembre de 1966

1. INTRODUCCION

La IV Reunión de la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA), se celebró en la ciudad de
Guatemala, sede de la Comisión, del 5 al 9 de septiembre de 1966,
por convocatoria de la Secretaria General de la ODECA.

A. ANTECEDENTES
La Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), de conformidad con el articulo 30 del Reglamento
del Consejo, convocó a la IV Reunión de la Comisión, en virtud de
que existian razones para realizarla, y, en efecto, al elaborar un proyecto tentativo de Agenda, incluyó temas de especial importancia,
particularmente lo relativo a la VI11 Conferencia Regional de los
Estados de América, Miembros de l a Organización Internacional del
Trabajo y el Plan de Acción de Caraballeda, con l a intención de que
l a Comisión sugiriera a los Ministerios de Trabajo del área las medidas convenientes para que dicho Plan sea de m i s viable aplicación
o cumplimiento.

B. SESION PRELIMINAR
Siendo las 10:30 horas del lunes 5 de septiembre de 1966, la
Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales de la ODECA, de
acuerdo con el programa, celebró su Sesión Preliminar bajo l a
Presidencia del señor Antonio Hernández Brenes, Representante Per.
manente de Costa Rica, y la Relatoria del señor Gerardo Jerez
Rivera, Representante Permanente de Guatemala, en razón de que
ambos desempeñaron esos cargos en l a 111 Reunión. S e designó
Presidente y Relator de l a IV Reunión a los sefiores Fidel Angel
Gonzála y José Lara Lanza, Kepresentantes de El Salvador y
Honduras, respectivamente. Asimismo, se designó al señor Jaime
Monge Donis, para dirigir l a palabra en el acto inaugural, a nombre de las organizaciones obreras. En cuanto al método de trabajo,
l a Comisión consideró conveniente seguir el método observado en las
Reuniones pasadas. Por último, se aprobó el programa de l a Sesión
de Clausura, con lo cual finalizó l a Sesión Preliminar.
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C. SESION INAUGCRAL
A las 11:00 horas del lunes 5 de septiembre del año en curso,
dio comienzo el acto de inauguración de l a IV Reunión de las Comisiones Tecnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de la ODECA. Por su orden, pronunciaron discursos el licenciado
Roberto Barillas Izaguirre, Ministro de Trabajo Y Previsi6n Social de
l a República de Guatemala, quien declaró inaugurada la IV Reunión
de las Comisiones Técnicas; el doctor Albino Román y Vega, Secre.
tario General de l a Organización de Estados Centroamericanos; el
sehor Carlos H. Martínez B., Gerente Interino del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quien dio la bienvenida a las Delegaciones; el licenciado Antonio Hernández Brenes, de Costa Rica, a
nombre de las Delegaciones; el sefior Jaime Monge Donis, Delegado
de l a Confederación de Trabajadores de Guatemala, a nombre de las
Organizaciones Gremiales de Trabajadores, y el señor Robert J. Clay,
Consultor de Mano de Obra y Asuntos Laborales de Regional Office,
Central América and Panamá Affaire (ROCAP), a nombre de las
Organizaciones Internacionales y Regionales que acreditaron observadores. Se escucharon los Himnos Nacionales de las Repúblicas de
Centroamerica Y Panamá, asi como el Himno de Centroamerica.
D.

PARTICIPANTES

COSTA RICA

Antonio Hernández Brmes
Miembro Propietario

EL SALVADOR

Pide1 Angel Gonzálet
Miembro Propietario

GUATEMALA

Gerardo Jeraz Rivera
Miembro Propietario

HONDURAS

Orlando Pineda Contreras
Miembro Propietario
José Angel Lara Lanza
Miembro Suplente

NICARAGUA

Gustavo A. Seuilla Abea
Miembro Propietario
Justo Garcia Aguilar
Mlembro Suplente

PANAMA

AnlbaZ Illueca S.
Viceministro de Trabajo.
Previsión Social y Salud
Pública
Ricau??e Antonio Achekt G.
Secretario Ejecutivo del
Despacho del Ministro

Secretaria General de l a
ODECA

Albino Rmndn Y Vega
Secretario General
Roger Caldera Membreño
Director de Asuntos Laborales y
Mano de Obra
Rmneo Manml Hernúndez Cardona
Secretario Permanente de l a
Comisi6n Técnica Regional
de Asuntos Laborales
David Humberto Lemus Pivaral
Asistente de l a Secretaria
Permanente de la Comisi6n
OBSERVADORES

OEA

Jorge Suárez Mari11

OIT

JosS R a é Robles Sinibalai
Geraldo Von Potobsky

ROCAP

Robert J . Clay

Agregado Laboral de la Embajada de Estados Unidos

John Tipton

SIECA

Mario Castrillo Zeledón

IESCA

Pedro Molina Cortés

Confederación de Trabajadores
de Guatemala

Jaime Monge Donis

Confederación Sindical
de Guatemala

Mairro Monterroso

E. PERSONAL D E SECRETARIA
Instituto Gmtemalteco de
Seguridad Soda7
Coordinadora General

Consuelo de Flores

Ministerio de Trabajo Y
Previsidn Social de Guatemala
Coordinadora

Carmm Castillo Velarde

11. PRIMERA SESION PLENARIA
A las 14:00 horas del lunes 5 de septiembre, bajo l a Presidencia de la Mesa Directiva de la 111 Reunión, se inició l a Primera
Sesión: como primer punto, se sometieron a consideración de l a Co.
misión los Acuerdos de la Sesión Preliminar, los cuales fueron rati.
ficados, invitándose entonces a l Presidente y a l Relator de la IV
Reunión, señores Fidel Angel González y José Angel Lara Lanza, a ocu.
par sus cargos. Inmediatamente, el señor Secretario General de la
ODECA, doctor Albino Román y Vega, en cumplimiento del Articulo 30,
inciso 2, del Reglamento del Consejo, declaró formalmente instalada la
Reunión. A continuación, se discutió l a Agenda elaborada por la Secretaria General de la ODECA, aprobáridose en su totalidad

AGENDA DE LA IV REUNION DE LA COMISION TECNICA
REGIONAL DE ASUNTOS LABORALES
1 Infonne sobre el estada de 20s trabujos acordados por

La Cmnisión de la III Rezmión
ai

Proyecto de convenio o convenios sobre Garantias Mínimas
Laborales. (Secretaria Permanente).

bi

Estudio sobre las estructuras administrativas de Trabajo.
(Representante Propietario de Costa Rica).

('1

Relaciones Industriales. ( l a . Discusión).

2 Informes sobre lus siguientes Seminarios
ai

Recursos Humanos y Estadísticas Laborales. San Salvador,
abril, 1966.

bi

Mano de Obra y Especializacióii para Lideres Sindicales de
Centroamérica y Panamá, San José, mayo, 1966.

<:1

Servicios de Inspección del Trabajo, San José, julio, 1966.

dl

Politica de Salarios Y Salarios Minimos, ciudad de Gua.
temala, amsto, 1966.

3 Plan &! acción de Caraballeda

Métodos para su cumplimiento por los Ministerios de Trabajo
de Centroamérica y Panamá.

4 Estadisticas laborales
Plan de Trabajo para el Técnico en Estadísticas Laborales,
que proporcionará a Centroamérica el Ministerio de Trabajo
de España, conforme el Acuerdo de Cooperación Social, suscrito por l a ODECA > el Gobierno español, en Guatemala,
el 22 de octubre de 1965, durante el curso de las labores de
la 11 Reunión del Consejo.
5 Reunión conjiiilta del Consejo de Trabajo y Previsidn Social
de l a ODECA, con el Consejo Económico Centroamericano
Temas por recomendar a la Secretaría General de la ODECA,
para su inclusión en la Agenda respectiva.
6

Octava Conferencia Regional de los Estados de Amél-ica
Miembros de la OZT, por ce7ebrarse a Ottawa
Posición de Centroamérica y Panamá.

7 Ponencia de los Replesentuntes
8 Asi~ntosvarios.

111. SESIONES DE TRABAJO
L a Comisión, aprobada la Agenda, se constituyó en Comisión de
Trabajo y entró a discutir el punto 1, inciso a ) , Proyecto de Convenio
o Convenios sobre Garantías Minimas Laborales, trabajo encomendado
a la Secretaria Permanente de la Comisión.
Se concedió la palabra al señor Secretario Permanente, quien
verbalmente presentó un informe sobre el particular, refiriéndose a
las pláticas sostenidas en la Secretaria General de la ODECA con el
doctor Geraldo Von Potobsky, del Servicio de Legislación del Trabajo
y de Relaciones Profesionales de la OIT.
Se le dio intervención a l sefior Potobsky, quien informó del interés de la OIT en los proyectos de l a Comisión sobre estos Convenios
de Garantias Minimas Laborales, sobre los cuales ellos estaban realizando algunos trabajos y habian elaborado cuadros que demostraban comparativamente las prestariones sociales y su valor en los paises del
5rea centroamericana, con ~xclusiónde Panamá, por la razón de que
antes no se habia incorporado a l Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA. Dirlios cuadros fueron presentados a los miembros
de la Comisión y se convino que, primeramente, los proyectos de Convenios sobre Garaiitias Minimas comprenderían, fundamentalmente,
los cinco primeros puntos sobre los cuales se habia llegado a u n
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acuerdo en la 111 Reunión de la Comisión, es decir, l a duración máxima de la jornada de trabajo diurno, mixto y nocturno, con definición
de los pedidos respectivos y l a remuneración del trabajo extraordinario, descanso semanal, vacaciones anuales, días festivos o de asueto
remunerados, protección al trabajo de las mujeres con especial atención a los descansos pre y postnatales y trabajo de los menores.
Como conclusión sobre este punto, a moción de Guatemala, l a Co.
misión recomendó a la Secretaria General de l a ODECA, formalizar
solicitud ante la Oficina Internacional del Trabajo, para que, de
acuerdo con el Convenio de Asistencia Tbcnica que existe entre las dos
Organizaciones, haga un estudio y complete los cuadros que se estaban elaborando, para posteriormente someterlos a l a consideración
de la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, y proceder,
en definitiva, a confeccionar los proyectos de Convenio o Convenios
sobre Garantías Minimas.
Con el propósito de establecer una forma apropiada para la realización de estos trabajos. se convino en que l a OIT los presente
con un plazo de vencimiento hasta los primeros 10 dias de diciembre
de este año y que, en los segundos 10 dias de ese mismo mes, la
Secretaria General de l a ODECA los haga llegar a los miembros de
las Comisiones, quienes tendrán la obligación de estudiarlos para hacerles las enmiendas y correcciones a que hubiere lugar.
Se fijó el 15 de enero como última fecha para que los miembros
de l a Comisión devuelvan dichos cuadros a la Secretaria General de
la ODECA.
En el mismo tema de la Agenda, al discutirse el punto a ) , Estudio sobre las Estructuras Administrativas del Trabajo, encargado en
la Reunión anterior al Representante Propietario de Costa Rica, éste
informó que no le fue posible cumplir con el encargo en referencia,
debido a que sólo recibió los Informes sobre las estructuras administrativas de los Ministerios de Trabajo de dos paises, los cuales son
incompletos.
Los miembros de la Comisión expusieron las dificultades que en
sus respectivos paises obstaculizan el cumplimiento de los trabajos
acordados por la Comisión; se hizo especial mención en que sus obligaciones especificas en los Ministerios respectivos y la falta de licencia de sus superiores, les han impedido dedicarse exclusivamente a
los trabajos asignados como miembros de la Comisión.
Finalmente, se convino en trasmitir a los Ministerios de Trabajo
la preocupación expuesta por los miembros de la Comisión y se señaló
el 15 de diciembre próximo como plazo para enviar al Miembro Permanente de Costa Rica, señor Hernández Brenes, los informes nacionales que faltan, sobre la base del formulario aprobado anteriormente, del cual el señor Hernández Brenes ofreció remitir copia a
todos los miembros de l a Comisión.
Como etapa final de los trabajos mencionados, se señaló el mes
de enero de 1967 para que el señor Hernández Brenes realice la
visita acordada a los Ministerios de Trabajo de Centroamérica y
Panamá, a fin de completar o ampliar los aspectos no cubiertos en

los informes. Se decidió recomendar a la Secretaria General de la
ODECA, gestionar ante el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, la
colaboración necesaria para que el señor Hernández Brenes cumpla
la comisión asignada.
S e analizó el punto c), Relaciones Industriales ( l a . discusión),
sobre la base de un trabaio
- oresentado nor la Secretaria Permanente.
Luego de deliberar sobre la importancia del tema, la Comisión acordó
recomendar a l a Secretaría General de l a ODECA, solicitar la colaboración de la OIT para la realización de estudios y encuestas sobre
la situación de las relaciones laborales en los países de Centroamérica y Panamá, enfocando especialmente los siguientes puntos: Difusión y estructura del movimiento sindical, tipologia y extensión de
la negociación colectiva, huelgas, conflictos colectivos y sus soluciones.
Dichos estudios deberán cansiderar, en particular, la situación legal
y de hecho, a fin de determinar en qué grado l a legislación se adecIia
al desarrollo de un sistema eficaz de relaciones laborales en los países
de la Región Y las medidas que podrían adoptar para promover dichas relaciones.
Asimismo, a moción de Panamá, se aprobó recomendar a los Ministerios de Trabajo, la creación de una Oficina, Sección o Departamento de Relaciones Humanas que se encargue de fomentar las buenas
relaciones entre empresarios y trabajadores, para evitar el surgimiento de conflictos laborales, mediante una labor educativa y la
organización de seminarios, conferencias, cursillos, etcétera, para obreros, patronos y funcionarios.
El tema segundo de la Agenda, Informes sobre los siguientes Seminarios, se discutió contando con l a reproducción de las conclusiones
aprobadas en cada uno de ellos, como documentos de trabajo.
Sobre el Seminario de Recursos Humanos y Estadísticas Labo.
rales, celebrado en El Salvador, en abril de 1966, se consideraron todas
las recomendaciones. mereciendo mavor imwrtancia la aue excita a
los gobiernos de Centroamérica y Panamá, para que apoyen todo
movimiento que tienda a mejorar las condiciones socioeconómicas de
los trabajadores, y, a moción de Guatemala, con el respaldo de Panamá, se dejó constancia que la labor de los gobiernos representados
no se concreta sólo al campo de l a salubridad, como seiiala una de
las Recomendaciones de ese Seminario, sino que comprende todas
las labores y programas económico-sociales correspondientes.
Igualmente, convino la Comisión en trasladar al Consejo Cultural
y Educativo de la ODECA, las Recomendaciones del Seminario con
respecto al Estudio sobre Recursos Humanos, realizado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), y que los Mi.
nisterios de Trabajo, por medio de las oficinas competentes y de
acuerdo con la metodologia de la planificación de los Recursos Hu.
manos, adoptada por el Consejo de Trabajo y Previsión Social en
su 11 Reunión, emprendan estudios que lleven conocimiento sobre
l a demanda y oferta de mano de obra, actuando en colaboración Y
coordinación con las oficinas centrales de planificación de cada pais.

-

Al tratar la recomendación que se hizo en el Seminario, en cuanto a la creación de servicios de empleo en los paises donde no existen
y se amplien y fortalezcan en aquellos que los tienen, la Comisión
hizo notar que no es aconsejable l a consideración que se hizo con
respecto a l Convenio 88 de la Organización Internacional del Trabajo, pues lo que deben hacer los Gobiernos es estudiar la conveniencia de su ratificación y luego procurar que los servicios de empleo
se rstructuren, en lo posible, siguiendo las normas del Convenio
citado.
E n la segunda parte del informe del Seminario mencionado, referente a las Estadisticas Laborales. l a Comisión recomendó aue los
Gobiernos de Centroamérica y Panamá establezcan oficinas o secciones de estadística, con los recursos financieros y de personal que
demanden para un funcionamiento eficaz y que en aquellos Ministerios donde no existan oficinas especificas de Estadisticas Laborales, sean creadas en el menor plazo posible. Finalmente, l a Comisión aprobó recomendar a los Ministros el cuniplimiento de la
Resolución RMT-1 de la 1 Reunión de Ministros de Trabajo que
contiene los pronunciamientos que motivan l a preocupación o necesidad de crear un verdadero servicio de estadística laboral.
Las Recomendaciones sobre el Seminario de Mano de Obra y
especialización para Lideres Sindicales de Centroamérica y Panamá,
celebrado en San José, Costa Rica, en mayo de 1966, fueron discutidas en las partes que se consideraron de competencia de la Comisión. Se señaló que el articulo 36 del Reglamento del Consejo de
Trabajo y Previsión Social de la ODECA facilita la participación de
las organizaciones obreras, más representativas y democriticas. en
todas las reuniones del Consejo. en carácter de observadores, y que
de igual modo, una organización regional de trabajadores puede adquirir el carácter de Organo de Consulta del mencionado Consejo,
previa solicitud y aprobación correspondiente, tal como ha sucedido
con l a Organización Regional Inteiamerirana de Trabaiadores (ORIT)
y el Consejo Coordinador Sindical Centroamericano.
Fue criterio unánime de la Comisión que el Convenio 122 de l a
OIT, cuya ratificación iue solicitada por el Seminario aludido, ofrece
dificultades prácticas y técnicas que obstaculizan su ratificación a los
paises centroamericano? y Panamá, y, a pesar de que el Consejo,
en su 11 Reunión, recomeiidó la ratificación de dicho Convenio, la
Comisión aconseja que, en lo posible, los Ministerios de Trabajo
orienten su política del empleo tomando como base las normas a d o p
tadas en el Convenio número 122 y en la Recomendación complementaria.
L a Conlisión, a l considerar el inciso c) del punto 2 de l a Agenda,
relativo a los servicios de Inspección del Trabajo (San Jos6, julio
de 1966), tomó nota de las Recomendaciones y Conclusiones, y, en virtud de l a importancia que merecen, adopta los siguientes puntos
de vista y Recomendaciones a propuesta de Guatemala.
1 Considera de suma importancia la ratificación del Convenio
número 81 de l a Organización Internacional del Trabajo, por

parte de todas las repúblicas de Centroamérica y Panamá; en
consecuencia, recomienda a los Gobiernos que aún no lo han
ratificado, que emprendan los estudios tendientes a este fin.
2 En lo que respecta a las repúblicas que ya han ratificado el
Convenio. insta a sus servicios de Inspección del Trabajo a que
den estricto cumplimiento a las disposiciones del Convenio número 81 y Recomendaciones 81 y 82, y que procuren, por los
medios apropiados, emitir l a Legislación y Reglamentación convenientes, con miras a que sus disposiciones sean cumplidas.

3 Invita a los Ministerios de Trabajo y, en especial, a sus propios
servicios de Inspección, a que realicen las actividades que consideren necesarias, para procurar:

a l Estudio periódico de la Legislación que el Convenio prevé;
bl

Instructivos necesarios para patronos Y trabajadores, a fin
de que utilicen, en la mejor forma posible, los servicios de
Inspeccibn;

cl

Capacitación eficiente de su propio personal;

rEl

Estudio constante sobre los sistemas y prácticas más apropiados para la efectividad del servicio de Inspección, de
acuerdo con las normas internacionales que le fundamentan.

4 E n vista de la utilidad de las distintas recomendaciones internacionales relativas a Inspección de Trabajo, insta a las re.
públicas centroamericanas y P a n a m i a llevar a la práctica las
disposiciones que contienen, procurando con ello complementar
los servicios de Inspección de los paises en que ya existe y l a
iniciación de las etapas necesarias, según las normas internacionales.

5 Considera de urgente necesidad que la capacitación de los Ins.
pectores del Trabajo se realice mediante seminarios, reuniones
de mesa redonda, ciclos de estudio, cursos y demás actividades
que procuren l a superación de los conocimientos prácticos de
dichos funcionarios, como medios idóneos de constante mejo.
ramiento de los servicios de Inspección del Trabajo.
6 La Comisión considera que l a responsabilidad de superar los

servicios de Inspección del Trabajo, no corresponde solamente
a los Ministerios del Trabajo y a las autoridades superiores del
servicio, pues, a los propios inspectores de trabajo y demás
miembros del personal de inspección, también corresponde el
máximo interés por acrecentar sus conocimientos y preparación
personal, demostrando con ello el ánimo y firme decisión de
cumplir a cabalidad la importante misión que les ha sido confiada.
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7 L a Comisión considera que, tanto los patronos como los trabajadores, especialmente a través de sus organizaciones gremiales, deben participar y contribuir en l a superación de los servicios de Inspección, aportando información sobre el propio
campo de su experiencia técnica, colaborando en las labores
educativas del personal de Inspección y a l a vez procurar,
por los medios posibles, la más amplia cooperación con las
autoridades superiores del trabajo, para dignificar y enaltecer
la misión del servicio de Inspecci6n del Trabajo.
8 La Comisión estima que es deber de las empresas facilitar los
medios apropiados para que su personal y trabajadores, en
general, presten la colaboración necesaria a los inspectores del
trabajo en el cumplimiento de sus atribuciones.

9 La Comisión estima que el principio de inamovilidad del personal de Inspección, de acuerdo con las normas internacionales
del trabajo que l a rigen, es una garantía para el trabajador
idóneo y honesto de estos servicios.
10 La Comisión insta a la Secretaria General de l a ODECA para
que, periódicamente, pida a los Ministerios del Trabajo información sobre l a forma cómo funcionan los servicios de Inspección en los países representados.

11 La Comisión recomienda a la Secretaría General de la ODECA.
que se incluya en el Orden del Día de l a próxima Reunión
de la Comisión, un punto relativo al examen de los servicios
de Inspección en Centroamérica y Panamá.
De las Recomendaciones del Seminario sobre Politica de Salarios y Salarios Mínimos, que se realizó en la ciudad de Guatemala, en agosto próximo pasado, se tomó nota por los miembaros de la Comisión.
S e destacó que el fortalecimiento funcional Y tecnico de las
comisiones y oficinas de salarios, debe constituir una determinación
urgente de los Ministerios de Trabajo, pues no es conveniente que las
autoridades administrativas de salarios tengan también a su cargo
funciones que no guardan relación alguna con l a politica de salarios
y que más bien entorpecen el buen funcionamiento de esas oficinas.
Por considerar de suma importancia todas y cada una de las
Recomendaciones Y por reconocer los miembros de l a Comisión la
conveniencia de que las Recomendaciones del Seminario sobre sala.
rios sean conocidas íntegramente por los Ministros en l a próxima
Reunión del Consejo, se acordó que el informe final sea aereeado
como
anexo al presente informe de esta IV Reunión.
Se Pasó a conocer el punto 3 de la Agenda, relativo al Plan de
Acción de Caraballeda, concretamente a los métodos para su cum-

plimiento por los Ministerios de Trabajo de Centroamérica y Panamá.
En vista de la proximidad de l a 1 Reunión del Comité Técnico Permanente de Asuntos Laborales del Consejo Económiro y Social de l a OEA,
por celebrarse en Washington, del 26 al 28 de septiembre del año en
curso, la Comisión decidió tratar este tema en Asuntos Varios, al
considerar la acción que seguirán los delegados asistentes a dicha
Reunión.
La Comisión, al considerar el punto 4 de la Agenda, relacionado
con el Plan de Trabajo para el técnico en Estadisticas Laborales,
que proporcionará a Centroamérica y Panamá el Ministerio de Trabajo de España, conforme al Acuerdo de Cooperación Social, suscrito
por l a ODECA y el Gobierno español, en Guatemala el 22 de octu.
bre de 1965, durante el curso de las labores de la 11 Reunión del
Consejo, tomó en consideración el plan minimo que, sobre estadisticas
sociales formuló la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social
de l a ODECA, con el propósito de evitar l a duplicidad en l a recolec.
ción de esta clase de estadisticas, estableciendo las prioridades siguientes:
1 Estadísticas de Salarios.
2 Estadisticas del Empleo.

3 Estadisticas de Subempleo.
Las informaciones anteriores deben ser recolectadas en función
de las actividades económicas y por grupos sectarios de tal manera que
permitan conocer la estructura económica por sectores.
4 Indices de precios de Consumo

5 Estadísticas de Conflictos de Trabajo.
6 Estadísticas sobre clasificación de cooperativas, número de socios, monto de sus operaciones productivas y otros factores que
permitan orientar el movimiento en este sentido.
Recomendamos que en la información que se procese al respecto,
se declare a nivel de estadísticas continuas y que, por tanto, todas
ellas queden incorporadas dentro del plan de estadísticas nacionaies
de trabajo.
Otras Estadbticas p.or mzcestreo:

7 Estadísticas de horas de trabajo.
8 Encuesta de Hogares.

En relación con las estadísticas de salarios, es preciso coordinar
las actividades correspondientes con los programas ya establecidos
en las instituciones nacionales de Seguridad Social.

En lo referente a las estadisticas sobre los índices de precios de
consumo, se requiere l a coordinación con las informaciones ya incorporadas o en vias de desarrollo, con las estadisticas de los 6rganos
competentes que en una u otra forma las realizan a nivel nacional.
E n cuanto a las estadisticas de empleo y de subempleo, así como
aquellas que se derivan de los conflictos de trabajo, se requiere a
su vez l a coordinación con los programas establecidos en los Minis.
terios de Trabajo y Previsión Social en cada país.
Es preciso recordar que, con excepción de las estadisticas relativas al movimiento cooperativo y a las encuestas de hogares, asi
como al registro de salarios reales de los trabajadores acogidos por
los sistemas de Seguridad Social del área centroamericana, el resto
de las informaciones anteriores está incorporado dentro del Programa
Interamericano de Estadísticas Básicas (PIEB) del Instituto Inter.
americano de Estadisticas.
El punto 5 del tema relativo a l a Reunión Conjunta del Con.
seio de Trabaio
. Y. Previsión Social de l a ODECA con el Conseio
Económico Centroamericano, fue discutido con la valiosa cooperación
del Observador de SIECA, doctor Mario Castrillo Zeledón, que hizo,
primeramente, una exposición, y luego, presentó para consideración,
un -Drovecto
de Resolución aue fue acoeido
- Dor los miembros de El
Salvador y Guatemala, quienes lo hicieron propio a fin de su iiitroducción formal. En consecuencia, la Comisión aprobó l a parte medular
de l a Resolución en referencia, la cual recomienda que l a Secretaría
General de l a ODECA y la Secretaría Permanente del Tratado Ge.
neral de Integración Económica Centroamericana, elaboren conjun.
tamente la Agenda de l a citada Reunión.
La Comisión entró a considerar la posición de Centroamérica y
Panamá, ante la VI11 Conferencia Regional de los Estados de América, Miembros de l a OIT, por celebrarse en Ottawa.
La Secretaria Permanente de l a Comisión Dresentó un documento
con los puntos de vista sustentados por los Delegados Gubernamentales de Costa Rica s Guatemala. ouienes asistieron a la 1 Reunión
Coiisulliva 11irrrnii:c.ricaiia rld Coiisojo dc Admiiiistraciún de la 0i.zani7acih
1nreriincioii.il d ~ Trahaiu
l
I)esiiuPs de dclibrrar sobre el
temario, se convino en unificar criterios con respecto a l a posición
de Centroamérica y Panamá, insistiéndose en aquellos temas discutidos en el Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA y
ratificándose en el criterio seguido por las Comisiones Técnicas de
dicho Consejo.
Sobre la base de la información rendida Y de acuerdo con l a
posición adoptada por los Delegados asistentes a la Reunión del Consejo de Administración de la OIT, l a Comisión recomendó a los Delegados que concurrirán a la VI11 Conferencia Regional de los Estados
de América, Miembros de l a OIT, proponer lo siguiente:
lo. Insistir ante l a OIT sobre l a necesidad de prestar asistencia
en materia de Recursos Humanos, para preparar el personal centro.
americano Y de Panamá que requiera l a planificación de dichos re.

cursos, pues es notoria la e s c a s a de técnicos que se dedican a esta
actividad, y los pocos que hay son utilizados por las Agencias Internacionales, debido a la imposibilidad económica de nuestros paises
en obtener expertos de esa naturaleza, a excepción de un número
insuficiente que atiende los intereses nacionales.
20. Solicitar a la OIT que dedique parte de su actividad a preparar técnicos nacionales en Planificación de Recursos Humanos, y
que esta recomendación se comunique a la VI11 Conferencia Regional
de los Estados de Amérira, Miembros de l a OIT, por celebrarse en
Ottawa, Canadá.
30. Destacar la conveniencia de que la OIT elabore una metodologia en materia de Planificación de Recursos Humanos. que pueda
servir de guia a los paises de Centroamérica y Panamá.
40. Insistir en la necesidad de que se estudien en conjunto los pro.
blemas laborales resultantes o concomitantes de los planes de integración econbmica y que l a OIT preste su concurso en este sentido.
50. Instar a la OIT para que preste asistencia técnica y financiera a los programas sociales de preinversión de los paises miembros.
60. Instar a la OIT para que coordine sus actividades de asistencia en Recursos Humanos, con las demás Agencias Internacionales
que se dediquen a esta materia.
70. Sugerir a los señores Ministros del Trabajo que asistan a
esta VI11 Conferencia, entrevistarse con el Director General de l a
OIT, reiterando l a petición de los paises centroamericanos y Panamá,
a fin de crear un Centro de Acción de la OIT especificamente para
esta Región, en virtud de que los programas de integración económica
y social urgentemente necesitan de l a acción directa e inmediata de
la OIT para buscarles solución.
80. Solicitar, mientras se resuelve l a petición de creación de un
Centro de Acción, la permanencia de técnicos para que presten atención a los paises de Centroamérica y Panamá en los programas a
nivel regional, especialmente en lo que se refiere a Recursos Humanos, etcétera.

90. Elevar al conocimiento del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, licenciado Roberto Barillas Izaguirre.
las conclusiones adoptadas por la Comisión Técnica Regional de Asun.
tos Laborales, con el atento ruego de que las acoja y participe, juntamente con los señores Ministros de Trabajo y Previsión Social de
Centroamérica y Panamá, en su representación ante la VI11 Confe.
rencia Regional de Los Estados de America, Miembros de l a Organizacián Internacional del Trabajo, en nn planteamiento conjunto
que ponga de manifiesto el interés regional y señale la urgencia de

una atención preferente de la OIT a los problemas de Centroamérica
y Panamá.
Al tratar el punto 7 de la Agenda, concerniente a Ponencias de
los Representantes, la Comisión consideró la presentada por los representantes de Nicaragua y Costa Rica, con respecto a la necesidad
de promover un estudio sobre las cargas sociales en el Area centroamericana y Panamá.
E n tal sentido, después de deliberar ampliamente, se acordó:

1 Sugerir a la Secretaria General de l a ODECA que gestione
ante la OEA, la realización de investigaciones sobre las cargas
sociales en Centroamérica y Panamá.
2 La utilización de expertos centroamericanos para la realización de los estudios correspondientes.

3 Solicitar a la OEA, sobre l a base de los términos del Acuerdo
suscrito entre ambas Instituciones, l a asistencia técnica y fi.
nanciera para l a realización del proyecto.
E n el punto 8 de la Agenda, relativo a Asuntos Varios, l a Comisión al conocer el proyecto de programa para la 1 Reunión del
Comité Técnico Permanente de Asuntos Laborales del Consejo Económico y Social de la Organización de Estados Americanos, adoptó
las siguientes conclusiones:
1 Compartir el interés de la Organización de Estados Americanos
al promover la pronta organización del COTPAL, y observar,
asimismo que. entre l a adopción del Plan de Acción de Caraballeda (11 Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, Caracas, mayo de 1966) y l a 1 Reunión del Comité de
referencia (Washington, 26 a 28 de septiembre de 1966), apenas ha trascurrido un breve lapso que no ha permitido a los
Gobiernos d a r cumplimiento a los principales objetivos de dicho
Plan, si bien algunos paises han puesto en ejecución varios
de ellos, con anterioridad a la citada Conferencia.
2 Recomendar que en el Reglamento del COTPAL se incluyan
disposiciones que, de conformidad a los apartados 1 y 2 del
Acuerdo entre la OEA y la ODECA, permitan una relación de
consulta efectiva y constante. en lo que se refiere a los Asuntos Laborales Y de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá.

3 Sugerir que, en las deliberaciones de la 1 Reunión del Comité
Técnico Permanente de Asuntos Laborales, se dé prioridad a
los problemas de financiamiento exterior y asistencia técnica,
Y se promuevan las bases generales para establecer acuerdos
especificas con los Organismos Internacionales pertinentes.

4 Comisionar al profesor, señor Ricaurte Antonio Acheén G., r e
presentante de Panamá ante esta Comisión, para que presente
a l a consideración de l a 1 Reunión del COTPAL, el documento
que contiene estas resoluciones y que, además, rinda un informe a la Secretaria General de l a ODECA sobre el desarrollo
de l a 1 Reunión del COTPAL, para que aquella remita copias
a los representantes permanentes de esta Comisión.

IV. SEGUNDA SESION PLENARIA
Se sometió al pleno de la Comisión el Informe Final que contiene
las Recomendaciolies adoptadas y, después de una amplia deliberación
e introducción de las eumiendas correspondientes, fue aprobado en
la forma que aparece.

V. SESION DE CLAUSURA
Siendo las 17:OO horas de1 viernes 9 de septiembre de 1966,
en el Auditorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se
realizaron los actos preparados para clausurar l a IV Reunión de
las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de
Seguridad Social de la ODECA. En el acto de clausura hicieron
uso de la palabra, el doctor Roger Caldera Membreño, Director
de Asuntos Laborales y Mano de Obra de La ODECA, por la Secretaria General de la mencionada Organización; el licenciado Jor.
ge E. Barrascouth, a nombre de las Delegaciones participantes; el
licenciado Jaime Barrantes, Delegado Observador de la Organización de Estados Americanos IOEA), a nombre de las Organizaciones
Internacionales asistentes a la Reunión; el seiior Carlos H. Martinez
B., Gerente Interino del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
a nombre de l a Institución que representa, y el licenciado Rolando
Rodriguez Lewin, Viceministro de Trabajo y Previsión Social quien,
a nombre del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de la
República de Guatemala, licenciado Roberto Barillas Izaguirre, declaró clausuradas las labores de la IV Reunión de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de la
ODECA.

IV REUNION DE LA COMISION TECNICA REGIONAL
DE ASUNTOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Guatemala, 5 9 de septiembre de 1966

INFORME DE LA CUARTA REUNION DE LA COMISION
TECNICA REGIONAL DE: SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad de Guatemala, 5 al 9 de septiembre de 1966.

1. ANTECEDENTES
La 111 Reunión de la Comisión Técnica Regional de Seguridad
Social del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a Organización
de Estados Centroamericanos, efectuada en l a ciudad de Guatemala
en el mes de febrero del coriente año, adoptó Resoluciones que encomendaban a las Delegaciones de los paises de Centroam6rica. l a
preparación de trabajos relacionados con l a integración social del Istmo, con el fin de presentarlos oportunamente a l a consideración del
Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA
En atención a lo anterior, l a Secretaria General de l a ODECA
convocó a l a IV Reunión de l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social para que conociera el estado en que se encuentran los
trabajos de referencia.

11. INAUGURACION
A las 11:W horas del dia 5 de septiembre se celebró l a sesión
inaugural conjunta de las Comisiones Técnicas Regionales en el Auditorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, desarrollándose
el siguiente programa:
1 Discurso pronunciado por el licenciado Roberto Barillas Izaguirre, Minifitro de Trabajo y Previsión Social de la Repliblica
de Guatemala.
2 Discurso pronunciado por el doctor Albino Román y Vega, Secretario General de l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).
3 Discurso de bienvenida a las Delegaciones, pronunciado por
el señor Carlos H. Marthez B., Gerente Interino del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
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4 Discurso pronunciado por el señor Antonio Hemáiidez Brenes,
Delegado de Costa Rica, a nombre de las Delegaciones asistentes.

5 Discurso pronunciado por el señor Jaime V. Monge Donis, a
nombre de las Organizaciones de Trabajadores de Centroamérica.
6

Discurso pronunciado por el señor Robert J. Clay, a nombre
de la Oficina Regional de l a Alianza para el Progreso, para Gentroarnerica y Panamá (ROCAP).

111. COMPOSICION Y ASISTENCIA
L a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, en su IV
Reunión, estuvo integrada por las siguientes personas:

1

Representantes
COSTA RICA

CarZos Maria Campos Jiménez
Propietario

EL SALVADOR

Rogelio Miranda Sasso
Propietario
Angel Ovidio Interiano
Suplente
Salvador Samayoa
Observador

GUATEMALA

Jorge E. Barrascouth
Propietario
César A. D h Paiz
Suplente
Leonel Mmdizdbal E.
Segundo Suplente

2

HONDURAS

Alejandro E. Alvarez C.
Propietario

NICARAGUA

Julio Ramlrez & Arellano
Propietario

Secretarla General de la Organización de Estaabs
Centroamericanos
Secretario General

Albino R d n y Vega

3

4

Director de Asuntos Labora.
les y de Mano de Obra
(ODECA)

Rogw Caldera Membreño

Secretario Permanente de l a
Comisión Thcnica Regional
de Seguridad Social

Milton Zepeda Nuila

Observadores rle Organizaciones Internacionales
Organización de los Estados
Americanos (OEA)

J a i m Barrantes B m ú d a

Oficina Internacional del
Trabajo (OIT)

Alfonso Vela Chiriboga

Secretaria General del Tratado de Integración Económica Centroamericana
(SIECA)

Eduardo Bolaños

Personal de Secretaria del wZs sede qiw colabaró en l a IV
Rezlnidn de la Cmnisidn Tdcnica R e g i a a l de Segunidad Social
Sra.

Consuelo B. de Flores, Coordinadora y Secretaria General. IGSS.

Sr.

Jaime Monge Donis, Encargado de Divulgación y R e
laciones Públicas. IGSS.

Srita. Mblida González P., Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Srita. Carmen Stella Rimola R., Taquigrafa Parlamentaria.
IGSS.
Srita. María Elena Navas D., Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Srita. Emilia Gómez Arana, Taquígrafa Parlamentaria. IGSS.
Sra.

Estela Rodriguez Aldana, Taquígrafa Parlamentaria.
IGSS.

Sra.

Clementina D. de Herrera, Taquígrafa Parlamentaria.
IGSS.

Sr.

Ramiro Calderón B., Encargado de Servicios Varios y
Aparatos de Mimeógrafo. IGSS.

Sra.

Noemi Rivera S., Encargada de Información. IGSS.

Sres.

Alejandro Alemán, Juan Pineda R. y Ramón Soto, personal de Servicios Varios. IGSS.

IV. RESUMEN DEL TRABAJO DE LA REL'NION
1

Instalación

La Comisión Técnica Regional de Seguridad Social inició sus labores el día 5 de septiembre de 1966.

2

Elección de Directivu

Una vez instalada, procedió a elegir las personas que actuarían
como Presidente y Relator, resultar.do electos los siguientes delegados:

3

Presidente:

Rogeiio Milonda Sasso.

Relator:

Alejandro E. Alvarez C.

Agenda

El Presidente de la Comisión, señor Rogelio Miranda Sasso, puso
a discusión el proyecto de Agenda, tomando como documento de trabajo el anteproyecto preparado por l a Secretaria Permanente y distribuido con anticipación entre los participantes.
Antes de entrar a discutir el proyecto de Agenda referido, se presentó el doctor Albino Romáo v Veza, Secretario General de la ODECA,

tos Laborales -por iniciativa del Ministro de Trabajo y Previsión Social
de Guatemala- para que la Comisión de Seguridad Social diga si considera conveniente que se lleve a cabo una sesión conjunta de ambas
Comisiones para tratar la posición de Centroamérica y Panami, en
cuanto a los aspectos de Seguridad Social, que serán tratados en la
VI11 Conferencia de los Estados Americanos, miembros de la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT), Ottawa, 12 a 23 de septiembre de
19%.
Después de amplia discusión, se llegó a la conclusión de que re.
sulta más operante que se conozca el documento que servirá de base
en las discusiones de Seguridad Social de la VI11 Conferencia, en el
seno de la Comisión de Seguridad Social y que sea el Secretario Permanente de la misma, doctor Milton Zepeda Nuila, quien lleve los comentarios y propuestas de la Comisióri a una reunión entre los Secretarios Permanentes de las Comisiones y el Ministro de Trabajo y
Previsión Social de Gnatemala, licenciado Roberto Barillas Izaguirre,
quien asistirá como Delegado Gubernamental de su pais a la Conferencia.
Al comunicar esta decisión a la Comisión de Asuntos Laborales,
por medio del Secretario Permanente, licenciado Romeo Hernández

Cardona, fue aceptada, conviniéndose dar a conocer los resultados de
la discusión sobre el informe en cuestión, al final de esta sesión.
Acto seguido se discutió y aprobó la Agenda de la Reunión, la
cual quedó en la forma siguiente:
1) Posición de Centroamérica y Panamá ante la VI11 Conferencia
de los Estados de America, miembros de la Oficina Internaclonal del Trabajo (OIT), a celebrarse en Ottawa, Canadd,
del 12 al 23 de septiembre de 1966.
2)

Informe sobre el estado de los trabajos acordados por la Comisión en la 111 Reunión:
A)

Instructivo para la elaboración de estadisticas uniformes.
contenidas en el Plan Minimo de Estadisticas Centro.
americanas de Seguridad Social.
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Cat&logo Uniforme de Cuentas de las Instituciones de
Seguridad Social de Centroamérica.

C) Proyecto de Garantias Minimas de Seguridad Social para
los paises de Centroam6rica.
DI

Estudio comparativo sobre legislación y terminologia de
Seguridad Social, vigentes en Centroamerica.

El

Problemas legales y administrativos concernientes a la
aplicación del Convenio Multilateral de Seguridad Sociai.

F) Posibilidad de inclusión en l a cobertura obligatoria de
Seguridad Social, del personal que trabaja en embajadas
y oficinas de organismos internacionales acreditadas en
los paises de Centroamérica y Panamá.
3) Información del tratamiento dado al Proyecto de Declaración
de Politica de Seguridad Social, propuesto por Centroamérica
y Panama en In 11 Reunión Interamericana de Ministros de
Trabajo celebrada en Venezuela, en mayo de 1966.
4)

Discusiún de temas de Seguridad Social a recomendar a la Secretaria General de la ODECA para su inclusión en la Agenda
de l a Reunión Conjunta de los Consejos de Trabajo y Previsión Social y Económico Centroamericano.

5) Ponencias de los representantes
6) Asuntos Varios.

4 Progi'ama de Trabajo
Con base en la Agenda aprobada, se entró a discutir:
Punto 1. Poszndn de CentroamQrica y Panamá ante la VI11 Cazferencia de los Estados Miembros de la O I T , a celebrarse
en Ottawa, CanaU, del 12 al 93 de septiembre de 1966.
Se dio lectura a las conclusiones y recomendaciones, contenidas
en el Informe 111, Parte 1 "Papel de l a Seguridad Social y del Mejoramiento de las Condiciones de Vida y de Trabajo en el Progreso
Social y Econónlico" que servirá de base para la discusión de Seguridad Social en la VI11 Conferencia de los Estados Americanos, miembros de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) a celebrarse en
Ottawa, Canadá, del 12 al 23 de corriente mes.
Tomando en cuenta que las conclusiones presentan, en forma bastante general, el panorama de los problemas y de la situación de
la Seguridad Social en los paises americanos: se decidió analizar y
discutir las recomendaciones propuestas en el Informe.
La Comisión considera que los temas que contemplan las recomendacioncs son de mucha importancia y está de acuerdo con que sean
discutidos en l a Conferencia.
Por otra parte, encuentra que en el Informe se contemplan recomendaciones referentes a la planificación de las inversiones de las
entidades de Seguridad Social e n relación con el desarrollo económico- y a la coordinación de los servicios en materia de atención
a la salud que dan los Ministerios de Salud Pública con las que dan
las Instituciones de Seguridad Social; pero que no se ha contemplado
exactamente la recomendación formulada en l a 1 Reunión de la Co.
misión Consultiva Interamericana (Buenos Aires, 1965) en el sentido
de que la Seguridad Social debe ser incluida en la planificación general de los gobiernos, por su participación profunda en el desarrollo
económico.soc1al; con el principal propósito -no único- de coordinar
los programas de salud de los Ministerios de Salubridad con los programas de Seguridad Social.
Por las razones expuestas, l a Comisión sugiere que en la VI11
Conferencia de los Estados Americanos, Miembros de la OIT. se pro.
ponga una nueva recomendación: "Los programas de las Instituciones
de Seguridad Social deben ser incluidos en l a planificación económica
general de los gobiernos, dándoseles especial atención por su importancia decisiva en el desarrollo económico-social de los países".
A) Punto 2. Informe sobre el estado de los trabajos acordados po? la
Comisidn en l a III Reunión.
Puesto en discusión el inciso A) del punto 2 de la Agenda "Instructivo para la Elaboración de Estadisticas Uniformes contenidas en
el Plan Mínimo de Estadisticas Centroamericanas de Seguridad Social",
l a Comisión en pleno conoció las razones que tuvo la Caja Costarri.

cense del Seguro Social para no presentar el trabajo encomendado
en la 111 Reunión de la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, por la separación de esa Institución del licenciado Jaime Barrantes Bermúdez, quien pasó a ocupar, dos meses despu6s de aquella
Reunión, un alto cargo ante la Organización de Estados Americanos
(OEA), y encargar este trabajo a otra persona era materialmente imposible por no contar con los antecedentes necesarios.
La Comisión tomó la siguiente resolución:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA en su
Resolución CTPS/II/65/Res. 12, recomendó a las Instituciones de Seguridad Social l a adopción del Plan Minimo de Estadísticas Centroamericanas de Seguridad Social y, encargó a l a Comisión Técnica Recional de Seguridad Social la elaboración de los instructivos con sus
correspondientes normas operacionales, para ser presentados a la 111
Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA.
ACUERDA:
lo. Encargar a la Delegación del Instituto Nacional de Seguridad
Social de Nicaragua, l a elaboración del Instructivo para l a
aplicación del Plan Mínimo de Estadisticas Centroamericanas
de Seguridad Social.
20. Que aquellas Delegaciones que aún no han enviado la infor.
mación estadistica correspondiente al año 1965, la remitan
antes del 15 de octubre de 1966 a la Delegación del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Nicaiagua.
30. El proyecto de Instructivo deberá ser enviado a la Secretaria
Permanente de l a Comisión en el curso del presente año, con
copia a cada una de las Delegaciones para que éstas puedan
hacer sus observaciones ante la misma Secretaria Permanente.
B)

PuntoZ. Católoyo Uniforme de Cuentas de las Instituciones d e
Seguridad Soiial de Cerrtroamkricn.

Con relación a este tema, el licenciado Barrantes Bermudez. quien
inició el trabajo como miembro de la Comisión y que participa en
esta Reunión como Delegado Observador de l a OEA, hizo una extensa
exposición de los alcances del inventario realizado, con lo cual se cumple la primera etapa del Acuerdo correspondiente.
Después de una intervencih acerca de las diferencias encontradas
en cada programa. sefialó la nwesidad de abordar de inmediato los

132

ORGANIZACI~N
DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
(ODECA)

principales problemas que a su juicio retardan la elaboración del catálogo uniforme para lograr conforme a los objetivos del Acuerdo
de la Comisión Técnica Regional, la nomenclatura uniforme de todos
los sistemas contables de las Instituciones de Seguridad Social del área
centroamericana.
La Comisión, despues de conocer el informe presentado por el
licenciado Barrantes Bermúdez, consideró que por l a Indole sumamente técnica de un trabajo de esa naturaleza, es conveniente nombrar una Subcomisión integrada por funcionarios expertos en la rama
contable y financiera, a fin de que en una próxima reunión sean
discutidos todos los puntos relativos al inventario realizado y se proceda a la formulación del catálogo uniforme con base en la documentación presentada, emitió el siguiente acuerdo:
LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:

Que la Delegación de l a Caja Costarricense del Seguro Social
presentó un estudio comparativo de los catálogos de cuentas de las
Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica;
Que con base en ese documento, corresponde continuar el trabajo
de elaboración del catálogo uniforme de cuentas;
Que para completar este estudio eminentemente técnico conviene
solicitar l a colaboración del personal especializado en la materia, de
las propias Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica;
Que con motivo del encargo que se le diera a l a Delegación de
l a Caja Costarricense del Seguro Social, el licenciado Barrantes Bermudez se encargó de preparar el análisis comparativo, por lo que debió
profundizar en l a materia y que seria muy conveniente seguir contando con su valiosa colaboración,
ACUERDA:

Sugerir a la Organización de los Estados Centroamericanos:
lo. La creación de una Subcomisióii formada por representantes
de cada Institución, expertos en materias financieras y contables.
20. La convocatoria de esa Subcomisión en un plazo no mayor
de dos meses, para que elabore un Proyecto de Catálogo Uniforme de Cuentas para las Instituciones de Seguridad Social
de Centroamérica, tomando en consideración los estudios téc.
nicos ya realizados.
30. Que conforme a las bases del Acuerdo suscrito entre l a Organización de Estados Americanos Y la Organización de Estados
Centroamericanos, la Secretaria de esta dltima solicite l a
cooperación del lirenciado Jaime Barrantes Bermúdez en los
trabajos encomendados a la Subcomisióii.

C) Punto 2. Proyecto de Garantias Minimas de Seguridad Social
los paises de Centroamérica.
Este trabajo fue presentado por la Delegación del Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, a quien fuera encargado
en l a 111 Reunión de las Comisiones Técnicas (febrero/66).
La Comisión Técnica Regional de Seguridad Social en cumplimiento de l a Resolución del Consejo de Trabajo y Previsión Social de
Centroamérica CTPS/II/65/Res. 14 adoptada en su 11 Reunión, realizada en Guatemala en el mes de octubre de 1965, eleva a la consideración del Consejo de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica
el siguiente Proyecto de

DECLARACION DE GARtlNTIAS MINIMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL D E LOS PAISES CENTROAMERICANOS
El Conselo de Tlabugo y Premszón Social de Ce~ltroainérzca,

CONSIDERANDO.

Que uno de los propósitos esenciales de la integración centroame.
ricana es procurar el bienestar del hombre centroamericano y mantenerlo libre de la indigencia provocada por las contingencias de la vida
y del trabajo;
Que los programas de Seguridad Social constituyen un instrumento de primordial importancia para el logro de ese propósito;
Que el pensamiento social contemporáneo consagra entre los de.
rechos de l a persona humana, el derecho a la Seguridad Social;
Que compete al Consejo de Trabajo y Previsión Social sefialar
como aspiración a cumplirse en l a medida que lo permitan los recursos de los paises del área centroamericana, las garantias de Seguridad Social de los pueblos centroamericanos;
Que la integración económica centroamericana demanda una justa
equiparación de las cargas sociales de cada país, por l a incidencia
de estas iiltimas en los costos de producción,
DECLARA:
Derecho a la Segwzdad Social

1. Se debe reconocer el derecho de todos los habitantes de C m troamérica a l a Seguridad Social.

Campo da aplicación
2. Los trabajadores deben estar protegidos mediante regímenes
obligatorios de Seguro Social.

Contingencias cz~biertns

3. La protección de las personas incorporadas a los regimenes
del Seguro Social deberá cubrir las siguientes contingencias:
Enfermedad
Maternidad
Invalidez
Vejez
Sobreviviente y
Riesgos profesionales.
.
..
;-,

Segwo de Enjermed,a.d. Prrstaciones filledicas
4. La asistencia médica del Seguro de Enfermedad debe comprender al asegurado directo, a su cónyuge o campañera de vida y
a sus hijos menores de 14 afios.

5. Las prestaciones de asistencia médica deberán comprender por
lo menos la asistencia médica general y especializada, el suministro
de productos farmacéuticos, l a hospitalización y la asistencia dental.
la dotación de prótesis, para la rehabilitación y reducción.
6. No debe existir el periodo de calificación.
7. La duracióii máxima de las prestaciones podrá limitarse a 52
semanas.

SeglLro de Enfermedad. Prestuciones Monetarias
8. La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad
para trabajar resultante de un estado mórbido, que entrañe la suspensión de ganancias.
9. Las personas protegidas serán los asegurados directos,
10. La prestación consistirá en un pago periódico, que no podrá
ser inferior al 66% del salario percibido por el trabajador incapacitado.

11. Se podrá estabiecer un periodo de calificación que no deberá
ser superior a 12 semanas de contribución dentro de las 26 semanas
anteriores a la fecha de la incapacidad.
12. Se podrá establecer un periodo de carencia no superior a
3 dias.
La duración máxima d e prestaciones podrá limitarse a 52 semanas.

Seguro ds Maternidad. Prestaciones Mddicas
13. La contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el
parto y sus consecuencias.
14. Deberán ser protegidas las aseguradas directas y las esposas
o compafieras de vida de los asegurados.
15. Las prestaciones médicas deberán comprender las indicadas
en el punto 5, referente al Seguro de Enfermedad.
16. No debe existir el periodo de calificación.
17. Las prestaciones médicas de maternidad deberán concederse
durante todo el trascurso de l a contingencia.
Seguro de Muternidad. PrestacMn Monetaria
18. La contingencia cubierta deberá comprender l a incapacidad
para trabajar resultante del embarazo, parto y sus complicaciones,
que entrañe la suspensión de ganancias.
19. Las personas protegidas serán las aseguradas directas.
20. La duración de la prestación monetaria pre y postparto por
descanso de maternidad no deberá ser inferior a 12 semanas.

21. La prestación no podrá ser inferior al 75% del salario de
la asalariada.
22. El período de calificación no podrá ser superior a 12 semanas
d e contribución en las 26 semanas anteriores a la fecha de incapacidad.
Seguro de Maternidad. Otras prestaciones
23. Las personas protegidas deben comprender a las aseguradas
directas y a las esposas o compañeras de vida de los asegurados.

24. En caso de que la madre amamante al niño, deberán conce.
derse productos lácteos para complementar la alimentación materna,
cuando el médico lo estime conveniente.
25. Cuando la lactancia materna sea insuficiente, deberá otor.
garse leche para complementar la alimentación del recién nacido.
Segnro de Invalidez
26. Las prestaciones deberán concederse a los asegurados directos que esten incapacitados en forma permanente para el trabajo por
causa de enfermedad o accidente no profesional.

27. Las prestaciones por invalidez consistirán en un pago periódico en la dotación de prótesis para la rehabilitacinn y en programas
de reeducación de inválidos.

28. Deberá fijarse una pensión minima de invalidez total capaz
de subvenir las necesidades vitales.
29. El periodo de calificación para la concesión de la pensión no
podrá ser superior a 150 semanas.

Seguro de Vejez
30. Deberán estar protegidos los asegurados directos.
31. La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de
la edad de 60 años.

32. La prestación consistirá en un pago periódico, hasta la muert e de l a persona protegida.
33. El periodo de calificaciór: no podrá ser superior a 750 semanas.
34. Deberá fijarse una pensión mínima de vejez total, capaz de
subvenir las necesidades vitales.

Seguro de Sobreviviente

35. Las personas protegidas deberán ser la cónyuge o compafiera
de vida sobreviviente del asegurado directo fallecido y los hijos menores de 14 años.
36. La prestación consistirá en pagos periódicos.
37. E l periodo de calificación no podrá ser superior a 150 semanas.
38. El conjunto de las pensiones a la viuda y a los huérfanos
de un causante, no podrá ser inferior al 7 5 1 de l a pensión mhima
de invalidez.

Seguro de Riesgos Profesionales
39. Las personas protegidas serán los asegurados directos, la
esposa o compañera de vida y los hijos menores de 14 años.

40. Las contingencias cubiertas deberán comprender las siguientes, cuando sean ocasionadas por un accidente de trabajo o enfermedad
profesional:

nl

Estado mórbido

b)

Incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido

c/

Pérdida total o parcial permanente de la capacidad de ga.
nancia y
d ) Muerte.

41.

Las prestaciones deberán comprender:

La Asistencia Médica, Dental, Farmacéutica, etchtera. tal como
se prescribe para el seguro de enfermedad
b ) Un pago periódico mientras dure la incapacidad para el trabajo
c ) Pensión para la viuda y los huérfanos.

al

42. Los pagos periódicos no podrán ser inferiores a:

Incapacidad temporal, 6670 del salario.
Incapacidad permanente total, 60% del salario
Viudez, 30% del salario.
Orfandad, 15% del salario.
43. Para las prestaciones de riesgos profesionales no deberá haber periodo de calificación.

ALGUNOS ASPECTOS DE DOCTRINA DE
SEGURIDAD SOCIAL
No se han incluido en el Proyecto de Declaración algunos aspectos interesantes sobre l a estructura juridica de l a Seguridad Social,
los que se mencionan a continuación para que l a Comisión juzgue
sobre l a conveniencia de incluirlos en la misma o bien hacer una su.
gestión separada al Consejo de Trabajo y Previsión Social, ellos son:
1. Inclusión en las Constituciones Centroamericanas, entre la
enumeración de los derechos de los habitantes, el derecho a la Seguridad Social.
Este principio ya ha sido incluido en la Constitución de la República de Guatemala.
2. Autonomla administrativa de las instituciones gestoras de la
Seguridad Social.
Este principio se está aplicando en todas las repúblicas centro.
americanas.
3. Participación de los trabajadores en la gestión directiva de l a
Seguridad Social.
La Delegación de Nicaragua propuso que se formulara una recomendación a la ODECA a fin de buscar medios adecuados para que
este proyecto tenga una realización efectiva, presentando a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto que fue aceptado por
unanimidad:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:

Que el Consejo de Trabajo y Previsión Social declaró en su 1
Reunión:
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ORGANIZACI~N
DE ESTADOSCENTROAMERICANOS
(ODECA)
-

Que los sistemas de Seguridad Social en los paises americanos
deben tender hacia una nivelación en forma gradual y progresiva, de
sus programas de protección y de su campo de aplicación, con relación
a una efectiva integración social y complementaria de l a integración
económica:
Que es función especifica de los Estados, procurar el bienestar
general de todos los habitantes y la Seguridad Social es el mejor
instrumento de que se dispone para lograr ese bienestar, mediante
l a prevención y control de los riesgos comunes de la vida y l a cobertura de las necesidades cuya satisfacción, vital para cada habitante,
es al mismo tiempo esencial para la estructura de la colectividad;
Que los sistemas de Seguridad Social deben constituir en los países
americanos instrumentos fundamentales de su politica social y económica y se les debe prestar el más decidido apoyo para la realizacihn de sus ohjetivos.
P O R CUANTO,

La Comisión Técnica Regional de Seguridad Social ha elevado
a consideración del Consejo de Trabajo y Previsión Social un Proyecto
de Garantias Mínimas de Seguridad Social para el área centro.
americana,

ACUERDA:
Recomendar a la Secretaria General de la Organización de Esta.
dos Centroamericanos que sugiera al Consejo de Trabajo y Previsión
Social, estudiar la forma más efectiva de crear instrumentos legales
que permitan la adopción del Proyecto de Garantías Minimas de Seguridad Social, en tal sentido que obligue a los Estados Miembros
a revisar su política social en funci6n de los términos de esa de.
claración.

D)

Punto 2. Estudio comparativo sobre leyislacidn y terminologia de
Segwidad Social, vigentes en GentroumBrica.

Se conoció el estudio preliminar comparativo sobre legislación y
terminologia de Seguridad Social vigente en Centroamérica, preparado por l a Delegación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Después de discutirlo ampliamente, la Comisión Tecnica Regional
de Seguridad Social dispuso someterlo a l a consideración del Consejo
de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA, con los siguientes comentarios:
1) Que todas las instituciones encargadas de la aplicación de
los regimenes de Seguridad Social de Centroambrica, presentan similares características.
Que de su análisis se desprende que son instituciones autónomas de derecho público, su regimen es obligatorio, unitario.

nacional y con capacidad para adquirir derechos Y obligaciones.
2)

Seguridad Social es un concepto mucho más amplio que lo
que en la práctica algunas instituciones realizan o pueden
realizar. Pero se sugiere que se homologuen en el sentido
de que todas se llamen Instituto, agregando el gentilicio del
respectivo pais, junto con el Régimen de Seguridad Social,
con el iinico propósito de uniformar la terminología.

3) Que en lo relativo al campo de aplicación en cuanto a las
personas protegidas, se encuentra que la mayor parte de las
legislaciones se refieren fundamentalmente a la clase trabajadora, especificamente; y que sólo en una legislación el
concepto es suficientemente amplio como para abarcar a personas que dentro de lo instituido por otras leyes orghicas
no están incluidas.
De lo anterior sugerimos, entonces, que se tomen en cuenta
para la verdadera uniformidad de l a legislación, l a necesidad
de que el campo de aplicación se amplie en aquellas legislaciones que no contemplan la cobertura de toda l a población
económicamente activa.
4)

Del estudio comparativo de los recursos financieros fundamentales, encontramos que no hay diferencia sustancial en los
cinco regímenes, puesto que en todos se reconoce un sistema
de contribución tripartita en donde patronos y trabajadores
cotizan en forma porcentual sobre los salarios pagados, y el
Estado financia su cotizacibn ya sea mediante su presupuesto
nacional o impuestos especificas o privativos.

51 Que debe hacerse la diferencia entre el término de prescripcidn

para reclamar los beneficios de tipo inmediato y aquellos otros
beneficios de tipo postergado. Por ejemplo. los relativos a
enfermedad y maternidad y riesgos profesionales, son de un
tipo. y los de pensiones, son de otro tipo; igual cosa sucede
en lo que corresponde al cobro, porque primero se hace la
reclamación para el otorgamiento del derecho y el cobro se
verifica cuando el derecho ha sido reconocido. Se observb que
la prescripción para el cobro de subsidios acordados es generalmente de seis meses, y que el derecho a reclamar el
otorgamiento de una pensión, es por lo general de un aRo;
s610 Costa Rica tiene plazos más amplios. E n cuanto al derecho de reclamar el otorgamiento, se cree que los mismos
terminos serian buenos para l a prescripción del derecho al
cobro de una prestación ya acordada.
61

E n materia de recursos contra lo resuelto por las Instituciones
sobre demanda de prestaciones, conocen los Tribunales de lo
Laboral. en todos los paises del área.

Analizados los recursos legales, se llegó a l a conclusión de
que las inconformidades por lo resuelto por las Juntas Directivas sobre concesión de prestaciones, es materia que indiscutiblemente debe ser llevada ante los Tribunales de lo
Laboral.
7)

Se considera conveniente que se mantenga el sistema de seguro facultativo usual en Centroamérica, mientras los regimenes no hayan llegado a su extensión total, con el fin de permitir la inclusión de empresas y trabajadores que no estén
obligados a inscribirse en el Seguro Social, pero cuya protección es factible dentro de l a reglamentación y prestaciones
que los respectivas regimenes tengan vigentes.

8)

La naturaleza ampliamente especializada de las funciones que
tienen a su cargo las Instituciones de Seguridad Social y su
importancia entre el cuerpo social, han hecho necesario que la
dirección general de sus actividades esté a cargo de un cuerpo
colegiado, fundamentalmente, la de la politica administrativa.
Este cuerpo es denominado Junta Directiva o Consejo Directivo.
La gestión de los asuntos y la representación legal de las
Instituciones estfin a cargo de un Gerente o Director General,
cuya designación corresponde al Poder Ejecutivo en la mayoria de las Instituciones.

91

Respecto a las contingencias previstas en las legislaciones
centroamericanas, se llega a la conclusión de que todas preven
los mismos riesgos, requiriéndose Únicamente, en cuanto a
las contingencias cubiertas. que l a terminologia empleada sea
similar, siendo deseable el uso de la palabra contingericia, en
lugar del termino riesgo.

10) Es similar en los diferentes paises, l a exención del pago de
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de que gozan las
Instituciones de Seguridad Social, debido a su naturaleza eminentemente pública y con el objeto de que no haya un aumcnto del costo de l a administración que, obviamente, se traduciria en un aumento de las tasas de contribución.
Analizados los diferentes privilegios concedidos por l a ley a
las distintas Instituciones de Seguridad Social, se colige que
son similares: únicamente debe anotarse oue en dos de los
paises, ninguna persana puede alegar derechos adquiridos por
las modificaciones ulteriores y cambios que se introduzcan por
disposiciones reglamentarias o de Junta Directiva, en relación con la modalidad y extensión de los beneficios o con
las cuotas asignadas para cubrirlos
11) No hay criterio común en cuanto a la prescripción de las cuo.
tas en los paises centroamericanos, por lo que seria conveniente que se fijara un término, a este respecto.

L a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social al elevar a la
consideración del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA
este trabajo preliminar sobre el estudio comparativo de las leyes orgánicas de Seguridad Social del área centroamericana, lo hace con la
finalidad de que se tenga un conocimiento general de las caracteris.
ticas comunes y de las diferencias existentes entre las legislaciones
centroamericanas y pueda disponer de una información adecuada para
elaborar en el futuro una Carta Centroamericana de Seguridad Social.
La Comisión decidió que la Delegación del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social, prosiga con el estudio comparativo sobre los
distintos reglamentos vigentes en las Instituciones de Seguridad Social
de los paises de Centroamérica.

E) Punto 2. Problemus legales 71 administratiuos concernientes a la
aplicacidn del Convenio Mzi7ti1ateml d e Seguddad Social.
L a Comisión, después de examinar nuevamente los problemas inherentes a l a aplicación del Convenio Multilateral de Seguridad Social
entre los Estados de Centroamérica y Panamá, y tomar nota de l a
información recibida, de que un experto de la OIT estaba ya en plenas
labores para estudiar los problemas administrativos y financieros que
acarrea la puesta en práctica de un convenio de esta naturaleza, resolvió:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE

SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que l a 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social recomendó a las instituciones de Seguridad Social hacer los arreglos
de carácter financiero y administrativo para la aplicación práctica del
Convenio Multilateral de Seguridad Social:
Que se encargó a las Delegaciones analizar las disposiciones del
Convenio en relación con las legislaciones de cada Estado Centro.
americano,

ACUERDA:
1. Esperar a que se terminen los estudios d e carácter administrativo y financiero encargados al experto de l a OIT, para hacerlos
objeto de estudio y una vez aprobados, someterlos a l a consideración
del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA, con las recomendaciones que se consideren necesarias para la fácil aplicación
del Convenio.
2. Encargar a las Delegaciones que continúen los estudios necesarios para establecer las implicacioncs legales, que tiene la adopción
del Convenio. en relación con las legislaciones de sus respectivos países

y l a forma en que se puede hacer posible su ratificación por los Gobiernos de Centroamérica, siguiendo el procedimiento anteriormente
acordado, de enviar los informes a la Secretaría Permanente para que
ésta elabore un8 síntesis de esos trabajos y la presente a l a Secretaria
General de l a ODECA, remitiendo copia a las Instituciones de Segurfdad Social.

F) Punto 2. Posibilidad de anclusibn en ia wbertura oblinato~iade
Segwidad Social, del w s a a 7 que trabaja en embajadas
oficinas de organismos internurimzales ncreditados en
!os pnisen de Cenfronméiica y Paaamii.

y

La Delegaci6n del Instituto Salvadoi.eño de Seguro Social hizo
una sintesis del estudio juridico que le fuera encomendado, sobre la
posibilidad de inclusión en la cobertura. obligatoria de Seguridad Social del personal que trabaja en Embajadas y oficinas de Organismos
Internacionales acreditados en los paises de Centroamérica y Panamá.

La Comisiiin. después de disctitii. el traliajo, aprobó la siguiente
Resolución:

I..4 COMISION TECNICA REGIONAL DE

SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que el contingente de personas que, por encontrarse en alguna
de las situaciones analizadas en el mencionado informe. no gozan de
los beneficios de La Seguridad Social, plantea un complejo problema
que admite múltiples variantes, lo que dificulta la proposición de una
solución general y definitiva;
Quc en tal virtud, es imposible acordar la adopción de un criterio
iiiiiforme tendiente a lograr la iiicorporación del personal que trabaja
cn todas las Embajadas y Organismos Internacionales acreditados en
Centroamérica;
Que no obstaiit~?,es iarliblr que la Comisión Técnica de Asuntos
de Seguridad Social, dentro de su función de estudio e investigación
de los problemas de la Seguridad Social comunes a los paises de Cenrroamérica, proponga soluciones a los mismos enmarcadas dentro de
los propósitos de integración regional,
ACUERDA:
1. Proponer al Consejo de Trabajo y Previsión Social que someta
a ia consideración de la ODECA, un Proyecto de Convenio a celebrarse
iinlre los Estados de Centroamérica que comprenda los siouientes aspectos:

a ) Que los agentes diplomáticos y consulares de los países cen.
troamericanos, acreditados en cada uno de éstos. tengan derecho a recibir prestaciones meditas y en servicio, en las respectivas instituciones de Seguridad Social, sin que por ello deban aportar contribución alguna los gobiernos acreditantes;
bi

Que el personal que labora al servicio de las Representaciones
Diolomáticas de los ~ a í s e scentroamericanos. v
no eoza
- que
de status diplomatico, sea cubierto por los respectivos regi.
menes de Selruridad Social. debiendo. en tal caso. considerar
a las ~ m b a j a d a scomo pátronos para los efectós del pago
de las cotizaciones; en el entendido de que las prestaciones
que se otorguen se limitarán a las contingencias que las instituciones cubren por ahora.

2. Encargar a l a Delegación del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social l a elaboración del correspondiente Proyecto de Convenio, el cual
deberá ser remitido a l a Secretaria Permanente de la Comisión, en
el curso del presente año.

Punto 3. Informaadn del tratamiento dodo al Proyecto de Declaración de Pol(tica c
k SeglIndad Social, propuesto pas
Cmtroamkrka y Panamá a la I I Reulzión Intera&
cana d e Ministros d e Trabajo celebrada en Venazleln,
mayo de 1966

La Comisión recibió el siguiente informe de su Secretario Permanente:
La Comisión, en su 111 Reunión en febrero de 1966, tomando en
cuenta que la Declaración de Cundinamarca no contempla la formulación de una política general de Seguridad Social y que estaba por
i~ e u n i ó nInteramericana de Ministros de ~ r a b a j oy
celebrarse la I
Previsión Social, para la Alianza para el Progreso, acordó recomendar a la secretaria Permanente de la ODECA que sugiriera al Consejo de Trabajo y Previsión Social de esta Organización que en la
11 Reunión Interamericana mencionada, presentara en forma conjunta:
1 Un proyecto de declaración sobre politica general de Seguridad
Social para los países americanos, basado en la Recomendación
adoptada al respecto para el área centroamericana en la 1
Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social, San Salvador, abril de 1964.
2

Un informe sobre el desarrollo de los .
programas
de Seguridad
Social en los paises centroamericanos. El proyecto de este informe debía prepararlo la Secretaria Permanente de la Co.
misión

3 Un proyecto de resolución de la 11 Conferencia Interamericana
de Ministros de Trabajo, acerca de una Declaración de Garantias Mínimas de Seguridad Social en Ambrica.

La Secretaria Permanente de l a ODECA acepl6 las recomendaciones de la Comisión y sugirió al Consejo de Trabajo y Previsión
Social en su 1 Reunión Extraordinaria, San Salvador, abril de 1966,
l a presentación de los documentos propuestos por la Comisión T&nica de Seguridad Social. Al efecto presentó el Proyecto de Declaración sobre politica general de Seguridad Social para los paises americanos elaborado por la Comisión y el Proyecto de Informe sobre
el desarrollo de la Seguridad Social de Centroam6rica elaborado por
la Secretaria Permanente, no presentó el Proyecto de Declaración
de Garantías Mínimas por tenerlo en estudio todavia la Delegación
de Nicaragua ante la Comisión de Seguridad Social.
El Consejo acogió con beneplácito los proyectos y decidió que
fuera la Delegación de Guatemala la que los presentara en la 11
Reunión Interamericana mencionada.
Presentados los proyectos en la Reunión celebrada en Carabaileda,
mayo de 1966, la Comisión encargada de procedimientos y temas a
tratar en la Conferencia, decidió en una sesión preliminar por votación entre los paises asistentes, que no se aceptara declaraciones
generales. sino que se concretara la Reunián a formular un plan
de acción para entrar en un plan de realizaciones concretas. Se adujo
además que son las reuniones internacionales de Seguridad Social
de orden técnico las que deben considerar temas como el propuesto.
La Delegaciún de Guatemala pidió uiia revisión ante l a Comisión
que discutió la Agenda, explicando que consideraba conveniente que
fuera en el seno de una reunión de Ministros de Trabajo que se hiciera
la declaración propuesta, puesto que no es de orden técnico, sino de
orden politico general y son los hlinisterios los p~incipalesencargados
d e formular la política social de los Estados.
Sometida a votación la revisión propuesta, volvió a ser denegada
su inclusión en l a Agenda de discusión.
La Secretaria Permanente considera conveniente hacer referencia
que aunque México y otros paises sudamericanos, Colombia y Bolivia,
votaron en favor de la moción junto con los paises centroamericanos
y Panama, la asistencia en unos casos de un solo Delegado representante de un pais centroamericano, sólo permitió que éste estuviera
Presente en una comisión de las tres que estaban funcionando simultáneamente, lo que dificultó que se lograran aun los seis votos de
Centroamérica y Panamá.
El informe sobre el desarrollo de la Seguridad Social en Centroamérica fue distribuido como documento informativo.
La Comisión resolvió darse por enterada de la información de la
Secretaria Permanente.

Punto 4. Discusi6n <lp t a a s de SegzMidad Social a recomendar a
la Secretaria. General de la ODECA para su inclusi6n
en 7n Agenda da la Rewión C m i m t a & los Consejos
de Trabajo y Previsi6n Social y Ecm6mico Cmtroame.
ricano.
E l Secretario Permanente de la Comisión informó que, en reali.
dad, debido a que la Secretaria General de la ODECA todavía no ha
recibido toda la documentación referente a esta Reunión Conjunta,
no les fue posible examinar los temas que serán tratados ni el
enfoque que se le va a dar a l a Reunión.
La Comisión resolvió no hacer ninguna sugestión al respecto,
porque carece de elementos de juicio suficientes para ello.
Punto 5. Ponencias de los Revesentantes.
Fueron sometidas a la consideración de los miembros de la Comisión las ponencias presentadas, llegando a la conclusión de que
las mismas, después de detenido estudio, fueran presentadas a los
Delegados en la oróxima Reunión de la Comisión Técnica Regional
de Seguridad social.
Punto 6. Asrmtos Varios
1 La Secretaria Permanente informó que en reciente visita que
hiciera al IGSS el señor Geraldo Eboli, Director del Centro
de Acción de la OIT en México, le informó que la Oficina
está elaborando los estudios necesarios para l a creación del
Instituto Centroamericano de Prevención de Riesgos Ocupacionales (ICAPRO); pero que no todos los paises interesados
han completado el procedimiento que se indicó que se debla
seguir cuando se explicó el proyecto a los Ministros de Trabajo y Previsión Social y a los Directores Generales Y Gerentes de las Instituciones de Seguridad Social, especialmente
en lo aue se refiere a la petición a los respectivos Organismos
de Planificación Económica para que se programe l a inclusión
de exoertos en la materia dentro del Programa de Asistencia
~ é c n i i aAmpliada de l a OIT.
El Secretario, recomendó a los delegados que comuniquen esta
necesidad a sus instituciones. con el propósito de que se acti.
ven las gestiones necesarias para realizar el proyecto.
2

La Delegación de Costa Rica pidió que se dejara constancia
de su satisfacción por los resultados de esta Reunión y por
l a participación, tan constructiva, de los señores Observadores,
que contribuyó a perfeccionar y acelerar el trabajo.

3 La Delegación de El Salvador informó con complacencia que
don Julio Ramirez de Arellano, miembro de la Comisión, fue
designado Presidente de la Comisión de Seguridad Social de

la Quincuagésima
Reunión de l a Conferencia Internacional del
Trabajo, celebrada en Ginebra en el presente año.
Las Delerraciones
de Costa Rica v Guatemala. manifestaron
la satisfacción y orgullo de l a ~ ó m i s i ó n porque uno de sus
miembros haya sido objeto de tal distinción.
4

El señor Alfonso Vela Chiriboga, Delegado Observador de la
OIT, en esta Reunión, agradeció la mención hecha por la Delegarión de Costa Rica, sobre la colaboración prestada por
los Observadores, lo que representa un gran estimulo para
continuar trabajando con todo empeño.

5 El Presidente y Relator de esta Reunión de la Comisión, rindieron expresivos agradecimientos a todos los Delegados por
su brillante actuación y por la valiosa colaboración que han
prestado, haciendo posible el éxito de la Reunión.

V REUNION DE LA COMISION TECNICA REGIONAL
DE ASUNTOS LABORALES

Panamá, 9-12 de abril de 1967.

1. INTRODUCCION
La V Reunió11 de la Comisión Técnica Regional de Asuntos La.
borales del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA), se celebró en l a ciudad de
Panamá, República de Panamá, del 10 al 12 de abril de 1967, por
convocatoria de la Secretaria General de la ODECA

A. ANTECEDENTES
La Secretaria Gimeral de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), de conformidad con el articulo 30 del Reglamento
del Consejo, convocó a la V Reunión de la Comisión y, previa consulta
can los señores Ministros de Trabajo, se fijó la ciudad de Panamá, República de Panamá, como sede para celebrarla, en virtud de que
existían razones para su realización: en efecto, al elaborar el proyecto
de Agenda, incluyó asuntos de especial importancia, particularmente
lo relacionado con las normas minimas protectoras de los derechos
de los trabajadores -acordado por l a IV Reunión de la Comisión-,
con el objeto de estudiar la posibilidad de adoptar el primer convenio sobre el particular, y otros temas referentes al Plan de Acción
de Caraballeda, a fin de facilitar su cumplimiento y solventar el compromiso que en ese sentido tienen los señores Ministros de Trabajo
de Centroamérica y Panamá.

B. SESION PRELIMINAR
A las 9:00 horas del lunes 10 de abril de 1967, la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales de la ODECA, de acuerdo con
el programa elaborado, celebró su Sesión Preliminar bajo la Presidencia del señor Fidel Angel González, Representante Propietario
de El Salvador, y la Relatoría a cargo del señor José Angel Lara
Lanza, Represeitante de la República de Honduras, en razón de que
ambos desempeharon esos cargos en l a IV Reunión de la Comisión.
Luego, se eligió Piesidente y Relator a los señores Aníbal Illueca S.
y Antonio Hernández Brenes, Representantes de Panamá y Costa Rica,
respectivamente. Asimismo, se designó al señor Julio Ramírez de
Arellano, para hablar en el acto inaugural, a nombre de todos los
Delegados. En cuanto al metodo de trabajo, se decidió observar el

determinado en las deliberaciones anteriores de la Comisión. Por úI.
titno, se aprobó el programa de la Sesión de Clausura, con lo cual
finalizó la Sesión Preliminar.

SE,SIOh' INAUGURAL

C.

A las 10:30 horas del lunes 10 de abril de 1967, se inició el acto
inaugural de la V Reunión de las Comisiones Técnicas Regionales
de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de la ODECA. Por su
orden, pronunciaron discursos, el licenciado Aniba! Iilueca Sibauste,
Viceministro de Trabajo y Previsión Social de !a República de Pa.
iiama, quien declaró inaugurada la V Reunión de las Comisiones Técnicas; el licenciado Julio Ramirez de Arellano, Representante Propietario de la República de Nicaragua, a nombre de los Miembros de
las Comisioiies; y el doctor Roger Caldera Membreño, Director de
Asuntos Laborales Y Mano de Obra de la Secretaria General d e la
ODECA, que lo hizo en representación del doctor Albino Roman y
Vega, Secretario General de la mencionada Organización, y declaró
instalada la V Reunión de las Comisiones. de acuerdo con el Reglamento del Consejo.

D. PARTICIPANTES
COSTA RICA
Antonio Hernundez Brenos

Inspector General de Trabajo.

Ricardo Vorgas Hidalgo

Jefe de l a Oficina Legal y de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Bienestar
Socia!.
Secretario de Información y Prensa de l a Confederación Costarricense de Rabajadores Democráticos.

E L SALVADOR

Mzs Fernando Olmedo

Director del Departamento de Ins.
pección de Trabajo.

l i d e l Angel Gonaále-

Jefe de la Sección de Asuntos
Internacionales.

René luá?i. Castro

Jeie de la Sección Juridica.

GUATEMALA
Gerardo Jerez R1bei.a

Director del Departamento de
Asuntos Internacionales del
Trabajo.

Ricardo Asttirias Va7enzuclo

Asesor Técnico

HONDURAS
Orlando Pineda Cwrtrsras

Inspector General del Trabajo.

José Angel Lora Lanza

Asesor de Oficina de Asuntos
Internacionales.

NICARAGUA
Gustavo A. Sebilla

Juez de Huelga del Ministerio de
Trabajo.

Justo Garcia Agicilar

Juez de Huelga del Ministerio de
Trabajo.

Amoldo Silva

Representante Obrero en el Tribunal Superior del Trabajo.

PANAMA
H. D. Abraham Pretto S.

Ministro de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública.

Anibal Illlleca S.

Viceministro de Trabajo y Previsión Social.

Rica~rrteAntonio AchePn G

Asesor de Asuntos Laborales

José A. Cumpos

Director General de Trabajo.

Luis A. J&

Inspector General de Trabajo.

Eliseo Esquive1 A.

Jefe de la Sección de Adiestramiento Sindical del Departamento de
Trabajo.

Ramdn Rivero Rojas

Presidente de la Confederación de
Trabajadores de l a República de
Panamá.

Fernanzdo Manfredo, Jr.

Representante del Consejo Nacio.
nal de la Empresa Privada
(CONEP).

ODECA
Albino Román Y Vega

Secretario General.

Rwnaldo Galindo Pohl

Director del Departamento
Juridico.
Diiector de Asuntos Laborales y
Mano dc Obra.

Rmwm M. Hernándex Cardona

Secretario Permanente de la Comisión Técnica Regional de
Asuntos Laborales.

Hugo Alewuin

Asistente de la Dirección de Asuntos Laborales y Mano de Obra.

Jacinto H e m i d a Mpex

Asesor Técnico de la Dirección de
Asuntos Laborales y Mano de
Obra.

OBSERVADORES
OEA
C a ~ l o sGajardo

Especialista en Asuntos Laborales.
Programa de Relaciones del Trabajo del Departamento de Asuntos Sociales.

Geraldo M. Eboli

Director Centro de Acción para
México, América Central y
Caribe.

I . T. Cabrera

Consejero.

Anibal Aguilar

Experto.

OIT

SIECA
José GthllBn

Estudios Especiales SIECA

Asesor de Recursos Humanos y
Servicio de Empleo.
ORIT
Rolando Lemzard D.

Representante.

Leonor Quintana

Encargada de Asuntos Femeninos
del Departamento de Educación.

ROCAP
Robert J . Clay

Consultor de Mano de Obra.

GRAN BRETAii'A
Jantes DaaZd Caw

Agregado Laboral de la Embajada
Británica en México.

IADSLIESCA
Jesús Irtigas Carbonell

Director Regional para Centroamérica y Panamá.

Carlos Ceriud Qutiérrez

Coordinador de Educación.
Programa a Nivel de Panamá.

Joseph Di B a n a r d o

Director de Proyectos Sociales
en Panaml.

ESPARA
Manuel de Abaroa

Embajador de España en
Costa Rica.

CIME

Henry A. DI&Flon

Jefe Misión para Centroamérica
y Panamá.

Gerardo Figzceroa

Oficial de Enlace para Cenlroamérica y Panamá.

Robert Amuot

Oficial de Enlace para Centroamérica y Panami.

11. PRIMERA SESION PLENARIA
A las 12:OO horas del lunes 10 de abril, bajo la presidencia de la
Mesa Directiva de la IV Reunión, se inició la Primera Sesión Plenaria. Como primer punto, la Comisión consideró los acuerdos tomados
en la Sesión Preliminar, los cuales fueron ratificados, invitándose al
Presidente y al Relator de la V Reunión, sefiores Anibal Illueca Si.
bauste y Antonio Hernández Brenes, a ocupar sus cargos. A continuación, se discutió la Agenda elaborada por l a Secretaria General
de la ODECA, aprobándose en la forma siguiente:

AGENDA DE LA V REUNION DE LA COMISION TECNICA
KEUIONAL D E ASUNTOS LABORALES
lo. Informe del Secretario Permanente sobre las labores realizadas.
20. Discusión del Proyecto de Convenio sobre Jornadas de Trabajo
en Centroamérica y Panamá.
30. Plan Mínimo de Prioridades para el cumplimiento del Programa Centroamericano y Panamá de Estadisticas Laborales.

40. Análisis de las Recomendaciones adoptadas en el Plan d e
Acción de Caraballeda y l a Octava Conferencia de los Estados
de América Miembros de la OIT, sobre Recursos Humanos.
o . Evaluación de los servicios de Inspección del Trabajo en Centroamérira y Panamá.
Go. Educación Sindical.
70. Ponencias de los Miembros de la Comisión
80. Asuntos Varios

111. SESIONES DE TRABAJO

La Comisión, luego de aprobar l a Agenda, se constituyó en Comisión de Trabajo, y entró a conocer del punto lo.. Informe del Secretario Permanente sobre las labores realizadas. Como parte de dicho
informe, las Delegaciones de Guatemala y de Panamá rindieron verbalmente sus informes acerca del cometido que se les encomendó en
ocasión de la Octava Conferencia de los Estados de América Miem.
bros de la OIT y de la Primera Reunión del COTPAL, respectivamente.
La Conlisión aprobó y agradeció el minucioso informe del Secretario
Permanente, asi como los de Guatemala y Panamá.
Leguidamente, se inició la considei-ación del punto 20. relativo a l
Proyecto de Convenio sobre Jornadas de n a b a j o en Centroamérica
y Panamá, claborado por la Secretaria Permanente que rindió un
informe previo sobre los criterios que habia seguido conforme a los
Códigos de Trabajo y disposiciones constitucionales de cada uno de
los paises del Istmo.
También se conoció el texto de Las observaciones formuladas por
La Oficina Internacional del Trabajo, por intermedio del Servicio de
Derecho del Trabajo y de Relaciones Profesionales, Departamento de
Desarrollo de las Instituciones Sociales. Delegados y Observadores ex.
presaron sus opiniones respecto del texto en estudio. y se clausuró l a
primera sesión de trabajo sin haber avanzado mucho en el análisis
del documento referido.
Al reanudarse la sesión, se aprobó una moción de arden presentada por la Delegación de Costa Rica, para suspender el estudia del
anteproyecto de convenio, a fin de continuar con los demás puntos
de la Agenda, hasta amtarlos, para luego, si se dispone de tiempo al
final, reanudar la discusión del anteproyecto; de no ser posible, se
solicitará al Consejo de Trabajo y Previsión Social que refiera el
asunto a la Secretaria General de la ODECA, para que se convoque
a l a Comisión a tina sesión de trabajo, con miras a un análisis más
minucioso del documento y su redacción definitiva, antes de convocar
a la VI Reunión. Igualmente, se dispuso tomar como documento de
trabajo las observaciones formuladas por l a OIT, agregadas en un
memorándum que acompañe al anteproyecto.

Al conocer el punto 30. relativo al Plan Minimo de Prioridades
para el cumplimiento del Programa de Centroamérica y Panamá de
Estadisticas Laborales, se tuvo en consideración el informe presentado
por l a Secretaría General de la ODECA, con explicaciones proporcio.
nadas Por el licenciado Hugo Alemán. Luego, pidió l a palabra el Observador de OEA, cuyo criterio fue escuchado atentamente, y, finalmente, la Comisión aprobó el siguiente orden de prioridades: 1) Estadistica~ de Empleo; 2) Estadisticas de Subempleo; 3) Estadisticas
de Salarios; y 4) Estadisticas de horas de trabajo.
Al respecto, a propuesta de El Salvador. se aprobó la siguiente
moción: "Para efectos del desarrollo de las investigaciones prioritarias
antes señaladas, se solicita al Consejo de Trabajo y Previsión Social
que recomiende a la Secretaria General de la ODECA que, en el menor término posible, convoque al grupo de Estadigrafos Laborales de
Centroamérica y Panamá, para que haga una estimación de los gastos
que causarán las labores por desarrollar, especificando el importe
para cada país. El grupo mencionado deberá señalar el procedimiento
por seguir para la realización de los trabajos en cada Estado Miembro".
Al considerar el punto 40. sobre Recursos Humanos, la Comisión
tomó conocimiento del documento presentado por la Secretaria General de l a ODECA, contentivo de las Resoluciones consignadas en
el Plan de Acción de Caraballeda y de las Recomendaciones acordadas
en l a Octava Conferencia de los Estados de America Miembros de la
OIT, en materia de Recursos Humanos; también se revisó el Proyecto
de Creación del Centro Regional Centroamericano para la Formación
de Instructores.
Asimismo, el doctor Roger Caldera se refirió a las actividades que,
en ese campo, desarrolla la ODECA, y destacó la tremenda importancia que reviste su atención, tomando en cuenta el desarrollo económico que persiguen los paises del área.
Informó el representante de la ODECA que -para destacar los
problemas que Centroamérica y Panamá afrontan en el campo de
los Recursos Humanos, y buscar sus posibles soluciones- la Secretaria General tiene proyectada l a celebración de un Seminario sobre
Recursos Humanos, en mayo próximo. con la intervención de participantes del más alto nivel y representación, de todos los paises del
Istmo, con el prop-jsito de colaborar con los Estados Miembros en
el establecimiento de los Consejos Nacionales de Recursos Humanos
que contempla el Plan de Acción de Caraballeda.
Como consecuencia del informe aludido, la Comisión aprobó unánimemente l a celebración del Seminario, que mereció, al mismo tienpo, cálidos elogios de parte de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores.
dictándose una Resolución, que literalmente dice:
CONSIDERANDO:

Que la Secretaría General de la ODECA en el Documento
ODECA/CTPS.III - O/D.T.6., ha expuesto l a imperiosa necesidad de
que se estudien, a niveles nacional y regional, los múltiples y com.

plejos problemas que se presentan en el campo d e los Recursos Humanos;
Que en Centroamérica y Panamá, se tiene un alto índice de trabajadores de bajo nivel educativo y sin ninguna calificación, y se
acusa, por otro lado, una grave carencia de l a Mano de Obra de
alto nivel y de nivel intermedio, que demanda nuestro proceso de desarrollo económico y sus diferentes actividades económicas;
Que l a Secretaria General de la ODECA está propiciando la celebración de un Seminario sobre Recursos Humanos para Centroamérica
y Panamá, en el mes de mayo próximo, con la asistencia de ROCAP,
OEA, OIT, ICAP y otros organismos internacionales y regionales,
ACUERDA:

1. Reconocer la necesidad y gran trascendencia del Seminario
que, sobre Recursos Humanos, proyecta celebrar la Secretaria General
de la ODECA.

11. Recomendar a los señores Miembros del Consejo de Trabajo
y Previsión Social de l a ODECA que en sus respectivos paises hagan
las gestiones correspondientes, a fin de lograr que en el Seminario
proyectado se tenga la más amplia y representativa participación de
todas las actividades e instituciones publicas y privadas, directa o in.
directamente relacionadas con los problemas de Recursos Humanos.
111. Recomendar a la Secretaria General de la ODECA que en
ese Seminario se preste especial atención a la posible rreación del
Consejo Nacional de Recursos Humanos en cada uno de los paises de
Centroamérica y Panama, que a la fecha no lo hayan establecido,
conforme los lineamientos sentados en el Plan de Acción de Caraballeda y en la Octava Conferencia de los Estados de América Miembros
de l a OIT.

IV. Recomendar a los Ministerios de Trabajo de la Región que, en
cuanto pueda ser aplicable en cada país, se sigan las orientaciones
del Decreto No. 8 de 7 de abril de 196'7, emitido por el Gobierno
de Costa Rica para la creación del Consejo Nacional de Recursos Ho.
manos.
P a r a información de los Miembros, la Delegación de Costa Rica
hizo circular ejemplares del Decreto a que se refiere el punto I V de
la Resolución anterior.
Como parte del punto 40. de la Agenda, se consideró el anteproyecto
de creación del Centro Regional Centroaniericano para la Formación
de Instructores.
E l ingeniero Jacinto Hermida Lóper, Experto del Gobierno de Espaíia adscrito a la Secretaria General de la ODECA, expuso una amplia
aclaración, respecto de la forma y contenido del documento.

En sus intervenciones, los Delegados y Observadores hicieron énfasis en la necesidad de estudiar con mayor detenimiento la suscripción
de un convenio, para que un Centro Regional forme Instructores, por
las implicaciones de naturaleza jurídica y de carácter financiero que
contiene el proyecto.
Iwalmeiite, se estimó conveniente que una Comisión de Directores de Centros de Formación de los diversos países, conozca del citado
documento, para ofrecer sus puntos de vista a la Comisión.
Por tanto, se aprobó una moción, que resume las propuestas de
las Delegaciones de Costa Rica, Honduras y Guatemala, en los siguientes términos: "La Comisión Técnica Regional d e Asuntos Laborales,
habiendo conocido el anteproyecto de creación del Centro Regional Centroamericano para la Formación de Instructores, expresa que, en
principio, considera útil su fundación y, en consecuencia, acuerda recomendar a l a Tercera Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión
Social de la ODECA, que autorice a l señor Secretario General de la
ODECA para crear una Comisión especial, con l a finalidad de estu.
diar, evaluar y determinar las facilidades reales de financiamiento,
objetivos y programas de estudio de dicho Centro Regional. El informe de esta Comisión deberá producirse en el término de noventa
dias después de su integración, y, en todo caso, se hará llegar a los
Ministerios de Trabajo por lo menos con treinta dias de anticipación
a la Reunión en que se vaya a tratar este asunto. La Comisión deberá
ser integrada con representantes de las entidades nacionales de Formación Profesional de cada país, con participación de personeros de
OEA, OIT y del Gobierno español. Deja constancia la Comisión Téc.
nica Regional, de su agradecimiento a l seíialado esfuerzo del Experto,
ingeniero Jacinto Hermida López, por la formulación del anteproyecto
presentado. A su vez, ruega a la Secretaría General de la ODECA,
remitir oportunamente el texto del informe a los Organos de Consulta
del Consejo de Trabajo y Previsión Social".
En lo referente al punto 50. de la Agenda, "Evaluación de los Servicios de Inspección del Trabajo en Centroamérica y Panamá", se escucharon los comentarios del Representante de Guatemala; del Experto
de l a OIT, doctor Aníbal Aguilar Pefiarrieta; del Delegado de Costa
Rica; del Secretario Permanente de l a Comisión, y aclaraciones adicionales formuladas por las Delegaciones de Nicaragua, El Salvador
y Panamá. Los Observadores de OEA, ORIT y CLASC, también ex.
presaron sus puntos de vista sobre el tema.
Dada la variedad y complejidad de los aspectos tratados, se Comicionó al Relator para que presentara a la Comisión los proyectos
de Resolución que sinteticen las opiniones expuestas sobre l a evaluación periódica de los Servicios de Inspección del Trabajo en Centroamérica y Panamá, en relación con las medidas encaminadas a
conseguir el mejoramiento de la situación general de dichos Servicios.
El Relator presentó, oportunamente, dos proyectos de Resolución,
CUYOS textos figuran a continuación:

LA COMISION TECNICA REGIONAL D E
ASUNTOS LABORALES
CONSIDERANDO:

lo. Que dentro del proceso de integración socioeconómica de los
paises de la Región, tiene iundamental importancia la protección jurídica de los trabajadores, consagrada en los Códigos de Trabajo, como
factor de justicia social que contribuye a mantener el equilibrio entre
los factores de la producción;
20. Que la Administración del Trabajo, como órgano y actividad
de los Estados bajo cuya responsabilidad se encuentra la dificil y
compleja tarea de proporcionar los más eficaces mecanismos, que permitan la concreción real de los derechos de los trabajadores, debe
adoptar medidas encaminadas a garantizar la aplicación de las leyes
de trabajo;
30. Que, según los conceptos anteriores, los Estados deben propiciar el mejoramiento de los Servicios de Inspección del Trabajo, de
donde se deriva la lógica conclusión de que es necesario evaluar periódicamente la eficacia de dichos Servicios, para poder realizar las
actividades conducentes a su perfeccionamiento;
40. Que es conveniente adoptar, con carácter de Regional, algún
esquema que señale normas de aplicación general para la evaluación
periódica de los Servicios de Inspección del Trabajo,
ACUERDA:

lo. Recomendar a l Consejo de Trabajo y Previsión Social de la
Organización de Estados Centroamericanos, que disponga la evaluación
anual de los Servicios de Inspección del Trabajo en todos los paises
de la Región.
20. Solicitar al Consejo que señale el mes de enero de cada año,
como periodo dentro del cual todos los Estados deberán presentar un
detallado informe a la Secretaria General de la ODECA, conforme
al modelo que ésta proporcione, el cual deberá contener, por lo menos,
los siguientes aspectos:

a ) Detalle de la legislación vigente, por cuyo cumplimiento debe
velar el Servicio de Inspección;
b)

Sistema orgánico y funcional del Servicio;

cl

Detalles de las prácticas que se siguen para la realización del
trabajo por parte del Servicio;

dl

Estadísticas comparables de la labor realizada anualmente;

Condiciones de trabajo del Servicio (locales de trabajo, equipo
de oficina, facilidades de trasporte, sistema de pago de viáti.
cos con indicación de tarifas, pagos por concepto de zona, etcétera) ;
Sistemas de colaboración por parte de empleadores y de trabajadores o de sus organizaciones representativas, y eficacia
de los dichos sistemas;
Sistemas de formación de Inspectores del Trabajo y actividades regulares o permanentes para mantener o actualizar la
preparación de los citados funcionarios;
Presupuesto de los Ministerios de Trabajo, con información separada de lo que corresponde a cada una de las dependencias
en concepto de sueldos del personal, gastos fijos por concepto
de edificaciones o instalaciones y gastos variables.
Solicitar a la Secretaria General de la ODECA aue. dentro
de los tres primeros meses de cada ano, haga llegar a todos los Ministerios de la Región, a los Miembros de la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, a la Secretaria Permanente de ésta, y
a todos los órganos de consulta del Consejo, un informe comparativo
de los Servicios de Inspección, con fundamento en los suministrados por
los Estados Miembros.

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
ASUNTOS LABORALES
CONSIDERANDO:
lo. Que, al conocer el tema incluido en su Agenda, relativo a la
Evaluacih de los Servicios de Inspección del Trabajo en Centroamérica y Panamá, las Delegaciones participantes, los Observadores de
Organismos Regionales e Internacionales, y de los Organos de Consulta, expresaron serias preocupaciones, por la situación actual de los
Servicios mencionados, en la Región.
20. Que, de las exposiciones hechas en el curso de las delibera.
ciones, se desprende la necesidad de formular recomendaciones espe.
cificas al Consejo de Trabajo y Previsión Social, encaminadas a obtener
un mejoramiento de la situación general de los Servicios de Inspección
del Trabajo,

ACUERDA:
lo. Recomendar al Consejo de Trabajo y Prevision Social de la
Organización de Estados Centroamericanos, que, en forma urgente,
solicite a los Estados Miembros que adopten medidas encaminadas a
mejorar el status de los Servicios de Inspección del Trabajo, particularmente en lo que se refiere a :

~ G A N I Z A C I ÓDE
N ESTADOS
CENTRC>AMERICANOS
(ODECA 1

Adecuada jerarquización de los Servicios, a efecto de que ocupen el Ingar preponderante que les corresponde en el marco
de la Administración del Trabajo; tal proceso debe comprender no sólo la ubicación propiamente administrativa de los
Servicios, sino que debe abarcar, como una cuestión fundamental, lo relativo a la autoridad del mismo, de modo que se
garanticen las necesarias facultades de los Inspectores para
cumplir eficazmente su cometido;
Estabilidad del personal de Inspección, mediante el implantamiento de un sistema general o bien de un estatuto que especificamente coloque a los Inspectores de Trabajo a salvo de
cambios continuos;
En concordancia con lo anterior, establecimiento de un adecuado sistema de reclutamiento, selección y formación del personal de los Servicios de Inspección del Trabajo;
E n el aspecto formativo de los Inspectores de Trabajo, debe
darse énfasis no sólo al aspecto juridico, sino también a la
identificación de los funcionarios con los problemas de tipo
socioeconómico originados en los procesos de desarrollo;
Instauración de un sistema de clasificación y valoración de
puestos que asegure niveles decorosos de retribución, con s e
guridades de ascenso para los funcionarios y aumentos perió.
dieos en sus dotaciones básicas, como complemento necesario
para el establecimiento de una verdadera carrera administrativa;
Fortalecimiento de los presupuestos de los Servicios de Inspección, en forma tal que permita una distribución racional de
los elementos humanos, para cubrir adecuadamente todas las
actividades económicas, en forma proporcional a la cantidad
de trabajadores que en cada una de ellas son empleados;
En tanto el sistema constitucional del pais lo permita, establecimiento de un mecanismo administrativo encargado de la
imposición de las sanciones a los empleadores que infringen
las leyes de trabajo:
Como parte de la actividad regular de los Ministerios de Trabajo, implantación de adecuados sistemas de relaciones públicas
que informen con propiedad de los deberes y responsabilidades
de la Administración del Trabajo, y en particular para efectuar
una mayor divulgación de las tareas que corresponde realizar
a los Servicios de Inspección del Trabajo; tal sistema de rela.
ciones deberá, como un imperativo, recibir toda la información
que puedan suministrar los sectores interesados en La labor de
inspección, con el objeto de facilitar su mejoramiento;
Estimular la colaboración de los empleadores y los trabajadores, o de sus organizaciones representativas, con el Servicio
de Inspección del Trabajo;

jl

Sustraer de la esfera de acción de los Servicios de Inspección
del Trabajo, todo tipo de deberes accesorios que lo alejen del
cumplimiento de su misión fundamental. conforme al lineamiento que, sobre el particular, establece el Convenio 81, adoptado por l a Conferencia General de la OIT;

kJ

Que se dé particular atención a las conclusiones adoptadas
por el Seminario sobre Servicios de Inspección del Trabajo para
Centroamérica y Panamá, celebrado en Costa Rica, en julio
de 1966, asi como a las conclusiones del Seminario Interamericano de esta misma actividad efectuado en Mkxico, D. F.,
en el mes de febrero de 1967, las cuales se tendrán como documentos de referencia del Consejo en forma permanente.

El punto 60. de la Agenda, relativo a Educación Sindical, fue objeto
de extenso debate, en el cual intervinieron los representantes de las
organizaciones sindicales asistentes. y culminó con l a presentación
de una Resolución que resumía las ponencias originales sobre Educación Sindical, introducidas por Guatemala, y sobre Licencias con
~ o c ede Salario, por Panamá. E n consecuencia, esta nueva ponencia
fue suscrita por las representaciones de Guatemala y Panama, y,
en definitiva, quedó aprobada con el siguiente texto:
La Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales de l a Organización de Estados Centroamericanos, considerando d e gran importancia para los Estados de Centroamérica y Panamá. los esfuerzos
que se realicen en pro de la elevación del nivel cultural de los trabajadores, adopta las siguientes conclusiones:
1

Declarar de suma utilidad la realización de actividades que tiendan a la capacitación sindical, con programas integrales que comprendan todas las materias básicas, e incluso los aspectos relativos
a la economia aplicada al trabajo.

11
Recomendar al Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA
y, por su medio. a los Ministerios de Trabajo de l a Región, que brinden l a coqperación posible a las actividades de capacitación sindical
en el área centroamericana.
111
Dejar constancia de l a colaboración que, el Instituto Americano
el Desarrollo del Sindicalismo Libre y otros organismos internacionales, vienen prestando a las labores de integración y capacitación
sindica1,por medio de la ODECA y de los Ministerios de Trabajo de
l a Región.

Recomendar al Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA
y, por su medio, a los Ministerios de Trabajo, que auspicien las reformas legales necesarias para que los trabajadores puedan disfrutar
de becas para capacitación sindical, dándoles las correspondientes
licencias con goce de salario, durante los tPrminos que en cada país
se estimen convenientes, y siempre que las becas otorgadas provengan
de organismos e instituciones democráticas.
E n el punto 70. de la Agenda, relativo a Asuntos Varios, la Co.
misión consideró las siguientes ponencias:
1 Anteproyecto de Resolución acordando reformas al Reglamento
del Consejo de Trabajo y Previsión Social y sus Comisiones
Técnicas. De El Salvador y Honduras.
2 Creación del Comité Técnico Tripartito sobre Libertad Sindical.
De Costa Rica.

3 Establecimiento y financiamiento del Instituto de Seguridad y
Medicina Ocupacionales, recomendando como sede de dicho or.
ganismo a la República de Guatemala. De Costa Rica.
4 Eficacia de los Servicios de Inspección del Trabajo. De Costa
Rica.

5 Seminario sobre las Condiciones de Trabajo en l a Agricultura.
De Guatemala.
6 Seminario de Administración del Trabajo. De Nicaragua
7 Informe de l a Delegación de Guatemala sobre las labores realizadas por el Ministerio de Trabajo de ese pais, en la Octava
Conferencia de los Estados de America, Miembros de l a OIT.
Se sometió a discusi6n cada una de las ponencias enumeradas,
y fueron aprobadas en l a respectiva forma siguiente:

1 L a Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, recomienda al Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA que,
en el curso de las labores de su 111 Reunión, se sirva coiisiderar las reformas al Reglamento que lo rige. necesarias para
prever lo relativo al ingreso de Panamá a los Organos Subsidiarios de l a ODECA, así como todos aquellos que estime
pertinentes.
2 La Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales: CONSIDERANDO: 1) Que el Plan de Acción de Caraballeda (punto
19). adoptado por la Segunda Conferencia Interamericana de
Ministros de Trabajo sobre la Alianza para el Progreso, recomendó l a creación de un Comité Tripartito de Libertad Sindical Y Participación Laboral en el Desarrollo, integrado por

representantes del Ministerio de Trabaio corres~ondiente.de
las Organizaciones de empleadores y de los trabajadores democrkticos: 111 Que, con la creación de tal organismo, se hará
más efectiva la aplicación de los Convenios Nos. 87 y 98, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabaio. ACUER.
DA: 1ñstar a los Ministros de Trabajo de los ~ s t a d o sCentroamericanos Y Panamá, para aue
- -oromuevan en sus respectivos
paises, la creación y funcionamiento del Comité Tripartito de
Libertad Sindical y participación laboral en el desarrollo.

3 L a Comisión Técnica Reeional de Asuntos Laborales. ACUERDA: 1) Que se recomiende a l Consejo de Trabajo y Previsión
Social que dé su aprobación al proyecto de Establecimiento
y Financiamiento del Instituto de Seguridad g Medicina OcuDacionales. en la forma uroouesta
wor el seíior Ministro de Tra*
bajo y Previsión Social de Guatemala: 11) Recomendar a l
Consejo que adopte un acuerdo relativo a l otorgamiento, a
Guatemala. de la sede del Instituto mencionado.
A

4 La Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, CONSI.
DERANDO: 11 Que es necesario que los paises de la Región

adopten, efectivamente, medidas encaminadas a garantizar la
eficacia de los Servicios de Inspección del Trabajo; 11) Que
una forma concreta de contribuir a l a necesaria eficacia de
los Servidos de referencia, es la de establecer normas especificas en cuanto a l número de funcionarios que realmente
sean dedicados a labores de Inspección, ACUERDA: 1) Recomendar a los Estados Miembros que adopten medidas concretas para asegurar que el número de Inspectores de Trabajo
sea tal en cada pais, que no asigne a cada funcionario responsabilidades que impliquen deber de atender un número
mayor de diez mil trabajadores; 111 Recomendar a los Estados
Miembros que, en tanto sea posible, se interesen especialmente
por dotar a los Servicios de Inspección de un número adecuado de funcionarios, para reducir sustancialmente el número
de trabajadores por Inspector de Trabajo, establecido según
el párrafo anterior.
5 L a Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, CONSI.
DERANDO: L a necesidad de intensificar el estudio de las condiciones de trabajo en l a agricultura, ACUERDA: Que l a Secretaría General de la ODECA organice
un Seminario sobre
las Condiciones de Trabajo en la Agricultura, con participación
de Delegados gubernamentales, de patronos y trabajadores.

6 La Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, CONSIDERANDO: La necesidad del fortalecimiento de los Ministerios
de Trabajo, de conformidad con l a Declaración de Cundinamarca y el Plan de Acción de Caraballeda, ACUERDA: Que
la Secretaría General de la ODECA organice un Seminario

sobre Administración de Trabajo y Politica Laboral, con participación de Delegados gubernamentales. de patronos y trabajadores.

7 La Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales de la
ODECA, ACUERDA: 1) Tomar nota del informe rendido por

la Delegación de Guatemala; 11) Agradecer al Ministerio de
Trabajo y Previsión Social de Guatemala, por las valiosas
gestiones realizadas y que le fueron encomendadas; 111) Someter a consideración del Consejo dicho informe, para que se
sirva tomar las medidas correspondientes.
Seguidamente, el Delegado de El Salvador Fidel Angel González,
expresó que estimaba interpretar el sentir de todos los Delegados y
Observadores, al dejar constancia del agradecimiento de l a Comisión
hacia la hermana República de Panamá, por haber sido l a sede de
esta V Reunión. y expresó que las autoridades del Ministerio de
Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, han hecho gala de exquisita
hospitalidad, que deja comprometida l a gratitud de los asistentes.
Por su parte, el profesor Ricaurte Antonio Acheén G., Delegado
de Panamá, quien presidia l a sesión en esos momentos, manifestó
que agradecia los finos conceptos del Delegado de El Salvador, y solicitó que, más bien, se tomara nota del criterio de l a Delegación de
Panama, y dijo: "Esta República se siente honrada y a l a vez complacida por haber sido la Sede de l a presente Reunión, a cuyos asistentes agradece también su presencia".
En la forma anterior, se dio por concluido el punto referente a
Asuntos Varios.

IV. SEGUNDA SESION PLENARIA
Se sometió a consideración de los Miemhros de l a Comisión, el
Informe Final que recoge todas las recomendaciones y proposiciones
aprobadas en las sesiones de trabajo, y, después de discutir el contenido y l a forma, fue aprobado íntegramente.

V. SESION DE CLAUSURA
A las 18:30 horas del miércoles 12 de abril de 1961, se realizó el
Acto de Clausura de l a V Reunión de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de l a ODECA, en el
cual hicieron uso de l a palabra las siguientes personas: licenciado
Aníbal illueca S., Presidente de l a Comisión Tecnica Regional de
Asuntos Laborales; doctor Antonio Dudley, Presidente de l a Comisión
Técnica Regional de Seguridad Social; sefior Beryl Frank, Delegado
Observador de l a Organización de los Estados Americanos (OEA);
Y licenciado Rogelio E Anguizola, Subdirector General de l a Caja
de Seguro Social, quien declaró clausurada l a V Reunión de las Comisiones Tknicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad
Social.

V REUNION DE LA COMISION TECNICA REGIONAL
DE SEGURIDAD SOCIAL

Panamá, 9-12 de abril de 1967

INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION
TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad de Panamá, 10 al 12 d e abril de 1967.

1. ANTECEDENTES
Por convocatoria de l a Secretaria General de la ODECA se celebró
la V Reunión de la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social
Para conocer los temas preparados en reuniones anteriores y otros
señalados por dicha Secretaria General, con el objeto de que sean
sometidos a discusión en la próxima Reunión del Consejo de Trabajo
Y Previsión Social de Centroamérica, que tendrá lugar a continuación
de esta Reunión de la Comisión Técnica, los acuerdos y resoluciones
de l a misma.

11. INAUGURACION
A las 10:OO horas del día 10 de abril se celebró el acto de inau.
guración, de conformidad con el siguiente programa:
1 Palabras de bienvenida del licenciado Anibal Illueca Sibauste,
Viceministro de Trabajo y Previsión Social de Panamá.
2 Palabras del señor Julio Ramirez de Arellano, de l a Delegación
de Nicaragua, en nombre de los Miembros de las Comisiones
Técnicas Regionales de la ODECA.

3 Declaratoria de instalación de las Comisiones, a cargo del doctor Roger Caldera Membrefio, Director de Asuntos Laborales
de l a ODECA, en representación del Secretario General de la
ODECA.
.

.

111. COMPOSICION Y ASISTENCIA
La Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, en su V Reunión. estuvo integrada por las siguientes personas:
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1. Representanies

COSTA RICA

Carlos Maria Campos Jiménez
Propietario

E L SALVADOR
Rogelw Miranda Sasso
Propietario
Angel Owidio Interiano
Suplente
Luis Fernando Obnedo
Observador
GUATEMALA

Leonel Mendizábal
Suplente

HONDURAS

Alejandro E. Alvarez C.
Propietario
Porfirio Bigueroa Escoto
Suplente
Rolando Lanza V .
Suplente

NICARAGUA

Julio Ramirez de Arellano
Propietario

PANAMA
Antonio Dudley
Propietario
2. Secretarla General de l a Organimci6n de Estados

Centroamericanos
Representante del Secretario
General

Roger Caldera Membreño

Secretario Permanente de la
Comisión Técnica Regional
de Seguridad Social

Milton Zepedn Nuila

3. Obseniadores de Organizaciones Internacionales

Organización de los Estados
Americanos (OEA)

Beryl Fmnk
Jaime Ba~ramtesBermúde

Oficina Internacional del
Trabajo (OIT)

Geraldo M. Eboli
Rolando González Bustos
I . T. Cabrera

Secret-ia General del 'Il'atado de Integración Económica Centroamericana
(SIEGA)

José Cuzllén

IV. RESUMEN DEL TRABAJO DE LA REUNION
l. Instalación

La Comisión Técnica Regional de Seguridad Social inició sus labores el día 10 de abril de 1967.
2. Elección de Directwa

Instalada la Comisión se procedió a elegir su Presidente y Relator,
resultando electos los siguientes Delegados:
Presidente:

Antonio Dudley

Relator:

Angel Ovidio Interiano

El Presidente de la Comisión, serior Antonio Dudley, puso a discusión el proyecto de Agenda preparado por l a Secretaria General
de l a ODECA, que habia sido distribuido previamente a los participantes.
Después de discutir el proyecto y de considerar otros puntos adicionales propuestos por l a Secretaria General de l a ODECA, la Co.
mision aprobó la Agenda de la Reunión. la cual quedó en l a forma
siguiente:

1) Informe de l a Secretaría Permanente sobre las labores realizadas por l a Comisión.
2)

Estudio del Documento denominado "Texto Simplificado del
Proyecto de Convenio Multilateral de Seguridad Social entre
los Estados de Centroamérica y de Panamá".

3) Proyecto de Instructivo del Plan Mínimo de Estadísticas de
Seguridad Social de Centroamérica y Panamá.
4)

Proyecto de Convenio de Seguridad Social para Agentes y
Personal Subalterno de Misiones Diplomáticas y Consulares
de Centroamérica y Panamá.
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5 ) Proyecto de Reglamento interno de las Secretarias Penna.
nentes de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos
Laborales y de Seguridad Social del Consejo de Trabajo y
Previsión Social de la ODECA.

Catálogo Uniforme de Cuentas de las instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá.
7 ) Proyecto de establecimiento y financiación de un Instituto
Centroamericano para l a Prevención de Riesgos Ocupacionales.
8) Estudio Comparativo de la Legislación de Seguridad Social
de Centroamerica y Panamá.
9 ) Esquema Básico de las Pensiones de Invalidez, Vejez y So.
brevivientes para los paises de Centroamerica y Panamá.
6)

10) Asuntos Varios.
4. Programa de Trabajo

Con base en l a Agenda aprobada, se entró a discutir:
Punto 1. Infomne de 7.a Secrbar(a P m n i e n t e sobre las labores
realizadas por la Cmisión.
El Secretario Permanente dio lectura al proyecto de Informe sobre las labores realizadas por la Comisión, para ser presentado al
Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA en su Tercera
Reunión. La Comisión acordó aprobar dicho proyecto y recomendó a
la Secretaria Permanente que en el documento mencionado se incluyan
los aspectos tratados en esta Reunión.
Punto 2. Estudio del Doczmento denominado "Texto Simplificado del
Prwecto de Convenio MuZtilateral de Segwidad Social entre
los Estados de Centroanzérica y de Pananiá".
Puesto en discusión el punto 2 de l a Agenda, la Comisión en
pleno deliberó ampliamente sobre los distintos aspectos concernientes
al texto simplificado del Convenio Multilateral de Seguridad Social
para los Estados de Centroamérica y Panamá, y que fuera remitido
por l a Secretaria General de la ODECA.
La Comisión tomó la siguiente Resolución:
LA COMISION TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL DE CENTROAMERICA Y PANAMA
CONSIDERANDO:
Que la Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos, sometió a l a consideración de l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, un texto simplificado del proyecto de

Convenio Multilateral de Seguridad Social entre los Estados de Centroamerica y Panamá;
Que al examinar el proyecto encontró conveniente introducir ciertas modificaciones a su articulado,
ACUERDA:
Elevar al conocimiento de la Secretaria General de l a Organización de Estados Centroamericanos el texto simplificado del Convenio
Multilateral de Seguridad Social entre los Estados de Centroamérica
Y Panamá, con las modificaciones aprobadas por la Comisián.
punto 3. Proyecto de Instructivo del Plan Mhirno de Estadisticas de
Seguridad Sorial de Centroamérica y Panamá.
Puesto en discusión el punto 3 de l a Agenda, la Comisión conoció
el Instructivo para la Aplicación del Plan Mínimo de Estadísticas de
Seguridad Social de Centroamérica y Panamá, presentado por la Delegación del Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, en
cumplimiento del encargo que le fue encomendado por l a Comisión
en su IV Reunión.
La Comisión después de discutir ampliamente las definiciones y
normas operacionales contenidas en dicho Instructivo, y de introducir
los cambios que se estimaron procedentes, adoptó la siguiente Resolución:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE
CENTROAMERICA Y PANAMA
CONSIDERANDO:
Que es de primordial importancia para el desarrollo de las acciones de integración social, la obtención de estadisticas comparables en
el campo de la Seguridad Social;
Que la 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social
acordó recomendar a las instituciones de Seguridad Social del área,
la adopción del Esquema de Cuadros del Plan Minimo de Estadísticas de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá;
Que, en esa oportunidad, el Consejo d e Trabajo y Previsión Social encomendó a la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social
la elaboración de las definiciones y normas operacionales necesarias
para l a producción de los cuadros contenidos en el Esquema, encargo
que ya fue cumplido por la Comisión;
Que un plan de estadísticas debe ser susceptible de revisiones periódicas para adecuar10 a los cambios en las necesidades de información estadística y al perfeccionamiento de los mecanismos de su
producción,

172

ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
(ODECA)

ACUERDA:
lo. Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social del Istmo
centroamericano, la inmediata adopción del Plan Minimo de Estadis.
ticas de Seguridad Social de Centroamérica Y Panamá.
20. Encargar a l a Secretaria General de l a Organización de Estados Centroamericanos, l a publicación del Plan Mínimo y su envio
a las Instituciones de Seguridad Social y a sus servicios de Estadistica;
30. Encargar a la Secretaria General de l a Organización de
Estados Centroamericanos, la publicación de las estadísticas de Se.
guridad Social de los paises del Istmo producidas conforme al Plan
Mínimo;
40. Encargar a la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social
de Centroamérica y Panamá, la revisión periódica del Plan Mínimo
de Estadísticas de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá.
Punto 4. PronJecto de Convenio de Seguridad Social para Agmtes y
Personal SzLbalterno de Misiones Diplomáticas y Consulares
de Centroamérica y Panamá.
La Delegación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, dio
lectura a l proyecto de Convenio de Seguridad Social para Agentes
y Personal Subalterno de Misiones Diplomáticas y Consulares de
Centroamérica y Panamá, trabajo que le fue encomendado por l a
Comisión en su IV Reunión.
Después de conocer el texto del referido proyecto, l a Comisión
consideró procedente elevarlo al conocimiento del Consejo de Trabajo
y Previsión Social de la ODECA para su adopción.
Punto 5. Pro3ecto de Reglanzento Interno de las Secretarias Permanentes de las Comisiones Técnicas Regionales
Aswntos
Laborales Y de SegzLridad Social del Consejo de Trabajo Y
Previsión Social de la ODECA.
L a Comisión resolvió acusar recibo de este documento, agradeciendo la atención de l a Secretaria General de la ODECA. Conside
rando que se hace necesario revisar el Reglamento del Consejo de
Trabajo y Previsión Social de la ODECA, por el ingreso de Panamá
a dicho Organismo, resolvió sugerir a la Secretaria General de la
ODECA que al efectuar dicha revisión se tome en cuenta dicho
proyecto.

Punto 6. Católogo Uniforme de Cuentas de las Institucimes da
Segwidad Social de Centroamérica y Panainb.
S e informó, que conforme a lo acordado por la Comisión en su
IV Reunión, la Secretaría General de la ODECA habia convocado
a l a Subcomisión de Finanzas y Contabilidad, formada por los responsables de las Instituciones de Seguridad Social en materias finan.
cieras y contables.
L a Comisión tomó nota de los importantes progresos alcanzados
por l a Subcomisión en la elaboración del proyecto de Catálogo Uniforme de Cuentas y de las recomendaciones formuladas por l a Subcomisión, y adoptó las siguientes resoluciones:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que l a Subcomisión de Finanzas y Contabilidad avanzó sustancialmente en l a elaboración del proyecto de Catalogo Uniforme de
Cuentas;
Que es indispensable la continuación de sus labores para completar ese proyecto:
ACUERDA:
Solicitar a l a Secretaría General de l a ODECA que convoque a
l a 11 Reunión de l a Subcomisión de Finanzas y Contabilidad.
Punto 7. Proyecto de establecimiento y financiación de unz
Instituto Centroankvicano para l a Prevención de
Riesgos Ocupacionales
La Comisión conoció el informe del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de l a República de Guatemala, sobre el desarrollo de
las actividades preliminares para el establecimiento de un Instituto
Centroamericano para l a Prevención de Riesgos Ocupacionales.
Después de discutir los distintos aspectos involucrados en este
asunto; y considerando de trascendental significación para el desarrollo de l a Seguridad Social en el área centroamericana, el establecimiento de un Instituto de dicha naturaleza, decidió apoyar el proyecto
formulado, aprobando l a siguiente Resolución:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que el proyecto de Establecimiento y Financiación del Instituto
de Seguridad y Medicina Ocupacionales, constituye un paso de avance
en el campo de l a Seguridad Social del área centroamericana,

174

ORGANIZAC
a E~ ~
ESTADOS
N
CENTROAMERICINOS
(ODECA)

A CUERDA:

Apoyar el proyecto formulado para la creación y financiamiento
del Instituto de Seguridad y Medicina Ocupacionales, presentado por
el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala.
de Segundad
Punto S. Estudzo Coniparalzvo do lo L~sgislac~ón
?/ Panainá.
Social de Ce~ttronmk~ica
Se recibió el Estudio Comparativo sobre Legislación de Seguridad
Social de Centroamérica y Panamá, relativo a l a reglamentación del
Seguro de Eufermedad y de Pensiones de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, presentado por la Delegación del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, el cual corresponde a la segunda etapa del estudio
que se realiza en esta materia. Por falta de tiempo no se pudo entrar a conocer el mencionado trabajo, por lo que la Comisión acordó
incluirlo en l a Agenda de su próxima reunión.
Punto 9. Esquema Bdsico de las Pensiones de InvaZidez, Vejez y
Sobrevivientes para los puises da Centroan&ica y Panainá.
Se conoció l a proposición
acerca de la conveniencia de
Pensiones de Invalidez, Vejez
Centroamérica. y se adoptó la

de la Secretaria General de ODECA,
formular un Esquema Básico de las
y Sobrevivientes para los paises de
siguiente Resolución:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que le corresponde efectuar los estudios previos necesarios para
la uniformación de las prestaciones de Seguridad Social en el área;
Que tres de los paises del Istmo alin no tiene en vigencia l a
rama de Invalidez, Vejez y Muerte y están realizando estudios para
SU aplicación;
Que el documento presentado por la Secretaria General de ODECA
constituye una excelente base de trabajo para iniciar el estudio sobre la adopción de un Esquema Básico uniforme de pensiones,
ACUERDA:
lo. Iniciar un estudio para l a adopción de un Esquema Básico de
Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte para las instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá.
20. Adoptar como documento de trabajo el presentado por la Secretaria General de la ODECA, titulado "Conveniencia de formular

un esquema básico de las pensiones de Invalidez, Vejez Y Sobrevivien.
tes para los paises de Centroamérica".
30. Sugerir a l a Secretaría General de l a ODECA la convocatoria
de una Subcomisión de l a Comisión Técnica Regional de Seguridad
Social, para que emprenda la formulación d e un anteproyecto.
Punto 10. Asmtos Vados.

La Organizacibn de Estados Americanos IOEA) presentó por me.
dio de sus representantes en esta Reunión, el estudio titulado "La
Seguridad Social en el Mecado Común Europeo", el cual será tomado
en cuenta como un documento ilustrativo para los estudios que realiza
la Comisión en el campo de la Integración Social del Istmo.

111 REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL DE LA ODECA

Panamá. 12-15 de abril de 1967

INFORME FINAL DE LA TERCERA REUNION ORDINARIA
DEL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA, CELEBRADA EN PANAMA DEL 12 AL 15 DE ABRIL
DE 1967

INTRODUCCION
La 111 Reunión Ordinaria del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA, se celebró en l a ciudad de Panamd, en el hotel "El
Panamá Hilton", en los salones "Panamá" y "Washington", del 12
al 15 de abril de 1967. La sede y l a fecha de esta Reunión fueron
aprobadas por los señores Ministros de Trabajo, por consulta que
les hiciera la Secretaria General de l a ODECA. atendiendo a la gen.
ti1 aceptación del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud
Pública de Panami.

ANTECEDENTES
E n l a 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social de
la ODECA, celebrada en la ciudad de Guatemala, en octubre de 1965,
se aprobó el Reglamento de dicho Consejo, que funciona como Organo
Subsidiario de l a Organización de Estados Centroamericanos. Debido
a que el Reglamento establece que el Consejo debe reunirse ordinariamente una vez por año, y como el Gobierno de Panamá habia suscrito el Protocolo de Ingreso a varios Organos Subsidiarios de la
ODECA, l a Secretaria General de esta Organización negoció la sede
de la 111 Reunión con el Ministerio de Trabajo, Previsión Social y
Salud Pública, g se convino en celebrarla en la ciudad de Panamd.

SESION INAUGURAL
En la Sesión Inaugural, celebrada el miércoles 12 de abril de 1967,
el seflor Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública de
la Repiiblica de Panamá, Su Excelencia, H. D. Abraham Pretto. en
nombre y representación del Excelentisimo señor Presidente de la
República, don Max Delvalle, declar6 inaugurada l a 111 Reunión del

Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA. También pro.
nunciaron discursos, los señores licenciado don Laurencio Jaen Ocaña,
Director General de la Caja de Seguro Social de Panamá, quien dio
la bienvenida a los señores Ministros; doctor Reynaldo Galiiido Pohl,
Secretario General a. i. de l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); don Ramón Rivera Rojas, Presidente de l a Confederación de Trabajadores de Panamá, quien lo hizo a nombre de
las Orgaiiizaciones de Trabajadores Representadas en la Reunión; doctor Gernldo Eboli, Director del Centro de Acción de l a Organización
Interiiacional de Trabajo para México, Subsecretario de Trabajo y
Previsión Social de la República de Honduras, quien habló a nombre
de las Delegaciones.

PARTICIPANTES
COSTA RICA
S. E. Licenciado
Enrique Guier Sáenz

Ministro de Trabajo y Bienestar
Social.

Fernando Escalante Pradilla

Gerente de la Caja Costarricense
de Seguro Social.

Antonio Hcii~cindczBrenes

Inspector General de Trabajo.

Ricardo Vnrgas Hidalgo

Jefe de l a Oficina Legal y de Relaciones Internacionales del Mi.
nisterio de Trabajo y Bienestar
Social.

Carlos Maria Canzpos Jiménez

Jefe del Departamento de Administración de Riesgos de la Caja
Costarricense de Seguro Social.

Duatlo Ugalde Ruiz

Secretario de liiformación Y Prensa

EL SALVADOR

S. E. Doctor
Carlos Castdlo Meléndez

~Minrstrode Trabajo y PrevisiOn
Social.

Salvador Santalloa

Director del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social.

Luis Femando Olii~edo

Director del Departamento de Inspección de Trabajo.

Fidel Angel González

Jefe de l a Sección de Asuntos
Internacionales.

René Iván Ca8tro

Jefe de la Sección Juridica.

Rogelio Miranda Sasso

Asesor en Seguridad Social.

Angel Ovidio Znteria%o

Colaborador Jurídico del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social.

GUATEMALA

S. E. Licenciado
Carlos Ha21 Llo7wda

Ministro de Trabajo y Previsión
Social.

Raúl Navas Oliva

Representante Personal del Gerente del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.

Gerardo JET% Rivera

Director del Departamento de
Asuntos Internacionales del
Trabajo.
Jefe del Departamento Legal del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Ricardo Asturias Va2e?iwla

Asesor Técnico.

HONDURAS
S. E. Licenciado
Nicolás Crua T m e s

Subsecretario de Trabajo y
Previsión Social.

Orlando Pineda C0ntrma.s

Inspector General del Trabajo.

José Angel Lara Lanza

Asesor de Oficina de Asuntos
Internacionales.

Alejandro Alvarez

Jefe del Departamento de Afiliación. Inspección del Instituto
Hondureño de Seguridad Social.

Rodolfo Lanza V.

Jefe del Departamento de Estadistica y Máquinas IBM del Instituto Hondureño de Seguridad
Social.
Secretario General del Instituto
Hondureño de Seguridad Social.

NICARAGUA

S. E. Doctor
Lwis Zlifiiga Osorio

Ministro de Trabajo.
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José Ange7 Tijerino Medrano

Director General del Instituto
Nacional de Seguridad Social.

Gustavo A. Sevilla

Juez de Huelga del Ministerio
de Trabajo.

Justo Gnvcia Aguilar

Juez de Huelga del Ministerio
de Trabajo.

Amoldo Silva

Representante Obrero en el Tribunal Superior del Trabajo.

Julio Ramirez de Arellano

Técnico de Seguridad Social.

PANAMA
H. D. Abraham Pretto S.

Ministro de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública.

Anibal Illueca S.

Viceministro de Trabajo y
Previsión Social.

Laurmcio Jaén Ocalia

Director General de la Caja de
Seguro Social.

Rogelio E. Anquizola

Subdirector General de l a Caja de
Seguro Social.

José A. Campos

Director General de Trabajo.

Luzs A. Jaén

Inspector General de Trabajo.

Ricairte A. Ache&t G.

Asesor de Asuntos Laborales.

Antonio Dudley

Asesor Legal Técnico de la Caja
de Seguro Social.

Augusto Viver,

Actuario de la Caja del Seguro
Social.

Laurmcio Gzlordia Conla

Jefe del Departamento de Ingenieria y Arquitectura de la Caja de
Seguro Social.
Jefe de l a Sección de Adiestramiento Sindical del Departamento de
Trabajo del Ministerio de Traba.
jo, Previsión Social y Salud Pü.
blica.

Fernando Manfredo Jr.

Representante del Consejo Nacio.
nal de l a Empresa Privada.

Ramdn Rivm-a Rojas

Presidente de la Confederación General de Trabajadores de la República de Panamá.

ODECA
Doctor Albino Romrin y Vega

Secretario General.

Roger Caldera Membrw-m

Director de Asuntos Laborales y
Mano de Obra.

Reynaldo GaIindo Pohl

Director del Departamento Juridico.

Romeo M. Hernández Cardona

Secretario Permanente de l a Comisión Técnica Regional de Asuntos
Laborales.

Milton Zepeúa Nuila

Secretario Permanente de la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social.

Hugo Alemán

Asistente de la Dirección de Asuntos Laborales y Mano de Obra.

Jacinto Hemnida López

Asesor Técnico de l a Dirección de
Asuntos Laborales y Mano de
Obra.

OBSERVADORES
OEA
Carlos Gajardo

Especialista en Asuntos Laborales.
Departamento de Asuntos
Sociales.

Beryl Rrank

Jefe del Programa de Seguridad
Social.

Jaime Barrantes

Consultor.

OIT
Gwaldo M. Eboli

Director Centro de Accidn para
Mbxico, América Central y el
Caribe.

1. T. Cabrera

Consejero.

AnibaZ Aguilar

Experto.

Rolando Gonxález Bustos

Experto.

SIECA
José G%ciliAn

Estudios Especiales.
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USAID
H k t o r Garcia

Asesor de Recursos Humanos y
Servicio de Empleo.

ORIT
RoZa?zdo Leonard D.

Representante

Leonor QIlintana

Encargada de Asuntos Femeninos
del Departamento de Educación.

ROCAP
Robert J. Glay

Consultor de Mano de Obra.

GRAN BRETARA
Janies Donald Carr

Agregado Laboral. Embajada
Británica en México.

LADSGIESCA
Jesús Artigas Carbonell

Director Regional para Centro.
américa y Panamá.

Carlos Cwrud Giltiérrez

Coordinador de Educación. Propi-ama a Nivel de Panamá.

Joseph Di BernaYdo

Director de Proyectos Sociales.

ESPARA
Manuel de Abaroa

Embajador de España en Costa
Rica.

CIME
H e n r y A . Du Flon

Jefe Misión para Centroamérica
y Panamá.

Gerardo Rigum oa

Oficial Misión para Centroamérica
y Panamá.

Roberto Antyot

Oficial de Enlace para Centroamé.
rica y Panamá.

CEPAL
Carlos Araya Borge

Representante Residente en
Panamá de las Naciones Unidas.

BID
Lester D. Mallmy

Representante Regional del BID.

ICAP
Oscar Torres Padilla

Analista de Recursos Humanos.

CLASC
Carlos Georga

Representante en Panamá.

PRIMERA SESION PLENARIA
El Secretario General Interino de la ODECA, doctor Reynaldo
Galindo Pohl, instaló la Reunión y se dirigió a las Delegaciones para
indicar que, de conformidad con el Reglamento, correspondia al señor
Ministro de Trabajo y Previsión Social de la República de Guatemala,
Su Excelencia licenciado Carlos Hall Lloreda, presidir esta primera
sesión y al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador o su representante, servir la Relatoria, acto seguido, debia procederse a elegir al Presidente y al Relator de la 111 Reunión del
Consejo.
E1 señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala,
Su Excelencia licenciado Carlos Hall Lloreda, actuando como Presidente Provisional, presentó un saludo de su antecesor licenciado
Roberto Barillas Izaguirre, informando que éste había sido honrado
por el Gobierno de la República de Guatemala con el dificil y responsable cargo de Ministro de Economia. Seguidamente invitó al
Consejo para que. de conformidad con el articulo 24 de su Reglamento procediera a la elección de Presidente y de Relator de la 111
Reunión.
El señor Ministro de Trabajo de la República de Costa Rica
propuso para Presidente al Excelentisirno señor Ministro de Trabajo.
Previsión Social y Salud Pública de Panamá, Honorable doctor Abraham Pretto S., lo cual fue recibido con nutridos aplausos, declarándosele electo por aclamación. La Delegación de Guatemala expres6
que, en atención a los méritos y experiencia del Ministro de Trabajo
de Nicaragua, Su Excelencia doctor Luis Zúñiga Osorio, proponia
su candidatura para Relator, moción que se aceptó por aclamación.
El Presidente y Relator electos fueron invitados a ocupar sus
cargos y, al tomar posesión, expresaron sus sentimientos de gratitud
y decisión par servir con el mejor de los entusiasmos y la mayor
buena voluntad, la dirección de las sesiones y debates del Consejo.
Inmediatamente de tomar posesión, el Presidente sometió al pleno
el temario elaborado provisionalmente por la Secretaria General de
l a ODECA, el cual fue aprobado con la adición de nuevos temas
propuestos por la Delegación de Costa Rica, quedando en la forma
siguiente:

1 Informe de las labores realizadas por las Comisiones Técnicas
Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social.
2 Proyecto de Convenio sobre Jornadas de Trabajo en Centroamérica Y Panamá.
3 Establecimiento de prioridades del Plan Mínimo de Estadisticas
Laborales de Centroamérica y Panamá.
4 Institucionalización y creación de las Oficinas de Recursos HU-

manos en los países de Centroamérica y Panamá, conforme
al Plan de Acción de Caraballeda y l a 8a. Conferencia de los
Estados de América Miembros de la OIT, sobre Recursos
Humanos.

5 Revisión del Convenio Multilateral de Seguridad Social.
6 Aprobación del Instructivo de Aplicación de las Estadisticas
de Seguridad Social.
7 Proyecto de Declaración de Garantías Mínimas de Seguridad
Social.
8 Proyecto de creación de un "Instituto de Seguridad y Medicina
Ocupacionales de Centroamérica y Panamá".

9 Anteproyecto de un Convenio de Seguridad Social para Agentes y Personal Subalterno de Misiones Diplomáticas y Consulares de Centroamérica y Panamá.
10 Evaluación de los Servicios de Inspección en Centroamérica
y Panamá (Ponencia de Costa Rica).
11 Creación del Comite Técnico Tripartito de Libertad Sindical
(Ponencia de Costa Rica).
12 Ponencia de los señores Miembros del Consejo de Trabajo y
Previsión Social.

13 Asuntos Varios.
De conformidad con el temaria señalado, los Secretarios Permanentes de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales
y de Seguridad Social, licenciado Romeo Manuel Hernández Cardona
y doctor Milton Zepeda Nuila, respectivamente, procedieron a la lectura del informe de las labores realizadas por cada Comisión y el
Consejo dispuso que se tomara nota de sus contenidos.
Asimismo el Consejo adoptó, para el cometimiento de sus labores,
el sistema de trabajo de la Segunda Reunión y, en consecuencia, se
formaron dos Grupos de Trabajo, a fin de que los aspectos de Seguridad Social fueran tratados por los Directores o Gerentes y sus
Asesores, de las Instituciones de Centroamérica y Panamá, especificándose, en consecuencia, que los puntos 3, 5, 6, 7, 8 y 9 correspondería a ellos, y el resto a los Ministros de Trabajo y sus Asesores.
El Presidente instaló los dos Grupos de Trabajo, que inmediatamente comenzaron sus labores.

INFORME DEL RELATOR DEL GRUPO DE TRABAJO
DE ASUNTOS LABORALES
Este grupo de trabajo se constituyó en sesión permanente y fue
presidido por l a misma Mesa Directiva de la Reunión.
Antes de entrar en la consideración de los temas del Orden del
Dia, el Presidente informo sobre la infausta noticia de la muerte del
ingeniero Luis Somoza Debayle. ex presidente de l a República de
Nicaragua, quien presidía la Junta Directiva del Instituto Nacional
de Seguridad Social de la nación hermana: y con la presencia del
señor Ministro de Trabajo de Nicaragua y la Delegación acreditada
a la Reunión, se declaró un minuto de silencio en memoria del Ilustre desaparecido.
Se inició l a discusión del punto segundo del temario, referente al
Proyecto de Convenio sobre Jornadas de Trabajo en Centroamérica
y Panamá. La Delegación de Guatemala indicó que el proyecto debe
ser remitido a l a Secretaría General de l a ODECA, para que la Comisión Técnica Regional, constituida en grupo de trabajo, redsete
el nuevo proyecto que será sometido a la consideración del Consejo
en su pr6xima Reunión. La proposición formulada por la Delegación
de Guatemala, fue apoyada por la Delegación de Costa Rica y, sometida a votación, se aprobó por unanimidad, con el siguiente texto:
CTPS/III/67. NO. S7

EL. CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:
Que el Proyecto de Convenio sobre Jornadas de Trabajo en Centroamérica y Panamá, no pudo ser revisado en su totaiidad, en la V
Reunión de Ia Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales.
RESUELVE:
Cursar el Proyecto de Convenio sobre Jornadas de Trabajo a la
Secretaria General de la ODECA, para que convoque a la Comisión
Técnica Regional de Asuntos Laborales, como Grupo de Trabajo, a
fin de que conozca del proyecto presentado sobre la materia y efectúe
su estudio técnico, haciendo circular previamente entre los Estados
Miembros, ejemplares del documento elaborado por la Secretaria Permanente de la citada Comisión.
El grupo conoció el punto relacionado con el Plan mínimo de
prioridades para el cumplimiento del Programa de Estadísticas Laborales de Centroamérica y Panamá, fueron consideradas las recomendaciones de la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales,

que figuran en el Informe de su V Reunión, y se adoptó la siguiente
Resolución:

CTPS/III/67. No. 38

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PKEVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:
Que el Plan mínimo de prioridades para el cumplimiento del Pro.
grama de Esladlsticas Laborales de Centroamérica y Panamá, fue
analizado por la V Reunión de l a Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, la cual formuló una recomendación que ha sido considerado por cl Consejo,
RESUELVE:
1. Aprobar el siguiente orden de prioridades relativo a l Programa
de Estadisticas Laborales de Centroamérica y Panamá: lo.) Estadisticas de empleo; 20.) Estadisticas de subempleo: 30.) Estadisticas de
salarios; y 40.) Estadisticas de horas de trabajo.
11. Para el desarrollo de las investigaciones prioritarias seüaladas
anteriormente, se recomienda a l a Secretaria General de la OD'ECA
que, en el menor término posible, convoque al grupo de Estadigrafos
Laborales de Centroamérica y Panamá, para que haga una estimación de los gastos q u e causarán las labores por desarrollar, especificando el importe para cada pais. El grupo mencionado deberá señalar
el procedimiento por seguir, para la realización de los trabajos en
cada Estado Miembro.

Fue sometido a consideración el punto relacionado con l a institucionalización y creación de las Oficinas de Recursos Humanos en los
paises de Centroamérica y Panamá, conforme el Plan de Acción de
Caraballeda y la VI11 Conferencia de los Estados de América, Miembros
de la OIT. E l grupo de trabajo consideró que la recomendación de la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales debla ser adoptada, por
l a importancia que tiene para los paises del área. la coordinación del
desarrollo de los recursos humanos con las oficinas encargadas sobre
esta materia; igualmente, estimó la conveniencia de que una Comisión de Directores de Centros de Formación Profesional de los diversos
paises, conozca del anteproyecto de convenio entre l a ODECA y el
Gobierno español, para creación del Centro Regional Centroamericano
para l a Formación de Instructores. Sobre estas materias se adoptaron
las siguientes resoluciones:

CTPS/IIZ/67. No. 39

EL CONSEJO DE TR.4BL4J0 Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

lo.) Que l a Secretaria General de la ODECA, en el Documento
ODECA/CTP%III
- 0:D.T. 6, h a expuesto la imperiosa necesidad
de que se estudien, a niveles nacional y regional, los múltiples y complejos problemas que se presentan en el campo de los Recursos Humanos:
20.) Que en Centroamerica y Panamá se tiene un alto indice de
trabajadores de bajo nivel educativo y sin calificación alguna, y también se observa una grave carencia de la mano de obra de alto nivel
y de nivel intermedio, que demanda el desarrollo en sus diferentes
actividades económicas;
30.) Que la Secretaria General de la ODECA e s t i propiciando la
celebración de un Seminario de Recursos Humanos para Centroamerica
y Panamá en el mes de mayo próximo, con la asistencia tecnica de
ROCAP, OIT, ICAP y otros Organismos Internacionales y Regionales,

1. Reconocer l a necesidad del Seminario que sobre Recursos Humanos proyecta celebrar la Secretaria General de la ODECA.
11. Recomendar a los Señores Miembros del Consejo de Trabajo
y Previsión Social de la ODECA, que en sus respectivos paises hagan
las gestiones correspondientes, a fin de lograr que en el Seminario
proyectado se tenga l a más amplia y representativa participación de
todas las actividades e instituciones públicas y privadas, directa o indirectamente relacionadas con los problemas de Recursos Humanos.

111. Recomendar a la Secretaria General de la ODECA que el
Seminario preste especial atención a la posible creación del Consejo
Nacional de Recursos Humanos en cada uno de los países de Centroamérica y Panamá, que a la fecha no lo hayan establecido, conforme
a los lineamientos sentados en el Plan de Acción de Caraballeda y en
l a Octava Conferencia de los Estados de América, Miembros de la OIT.
IV. Recomendar a los Ministerios de la Región que, en cuanto
pueda ser aplicable en cada pais, se sigan las orientaciones del Decreto número 8, de 7 de abril de 1967, emitido por el Gobierno de Costa
Rica para la creación del Consejo Nacional de Recursos Humanos.
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CTPS/ZZI/67. NO. 40

EL CONSEJO D E TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL D E LA ODECA

CONSIDERANDO:
Que a instancia de algunos paises de la Región, la Secretaria
General de la ODECA, h a iniciado gestiones ante el Gobierno de España,
para la creación de un Centro Regional de Centroamérica y Panamá
para la Formación de Instructores, de conformidad con el Acuerdo de
Cooperación Social suscrito en Guatemala, en octubre de 1965;
Que la Secretaria General de la ODECA h a elaborado un Anteproyecto de Convenio para la creación del expresado centro,

RESUELWE:
1. Que en principio considera útil la creación del Centro Regional
de Centroamérica y Panamá para l a Formación de Instructores.
11. Autorizar al Secretario General de la ODECA para crear una
Comisión Especial, que estudie, evalúe y determine los objetivos, programas y facilidades reales de financiamiento de dicho Centro Regional.
111. La Comisión deberá ser integrada con representantes de las
entidades nacionales de Formación Profesional de cada pais, con participación de personeros de OEA, OIT y del Gobierno español.
IV. El informe de esta Comisión deberá rendirse en el término
de noventa dias después de su integración y, en todo caso, se hará
llegar a los Ministerios de Trabajo por conducto de la Secretaria
General de la ODECA, por lo menos con treinta dias de anticipación
a l a Reunión de la Comisión en que se vaya a t r a t a r este asunto.
Igualmente, l a Secretaria General remitirá el texto del informe que
se produzca, a los órganos de Consulta de este Consejo.
Se entró a discutir la creación del Instituto de Seguridad y Medicina Ocupacionales para Centroamérica y Panamá (ISMOCAP), propuesto por l a Delegación de Guatemala. Dicha Delegación manifestó
que consideraba que los señores Ministros y Delegados de esta Reunión del Consejo, debidamente ilustrados sobre la necesidad de crear
este Instituto y de cuáles eran sus objetivos, pues ya había sido de.
batido en las dos Comisiones Técnicas Regionales, aparte de que, oportunamente, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala
puso en conocimiento de los demás Ministerios de Trabajo e Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá, el informe
pertinente. Por tanto, la representación de Guatemala solicitó la aprobación del texto de resolución presentado, con la adición sugerida por
el doctor Geraldo M. Eboli, de la Oficina Internacional del Trabajo.
La Delegación de Costa Rica expresó su apoyo a l a propuesta y
sugirió un agregado en el punto nueve de la parte dispositiva, referente

a l a coordinación con l a Secretaría General de l a ODECA, el cual
fue aceptado por l a Delegaci6n de Guatemala, aprobándose el texto
que aparece a continuación:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

lo.) Que la politica laboral y social del Consejo debe tender a
mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y que el desarrollo
social que el Consejo planifique y ejecute debe estar, en lo posible,
coordinado con el desarrollo económico;
20.) Que l a salud física y mental de los trabajadores es un elemento importante en el mejoramiento de la productividad y, por
ende, en el desarrollo económico; y que l a adaptaci6n del trabajo
al hombre y del hombre a su labor, es factor de primer orden para
el bienestar de los trabajadores, para un mayor rendimiento del tra.
bajo y para una mejor situación económico-social.
30.) Que para satisfacer las necesidades de los paises de Centroamérica Y Panamá en el campo de la prevención y protección de la
integridad física y de la salud ocupacional de los trabajadores, y para
lograr una mano de obra sana, constante, eficiente y productiva, es
indispensable que estos países cuenten con una Institución encargada
de estudiar e investigar los problemas relacionados con la seguridad y
medicina ocupacionales;
40.) Que l a Resolución nIimero 15 adoptada en la 11 Reunión del
Consejo de Trabajo y Previsión Social, solicitó la formulación de un
Proyecto relacionado con la creación de un Instituto de esta naturaleza,
Proyecto que deberia ser sometido a la consideración de los Gobiernos
del área para su realización;
50.) Que el Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala,
previo examen y consulta con las autoridades correspondientes de los
paises de la Región, sometió a la consideración de la 111 Reunión del
Consejo un Informe sobre las actividades cumplidas en la formulación
del Proyecto, que contiene las bases generales para el establecimiento
y funcionamiento de un Instituto de Seguridad y Medicina Ocupacio.
nales para Centroamérica y Panamá (ISMOCAP), trabajo para el cual
se ha contado con la valiosa y decidida colaboración de la Oficina
Internacional del Trabajo.
RESUELVE:

1. Establecer el Instituto de Seguridad y Medicina Ocupacionales
para Centroamérica y Panamá (ISMOCAP), siguiendo los lineamientos
y directrices contenidos en el informe del Ministerio de Trabajo Y Previsión Social de Guatemala.
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11. Que de conformidad con los requerimientos de cooperación téc.
nica internacional que exige el ISMOCAP para su funcionamiento,
los Gobiernos de los paises de Centroamérica y Panamá hagan las
correspondientes solicitudes de asistencia técnica al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y a la Oficina Internacional del
Trabajo.
111. Pedir que la asistencia técnica, que, de acuerdo con el Gobierno
de Guatemala, actualmente está prestando l a OIT para el estableci.
miento del ISMOCAP, continúe dentro de las posibilidades con carácter
regional y que l a misma cuente con el apoyo de todos los paises del
área. Solicita al Representante del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en El Salvador y en Panamá, que trasmita a la OIT
el pedido del Consejo de Trabajo Social de l a ODECA, en el sentido
de que dicha Organización, sea a través de su Programa Regular de
Cooperación Técnica, sea con cargo al Sector de Asistencia Técnica
Normal o Fondo de Urgencia del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, envíe en 1968 dos expertos regionales A e s t i n a d o s
a Centroamérica y Panamá- en el campo de la Seguridad y Medicina
Ocupacionales, por un periodo de doce meses cada uno, a fin de am.
pliar y reforzar el asesoramiento a l ISMOCAP en sus actividades
técnicas.
IV. Que se prosigan las investigaciones y los estudios de los problemas y necesidades de la Región, sobre los riesgos inherentes a l
trabajo, a fin de que se establezca sobre los mismos un orden de prioridades para las actividades que debe realizar el ISMOCAP.
V. Que los Ministerios de Trabajo y Previsián Social y las Instituciones de Seguridad Social presten toda su colaboración para el
suministro de datos e informaciones que sobre l a materia les sean
solicitados.
VI. Que todos los trabajos, negociaciones Y acuerdos destinados
a l establecimiento del ISMOCAP, se concluyan, de ser posible, en el
curso del año mil novecientos sesenta y siete, a fin de que el ISMOCAP
comience a desarrollar sus actividades técnicas y prácticas en el aho
mil novecientos sesenta y ocho.
VIL Acordar que los Ministros de Trabajo y los Directores o Gerentes de las Institucioiies de Seguridad Social tomen las medidas
para que en el Presupuesto de mil novecientos sesenta y ocho de los
Ministerios de Trabajo Y d e las Instituciones d e S e ~ u r i d a dSocial, se
incluyan las partidas indispensables para el financiamiento del ISMO.
CAP, cuyos montos s e r i n convenidos oportunamente.
VIII. Acordar que el ISMOCAP tenga su sede en Guatemala.
IX. Encomendar a l Ministro de Trabajo y Previsión Social de Giiatemala no sólo el llevar a cabo las negociaciones que sean necesarias
para dar cumplimiento a l o dispuesto en esta Resolución, sino también el coordinar, en plan regional con la Secretaria General de la

ODECA, toda l a acción que se deba realizar para la consecuci6n de
los objetivos del ISMOCAP.
La Delegación de Guatemala solicitó, además, que el informe ren.
dido por el Ministro de Trabajo de ese pais, figure en el cuerpo del
Informe del Consejo, lo cual fue aprobado.
Después se sometió a consideraciún el tema propuesto por la De.
legación de Costa Rica, relativo a la Evaluación de los Servicios de
Inspección del Trabajo en Centroam6rlca y Panamá, normas para el
mejoramiento de los Servicios de Inspección y disposiciones referentes
al número de Inspectores de Trabajo. Se dio lectura al texto de Ias
Resoluciones que fueron debidamente consideradas por l a V Reunión
de l a Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales.
La Delegación de Costa Rica razonó su petición para que el Consejo se pronunciara respecto a estas materias. Iniciado el debate, las
Delegaciones de Guatemala. Panamá, Honduras y Nicaragua, expresa.
ron su apoyo a la propuesta de Costa Rica y dieron amplia información
sobre los problemas de l a Inspección de Trabajo y de los esfuerzos
que en cada caso se están realizando para mejorar tales actividades.
La Delegación de Costa Rica reiteró el agradecimiento de los paises por su apoyo y a l a vez ofreció, en l a medida de sus posibilidades, poner a disposición de los Estados Miembros del Consejo, sus
experiencias en esta materia.
El Observador de la OIT, doctor Anibal Aguilar Peñarrieta,
expresó, en nombre del Director General de dicho Organismo, el particular agrado de l a Organización por estos esfuerzos encaminados
a d a r plena vigencia a los Convenios Internacionales sobre Inspección
del Trabajo; manifestó que la OIT está dispuesta a proporcionar
asistencia tecnica a l a Administración del Trabajo, y destacó l a ne.
cesidad de fortalecer los Servicios de Inspección, a l a vez que hizo
referencia a la situación precaria de los presupuestos de los Ministerios de Trabajo y del imperativa de que los Estados los lleven a
sumas que permitan una eficaz labor de la Administración.
A propuesta de la Delegación de Guatemala, se agrega la versión taquigráfica de la exposición del Observador de l a OIT. La misma Delegación sugirió que el Consejo considere oportunamente lo
relativo al antejuicio de los Inspectores de Trabajo, para evitar que.
funcionarios que cumplen con su deber y ejercitan sus facultades
legales, puedan ser objeto de actos contrarios al interés público,
como por ejemplo, ser privados de la libertad en virtud de orden
de captura emaiiada de los tribunales comunes.
A propuesta de la Delegación de Costa Rica, se agrega l a versión
taquigráfica de la exposición del Observador de la ORIT con relación
a este asunto.

Por unanimidad fueron adoptadas las siguientes Resoluciones:
CTPS/IZI/67. No. 42

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODEC.4
CONSIDERANDO:

lo.) Que dentro del proceso de integración socioeconómica de los
paises de l a Región, tiene fundamental importancia l a protección
juridica de los trabajadores, consagrada en los Códigos de Trabajo,
como factor de justicia social que contribuye a mantener el equilibrio
entre los factores de la producción;
20.) Que l a Administración del Trabajo, como órgano y actividad
de los Estados bajo cuya responsabilidad se encuentra la dificil y com.
pleja tarea de proporcionar los más eficaces mecanismos. que permi.
tan l a concreción real de los derechos de los trabajadores, debe adopt a r medidas encaminadas a garantizar la aplicación de las leyes de
trabajo;
30.) Que según los conceptos anteriores, los Estados deben pro.
piciar el mejoramiento de los Servicios de Ins~eccióndel Trabajo,
de donde se deriva l a lógica conclusión de que es necesario evaluar
periódicamente l a eficacia de dichos Servicios, para poder realizar
las actividades conducentes a su perfeccionamiento;
40.) Que es conveniente adoptar, con carácter de Regional, algún
esquema que señale normas de aplicación general para l a evaluación
periódica de los Servicios de Inspección del Trabajo,

1. Que se haga la evaluación anual de los Servicios de Inspección
del Trabajo en todos los paises de la Región.
11. Señalar
del cual todos
a la Secretaria
proporcione, el
aspectos:

el mes de enero de cada año, como periodo dentro
los Estados deberán presentar un detallado informe
General de la ODECA, conforme al modelo que ésta
cual deberá contener, por lo menos, los siguientes

a) Detalle de la legislación vigente, por cuyo cumplimiento debe
velar el Servicio de Inspección;
b/

Sistema orgánico y funcional del Servicio;

c) Detalles de las prácticas que se siguen para la realización
del trabajo por parte del Servicio;
dl

Estadísticas comparables de l a labor realizada anualmente;

e) Condiciones de trabajo del Servicio (locales de trabajo, equipo de oficina. facilidades de trasporte, sistema de pago de
viáticos con indicación de tarifas, pagos por concepto de zona,
etcetera) ;
f)

Sistemas de colaboración por parte de empleadores y de trabajadores o de sus organizaciones representativas, y eficacia
de los dichos sistemas;

gl

Sistemas de formación de Inspectores del Trabajo y actividades regulares o permanentes para mantener o actualizar la
preparación de los citados funcionarios;

hl

Presupuesto de los Ministerios de Trabajo, con información
separada de lo que corresponde a cada una de las dependencias en concepto de sueldos del personal, gastos fijos por
concepto de edificaciones o instalaciones y gastos variables.

111. Solicitar a la Secretaria General de la ODECA que, dentro
de los tres primeros meses de cada ano, haga llegar a todos los Ministerios de l a Región, a los Miembros de l a Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, a l a Secretaria Permanente de ésta, y a
todos los órganos de consulta del Consejo, un informe comparativo
de los Servicios de Inspección, con fundamento en los suministrados
por los Estados Miembros.
GTPS/III/67. No. 49

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAI. DE L \ ODECA
CONSIDERANDO:
lo.) Que en la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales,
durante su V Reunión, a l conocer el tema incluido en su Agenda,
relativo a la Evaluación de los Servicios de Inspección del Trabajo
en Centroamérica y Panamá. las Delegaciones participantes, los Ob.
servadores de Organismos Regionales e Internacionales, y de los Organos de Consulta, expresaron serias preocupaciones por la situación
actual de los Servicios mencionados, en la Región;
20.) Que de las exposiciones hechas en el curso de las deliberaciones,
se desprende l a necesidad de formular recomendaciones especificas,
encaminadas a obtener 1111 mejoramiento de la situación general de
los Servicios de Inspección del Trabajo,

1. Solicitar, en forma urgente, a los Estados Miembros que adopte!!
medidas encaminadas a mejorar el status de los Servicios de Inspección del Trabajo, particularmente en lo que se refiere a:
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--

a ) Adecuada jerarquización de los Servicios, a efecto de que ocupen el lugar preponderante que les corresponde en el marco
de la Administración del Trabajo; tal proceso debe comprender
no s610 l a ubicación propiamente administrativa de los Servicios, sino que debe abarcar, como una cuestión fundamental,
lo relativo a l a autoridad del mismo, de modo que se garanticen las necesarias facultades de los Inspectores para cumplir
eficazmente su cometido;
b)

Estabilidad del personal de Inspección, mediante el implantamiento de un sistema general o bien de un estatuto que especificamente coloque a los Inspectores de Trabajo a salvo de
cambios continuos;

C)

En concordancia con lo anterior, establecimiento de un adecuado sistema de reclutamiento, selección y formación del personal de los Servicios de Inspección del Trabajo;

di

En el aspecto formativo de los Inspectores de Trabajo, debe
darse énfasis no sólo al juridico, sino también a l a identifi.
cación de los funcionarios con los problemas de tipo socioeconómico originados en los procesos de desarrollo;

e/

Instauración de un sistema de clasificación y valoración de
puestos que asegure niveles decorosos de retribución, con seguridades de ascenso para los funcionarios y aumentos periódicos en sus dotaciones básicas, como complemento necesario
para el establecimiento de una verdadera carrera administrativa;

f) Fortalecimiento de los presupuestos de los Servicios de Inspección, en forma tal, que permitan una distribución racional
de los elementos humanos, para cubrir adecuadamente todas
las actividades económicas, en forma proporcional a la cantidad de trabajadores que en cada una de ellas son empleados;
gl

E n tanto el sistema constitucional del pais lo permita, establecimiento de un mecanismo administrativo encargado de la imposición de las sanciones a los empleadores que infringen las
leyes de trabajo;

hl

Como parte de la actividad regular de los Ministerios de
Trabajo, implantación de adecuados sistemas de Relaciones Públicas que informen con propiedad de los deberes y responsabilidades de l a Administración del Trabajo, y, en particular,
para efectuar una mayor divulgación de las tareas que corresponde realizar a los Servicios de Inspección del Trabajo;
tal sistema de relaciones deberá, como un imperativo, recibir
toda la información que puedan suministrar los sectores interesados en la labor de inspección, con el objeto de facilitar
su mejoramiento;

i.) Estimular l a colaboración de los empleadores y los trabaja-

dores o de sus oraanizaciones
rewesentativas. con el Servicio
de Inspección del Trabajo:
jl

Sustraer de l a esfera de acción de los Servicios de Inspeccióii
del Trabajo, todo tipo de deberes accesorios que lo alejen
del cumplimiento de su misión fundamental, conforme a l lineamiento que, sobre el particular, establece el Convenio 81, a d o p
tado por la Conferencia General de la OIT;

k/ Que se de particular atención a las Conclusiones adoptadas
por el Seminario sobre Servicios de Inspección del Trabajo
para Centraamérica y Panama, celebrado en Costa Rica, en
julio de 1966, bajo el patrocinio de la ODECA, así como las
Conclusiones del Seminario Interamericano de esta misma actividad efectuado en México, D. F., en el mes de febrero de
1967, las cuales se tendrán como documentos de referencia
del Consejo en forma permanente.

C T P S / l l l / 6 7 . No. 44

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

lo.) Que es necesario que los paises de la Región efectivamente
adopten medidas encaminadas a garantizar la eficacia de los Servicios
de Inspección del Trabajo;
20.) Que una forma concreta de contribuir a l a necesaria eficacia
de los Servicios de referencia, es la de establecer normas especificas
en cuanto a l número de funcionarios que realmente sean dedicados
a las labores de Inspección,
ACUERDA:

1. Recomendar a los Estados Miembros que adopten medidas concretas para asegurar que el número de Inspectores de Trabajo, sea
tal en cada pals, que no asigne a cada funcionario responsabilidades
que impliquen deber de atender un número mayor de diez mil trabajadores.
11. Recomendar a los Estados Miembros que, en tanto sea posible,
se interesen especialmente por dotar a los Servicios de Inspección de
un número adecuado de funcionarios, para reducir sustancialmente
el número de trabajadores por Inspector de Trabajo, establecido segan
el párrafo anterior.
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EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO.

lo.) Que la Delegación de Guatemala ha informado que en sus
proyectos referentes a l a emisión del nuevo Código del Trabajo, ya
estudia l a posibilidad de establecer el antejuicio para el Inspector de
Trabajo, por estimar que es ésta una forma de procurarle una adecuada
protección en el ejercicio de las labores a su cargo;
20.) Que es procedente incluir una garantia de esta naturaleza, en
las legislaciones centroamericanas y de Panamá,
RESUELXE:
1. Recomendar a los Ministerios de Trabajo de Centroamérica y
Panamá que consideren la necesidad de incluir en sus leeislaciones.
earantias para el adecuado ejercicio de la labor que corresponde al
Inspector de Trabajo, adoptando, romo la más importa-te, el derecho
de antejuicio.
Al discutirse el punto relacionado con la creación del Comité Téc.
nico Tripartito sobre Libertad Sindical, propuesto por la Delegación
de Costa Rica, que explicó que se trataba fundamentalmente de una
recomendación aprobada por los señores Ministros de Trabajo. consignada en el Plan de Acción de Caraballeda, el Consejo estuvo de
acuerdo con el criterio sustentado por l a Comisión Técnica Regional
de Asuntos Laborales, y adoptó la siguiente resolución:

EL CONSEIO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

lo.) Que el Plan de Acción de Caraballeda (punto 19). adoptado
por la Segunda Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo
sobre l a Alianza para el Progreso, recomendó la creación de un Comité
Tripartito de Libertad Sindical y Participación Laboral en el Desarro.
110, integrado por representantes del Ministerio de Trabajo, de los empleadores Y de las organizaciones democráticas de trabajadores:
20.) Que, con l a creación de tal Organismo, se hará más efectiva
la aplicación de los Convenios nilmeros 87 y 98, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo,
RESUELYE:

Instar a los Ministros de Trabajo de los Estados de Centroamérica
y Panamá, para que promuevan en sus respectivos paises, la creación

y funcionamiento del Comité Tripartito de Libertad Sindical y Parti.
cipación Laboral en el Desarrollo.
Discutida l a ponencia de Guatemala, relativa al establecimiento
de la sede de l a Oficina Regional de la OIT para Centroamérica y
Panamá, radicada en uno de dichos paises, l a Delegación de Guatemala manifestó que agradecla a nombre del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, la confianza que se había depositado en el seiior
Ministro de Trabajo y Previsión Social, licenciado Roberto Barillas
Izaguirre, para que continuara las gestiones que anteriormente había realizado ante el sefior Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, a efecto de que en Centroamérica y Panamá
funcionara l a citada Oficina, gestión que había merecido favorable
acogida por el sefior Director General.
Asimismo, se explicó que, en su oportunidad, el Ministerio de
Trabajo de Guatemala había comunicado el resultado de las diligencias a los demás Ministerios de n a b a j o del área, pero que Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Guatemala habían solicitado l a sede para
tal Oficina, lo que hacia necesario decidir en esta oportunidad, con
miras a que dicha Oficina empiece a funcionar en el menor término
posible.
Para continuar con su exposición, el Delegado de Guatemala
agregó que consideraba a todas las Repúblicas de Centroamérica,
lo mismo que a Panamá, como lugares apropiados, para lo cual
propuso a Costa Rica. Las Delegaciones de Nicaragua, Honduras Y
Panamá se pronunciaron en favor de la propuesta de Guatemala,
y, en consecuencia, se adoptó l a resolución siguiente:
CTPS/III/67. No. 47

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que las gestiones realizadas por los paises de Centroamérica Y
Panamá, a través de las diferentes Delegaciones que asistieron a
las Conferencias de la OIT reunidas en Ginebra, Suiza, 1965 y 1966,
así como la misión que en Ottawa, en septiembre del año próximo
pasado, llevó l a Delegación de Guatemala ante el sefior Director
General de la OIT, dio como resultado l a firme decisión de l a Oficina
Internacional del Trabajo de atender dichas gestiones,

Que se proponga a l a Oficina Internacional del Trabajo, que l a
Oficina Regional de l a OIT para Centroamérica y Panamá, tenga
su sede en l a Repliblica de Costa Rica; y que, en atención a que
l a OIT pidió al Ministerio de Guatemala que hiciera las correspon-
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dientes consultas, le encomienda a dicho Ministerio comunicar esta
decisión al Director General de la OIT.
La Delegación de Guatemala, tomando en cuenta la necesidad
de aportar, en el momento oportuno, los documentos de trabajo que
servirán de base para l a discusión de los temas por considerar en
cada Reunión del Consejo, así como l a importancia que éstos revisten
para fijar criterios y adoptar las medidas pertinentes, sometió a la
consideración del Consejo una resolución tendiente a fijar un periodo
prudencial entre las Reuniones de las Comisiones y del Consejo. EUi
esta oportunidad, la Secretaría General de l a ODECA explicó que
esta es la primera vez que las Comisiones y el Consejo celebran
sus Reuniones en forma continua, lo cual se hizo como experimento
y en atención a razones de carácter económico.
E n consecuencia, se adoptó !a resolución cuyo texto aparece a
continuación:
CTPS/JII/G?. No. 48

EL CONSEJO DE TKABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
RESUELtVE:
Recomendar a la Secretaria General de la ODECA, que en el
futuro convoque separadamente de las Reuniones del Consejo, a la
de sus Comisiones Técnicas, a fin de que aquél pueda conocer y estudiar con suficiente anticipación las recomendaciones de las Co.
misiones.
A continuación, el grupo de trabajo conoció una proposición pre.
sentada por l a Delegación de Nicaragua, relacionada con l a uniformidad de las prestaciones laborales en la Región. Varios Delegados
hicieron uso de la palabra para manifestar que ya existía una r e
solución en tal sentido, y que la Comisión Tbcnica Regional de
Asuntos Laborales habia tratado el tema en l a IV Reunión, motivo
por el cual, se sugirió tomar nota únicamente de la ponencia e inst a r a la Comisión a continuar los estudios que le encomendó el
Consejo, para llegar con la mayor celeridad posible, a la uniformidad
sefialada.
Asimismo, fue conocida l a proposición de l a Delegación de Honduras, relativa a la participación de los representantes de los trabajadores en las Reuniones del Consejo de Trabajo y Previsión Social
de la ODECA y en las Comisiones Técnicas Regionales. Por consi.
derar que se trata de una reforma al Reglamento del Consejo, fue
referida a la Comisión que estudiará dichas enmiendas, y, a solicitud
de l a Delegación ponente, se agrega al Informe Final como documento de trabajo.
La Delegación de Honduras manifestó que habia preparado un
documento que contiene reformas al Reglamento del Consejo y al

proyecto de Reglamento de las Secretarias Permanentes, pero, en
virtud de que se habia retirado el tema de l a discusión, solicitó que
su proposición se refiera también a la Comisión que estudiará dicho
problema, y que, igualmente, se la incluya como documento de tra.
bajo, lo que asi se acordó.
En otro orden de cosas, la Delegación de Costa Rica propuso
que se dejara constancia del reconocimiento al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social de Guatemala, licenciado Carlos Hall Lloreda, por su valiosa y brillante contribución, sobre la creación del
Instituto de Seguridad y Medicina Ocupacionales para Centroamérica
y Panamá, proposición que fue aprobarla con 4 texto siguiente:

GTPS/111/67. No. 4<?

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
ACUERDA.
Muy complacido. dejar constancia de su especial reconocimiento
al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, licen.
ciado Carlos Hall Lloreda, por su valiosa y brillante contribución
sobre l a creación del Instituto de Seguridad y Medicina Ocupacionales
para Centroamérica y Panamá.
Después, la Delegación de Guatemala presentó l a siguiente ponencia. que aprobada por aclamación por las Delegaciones asistentes,
dice literalmente:

CTPSi111/67. No. 50

LA 111 REUNION DEL CONSEJO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL DE LA ODECA
ACUERDA:
Dejar constancia en el Informe Final, del más expresivo reconocimiento de las Delegaciones asistentes, por la colaboración y facilidades prestadas a las labores de la 111 Reunión, por el Ministerio
de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública; y de su gratitud por
las finas atenciones que se han servido brindarnos el sefior Ministro
de Trabajo y Previsión Social y Salud Pfiblica, Honorable Diputado
Abraham Pretto S., felicitándole por su acertada presidencia; el señor Vicemiiiistro, estimable señor licenciado Anibal Illueca S. y el
distinguido Asesor en Asuntos Internacionales del Trabajo de Panamá, estimado señor profesor Ricaurte Antonio A c h e h G .
Queda constancia, asimismo, de la labor eficiente del personal
de Secretaria proporcionado por l a hermana República de Panamá,
que, con su eficiencia, constancia y entusiasmo, hizo posible l a realización de los distintos trabajos del Consejo y sus Comisiones Thcnicas.
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Nuestro reconocimiento a la prensa nacional por su magnífica
labor de divulgación.

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS
DE SEGURIDAD SOCIAL
El Grupo de Trabajo integrado con el fin de considerar los puntos de l a Agenda que comprenden materias de Seguridad Social, se
permite informar al Pleno del Consejo, los resultados acerca de su
trabajo.
El Grupo quedb constituido por los Directores Generales y Gerentes de las Instituciones de Seguridad Social, Representantes y
Delegados Asesores. De conformidad con el Reglamento del Consejo,
se procedió a elegir Mesa Directiva, la cual quedó integrada así:
PRESIDENTE: Doctor Laureiicio Jaén Ocaña (Panamá).

RELATOR: Doctor Frrnando Escalante Pradilla (Costa Rica).
Con base en las discusiones pertinentes acerca de los temas tratados con anterioridad en la Comisión Tecnica Regional de Seguridad
Social, y vistos los informes producidos por ese grupo, se entró de
inmediato a conocer los documentos, en el siguiente orden:
1. Revisión del Convenio Multilateral de Seguridad Social.

2. Aprobación del Instructivo de Aplicación de las Estadísticas
de Seguridad Social.
3. Proyecto de Declaración de Garantías Minimas de Seguridad
Social.

un Instituto de Seguridad y Medicina
Ocupacionales de Centroam6rica y Panamá.

4. Proyecto de creación de

5. Anteproyecto de un Convenio de Seguridad Social para Agcntes Y Personal Subalterno de Misiones Diplomáticas y Consulares de Centroamerica y Panamá.

De conformidad con este plan se procedió a discutir cada uno de
los puntos.
1. Revisión del Convenio Multdaterol de Seguridad Social

Con respecto a la revisión del Convenio Multilateral de Seguridad
Social, se procedió al estudio del proyecto simplificado, enviado a conocimiento de la Comisión por la Secretaria General de la ODECA.
con el propósito de superar los problemas que se habian presentado
en el área en relación con el instrumento anteriormente aprobado
por el Consejo en su 11 Reunión celebrada en Guatemala en 1965.
Después de una revisión de todo el articulado, se consideró prudente

incluir ciertas modificaciones especiales a su texto, para darle mayor
flexibilidad al Convenio, a fin de que en el menor tiempo posible
se cumplan los trámites necesarios para su ratificación por parte
de los paises interesados. En tal virtud, se procedió a elevar a l a consideración del Consejo de Trabajo y Previsión Social, el siguiente
proyecto de resoluci6n:
CTPS/111/67. No. 51

EN SU 111 REUNION
CONSIDERANDO:
Que ha recibido el proyecto de Texto Simplificado del Convenio
Multilateral de Seguridad Social entre los Estados de Centroamérica
y Panamá, con las modificaciones introducidas por la Comisión T&nica Regional de Seguridad Social en su V Reunión:
Que en la nota de remisión del Texto Simplificado del Convenio
Multilateral de Seguridad Social se reconiienda que dicho Texto Simplificado sea conocido por este Consejo;
Que es necesario para lograr una efectiva aplicación de los principios que inspiran los deseos de los paises centroamericanos, de una
mayor protección de sus trabajadores que se trasladen por el territorio del Istmo, que las normas en que se estructura el instrumento
correspondiente, sean lo suficientemente claras y simples, para facilitar su correcta interpretación,
ACUERDA:

1. Revocar la Resolución No. 16 del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la Organización de Estados Centroamericanos y Panamá, acordada en su 11 Reunión, mediante la cual se aprobó el
Convenio Multilateral de Seguridad Social entre los Estados de Centroamerica y Panamá, en vista de que se han confrontado dificultades
para su efectiva aplicación.
2. Aprobar el Texto Simplificado del Convenio Multilateral de
Seguridad Social entre los Estados de Centroamérica y Panamá que
le ha sido sometido por la Secretaria General de la ODECA, y autorizar a ésta para que, si dentro de 90 dias contados a partir de esta
fecha no recibiese de ninguno de los países de Centroamérica y Panamá objeciones de fondo al mismo. inicie los trámites de suscripción
y ratificación. Si eventualmente alguna de las objeciones presentadas
requiriese armonización de criterios entre las partes contratantes,
se autoriza a la ODECA para que lleve a cabo las negociaciones
que el caso demande.
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2. A p v b a c z ó n deZ 1nstmctiz:o del Plan Minimo d e Estodisticas

d e Segzlridad Soiial
Sobre este particiilar y cumpliendo una recomendación del propio
Consejo que encargó a l a Comisión Técnica de Seguridad Social, la
elaboración de un proyecto de Ilistructivo con sus normas operacionales, que permitiera la aplicación del Plan Minimo de Estadísticas
de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá, el Grupo entró a
conocer del proyecto elaborado por l a Delegación de Nicaragua 1
estudiado oportunamente por l a Comisión Regional de Seguridad Social. Después de un cambio de impresiones respecto a los alcances
de las definiciones contenidas, de l a aplicabilidad de sus normas y
del objetivo del Programa como instrumento de orientación, se procedió a elevar a conocimiento del Consejo rl siguiente proyecto de
acuerdo:
CTPS/III/67. No. 5%

F,L CONSEJO D E TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE
CENTROAMERICA Y PANAMA
CONSIDERANDO:
Que es de primordial impartancia para el desarrollo de las accio.
nes de integración social, l a obtención de estadisticas comparables en
el campo de l a Seguridad Social;
Que l a 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social
acordó recomendar a las instituciones de Seguridad Social del área,
l a adopción del Esquema de Cuadros del Plan Mínimo de Estadisticas de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá;
Que, en esa oportunidad, el Conseja de Trabajo y Previsión Social encomendó a l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social
l a elaboración de las definiciones y normas operacionales necesarias
para l a producción de los cuadros contenidos en el Esquema, encargo
que ya fue cumplido por l a Comisión;
Que un plan de estadisticas debe ser susceptible de revisiones
periódicas para adecuar10 a los cambios en las necesidades de información estadistira y al perfeccionamiento de los mecanismos de su
producción ;
ACUERDA:
1. Recomendar a las Instituciones de Seguridad Social del istmo
centroamericano. la inmediata adopción del Plan Mínimo de Estadisticas de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá, que comprende
los esquemas de cuadros, las definiciones y normas operacionales;

2. Encargar a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos l a publicación del Plan Mínimo y su envio
a las Instituciones de Seguridad Social y a sus servicios de Estadistica~;

3. Encargar a la Secretaria General de l a Organización de Estados Centroamericanos la publicación anual de las estadisticas de
Seguridad Social de los paises del Istmo, producidas conforme al
Plan Mínimo;
4. Encargar a la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social
de Centroamérica y Panamá la revisión periódica del Plan Minimo.
3. P7oymto de Declaraaón de Garantias Minzmas de Segwidad
Social d e Tos paZses centroam&anos

Se procedió a dar lectura al proyecto ya estudiado por l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, tendiente a establecer una
Declaración de Garantias Minimas qne sea documento base para
superar las normas lcgales y reglamentarias en que descansan las
legislaciones y logrando entre sus objetivos, l a uniformidad de prestaciones en el área.
Despues de un cambio de impresiones, en donde los asistentes
expresaron el deseo de que sean revisadas las actuales legislaciones,
en funcibn de normas más acordes con los postulados de la justicia
social, así como realizar los estudios socioeconómicos que permitan
a las instituciones conocer la posibilidad de implantar estas n o m a s
en forma gradual, se consideró conveniente proponer a l a Plenaria
final el siguiente proyecto de resolución:
CTPS/IZZ/G7. No. 55

DECLARACION DE GARANTIAS DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS
El Consejo de Trabajo y Previsión Social de
CentroamcWca y Panamá,
CONSIDERANDO:
Que uno de los propósitos esenciales de l a integración centroamericana es procurar el bienestar del hombre centroamericano y
mantenerlo libre de l a indigencia provocada por las contingencias
de l a vida y del trabajo;
Que los programas de Seguridad Social constituyen un instrumento
de primordial importancia para el logro de ese propósito;
Que el pensamiento social contemporáneo consagra entre los derechos de l a persona humana, el derecho a la Seguridad Social;
Que compete al Consejo de Trabajo y Previsión Social Serialar
como aspiración a cumplirse en l a medida que lo permitan los recursos de los paises del área centroamericana, las garantias de
Seguridad Social de los pueblos centroamericanos;
Que l a integración económica centroamericana demanda una justa
equiparación de las cargas sociales de cada pais, por la incidencia
de estas últimas en los costos de producción.
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DECLARA:

Derecho a lo Segzlndad Social:

1. S e reconoce el derecho universal a la Seguridad Social y
se determina, que es una aspiración de los paises de Centroamérica
y Panarnl, otorgar a sus habitantes, en la medida en que el desarrollo
de cada país lo permita, las siguientes garantias.
Campo de aplicacidn:
2. Los trabajadores deben estar protegidos mediante regirnenes
obligatorios de Seguro Social.
ContingencWs cu,biertas:
3. La protección de las personas incorporadas a los regirnenes
del Seguro Social deberá cubrir las siguientes contingencias:

Enfermedad,
Maternidad,
Invalidez,
Vejez,
Sobrevivientes y
Riesgos Profesionales.
Seguro de enfermeduü, pi'estuciones ?>lédicas:
4. La asistencia médica del seguro de enfermedad debe compren.
der al asegurado directo, a su cónyuge o compañera de vida y a sus
hijos menores de 14 anos.

5. Las prestaciones de asistencia medica deberán comprender la
asistencia médica general y especializada, el suministro de productos
farmacéuticos, la hospitalización y la asistencia dental, la dotación
de prótesis para rehabilitación y reeducación.
6. La duración máxima de las prestaciones podrá limitarse a 52
semanas.
Segwro de enfemiedud, prcstacio?les monetalius:
7. La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad
para trabajar, resultante de un estado mórbido.

8. Las personas protegidas serán los asegurados directos.
9. La prestacióii consistirá en un pago periódico, que no deberá
ser inferior al 66% del salario, por el trabajador incapacitado.
10. Se podrá establecer un periodo de calificación que no deberá
superior a 12 semanas de contribución, dentro de las 26 semanas
anteriores a la fecha de la incapacidad.

SCI.

11. Se podrá establecer un periodo de carencia no superior a
3 dias.
La duración rnixima de prestaciones podri limitarsc a 52 semanas.

SeBuro de maternidad, pesta&mes

médicas:

12. L a contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el
parto y sus consecuencias.

13. Deberán ser protegidas las aseguradas directas y las esposas
o compañeras de vida de los asegurados.
14. Las prestaciones médicas deberán comprender las indicadas
en el punto 5, referente al Seguro de Enfermedad.
15. Las prestaciones medicas de maternidad deberán concederse
durante todo el trascurso de la contingencia.
Seguro de niuternidad, prestación monetaria:
16. La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad
para trabajar, resultante del embarazo, parto y sus complicaciones,
que entrañe l a suspensión de ganancias.

17. Las personas protegidas serán las aseguradas directas.
18. La duración de la prestación monetaria pre y postparto por
descanso de maternidad no deberá ser inferior a 12 semanas;

19. La prestación no podrá ser inferior al 75% del salario de
la asegurada.

20. El periodo de calificación no podrá ser superior a 12 semanas
de contribución, en las 26 semanas anteriores a la fecha de inca.
pacidad.
S e w o de nlaternidud, otras prestaciones:
21. Las personas protegidas deben comprender a las aseguradas
directas y a las esposas o compaíieras de vida de los asegurados.

22. En caso de que la madre amamante al niño. deberán concederse productos lácteos para complementar la alimentación materna,
cuando el médico lo estime conveniente.
23. Cuando la lactancia materna sea insuficiente, deberá otorgarse leche para complementar la alimentación del recien nacido.

Seguro de invalidez:

24. Las prestaciones deberán concederse a los asegurados directos,
aue estén incaDacitados en forma Dermanente para el trabajo por
causa de enfermedad o accidente no profesional.
25. Las prestaciones por invalidez consistirán en un pago periódico, en la dotación de prótesis para la rehabilitación y programas
de reeducación de invhlidos.
26. Deberá fijarse una pensión mininia de invalidez total, capaz
de subvenir las necesidades vitales.

21. E l período de calificación para l a concesión de l a pensión
no podrá ser superior a 150 semanas.
Segawo de vejrr.:

28. Deberán estar protegidos los asegurados directos.
23. La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de
la edad de 60 años.

30. La prestación consistirá en un pago periódico. hasta la muerte.
de l a persona protegida.
31. El periodo de calificación no podrá ser superior a 750 semanas.

32. Debern fijarse una pensión minima de vejez total, capaz de
subvenir las necesidades vitalcs.
Seguro de obreuitiie+rte:

33. Las personas protegidas deberán ser la cónyuge o compañera de vida sobreviviente del asegurado directo fallecido y los hijos
menores de 14 años.
34. La prestación consistirá en pagos periódicos.

35. El periodo de calificación no deberá ser superior a 150 semanas.
36. El conjunto de las pensiones a l a viuda y a los huérfanos
de un causante, no podrá ser inferior al 7 5 7 ~de la pciisión minima de
invalidez.

37. Las personas protegidas sei'án los asegurados directos, la esposa o compañera de vida y los hijos menores de 14 aiios.
38. Las contingencias cubiertas deberán comprender las siguientes, cuando sean ocasionadas por un accidmte de trabajo o enfermedad profesional:

al Estado mórbido;
Incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido;
Péruida total o parcial permanente de l a capacidad d~ ganancia; y,
d l Muerte.
bl
ci

39. Las prestaciones deberán comprender:
11 La asistencia médica, dental, farmacéutica, etcétera, tal como

bi
ci

se prescribe para el Seguro de Enfermedad;
Un pago periódico mientras dure l a incapacidad para el trabajo: Y,
Pensióii para la viuda y los huérfanos.

40. Los pagos periódicos no podrán ser inferiores a:
Incapacidad temporal, 66% del salario:
Incapacidad permanente, total, 60% del salario:
Viudez, 30% del salario; y,
Orfandad, 1570 del salario.

41. Para las prestaciones de riesgos profesionales no deberá haber
periodo de calificación.
4. Doct~lnentorelativo al establecimiento üe un Instituto üe Segur&
dacE y Medicina Ompacionales para Centrocmnérica y P m d
(ISMOCAPI, presentado a l a Secretarh General de la ODECA
por el señor Ministro de Trabajo y P r W i 6 n Sociai ds Guatemala
De acuerdo con el texto del documento anteriormente indicado,
se procedió a l a discusión de sus objetivos y propósitos, y conside
rando que es imperativa l a necesidad de establecer en el área centroamericana un centro de esta naturaleza, que reduciendo los costos
sociales ayuda a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, se
procedió a someter a l a consideración de l a Plenaria, un proyecto
de Resolución que fue discutido, en consulta previa, con miembros
del otro Grupo de Trabajo, por contemplar aspectos de interes comim, aprobándose su presentación a l a Plenaria en l a forma siguiente:

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE LA ODECA
CONSIDERANDO:
Que la política laboral y social del Consejo debe tender a mejorar las condiciones de vida y de trabajo y que el desarrollo social
que el Consejo planifique y ejecute debe estar en lo posible coordinado
con el desarrollo económico.
Que l a salud fisica y mental de los trabajadores es un elemento
importante en el mejoramiento de l a productividad y por ende en
el desarrollo económico, y que la adaptación del trabajo al hombre
y del hombre a su labor, son factores de primer orden para el bienes.
t a r de los trabajadores, para un mayor rendimiento del trabajo y
para una mejor situación económico-social.
Que es función del Consejo velar porque se destine a los objetivos sociales el máximo de esfuerzos y de recursos con miras al
mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos.
Que para satisfacer las necesidades de los paises centroamericanos y Panamá en el campo de la prevención y protección de l a inte

gridad flsica y de la salud ocupacionales de los trabajadores, y para
lograr una mano de obra sana, constante, eficiente y productiva, es
indispensable que estos países cuenten con una Institución encargada
de estudiar e investigar los problemas relacionados con la Seguridad
y Medicina Ocupacionales.
Que l a Resolución No. 15 adoptada en l a 11 Reunión del Coiisejo
de Trabajo y Previsión Social, solicitó la formulación de un Proyecto
relacionado con la creación de un Instituto de esta naturaleza, Pro.
yecto que deberla ser sometido a l a consideración de los Gobiernos
del área para su realización.
Que el Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala
previo examen y consulta con las autoridades correspondientes de
los paises de l a Región, somete a l a consideración de l a 111 Reunión
del Consejo un Informe sobre las actividades cumplidas en la formulación del Proyecto que contiene las bases generales para el establecimiento y funcionamiento de un Instituto de Seguridad y Medicina
Ocupacionales para Centroamérica y Panamá (ISMOCAP), trabajo
para el cual se h a contado con l a valiosa y decidida colaboración de
l a Oficina Internacional del Trabajo.

RESUELVE:

1. Establecer el Instituto de Seguridad y Medicina Ocupacionales
para Centroamerica y Panamá (ISMOCAP), siguiendo los lineamientos y directrices contenidos en el informe del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social de Guatemala.
11. Que, de conformidad con los requerimientos de cooperación
tecnica internacional que exige el ISMOCAP para su funcionamiento,
los Gobiernos de los países de Centroamérica y Panamá hagan las
correspondientes solicitudes de asistencia tecnica a l Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y a la Oficina Internacional del
Trabajo.
111. Pedir que la asistencia técnica, que, de acuerdo con el Gobierno de Guatemala, actualmente está prestando l a OIT para el
establecimiento del ISMOCAP, continlie dentro de las posibilidades
con carácter regional y que l a misma cuente con el apoyo de todos
los países del área. Solicita al Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en E l Salvador y en Panamá, que
trasmita a l a OIT el pedido del Consejo de Trabajo Social de la
ODECA, en el sentido de que dicha Organización, sea a través de
su Programa Regular de Cooperación Técnica, sea con cargo a l Sector de Asistencia Tecnica Normal o Fondo de Urgencia del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, envíe en 1968 dos expertos
regionales d e s t i n a d o s a Centroamérica y Panamá- en el campo d e
la Seguridad Y Medicina Ocupacionales, por un período de doce meses
cada uno, a fin de ampliar y reforzar el asesoramiento a l ISMOCAP
en sus actividades tecnicas.

IV. Que se prosigan las investigaciones y los estudios de los problemas y necesidades de l a Región sobre los riesgos inherentes al
trabajo, a fin de que se establezca sobre los mismos un orden de
prioridades para las actividades que debe realizar el ISMOCAP.
V. Que los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y las Ins.
tituciones de Seguridad Social presten toda su colaboración para el
suministro de datos e informaciones que sobre la materia les sean
solicitados.
VI. Que todos los trabajos, negociaciones y acuerdos destinados
a l establecimiento del ISMOCAP, se concluyan, de ser posible, en el
curso del año mil novecientos sesenta y siete, a fin de que el ISMOCAP
comience a desarrollar sus actividades técnicas y prácticas en el año
mil novecientos sesenta y ocho.
VII. Acordar que los Ministros de Trabajo y los Directores o
Gerentes de las Instituciones de Seguridad Social tomen las medidas
para que el Presupuesto de mil novecientos sesenta y ocho de los
Ministerios de ~ r a b a j aY de las Instituciones de Seguridad Social se
incluyan las partidas indispensables para el financiamiento del ISMOCAP, cuyos montos serán convenidos oportunamente.
VIII. Acordar que el ISMOCAP tenga su sede en Guatemala.
IX. Encomendar a l Ministro de Trabajo y Previsión Social de
Guatemala no sólo el llevar a cabo las negociaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Resolución, sino
tambien el coordinar, en plan regional con la Secretaria General de
l a ODECA, toda la acción que se deba realizar para la consecución
de los objetivos del ISMOCAP.

5. Convenio d 0 Seguridad Social wra Agentes y Personal Svcbalterno
de Misiones Diplomáticas y Consu2ares de Centroanté~iray Panamá
Por último se entró a conocer el proyecto presentado a la consideración de la Comisión Técnica Regional por l a Delegaci6n de El Salvador, en virtud de un acuerdo tomado en l a IV Reunión de las
Comisiones, en el sentido de preparar un Convenio de Seguridad Social para Agentes y Personal Subalterno de Misiones Diplomáticas
y Consulares de Centroamérica y Panamá.
Después de un amplio cambio de impresiones, donde los señores
Delegados hicieron una exposición de l a legislación positiva en sus
respectivos países, asi como de los alcances que en l a materia adopta
l a Convención de Viena, se procedió a dar l a redacción adecuada a l
referido documento para que sus normas puedan ajustarse a las regulaciones prevalentes del área, elevándose a la consideración del
Plenario final, el siguiente proyecto de Resolución:
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CTPS/III/67. No. 54

EL CONSEJO D E TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL. D E L A ODECA
CONSIDERANDO que los Agentes y Personal Subalterno de Misiones Diplomáticas y Consulares no reciben. generalmente, las prestaciones otorgadas por las instituciones de Seguridad Social de los
Estados acreditados, por ser materialmente imposible en algunos casos, y por no estar protegido por las respectivas legislaciones en
otros, ni se encuentran sujetos a los regimenes de Seguridad Social
de los Estados receptores, ya que las leyes internas de estos no p u e
den imponerse juridicamente sobre los Estados contratantes en virtud
del principio de soberanía.
CONSIDERANDO que un sector de población se ve privado del
derecho a la Seguridad Social, encontrándose en desventaja con respecto a l resto de la población activa, por el solo hecho de prestar
sus servicios en Misiones Diplomáticas y Consulares, o al servicio
de los agentes de estas Misiones.
CONSIDERANDO qne la Comisión Técnica Regional de Segu.
ridad Social h a elaborado un anteproyecto de Convenio de Seguridad
Social para Agentes y Personal Subalterno de Misiones Diplomáticas
y Consulares de Centroamérica y Panamá, Convenio que, a l mismo
tiempo que peimite resolver el problema planteado, coadyuva eficazmente a la tarea de integración centroamericana en que todos
los paises del Istmo están empeñados,
ACUERDA:

Aprohar el siguiente:
PROYECTO D E CONVENIO D E SEGURIDAD SOCIAL PARA
AGENTES Y PERSONAL SUBALTERNO D E MISIONES DIPLOMATICAS Y CONSLTLAKES DE CENTROAMERICA Y PANAMA
ARTICULO 1. El presente Convenio tiene por objeto conceder
a los Agentes y a l personal subalterno de las Misiones Diplomáticas
y Consulares de los paises de Centroamérica y Panamá, acreditadas
en estos paises y a quienes estén a l servicio personal de los citados
agentes, la protección de la Seguridad Social.
ARTICULO 2. Los agentes diplomáticos y consulares de los paises
de Centroamérica y Panamá, acreditados en estos, tienen derecho a
recibir prestaciones médicas y en servicio en las respectivas Instituciones de Seguridad Social, para lo cual se considerará como pago
de las respectivas contribuciones el trato recíproca que en el país de
origen se conceda a los Miembros de la Misión Diplomática del pais
que las otorga.
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ARTICULO 3. E l personal que labora al servicio de las Misiones
Diplomáticas Y Consulares de los paises de Centroamérica y Panamá,
Y que no goza de "status" diplomático, estará cubierto por los respectivos regímenes de Seguridad Social, considerándose a las citadas
Misiones como patronos para el pago de cotizaciones y demas efectos
legales.
ARTICULO 4. E l personal que labora a l servicio de los agentes
diplomáticos y consulares de los paises de Centroamérica y Panamá,
estará cubierto por los respectivos regímenes de Seguridad Social,
considerándose a tales agentes como patrono para los efectos legales
correspondientes.
ARTICULO 5. L a atención y prestaciones que se otorguen a las
personas a quienes se aplica el presente Convenio, serán idénticas
a las que proporcionen a las demás personas aseguradas en los respectivos países.
ARTICULO 6. E l presente Convenio está abierto a l a firma de
los miembros de la Organización de Estados Centroamericanos.
ARTICULO 7. E l Convenio entrará en vigor sesenta días después
del depósito del instrumento de ratificación por el segundo pais que
asi lo haga.
ARTICULO 8. Respecto a todo signatario que lo ratifique posteriormente, el Convenio entrará en vigor al primer dia del mes s u b
siguiente a l de depósito del instrumento de ratificación.
ARTICULO 9. Este Convenio tendrá vigencia por un periodo de
tres años a contar de su entrada en vigor, y continuará en vigencia
por periodos iguales para toda parte contratante que no lo haya
denunciado a l final de diclio termino.
ARTICULO 10. L a denuncia debe efectuarse mediante notificación para este efecto, dirigida a l Secretario General de l a Organización
de Estados Centroamericanos, a l menos seis meses antes de l a expiración de cada periodo de tres años. La notificación de denuncia
surtirá efectos una vez terminado el periodo trienal respectivo.
ARTICULO 11. Una vez que entre en vigor el presente Convenio,
una copia certificada del texto original será enviada por la Secretaria General de l a Organización de Estados Centroamericanos a l a
Secretaria General de Naciones Unidas, conforme el artículo 102 de
l a "Carta de las Naciones Unidas", y a la Secretaria General de la
Organización de los Estados Americanos. E n igual forma comunicará
toda denuncia del Convenio.

SEGUNDA SESION PLENARIA
A las 8:00 horas del sábado 15 de abril de 1967, el Relator de la
Reunión sometió a consideración del Consejo, el Informe Final que
contiene todas las resoluciones adoptadas por los dos Grupos de Tra-
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bajo, el cual fue aprobado en su totalidad, dejando a la Secretaría
General de l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
el negociar la sede de la próxima Reunión.
Por no haberse presentado ninguna otra ponencia, la Presidencia
informó que estimaba procedente que l a Sesión de Clausura, se celebre a las 11:OO horas del mismo día, lo cual fue aprobado por las
Delegaciones.

SESION DE CLAUSURA
A las 11:OO horas del sábado 15 de abril de 1967, el Consejo
procedió a clausurar sus labores, organizando una sesión especial,
donde se pronunciaron los siguientes discursos: licenciado Gustavo
A. Sevilla, en representación del señor Ministro de Nicaragua, quien
actuó como Relator; lice~lciado Fernando Manfredo, Jr., Secretario
General del Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá
(CONEP); licenciado Fernando Escalante Pradilla, Gerente de la Caja
Costarricense del Seguro Social; doctor Albino Román y Vega, Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos;
Y Su Excelencia H. D. Ahraham Pretto S., Ministro de Trabajo, Pre.
visión Social y Salud Pública, Presidente de la Reunión, quien declaró
clausuradas las labores de la 111 Reunión del Consejo de Trabajo
y Previsión Social de la ODECA.

VI REUNION DE LA
COMISION TECNICA REGIONAL DE ASUNTOS LABORALES

Guatemala, 5-11 de noviembre de 1967

1. INTRODUCCION
L a VI Reunión de la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA), se celebró en l a ciudad de
Guatemala, sede de la Comisión, del 5 a l 11 de noviembre de 1967, a
convocatoria de l a Secretaria General de la ODECA.

A. ANTECEDENTES
La Secretaria General de l a Organización de Estados Centroame
ricanos (ODECA), convocó a esta VI Reuni611, con base en el articulo
30 del Reglamento del Consejo, por considerar que existían razones
justificables para realizarla, las cuales explicó en la nota que al efecto cursó, señalando los temas que a su juicio deberían tratarse, para continuar el programa de acción del Consejo de Trabajo y Previsión Social.

B.

SESION INAUGURAL

L a VI Reunión de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos
Laborales y de Seguridad Social, fue inaugurada a las 10:OO horas
del dia 6 de noviembre del año en curso. En el acto se entonaron los
Himnos de las Repúblicas de Centroamérica y Panamzi. Acto seguido
fueron inauguradas las labores de la VI Reunión de las Comisiones
Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social, por
el sefior Ministro de Trabajo y Previsión Social de la República de
Guatemala, licenciado Carlos Hall Lloreda. En la sesión pronunciaron
discursos, en su orden, el doctor Albino Román y Vega, Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos; el señor Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, doctor Ricardo
Asturias Valenmela, quien dio la bienvenida a las Delegaciones; el
señor Reynaldo Chávez Sosa, de Nicaragua, a nombre de las Delegaciones; y el doctor Roger Caldera Membreño, Director de Asuntos Laborales y Mano de Obra de la ODECA, quien fue invitado para hacerlo por el señor Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social de Guatemala.
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C.

SESION PRELIMINAR

En l a misma fecha, a las 14:30 horas, se celebró l a Sesión Prelimin a r en la cual el Director de Asuntos Laborales y Mano de Obra de la
ODECA, en representación del Secretario General de dicha Organización, doctor Albino Román y Vega, invitó al Presidente y Relator de
la V Reunión de l a Comisión de Asuntos Laborales, a presidir provisionalmente la sesión, de acuerdo a lo que establece el Reglamento del
Consejo y de conformidad con el articulo 30, párrafo segundo, del mismo, declaró formalmente instalada la VI Reunión. La primera Sesión
Plenaria se llevó a cabo a continuación, procediéndose a elegir a l a
Mesa Directiva, resultando designados para Presidente y Relator, respectivamente, los señores doctor Gustavo A. Sevilla, de Nicaragua, y
licenciado Orlando Pineda C., de Honduras, quienes seguidamente ocu.
paron sus cargos, expresando el reconocimiento de su respectiva delegación, por l a elección recaida en ellos.

D. PARTICIPANTES
PANAMA
José Adolfo Campos

Miembro Propietario.

COSTA RICA
Antonio Hernández B r a e s

Miembro Propietario.

NICARAGUA
Gustavo A. Sevilla

Miembro Propietario.

HONDURAS
Orlando Pineda C.

Miembro Propietario.

J o d Angel Lara Lanza

Miembro Suplente.

EL SALVADOR

Miguel Ano01 Gmxcilez

Miembro Suplente.

GUATEMALA
Gerardo Jerez Rivera

Miembro Propietario.

Carlos Padilla Natareno

Miembro Suplente.

Gustavo A. Barrios mriquez

Asesor de la Delegación.

Jorge Arnoldo Daetz Cual

Asesor de la Delegación.

ODECA
Dr. Albino Román y Vega

Secretario General.

Roger Calüei-a

Director de Asuntos Laborales
y Mano de Obra.

Membreño

Hugo Gilberto Alemán

Asistente de la Dirección de
Asuntos Laborales y Mano de
Obra.

Ronieo M. Hernández Cardona

Secretario de l a Comisión.

David H. Lemm Pivaral

Asistente de la Secretaria
Permanente de la Comisión.

OBSERVADORES
Jaime Monge Donis

CTCA.

M a n o Castillo Parada

IADSL-IESCA.

Rolando Leonard

IADSL-IESCA.

Marco Cuéllar Lorenzana

CLASC.

José Guillén Villalobos

SIECA.

Roberi J. Clay

ROCAP.

Sherril Ncville

ROCAP.

Eligio Pacce

ORIT.

1. T. Cabrera

OIT.

Francisco Duarte AldQna

SAMF.

E. PERSONAL DE SECRETARIA
Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social
Colwuelo de Flores

Coordinadora General.

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social de
Guatemala
Carmen Castillo Velarde

Coordinadora.

F. PRIMERA SESION PLENARIA
A las 15:00 horas del día 6 de noviembre de 1967, s e inició l a primera Sesión Plenaria y como primer punto s e ratificó los acuerdos tomados en la Sesión Preliminar. A continuación s e discutió el Proyecto de

Agenda elaborado por la Secretaria General de l a ODECA, aprobindose en la siguiente forma:
1 Informe de labores de l a Secretaria Permanente.
11 Informe sobre las estructuras administrativas de los Ministerios de Trabajo de Centroamerica y Panamá.

111 Anteproyecto de Convenio sobre Descansos Semanales, dias de
Asueto, Vacaciones y Aguinaldos, para Centroamérica y Panamá.
IV Proyecto de Reformas al Reglamento del Consejo de Trabajo
y Previsión Social de la ODECA.
V Proyecto de Reglamento de las Secretarias Permanentes de las
Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos 1,aborales y de Seguridad Social.
VI Proyecto de Convenio sobre Jornadas de Trabajo, para Centroamerica y Panamá.
VI1 Acciones por desarrollar con motivo de la 111 Reunión del COTPAL, a celebrarse en l a sede de la Secretaria General de la ODECA, en el mes de marzo de 1968, provisionalmente.
VI11 Ponencias de los Miembros.
IX Asuntos Varios.

11. SESIONES DE TRABAJO
La Comisiiin, aprobada la Agenda, se constituyó en Comisión de
Trabajo y conforme al punto primero de la misma, el Secretario, licenciado Romeo Manuel Hernández Cardona, rindió un informe de las
labores de la Secretaria Permanente a su cargo, el cual la Comisión
agradeció y tomó nota.
Seguidamente se entró a conocer el punto 11 de la Agenda "Informe sobre las estructuras administrativas de los Ministerios de Trabajo de Centroamerica y Panamá". Se dio lectura al Documento presentado por la Secretaria General de la ODECA titulado "Informe
Preliminar" sobre el tema antes mencionado, y que contiene el resumen de Puntos de Vista, Conclusiones y Recomendaciones formuladas
por l a Comisión Ad-Hoc que auspició la Secretaria General de l a ODE.
CA para realizar el estudio sobre las estructuras administrativas de
los Ministerios de Trabajo de la Región.
A dicho Informe aareaó la Comisión Ad-Hoc la totalidad de los
cuadros inform;irivos y comp~rarivos mt'iirionados en SU texto. res.
pecto de: Adniinisirncihri Pi't.supu~.ataria, Rzriir.ws Financiero;; Y Pci-.
ional: Indicadores sobre ~vol"ción y grado de Desarrollo dé Servicios de Empleo, Formación Profesional, Mano de Obra y Migra.
ciones; síntesis evaluativa de las informaciones estadísticas laborales

en los paises comprendidos en el estudio; comparación analítica de las
medidas de protección del salario y cuadro comparativo del salario
minimo en los paises de Centroamérica y PanamA; y, finalmente, un organograma contentivo del Proyecto de Estructura Base de un Ministerio de Trabajo para Centroamérica y Panamá, que resume las reco.
mendaciones que sobre este particular hace la Comisión Ad-Hoc a la
Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales para su análisis y
discusión en el curso de la presente Reunión.
Se abrió el debate, el cual consumió dos sesiones de trabajo; durante las mismas, se produjeron amplias explicaciones por parte de
los miembros de la Comisión Ad-Hoc e intervenciones de todos los Delegados para comentar diversos aspectos del informe y documentos en
discusión. Se oyeron, asimismo, los comentarios que formularon el señor Jaime Monge Donis, Observador por la Confederación de Trabajadores de Centroamérica (CTCA), quien manifesto el interes del sector de trabajadores organizados por el mejoramiento de l a administración del trabajo como sistema, que permite el desarrollo del movimiento sindical y como elemento que tiende a garantizar a todos los
grupos asalariados, niveles minimos de justicia social. Hizo referencia el Observador Monge Donis a las diversas resoluciones provenientes de actividades sindicales en l a Región, en las que se h a insistido
en l a conveniencia de una pronta. y eficaz reestructuración de los Ministerios del Trabajo.
El Observador, ingeniero Tomás Cabrera, experto de la OIT, quien
se encuentra en Guatemala en misibn de asistencia técnica ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al resolver una consulta
que le fue formulada sobre el aspecto técnico, en materia de seguridad e higiene del trabajo, coincidió con los puntos de vista de l a Comisión Ad-Hoc y a la vez expresó su felicitación a l a misma por lo
completo del trabajo presentado y por la exactitud técnica de las R e
comendaciones contenidas en el informe respectivo.
E n forma unánime, la Comisión acordó aprobar el Informe presentado y acoger el organograma correspondiente. con l a sola variación de ubicar los Servicios Estadisticos dentro del grupo de Servicios
Asesores, conjuntamente con el Juridico, Relaciones Internacionales y
Comité Sectorial de Planificación, para efectos de su traslado al Consejo de Trabajo y Previsión Social.
Se pasó a conocer el punto 111 de l a Agenda, referente al "Anteproyecto de Convenio sobre Descansos Semanales, dias de Asueto, Vacaciones y Aguinaldos, para Centroamérica y Panamá". Dada la importancia que reviste el mencionado Anteproyecto de Convenio, l a Presi.
dencia de l a Comisión estimó oportuno proponer que se le diera lectura integra para que, por su conocimiento global, se pudiera juzgar
con amplitud de sus implicaciones en el orden económico y social en
un primer examen, y luego. asentados criterios básicos respecto al
mismo, proceder a su análisis articulo por articulo; sefialó la conveniencia de que los Miembros de l a Comisión que tuvieran objeciones
fundamentales al Anteproyecto, se sirvieran expoiierlas por escrito par a facilitar su estudio y llegar asi a conclusiones meditadas, Y, en la

práctica, ajustadas al medio social en que sus disposiciones tienen que
aplicarse; y principalmente, sobre l a base de conciliar su texto con las
exigencias constitucionales de cada país que mejor permitan su ratificación. La Comisión, después de una amplia discusión general de sus
miembros y oido el parecer de los representantes observadores, acordó
en consideración a la necesidad de un estudio más a fondo del Ante.
proyecto, aplicar el mismo procedimiento seguido con el Anteproyecto de "Convenio sobre Jornadas de Trabajo en Centroamérica y Panamá"; y al efecto, resolvió cursarlo a la Secretaria General de la
ODECA para que en un tiempo que estime conveniente, convoque a la
Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, como Grupo de
Trabajo, con el objeto de que conozca el citado Anteproyecto y una
vez que esté redactado en definitiva, lo haga del conocimiento de sus
Organos de Consulta y de las organizaciones patronales de carácter regional, a fin de que se pronuncien sobre el contenido del expresado
documento.
Los miembros de l a Comisión acordaron también divulgar ampliamente el Anteproyecto de referencia entre las organizaciones patronales y laborales de sus respectivos países.
La Comisión, al conocer del punto I V de l a Agenda "Proyecto de
Reformas al Reglamento del Consejo de Trabajo y Previsión Social
de la ODECA", tuvo presente la necesidad de introducir a dicho Reglamento algunas reformas que estimaban de rigor, en razón de que
en l a práctica habían sucedido casos no previstos, y más que todo, habida cuenta de la incorporación de la República de Panamá como miembro del Consejo de Trabajo y Previsión Social.
Se deja constancia qire en el curso de la discusión del Reglamento
del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA, la Delegación
de Costa Rica presentó una propuesta específica relativa a l a sede
de las Comisiones.
La Delegación de Guatemala expresó que su país no tenía inconveniente en continuar siendo la sede de las Comisiones, lo cual miraba
con suma complacencia el Gobierno de Guatemala, por lo cual atentamente solicitaba a l a Delegación de Costa Rica que retirara su moción.
El Delegado de Costa Rica contestó en sentido afirmativo y de
seguido expresó que habia retirado la moción presentada oportunamente, l a cual permitía el cambio de sede, en vista de ciertas criticas
para la labor de las Comisiones que habían sido formuladas, injustificadamente a juicio suyo, en el acto inaugural, parque se quería en esa
forma dar oportunidad para que el país sede si estimaba improductivas las Secretarías Permanentes y l a mencionada sede, tuviese oportunidad de ser relevada del compromiso económico; pero que, en vista
de la petición que expresaba la Delegación de Guatemala, en este particular, enfatizando el deseo de su país de continuar con la sede y de
hacerle frente a los compromisos económicos consiguientes, habia de.
sistido de su peticióii.
La Delegación de Honduras, en Cuanto a la reforma aprobada pa.
r a que los gastos de mantenimiento de las Secretarías Permanentes,
tengan el carácter de cuota internacional y sean administrados por la

Secretaria General de la ODECA, expresó su apoyo a ese punto de vist a por considerar que el pais que ha adquirido el compromiso de ser
sede, debe separar esos fondos y trasladarlos a la ODECA. A este
punto de vista se adhirieron las Delegaciones de Nicaragua y Panamá,
en forma expresa.
L a Delegación de Guatemala, acto seguido, manifiesta que hace
l a siguiente reserva, que "en cuanto a l a aprobación del Reglamento
del Consejo de Trabajo y Previsión Social, ha votado en favor de dicho Proyecto, exceptuando los aspectos relativos a compromisos de
carácter económico y presupuestario que pudieren implicar obligación
alguna para Guatemala, adicional a las que actualmente pudieren
existir".
La Comisión conoció del punto V de l a Agenda "Proyecto de Reglamento de las Secretarias Permanentes de las Comisiones Técnicas
Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social", y después de
baberlo discutido por articulos y de reconocer la necesidad de emitir un
Estatuto OrgAnico para que las Secretarias Permanentes se desenvuelvan en forma más expedita, a ~ r o b 6un Proyecto de Reglamento
Interno.
S e entró a conocer del punto VI de la Agenda "Proyecto de Convenio sobre Jornadas de &bajo, para ~entróambricay Panamá". L a
Secretaria General de la OD'ECA por intermedio de su representante,
doctor Roger Caldera Membreño, informo que este Proyecto era producto de la Discusión del G m w de Trabaio
- aue
- se reunió en San Salvador, E l Salvador, de conformidad con lo acordado por la 111 Reunión
del Conseio. cuando conoció -Dor -mimera vez del AnteDroYecto
Dresen- tado por la Secretaria Permanente de la Comisión. L a Comisión lo
discutió por articulos y le introdujo las reformas correspondientes.
Al entrar a tratar el punto VI1 de la Agenda, relativo a "Acciones
Dor desarrollar con motivo de la 111 Reunión del COTPAL, a celebrarse
en l a sede de l a Secretaria General de la ODECA, en el mes de marzo
la Delegación
de Guatemala .
Dropuso
que
de 1968.. ~rovisionalmente".
.
fuera incluido en el Informe Final de esta Reunión, l a preocupación de
las Repliblicas de Centroamérica y P a n a m i por llevar a cumplimiento
el Plan de Acción de Caraballeda y Declaración de Cundinamarca; que
en el curso del seeundo semestre del año 1967. la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó una misión especial, que visitó Guatemala y El Salvador para tomar informaci6n sobre estas realizaciones,
por lo que se ha estimado necesario recomendar a l a Secretaria General de la ODECA.. aue
. -oor su Darte.. Y- con el concurso de los Ministerios de Trabajo e Instituciones competentes de cada pais, prepare un
Informe oara ser Dresentado a l COTPAL, lo que asi fue acordado.
Al considerar el punto VI1 de l a Agenda "Acciones por Desarrollar
con motivo de la 111 Reunión del COTPAL, a celebrarse en la sede de la
Secretaria General de la ODECA. en el mes de marzo de 1968, provisionalmente", l a Comisión recibió informe de l a Secretaria General de
l a ODECA por parte del Director de Asuntos Laborales y de Mano de
Obra, doctor Roger Caldera Membreíio, acerca de los motivos que impulsaron a ODECA a incluir este punto de la Agenda. Refirió que l a

-
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ODECA se habia hecho representar en la 11 Reunión del COTPAL y
en t a l oportunidad solicitó que la sede de la 111 Reunión de ese Comite
fuera la de la Secretaria General de la ODECA, l a ciudad de San Salvador. Manifestó en su Informe el representante de ODECA, que en
l a 11 Reunióii del COTPAL habia expuesto lo que en el área de Centroamérica se estaba realizando, con miras a l cumplimiento del Plan
de Acción de Caraballeda, y como consecuencia lógica de la Declaración de Cundinamarca. Agregó que las Resoluciones adoptadas en el
Seminario sobre Recursos Humanos para Centroamérica y Panamá,
realizado en mayo de este año, en San José de Costa Rica, en cumplimiento de Resolución adoptada por el Consejo durante su 111 Reunión,
habia merecido comentarios favorables a Centroamérica y que en vist a de esos esfuerzos la petición para que se concediera la sede de la
111 Reunión del COTPAL, encontró eco en las delegariones presentes,
fijándose tentativameute el mes de marzo de 1968, para celebrar l a 111
Reunión del COTPAL. Concluyó haciendo una relación de lo que existía en los paises de Centroamérica y Panamá, acerca de los Consejos
de Recursos Humanos, del Comité Tripartito sobre Libertad Sindical
y Participación Laboral en el Desarrollo de los Bancos Obreros y sometió a l juirio de la Comisión la idea de que el Informe sobre las estructuras administrativas de los Ministerios de Trabajo de Centroamérica y Panamá, que fuera conocido y aprobado en esta Reunión, se Ilevará a l conocimiento de la 111 Reunión d d COTPAL como un esfuerzo
más de Centroamérica para dar cumplimiento a l Plan de Acción de
Caraballeda, que precisamente entre una de sus pautas de mayor importancia indicaba la reestructuracióii de los Ministerios de Trabajo,
a fin de adecuarlos al desarrollo económico y social que se persigue.
Los participantes después de la información, se refirieron a lo que
en sus respectivos paises se habia realizado conforme el Plan de Ac.
ción de Caraballeda, acogiendo l a iniciativa de l a Secretaria General
de la ODECA para que se elaborara un Informe d e carácter Regional
Para l a 111 Reunión del COTPAL, partinilarizando algunos puntos que
debería contener el citado informe, tales como Bancos Obreros, Consejos de Recursos Humanos, Comité Tripartito sobre Libertad Sindical y
Participación Laboral en el Desarrollo, etcétera.
Los Miembros de la Comisión aceptaron suministrar las informaciones correspondientes sobre el grado de cumplimiento en sus respectivos paises, en cuanto al Plan de Acción de Caraballeda, señalando
hasta el dia 20 de diciembre del año en curso, como térmiiio máximo
Para rendir a la Secretaría General de la ODECA la citada informa.
ción, que servirá de base a l documento que deberá presentarse a la
111 Reunión del COTPAL, previo a los puntas que pudiera disponer el
Consejo de Trabajo, en su IV Reunión.
Bajo el Punto VI11 de la Agenda "Ponencia de los Miembros", se
recibieron y aprobaron las siguientes ponencias:

PONENCIA D E E L SALVADOR

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE ASUNTOS
LABORALES
CONSIDERANDO:
Que es útil para el cumplimiento de las Resoluciones del Consejo
de Trabajo y Previsión Social, en cuanto a determinados programas
de carácter laboral, el aprovechamiento de l a Asistencia Externa.
CONSIDERANDO:
Que la Comisión aprobó un modelo de estructura, sobre bases minimas, a efecto de su adopción por los Ministerios de Trabajo de Centroamérica y Panamá para propiciar la eficacia de la Administración
dei Trabajo.
RESUELVE:
Recomendar a l a Secretaria General de l a ODECA que solicite al
Consejo de Trabajo, la creación de un Grupo Coordinador Regional de la
Asistencia Externa, integrado por representantes de los Ministerios
de Trabajo de Centroamérica y Panamá y de los Organismos y Agencias Internacionales especializados en los campos del Trabajo y de S e
guridad Social.
PONENCIA D E COSTA RICA
Solicitar a l a Secretaria General de la ODECA, que con ocasión de
celebrarse el próximo Congreso de Congresos de l a región de Centroamerica y Panamá, lo inste a dar su apoyo al contenido económico ne.
cesario para l a reestructuración de los Ministerios de Trabajo, en forma
tal que permita satisfacer las necesidades minimas de una Administra.
ción del Trabajo eficiente, que se proyecte en acciones y servicios a
todos los grupas del país.
En el último punto de la Agenda "Asuntos Varios", la Secretaria
General de la ODECA, por medio del licenciado Hugo Gilberto Alemán,
Asistente de la Dirección de Asuntos Laborales y de Mano de Obra, introdujo al conocimiento de la Comisión el documento "Cuestionario sobre Información anual de los servicios de Inspección de Trabajo en Centroamérica y Panamá", el cual se habia elaborado con el objeto de d a r
cumplimiento a la resolución CTPS No. 42. aprobada durante l a 111
Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social. E1 documento fue
aceptado, recomendándose ligeras modificaciones y disponiéndose que
desde ese momento se tuviera como el instrumento básico para realizar
la evaluación anual de los Servicios de Inspección del Trabajo en Cen.
troamérica y Panamá. A continuación y sin perjuicio de la ponencia de
Costa Rica, con ocasión de celebrarse el próximo Congreso de Congre-
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nos, el representante de ODECA, doctor Roger Caldera MembreRo,
informó que el 11 Congreso de Congresos se celebraria en Managua, Re.
pública de Nicaragua, durante la tercera semana del mes de enero de
mil noverientos sesenta y ocho, y que la ODECA se permitia sugerir a l a
Comisión que consideraran la oportunidad de introducir ante esa tras.
cendental remión de los Poderes Legislativos de Centroamérica y
Panamá, algunas ponencias en favor de los programas laborales que
se estaban desarrollando; señaló como ejemplo el Convenio Multilateral de Seguridad Social que deberia llegar a los Congresos para los
fines de su ratificación.
La Comisión estimó conveniente que en el Segundo Congreso de Congresos se diera a conocer la aspiración de los Ministerios de Trabajo de
contar con los suficientes recursos económicos, que l e permitieran el
cumplimiento de las labores que a éstos corresponden, tal como lo habla
solicitado la Delegación de Costa Rica en la ponencia trascrita en ocasión del número anterior de la Agenda.
A moción del Delegado de Nicaragua, que previamente explicó
los motivos de la misma, seiialando l a importante labor desarrollada
por la Secretaría Permanente de la Comisión de Asuntos Laborales. las
Delegaciones se pronunciaron unánimemente dando un voto de reconocimiento en ese sentido, que acordaron se consignara en el presente
Informe. El Delegado de Costa Rica, en su intervención sobre este
particular manifestó que lo hacia independientemente de la amistad
personal que le unia con el Secretario de la Comisión de Asuntos Laboral?~,y agregó que ese reconocimiento se consignara también para
l a Secretaria General de la ODECA, por el impulso que venia dando a
los acuerdos y programas del Conseja de R a b a j o y de sus Comisiones
Técnicas Regionales, por medio de l a oficina de Asuntos Laborales y
de Mano de Obra. Con las mismas frases expresó su voto el Delegado
de Honduras. Los representantes de ODECA agradecieron las manifestaciones de agradecimiento de los Miembros de la Comisión, y el
Director de Asuntos Laborales solicitó que se l e permitiera declinar
en el sentido de que el voto de agradecimiento, por lo que hacia a su
persona no se consignara en el Informe, porque consideraba que lo que
se estaba haciendo en la Secretaría General de la ODECA era tratar
de cumplir con una simple obligación. y que bastaba, como lo estaba
haciendo, recoger las expresiones manifestadas con el afecto con que
se habían vertido.
El Delegado de El Salvador agregó que debia agradecerse también al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. en las personas de sus ti.
tulares, señores licenciado Carlos Hall Lloreda y doctor Ricardo As.
turias Valenzuela. respectivamente, por las amplias facilidades que les
habian brindado durante la celebración de esta VI Reunión. La moción
fue acogida en forma entusiasta y de manera unánime, hawéndose
extensiva al personal que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
de Guatemala puso a disposición para atender las labores de Secretaria
de l a Comisión.

111. SEGUNDA SESION PLENARIA
El Relator sometió al pleno de l a Comisión el Informe final que
contiene las recomendaciones adoptadas y, despues de una amplia deliberación e introducción de las enmiendas respectivas, fue aprobado.

IV. SESION DE CLAUSURA
Siendo las 18:OO horas del viernes 10 de noviembre de 1967, en el
Auditorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se efectuaron los actos de clausura de l a VI Reunión de las Comisiones Tecnicas
Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de la ODECA,
que se iniciaron con el Himno a Centroamérica. Seguidamente pronunciaron discursos: El doctor Roger Caldera Membrefio, Director de
Asuntos Laborales y Mano de Obra de la ODECA, por l a Secretaria
General de la mencionada Organización; el sehor Rolando Leonard Díaz,
representante de IADSL-IESCA, a nombre de los Delegados Observa.
dores; el doctor José Angel Lara Lanza, Representante de Honduras
en l a Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, a nombre de
los Delegados Asistentes; el doctor Ricardo Asturias Valenzuela, G e
rente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nombre de la
Instituci6n; y el licenciado Jose Luis de l a Roca Santa Cruz, Viceministro de Trabajo y Previsión Social de la República de Guatemala, quien
declar6 clausuradas las labores de la V i Reunión de las Comisiones
Tbcnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de l a
ODECA.

VI RELJNION DE LA COMISION
TECNICA REGIONAL DE ASUNTOS DE SEGURIDAD
SOCIAL

Guatemala, 6-11 de noviembre de 1967

1. ANTECEDENTES
La VI Reunión de la Comisión Técnica Regional de Seguridad So.
cial del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a Organización de
Estados Centroamericanos, se celebr6 en la ciudad de Guatemala, sede
de la Comisión. del 6 al 11 de noviembre de 1967, de conformidad con
la convocatoria cursada oportunamente con el propósito de conocer de
los asuntos contenidos en la Agenda de esta Reunión. preparada por la
Secretaria General de ODECA.

11. INAUGURACION
Conforme al programa elaborado para esta Reunión, a las 10:OO
horas del dia 6 de noviembre del año en curso, se celebró l a Sesión
Inaugural conjunta de las Comisiones Técnicas Regionales en el Au.
ditorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, desarrollándose en esa oportunidad el siguiente programa:
1) Discurso pronunciado por el señor Ministro de Trabajo y Pre-

visión Social de la República de Guatemala, licenciado Carlos
Hall Lloreda.

2) Discurso pronunciado por el señor Secretario General de Ia
ODECA, doctor Albino Román y Vega.
3) Discurso pronunciado por el señor Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, doctor Ricardo Asturias Valenzuela.
4)

Discurso pronunciado por el licenciado Reynaldo Chávez Sosa,
en nombre de los Delegados de las Comisiones Técnicas Regionales.

5)

Palabras pronunciadas por el seíior Director de Asuntos Laborales y de Mano de Obra de la ODECA, doctor Roger Cal.
dera Membreíio.
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111. COMPOSICION Y ASISTENCIA
La Comisión Técnica Regional de Seguridad Social contó en esta
oportunidad con l a participación de los siguientes Delegados Institucionales:

A. REPRESENTANTES
COSTA RICA

Jaime Barruntes Bern~údez
Propietario

E L SALVADOR

Rogelio Miranda Sasso
Propietario
Angel Ovidw Intmiano
Suplente

GUATEMALA

Jorge E. Bal'rascrmth
Propietario

HONDURAS

Ale~androE. Alvaroz C.
Propietario
Porfirio Figueroa Escoto
Suplente

NICARAGUA

Reynaldo Chavez Sosa
Propietario

B. SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE
ESTADOS CENTROAh~EIUCAA'OS (ODECA)
Secretario General

A2biil.o Rovnán y Vega

Secretario Permanente de la
Comisi6n Técnica Regianal
de Seguridad Social a. i.

Jaime Barrm~tesBenn.&dez

C. OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES
Oficina Internacional del
Trabajo

AZfonso Vela Chiriboga

D. PERSONAL DE SECRETARIA DEL PAIS SEDE QUE COLABORO EN CA VI REUNION DE LA COMISION TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Sra.
Srita.
Srita.
Srita.

Consuelo B. de Flores, Coordinadora General. IGSS.
Mélida Gonzalez P., Taquígrafa Parlamentaria. IGSS.
Carmen Stella Rímola R., Taquígrafa Parlamentaria. IGSS.
Emilia Gómez Arana, Taquigrafa Parlamentaria. IGSS.
Sra. María Elena Navas de Nájera, Taquígrafa Parlamentaria.
IGSS.
Sra. Clementina D. de Herrera, Taquígrafa Parlamentaria.
IGSS.
Srita. Maria Leonor Barreda, Taquimecanógrafa. IGSS.
Ramiro Calderón B., Encargado de Servicios Varios y ApaSr.
ratos de Mimeógrafo. IGSS.
Sr. Salvador Ovando, Encargado de Información. IGSS.
Sr. Alejandro Alemán, Personal de Servicios Varios. IGSS.
Maximiliano Rivas, Personal de Servicios Varios. IGSS.
Sr.

IV. RESUMEN DEL TRABAJO DE LA REUNION

Por encargo del Secretario General de l a Organización de los Estados Centroamericanos, el licenciado Barrantes Bemúdez declaró
instalada l a Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, iniciando sus labores.

B. ELECCION DE DIRECTIVA
Conforme a l reglamento respectivo se procedió a elegir las personas que actuarían como Presidente y Relator, resultando electos por
unanimidad los siguientes Delegados:

E. Barrascouth

Presidente:

Jm'ge

Relator:

Reynaldo Cháves Sosa

C. AGENDA
El Presidente de la Comisión, licenciado Jorge E. Barrascouth.
puso a discusión el proyecto de Agenda, preparado por la Secretaría
Permanente y aprobado por l a Secretaría General de la ODECA.
Después de considerar todos sus puntos, se aprobó la Agenda con
el siguiente contenido:
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1 Informe de labores de l a Secretaria Permanente.

11 Proyecto de Reformas al Reglamento del Consejo de Trabajo Y
Previsión Social de la ODECA.

111 Proyecto de Reglamento de las Secretarias Permanentes de las
Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales Y de Seguridad SociaL
IV Informe del IGSS sobre el estudio comparativo de la Legislación
de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá (Seguros de Enfermedad).
V Aspectos a tratar sobre la creación del Instituto de Seguridad
y Mcdicina Ocupacionales de Centroamérica y Panamá (ISMO
CAP).
V I Factores de Cambio y Esquemas de Previsión de la Seguridad
Social.

Vii Conveniencias y posibilidades de adopción de Convenlos sobre
garantías mínimns de Seguridad Social en base a la Resolución
CiTS/III/67. No. 53

V i I I Asuntos Varios.

D. PROGRAMA DE TRABAJO
Después de un cambio de impresiones, se acordó tratar los respectivos puntos de l a Agenda de acuerdo con el siguiente programa de
trabajo: Sesiones ordinarias, de lunes a jueves, de las 9:M) a las 12:W
horas, en la mariana, y de las 1500 a las 18:30,en las tardes, y celebrar
viernes 10 de noviembre una Sesión Plenaria, a fin de cambiar impresiones finales sobrc los acuerdos, resoluciones y recomendaciones
tratados en las sesiones de trabajo anteriores y celebrar en horas de la
tarde de ese mismo dia, la Sesión Final para discusión y aprobación
del Informe.
Punto 1
de la Agenda. I n f m de labores d e la Secretaria Permanmte
Cumpliendo con el punto 1 de l a Agenda y con l a costumbre esta.
blecida en estas Reuniones, se dio lectura al informe de labores p r e
parado por la Secretaria Permanente, a fin de presentar a los señores
Delegados un resumen de las diferentes actividades llevadas a cabo
desde la última Reunión celebrada en Panamá y el inicio de la pre.
sente, asi como destacar los hechos sobresalientes de la Secretaria en
todos y cada uno de los asuntos pendientes.
Después dc un amplio comenlario sobre los aspectos fundamenta.
les que l a Comisión ha llevado a conocimiento de la Secretaria General de la ODECA, así como de los asuntos que se encuentran pendien-

tes de tramitación, l a Presidencia solicitó a los señores Delegados pronunciarse sobre los conceptos expresados en ese informe y una vez
discutido, pidió se formulara l a respectiva recomendación a la Secretaria General de l a ODECA para agilizar los asuntos que s e encuentran en proceso de tramitación.
En virtud de lo anterior. se adoptó la siguiente Resolución:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que a través de las diferentes Reuniones celebradas, sus Delegados han presentado los estudios que por conducto de la Secretaria General le ha encargado el Consejo de Trabajo y Previsiiin Social.
Que esos trabajos con sus respectivas recomendaciones y acuerdos se han tramitado oportunamente a los Organos superiores y siendo
fundamental que las labores de esta Comisiun cristalicen en la aplicación de todos esos proyectos que no representan otra cosa que ias
soluciones meditadas a los problemas que se le han presentado.
ACUERDA:

Solicitar en forma atenta a l a Secretaria General de l a ODECA l a
tramitación de todos los asuntos que han sido debidamente terminados
por esta Comisión y que se encuentran pendientes, con el fin de que
satisfagan plenamente su cometido.
Punto 11
de l a Agenda. Proyecto de Reformas al Reglammto del Coltsejo de
Trabajo Y Previsiólz Social de l a ODECA.
Siguiendo ei orden establecido en l a Agenda, se procedió a estu.
diar el proyecto de reformas al Reglamento del Consejo de Trabajo y
Previsión Social de l a ODECA, preparado por la propia Secretaria
General.
La Secretaria Permanente hizo una amplia exposición de los motivos que en esta oportunidad justificaban la adopción de una serie de
reformas al Reglamento del Consejo de Trabajo y Previsión Social de
l a ODECA, revisado en l a 11 Reunión de la Comisión Técnica Regional
y luego aprobado por l a 11 Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social.
Puesto a discusión este asunto, la Comisión deliberó ampliamente
sobre el proyecto sometido a su consideración, modificando el conteni.
do de los siguientes articulos: 1,21,22, 28, el segundo párrafo del 42, 43
y 44, para ajustarlo a las funciones que corresponden a este Organo.
Sin embargo, en el curso de las discusiones algunos Miembros tuvieron reparos con respecto a los alcances de los articulos 1 4 y 15 de
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este Reglamento por las implicaciones financieras que se derivan de
los mismos.
Después de un amplio cambio de impresiones, la Coniisión Técnica
Regional de Seguridad Social llegó al siguiente Acuerdo:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que la Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos, sometió a la consideración de la Comisión Técnica Regio.
nal de Seguridad Social un texto de reformas del Reglamento del Consejo de Trabajo y Previsión Social,

ACUERDA:
Elevar al conocimiento de l a Secretaria General de l a Organización
de los Estados Centroamericanos, el texto del proyecto de Reglamento
del Consejo de Trabajo y Previsión Social, con las modificaciones apso.
badas por la Comisión, a fin de que sea sometido a l a consideración del
Consejo en su próxima Reunión. haciendo salvcdad respecto a los
articulos 1 4 y 15 que por sus implicaciones económicas deben ser sometidos especialmente a l a consideración de l a Instiluci6n de Seguridad
Social del pais sede.
Punto 111
de la Agenda. Proyecto de Reglamento de iaa SSecretarlas Permanentes de las Comisiones Tdcnicas Regionales de Awntos
Laborales y de Saguridad Social.
Siguiendo el orden de la Agenda, se entró a discutir el proyecto
de Reglamento de las Secretarias Permanentes de las Comisiones Téc.
nicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social.
En la discusi6n previa a la redacción final del Reglamento, ios se.
Rores Delegados hicieron presente los objetivos de la Secretaria Permanente y la necesidad de incorporar en ese cuerpo los instrumentos
indispensables para que pueda llenar sus filncianes a entera cabalidad
y consideraron reservas similares a las indicadas respecto a los articu.
los 14 Y 15 del Proyecto de Reglamento del Consejo.
Siguiendo el espiritu de esa discusión, se aprobó un proyecto de
Reglamento con las modificaciones correspondientes conforme se agrega en anexo 7 de este informe, a lo cual la Comisión tomb el siguiente
Acuerdo:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL
CONSIDERANDO:
Que las Secretarias Permanentes de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad Social tienen una importante función qué desempeñar en la realización e impulso de todos
los asuntos sometidos a las Comisiones Técnicas; y
Que es menester dotar a las Secretarias Permanentes de los ins.
trumentos necesarios para que puedan realizar sus funciones,

ACUERDA:
Aprobar el proyecto de Reglamento de las Secretarias Permanentes de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de
Seguridad Social, con las reservas indicadas para el Proyecto de R e
glamento del Consejo, elevando su texto a la Secretaria General de la
ODECA, para que lo haga llegar a l a consideración del Consejo S u p e
rior de Trabajo y Previsión Social.
Punto I V
de l a Agenda.
I n f a m e del ZGSS sobre el estudio commrativo de l a
~&dacación de Seguridad Social de ~ih.oanih*caY
Panamá /Segwos & Enfermedad).
De acuerdo con el orden establecido en l a Agenda, la Presidencia
se sirvió presentar a l a consideración de los señores Delegados el estudio comparativo sobre la Legislación de Seguridad Social vigente en
los países del área centroamericana, en su capitulo correspondiente a
Enfermedad.
Antes de entrar en los comentarios pertinentes, se hizo una breve
relación de que este documento habla sido presentado por la Delegación de Guatemala en l a V Reunión de l a Comisión Técnica Regional de
Seguridad Social celebrada en l a ciudad de Panamá en el mes de abril
del presente año, sin que en esa oportunidad se hubiera conocido por
falta de tiempo.
El señor Presidente, en su carácter de Delegado de Guatemala.
solicitó a los demás Representantes que se sirvieran introducir las re
formas que de esa fecha a esta Reunión se han producido en las respectivas legislaciones, a fin de contar con un documento actualizado en
l a materia.
Con las modificaciones aprobadas en cada legislación, l a Comisión
se sirvió recibir el encargo hecho en su oportunidad a la Delegación
de Guatemala y consideró l a conveniencia de darle a este trabajo un
sentido práctico que permita l a redacción de un convenio sobre las
normas generales que deben prevalecer en las legislaciones vigentes.
a fin de que se puedan superar las leyes orgánicas de cada uno de los
Institutos de Seguridad Social del Brea.

Tomando en consideración que todavia falta por entregar la parte
correspondiente a Riesgos Profesionales y a fin de no demorar l a
aplicación de tan interesante estudio, la Comisión tomó el siguiente
Acuerdo:

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL

ACUERDA:
Recomendar a la Delegación de Guatemala que continúe los trabajos correspondientes al estudio comparativo de la Legislación de Seguridad Social en In parte relativa a los Riesgos Profesionales, a fin
de contar con el documento completo que le permita a la Comisión
considerar las medidas que estime pertinentes respecto al mejoramiento de la legislación positiva en este campo.
Punto V
de l a Agenda. Aspectos a tratar sobre la crcandn del Instituto de Se.
guridad y Medicina On!pac.ion~iles de CentroamBrira y
Panamá (ISMOCAPJ.
Conforme al punto V de la Agenda, se entró de inmediato a considerar los aspectos relativos a la creación del Instituto de Seguridad y
Medicina Ocupacionales de Ccntroam6rica y Panamá (ISMOCAP).
El señor Presidente solicitó la venia de los Delegados para que el
ingeniero 1. T. Cabrera, en su calidad de Observador de la OIT, presentara una breve información sobre las actividades desarrolladas hasta
el momento para el establecimiento del ISMOCAP.
En uso de la palabra, el ingeniero Cabrera informó que el anteproyecto de Convenio preparado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, en relación a la creación del Instituto dc Segu.
ridad y Medicina Ocupacionales de Centroamérica y Panami (ISMOCAP), puede considerarse como una continuación de las tareas encomendadas a Guatemala de acuerdo con el inciso 9 ) de l a Resolución
No. 41, adoptada por el Consejo de Trabajo y Previsión Social en su
111 Reunión celebrada en la ciudad de Panamá.
Requerido el ingeniero Cabrera para que informara a los Miembros
de la Comisión si las investigaciones y los estudios de los problemas y
necesidades de la Rcgión, sobre los riegos Inherentes al trabajo habían
finalizado, para conocer si ya se estaba en proceso de establecer el orden
de prioridades Y el programa de trabajo del ISMOCAP, respondió que en
el nies de mayo del presente aho la Misión de la OIT hizo una encuesta Y preparó un cuestionario que fue enlriado a todas las Instituciones de
Seguridad Social y a todas los Ministerios de Trabajo del área, pero que
a esta fecha tres Ministerios no han enviado su contestación a ese cuestionario, lo cual supone que l a OIT haga una Misión de varios dias en
cada uno de los países de Centroam6rica para obtener los datos nmesarios, y preparar el estudio para llegar a establecer las prioridades de

las actividades del ISMOCAP. Terminó diciendo el ingeniero Cabrera, a
nuevos requerimientos formulados por los Delegados, que en 1968 se
desarrollaria una primera fase que consistirá en el adiestramiento de
personal técnico, a fin de que en el afio 1969 pueda comenzar una labor
eficiente.
Considerando que corresponde a los Ministros de Trabajo y a los
Directores o Gerentes de las Instituciones de Seguridad Social, tomar las
medidas pertinentes para la creación o establecimiento del ISMOCAP
conforme fue resuelto por el Consejo de Trabajo y Previsión Social en
su 111 Reunión, l a Comisión se abstiene de tomar Acuerdo alguno, q u e
dando por lo tanto al nivel indicado las negociaciones pertinentes.
Punto V I
de l a Agenda. Factores de Cambio y Esquem*is de Prmisibn de 'la Segwridad Social.
Conforme al punto V I de la Agenda, se procedió a escuchar la
interesante charla del doctor Alberto Rull Sabater, quien se refirió a
su trabajo preparado para l a Secretaria General de l a ODECA sobre
Factores de Cambio y Esquemas de Previsión de l a Seguridad Social.
Después de los comentarios que permitieron al expositor ampliar
conceptos sobre el trabajo en referencia, la Comisión acordó sugerir a
la Secretaria General de l a Organización de los Estados Centroame
ricanos que proceda a divulgar tan valioso trabajo a los Organismos
de Seguridad Social del área centroamericana, a fin de que se conoz.
can los antecedentes expuestos por el doctor Sabater en relación con
este tema y agradecer a dicho profesional su magnífica conferencia
y hacer del conocimiento de la Secretaria General de la ODECA este
voto de agradecimiento.
Punto VII
de la Agenda. Conuaimcias y posibilidades de adopción de Convaios
sobre Garantias M<nimu8 de SegurUZad Social a base
m l a Resolwndn CTPS/III/G?. No. 55.
Siguiendo el orden de l a Agenda, la Presidencia puso en consideración de los senores Delegados la conveniencia y posibilidad de a d o p
ción de un Convenio sobre Garantias Minimas de Seguridad Social, con
base en la declaración que sobre política general tomó la 111 Confe.
rencia de Ministros, en su Reunión celebrada en la ciudad de Pana.
má en abril de 1967.
En las discusiones que privaron en el seno de l a Comisión, se hizo
evidente que los problemas actuales de la Seguridad Social de los países del área centroamericana, desde el punto de vista de la política de
integración, pueden sintetizarse en:
lo. Aguda diferencia en l a cobertura de los riesgos fundamentales entre los diversos paises; Y
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20. Importantes diferencias en las soluciones que han dado las
diferentes legislaciones a los problemas de l a Seguridad Social del Brea.
E s un hecho que en los paises del área centroamericana, en materia de Seguridad Social, se está aplicando el llamado procedimiento
de la extensión gradual, según el cual, l a cobertura de los diferentes
riesgos se hace en forma progresiva en atención a los siguientes factores:
lo. Se cubren inicialmente regiones geográficas preferenciales
en razón de la necesidad de limitar la aplicación del seguro a
las áreas en donde existen establecimientos mbdico-hospitalarios;
20. E n la mayoria de los paises se inicia el Seguro Social cubrien.
do el Régimen de Enfermedad y Maternidad y Riesgos Profesionales, persiguiendo limitar el gravamen que se impone
a l a economia nacional y en el convencimiento de que tales
riesgos tienen prioridades sociales; y
30. S e limita el campo de aplicación a sectores laborales que por
su mayor nivel cultural y económico, presentan menos problemas financieros y administrativos.
Desde el punto de vista técnico el procedimiento de l a extensión
gradual es aceptable en países de incipiente nivel cultural y eco&
mico, aun cuando a veces se comprueba que la velocidad de l a exten.
si6n ha sido por una parte distinta en los diferentes paises del área y
por otra parte, en general, demasiado lenta para satisfacer los propósitos de justicia social que se persiguen con el implantamiento de estos sistemas sociales.
Con base en estas y otras consideraciones, se procedió a exami.
nar si una simple declaración de politica social era suficiente para el
área centroamericana o si por lo tanto se justificaba la convenien.
cia de adoptar un Convenio sobre Garantias Minimas que responda a
propósitos más concretos y fines más practicas, por lo tanto, l a Comisión consciente de este espiritu, acordó la siguiente Resolución:
LA COMISION SECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL
CONSIDERANDO:

Que es indispensable l a adopción de un Convenio sobre Garantias
Minimas de Seguridad Social que vaga definiendo l a politica social del
Istmo y que permita unificar en tiempo y espacio las normas que
prevalecen en l a materia,
RESUELVE:

lo. Encargar a la Delegación de Nicaragua que proceda a elaborar un Proyecto de Convenio Centroamericano sobre Ga-

rantias Minimas de Seguridad Social, que comprenda a su vez
los mecanismos necesarios para su implantación en el área,
tomando en consideración todos los convenios que en l a materia han sido ratificados por los paises centroamericanos.
20. Solicitar a la Delegación de Nicaragua acelerar este cometido a fin de tener listo el Proyecto de Convenio, de ser PO.
sible, para la próxima Reuni6n del Consejo de Trabajo y Previsión Social.
Punto VI11
de l a Agenda. Asumtos Varios.
A. CATALOGO UNIFORME D E CUENTAS D E LAS INSTITUCIONES D E SEGURIDAD DE CENTROAMERICA Y PANAMA.

La Comisión preocupada porque el trabajo correspondiente al Cs.
tálogo Uniforme de Cuentas de las Instituciones de Seguridad Social
de Centroam6rlca s e encuentra en suspenso, acordó revisar las cunclu.
siones y recomendaciones de la Subcomisión que para esta finalidad
específica se reunió en Managua del 5 al 10 de diciembre de 1966, y después de analizar los distintos puntos llegó a las conclusiones siguientes:
1. Que algunas recomendaciones se refieren a labores que deben

ejecutar las Instituciones de Seguridad Social y, en consecuencia, debe reiterarse la conveniencia de que éstas se efectúen.
2.

Que otras recomendaciones se refieren a labores que debe llevar a cabo l a Secretaria General de l a ODECA.

3. Que l a Comfsión por su parte puede impulsar estas activida.
des.
Como consecuencia de lo anterior, la Comisión resolvi6 adoptar l a
siguiente Resoluci6n:

LA COMISION TECNICIA REGIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL
CONSIDERANDO:

Que es importante para los fines perseguidos por el Consejo de
Trabajo y Previsión Social, el que los trabajos correspondientes al estudio de un Catálogo Uniforme de Cuentas se continúe,
RESUELVE:

Pedir atentamente a la Secretaria General de la ODECA que solicite a las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y Panam&, la atención correspondiente a las recomendaciones de l a Subcomi-
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sión de Finanzas y Contabilidad y asumir por su parte el cumplimiento
de las Recomendaciones que a ella corresponden.
Que no estando de acuerdo con l a formación de Grupos de Trabajo
para estudiar esta materia, por el estado en que se encuentran los estudios, y con el fin de acelerar este trabajo, encarga a l a Delegación
de Costa Rica que finalice los estudios correspondientes a fin de que
en estrecha consulta con las demjs Instituciones, proceda a presentar
el proyecto de Catálogo Uniforme de Cuentas en l a próxima Reunión.
B.

ESQUEIZA BASICO D I LAS PENSIONES DE INVALJDEZ, V E .
JEZ Y SOBREVIVIENTES P A R A LOS PAZSES DE CENTROAMERICA Y PAAr4XA.

La Comisión conoció de nuevo la proposición de la Secretaria General de l a ODECA, presentada en l a V Reunión de la Comisión Tbcnica en Panamá, acerca de l a conveniencia de formular un Esquema
Básico de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes que satisfaga las aspiraciones en la materia, y habiendo conocido que l a
Subcomisión que se recomendó formar no ha sido integrada hasta l a
fecha, acordó adoptar la siguiente Resolución. que tiende a hacer viable l a culminación satisfactoria de los estudios pertinentes,

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL
CONSIDERANDO:

Que es importante efectuar los estudios técnicos necesarios para l a
uniformaci6n de las prestaciones de Seguridad Social en el área centroamericana y que dentro de los objetivos de esta Comisión, se deriva l a
necesidad de impulsar estos trabajos,
ACWRDA:

Encargar a l a Delegación de Guatemala realizar los estudios tbcnicos para l a adopción a nivel centroamericano de un Esquema Básico de las Pensiones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes que permita a
las Instituciones de Seguridad Social la uniformación de sus beneficios en este campo.

C. VOTOS D E AGRADECIMIENTO

LA COMISION TECNICA REGIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL
ACUERDA:

Dejar constancia en el Informe Final, del más expresivo reconocimiento de las Delegaciones al Presidente de l a Comisión, setior licen-

ciado Jorge E. Barrascouth, felicitándolo por su acertada dirección de
debates; a l Relatar, señor licenciado Reynaldo Chkvez Sosa y a l Secretario Permanente en funciones, señor licenciado Jaime Barrantes
Bermúdez, congratulándolos por los varios trabajos que conjuntament e presentaron a petición de la Comisión durante las sesiones y por
sus laboriosas tareas realizadas en la ejecución del Informe Final.
Dejar constancia de nuestro agradecimiento a l seRor Gerente y
Autoridades Superiores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por las facilidades prestadas a l desarrollo de las labores de esta
Comisión.
Queda constancia, asimismo, de la eficientisima labor del personal
de Secretaria que, con su esfueno, constancia y entusiasmo, hizo posible l a realización de los distintos trabajos de nuestra Comisión, y en
forma muy especial para l a sefiora Consuelo Barrios de Flores, J e f e
del Cuerpo de Secretarias Parlamentarias, cuyos conocimientos en los
antecedentes de estas Reuniones representaron para l a Comisión, un
valor incalculable.

XII
IV REUNION ORDINARIA DEL
CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DE LA ODECA

Tegucigalpa, Honduras, 7-12 de octubre de 1968

ANTECEDENTES
Las Reuniones Ordinarias que ha celebrado el Consejo de Trabajo y Previsión Social de la ODECA, son: 1 Reunión en la ciudad de San
Salvador, República de El Salvador, del 20 al 23 de abril de 1964; 11

Reunión en l a ciudad de Guatemala, República de Guatemala, del 18
al 22 de octubre de 1965; 111 Reunión en la ciudad de Panamá, Repú.
blica de Panamá, del 12 al 15 de abril de 1937 y una Reunión Extraordinaria, que se celebró del 18 a1 22 de abril de 1966, en la sede de la
Organización de Estados Centroamericanos.

INTRODUCCION
Por convocatoria de la Secretaria General de la Organización de
Estados Centroamericanos, l a IV Reunión Ordinaria del Consejo de
Trabajo Y Previsión Social de l a ODECA, se celebró en la ciudad de
Tegucigalpa, del 7 al 12 de octubre de 1968. La sede y la fecha de esta
Reunión fueron aprobadas por los sefiores Ministros de Trabajo, por
consulta que les hiciera la Secretaria General de l a ODECA, atendiendo el gentil ofrecimiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
de l a República de Honduras, para sede de la Reunión.

SESION INAUGURAL
La sesión inaugural tuvo lugar a las 19:W horas del dia 7 de octubre de 1968, en el Salón de Reuniones del Banco Central de Honduras.
El señor Designado a la Presidencia, licenciado Horacio Moya Posas,
en nombre y representación del señor presidente de l a República de
Honduras, general Oswaldo López Arellano, declaró solemnemente
inaugurada l a I V Reunión.
E n ese mismo acto de inauguración pronunciaron discursos los señores, doctor Albino Román y Vega, Secretario General de la ODE.
CA; licenciado Amado H. Núfiez V., Ministro de Trabajo y Previsión
Social de l a República de Honduras, quien dio l a bienvenida a las Delegaciones, y el licenciado Ernesto Navarro Richardson, a nombre de
las Delegaciones visitantes.

PARTICIPANTES
DELEGADOS
GUATEMALA
José úuis de la Rora Santo Grua

Ministro de Trabajo y Previsión
Social.

Roberto Barillas Ixagrrirre

Presidente de la Junta Directiva
del IGSS.

Jol'ge Barrascouth

Consejero Tecnico del IGSS

Geravdo Jrrez Rivera

Director del Departamento de
Asuntos Internacionales del
Trabajo.

Carlos Pridilla Natnreno

Vocal lo. del Consejo Técnico y
Asesor Juridico del Ministerio de
Tmbajo y Previsión Social.

Frmcisro Mazariegos Amos
Calderon

Delegado de la Confederación de
Trabajadares de Guatemala
(CONTRAGUA).

~

Carlos Benjamin h'scobedo
Rodrígusz
Carlos Uómez Ralón

Delegado Sindical.
Delegado de Prensa y Relaciones
Públicas de la Presidencia.

EL SALVADOR

Orlando Regovia Mugdan

Subsecretario de Trabajo y Previsión Social (Representante del seiior Ministro).

Josc' K2o'y Asprides

Director General del ISSS.

Luis Fernando Olmedo

Director de la Inspección de Trabajo.
Encargado de la Sección de Asuntos Internacionales del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social.

Rogelio Miranda Sasso
Julio L. Monioya

Jefe del Departamento de Administración de Riesgos del ISSS.
Jefe del Departamento Actuarial

y Estadistica del ISSS.

NICARAGUA
Ernesto Navarro Richardnon

Ministro de Trabajo.

Luis Gonzalo Rojo8

Director General del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Julzo Rnmirez de Arellano

Asesor Técnico del INSS.

Ofe7ia Padilla de M a a

Jefe del Departamento Jurídico
del Ministerio de Trabajo.

Alvaro J. Semlla Siero

Asistente Ejecutivo de la Dirección General del INSS.

Jeszis Maria GarcZa Cruz

Asesor Obrero. Secretario General
Adjunto de l a Confederación General del Trabajo y Vicepresidente del
Comité Central de Unidad Nacional
de Obreros y Campesinos.

COSTA RICA
Enrique G W Sámx

Ministro de Trabajo y Bienestar
Social.

WaUnce Cover D.

Subgerente de l a Caja Costarricense de Seguro Social.

Antonio Hernández Byenes

Inspector General de Trabajo.

Rica.rdo Vn.rgu.8 Hidalgo

Jefe de l a Oficina Legal y de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo.

Rodrigo SandouaZ Bonilla

Representante de los Trabajadores.

Claicdw Gamboa Valverda

Delegado de l a Confederación Centroamericana de Trabajadores.

PANAMA
Osntolzd

L,.Maduro

Representante del señor Ministro de
Trabajo, Previsión Social y Salud
Pública.

HONDURAS
Amado H. Nliñez V.

Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social.

Nicolás Cruz Torres

Subsecretario de Estado en los Des.
pacbos de Trabajo y Previsión Social.
Director General del Instituto Hondurefio de Seguridad Social.

Miguel R. Ortega

250

O R O A N I ~ A CDE
I ~ESTADOS
N
CENTROAMERICANOS
(ODECA)

Adalberto Discua Rodrlgue~

Director General del Trabajo

Orlanüo P i w ü a Gontreras

Inspector General del Trabajo.

Luz Velásqzmz Medina,

Procuradora General del Trabajo.

José Angel Lara Lanza

Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de Trabajo.
Secretario General del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social.

José Salvador Agtular

Jefe del Departamento Legal del
Instituto Hondureño de Seguridad
Social.

Adolfo Madlld Chac6n

Subjefe del Departamento Legal
del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social.

Dnrio Humberto Montes h.

Consejo Hondureño de l a Empresa
Privada.

Gdberto Lagos A.

Cámara de Comercio e Industrias
de Tegucigalpa.

Gustavo Adolfo Zelaya Gháuez

Presidente de la Federación Central
de Sindicatos de Trabajadores Lihres de Honduras (FECESITLIH).

Sazil M a r t i n a Guzndlt

Secretario de l a Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de
Honduras (FESITRANH).

Alejandro Alvarez C.

Jefe del Departamento de Afiliación
e Inspecci6n del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Mario E. Riguwoa Flores

Secretario de Servicios Médicos. Instituto Hondureflo de Seguridad Social.

ODECA
Albino Romdn Y Vega

Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA).

Rogei. Caldera MembreFio

Director de l a Oficina de Asuntos
Laborales y Mano de Obra.

Rolando Rodrtguez Lewin

Secretario Permanente de l a Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales.

Hugo G. Ale?iuín

Asistente de la Oficina de Asuntos
Laborales y Mano de Obra.

ACTIVIDADES
DE

LA

-

SECRETA& GENERAL
1965-1968
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OBSERVADORES
OIT
Jean Reynaud

Director de la Oficina de la OIT en
M&xico.

l. T. Cabrera

Organización Internacional del Trabajo. Consejero Regional.

Anibal Aguilar Peñarrieta

Organización Internacional del Trabajo. Consejero en Administraci6n
del Trabajo para Centroamérica y
el Caribe.

OEA
José Antonio Tijerino Medrano

Subdirector del Departamento de
Asuntos Social~s.

Ramón Lirco

Especialista del Programa Laboral
del Departamento de Asuntos So.
ciales.

Pablo Valle

Director d e la Oficina de la OEA en
Honduras.

SIECA
Damte C . Ramirez

Asesor Jurídico

BCIE
Rodolfo Luna Morán

Oficial de Anilisis Económicos Y
Financieros del Departamento de
Investigaciones y Promociones Eco.
nómicas (DIPE).

ROCAP
Malcom Kanedw

A~iesorde Mano de Obra.

EMBAJADA AMERICANA
John D'Ornelas

Agregado Laboral.

GRAN BRETARA
James D. CaYr

Primer Secretario del Agregado Laboral. Embajada B r i t h i c a en México.

BID
Ingeniero residente en Honduras.

Mari0 Ualindo
ORlT
Rozando Ldpez Vdsquez

Asesor Económico

Andrds VWo? AriiZes

Representante.

IADSL
P. Lzlcas POWer

Consultor para América Latina
AIFLD.

José Sueiro

Director del Programa Nacional
de Panama.

IESCA

Rolando Lecmard Díez

Representante.

CLASC
Jainw Qrhintero Mweno

Secretario Adjunto dc Acción Profesional.

CCT
Julio Celso de L06n Flores

Secretario General de la Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT).

Alfonso Gotarelo

Secretario General de la FASH.

CTCA
Salz>ador Jinlénez MoZtna

Presidente de l a Confederación de
Trabajadores Centroamericana
(CTCA).

Observador
COORDINADORES hTACIONALES
José Angel Lam Lanza

Asesor dc ln Oficina de Relaciones
Internacionales del Trabajo.

Orlnndo Pinoda Conlreras

Inspector General del Trabajo.

Luz Velásquez Medina

Procuradora General del Trabajo.

JtUio R. Pérez

Jefe Administrativo.

SESION PRELIMINAR
El Secretario General de la ODECA, doctor Albino Román y Vega,
instaló l a Reunión, l a cual d e conformidad con el artlculo 38 del R e
glamento del Consejo f u e presidida provisionalmente por el seRor
Osmond L. Maduro, Encargado de Negocios de l a Embajada de Pa.
namá en Honduras, en representación del sefior Ministro d e Trabajo.
Previsión Social y Salud Pública d e Panamá, y como Relator el señor Ministro de Nicaragua, licenciado Ernesto Navarro Richardson,
quienes actuaron en ese carácter en l a 111 Reunión. Seguidamente, el
sefior Ministro d e Trabajo de Costa Rica, licenciado Enrique Guier
Sáenz, propuso para Presidente y Relator de l a IV Reunión a los
sefiores Ministros de Trabajo de Honduras y Guatemala, licenciados
Amado H. Núfiez V. y José Luis de la Roca Santa Cruz. respectivamente, quienes fueron electos por unánime aprobación del Consejo.
Invitados a tomar posesión de sus cargos, expresaron sus votos de
agradecimiento y ofrecieron servir con entusiasmo y la mayor buena
voluntad la dirección de las sesiones y debates del Consejo.
A continuación fue discutido el método de trabajo, asi como el
proyecto de Agenda elaborado por la Secretarla General de l a ODECA, el cual fue aprobado íntegramente y contiene los siguientes puntos:

AGENDA DE TRABAJO
1 Informe de la Secretaría General de l a ODECA sobre las labo-

res desarrolladas después de l a 111 Reunión del Consejo d e Trabajo y Previsión Social (Panamá, abril de 1967).
11 Reformas a l Reglamento del Consejo de Trabajo y Previsión

Social de l a ODECA.
111 Informe sobre las estructuras administrativas de los Ministerios

de Trabajo de Centroam6rica y Panamá.
IV Discusión del Anteproyecto y autorización para l a firma del
Convenio relativo a l Centro Regional de Centroamérica y Panamá para l a Formación de Instructores.
V Proyecto del Convenio relativo a l Instituto de Seguridad y Me.
dicina Ocupacionales de Centroamérica y Panamá (ISMOCAPl
y actividades por desarrollar.
VI Proyecto de Convenio sobre Jornadas de Trabajo.
VI1 Consideraciones del Consejo de Trabajo y Previsión Social de
la ODECA, relativas a l a celebración del quincuagésimo aniversario de l a OIT.
VI11 Ponencias
IX Asuntos Varios.

PRIMERA SESION PLENARIA
De acuerdo con el método y el calendario de trabajo aprobados,
en la Primera Sesión Plenaria que se celebró en el salón de sesiones
del Hospital Materno Infantil a las 10:15 horas del dia martes 8 de
octubre, se coiioció el Informe de l a Secretaría General d e la ODECA
sobre las labores desarrolladas después de l a 111 Reunión del Consejo ( ~ u i i t o1
' de la Agenda). E l Consejo tomó nota del Informe, acordando agregarlo como documento d e trabajo de la Reunión, una vez
que se disciitió el citado Informe, y aprobada la Resolución correspondiente, el Presidente invitó a las Delegaciones a integrarse en
Grupos de Trabajo, de acuerdo a las materias contenidas en l a Agenda y al interés sobre las mismas de los Delegados observadores. En
ese sentido se formaron dos grupos de trabajo, uno para los Asuntos Laborales y otro para los de Seguridad Social, y las Ministros se
constituyeron en Comisión Permanente de Trabajo.

SEGUNDA SESION PLENARIA
En cumplimiento del Programa, el viernes 11 de octubre de 1968
a las 15:00 horas se celebró esta Sesión Plenaria, con el objeto de proceder a la aprobación del Acta Final y consecuentemente de los Acuerdos y Resoluciones adoptados por el Consejo, con base a los informes
de los Grupos de Trabajo.
Asimismo se fijó para la celebración de la V Reunión del Consejo
de Trabajo y Previsión Social, a fines de noviembre o principios de diciembre de 1969, en la ciudad de Managua, Nicaragua.
A continuación los diferentes Acuerdos y Resoluciones de conformidad con los temas de la Agenda:
CTPS/IV/68 No. 55

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Discutido el informe presentado por la Secretaria General de la
ODECA sobre las labores desarrolladas de abril de 1967 hasta l a
presente Reunión;

ACUERDA:
Tomar nota del citado informe y agregarlo como documento de
trabajo de esta Reunión.

CTPS/IV/68 No. 56

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PKEVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Discutido el informe presentado por la Secretaria General de la
ODECA, y,
CONSIDERANDO:
1. Que la Secretaría General de la ODECA propone en el citado
Informe que se analice la forma en que trabajan las Comisiones Técniras Regionales y sus Secretarias Permanentes;
2. Que actualmente y debido a las reformas al Reglamento del
Consejo, sólo existe la Comisión Técnica Regional de Asuntos Labo.
rales;

ACUERDA:
1. Solicitar a la Secretaria General de la ODECA que haga la
revisión del sistema y mecanismo de operación de su Comisión Técnica
Regional de Asuntos Laborales, incluyendo los aspectos financieros y
posibles aportaciones de parte de los Estados Miembros que forman
el Consejo; el informe deberá comprender un programa de actividades a desarrollar y el presupuesto correspondiente al mismo.

CTPS/IV/68 No. 57

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Discutido el informe presentado por la Secretaria General de la
ODECA, y
CONSIDERANDO:
1. Que l a Secretaria General de l a ODECA reitera en el citado
informe l a urgencia de celebrar la Reunión de Estadigrafos Laborales
que acordó el Consejo para evaluar, setialando métodos y costos, el
plan mínimo de estadísticas laborales de Centroamerica y Panamá;
2. Que la Secretaría General de l a ODECA ha ofrecido Asistencia Técnica por medio de su Sección de Estadisticas, tanto para la
Reunión como para el cumplimiento de lo que en ella se disponga;

ACUERDA:
1. Encomendar a l a Secretaría General de la ODECA que celebre l a Reunión de Estadígrafos Laborales, ya aprobada por este Con.
sejo en Resolución CTPS/III/67 No. 38, y setialar para su verificación
la última semana del mes de enero del atio próximo, en l a sede de la
ODECA.
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CTPS/IV/68 NO. 58

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Discutido el informe presentado por la Secretaria General de la
ODECA, Y
CONSIDERANDO:
1. Que el citado informe destaca l a responsabilidad de los Ministe.
rios de Trabajo, por medio del Servicio de Empleo, para combatir la
desocupación que aqueja a nuestros pueblos y preocupa a los Gobiernos del área;
2. Que igualmente es necesario el fortalecimiento de los Servicios
Nacionales del Empleo de la Región. a fin de que puedan asegurar el
desarrollo y aplicación de las técnicas y métodos para una eficaz utilización de la mano de obra y para la organización del mercado de
trabajo;

ACUERDA :
1. Encargar a la Secretaria General de l a ODECA que gestione
asistencia técnica y financiera encaminada a que los Ministerios de
Trabaja de la Región mejoren y fortaleican los Servicios del Empleo,
en razón de l a importancia que estos tienen para el Mercado Común
Centroamericano.

CTPS/IV/GB No. 59

EL CONSEJO D E TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
CONSIDERANDO:
Que es necesario introducir variaciones a su Reglamento aprobado
en la ciudad de Guatemala el 22 de octubre de 1965, durante su 11

Reunión, a fin de ajustarlo a l ingreso de l a República de Panama a este órgano subsidiario de la ODECA, y para expeditar las actuaciones
del Consejo, en atención a las experiencias habidas en los campos de
Trabajo y Seguridad Social,
RESUELVE:
Aprobar el siguiente nuevo texto del REGLAMENTO DEL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA ODECA:

XIII
PROGRAMA CENTROAMERICANO DE ENCUESTAS DE
HOGARES (ECAH)

1. OBJETIVOS
El Programa denominado Encuesta Centroamericana de Hogares
(ECAH), forma parte del Programa Latinoamericano de Encuesta de
Hogares (LASH). el cual fue proyectado básicamente por l a Oficina
del Censo de los Estados Unidos de Norte América, con asesoria del
Instituto Interamericano de Estadistica (IASI) de la Unión Panamericana. Sus objetivos pueden resumirse en l a siguiente forma:

1) Evaluar en periodos cortos y oportunos, los resultados de las
recomendaciones de la Carta de Punta del Este, en lo referen.
t e a la necesidad de que los paises mejoren las condiciones de
vida de su población. en sus aspectos sociales y económicos;
2)

Proporcionar a los Organismos Nacionales dedicados a l a
planificación, indicadores que les permitan preparar sus planes de desarrollo o hacer las modificaciones necesarias en los
ya existentes;

3) Dar una idea de los cambios a corto plazo de l a situación de la
mano de obra, lo cual es de sumo interes para que los Ministe.
rios de Trabajo fundamenten su politica de empleo, adiestra.
miento y de creaci6n de oportunidades de trabajo;
4)

Complementar los estudios que se realizan en otros campos,
tales como los de la salud, educación, agricultura, etcétera; y

5)

Proporcionar cifras, en los periodos intercensales, que permitan evaluar en mejor forma, los cambios ocurridos entre dos
censos.

Con base en los anteriores objetivos, se celebró, en ciudad Mexico,
durante los meses de febrero a abril de 1965, un Seminario con el
propósito de capacitar, entre otros, a funcionarios de las Direcciones
Generales de Estadistica y Censos de Centroamérica, en la solución de
los problemas inherentes a este tipo de Encuestas Múltiples, tales como l a preparación de cuestionarios, instructivos de enumeración, labores de campo, planes de critica, tabulación y publicación de resultados,
problemas de muestrm y métodos de estimación de cifras de población.
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En la última semana del Seminario, se llevó a cabo, auspiciada
wor la ODECA, una reunión con los Directores Generales de Estadísiica y Censos. En ella se dio a conocer el Programa Latinoamericano,
asi como l a factibilidad de llevar a cabo un proyecto centroamericano.
E n dicha reunión se concluyó que era necesario llevar a cabo el Prom a m a ECAH.. .ya clue
. el sistema de encuestas constituiria un marco
eficaz para medir, en periodos intercensales, Varios aspectos del nivel
de vida de la oblación centroamericana. Se consideró conveniente que
el Programa fuera estructurado a nivel regional para utilizar en me.
jor forma los rrriirsnc humanos y materiales disponibles en el área,
tomando en cuenta las necesidades propias de los países. Además, se
indicó la necesidad de que el marco de referencia para dicho Programa, llene las finalidades del Programa Estadístico Intpgral para Centroamérica (PEIC), aprobado por el Subcomité de Coordinación Estadistica, del Comité de- cooperación Económica, que h a sido elaborado
sobre las bases del Programa Interamericano de Estadisticas Básicas
(PIEB), adoptado en l a ó c t a v a Sesión de COINS.

11. EL PROGRAMA DE ENCUESTAS
Se ha estimado que la ejecución del Programa requiere la investigación dc unos 10,000 hogares, repirserilativos del total de hogares,
en cada uno de los paises. El periodo de ajuste es de 3 afios: en el primero, se estrevistarian los 10,000 hogares, repartidos en las 52 semanas del año: en el segundo, se harían 2 encuestas, repartidas en las
26 semanas de cada semestre. A partir del tercer año se llevarían a
cabo 4 encuestas trimestrales.
Las Encuestas de Hogares tienen un propósito múltiple, es decir,
que a l momento de efectuar una entrevista, se obtiene información sobre varios temas. Es por eso que algunos de ellos se han considerado
continuos o básicos, o sea que su investigación quedará inclnida en
todas las encuestas, por ser los que presentan cambios en periodos cortos; otros temas son suplementarios porque presentan menos variaciones: su investigación se haria una sola vez a l año. Los temas serían
distribuidos entre los trimestres para no recargar las entrevistas.

111. COORDINACION DEL PROGRAMA
E l Programa ECAH comprende dos fases: una de ellas, nacional,
y la otra, regional.
En la primera, cada una de las Direcciones Generales de Estadistica y Censos tendria la responsabilidad de desarrollar el Programa con
ProDios
recursos v con la ayuda de aquellas dcDendencias centrasus .
.
les, autónomas y semiautónomas, a las que el Sistema de Encuestas
podria proporcionar información de utilidad.
En l a seRunda, se pretende que todos los paises sc aprovechen de
las experiencias de cada uno de ellos, así como de que la información

obtenida sea comparable, para lo cual se hace necesario que los disefios de muestra, definiciones, cuestionarios, procedimientos de campo,
manejo de datos y publicación de resultados, sean uniformes.
Para lograr lo anterior, se ha firmado un acuerdo entre ODECA y
ROCAP, mediante el cual se prestará asesoria tecnica a los países y
se promoverán reuniones de las personas encargadas de l a encuesta
en cada uno de los seis paises, con miras al intercambio de experiencias
y procedimientos.

IV. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
A fin de llevar a cabo el Programa ECAH en escala regional, ODECA cuenta con recursos tkcnicos y financieros.
Se ha creado dentro del Departamento de Asuntos Económicos,
una sección encargada de las labores de coordinación del Programa,
l a cual cuenta con los servicios del licenciado Isaac Pérez G., de un
Asesor en Cartografía Estadistica, el sefior Donald O' Brien, además
de un Experto en Muestreo, quienes darán asesoría en sus respectivos
campos.
Para coordinar el proyecto, ODECA contribuirá con los fondos n e
cesarios para cubrir los gastos de pasajes y viáticos de los funcionatíos encargados del Programa en cada pais, que asistan a las diversas
reuniones que se llevarán a cabo. También se cubrirán las erogaciones
relativas a l a preparación de materiales de enumeración (cuestionarios, mapas, etcétera).

V. INFORMACION QUE PROPORCIONARIA EL PROGRAMA
ECAH
De acuerdo con lo indicado con anterioridad, lo que se prevé es el
establecimiento. en forma continuada, de un sistema de encuestas con
fines múltiples, que permita obtener información sobre temas diversos. Todos los temas no se incluirán en un mismo periodo de investigación, con el objeto de no recargar l a entrevista, y lograr así una mejor
calidad de la información final.
La información que se obtendrá con las encuestas es de suma utilidad para instituciones gubernamentales, taIes como Ministerios de
Economia; Oficinas de Planificación Central y Departamental; Ministerios de Obras Públicas; Institutos de Vivienda. de Alcantarillados y
de Agua; Ministerios de Trabajo; Registros Civiles; Ministerios de
Salud Pública, Seguros Sociales; Ministerios de Educación; Bancos
Centrales; etcétera, asi como para una serie de organizaciones privadas. E n vista de esa importancia, y del beneficio directo que se obtendrá, es conveniente que exista una acción cooperativa de todos, con l a
Dirección General de Estadistica y Censos, en cada uno de los paises.

TEMAS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA ECAH Y ORGANISMOS A LOS QUE PROPORCIONARA
INFORMACION DE INTERES.
-~

---

CAMPO Y TEMAS DE
INVESTIGACIONl/
~-~

--

1) CARACIXRISTICAS DEMOGRAFICAS
a) Caractm'sticm de la wbZaci&n
b) Estadisticaa Vitalar
c) Natalidad
d) Migracb5n Interna

--2) EMPLEO

a) Mano de Obra
b) Ompación Secunda%

3) SALUD
a) Vaacunación
b) Uso de Seruinos M d d b
C) Consumo de Alimentos
d ) Enfermedades y T r a z w n a t i m

.-

~

DCPENDENCIAS PUBLICAS

ORGANIZACIONES PRIVADAS

-

--

Ministerio de Economía
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Salud
Ministerio d e Educación
Oficina de Planificación
Banco Central
Instituto de Vivienda
Instituto de Agua y Alcantarillado
Rezistro Civil
Seguro Social
Universidad

Compañia~Telefónicas
Compañias de Electricidad
Bancos
Empresas Constructoras
(Urbanizadoras)
Organizaciones
Empresariales
(Industria, Comercio)
Agencias Publicitarias
Compañias de Seguros

Ministerio de Economía
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Educación
Ministerio de Industria
Oficina de Planificación
Banco Central
Seguro Social
Universidad
Instituto de Aprendizaje

Sindicatos
Organizaciones Empresariales
Escuelas y Colegios Vocacionales

-----

~

Ministerio de Economía

Organizaciones Empresariales

Ministerio de
de Educación
Salud
Ministerio
Oficina de Planificación
Instituto de Agua y Alcantarillado
Seguro Social
Hos~itales
Universidad

(Industria,
Colegios
Médicos Comercio)
Clinicas Particulares
Agencias Publicitarias
Compafiias de Seguros
~

Y CULhrRA
a) Edwaci6n Adquiribla
b) Otros Aspatos CuZhmaiea

4) EPUCACION

Ministerio de Economia
Ministerio de Educación
Ministerio de Trabajq .
Oficina de Planificacion
Universidad
Instituto de Aprendizaje
Bibliotecas

-- - - --5) NIVEL ECONOMICO
a) Ingreso ff Trabajo en el Año
b) Custm del Hogar

6 ) CONDICIONES D E YTVIENDA

a ) Caracterkticas d e la Vivienda
b) Características Estructurales y de
O c w ~ ó nde la Vi&d<L

Compañlas de S e a r o s
Agencias Publicitarias
Empresas Periodísticas
Empresas de Radio
Empresas de Televisión
Organizaciones Empresariaies
(Industria, Comercio, etc.)
Sindicatos
Bancos

Ministrrio d e Economia
Ministcrio dc Trabajo
nlinisrerio de Educación
Ministerio de Salud
Oficina de Planificación
Banco Central
Seeuro Social
~ n i t i t u t ode Vivienda
Universidad

Sindicatos
Organizaciones Empresariales
(Industria. Comercio, etc.)
Agencias Publicitarias
Bancos
Empresas Constructoras
(Urbanizadoras)

Ministerio de Eronomía
Ministerio de Obras Publicas
Mlnistcrio dc X a b a i o

Compafiias Telefónicas
Compañias de Electricidad
Bancos
Empresas Constructoras
(Urbanizadoras)
Sindicatos
Colegios de Medicos
Organizaciones Empresariales
(Industria, Comercio)
Agencias Publicitarias
Compañias de Seguros

Instituto de Agua y Alcantarillado
Seguro Social
Hospitales
Universidad
-
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TEMAS D E INVESTIGACION E INFORMACION QUE SE
ESPERA OBTENER CON E L PROGRAMA ECAH

1) CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS
a ) Caractertsticas de la Población: Información sobre las características sociales de los miembros del bogar, tales como: parentesco, sexo, edad, estado conyugal, cambio en el número de
miembros. distribución urbana y rural, número de personas.
b)

EstaA6sticas Vitdes: Dará una medida sobre los cambios de
la población, lo que permitirá evaluar la calidad de los registros de nacimientos y defunciones, proporcionando l a siguient e información: nacimientos ocurridos, atención prenatal, ti.
po de atención en el alumbramiento y lugar del mismo, defunciones según tipo de atención médica y causa de l a defunción.

c) Natalidad: Número de nifios nacidos vivos de mujeres en edad
de procreación, espaciamiento de los nacimientos y formación
de l a familia.
d) Migración interna: Volumen y dirección de l a migración interna y caracteristicas de los migrante~,para determinar el
impacto sobre l a vivienda, escuelas, empleo y otros aspectos
de la vida.

2) EMPLEO
a ) Mano de Obra: Información sobre l a distribución de l a población según sean ocupados plenos, subocupados, desocupados y
no en l a fuerza de trabajo, número de horas de trabajo para
los ocupados según sus deseos Y necesidades, remuneraciones,
caracteristicas de l a calificación de l a Mano de Obra, estimaciones de horas-hombre trabajadas y niveles de productividad,
cantidad y duración del desempleo por grupos ocupacionales.

b) Octqxcidn secundaria: Información sobre otras ocupaciones
que tengan los miembros del hogar, tal como tipo de trabajo,
actividad económica. categoria ocupacional y número de horas trabajadas.

3) SALUD
a ) Vaewzacidn: Grado de vacunación de adultos y niños contra
enfermedades trasmisibles, tales como viruela, poliomielitis,
difteria y tuberculosis.
b)

Uso de servicios &dices: Frecuencia y raz6n de las visitas a
medicos y uso de servicios, tales como consultorios, clínicas y
otros.

4)

C)

Consumo de alimentos: Frecuencia de consumo de alimentos
de alto contenido proteinico, tales como carne, pescado, aves
de corral, huevos y leche.

d)

Enfermedades y traumatismos: Tipo de dolencia, necesidad de
reclusión, tratamiento y persona que proporcionó la atención.

EDUCACION Y CULTURA
a ) Educación adquirida: Matricula en escuelas y colegios, según
grado y tipo de ensefianza, grado más alto obtenido e información sobre alfabetismo para los que no asisten a los centros de ensefianza.
b)

Otros aspectos mlturales: Prácticas culturales y recreativas,
prácticas de lectura, radio y televisión, razón de no asistencia
a l a escuela.

5 ) NIVEL ECONOMICO

a ) Ingreso y trabajo en el año: Ampliación de los datos obtenidos
con l a investigación de Mano de Obra, en lo que a pago en especie se refiere, experiencia en el trabajo, número de semanas
trabajadas en el atio, si es trabajo de tiempo completo o par.
cial y clase de trabajo retenido por más tiempo.
b)

6)

Gastos del hogar: Distribución del gasto en conceptos básicos,
tales como alimentación, vestuario, salud, vivienda, educación
y recreación.

CONDICIONES DE LA VIVIENDA

a) Caracteristicas de la vivienda: Información sobre las características básicas de las unidades distribuidas en ocupadas y desocupadas, proporción urbana y rural, tipo de vivienda, nú.
mero de ellas en el edificio, forma de tenencia, existencia de
teléfono, cultivos, ganado y aves de corral.
b)

Caracteristicas estructurales
de a'uwación de la vivienda:
Materiales y condiciones de la estructura, servicios de agua, retrete, baño y alcantarillado, número de cuartos, artefactos de
hogar (refrigerador, radio, televisor, teléfono), alumbrado
eléctrico, tipo de tenencia y existencia de industria domhstica.

XIV
1 REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DEL
PROGRAMA DE LA ENCUESTA CENTROAMERICANA DE
HOGARES (ECAH)

San Salvador, 26 de julio-16 de agosto de 1965

1. INTRODUCCION
Una de las primeras etapas llevadas a cabo en el Programa de
l a Encuesta Centroamericana de Hogares (ECAH), ha sido la de prest a r asesoria tecnica a las Direcciones Generales de Estadística y
Censos del brea, en el diseño de una muestra adecuada a las condiciones de cada pais.
Para ello, la Oficina de Censos de los Estados Unidos de Norte
America facilitó los servicios del doctor Benjamín J. Tepping, experto
en la materia, quien se reunió en la sede de la ODECA con los encargados del Programa de cada pais y luego realizó una gira por los países, a fin de preparar el respectivo diseño de muestras de hogares. E n
esta oportunidad no se visitó Panamá, en vista de que ya cuenta con
un diseño de muestra, para su Encuesta de Mano de Obra, el cual h a
estado funcionando durante los últimos tres años.
El presente informe recoge las apreciaciones sobre l a Reunión
del Grupo de Trabajo, preparadas por l a Oficina Coordinadora del Programa en la ODECA; además, un extracto del informe del doctor
Tepping, con los principales aspectos relativos al diseño de muestra
recomendado a cada pais.

11. REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO EN LA ODECA
Durante los días 26 y 27 de julio de 1965, se llevó a cabo, en l a sede de l a ODECA, l a Reunión del Grupo de Trabajo. compuesto por funcionarios de las Direcciones Generales de Estadistica y Censos de
Centroamerica, quienes tienen a su cargo toda o parte de l a ejecución
de la Encuesta de Hogares. Los participantes fueron:

Luis

Contrmm

Guatemala

Alex A. A-

El Salvador

Roberto Canas A.

E l Salvador

Lilia de Morales

Honduras

Adriáll C a r t h C.

Costa Rica

Jaime Isaacs

Panamb
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Benjamin J. Tepping

U. S. Bureau of the Census

h'ewta B . Knox

ROCAP

D a a l d O'Brien

ROCAP

Isaac Pérez C. (Coordinador del Programa)

ODECA

Desafortunadamente no fue posible contar con l a asistencia del
representante de Nicaragua.
La Agenda de la Reunión fue la siguiente:
1. Explicación del objetivo de l a reunión
2. Generalidades sobre el disefio de la muestra.
3. Discusión sobre problemas de cada pais respecto al diseRO de
l a muestra y situación actual del Programa ECAH (PreSUpuesto, Cartografía, etchtera).
4. Experiencia de Panamá en l a Encuesta de Mano de Obra.
5. Itinerario del viaje del doctor Tepping por Centroambrica.

De acuerdo con los temas de la Agenda, se resume a continuación
el resultado de las exposiciones.
1. Exdicaci6n de Objetivos

El Coordinador del Programa hizo una exposición de los prop6si.
tos generales del mismo, asi como del papel de la ODECA en su función coordinadora. Indicó la necesidad de iniciar los pasos relativos a
l a planificación, preparación de presupuestos y ejecución de las primeras fases del trabajo, para lo cual presentó un documento sobre los
principales aspectos que deberian considerarse en l a preparación del
presupuesto para l a encuesta, y otro, sobre la colaboración de ciertas
secciones de las Direcciones Generales de Estadística y Censos, en el
Plan de Encuestas. Se refirió también a l a existencia de fondos en
ODECA, con miras a ayudar al financiamiento, a solicitud de los
paises, de algunas de las primeras etapas de la encuesta, en especial
sobre aspectos relativos a cartografía.
2.

Generalidades sobre el diseño de la muestra

En la explicación sobre el diseno de l a muestra, el doctor Tepping
hizo una amplia exposición de los requisitos necesarios para la construcción del marco y selección de la muestra de hogares, tomando en
cuenta l a diferente situación que prevalece en cada uno de los paises
del Brea.
Indicó que en el material de Atlántida se habia establecido un
tamaho de muestra de 10,M)O viviendas, con base en una precisión a d e
cuada de los resultados, pero que ese tamaho podrla variar, depen-

diendo de un cambio en la precisión buscada: de las caracteristicas
propias del universo que conducen a un determinado disefio; del estado de l a cartografia; de los recursos disponibles: de l a necesidad de
obtener eslirnílciones parciales o totalcs, y de l a homogeneidad que se
logre con la estratificación. E s muy posible que durante muchos afios
no se llegue a conocer con certeza el tamafio adecuado de la muestra,
pero aun as(, deberá iniciarse l a investigación con miras a obtener la
experiencia necesaria que permita ajustar el disefio inicial.
Para algunos paises será relativamente fácil preparar un disefio
eficiente para ciertas áreas, mientras que para otros, ese disefio será
más complejo. A este respecto seria necesario tomar una decisión entre l a conveniencia de iniciar una encuesta nacional que sea parcialmente eficiente, o si por otro lado, seria mejor dedicar parte de los
recursos a investigar una porción del país, y la otra, a mejorar las
condiciones del resto. Esta decisión no deberá tomarse considerando
lo que sea más fácil de realizar, sino en términos de la urgencia que
tenga el pais por determinadas estadísticas.
3. 8ituanón del Programa en los paAses

Cada participante hizo una aescripción del estado del Programa
en su respectivo pals.
El Delegado d e Guatemala indicó que alin no se ha preparado estimación alguna del presupuesto necesario para l a encuesta, ya que
considera, como paso previo, l a preparación del disefio de l a muestra.
En l a actualidad existen algunos fondos que podrian utilizarse para
trabajo cartográfico y disefio de cuestionarios, pero no indicó la cantidad de trabajo que podria ejecutarse en 1965. Mostró pesimismo en
cuanto a l inicio del Programa ECAH para 1966, en vista de que su
oficina actualmente se encuentra sumamente ocupada en el proceso
de unos censos, en el levantamiento de otros y l a preparación de la
Encuesta de Presupuestos Familiares, l a cual considera más urgente
que l a de Hogares.
E n El Salvador s e ha implantado la modalidad del presupuesto
bienal y aún no se h a considerado l a posibilidad de incluir las Encues.
tas de Hogares. Hasta el momento no existen evidencias de apoyo a l
Programa, pero se mencionó que eran esenciales tanto el respaldo de
l a Oficina de Planificación para l a aprobación de los fondos correspondientes, como l a ayuda de los organismos internacionales. Por
otro lado. se mencionaron los grandes problemas quc presenta l a cartograffa de las zonas rurales, al no existir mapas cantonales ni limi.
tes definidos para esas áreas. En la actualidad se está preparando un
plan de revisión cartográfica para una parte del pais, con miras a
levantar una Encuesta Agropecuaria, por lo que se considera conve.
niente estudiar la posibilidad de coordinar ese trabajo con el de l a En.
cuesta de Hogares.
E n Honduras no se han iniciado los trabajos de la encuesta, salvo la preparación de un presupuesto que ya fue remitido a l a oficina
nacional correspondiente En cuanto a Cartografia, está en marcha un

programa de revisibn con miras al levantamiento del Censo A g r o w
cuario que se hará en dos etapas: l a primera, en noviembre del presente año, y l a segunda, programada para abril de 1966. Esa revisión
cartográfica podría ser de mucha utilidad para l a Encuesta de Hogares.
Durante l a visita que posteriormente se hiciera a Nicaragua, se
determinó que aun cuando no se habia iniciado la preparación de l a
encuesta, ya se habia remitido un presupuesto para su ejecución en
1966. Además, se constató que l a cartografia censal s e encontraba en
buen estado.
El Delegado de Costa Rica informó que ya se había enviado a l a
oficina nacional correspondiente, un presupuesto para la encuesta de
1966, pero que aún no habia sido aprobado. Mientras tanto, s e estaba
trabajando en las siguientes etapas: Formación de un grupo nacional
de trabajo con representación de distintos organismos usuarios de los
resulrados, el cual ha ayudado en l a definición de conceptos, cuestio.
narios, instrucciones, etcétera. Se ha preparado una tarjeta para regist r a r las características de cada distrito, con fines de estratificación par a el diseño de l a muestra. Además, se ha iniciado l a revisión y mejoramiento de los mapas, especialmente en el Area metropolitana de
San José.
4. Ezperiencia de Panamá
El Delegado de Panamá describió la Encuesta de Mano de Obra
en su pals. Además. indicó que para la próxima encuesta se han introducido algunos cambios en el diseño de la muestra, con el prop5slto
de corregir ciertos defectos, y que a l a vez se continúa con el estudio
d e ese diseño, con miras a introducirle cambios adicionales según las
necesidades y condiciones del pais. Expresó su interés en obtener información del progreso del Programa ECAH, a fin de mantener una
comparabilidad de los resultados entre los países del área.
5. Itinerai-io de viaje
Se discutió Y aprobó el siguiente itinerario de la visita del doctor
Tepping a las Direcciones Generales de Estadistica y Censos:
Julio
Julio
Agosto
Agosto
Agosto

28 y 29
30 y 31
1" a l 4
5 a l 11
12 a l 16

El Salvador

Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Guatemala

En la visita del doctor Tepping a los paises, seria acompafiado por
el Coordinador del Programa en ODECA, licenciado Isaac Pérez y por
el señor Donald J. O'Brien, de ROCAP.
También se hizo énfasis en el tipo de material que se debería tener preparado, con el fin de avanzar en forma mas rápida con el diseño de la muestra.

TITULO 1

E L CONSEJO
ARTICULO 1. El Consejo de Trabajo y Previsión Social de la
ODECA, que en el curso de este Reglamento será llamado el Consejo,
es un órgano subsidiario de aquella Organización, integrado por los Ministros de Trabajo de Centroamérica y Panamá, o sus Representantes.
Los Gerentes o Directores Generales de las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y Panamá, o sus Representantes,
forman parte de este Consejo en carácter de asesores para los asuntos
de Seguridad Social. Para el estudio e investigación de los problemas
de Seguridad Social que el Consejo les encomiende, coordinarán su
acción por medio del órgano que estimen procedente.
ARTICULO 2. El Consejo tendrá como objetivos fundamentales
el estudio, orientación y coordinación de l a política laboral y social de
sus Miembros.
ARTICULO 3. La politica laboral y social que el Consejo promueva, debe tender a cooperar en el desarrollo económico y a garantizar a todos los sectores de los pueblos de Centroamérica y Panamá,
una efectiva y justa participación en los beneficios de ese desarrollo, y
debe ser orientada, especialmente, a mejorar las condiciones de vida
de los grupos humanos económicamente dkbiles.
ARTICULO 4. E l Consejo mantendrá estrechas relaciones con el
Consejo Económico Centroamericano y procurará establecer los medios y vínculos necesarios para que l a planificación y ejecución del
desarrollo social, sean debidamente coordinados con las del desarro.
110 económico.
ARTICULO 5. El Consejo procurará que los sectores públicos y
privados de sus respectivos paises, conjuntamente destinen a los objetivos sociales el máximo de esfuerzo y de recursos, de tal manera que
se pueda realizar un efectivo mejoramiento de las condiciones de vida
y de trabajo de la Región.
ARTICULO 6. El Consejo tendrá las siguientes funciones:

1) Realizar estudios e investigaciones para conocer la situación
laboral y social de los paises del área;
2 ) Promover el establecimiento de garantias básicas minimas
para los trabajadores. en el campo Laboral y de l a Seguridad
Social;
3) Determinar el campo de acción de l a Comisión Thcnica Regional de Asuntos Laborales;
4 ) Recomendar l a adopción de sistemas regionales de estadisticas de Trabajo y de Seguridad Social;
5) Impulsar una justa politica de salarios, adecuada a las necesidades de l a vida de la Región;
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6 ) Planificar el estudio y aprovechamiento de los recursos humanos;
7) Promover la capacitación sindical, el cooperativismo y l a
participación de los trabajadores en los programas de desarrollo;
8)

Coordinar y realizar una política de empleo Conforme al desarrollo económico nacional y regional;

9)

Armonizar los sistemas de Administración Laboral y de Seguridad Social para l a efectiva aplicación de las normas
protectoras vigentes;

10) Fomentar la tecnificación de la organización y funcionamiento de la Administración del Trabajo y de la Seguridad
Social;
11) Tratar de que se uniforme Y armonice la Legislación Laboral
y de Seguridad Social;
12) Impulsar las medidas necesarias para el logro de mejores
relaciones del trabajo;
13) Promover l a participación efectiva de los Ministerios de Trabajo Y de las Instituciones de Seguridad Social en los organismos nacionales de planificación;
14) Procurar en el ámbito regional, l a coordinación de l a asistencia técnica y financiera de los organismos internacionales y
de las agencias especializadas en materia de Trabajo y de
Seguridad Social;
15) Promover l a extensión de los regimenes de Seguridad Social;
16) Famentar el intercambio de experiencias y disposiciones le
gislativas y administrativas, tanto entre los Ministerios de
Trabajo como entre las Instituciones de Seguridad Social; y,
17) Las demas que estén acordes con su naturaleza y objetivos.
TITULO 11

COMISION TECNICA REGIONAL DE ASUNTOS LABORALES
CAPITULO 1

ORGANIZACION Y FUNCIONES
ARTICULO 7. La Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, que en adelante se llamara la Comisión, es un órgano técnico del
Consejo, de carácter permanente. cuyas funciones serán el estudio e
investigación de los problemas laborales que el Consejo le encomiende.
ARTICULO 8. L a Secretaria General de la ODECA, de acuerdo
con la Comisión elaborará el plan de trabajo de la misma, establecien-

do prioridades y plazos para su realización. Los planos serán sometidos a la aprobación del Consejo.
ARTICULO 9. La Comisión será asesora del Consejo en las diversas materias laborales, y hará estudios por su propia iniciativa, en
asuntos de su competencia, previa autorización del Consejo.
ARTICULO 10. La Comisión estará integrada por un Representante Permanente Propietario y un Suplente, nombrados por los respectivos Gobiernos, asi como de los demás Delegados que éstos designen.
En caso de ausencia del Representante Propietario, ejercerá la
representación el Suplente. De faltar éste, se requerirá un nombramiento especial del correspondiente Gobierno.
Los Representantes y Delegados deberán ser de reconocida capacidad y experiencia.
ARTICULO 11. Los Representantes y Delegados de l a Comisión
serán nombrados y pagados por el respectivo Ministerio de Trabajo.

CAPITULO ZI
SEDE Y SECRETARIA PERMANENTE
ARTICULO 12. La Sede de l a Comisión Tecnica Regional es la
ciudad de Guatemala y cuando por circunstancias especiales no pueda
seguir funcionando en dicha ciudad, l a sede será l a que designe el
Consejo, y a falta de esa designación, l a de la ODECA.
Los gastos del local, mobiliario, personal administrativo y secre
tapiado, serán con cargo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social
del pais sede.
ARTICULO 13. La Secretaría General de la ODECA en su carácter de Coordinadora de las actividades de l a Comisión, de acuerdo
con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del pais sede, designar á un Secretario, centroamericano por nacimiento, para la Comisión.
El Secretario de la Comisión, debe ser persona de amplia experiencia en la rama de Asuntos Laborales.
ARTICULO 14. La Secretaría Permanente de la Comisión estará
bajo la responsabilidad del Secretario, quien será el J e f e Administrativo del Personal. Asimismo, sus atribuciones son las siguientes:
a ) Impulsar los trabajos y actividades de l a Comisión;
bl

Colaborar con el Relator en la elaboración de los informes finales de las Reuniones:
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c)

Colaborar con l a Secretaría General de la ODECA en la preparación de los informes que debe presentar a l Consejo y en
los trabajos que éste le encomiende;

d ) Asistir a las Reuniones del Consejo;
e)

Proporcionar la información y colaboración que le sean solicitadas por el Consejo y por la Comisión;

fl Proponer el personal administrativo; y
gl

Someter a l a aprobación del Consejo los Reglamentos necesarios para l a buena marcha de sus labores.

ARTICULO 15. E l Secretario será Miembro de la Comisión. con
voz pero sin voto. En ningún caso podrá ser Representante de su pals
en el Consejo y en l a Comisión.
L a Secretaria Permanente es el órgano oficial de información de
la Comisión.
ARTICULO 16. La Secretaria General de la ODECA administrar á los fondos que se destinen para l a elaboración del trabajo de la Comisión, con excepción de aquellos cuyo presupuesto y administración.
corresponde a l Ministerio de Trabajo y Previsión Social del pais sede.
ARTICULO 17. Los estudios que por su naturaleza deban efectuarse fuera de Reuniones, serán encargados a la Delegación de un
solo pais. Los Ministerios de Trabajo y Previsión Social colaborarán
en l a elaboración de estos estudios, que deberán ser enviados a l a Secretaria Permanente de la Comisión Y a la Secretaria General de l a
ODECA.
ARTICULO 18. Los estudios a que se refiere el articulo anterior,
se distribuirán por paises miembros, de manera que en el tema que
se l e asigne a cada uno. actúe como ponente en la siguiente Reunión.
Los paises, para la realización de los estudios, facilitarán el personal
técnico de que dispongan, e incluso, podrán solicitar asesoria a Orga.
nismos Internacionales. Estos estudios deberán enviarse dentro del
término fijado por l a Comisión a la Secretaria Permanente, l a cual
a su vez, los harii llegar a la Secretaria General de la ODECA y a los
paises miembros.
ARTICULO 19. La Comisión, cuando así lo estime conveniente,
podrá recomendar a l a Secretaria General de l a ODECA. que solicite
asistencia técnica y financiera en aquellos campos en que tal asistencia sea necesaria.
Cuando se obtenga la asistencia solicitada, el Secretario colabor a r á con los expertos correspondientes.

TITULO 111
REUNIONES
CAPITULO

I

E L CONSEJO
ARTICULO 20. L a s Reuniones del Consejo se celebrarán una vez
a l afio ordinariamente, y extraordinariamente, cuando cualquiera de
sus Miembros lo solicite.
La convocatoria para las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias,
en su caso, serán cursadas por l a Secretaria General de l a ODECA, a
los Ministros de Trabajo.
ARTICULO 21. Las Reuniones del Consejo se celebrarán en la
sede de la ODECA o en el lugar que aquel acuerde.
ARTICULO 22. Para l a celebración d e las sesiones del Consejo,
hará quórum l a presencia de cuatro de sus Miembros.
ARTICULO 23. El Consejo adoptará sus Resoluciones por mayoría absoluta d e votos. Cada Miembro tiene derecho a un voto.
ARTICULO 24. En cada Reunión del Consejo se elegir5 entre sus
Miembros un Presidente y un Relator. El Secretario General de la
ODECA o su Representante, será el Secretario de las Reuniones del
Consejo. E l Secretario de la Comisión asistirá a las Reuniones del Consejo, para suministrar a éste las informaciones que requiera y pres.
t a r l a colaboración que se l e solicite.
ARTICULO 25. Corresponde a l a Secretaria General de l a ODECA, con la colaboración del Secretario de l a Comisi6n, elaborar l a
Agenda Provisional y preparar los documentos de los temas que ha.
yan de discutirse en las Reuniones del Consejo, los que dará a conocer
con una anticipación no menor de treinta días.
ARTICULO 26. La Secretaria General de l a ODECA incluirá en
la Agenda Provisional cualesquiera otros puntos que l e sean propuestos por los Ministros de Trabajo, con una anticipación no menor de
sesenta dias a l a fecha en que haya de celebrarse l a Reunión.
ARTICULO 27. Los países miembros del Consejo incluirán en sus
Delegaciones a representantes de las organizaciones sindicales demo.
cráticas de trabajadores, y de agrupaciones o asociaciones de patronos,
escogidos de temas presentadas por unas y otras a solicitud que deberá hacer el respectivo Ministro de Trabajo.
ARTICUIB 28. E l Consejo podrá realizar sus labores por medio
de Comisiones, Subcomisiones y Grupos de Trabajo.

CAPITULO IIZ
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 34. Las reuniones serán piihlicas, salvo que el Cons ~ j oO l a Comisiúri, en s u caso, dispongan lo contrario.
ARTICULO 35. Por invitación de la ODECA podrán asistir a las
Reiiniones del Conscja, y de la Comisión en calidad de Observadores,
los Delegados de Organismos Regionales e Internacionales y de l a s
Organizaciones de Trabajadores y ae Patronos, de contenido y estructur a genuinamente democráticos y de importancia laboral y econ6mica
reconocidas.
ARTICULO 36. Habrá una Sesión Preliminar tanto en las Reuniones del Consejo, como de la Comisión, para elegir a l Presidente Y
al Relator y aprobar la Agenda de la Reunión.
ARTICULO 37. El Presidente dirigirá los debates y el Relator
llevará la información de las labores de la Reunión, para redactar
el documento final.
E n ausencia del Presidente de la Reunión del Consejo, o de su
Representante, presidirá el Relator, y las funciones de éste corresponderán al Secretario. Cuando s e trate de la Comisión, la Relatoría
corresponderá al titular de la Secretaria Permanente.
E l President~y el Relator dc una Reunión, acluarán como directiva provisional de l a siguiente.
ARTiCULO 38. La secretaria General de la ODECA es el Organo de coordinación del Consejo y de l a Comisión, con los Gobiernos,
Oficinas, Agencias, y demás organismos regionales e internacionales.
ARTICULO 39. E l presente Reglamento podrá ser reformado por
el Consejo a iniciativa propia, a propuesta de la Secretaría General de
la ODECA o de la Comisión.
Los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por
la Secretaria General de l a ODECA, l a cual informará a l Consejo de
Trabajo y Prcvisión Social para su resolución definitiva.
ARTICULO 40. Este Reglamento entrará en vigencia a partir
de la fecha de su aprobación.
Dado en l a ciudad de Tegucigalpa, D. C., a los 11 dias del mes de
octubre de 1868.
CTPS/IV/68 No. 60

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Visto el iniorme presentado por l a Secretaria General de l a ODECA sobre las Estructuras Administrativas de los hlinisterios de Trabajo de Centroamérica y Panamá, y

CONSIDERANDO:
1. Que el citado informe constituye un valioso documento ilustrativo de l a verdadera situación de l a administración laboral en Centro.
américa y Panamá;
2. Que es importante el perfeccionamiento de las estructuras administrativas de los Ministerios de Trabajo, en razón de la aplicabi.
lidad de las normas tutelares del trabajo como instrumento de equilibrio socioeconómico, tanto en lo nacional como en lo regional;

3. Que el citado informe propone un organograma básico para l a
reestructuración de los Ministerios de Trabajo y l a adopción de un
estatuto que les de contenido juridico y administrativo (Se adjunta el
organograma) ;
RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado y recomendar la adopción
del organograma propuesto como modelo para l a reestructuración
que cada pais considere conveniente hacer en l a administración del
trabajo.
11. Que como medida de complemento indispensable, los paises
que no l a hayan adoptado, promuevan l a emisión de una ley orgánica
de su Ministerio de Trabajo.
CTPS/ZV/68 No. 61

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Habiendo examinado el anteproyecto de convenio relativo al establecimiento del Centro Regional de Centroamérica y Panamá para la
formación de Instructores y Monitores de Mano de Obra,
CONSIDERANDO:

1. Que dicho documento no contiene información relativa a los
t h n i n o s de la asistencia técnica y financiera del Ilustrado Gobierno
de Espafia, ni sobre las obligaciones del pais sede y de los otros paises
participantes;
2. Que aún no se ha cumplido con el estudio ordenado en l a Resolución CTPS/IIií67 No. 40, respecto a determinar los objetivos, programas y facilidades reales de financiamiento del citado Centro;
3. Que el proyecto de establecimiento del Centro es de gran importancia para l a capacitación de l a Mano de Obra de Centroamerica
y Panamá, por lo que es conveniente activar y estimular las negociaciones conducentes a su establecimiento;

RESUELVE:
1. Comisionar a la Secretaria General de la ODECA para que hag a las gestiones pertinentes ante el Ilustrado Gobierno de España, a
fin de concretar el monto, duración y demás condiciones de la asistencia técnica y financiera ofrecida por ese Gobierno para la creación
del expresado Centro.

11. Que en virtud de las gestiones de referencia, determine la
Secretaria General de l a ODECA cuáles serían las obligaciones del
país sede y las de los otros paises participantes.
111. Que de los resultados de las gestiones informe la Secretaría
General de la ODECA a los Ministerios de Trabajo de cada pais y al
Consejo en l a debida oportunidad.
CTPS/ZV/68 No. GB

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Visto el informe presentado por el grupo de Trabajo de Seguri.
dad Social y,
CONSIDERANDO:

1. Que es de suma importancia desarrollar programas de Seguridad y Medicina Ocupacionales en Centroamerica y Panamá;
2. Que con ese propósito el Consejo de Trabajo y Previsión Social adoptó en su 3a. Reunión, la Resolución No. 41, en la que se aciierda establecer el Instituto de Seguridad y Medicina Ocupacionales para
Centroamérica y Panamá;
3. Que en cumplimiento de dicha resolución, la Secretaria General de la ODECA presentó a esta Reunión un proyecto de convenio sobre el establecimiento del ISMOCAP;
4. Que dicho proyecto requiere la realización de un minucioso
estudio para fijar adecuadamente la estructura del ISMOCAP, establecer las bases de su financiamiento y el mecanismo de su administración;

5. Que en la mayoria de los paises del istmo centroamericano, l a
cobertura de los riesgos profesionales está encomendada a las instituciones de Seguridad Social;

1. Encargar el estudlo del proyecto de convenio. relativo a l a
creación del Instituto de Seguridad y Medicina Ocupacionales de Cen.
troamérica y Panamá, a los Directores Generales o Gerentes de las
Instituciones de Seguridad Social, en su carácter de Asesores del Consejo de Trabajo y Previsión Social, en materia de Seguridad Social.

U. El documento que elaboren los Directores Generales o G e
rentes, deberá ser presentado a l a Secretaria General de l a ODECA,
para que sea conocido en la próxima Reunión Ordinaria del Consejo de
Trabajo y Previsión Social.
CTPS/IV/68 No. 68

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Examinado el proyecto de convenio sobre jornadas de trabajo par a Centroamérica y Panamá, recomendado por l a V I Reunión de la
Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales, y
CONSIDERANDO:
1. Que el citado proyecto carece de información adicional refe.
rente a una investigación de sus implicaciones económicas, indispensable para que el mismo, lejos de ser una declaración de buenos propósitos, tenga posibilidades reales de aplicación;

2. Que igualmente carece el proyecto de previsiones relativas a
un posible sistema de control o vigilancia que garantice su correcta
aplicación en cada uno de los paises;
3. Que el citado sistema de control o vigilancia es indispensable
en función no sólo del proyecto en examen, sino de los que en el futuro
se adopten para uniformar y armonizar l a legislación social;
4. Que se hace indispensable efectuar, a l a mayor brevedad posible, el estudio integral de las cargas sociales, tanto desde el punto de
vista formal como de su real vigencia y monto en cada pais;

5. Que debido a la trascendencia de un proyecto de esta naturaleza, se debe consultar de previo a los diferentes sectores que serían
afectados por el Convenio;
RESUELVE:

1. Encomendar a l a Secretaria General de l a ODECA que efecMe un estudio del costo de las cargas sociales en Centroamérica y Panam& estudio que deberá comprender los aspectos formales y de aplicación real de las normas de Trabajo y de Seguridad Social, para todas
las actividades económicas, dando la debida importancia al costo de
las cargas sociales en el sector agropecuario.
11. Al someter a la consideración del Consejo el estudio dispuesto. l a Secretaria General de l a ODECA deberá sugerir el posible siste.
ma de control o vigilancia que garantice el efectivo cumplimiento de
los convenios.
UI. Encomendar a los miembros de la Comisión Técnica Regional
de Asuntos Laborales, que en sus respectivos palses colaboren en las
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tareas necesarias a los fines del estudio dispuesto, según las instrucciones que les dé l a Secretaria General de l a ODECA, la cual con el
mismo objeto, podrá gestionar la asistencia técnica que estime pertinente.
CTPS/IV/GS No. 64

EL CONSEJO D E TRABAJO Y PREVISION SOCIAL D E LA
ODECA
Visto el punto VI1 de la Agenda "Consideracioues del Consejo de
Trabajo y Previsión Social de la ODECA, relativas a la celebración
del quiiicuagésimo aniversario de la OIT" y;
CONSIDERANDO:
1. Que l a Orgallización Internacional del Trabajo (OIT) iiistituida sobre las bases fundamentales de la Conferencia de la Paz de 1919,
es un genuino y eficaz instrumento para l a preservación de la Paz
mundial, que actualiza los postulados de l a parte XIII del Tratado de
Versalles y l a Declaración de Filadelfia de 1944 y que representa el
constante y renovado esfuerzo conjunto de sus Estados Miembros para
alcanzar plenamente el disfrute de una efectiva justicia social;
2. Que en octubre de 1919 se reunió en Washington, Estados
Unidos de Norte América, la Primera Reunibn de l a Conferencia Internacional del Trabajo y que, en consecuencia, en el próximo año de
1969 se cumplirá el quincuag&imo aniversario de su fundación;

3. Que el Gobierno de Costa Rica y la Organización Internacional
del Trabajo se ocupan en la actualidad de los trámites conducentes al
establecimiento de l a Oficina Regional Centroamericana de l a OIT,
en San José de Costa Rica;
ACUERDA:
1. Celebrar una Reuuión Extraordinaria en San José, República
de Costa Rica, en el dia de la inauguración de la Oficina Regional Centroamericana de la OIT, en conmemoración del quincuagésimo aniversario de la OIT y como tributo de reconocimiento de este Consejo
para dicha Organización.
11. Solicitar a l Gobierno de Costa Rica y a l a Organización Internacional del Trabajo, que la inauguración de l a citada Oficina Regional, de ser posible, se verifique en los primeros meses del próximo año.
para los efectos del homenaje regional acordados por este Consejo.

111. Propiciar a nivel nacional la celebración de actos especiales,
en conmemoración del mismo aniversario.

IV. Encomendar a la Secretaria General de la ODECA que curse
copia certificada d e la presente resolución a l sefior Director General
de l a OIT.

CTPS/IV/68No. 65

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Examinada la ponencia presentada por Nicaragua, y
CONSIDERANDO:
1. Que constituye objetivo fundamental del Consejo de Trabajo y
Previsión Social el estudio, orientación y coordinación de l a politica la.
boral y social de los Estados Miembros;

2. Que para realizar su objetivo corresponde al Consejo la importante función de preparar los proyectos apropiados, con el propósito de que se armonice, en lo posible, la legislación laboral de los pai.
ses del Istmo;
3. Que l a presencia de una acentuada desigualdad en el costo de
las prestaciones sociales, mantendría un factor de desajuste en las legislaciones laborales, con repercusiones perjudiciales en los planes de
desarrollo integral de los paises de Centroamérica y Panamá;

4. Que un detenido estudio comparativo del costo de las prestaciones sociales que se paguen en cada país, revelaria la posibilidad de
hacer desaparecer los desajustes que obstaculizaran a los pueblos del
área a participar en forma efectiva y justa en los beneficios del desa.
rrollo económico que va alcanzando la Región, y que debe ser orientado, especialmente, a mejorar las condiciones de vida de los grupos
humanos económicamente dkbiles;

RESUELVE:
Recomendar a la Secretaria de la Organización de Estados Centroamericanos:
1. Que haga un detenido estudio comparativo de los costos de las
prestaciones sociales que se pagan en cada país de Centroamérica Y
Panamá, incluyendo a aquéllas cubiertas por las instituciones de Seguridad Social.
11. Que se analicen las posibilidades de nivelar los costos de dichas prestaciones, con base en los resultados del estudio que se lleve
a cabo.

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Vista l a exposición de la Confederación de Trabajadores Centroamericanos (CTCA) relativa a que se conceda participación a los trabajadores con derecho a voz y voto en las Reuniones del Consejo y
sus Comisiones, Y
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CONSIDERANDO:

1. Que l a 11 Resolución de la Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada
en San Salvador en la sede de la ODECA, del 29 de marzo a l 2 de abril
de 1965, que creó el Consejo de Trabajo y Previsión Social de la Organización de Estados Centroamericanos. establece que el mismo estar á ". . .integrado por los Ministros de Trabajo y Previsión Social de
los Estados Miembros o sus Representantes";
2. Que la participación de los trabajadores en la forma solicitad a los convertiria en Miembros integrantes del Consejo, lo cual vendria a constituir una reforma de la citada Resolución;
3. Que de llegar a propiciarse la reforma necesaria seria aconsejable que l a misma contemplara la participación de los empleadores
con iguales derechos que los trabajadores;

4. Que el Consejo carece de competencia para acceder a l a solicitud que contiene la exposici6n presentada, porque sólo l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores puede reformar l a Re.
solución que creó el Consejo, según el artículo 60. de la Carta de San
Salvador;
RESUELVE:

Trasladar a la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales.
la solicitud formulada por l a Confederación de Trabajadores Centroamericanos (CTCA), para que proceda a su estudio y sugiera las alternativas posibles que este Consejo pueda someter oportunamente a l
conocimiento de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.
CTPS/IV/t% No. 67

EL CONSEJO D E TRABAJO Y PREVISION SOCIAL D E LA
ODECA
En vista del ofrecimiento presentado por el señor Ministro de Trabajo de Nicaragua, licenciado Ernesto Navarro Richardson, a l tratar
el punto "Asuntos Varios" de la Agenda, y

1. Que este Consejo desde su creación se ha reunido, por orden de
fechas, en El Salvador, en Guatemala. en Panamá, y en esta ocasión
en l a República de Honduras;

2. Que el señor Ministro de Trabajo, licenciado Navarro Richardson, en forma espontánea y cordial h a ofrecido para sede de la V Reu.
nión del Consejo, la ciudad de Managua, Nicaragua;

RESUELVE:
1. Aceptar por unanimidad el ofrecimiento del Excelentisimo s e
ñor Ministro, licenciado Ernesto Navarro Richardson, y celebrar la V
R e y i ó n del Consejo en l a ciudad de Managua, Nicaragua, en los dias
finales del mes de noviembre o en los primeros del mes de diciembre,
del año próximo entrante;
11. Consignar desde ahora las expresiones de reconocimiento del
Consejo para el Ilustrado Gobierno de l a República de Nicaragua, por
conducto de su Ministro de Trabajo, licenciado Ernesto Navarro Rfchardson;
111. Recomendar a l a Secretaría General de l a ODECA, que oportunamente haga los arreglos definitivos con el Gobierno de Nicaragua,
para los efectos de la Sede de l a V Reunión del Consejo.

~ T P S / I V No.
/ ~ ~68

EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE LA
ODECA
Al concluir su I V Reunión en la ciudad de Tegucigalpa, D. C., República de Honduras,
ACUERDA:

1. Dejar constancia de su agradecimiento al Ilustrado Gobierno
de Honduras, en las personas del Excelentísimo general Oswaldo Mpez Arellano, Presidente de l a República, y del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, licenciado Amado H. Núñez V., por l a fraternal hospitalidad y cordiales atenciones que brindaron a las Delegaciones a esta Rcunión;

2. Extender su agradecimiento al Excelentísimo seflor Ministro
de Salud Pública, doctor J. Antonio Peraza, y al licenciado Roberto
Ramlrez, Presidente del Banco Central. por las facilidades otorgadas
para l a Reunión;
3. Felicitar a la Secretaria General de l a ODECA y a sus funcionarios, por la forma efectiva cn que prepararon y participaron en la
Reunión;
4. Felicitar al personal del Ministerio de Trabajo de Honduras y
al Secretariado de esta Reuni6n, por su abnegado espíritu de servicio:
5. Dar un voto de reconocimiento a los Presidentes y Relatores
de la Reunión y de los Grupos de Trabajo Laboral y de Seguridad Social, por su delicada y eficiente labor en el desarrollo y resultado del
evento;

F. Agradecer a l a prensa hablada y escrita, nacional e internacional. la difusiún que dieron a los actos llevados a cabo.
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SESION DE CLAUSURA
A las 18:00 horas del día viernes 11 de octubre de 1968, el Consejo
procedi6 a clausurar solemnemente sus labores con un acto protocolario en el Salón de Conferencias del Banco Central de Honduras, acto
en el cual se pronunciaron los siguientes discursos: doctor Roger Caldera Mcmbreño, en representacibn del Secretario General de la ODECA, doctor Albino Román y Vega; doctor Orlando Segovia Mugdan,
Subsecretario de Trabajo y Previsión Social de E l Salvador, a nombre
de los Ministros de Trabajo asistentes a l a Reunión; doctor Jos& Antonio Tijerino Medrano. Subdirector del Dcpartarnento de Asuntos So.
ciales de l a OEA, en representación de los Organismos Internacionales
participantes; Andrés Victor Artiles, Secretario General de l a Confederación de Trabajadores de Honduras tCTH). a nombre de los Organismos Sindicales; licenciado Roberto ~ a r i l l a sIzagulrre, Presidente
de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
a nombre de los Directores de las Instituciones de Seguridad Social: y
el licenciado Amado H. Núñez V., Ministro de Trabajo y Previsión Social, Presidente de la Reunión, quien declaró clausuradas las labores
de la IV Reunión del Consejo de n a b a j o y Previsibn Social de la
ODECA.

111. DISENO DE LA MUESTRA
A continuación, se presentan los principales lineamientos en el
diserio de l a muestra de cada pais. Además de esos conceptos generales, existen instrucciones más detalladas, las cuales no se incluyen en
este informe por afectar imicamente al país en consideración.

La tasa general de muestreo será de 1/90. Las unidades primarias
de muestreo estarán constituidas por los lugares urbanos (cabeceras)
y las partes rurales de los municipios, existiendo aproximadamente,
325 unidades primarias en cada uno de ellos. Las unidades con más de
5,OW viviendas serán las "autorrepresentadac"." Las restantes unidades se agruparán
en 10 estratos para los lugares urbanos y 30 para
la parte rural de los municipios. De cada estrato se seleccionarán dos
unidades primarias de muestreo, con probabilidad proporcional al tamaño. Las unidades de muestra deberán subdividirse en sectores, utilizando limites observables.. que
tendrán una cantidad aproximada Y
no superior a 50 viviendas cada uno; luego los sectores se seleccionarán con probabilidad proporcional al tamario. Deberá prepararse un
listado de unidades de vivienda para cada sector en la muestra y lue.
go obtener una muestra de ese listado.
b) El Salvador
E n este país existen 262 municipios, para los cuales se ha prepa.
rado un mapa nacional, aun cuando sus limites no se encuentran muy
bien definidos. Sin embargo, se asegura que esos limites pueden en.
contrarse mediante investigación con Los residentes de los distintos
lugares. El levantamiento del Último censo de población se llevó a
cabo mediante asignación, a cada enumerador, de nombres de lugares
en vez de áreas con limites específicos.
Con base en una muestra agrícola diseñada por un experto de
FAO, se está efectuando un trabajo de revisión cartográfica en 60
cantones (subdivisiones rurales de municipios, cuyas definiciones de
limites son aún menos precisas), los cuales forman l a muestra que
cubrir* la parte este del pais. Se ha estimado que será necesaria una
semana.hombre, en cada cantón, para preparar un mapa que muestre
las principales caracteristicas fisicas, de tal forma que pueda utilizarse para subdividir los municipios en unidades de areas de muestreo.
Existe una posibilidad de coordinación con l a muestra de hogares para
aprovechar en mejor forma el trabajo cartográfico.
E n vista de l a mala condición de los mapas y de la consecuente
magnitud (en tiempo y costo) del trabajo cartográfico preliminar que
"o

Se utiliri eatc termino para indicar aqucllal unidades que, en vista de su tamaiiu,
oc~elitin~c1ccciannr.i~
una muertia, sino que
incluidas por ru propia natu-

rdc21.
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tendrá qué efectuarse, se sugirió un plan que reduciría el tamaRo de
l a muestra en su primer año de operación. El disefio acordado se es.
bozó en la siguiente forma: los 15 municipios con mayor población serán las unidades primarias de muestreo "autorrepresentadas". Cada
una de ellas tiene una población mayor de 27,M)O habitantes, de acuerdo con el Censo de 1961, dando un total aproximado de 837,000 habitantes o sea casi una tercera parte de la población del pais.
Existen otros 8 municipios con una población que oscila entre
20,000 y 27,000, los que en el segundo año de la encuesta también s e
rán "autorrepresentados". En el primer año se formarán 4 estratos,
de esos 8 municipios, con dos de ellos por estrato. (Al formarlos, se
procurara que el tamaño de la población de los municipios incluidos en
el mismo estrato sea lo más similar posible). Para el primer año de
l a encuesta se muestreará un municipio de cada estrato, de tal forma
que ambos tengan igual probabilidad de selección.
Los restantes 239 municipios se clasificarán en 25 estratos. con
aproximadamente 60,OOü habitantes cada uno. Luego se seleccionarán
dos munici~iosde cada estrato. con Drobabiiidad Dro~orcional
al ta.
- maño. Esto colistituiria la muestra primaria del segundo año. En el
primer aíio, se seleccionaria con probabilidad igual, uno de los dos
municipios.
Con base en lo anterior, el trabajo cartográfico y de submuestreo,
durante el primer afio, se haria en 44 municipios, de la siguiente forma:
Municipios "autorrepresentados"
Municipios que serán "autorrepresentados"
el siguiente año
Municipios no "autorrepresentados"

Total de rnunkipios en el primer año

La tasa bksica general de muestreo será de 1/60, de tal manera
que en el primer año de l a encuesta serán necesarias dos diferentes
ponderaciones para l a tabulación: 60 para l a muestra obtenida de los
15 municipios "autorrepresentadosw y 120 en los restantes. El tamaño
de la muestra se estima alrededor de 6,300 viviendas en el primer año
y cerca de 9,800 en el segundo.
El funcionario encargado de l a encuesta deberá proceder con los
siguientes pasos:

1) Preparar una tarjeta para cada municipio, que contenga sus
principales características conocidas y que sean de utilidad
para la estratificación.
2) Clasificar los municipios en estratos.
3) Seleccionar l a muestra de municipios.
4) Comenzar el trabajo cartográfico tanto de los municipios "au.
torrepresentados" como de aquellos incluidos en l a muestra

del primer año; los mapas deberán mostrar lineas físicas dentro de los municipios, para luego obtener medidas de tamaño de las subdivisiones, utilizando para ello los resultados del
censo, observaciones en el campo y cualesquiera otra fuente.

5) Preparar listas de áreas de nuevas construcciones y de grandes lugares especiales de alojamiento.
c) Honduras
El país está formado por 281 municipios en los que no existe una
buena definición de sus limites; lo mismo ocurre al nivel de sus 18
departamentos. Para el Censo de 1961 se utilizaron bosquejos rápidos
de limites municipales, los cuales crearon problemas de campo, ya que
en muchos casos no existía acuerdo entre los limites de municipios adyacentes.
Se encontró una fuerte resistencia, de los funcionarios con quienes se trabajó, para llevar a cabo una gran cantidad de labor cartográfica, dado su alto costo y el tiempo necesario para efectuarla. Se
insistió en que no sería posible preparar los mapas y las subdivisiones
de 70 municipios, pero sí podría realizarse en un número menor de ellos.
Por lo tanto, se acordó efectuar un plan de muestreo similar al recomendado para El Salvador.
El país tiene una población de 1.9 millones de habitantes, correspondiéndole 520,WO a los 11 municipios mayores. Estos municipios
constituyen las unidades primarias de muestreo "autorrepresentadas".
Los restantes 270 municipios se agruparon en 30 estratos Y de cada
uno de ellos se seleccioniron 2 municipios con pr~babilidadpro~orcio.
nal al tamaño de l a uoblación de 1961. De los dos seleccionados de cada estrato, uno de 210s se seleccionará con probabilidad igual para
la encuesta del primer año. En los siguientes años quedarán incluidos
ambos municipios.
El trabajo cartográfico de las 11 unidades incluidas con certeza y
de los otros 30 municipios de muestra del primer año, deberá llevarse
a cabo tan pronto como sea posible. Este trabajo consistirá en deter.
minar los limites municipales, subdividirlos utilizando características físicas y luego hacer el recuento de unidades de vivienda en cada subdi.
visión.
La tasa básica general de muestreo será de 1/40, lo que dará aproximadamente 6,700 viviendas en l a muestra del primer año y cerca de
9,500 en el segundo año.
d) Nicaramra
Los mapas de los distritos de enumeración (llamados sectores)
utilizados para el Censo de Población, se consideraron satisfactorios
y por lo tanto se decidió utilizarlos como unidades primarias de mues.
treo. S e encontró que existe una enorme área selvática, cuyo dificil
acceso representa un gran problema, por lo que se decidió establecer
estratos especiales que incluyeran ese tipo de área. En estos estratos,

l a tasa general de muestreo será de 1/60, eii donde el conglomerado
más pequeño tendrá 50 viviendas. En los otros estratos l a tasa general de muestreo será de 1/30 y el conglomerado más pequeño contendri
aproximadamente 10 viviendas.
El diseño de la muestra establece l a selección de un grupo de scctores con probabilidad proporcional al tamaño, subdividiendo los sectores seleccionados en segmentos o cuadras con limites observables;
luego se establecerán medidas de tamaño para esas subdivisiones, de
las cuales se obtendrá una muestra de segmentos o cuadras con probabilidad proporcional al tamaño, a fin de preparar un listado de sus
viviendas y seleccionar una muestra de viviendas a partir de ese listado.
e)

Costa Rica

El plan de muestreo acordado tiene una tasa general de 1/25. En
l a actualidad se está llevando a cabo una revisión de las áreas censales de enumeración en el Area metropolitana de San José, para es.
tahlecer "segmentos" que tengan limites observables. Una vez terminada esa revisión, se obtendrá una muestra de segmentos con probabilidad proporcional al número de unidades de vivienda. Como alternativa, en caso de que la revisión produzca atrasos para la Encuesta
de Hogares, se obtendrá una muestra de los segmentos existentes y
luego se liara una expansióii mediante "segmentos combinados", signiendo un artificio insesgado, el cual fue explicado e ilustrado en
forma detallada. Al respecto, se diseñaron formularios para llevar a
cabo el proceso de combinación y subselección.
Fuera del Area metropolitana existen 56 lugares urbanos con una
población total aproximada de 200,000 habitantes.
7 de estos lugares, cada uno con más de 7,000 habitantes y con
una población total de 160,000, fueron seleccionados con certeza. Los
restantes 49 lugares urbanos se clasificaron en 6 estratos seleccionando 2 lugares de cada estrato con probabilidad proporcional al
tamaño de la población. El submuestreo se hará de tal manera que
permita un conglomerado final de aproximadamente 10 viviendas,
mu~streandoprimero las cuadras y luego las viviendas a partir de un
listado para cada cuadra. El proceso de expansión (segmentos combinados), deberá hacerse con bastante frecuencia.
Las partes rurales de los "distritos" constituyen otro subuniverso
de unidades primarias de muestreo. Existen 21 de estas partes con una
población superior a 7,000 y con una población total de 218.000 de los
802,000 habitantes de estos distritos. Estas 21 partes fueron seleccionadas con certeza. Los restantes distritos se clasificaron en 35 estratos,
seleccionánüose 2 de cada estrato con probabilidad proporcional al
número de unidades de vivienda. En cada distrito incluido en la muestra deberán revisarse Y modificarse, en caso necesario, los limites de
los segmentos censales. Luego se obtendrá una muestra de segmentos.
los cuales se subdividirán y listarán para seleccionar la muestra de viviendas. E l conglomerado más pequeño será de aproximadamente 20
viviendas por segmento.

11 REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA

DE LA ENCUESTA CENTROAMERICANA DE HOGARES
(ECAH)

San Salvador, 27 de sqtiembre-2 de octubre de 1965

E n la semana comprendida entre el 27 de septiembre y el 2 de
octubre de 1965, se efectuó en la sede de la Oiganización de Estados
Centroamericanos (ODECA), l a Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de l a Encuesta Centroamericana de Hogares (ECAH).
El objetivo de la Reunión fue el de llevar a cabo una efectiva coordinación del Programa ECAH, de tal manera que permita la comparabüidad centroamericana de los resultados que s e obtendran con
l a encuesta, aspecto que fue discutido en l a Reunión de Directores GP
nerales de Estadistica y Censos, celebrada en México D. F., en abril
del presente año, convocada especificamente para conocer del Programa de Encuestas de Hogares.
En la Reunión del Grupo de Trabajo se consideró conveniente
proceder a la discusión de los siguientes puntos:

a) El avance hecho por los paises en el diseño de la muestra de
hogares, con base en las recomendaciones dadas por el doctor
Benjamín Tepping, Experto en Muestreo de l a Oficina de
Censos de los Estados Unidos de Norte America, durante l a
Primera Reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en la sede
de ODECA en los días 26 y 27 de julio y en su visita a los distintos países del área, excepto Panamá, entre el 28 de julio y
el 16 de agosto del año en curso;
bl

Conocer y resolver los problemas cartográficos derivados del
diseño de l a muestra;

c)

Discutir los problemas de financiamiento de la encuesta en
cada país;

d)

Ponerse de acuerdo respccto a los temas de inclusión en el
primer año de l a encuesta y sucesivos;

e)

Hacer las modificaciones necesarias a los cuestionarios que se
utilizarian en la encuesta del primer año;

fl Resolver sobre las definiciones de los conceptos que se incluirán en los cuestionarios; y

QI

Disefiar los cuestionarios de control para el trabajo de campo.

Los participantes en la Reunión, fueron los siguientes:
GUATEMALA

José Alberto Alpírez
Subjefe Estadísticas
Vitales

Dirección General de
Estadistica y Censos

E L SALVADOR

dlex Antonw Alens
Colahorador Técnico

Direccidn General de
Estadistica y Cerisus

Roberto Cañas
Oficial de Sistemas
Mecanizados

Dirección General de
Estadistica y Censos

HONDURPS

Cmrado Oso*
Jefe Sección de Estadísticas

Consejo Nacional de
Economia

NICARAGUA

José Vbtor»io 6VZ Dávila
Direccidn General de
Jefe Sección Agrope- Estadistica y Censos
cuaria

COSTA RICA

Adrián Carian
Dirección General de
Jefe Departamento de Estadistica y Censos
Censos
Virginia Roáriguex
Jefe Sección Población y Vivienda
María del Carfnm
de S a l m o
Jefe Sección de Po.
blación y Vivienda

Dirección General de
Estadística y Censos

Dirección General de
Estadistica y Censos

ORGANIShlOS INTERNACIONALES
AID.Guatemala

Darwia Zoel
Asesor de Encuestas
Y Censos

AID.EI Salvador

J3+lriqtieBará
Técnico de Programas

ISPO-Oficina del
Censo de E.U.A.

Benjamin Gura
Asistente Especial del
Jefe de la Oficina del
Programa Internacional de Estadistica

ROCAP

Neulton B. Knoa:
Asesor Estadístico
Regional

ROCAP

Bans Müller
Asesor Estadísticas
Continuas

ROCAP

D m a l d J. O'Bllen
Asesor de Cartografia Censal

ODECA

Zsaac Pérez
Coordinador del Programa Centroamerica.
no de Encuestas de
Hogares (ECAH)

La Reunión se desarrolló siguiendo la Agenda preparada con base en los objetivos mencionados con anterioridad, la cual se presenta
al final de este informe.
La Secretaria estuvo a cargo del Coordinador del Programa.

Al inicio de la Reunión, el doctor Albino Román y Vega, Secretario General de la ODECA, presentó unas palabras de salutación a los
participantes y mencionó brevemente los objetivos de la misma, continuándose luego con la lectura y aprobación de la Agenda.

RESUMEN DE LAS DISCUSIONES
1. Estado del diseño d e nitieatra

Se inició la discusión sobre el estado actual del Diseño de Mues.
tra en cada uno de los paises, mediante una explicación por parte del
Delegado de Panamá, en l a que reseñó, a partir de un informe preparado especialmente con ese fin, la forma corno fue diseñada l a muestra para la encuesta realizada en el mes de septiembre del presente
año. Se explicó que la encuesta cubrió el Area metropolitana del país,
la cual comprende las provincias de Panamá y Colón. La muestra se
cvtrajo de 2 subuniversos; el primero de ellos fue el área especial form a l a por las ciudades de Panamá Y Colón y por los lugares poblados
x.
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dentro del Area metropolitana: el segundo subuniverso quedó cons.
tituido básicamente por l a parte rural de esa Area metropolitana. El
tamaño de muestra utilizado fue de 6.600 viviendas, divididas en 3 submuestras, en donde las 2 primeras con un tamaño de 2,000 viviendas
cada una. cubrió únicamente el área especial y la 3a, de 2,6W viviendas,
cubrió parte del área especial y el resto del Area metropolitana. La
razón de esas tres submuestras se debió a la decisión de utilizar 3
tipos de formularios: El A, que tenia un período de referencia de un día
para las características económicas de l a población: el B, con periodo
de referencia de un mes; y el C. que también tiene un periodo de referencia de un mes, pero que presenta cambios en la forma de plantear
las preguntas. Además de esos cuestionarios, se utilizó un suplemento
para obtener información referente al movimiento migratorio interno de la población en aquellos distritos no comprendidos en el Area
metropolitana, el cual se anexó a la Encuesta Agropecuaria realiza.
d a en el mes de agosto. El presupuesto utilizado para la encuesta fue
de $6,900.00. Para efecto de poder realizar la encuesta en todo el pais,
esa cifra se habria elevado a $20.000.M) (Anexo a este documento, se
presenta el documento sobre la Encuesta de Mano de Obra de Panam8).
A continuación, cada uno de los delegados de los otros paises, bizo una exposición del estado del diseño de la muestra, previa lectura,
por la Secretaria, de l a parte correspondiente del informe presentado
por el doctor Tepping.
El Delegado de El Salvador explicu que ya se habia procedido a la
selección de los municipios incluidos en la muestra, pero que no habia
sido posible iniciar el trabajo posterior de revisión cartográfica y de
selección de conglomerados que permitan hacer el listado de viviendas.
Indicó que, dado el estado de la cartografia disponible, se requiere
aproximadamente una semana-hombre para preparar el mapa detallado y definitivo de un cantón, sin hacer uso de información disponible de otras fuentes. Explicó además, que su oficina ha presentado
una solicitud de presupuesto de $52,000.00 para la parte de la encuesta que se proponen efectuar en 1966.
El Delegado de Guatemala informó que se ha procedido a la selección de los municipios de la muestra, pero que no ha sido posible
continuar con el trabajo posterior. Hasta el momento no se ha presentado presupuesto alguno para la encuesta, ya que considera como
poco probable su ejecución en el próximo año, dado el volumen actual
de otros trabajos. Aun así se ha presentado una solicitud a ODECA
por $3.155.00 con miras al mejoramiento de la cartografía.
El Delegado de Costa Rica informó que se ha adelantado conside.
rablemente en el diserio de la muestra. S e ha hecho la selección de
las unidades primarias de muestreo y se ha avanzado en l a revisión de
los limites de esas unidades de muestreo, habiendo terminado hasta
el momento la parte correspondiente al Area metropolitana de San
José y a las zonas urbanas del pais, quedando pendiente las zonas
rurales debido a l a falta de fondos. Se ha presentado una solicitud a
la ODECA por la suma de $5,800.00 con miras a continuar el trabajo

cartográfico. Por otro lado, se ha presentado un presupuesto al Gobierno de la República por l a suma de $19,800.00para la encuesta que,
en principio, se pensó iniciar en el mes de enero de 1966, pero que por
razones propias del país se ha considerado posponer para el mes de
abril del mismo afio.
El Delegado de Honduras informó que se ha completado la estratificación de los municipios que se incluirán cn las encuestas del
primero y segundo años, pero que aún no se ha continuado con la
seleccián de l a muestra de esos municipios. La Dirección General de
Estadistica y Censos de Honduras ha preparado un presupuesto de
$31,000.00para el próximo ano, el cual parece haber sido rechazado
por las oficinas correspondientes del Gobierno, lo cual implica que es
muy poco probable que l a encuesta se inicie, en el próximo año. De
nuevo se hizo solicitud verbal a l a ODECA para que trate de buscar
financiamiento para la Encuesta de Honduras. La impresiún general
es que la propia Oficina de Planificación se encuentra más interesad a en la preparación de una Encuesta de Presupuestos Familiares, con
miras tanto a mejorar las estimaciones del ingreso nacional, ,como
para actualizar los cálculos de los indices de precios. Aun así,. se mencionó la posibilidad de poder combinar ambos tipos de encuestas, lo
cual s e ha dejado para estudio posterior entre las Organismos Hondu,
reños y l a Oficina Coordinadora del Programa en la ODECA.
El Delegado de Nicaragua informó que aún no se ha completado
la selección de las unidades primarias de muestreo, considerandq que
el trabajo puede efectuarse en cualquier momento sin mayores problemas. Esto implica que aún no se ha comenzado el trabajo de revisión cartográfica. La Dirección de Estadística h a remitido a su Gobierno un presupuesto por $8,600.00. Según cálculos posteriores, se ha
estimado que el monto necesario para llevar a cabo l a encuesta es de
$32,OM).00 incluyendo la creación de una sección especial para ese
efecto.
11. Problmna8 relativos a la cartografia
E l senor Donald O'Brien, Experto en Cartografía Censal, hizo una
exposición sobre los pasos básicos que deben seguirse en l a actualización del marco de la muestra. Indicó que el diseno de l a misma s e
encontraba en función del estado de l a cartografia, razón por la cual
se presentaban diferencias en l a definición de las unidades primarias
de muestreo para cada uno de los paises. Al hacer l a subdivisión de
las unidades orimarias de muedreo. en áreas -oeaueñas
debían utilizarse limites fisicos tales como ferrocarriles, carreteras, rios, quebra.
das, etcktera.. .
para lo cual podrían seguirse las etapas que a continuación se indican:
1) Hacer en l a Oficina Central las subdivisiones de las unidades
primarias, utilizando los mapas existentes en la Sección de
Cartografia. Las subdivisiones se harán empleando limites
fácilmente visibles, tales como los mencionados con anterioridad. Estas subdivisiones no necesariamente deben tener el

mismo nlimero de viviendas ni ser de igual extensión Lo importante es que las áreas puedan ser bien definidas para que
no exista dudas respecto a sus limites. Cada subdivisión tendrá una medida de tamafio según el número d r viviendas que
contenga. Además del mapa básico de la oficina, deberán
utilizarse otras fuentes, tales como fotos aéreas, hojas topográficas, conocimiento personal del área, etcétera, de tal manera que facilite el proceso de subdivisión.

2) En caso necesario, siempre y cuando se deban hacer muchos
cambios, deberá procederse a la preparación de nuevos mapas:
luego se efectuaria una revisión en el campo para la determinación de los limites de las áreas primarias; se harian las slibdivisiones y se estimaria el número de viviendas para cada
una de d a s .

3) Seleccionar las subdivisiones de muestra. trabajo que puede
efectuarse en la oficina central.
4)

Visitar las subdivisiones seleccionadas para efectuar una revisión de los limites. el recuento r h i d o v el listado de las
unidades de vivienda.

5 ) Seleccionar, en la oficina, las viviendas que quedarian incluidas en la muestra.
A continuación, cada pais hizo una breve exposición de los problemas cartográficos.
Guatemala informó que es muy probable que la segmentación
utilizada en el levantamiento del último censo, no sea adecuada para
l a encuesta, por lo que deberán hacerse ajustes para tener áreas con
limites mejor definidos.
E l problema de El Salvador es la carencia de mapas rurales. En
la actualidad se está trabajando en el levantamiento cartográfico de
una muestra de sesenta cantones a l este del pais, los que serán utilizados para una Encuesta de Cereales. Aun asi, se deberá intensificar
el trabajo de campo, en todas las unidades primarias del pais ya se.
leccionadas para la Encuesta de Hogares del primer ano, lo que permitirá confeccionar y actualizar l a cartografia.
En Honduras existen algunos problemas con la parte rural del
pais. considerando necesario revisar esta parte, para determinar los
límites de las aldeas que puedan ntilizarse posteriormente en la segmentación necesaria para la encuesta.
En Nicaragua se considera que no existen problemas fundamentales de cartografia.
Costa Rica considera que la cartografia se encuentra con unas
partes buenas y otras malas, por lo que se requiere trabajo adicio:ial
en la parte rural del pais, ya que hasta el momento sólo se ha completado la revisión de las áreas urbanas.
Panamá indicó que su cartografia estaba en buen estado y que
con anterioridad a l levantamiento de la encuesta se procedió a una

actualización del marco de investigación, en vista de los cambios que
han ocurrido con posterioridad al levantamiento del Censo de Población y Vivienda de 1960. Agregó que de efectuarse l a encuesta a nivel
nacional, en el próximo año, seria necesario revisar las unidades primarias seleccionadas para el resto del pais.
cada Pafs.
En vista de los diferentes roblem mas aue
- vresenta
.
- . v- aue
requieren solución urgente, se solicitó que los paises remitieran a la
sede de la ODECA, a la mayor brevedad posible, un presupuesto de las
necesidades de actualización cartogrifica, con miras a hacer una d i c
tribución de los fondos diswnibles nara ese efecto. mediante la formulación del contrato respectivo.
111. Prim'idad de los temas de investigacidn
Con el propósito de orientar l a discusión sobre este aspecto se
consideró, como punto de partida, tanto el documento detallado de
Atlántida, como lo acordado por los Directores Generales de Estadis.
tica y Censos, en su Reunión del 5 al 9 de abril de 1965, en México D.
F., documentos que dan l a pauta respecto a los temas que deberian estudiarse en la primera encuesta, asi como los que quedarian para las
encuestas de años sucesivos.
Se consideró, que básicamente deberia seguirse el patrón resumido, establecido en l a Reunión de Directores Generales, aun cuando
podrian presentarse algunas modificaciones tomando en cuenta l a
necesidad de investigar, por adelantado, algunos conceptos que fueran
de interhs nara todos los paises. De esa forma. se acordó que los temas de mayor prioridad que deberian investigarse en la primera encuesta. serian: Caracteristicas Basicas de la Población y Caracteristicas ~ i s i c a sde Vivienda y Mano de Obra. E n l a discusión relativa a
los otros temas, se consideró la posibilidad de investigar algunos de
ellos en forma resumida en el primer año, dada la urgencia que tienen
los paises de obtener indicadores que reflejen la importancia de los
mismos, con miras a incluirlos en forma más detallada en años sucesivos. Hubo consenso en que era conveniente ampliar los cuestionarios
de tal forma que incluyeran preguntas sobre Educación Adquirida,
Natalidad.. Misración
Interna e Industria Doméstica.
.
S e discutió la posibilidad de investigar algunos aspectos sobre las
Caracteristicas Estructurales y de Ocupación de l a Vivienda, tales
como suministro de agua, existencia de retrete, baño, alcantarillado y
utilización de energia eléctrica. Se concluyó que dado lo reciente de
los Censos de Vivienda, seria conveniente dejar el tema para una en.
cuesta suplementaria en años sucesivos.
Con respecto al tema de Ingresos y Gastos. concepto considerado de suma importancia por las Oficinas de Planificación, se concluyó
que l a información requerida tendría que ser muy detallada para que
efectivamente fuera de utilidad a esos organismos, por lo que seria
mejor dejar el tema para años posteriores o para una encuesta independiente, ya que de ser incluida en el primer año recargaria la entrevista en forma considerable. El Delegado de Honduras hizo hinca.
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pie en l a prioridad que ese tema tiene para su país. Se decidió que seria mejor dcjar que la Oficina Coordinadora de l a ODECA, junto con
los correspondientes funcionarios hondurefios, estudien l a posibilidad
de utilizar el diseño de la muestra preparada para ECAH, ya sea para
l a encuesta de Ingresos y Gastos únicamente, o conjuntamente con la
de Hogares.
Del resultado de las deliberaciones, se h a preparado el siguiente
cuadro:
PRIORIDAD DE INVESTIGACION DE LOS TEMAS

TEMA

a)
bl
c)
dl

Características Básicas de Poblacidn
Estadisticas Vitales
Natalidad
Migración Interna

x
1/
-

1/
-

11. Condiciones de vivienda

al Caracteristicas Básicas de Vivienda
b ) Características Estructurales y de
Ocupación
cl Industria Domestica
111. Empleo

al Mano de Obra
h ) Experiencia en el Trabajo
cl Ocupación Secundaria
IV. Nivel econdmico del hogar

al

Ingresas y Gastos

V . Salud

al

Vacunación contra Enfermedades Tras.
misibles
hl Uso de Servicios Médicos
cl Consumo de Alimentos de Alto Contenido
Proteínico
d ) Enfermedades y Traumatismos Recientes

x
1/
-

TEMA

VI. Educación y cnltnra

al Educación Adquirida
Prácticas de Lectura
cl Prácticas Culturales y Recreativas
d l Abandono de l a Escuela
bl

l/
-

X

x
x
x

i/

Error temas re incluirán. en forma icruniidi. en la cnrurrtl del primer aso

2/
-

Exi$tc

-

li

posibilidad d i inveitiglr rxte tema en Honduras

IV. Contaido de los cwstiaiarws
Se procedió a discutir el contenido de los cuestionarios de l a pri.
mera Encuesta de Hogares, introduciéndoseles una serie de modifica.
ciones, las cuales se presentan en la segunda parte de este informe.
Considerando lo avanzado que se encuentra el trabajo de prepa.
ración de la encuesta en Costa Rica, se le encomendó a su Delegación,
preparar un formato de Tarjeta de Registro de Hogares, el cual podría ser utilizado en el resto de los paises. Al finalizar l a discusión
respecto al contenido del cuestionario de Mano de Obra y en vista de
que Panamá es el único país que hasta el momento h a tenido experiencia en este tipo de encuesta, se le encomendó a su Delegación preparar un formato de cuestionario, con las modificaciones aprobadas
con fines de utilización en cada uno de los paises del área.

V. Definiciones de conceptos
S e discutió ampliamente sobre la forma de abordar este tema,
llegándose a la decisión de que existiendo en l a actualidad una serie
de definiciones preparadas por distintos organismos internacionales,
lo más conveniente seria el tratar de utilizarlas para efectos de mantener la comparabilidad entre paises. Por otro lado, se consideró el
Manual para el Entrevistador, preparado para Atlántida. el cual comprende l a mayoría de esas definiciones.
Con el objeto de preparar un instructivo que contenga las defi.
niciones utilizables para la Encuesta de Hogares en Centroamérica,
se convino en tomar como base el Manual de Atlántida; las Recomendaciones Revisadas para los Censos de Población, Habitación y Agropecuario, que se levanten bajo COTAllSM), publicadas por el Institu.
to Interamericano de Estadistica, como Suplemento al Informe de la
5a. Sesión de l a Subcomisión COINS para Censos, celebrada en San

José, Costa Rica, entre el 14 y el 26 de julio de 1958 y el Manual de
Encuestas de Hogares, publicado por Naciones Unidas dentro del grupo de Estudios de Métodos, Serie F, No. 10. Además, se consideró que
en algunos casos era conveniente l a utilización de definiciones resumidas, por lo que se recomendó utilizar tanto las preparadas por l a
Delegación de Costa Rica, como las de la Encuesta de Mano de Obra,
realizada en el mes de septiembre del año en curso, en Panamá, definiciones que se encuentran en las Instrucciones a los Enumeradores y
eii la publicación "Estadística Panametia", Serie O, Mano de Obra.
años 1963 y 1964.
Los temas considerados como objeto de definición, así como l a
fuente de l a cual se tomarian esas definiciones, son como sigue:

1. Unidad de en1cmerack5n
2. Unidad de viuiefflda
3. Alojamiento de grupo

Las definiciones de estos tres conceptos se tomarian directamente del Manual de Atlántida.
4.

Tipo de poblmación
Dada la forma de investigación que se utilizaria, se conside
ró que debía emplearse el concepto de población de Jure.

5. Zonas irrbafflas y rwu.les
Cada país deberá revisar su propia definición, lo que permitirá determinar la posibilidad de inclusión de nuevas áreas
urbanas.
6.

Relación con el jefe del hogar y parentesco
Se utilizará la definición resumida de Panamá con sus ejemplos (Páginas IX Y X de la Estadistica Panameña, Serie O,
Mano de Obra).

7. Edad

Se investigará la edad en años cumplidos, para las personas de un aiio y más. y meses cumplidos, Para los menores
de un año.
8. Estndo civil
Los ejemplos quedaron incluidos en la TRH y sus definicio.
nes serán las adoptadas por COINS.
9. Miembros del hogar
Se utilizará la definición incluida en el Manual de Enumeración de Atlántida. A la vez se recomendó que en el momento

de la enumeración, se le diera a cada empadronador una hoja
que contenga las inclusiones y exclusiones, similar al cuadro
del Anexo a l Manual mencionado.
10. Natalidad. Nacidos vivos
Para l a definición de nacidos vivos se emplearía l a forma
simplificada del Instructivo de Panamá, página 10. En la determinación de l a edad de l a mujer, en que la pregunta es
aplicable, se decidió que fuera para aquellas de 15 arios de
edad y más, pero que los paises que lo consideraran conveniente podrian bajar ese límite a 12 años de edad y más. Esto
implica que l a tabulaci6n de esta caracteristica tendría que
hacerse en la siguiente forma:
de 12 a 14 aiios:
de 15 a 19 afios, etcétera,
siguiendo luego con grupos quinquenales, con miras a facilitar l a comparabilidad entre paises.
(Nota de Secretarla: Una forma alternativa seria presentar
l a tabulación por edades simples, entre 12 y 14 aiios, y luego, por grupos quinquenales).
11. Migración interna

La información que se obtenga, deberá servir para medir los
movimientos de l a poblaci6t1, hasta el segundo nivel de la
División Administrativa Territorial. El periodo de referencia
seria de un año.

I a población que interesa para estos fines. sería l a de 6 años
de edad y más. S e obtendrían datos en la misma forma recomendada por COINS, es decir, para los tres niveles de ense.
fianza formal. En el caso de los universitarios, habría que
obtener informaci6n por afios cursados para los no graduados y establecer una categoría especial para los que si se
han graduado.
13. Residacia habitUd
Su definición estaria en relación con l a utilizada para los
conceptos 1 a 3 anteriores.

La definición se prepararia en tdrminos de l a incluida en las
páginas 70 a 72 del Manual de Naciones Unidas.

15. Cuarto
Su definición se prepararía siguiendo los lineamientos apro.
bados por COINS, asi como lo establecido en el Manual de
Naciones Unidas y en el de Atlántida.

16. Tenencia da la mirlad de vivienda
En vista de los problemas que puedan presentar los moradores de viviendas propias o que se encuentren en proceso de
adquisición, ya que algunos de ellos pueden poseer el terreno y l a estructura, mientras que otros podrían tener su vivienda en un terreno propiedad de otra persona, se decidió,
que para l a investigación de este concepto se tomaría en
cuenta únicamente la estructura, es decir, que no se harian
consideraciones respecto al terreno.
17. Industria doinéstica
En l a determinación de lo que debe entenderse por industria
doméstica, se consideraron los siguientes aspectos: a) que
exista una producción de bienes manufacturados, aun cuando
su proceso sea simple o rudimentario; b) que esa producción
se lleve a cabo en una vivienda cuyo uso principal. en el momento de l a entrevista, sea de alojamiento familiar; y c ) que
el numero de personas que trabajen en l a producción de bienes sea inferior a 5, sin incluir a su propietario, a diferencia
de los censos industriales en que se incluyen los establecimientos que tengan 5 empleados o más.
Con base en lo anterior, se adoptó l a siguiente definición tentativa, con miras a hacer u n a revisión exhaustiva respecto
a lo aue havan establecido otros Organismos
Internacionales.
"Se considerará como industria doméstica, aquella que se dediaue a la elaboración de Droductos manufacturados.. cuya
. localización se encuentre en un hogar y que tenga un número
de empleados inferior a 5.. -Ya sean remunerados. o familiares sin remuneración, o ambos".
18. Fuerza de trabajo ?I wblacidn econbmicamente activa

Para estos conceptos se utilizaría l a definición preparada por
COINS. E n lo que respecta al limite inicial de edad de l a
población económicamente activa, se determinó que cada pais
lo h a establecido en forma diferente, dependiendo de sus necesidades, por lo que se decidió, con fines de comparación
entre y fuera de los paises del área, dejar los limites de edad
establecidos por cada país, pero que al hacer las tabulaciones
se presenten los siguientes grupos de edad:
de
de
de
de

7 a
10 a
12 a
15 a

9 aiios
11 anos
14 años
19 años, etcetera

(seguir con grupos quinquenales de edad).
(Nota de Secretaria: Como alternativa podrían presentarse
las tabulaciones por grupos simples de edad, para las personas de 14 años y menosl.

19. Ocupación
Se utilizará l a clasificación preparada por COTA para los
censos de 1960.
20. Rama de wtiwidad

Se utilizará l a Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIUI de Naciones Unidas.

21. Limite de horas trabajadas
Para los efectos del número de horas trabajadas, de l a pregunta 3 del Cuestionario de Mano de Obra, que constituye
uno de los elementos de juicio para l a medición del subempleo, se decidió que el limite debería calcularse en l a siguient e forma: Obtener un promedio ponderado de las distintas
jornadas legales de trabajo semanal (excluyendo la agricul.
tura) y calcular luego el 80% de l a cifra resultante. Este seria
el valor que se utilizaría eii l a explicación final de la pre.
gunta 3a, de Mano de Obra.
La Oficina Coordinadora del Programa se comprometió a reunir
todas las definiciones acordadas por el Grupo de Trabajo para su dis.
tribución entre los paises del área.
VI.

Disefio de fvrrndarios de control para e2 trabajo de campo

Debido a la amplitud de los otros temas, no fue posible entrar en
la discusión de este aspecto, dejándose como tema para una próxima
reunión Se acordó que mientras tanto, cada uno de los paises deberá
iniciar, tan pronto como les sea posible, la preparación de bosquejos de
formularios de control, contando con la asesoria de l a Oficina Coordinadora del Programa en l a ODECA.
VII. Otros aspectos
1. Financiamiento de l a encuesta
En vista de las disciisiones suscitadas a raíz de l a falta de
fondos para realizar l a encuesta en algunos paises, durante
el próximo ano, el señor Newton B. Knox, de ROCAP, indicó
que existen tres formas para financiar ese trabajo: a) básicamente a través del Presupuesto Nacional, en la parte que

corresponde a las Direcciones Generales de Estadistica y
Censos; bl mediante otros organismos interesados en los resultados de la encuesta (estatales, autónomos, etcétera), sien.
do necesario hacer una presentación, a esos usuarios, res.
pecto a las ventajas que podrian derivar de esta investigación;
y cl mediante organismos internacionales, tales como la
AID, que trabaja con el Gobierno del país en que tiene sus
oficinas, siendo necesario, en este caso, la existencia de un
acuerdo de asistencia técnica en materia estadlstica, lo que
permitiría conseguir expertos tanto centroamericanos como
de los Estados Unidos de Norte América.
También se podría buscar financiamiento a través de RO.
CAP, que trabaja en el área con organismos tales como ODECA y SIECA.
Se mencionó la existencia del acuerdo ODECA-ROCAP, mediante el cual se dará ayuda financiera para aquellos gastos
de la encuesta que se consideran como inversión o sea que
no se repiten de año a afio (diseño de muestra, mejoramiento cartográfico), con lo cual se busca darle estabilidad y responsabilidad nacional al Programa.
El señor Benjamin Gura, quien fue Director del Semina.
rio de Mexico, sobre Encuestas de Hogares, prestó una considerable contribución al desarrollo de las deliberaciones.
También se refirió a la preparación de presupuestos espe.
cificoc para l a encuesta. Indicó que la magnitud de los gastos podria reducirse mediante la utilización de un pequeño
grupo de empadronadores, cuyo pago seria a destajo y que
sin incluir los gastos de inversión ni la formación de una
sección especial para la ejecución del trabajo, podria estimarse que el costo de l a primera encuesta seria cercano a
los $10,000.00.
Se insistió, por parte de ODECA y de los participantes, en
la necesidad de formar grupos de trabajo nacionales, con
funcionarios de posibles organismos usuarios, de la información que proporcionará el Programa, e interesarlos para que
colaboren en el financiamiento de la encuesta. Se acordó, que
la ODECA insista con los Directores Generales de Estadistica
y a la vez ayude en la formación de esos grupos nacionales
de trabajo.
2. Estado del programa en la América del S i n

Aprovechando la asistencia del señor Gura, se l e pidió hicie.
r a una resetia del estado del Programa de Encuestas de Hogares en la América del Sur, en vista de su reciente visita
por Brasil, Uruguay, Argentina. Chile, Ecuador y Venezuela. Sin entrar en mucho detalle, indicó que en cada pais se
avanza en el planeamiento de la encuesta para 1966. La mayoria de los paises levantarán la encuesta a nivel nacional,

con excepción del Brasil que está haciendo un planeamiento
en dos etapas: una para l a región noreste y otra a nivel nacional, y Venezuela que está planificando la encuesta del
primer año, únicamente para el área metropolitana de Caracas y Maracaibo.
3. Trabajos p m realizar

Con base en las discusiones de la Reunión, se resumen a
continuación las labores que deben realizarse a corto plazo:

a ) Preparación de una nueva Tarjeta de Registro de Hogares, que deberá hacer Costa Rica;

b ) Preparación de un nuevo cuestionario de Mano de Obra,
que deberá hacer Panamá;
cl Para los dos puntos anteriores, ODECA se compromete
a editar y distribuir ambos cuestionarios;
d)

Continuar las visitas a los paises, por los funcionarios
de ODECA, para resolver los problemas derivados del diseño de la muestra;

e ) Preparar un manual de definiciones, que deberá hacer
ODECA:
f ) Cada pais deberá enviar a la ODECA un mapa, mostran-

do la distribución geográfica de las unidades primarias
de la muestra, asi como un presupuesto de las necesidades de actualización cartográfica;
g) Proceder a materializar la ayuda financiera, para la actualización cartográfica, mediante la suscripción de contratos entre l a ODECA y los Gobiernos de cada pais;
h ) Cada pais deberá iniciar Ia formación de grupos nacionales de trabajo;
i)

Preparar formularios preliminares de control para el
trabajo de campo, labor que deberá i r realizando cada
uno de los paises;

j)

La ODECA deberá decidir, en consulta con los paises,
respecto a l a sede y fecha de la próxima Reunión de
Trabajo.

ENCUESTA DE MANO DE OBRA DE PANAMA
A. Actualizacidn del marco
La experiencia acumulada en los años anteriores y las informaciones recopiladas en las encuestas de post-empadronamiento y Suplementaria, sefialaron l a necesidad de actualizar el marco de l a muestra
de mano de obra. El material cartográfico, el número de unidades de
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viviendas existentes y otras informaciones básicas de los 9egmentOS
censales, han variado significativamente en algunas &reas con posterioridad al levantamiento de los Censos de Población y de Vivienda del 11
de diciembre de 1960.
La actualización del marco permitió estimar l a población existente por estrato y además, constituyó un elemento básico para el control
del trabajo de campo y a la vez, un diseño de muestra más eficiente.
En los años anteriores en el Area metropolitana, los conglomerados
estaban constituidos por 6 unidades, y en 1965, éstos se han reducido a
3 unidades de viviendas, en consecuencia, una muestra más distribuida.

B. Dise50 c78 la muestra
El universo de la muestra quedó constituido por el Area metropolitana, dividido en dos subuniversos: El área especial formada por las
ciudades de Panamá y Colón y los lugares poblados dentro del Area
metropolitana, que de acuerdo con l a fuerza de trabajo dependen eco.
námicamente de estos centros: y el resto del Area metropolitana cons.
tituido básicamente por la parte rural del Area metropolitana.
La selección de la muestra se hizo en dos etapas: E n la primera,
se escogieron las unidades primarias formadas por dos segmentos cen.
sales colindantes, y en la segunda etapa, una vez actualizado el númer o de viviendas, direcciones y el número aproximado de personas residentes en las unidades primarias, se escogieron las unidades secundarias
formadas por conglomerados de 3 viviendas colindantes cada uno.
Antes de proceder a seleccionar las unidades primarias se construyeron 9 estratos, estimándose para cada uno de ellos la poblacián
existente al 31 de julio de 1965. De esta manera, las unidades de muest r e ~primarias se distribuyeron entre los estratos de acuerdo con l a
afijación proporcional a la población estimada.
La muestra quedó constituida por 3 submuestras denominadas A,
B y C. Las dos primeras (A y B) cubrieron el área especial únicament e y l a submuestra C cubriú e1 área especial y el resto del Area metropolitana. Posteriormente se describe las diferencias en los formularios
en~pleadosen cada subniuestra.
Para el área especial, las tres submuestras son de 2,000 unidades
de muestre0 cada una; la submuestra C, además de las 2,000 incluye
en su tamaño, 600 viviendas aproximadamente en el resto del Area
metropolitana. El propósito de estas submuestras se resume en la
comparabilidad de los cuestionarios en el área especial y l a expansión
de l a submuestra C para comparar las resultados con las encuestas
anteriores.

C. Selecci6n de las umdades primarias
El número de unidades primarias a seleccionar, se determinb te.
niéndose presente el tamaño de l a muestra (6,000 unidades en el área
especial) y el tamaño de cada conglomerado (3 unidades cada uno). o

sea la enumeración de 2,000 conglomerados en el área especial. En el
noveno estrato constituido por el resto del Area metropolitana, los conglomerados quedaron constituidos por medio segmento censal. con un
promedio aproximado de 15 viviendas cada uno.
E n los 8 estratos en que s e dividió el área especial, se escogieron
266
unidades Drimarias. distribuidas oraDorcionalmente
a la ooblacibn
estimada para cada estrato. La selección de las unidades primarias fue
sistemática, ordenándose previamente a las unidades primarias de
acuerdo con su ubicación, es decir, que dentro de cada estrato, a su
vez quedó implicita una estratificación geográfica.
~

A

Las unidades primarias seleccionadas fueron actualizadas en el
campo por l a Sección de Cartografia, listándose a cada unidad en orden de recorrido, de manera que el empadronador de l a Encuesta de
Mano de Obra pudiera seguir el recorrido del cartógrafo, facilitándose
la identificación de las unidades de vivienda de cada conglomerado se.
ieccionado.
D.

Selección do

las %idades sencndarias

La actualización del marco permitió "mejorar" la población esti.
mada para cada estrato. Además, fuc el factor básico para determinar
el número de conglomerado a escogerse dentro de cada unidad primaria, es decir, uniformar l a fracción de muestreo, mediante l a &l.
tiplicación de l a probabilidad de selección de las unidades mimanas oor
1; probabilidad d e selección de las unidades secundaria;. E l t a m k o
de l a muestra seleccionada fue de 6.16% del universo.

El ajuste de probabilidad determinó el número de conglomerado

a escogerse dentro de cada unidad primaria dentro de cada estrato. La
selección de los conglomerados fue sistemática dcntro de cada unidad
primaria.
En el estrato 9, resto del Area metropolitana, la unidad primaria
quedó constituida por un segmento censal y la unidad secundaria, como dijimos anteriormente, por medio segmento. Las unidades prima.
rias de este estrato fueron actunliz~dasparcialmente, limitándose esta
labor a aquellos segmentos que han sufrido trasformaciones significativas con posteridad a los censos de 1960. Las unidades primarias
actualizadas fueron divididas en dos unidades de áreas, escogihdose
una de ellas al azar (unidad secundaria).
Los unidades primarias no actualizadas fueron empadronadas en
su totalidad. L a segunda etapa de la selección se efectuará en la oficina, con los formularios llenos.
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DISERO DE LA MUESTRA DE MANO DE OBRA DE 1965
NUMERO DE
Conglo-

ESTRATO

Area metropolitana

merados

.....................

........................
Resto de la ciudad de Panamá.. ....
Resto de la ciudad de Colón ......
Resto del Brea especial ............

Area especial
1
11
111

IV Area en desarrollo, ciudad de Pa.
namá .............................
V Barriada de emergencia, ciudad de
Panamá ..........................
VI Barriada de ~mm'gencia, ciudad de
Colón .............................
VI1 Viviendas nuevas, ciudad de Panamá .............................
VI11 Viviendas nuevas, ciudad de Colón
IX Resto del Area metropolitana ......

Viviendas

111 REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA
DE LA ENCUESTA CENTROAMERICANA DE
HOGARES (ECAH)

Tegucigalpa, 31 de mayo-3 de junio de 1966

INFORME DE SECRETARIA

INTRODUCCION
En los dlas comprendidos entre el 31 de mayo y el 3 de junio
de 1966, se llevó a cabo, en el Salón de la Biblioteca del Banco Central
de Tegucigalpa, Honduras, l a Tercera Reunión del Grupo de Trabajo de
la Encuesta Centroamericana de Hogares (ECAH).
E l objetivo dc l a Reunión fue el continuar la coordinación del
Programa ECAH, iniciada en 1965 por l a Secretaria de l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), de tal manera que
permita la comparabilidad de los resultados que se obtendrán con
la encuesta que en breve se iniciará en Costa Rica y Nicaragua,
con los que en un futuro produzcan Honduras, E l Salvador y Guatemala y con la que actualmente realiza Panamá.
Para lograr el objetivo. se consideró conveniente proceder a la
discusión de los siguientes puntos:

a ) Procedimientos de campo previos a la encuesta, tales como
las operaciones de Recuento Rápido y de Listado de Viviendas;
b ) Procedimientos de campo durante l a encuesta, entre los que
se incluyen los Iristructivos para llenar la Tnrjcta de Registro de Hogares (TRH);para el cuestionario de Mano de
Obra y los formularios de Control de Procedimientos, y
c)

Algunos aspectos administrativos de la encuesta, así como
actividades futuras tanto del Grupo de Trabajo como de los
paises que aún no han iniciado el Programa ECAH.

Los participantes de l a Reunión fueron los siguientes:
Nicaragua
E1 Salvador

JosO Victorino G i l Dávila
Jefe División Agropecuaria

Direccih General de
Estadistica y Censos

Alex A n t a i o Alens 2.
Colaborador T6cnico

Dirección General de
Estadistica y Censos

Costa Rica

Adrián Cal'tin C.
Jefe Departamento de
Censos

Dirección General de
Estadistica y Censos

Guatemala

Pedro Rigoberto Sosa
Estadísticas Económicas

Dirección General de
Estadística y Censos

Honduras

LiZia Margarita de Morales
Jefe Estudios Especiales

Dirección General de
Estadistica y Censos

Conrado Oso?io Espinoxa
Jefe Depto. de Análisis
Estadisticos y Estudios
Econométricos

Consejo Superior de Planificación Económica

René Ardón Matute
Asistente Depto. de
Estadistica

Consejo Superior de Planificación Económica

Miguel Angel Funes C.
Jefe Depto. de Estadística

Universidad Nacional
Autónoma

Miguel Angel Montoya E.
Director Instituto Nacional
de Investigaciones y Estudios Sociales

Ministerio de Trabajo

JosE T m á s Zabala
Subdirector Instituto Nacional de Investigaciones
y Estudios Sociales

Ministerio de Trabajo

Mano Colindves R.
Economista Depto. de
Estudios Económicos

Banco Central

Víctor M. Rheinboldt
Economista Depto. de
Estudios Económicos

Banco Central

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ROCAP

ODECA

Donald J. O'Brien
Asesor de Encuestas
Sociales

Isaac Pérez C .
Coordinador del Programa
ECAH

Abrió la sesión el licenciado José Trinidad Fiallos, Director General de Estadistica y Censos de Honduras, quien dio la bienvenida
a los participantes y deseó un buen exito para el trabajo que el
Grupo realizaria durante la Reunión.
A continuación se discutió y aprobó la Agenda, tal como se había
presentado, con l a iinica sugerencia de ampliar Las horas de trabajo.
Se nombró relator de l a Reunión a la licenciada Lilia de Morales,
participante por la Dirección General de Estadística y Censos de
Honduras.

RESUMEN DE LAS DISCUSIONES
1.

RECUENTO RAPIDO

Siguiendo el orden de la Agenda se inició la discusión sobre la
Operación de Recuento Rápido.
El Delegado por Costa Rica explicó que esta operación se habia
realizado, en su pais, durante l a etapa de revisión cartográfica, por
personal de la Sección de Cartografía. Para ello se dieron instrucciones verbales, sin utilizar un cuestionario especial ni cehirse al
manual preparado en Atlántida. Para facilitar la operación, l a unidad
primaria de muestre0 se subdividió en partes, utilizando Limites de.
finidos. Cada parte le fue asignada a una persona, quien debia revisar los accidentes geográficos del mapa y a la vez contar y marcar
las estructuras dentro de esa área.
El Delegado de Nicaragua indicó que, para esa etapa, se contrataría personal en cada Departamento, cuyas funciones serian: hacer
el Recuento Rápido en los sectores seleccionados y, durante la revisión de campo, subdividir en segmentos cada uno de esos sectores,
para que el personal de oficina procediera con las otras etapas del
disefio de la muestra.
El Grupo de Trabajo concluyó que, para la Operación de Recuento Rápido no era indispensable contar con un formulario especial; que sólo seria necesario anotar en el mapa el número de unidades de vivienda, los locales especiales de alojamiento fácilmente
identificables y las estructuras sin locales de alojamiento. Que tampoco era necesario contar con un manual escrito especialmente para
esta operación, pero que si debian existir instrucciones, al menos para
que quedaran como parte de la metodologia utilizada. Para ello se
encomendó a los señores Cartín y O'Brien una revisión de la Ilustración V-2-1 de Atlántida, parte B. Ellos propusieron al Grupo una
versión resumida que con algunas modificaciones fue aprobada.
I I . OPERACION DE LISTADO

Para esta parte se puso en discusión el Manual de Registro de
Listado preparado por Costa Rica, en comparación con el presentado
en Atlántida íilustración V-2-1, parte D).
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De l a discusión se c o n d u ~ óque en el Manual de Costa Rica no
se habia incluido el Listado de Locales Especiales de Alojamiento, ni
el de Estructuras sin Locales de Alojamiento y que era conveniente
incluirlos en esta operación, pero no en l a selección final de l a muest r a ni en l a enumeración.
Se les asignó a los seiiores Alens y Gil, proceder a una revisión,
para ser presentada al Grupo de Trabajo. De esta revisión se concluyó que básicamente podría utilizarse el Manual preparado por
Costa Rica, con agregados resumidos para los temas que se dejaron
por fuera. Además se aprobaron los tres cuestionarios que se utilizarán en esta operación, con las modificaciones del caso.
I I I . INSTRUCTIVO PARA LA TRH (Tarjeta de Registro de Hogares)
Antes de iniciar la discusión de este instructivo, se procedió a
revisar la TRH aprobada en l a 11 Reunión del Grupo de Trabajo
y que fue presentada, en forma definitivamente impresa, par el
Delegado de Costa Rica, bajo el número CREH-300. Este formulario
se dejó como había sido aprobado, salvo unas ligeras modificacio.
nes tales como l a eliminación de la casilla "d" (Area de Supervisión No.) y se reformó la "e" cambiando "Area de Listado No." por
"Estrato No.".
Como base de discusión para el h'íanual de l a TRH, se utilizó
la versión preparada por l a Oficina Coordinadora del Programa de
l a ODECA, la cual está basada en l a Ilustración V-2-1 del Manual
de Atlántida, parte E. L a revisión presentada contiene las elimina.
ciones, agregados y modificaciones necesarias en términos de los c a n
bios introducidos a l a TRH aprobada en l a 11 Reunión del Grupo
de Trabajo y de las condiciones propias del área centroamericana.
Otro de los cambios importantes, fue que el Capitulo 8 (unidades
no entrevistadas) del Manual de Atlántida, fue suprimido del Instructivo para la TRH Y pasado como Capitulo 11 al Instructivo del
cuestionario de Mano de Obra, por considerarse más apropiado en
esa forma.
La versión presentada fue aprobada en su casi totalidad, salvo
algunas correcciones que en opinión del Grupo de Trabajo se consideraron necesarias.
IV. INSTRUCTIVO PARA E L CUESTIONARIO DE MANO DE OBRA

El Grupo de Trabajo consideró conveniente revisar el Cuestionario de Mano de Obra que fue presentado como borrador definitivo
por el Delegado de Costa Rica, bajo el No. CREH-M0 preparado
con base en las recomendaciones de l a 1 Reunión del Grupo de Trabajo. Se convino en hacer algunas pequeñas modificaciones, como
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las siguientes: Pregunta h (Página frontal) alternativa 1, en vez
de que diga "No. de línea del informante" se corrigió por "No. de
linea del informante en la TRH": Pregunta 7, instrucción inicial:
(SI "NO" E N 50. "NADA" en 5a.l; también se modificó, para evit a r confusiones, l a redacción de la Pregunta 7a., quedando en l a
siguiente forma: "Cuándo dejó.. . su último empleo o actividad r e
gular? (anote mes y año)". E l resto de la pregunta quedó igual.
Se discutió la versión del Manual de Mano de Obra preparado
por l a Oficina Coordinadora del Programa en l a ODECA, l a cual
está basada en la Ilustración V-2-1, parte F de Atlántida. Esta versión tiene como agregado el Capitulo 11 (Unidades no entrevistadas)
que anteriormente correspondía a l Capitulo 8 del Manual para la
TRH: además contiene las eliminaciones y modificaciones que se
ajustan a los cambios introducidos por el Grupo de Trabajo a l Cuestionario de Mano de Obra, asi como a las condiciones propias de
los paises.

El Manual de Mano de Obra propuesto por ODECA, f u e aceptado
en términos generales, con muy pocas modificaciones.
V. FORMULARIOS DE CONTROL

Los Formularios de Control fueron propuestos a l Grupo de Tra.
bajo por la Oficina Coordinadora del Programa, tomando como base
los preparados para Atlántida (Ilustración V-3).
Respecto a este tema el Grupo decidió dejar como útiles los siguientes formularios:
1) Comunicación del E+~trez;istador

Fue aceptado con sólo una ligera modificación en las instrucciones, aclarando que la comunicación debe ser originada por el entrevistador, el supervisor o por el empleado de control de la Dirección
General de Estadistica y Censos.
2) Carpeta del Grupo

Se consideró conveniente cambiar su nombre por "Cartapacio
del Segmento": el resto del formulario quedó igual.

3)

Lista para Observaciones Iniciales

Fue aceptada con ligeras modificaciones en las preguntas, tendientes únicamente a mejorar l a comprensión del formulario.
4)

Infornae üe Observación

Se aceptó con modificaciones en la redacción de algunas pre.
guntas.
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Control de Areas de Nueoas Castrucciones

S e considero conveniente eliminar la columna denominada "Segmento", quedando el resto sin modificaciones.
Como agregado se discutió la posibilidad de ampliar el juego de
Formularios de Control para facilitar algunas de las labores de campo, los que podrían utilizarse de manera opcional por lo5 paises.
Estos formularios son:
6 ) Instrucciones para el Dibujo de Mapas

Consiste en una serie de indicaciones que permitan preparar 10s
mapas con base en las necesidades del trabajo de campo.
7 ) Hoja de Trabajo
Este formulario tendria mIiltiples aplicaciones, pudiendo ser utilizado tanto para las etapas preparatorias de la revisión de segmentos seleccionados en la muestra, como para la distribución del trabajo
durante la encuesta misma.
Además, se presentaron a discusión otros formularios de control,
pero dada su complejidad, el Grupo consideró conveniente que l a
Oficina Coordinadora del Programa procediera a una nueva revisión
de ellos con miras a simplificarlos, Y que tan pronto se encontraran
listos fueran sometidos a discusión en la siguiente Reunión del Grupo
de Trabajo. Estos formularios son los siguientes:
8) Formulario de Recaciliaci6n

9 ) Informe de Reentrevista

10) Resumen de la Actuación del Enumerador; y
11) Registro de Errores del Entrevistador
El Grupo decidió que la numeración tanto de los formularios
básicos de entrevista como de los de control, debería estar compuesta
por las iniciales del nombre del país seguidas de las iniciales de "Encuesta de Hogares" (EII) y luego por el ulimero de seria correspondiente, el cual seria establecido por cada uno de los países. Por
ejemplo. en el caso de Costa Rica, l a Tarjeta de Registro de Hogares tendria el siguiente número: CREH-324.
VI. Otros T m a s
En vista de la importancia de llevar a cabo la encuesta en forma
coordinada en todos los paises, el Grupo decidió que los formularios y los instructivos, discutidos en l a 11 y 111 Reuniones se mantengan inalterables, tanto en los temas como en los formatos aprobadas y que no se incluyeran modificaciones mientras estas no fueran
sometidas a consideración del Grupo de Trabajo.

E n lo que respecta a los otros temas incluidos en la Agenda,
las conclusiones fueron como sigue:

1) Areas de Nueva Construcción
E n l a discusión de este tema (Delineación y Recuento Rápido
de las Areas de Nuevas Construcciones) se siguió, en términos generales, la parte "C" del Manual de Atlántida, Ilustración V-21;
sin embargo, se consideró que no era necesario disponer de un ma.
nual especial para este fin, ya que el procedimiento era similar
a l incluido en l a parte aprobada de la Operación General de Recuento
Rápido, pero que si era conveniente preparar algo respecto a la
metodologia seguida en la determinación de estas Areas.

Para esta etapa se decidió que la ODECA, conjuntamente con
Costa Rica, preparara el material necesario, incluyendo hojas de
examen de Enumeradores, y que luego se distribuyera este material
entre todos los países del i r e a , para someterlo a discusión en l a
próxima Reunión del Grupo de Trabajo.
Respecto a l a importancia de contar con buenos Supervisores.
se decidió que era conveniente que ese Grupo estuviera compuesto
por personal propio de la Oficina.
S e discuti6 también la posibilidad de un curso de entrenamiento
para Supervisores. Dada l a dificultad de encontrar personal especializado que se hiciera cargo de su entrenamiento, además del inconveniente de que no todos los paises levantarán la encuesta al mismo
tiempo, se decidió que el problema podría obviarse mediante un
programa de intercambio de personal, entre los paises que ya han
iniciado el levantamiento de l a encuesta y los que se encuentran en
preparación de l a misma.

3) AZguaas Definiciones
Dado que en el Manual de Atlintida se utilizan términos distintos para conceptos similares, se concluyó que el término "unidad
muestral" es lo mismo que "unidad seleccionada"; que en vez de
"áreas de supervisión" deberá utilizarse "unidad primaria" y que
"vivienda colectiva" es lo mismo que 'Yocal especial de alojamiento".
4)

Forma de Pago de Enlcrneradores

El Grupo procedió a discutir tanto la forma de reclutamiento
como de pago del personal que tendría a su cargo la etapa de enumeración.
El Delegado de Costa Rica indicó que para ese fin se contrató
personal extraordinario, al cual se l e paga sueldo mensual y gastos
por cada viaje que realizan, correspondiendo el costo mAs alto a la
partida de viáticos.
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El Representante de Nicaragua mencionó que para l a parte de
cartografía se emplearan Revisores mediante la suscripción de Contratos para la ejecución de una determinada tarea, pagándoles, durante l a primera gira de revisión. el 25% del presupuesto para
viáticos y trasporte; la diferencia se cubrirá al finalizar la labor
encomendada. Para el levantamiento de l a encuesta se pagarán sueldos mensuales y gastos de viaje.
El Salvador indicó que el procedimiento de pago para l a encuesta
que se realizará sobre Ingresos y Gastos Familiares, será por cuestionario terminado.
E n Honduras para la misma encuesta, se pagará mediante sueldo
mensual.
Guatemala indicó que el procedimiento seguido, especialmente en
las encuestas agrícolas efectuadas, ha sido el de utilizar elpersonal
de planta a quienes únicamente se les cubren los gastos de viáticos
y trasporte.
.
:
Del análisis de las ventajas y desventajas del pago, y a sea por
trabajo realizado o por sueldo, no se llegó a una conclusión definitiva
sobre cuál sería el mejor método. pero se indicó que cada pais Continuará haciéndolo en la forma acostumbrada, ya que la experiencia
obtenida con su respectivo método era valioso y no podia establecerse
un patrón definido. para el área.

5 ) Calendario de Trabajo en bs Paises
Se discutió sobre l a necesidad de que los países que no han iniciado etapa alguna de l a encuesta, preparen un calendario de trabajo
para la Encuesta de Hogares.
El Salvador indicó que no consideraba posible preparar en breve
un calendario, ya que su presupuesto es bienal y el que actualmente
rige termina a fines de 1967. En iguales terminos se expresó Guatemala, ya que al no contar con fondos en el presente afio, habría
que esperar la preparación del presupuesto para 1967. En conclusión,
se obtuvo que excepto Costa Rica y Nicaragua que ya han comenzado
distintas etapas de la encuesta, el único pais que podrla preparar
un calendario de trabajo era Honduras, en vista de haber solicitado
los fondos respectivos en el presupuesto ordinario de l a Oficina para
el afio 1967.
6) Formación de un G m p o Permanente
El Coordinador por parte de l a ODECA mencionó los inconve
nientes que se presentan cuando asisten distintas personas a las dife
rentes reuniones del Grupo de Trabajo, e indicó que haria las gestiones
necesarias ante los Directores Generales de Estadistica y Censos, a
fin de que nombraran un Representante titular Y un suplente, para
proceder a hacer la convocatoria de futuras reuniones directamente
a las personas designadas.

7) Prdximus R e u n h a s
El Coordinador del Programa expresó la conveniencia de cubrir
el mayor niimero de etapas de la encuesta en el presente aho, por
lo que el Grupo deteminó en forma tentativa, que las próximas
reuniones del Grupo serian como sigue:
I V Reunión, San José, Costa Rica. para discutir l a etapa de
critica y codificación, asi como aprovechar para que los integrantes del Grupo observen, en el campo, los procedimientos
seguidos y problemas encontrados en las distintas etapas realizadas en Costa Rica.
V Reunión del Grupo, para l a cual se solicitara l a sede a

uno de los paises, en la que se trataran los aspectos relativos

a tabulación.
VI Reunión (también se solicitará la sede) para discutir el
plan de publicación de l a encuesta, asi como las prioridades
de los temas suplementarios.

A su vez se mencionó la posibilidad de realizar una Reunión del
Grupo en el próximo aho, con miras a una revisián y discusión de
todos los procedimientos de la encuesta, a fin de que quede preparada
una metodología que sea de utilidad, no sólo para los países del
área, sino para todos aquellos comprendidos en el Programa LASH
(Latin American Survey of Households).

IV REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA
DE LA ENCUESTA CENTROAMERICANA DE HOGARES
(ECAH)

San J&, Corta Rica, 26 de septiembre-lo. de octubre de 1966

INTRODUCCION
En los dias comprendidos entre el 26 de septiembre y el lo. de
octubre de 1966, se llevó a cabo, en el Departamento de. Censos de la
Dirección General de Estadistica y Censos, en San José, Costa Rica,
l a Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de l a Encuesta Centroaméricana de Hogares (ECAH).
Esta Reunión tuvo como objetivo, continuar la coordinación del
Programa ECAH, iniciado en 1965, por l a Secretaria General de la
Organizaci6n de Estados Centroamericanos (ODECA), de tal manera
que permita l a comparabilidad de los resultados que se obtengan m n
la encuesta que actualmente realizan Costa Rica y Panamá, con la
que en breve iniciará Nicaragua y con los que produzcan, en un futuro cercano, Honduras, El Salvador y Guatemala.
A fin de lograr el mencionado objetivo, se consideró conveniente
proceder a l a discusión de los siguientes puntos:

al

Experiencia de Costa Rica sobre lo realizado hasta el momento, en la Encuesta de Hogares;

b ) Observación de Campo en un segmento urbano de Cartago
(occidental), para un análisis de l a metodologia y solución

ci

di

de posibles deficiencias que se corregirán cuando se preparen
los cuestionarios en los otros paises;
Procedimientos de Critica y Codificación, incluyendo l a rec&
mendación del contenido y forma del respectivo instructivo;
Prioridad de las tabulaciones que se prepararán con los resul.
,~.,
.
tados de la encuesta; y
~

e ) Algunos aspectos administrativos de l a encuesta, asi como
futuras actividades del Grupo de Trabajo y de los paises que
aún no han iniciado el Programa ECAH.
Los participantes de l a Reunión fueron los siguientes:
GUATEMALA

Pedro Rigoberto Sosa
Estadigrafo 11

Dirección General de
Estadistica y Censos

E L SALVADOR

A l e Antonio A l a s
ZeZawa
Colaborador Técnico

Dirección General de
Estadistica y Censos
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HONDURAS
NICARAGUA

----

-

Lnlia M. de Morales
Dirección General de
Jefe Estudios Especiales Estadistica y Censos
Josd Victorino Gil Dá- Dirección General de
Estadistica y Censos
Jcfe de División Agropecuaria

wiin

PANAMA

Marla del Carmen
de S a l m o
Jefe Sección Población
y Vivienda

Dirección General de
Estadistica y Censos

COSTA RICA

R& Sánchez B.
Director General de
Estadistica Y Censos

Dirección General de
Estadistica y Censos

Adridn Cartin C.
Jefe Departamento de
Censos

Dirección General de
Estadistica y Censos

Danilo Quesada S .
Estadistico 1

Dirección General de
Estadistica y Censos

M a r h E l a a Arguedas
Oficinista 111

Dirección General de
Estadistica y Censos

Guillermo Molina
Gwmán
Jefe División de Investigación y Planificación

Instituto Nacional de
Aprendizaje

ORGANISMOS INTERNACIONALES
CiDAC

Ferdinand J. Rath
Director

ROCAP

DonaZd J. O'Brim
Asesor Encuestas
Sociales

ODECA

Isaac Pérez G.
Coordinador Programa
ECAH

Abrid l a sesión el licenciado René Sánchez R., Director General de
Estadistica y Censos de Costa Rica, quien dio l a bienvenida a los participantes: dese6 buen éxito para el trabajo que el Grupo realizaria du.
rante l a Reuni6n y explicó los esfuerzos que l a oficina a su cargo había hecho para el establecimiento del Programa ECAH.

A continuación, se hizo un recorrido por todas las secciones de l a
Dirección General de Estadistica y Censos, lo que permitió a los participantes formarse una idea general de su organización.
Posteriormente se leyó y aprobó el Informe de la 111 Reunión del
Grupo de Trabajo, celebrada en Tegucigalpa.
Luego se procedió a discutir la Agenda, l a cual fue aprobada tal
como se habia presentado, con la única sugerencia de ampliar las ho.
ras de trabajo.
Se nombró Relator de la Reunión al señor Alex Antonio Alens Zelaya, participante por l a Dirección General de Estadistica y Censos de El
Salvador.

1. RESUMEN DE LAS DISCUSIONES
Siguiendo el orden de l a Agenda, se inició l a discusión sobre la ex.
periencia obtenida por Costa Rica en l a Encuesta de Hogares. Se expusieron sucesivamente los siguientes aspectos: 1) Diseño de l a muestra:
2 ) Problemas de cartografía; 3) Selección e instrucción de enumeradores; y 4) Enumeración y problemas de campo.

1) Diseño de la M w s t m
Con base en el tamaño de l a población, se determinó que l a muest r a deberia tener una razón de 1 en 25. Para darle representatividad
proporcional a las distintas áreas socioeconÓmicas, se procedió a
dividir el país en cuatro subuniversos: i ) Area metropolitana de
San José, ii) Zonas urbanas fuera del Area metropolitana, iii) Distritos rurales y parte rural de distritos urbanos fuera del Area m e
tropolitana; y iv) Areas ¿le nuevas construcciones.
La metodologia empleada en l a determinación de l a muestra de ca.
da subuniverso es como sigue:
i)

El "Area metropolitana de San José" formada por 37 distritos alrededor de l a ciudad de San José, se consideró autorre
presentada. El procedimiento de selección dentro de este subuniverso se hizo en tres etapas, según se detalla a continuación:
a ) Primera etapa de Mzcestreo
Los segmentos censales se definieron como las unidades
primarias de muestre0 (UPM), para las cuales se preparó una lista, en el formulario "Segmentos en Area metropolitana", en cada uno de los distritos, incluyendo el
número de unidades de vivienda; luego los formularios se
ordenaron de acuerdo con la división territorial administrativa.

Los segmentos que tenian menos de 5 unidades de vivienda, se combinaron con segmentos cercanos.
Se asignó una medida de tamaño a cada segmento (dividiendo las unidades de vivienda por 10 y redondeando a
la cifra entera más cercana); procediendo luego a acumular esas medidas de tarnaiio por distrito.
Los segmentos que se incluirian en l a muestra, se selec.
cionaron en forma sistemática, utilizando un intervalo
de muestre0 de 1 en 25.
b)

Segtcnda etapa de Muestreo
Los segmentos seleccionados fueron localizados en los
mapas para controlar los limites y determinar si ellos
correspondían a elementos físicos observables.
Cuando los limites de los segmentos no eran fácilmente
observables, el segmento se expandió utilizando el formulario "Segmentos Combinados", en l a siguiente forma:
Se hizo una lista de los segmentos cercanos hasta encontrar límites observables. Estos segmentos se ensamblaron, formando asi "segmentos combinados" con límites
claramente observables; luego se dividieron en "sectores
bien delimitados" y se le asignó una letra a cada sector.
Con estimaciones del número de unidades d e vivienda,
se determinaron las medidas de tamaño, y se seleccionó
el sector que quedaría incluido en la muestra.

c)

Tercera etapa de Milestreo
Utilizando el formulario "Registro de Listado" (Ver Informe 111 Reunión), se procedió a listar todas las unida.
des de vivienda en los segmentos o sectores seleccionados,
en la siguiente forma:
E l trabajador de campo recorrió los limites del área seleccionada, antes de comenzar el listado.
Si el límite no era fácilmente observable, el trabajador
de campo indicó el cambio en un bosquejo de mapa, incluyendo un recuento rápido de las unidades de vivienda
en las áreas afectadas y el listado, cuando el número estimado de unidades de vivienda era 50 o menos.
Cuando el número estimado de unidades de vivienda
era mayor de 50, el trabajador de campo hizo un bosquejo
de mapa del sector, indicando los detalles fisicos que pudieran servir para dividirlo, e indicó el número de viviendas que quedaban en cada subsector. Se hizo, luego, una
lista de subsectores en el formulario "Selección de la
muestra de sectores". Una vez obtenida la muestra de
subsectores, se llevó a cabo la operación de listado y se
seleccionó la muestra de unidades de vivienda.

iiT En el 20. subuniverso, "Zonas urbanas fuera del Area metro.
politana", el procedimiento que se siguió fue el siguiente:
a ) Primera etapa de Mwstreo
Cada "lugar urbano" se definió como la unidad primaria
de muestreo, quedando seleccionadas, con certeza, todas
aquellas con una población de 7,000 o más habitantes
(7 lugares con un total aproximado de 105,000 habi.
tantes).
Los restantes lugares se dividieron en 6 estratos de aproximadamente 17,000 habitantes cada uno (una población
total aproximada de 100,000 habitantes), procurando que
las condiciones socioeconómicas fueran bastante similares en cada estrato.
Los lugares urbanos de cada estrato se listaron en el formulario "Selección de distritos o lugares" siguiendo el
orden de la División Territorial Administrativa, e incluyendo su respectivo número de unidades de vivienda.
Aquellos lugares con menos de 250 viviendas, se agruparon con otro u otros lugares, para formar una unidad
más grande.
El intervalo de muestreo del estrato, se determinó dividiendo el total de sus viviendas por dos, ya que se deseaba seleccionar dos lugares, lo que se hizo en forma sistemática.
Los datos de los lugares seleccionados en la muestra se
trasladaron al formulario IV-3-4 "Distritos o lugares no
autorrepresentados". Su probabilidad de selecci6n se
calculó dividiendo el número de viviendas del lugar seleccionado, por el intervalo de muestreo de su respectivo
estrato.
b)

Segunda etapa üe Muestreo
En el formulario IV-12-lb "Selección de l a muestra de
manzanas urbanas". se hizo una lista de todas las manzanas o cuadras en el lugar, incluyendo para cada una la
estimación del número de unidades de vivienda con base
en los datos censales. otros mapas, fotografías aéreas Y
en caso necesario con trabajo de campo. Se asignó una
medida de tamaño (unidades de vivienda entre 10) a cada cuadra, medidas que fueron acumuladas para cada
lugar.
El intervalo de muestreo fue igual a 25 en las áreas
autorrepresentadas y en las no autorrepresentadas. igual
a 25 multiplicado por l a probabilidad de selección del
lugar, procediéndose así a l a selección de las cuadras
urbanas que quedarían incluidas en la muestra.
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La probabilidad de selección de l a cuadra se tomó como
l a medida de tamaflo dividida por el intervalo de mues.
treo calculado según el párrafo anterior.
C)

Terrera etapa de Muestre0
Las cuadras de muestra se identificaron en el mapa del
"lugar" y utilizando el formulario de "Registro de Listado". se hizo una lista, en el campo, de todas la unidades
de vivienda para cada cuadra incluida en l a muestra. Las
unidades de vivienda se describieron exactamente por su
número, localización física, u otro elemento de identificación; luego se procedió a seleccionar las unidades de
vivienda con un intervalo de muestreo igual a l a medida de tamaño de l a cuadra muestreada.

iiil

En el 3er. subuniverso, "Distritos rurales y parte rural de
distritos urbanos fuera del Area metropolitana", se siguió el
procedimiento de muestreo que se detalla a continuación:
a ) Primera etapa de Muestreo
Los "distritos rurales" y la "parte rural de los distritos
urbanos", se definieron como las unidades primarias de
muestreo. Todas aquellas unidades con una población de
7,000 o más, quedaron incluidas con certeza (21 unida.
des con un total aproximado de 218,000 habitantes). Las
restantes unidades primarias se agruparon en 35 estratos
que tenían un tamaño promedio de 17,000 habitantes (un
total aproximado de 584,000 habitantes) procurando que
las características sociorcoiiómicas de cada estrato fue.
ran lo más homogéneas posible.
Todas las unidades primarias, en cada estrato. se listaron en el formulario "Selección de distritos o lugares''
(utilizado también en el anterior subuniverso), con base
en el orden de l a División Territorial Administrativa, en
la siguiente forma:
Para cada unidad primaria se anotó el número de unidadades de vivienda según el Censo de Población de 1963.
Los lugares que tenian menos de 200 viviendas se combinaron con un distrito cercano en el mapa rural; cuando
fue necesario, se incluyeron en el estrato siguiente. Se
Calculó el intervalo de muestreo del estrato, dividiendo
el total de viviendas por dos. De esta forma se seleccionaron, en forma sistemática, dos lugares para cada estrato.
La probabilidad de selección se calculó dividiendo el
número de viviendas en el lugar seleccionado por el in.
tervalo de muestreo de su respectivo estrato. La informa.

ción de los lugares seleccionados se trasladó al formulario IV-3-4 "Distritos o lugares no autorrepresentados",
utilizado en el subuniverso anterior.
b)

Segmda etaw de Mwstreo
Se procedió a realizar una revisión de campo de los Ilmites de los segmentos de cada distrito en la muestra,
y se ajustaron las estimaciones del número de unidades de
vivienda, para cada segmento que tenia cambios en sus
limites.
En el formulario IV.12-la, 'Selección de l a muestra de
segmentos rurales", se hizo una lista de todos los segmentos de cada distrito incluido en la muestra, incluyendo información respecto a la estimación del número de
unidades de vivienda: medidas de tamario (unidades de
vivienda entre 20) y se obtuvo un total acumulado por
distrito.
El intervalo de muestreo fue igual a 25 en los lugares
autorrepresentados y en los no autorrepresentados, igual
a 25 multiplicado por la probabilidad de selección del
lugar. Los segmentos se seleccionaron en forma siste
mática, utilizando el intervalo de muestreo.
La probabilidad de selección del segmento, se determinó
dividiendo l a medida de tamafio por el intervalo de muestreo, calculado segbn el párrafo anterior.

C)

Tercera etapa de Muestreo
Los segmentos de la muestra se localizaron en los mapas
rurales. Utilizando el formulario "Registro de Listado"
se hizo una lista, en el campo, de todas las unidades de
vivienda, en cada uno de los segmentos incluidos en l a
muestra. para lo cual, cada vivienda se describió exactamente por su número, localización fisica o cualquier otro
elemento de identificación.
Con base en el listado, se seleccionó una muestra de unidades de vivienda con un intervalo de muestreo igual a
l a medida de tamaño del segmento muestreado.

iv) En el subuniverso "Areas de nuevas construcciones". se inclu.
yeron solo aquellas áreas que tenian más de 50 unidades de
vivienda, construidas después del Censo de Población de
1963. Para l a selección de l a muestra se preparó un listado
de esas áreas, siguiendo el orden de l a División Territorial
Administrativa. Se determinaron los tamafios (unidades de
vivienda entre lo), los cuales se acumularon y luego se escogieron las áreas, en forma sistemática, con un intervalo de
muestreo igual a 25. La selección de las cuadras y de las
viviendas incluidas en la muestra, se hizo en forma idhtica
al subuniverso urbano.

Los "Locales especiales de alojamiento" quedaron fuera de la investigación de hogares. ya que l a población que alojaban, según
el Censo de 1963, era sumamente pequeña (1.2%). Aún asi, fueron
listados en un formulario seDarado. cuando se encontraban en un
segmento o cuadra seleccionada en cualquiera de los subuniversos.
Y sectores a tiaves de
Con el .
Pro~ósito
de distribuir los segmentos
.
todo un año de investigación, por trimestres y semanas, asi como
para determinar la rotación, o sea el año o periodo en que se deben sustituir por otras unidades, se utilizaron los formularios
CREH 207 y 208. Esta distribución se hizo en forma independiente
para cada subuniverso, a fin de que estuvieran representados en
todas las semanas de enumeración. Las áreas de nuevas construcciones se distribuyeron en el segundo semestre de la encuesta.
Se espera que la muestra total alcance a unas 11,000 viviendas en
todo el pais, incluyendo las áreas de nuevas construcciones.
2)

Problemas d e cartografin
Las labores de cartografia para la Encuesta Centroamericana de
Hogares, estuvieron a cargo de la respectiva Sección de la Dirección General de Estadistica y Censos. Se formaron cuatro grupos
de campo con 5 6 6 miembros cada uno, quienes .debían efectuar
las revisiones después de cada una de las etapas de selección de l a
muestra, con el propósito de determinar la correcta existencia de
limites, ya sea de las unidades primarias de muestre0 o de los seg.
rnentos y cuadras seleccionadas y efectuar a su vez el recuento
rápido de viviendas.
En algunas áreas rurales se presentaron problemas, en vista de
que las unidades primarias a revisar eran sumamente extensas.
siendo dificil su recorrido por falta de medios adecuados de trasporte y por lo intenso de la época Iluviosa. En estos casos se hizo
una revisión del área en la oficina, utilizando otro material existente, tales como hojas topográficas, fotografías aéreas y cifras
censales, lo que permitió hacer un recuento aproximado de viviendas, segmentación del área y proceder así a l a revisión de campo,
únicamente de aquellos segmentos seleccionados en la muestra.
Otro problema que podria mencionarse, es que la segmentación del
censo no se hizo con miras de utilización posterior en encuestas. te.
niendo. muchos de ellos, lineas imaginarias como limites.
Con base en la experiencia de Costa Rica se recomendó que, cuando los paises prepararan el material cartográfico para l a Encuesta Centroamericana de Hogares, se tomara en cuenta los
siguientes aspectos:
a) Efectuar un control de las labores de campo desde la propia
oficina central, lo cual permitirá una supervisión más eficiente.

b ) Utilizar material accesorio, tales como hojas topograficas, pa-

r a una revisión preliminar de los mapas, previa a l a operación de recuento rapido;

3)

cl

Hacer una delimitación de zonas urbanas, aun cuando ella no
coincida con los limites establecidos para el censo. Durante l a
etapa de actualización o de recuento rápido podrian ajustarse,
si fuere necesario;

d)

Procurar que en los próximos levantamientos censales, l a se&?
mentación se prepare para servir a los fines de las encuestas,
es decir. que sus limites s e establezcan con base en caracte
risticas físicas que sean fácilmente observables.

Selección e i n s t m c i h de aumeradores

La selección de los enumeradores se hizo entre el personal que
habia trabajado en cartografia y que a la vez habia demostrado
competencia en la realización de sus funciones.
El entrenamiento se llevó a cabo en varias etapas, dependiendo de
l a operación que se realizara en ese momento. Asi, para la Operación de Listado se hizo un entrenamiento de un dia en l a oficina
y luego una prueba de campo en un área no incluida en l a muestra.
Para l a etapa de Enumeración, el entrenamiento duró aproximadamente una semana, incluyendo sesiones de práctica en l a oficina. asi como de preguntas y respuestas para determinar el
grado de asimilación de los cuestionarios e instructivos; a continuación se hizo un entrenamiento práctico en el campo. Además,
durante l a primera semana de Enumeración, se revisó cuidadosamente el material devuelto por los enumeradores y para aquellos
que aún tenían dudas, se hicieron sesiones especiales y personales
de entrenamiento.
El material de práctica utilizado durante el entrenamiento, se
presenta en este informe.
La encuesta h a sido llevada a cabo mediante la utilización de 11
enumeradores y 2 supervisores; algunos de esos enumeradores son
v el resto emdeados eventuales con exneriencia en
nersonal fiio
"
el trabajo de campo.

-

4)

Enmeracidn y problemas de campo

Para l a programación del trabajo de campo. que deberia realizarse en cada una de las semanas y subuniversos. se utilizó el
formulario "Programa de Trabajo de Enumeración", el cual fue
disefiado en l a propia Dirección General de Estadistica y Censos
y que sirvió tanto para l a operación de Listado como para la de
Enumeración. S e hizo una distribución de trabajo de tal manera,
que el personal a cargo de l a operación de Listado en un segmento, pasaba luego a enumerar otro segmento en un área cercana.
A pesar de la recomendación de Atlántida, de realizar el Listado
dos meses antes de la Enumeración, se encontró conveniente efec-
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tuarlo 15 dias antes, para que el marco de referencia fuera mas
reciente.
Los problemas que se han presentado son relativamente pocos,
entre los cuales se pueden mencionar:

a ) Personas ausentes de la vivienda (especialmente aquellas que
viven solas), las cuales no han podido ser enumeradas despues
de repetidas visitas. Esto se piensa resolver mediante el envio de una nota que incluya artículos de la Ley de Estadistica,
para que informen el momento más apropiado en que puedan
ser entrevistadas o que se presenten voluntariamente a la
Dirección General de Estadistica y Censos.
b)

Otro problema, aun cuando no muy frecuente, ha sido el de
entrevistar dos reces a una misma familia, por haberse mudado
a otra área de enumeración y haber quedado incluida su vivienda, por azar, en dos áreas y periodos distintos. En estos casos,
se consideró que la información proporcionada de nuevo por
esas familias deberia tomarse en cuenta, ya que eran representativas de la familia que anteriormente habitaba la vivienda.
Se diseñó un formulario denominado "Hogares visitados en l a
Encuesta", que se utiliza en forma semanal y proporciona información sobre el total de hogares visitados, subdivididos en
entrevistados y no entrevistados, estos últimos con indicación
del tipo de no.entrevista.
Los resultados obtenidos después de un trimestre muestran
que los casos de no.respuesta han sido relativamente bajos
(aproximadamente lo%), esperándose que esta cifra disminuya con el avance de la encuesta. Entre las principales ra.
zones de no-entrevista se obtuvo la mayor proporción (770),
en las de tipo B "Vacantes Regulares". siguiendo en su orden
las no-entrevistas de tipo A "Nadie en Casa" con un 2%.
El Grupo recomendó revisar las respuestas de viviendas "Va.
cantes Regulares", para determinar si su frecuencia es efectivamente correcta.
Con respecto a los cuestionarios, se han presentado dificultades en las siguientes preguntas de la Tarjeta de Registro: 7a.
Dirección; 8a, 8b y 9 Preguntas de cobertura; y 26, Clase de
unidad.
En el Cuestionario de Mano de Obra, los problemas se refieren a las preguntas: 3a Horas trabajadas; 5d Trabajo de
tiempo completo o parcial; y 6a y 6b Descripción del empleo.
Estas PreglIntas presentan, básicamente, confusiones de redac.
ción. E l Grupo de Trabajo recomendó que se estudiara una
solución a este problema en futuras reuniones. La supervisibn ha sido constante y no ha presentado serias dificultades,
salvo en algunos casos en que el supervisor ha tenido que
sustituir a l enumerador, por razones de enfermedad u otras
causas, no pudiendo efectuar su propio trabajo.

No ha habido problemas con el uso de los formularios de rontrol, aprobados en l a Tercera Reunión del Grupo de Trabajo.
Dos de esos formularios (Lista de Observaciones Iniciales e
Informe de Observación), se dejaron de usar cuando se conside
r6 que los enumeradores estaban suficientemente entrenados.
Se concluyó l a exposición sobre la Encuesta de Hogares de
Costa Rica, recomendando que todos los países tomen en cuen
t a esta experiencia al iniciar sus respectivas encuestas.

11. EXPERIENCIA DE OTROS PAISES EN EL PROGRAMA
DE ENCUESTAS DE HOGARES
Cada miembro del Grupo de Trabajo expres6, en términos generales,
el estado del Programa de la Encuesta de Hogares (ECAH) en su respectivo pais.

El Delegado de Panamá informó que a partir de 1966 se han introducido algunos cambios, incorporando la Encuesta de Mano de Obra
a un programa de encuestas sucesivas y extendiéndola a todo el pais.
En el Area metropolitana, l a encuesta se levanta a través de las
52 semanas del ano, haciendo referencia a l a actividad económica realizada por l a población, en la semana anterior a la del empadrona.
miento.
E n el resto de la República, la periodicidad es mensual. El empadronamiento se efectúa en la primera semana del mes, obteniendose
información referente a la última semana del mes inmediatamente
anterior, o sea l a semana anterior a la del empadronamiento

Diseño,seleccidn Y distribución de lo Mrmstra a el Area metropolitanta
La muestra correspondiente a este subuniverso abarcó dos estra.
tos específicos de selección independiente, el Brea especial y el resto
del Area metropolitana. En el Brea especial, se formaron los ocho sectores descritos en el disefio para 1965 (Ver informe 1 y 11 Reuniones
del Grupo de Trabajo ECAH), identificando en cada una de estas las
unidades primarias de muestreo.
Los tres primeros sectores de este estrato, resto de l a ciudad de
Panamá. resto de l a ciudad de Colón y resto del área especial, tenian
a l segmento censal como unidad primaria de muestreo. Una vez actua.
lizado el número de viviendas en los segmentos seleccionados, se f O r maron conglomerados de tres viviendas cada uno, manteniendo constante el total de viviendas en l a muestra (6,000). De esta manera, el
número de unidades primarias aumentó de 281 investigadas en 1965,
a 500, en 1966.
Las unidades secundarias de muestreo estuvieron constituidas por
medio segmento censal. La selección de las últimas unidades de mues-
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treo fue llevada a cabo eii dos etapas, en forma independiente dentro
de cada uno de los dos estratos antes descritos. En la primera etapa
fueron seleccionadas las unidades primarias en forma sistemática. En
la segunda etapa se seleccionó, de cada unidad primaria de la muestra, un número uniforme de cuatro conglomerados de tres viviendas cada uno, en el área especial, y medio segmento censal en el resto del
Area metropolitana.
Antes de efectuarse la segunda etapa de selección, las unidades primarias seleccionadas se distribuveron al azar entre los cuatro tri-~~
mestres del año. Las unidades primarias de cada trimestre, fueron luego distribuidas entre las trece semanas que componen cada trimestre.
Por último, se le asignó a cada unidad primaria, dentro de un trimestre en particular, un número de rotación entre 1 y 4.
Con 15 días de anticipación al levantamiento de la encuesta se.
manal. las unidades primarias seleccionadas son objeto de una revisión Y actualización. Una vez actualizado el Registro de viviendas par a cada unidad primaria en la muestra. se procedió a la segunda eta.
pa de selección.
Diseño, seleccidn y distribzaidn de la Muestra en el resto de 2u Repiiblica
La muestra en este subuniverso, se basó en los segmentos censales
como unidades primarias de selección y de medio segmento censal como unidad secundaria.
Para efectuar el diseño y selección d e la muestra en esta área, se
emplearon tarjetas-maestras perforadas, que contenían la información
básica necesaria para cada segmento censal, es decir, cada segmento
censal estaba identificado con una tarjeta.
De acuerdo con la accesibilidad del área, los corregimientos se clasificaron en dos estratos: fácil y dificil acceso. Los corregimientos, con
sus respectivos segmentos censales, se ordenaron dentro de cada estrato, según l a provincia y su correspondiente número de viviendas.
La selecci6n de los segmentos se hizo en forma sistemática utilizando l a computadora electrónica 1401-IBM. Una vez determinado el
número de unidades primarias que deberian seleccionarse y el intervalo
de muestreo, l a computadora procedió a la separación de las tarjetasmaestras de acuerdo con el intervalo programado y el número de arranque seleccionado. En una segunda etapa se seleccionó la mitad de cada
Segmento censal en l a muestra.
Antes de efectuar l a segunda etapa, las unidades primarias en la
muestra se distribuyeron por mes y trimestre, levantándose mensualmente la encuesta en el estrato de fácil acceso y trimestralmente en el
de dificil acceso.

E n cuanto a los formularios utilizados, se explicó que el Cuestio.
nario de Mano de Obra es más sencillo que el empleado en la Encuesta
de Costa Rica. Por otro lado. no se utiliza Tarjeta de Registro de Ho.

gares (TRH), ya que l a mayoria de las caracteristicas que contiene s e
han incluido directamente en el Cuestionario de Mano de Obra.
Con el fin de comparar el periodo de referencia de "una semana''
con el de "un mes" (como se venía utilizando en las encuestas anterio.
res) y analizar los resultados que se obtengan, se utiliza, además de la
Boleta General. un Suolemento aue contiene la narte corresmindiente a
Localización, asi como preguntas sobre caracteristicas económicas de l a
ooblación. Estos dos formularios son básicamente ieuales.
. -Dero difieren
en el periodo de referencia, ya que el Suplemento se refiere al mes i n m e
diatamente anterior a l a encuesta. Este Suplemento se utiliza en todo
el pais.
Se utiliza otro formulario especial, únicamente en el interior del
pais, con el fin de obtener información adicional para las personas que
se dedican a actividades agricolas.

E%wación
Actualmente el empadronamiento del Area metropolitana se encuentra a cargo de cuatro enumeradores, empleados permanentes de la
oficina (3fijos y un sustituto) y un supervisor, que se encarga, además.
de l a critica y codificación de los datos.
E n el Area metropolitana, durante el segundo semestre, se h a pre.
sentado como problema principal el que los enumeradores que han trabajado desde el inicio del programa. muestran cansancio y deseos de
cambiar de trabajo, a tal grado, que a la fecha (septiembre) el personal es completamente nuevo.
Los empadronadores permanentes recibieron instrucciones de carácter general, dada la experiencia obtenida en encuestas efectuadas con
anterioridad.
El personal del interior del pais. que inició el empadronamiento en
el mes de agosto, recibió adiestramiento por tres días, incluyendo experiencia de campo y ejercicios.
En el interior del pais, los enumeradores son eventuales. Este personal es residente del área donde trabajan y el pago es variable según el
lugar. Puede advertirse que en algunos segmentos el pago ha resultado
bastante alto.
E n el interior no ha habido problemas significativos hasta la fecha,
no obstante que las primeras entrevistas presentaron inconsistencias Y
omisiones que en su mayoria han sido corregidas por medio del supervisor, quien en algunos casos tuvo que repetir l a entrevista.
Las "no-entrevistas" en el Area metropolitana, que se llevan en un
formulario especial representan, hasta l a fecha, alrededor del 670 (in.
cluyendo las viviendas desocupadas).
El Listado de familias lo hacen, en el Area metropolitana, los mismos enumeradores 15 días antes de l a enumeración. E n el interior del
país no se realiza l a actualización por no disponerse de los fondos necesarios.
S e ha alcanzado a entrevistar diariamente 6 unidades de vivienda
e n e l Area metropolitana, considerando que deben efectuarse tres visi.

t a s a las viviendas cerradas. E n el interior del pais se efectúa un promedio de 15 viviendas diarias.
Otros aslwctos
A la fecha, los problemas de cartografia son pocos y en su mayoría
se han originado por los limites de los segmentos censales que no f u e
ron actualizados.
La centralización de equipo para la elaboración de datos, a nivel
de la Contraloria General, está causando serios problemas, ya que se
tiene disponible material del primer semestre de 1966 y hasta el momento no h a sido posible preparar tabulación alguna.
NICARAGUA
El Delegado por Nicaragua indicó, que al prepararse el diseno de
l a muestra han definido 3 Subuniversos: Areas de dificil acceso (Costa
del Mar Caribe); Areas urbanas y Areas rurales. En todos ellos las uni.
dades primarias de muestre0 son los sectores censales. Dentro de cada
sector censal, el actualizador hará la segmentación en el campo, debiendo contener no menos de 10 viviendas por segmento. Las siguientes eta.
pas del disefio de l a muestra se suspendieron por falta de fondos.
L a actualiiacibn cartográfica, para la cual la ODECA proveyó los
fondos correspondientes, se inició en el mes de julio de 1966 y se espera
terminarla a fines de septiembre.
Para tal fin, se contrató personal en los propios departamentos,
quienes en algunos casos no reunían los conocimientos mínimos necesarios. Se les dio un entrenamiento de una semana en l a Dirección General de Estadistica Y Censos. luego fueron enviados al campo a que
hicieran el trabajo, sin hacer 'pruebas de evaluación de l a c i i d a d del
wrsonal. Al ~rincioiono se contó con suwrvisores: además hubo falta de equipo apropiado y algunos de los revisores no tenían un conocimiento completo del terreno. Por estos motivos se considera que s e p r e
sentarán problemas al hacer l a operacibn de Listado. pero cuando se
llegue a esa etapa, se tiene en mente comparar el número de viviendas
del censo con las estimadas en l a actualización. En aquellos segmentos
donde las diferencias sean muy significativas se procederá a repetir esa
actualización.
HONDURAS
Con respecto al Programa de Encuestas de Hogares en Honduras,
se indicó que la ODECA ha aportado fondos para la etapa de revisión
cartográfica. Además, la Dirección General de Estadistica Y Censos ha
presentado un proyecto de presupuesto para 1967, que de ser aprobado
por el Congreso, permitirá iniciar la parte del Programa que correswnde a la enumeración.
Los trabajos preliminares de actualización cartográfica han presentado serios problemas, ya que las fuentes disponibles (hojas topo.
gráficas, fotografías aéreas y mapas) no son muy recientes. Para el
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trabajo de campo se piensa formar dos brigadas, cada una con su r e 5
pectivo supervisor.
Por Qltimc, se indicó que hay un interés manifiesto en algunas ins.
tituciones nacionales por los datos provenientes de la Encuesta de Hogares, principalmente los de Mano de Obra.

GUATEMALA
E n Guatemala todavia no se ha iniciado etapa alguna del Programa
de Encuesta de Hogares. No obstante, el nuevo Director General de
Estadistica y Censos, en reciente visita a l a Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), mostr6 mucho interés por este tipo de
encuestas. Posteriormente. el Coordinador del Programa ECAH, visitó al Ministro de Economia de Guatemala, quien también se mostró
en favor del programa y pidió se preparara un proyecto de presupuesto especial, al cual darla su apoyo para que se aprobara en su totalidad e iniciar la preparación de la encuesta en 1967

EL SALVADOR
El Delegado de El Salvador explicó que en su país no habia actualmente ningIin interPs por realizar el Programa de Encuesta de
Hogares. Las primeras gestiones iniciadas en 1965, incluyeron un presupuesto para los aflos 1966 y 1967, el cual no fue aprobado; por lo
mismo, no podria pensarse en hacer ninguna otra gestión antes de
enero de 1968.
Conocida la situación del Programa de la Encuesta Centroamericana de Hogares (ECAH) en cada uno de los paises, el Grupo de Trabajo concluyó que era de gran importancia la formación de Grupos
Nacionales de Trabajo, en los que estuvieran representadas las prin.
cipales instituciones que harán uso de los datos provenientes de l a
encuesta. E n Costa Rica, este Grupo de Trabajo ha funcionado muy
bien. La Dirección General de Estadistica y Censos de cada pals deberá orientar al mencionado Grupo sobre los siguientes aspectos:

al E l Programa de Atlántida;
b) Los acuerdos de las reuniones del Grupo de Trabajo del Programa ECAH;
c/ La utilidad de los datos provenientes de las encuestas; Y

d) Otros aspectos ejecutivos del Programa.

En vista de que algunos paises no cuentan con fondos para Ilevar adelante el Programa ECAH, el Coordinador indicó que lo deseable era establecer el sistema de encuestas en escala nacional, pero que
si las circunstancias no lo permitían. podría reducirse a s6io las zonas
urbanas, o en iiltimo caso, al Area metropolitana de l a ciudad capital. Por otro lado. las necesidades de personal de campo se podrian r e
solver mediante pr&tamos de las instituciones interesadas en los resultados. e inclusive se podria negociar con esas instituciones el fi-
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nanciamiento de parte de la encuesta, lo que seria otra función del
Grupo Nacional de Trabajo. El Grupo aceptó la sugerencia como
un metodo alternativo que podria proponerse a la autoridades nacionales.

111. OBSERVACIONES DE CAMPO EN CARTAGO

(OCCIDENTAL)
Con el objeto de evaluar el contenido de los cuestionarios (TRH y
de Mano de Obra) y para que cada uno de los miembros del Grupo de
Trabajo se familiarizara con los problemas que presenta l a enumeración, se llevó a cabo una observación de campo en un segmento
urbano del cantón central de Cartago. P a r a ello se asignaron, a cada
miembro, tres unidades de vivienda, de las cuales solamente dos estaban incluidas cn el diseflo de la muestra; la tercera, no incluida en
l a muestra, se enumeró primero, lo que permitió descubrir algunas
dificultades que podrían presentarse en las dos restantes.
Con base en los resultados obtenidos en La observación de campo,
se procedió luego a discutir algunas dificultades que Presentan los formularios de la Tarjeta de Registro de Hogares (TRH) Y de Mano de
Obra.
El Grupo de Trabajo recomendó que cada uno de los paises tomara
en cuenta estas observaciones al preparar en forma definitiva los cues.
tionarios y manuales de instrucción.

1 ) Tarjeta da Registro de Hogwe.? I T R H )
a)

Tal como se babia comentado en l a experiencia de Costa
Rica, las preguntas 7a. 8a, 8b y 9 presentan dificultades
para l a enumeración.
El Grupo de Trabajo creyó conveniente recomendar que
en las encuestas de los otros países se cambiara l a redacciim de estas preguntas y se ampliaran las instrucciones al
enumerador. En próximas reuniones se tratará este problema con mayor detalle.

bl

Se comentó que había cierta inconveniencia en listar en el
rubro 11 (Nombre). a todas las personas que se alojan
en la vivienda y a las que normalmente viven en ella y
están ausentes, ya que algunas de éstas no forman parte
del hogar: que esto ocasiona dificultades en la transcripción de los datos al cuestionario d e Mano de Obra y a d e
más aumenta el trabajo del enumerador.
Considerando que estos casos no son muy numerosos (experiencia de Costa Rica) y que en el rubro 13 (Reside ha.
bitualmente en esta vivienda). esas personas aparecerán
con respuesta "NO", se aceptó dejar el rubro 11 tal co.
m0 está, salvo futuras modificaciones en l a evaluación final del programa.
.

,

.

.

c ) En l a pregunta 20 "Fecundidad". s e aceptó sustituir las

siglas H y M por "Hombres" y "Mujeres", respectivamente.
d)

2)

Se acordó agregar en la parte superior derecha de l a
TRH, la frase: "F0RM:deF O R M , que indica
si se ha llenado más de un cuestionario para un hogar especifico.

Cwtionario de Ymo de Obra

a) El Grupo de Trabajo consideró conveniente incluir una
instrucción en el sentido de que l a transcripción de las
caracteristicas personales. de la Tarjeta de Registro de
Hogares (TRH) al cuestionario de Mano de Obra, a partir de "Número de linea" hasta "Número de hijos propios"
(inclusive), era prefenble hacerla en la Oficina Central.
Esto con miras a reducir l a duración de l a entrevista.

bl

La pregunta 3a, que se refiere al nümero de horas traba.
jadas, presenta dificultades en el caso de las empleadas
domésticas, quienes por lo general no laboran durante
una jornada especifica. El Grupo de Trabajo recomendó
que se anotara el nümero de horas trabajadas de acuerdo con lo declarado por la persona entrevistada.
Para este caso y otros que pudieran presentarse, por
ejemplo, el de los trabajadores por cuenta propia; personas que tienen más de un empleo; etcétera, Costa Rica
hará una evaluación en cuanto a la consistencia del dalo
y, en futuras reuniones del Grupo de Trabajo, se tomará
una decisión definitiva al respecto.

cl

A fin de mejorar la interpretación de l a misma pregunta 3a, se recomendó poner con mayúsculas l a palabra
DEBIO.

dl

La pregunta 6d, 6f y 6g, referente a Ingresos Personales,
presentan serias dificultades en su investigación.
En l a 6d es muy difícil estimar lo que gana una persona
en dinero y especie. tal es el caso de las empleadas domésticas. La pregunta 6f incluye l a 6g, pero en l a forma como
está redactada no es fácil detectar esta situación. En la
6g, la ganancia neta s e refiere al ingreso percibido por
la persona en el negocio y no incluye sus gastos persona.
les como sí lo hace la 6f; por lo tauto, hay que ampliar
las instrucciones al enumerador para evitar la confusión.
Con base en l a experiencia de Costa Rica, durante un trimestre, se indicó quc los enumeradores no habian tenido
problemas en la investigación del ingreso, especialmente
de los asalariados, pero si los trabajadores por cuenta
propia y los propietarios.

Los casos mencionados, así como otros que pudieran presentarse,
ameritan hacer una evaluación de estas preguntas, para decidir
si s e cambia o no la redacción de las mismas. Esto será una labor
del Grupo de Trabajo en próximas reuniones.

IV. CRITICA Y CODIFICACION
Para esta parte, se procedió a discutir la Unidad VI1 del material
preparado para el caso de Atlántida.
Se hizo una exposición de los posibles tipos de crítica de información que pueden realizarse:

1) Critica del supervisor, una vez que recibe el material del enumerador, para detectar omisiones de datos.
2)

Critica de oficina, en l a que hay qué revisar el cuestionario para descubrir posibles inconsistencias. pero sin corregir
aquellos datos en los que no se tiene un detalle exacto. Esto
implica un entrenamiento muy detallado de los revisores.

3) Critica mecanizada, en la que habria que preparar un Listado
de Tabulación, que servirá para hacer las correcciones. Previa
a ella, la información deberb codificarse tal y como viene del
campo.
S e cambiaron algunas ideas sobre l a conveniencia de hacer dtica mecanizada Y se concluyó que esto dependerá en gran parte del
equipo disponible en cada país. El Coordinador del Programa entrará
en conversaciones con expertos en la materia y expondrá sus sugerencias en futuras reuniones del Grupo de Trabajo.
Se discutió detalladamente el Documento VII-2. Critica, Codificad & y~ Procedimientos de Trascripción, con todas sus ilustraciones, al
que se le hizo una serie de modificaciones para adaptarlo a las condiciones de los países centroamericanos. Para la Critica y Codificación
de los rubros Educación, Migración Interna. Fecundidad e Industria
Domestica, que no estaban incluidos en los formularios de Atlántida,
se aceptó lo preparado por Costa Rica, con ligeras modificaciones.
En términos generales se decidió desechar, en lo posible, el proceso de imputaciones de algunas de las caracteristicas personales y
dejar l a informacion como "desconocida". Por esta razón se eliminó
l a "Rkplica de la TRH" y las "Instrucciones para impular el Estado
Civü". S e convino en dejar pendiente la decisión respecto al uso de las
'<Instrucciones para imputar la Edad", y esperar los resultados de las
tabulaciones de Costa Rica. a fin de evaluar su necesidad. También se
dejó a opción de los paises, dependiendo del equipo de tabulación disponible, el "Cuadro de Conversión de Códigos X y Y de l a Clasifica.
ción Ocupacional de COTA".
Para el rubro 6c. 2, "Empleado Gubernamental", y a fin de aclar a r quiénes se incluyen en esta categoria, se decidió agregar al Ma-

nual de Crítica y Codificación una lista, a nivel nacional. de lo que
comprende el Sector Gobierno.
En lo referente a las escalas de ingresos que deben aparecer en las
instrucciones para critica y codificación, se consideró que era muy
dificil poder establecer los códigos de categorias especificas de ingreso, con miras a l a comparabilidad entre paises; por este motivo. el
Grupo de Trabajo decidió que cada pais preparara un cuadro del
"Número de personas asalariadas, según niveles de ingreso" y que
en l a próxima reuni6n se estableciera una escala aplicable a todos los
paises del Brea.

V. PROCESOS DE TABULACION Y CUADROS
La parte del detalle de las tabulaciones se acordó discutirla, con
mayor detalle, en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, para lo
cual el Coordinador del Programa entrara en conversaciones con expertos en la materia.
Se hizo un análisis de los Esquemas de Cuadros contenidps en las
Ilustraciones 11-2-4 a 112-7 (inclusive) del material de Atlántida. Mgunos de estos cuadros se eliminaron y los restantes s e clasificaron
como de Primera y Segunda Prioridad.
Con respecto a los nuevos temas investigados se decidió que l a
Educación tenia primera prioridad y que deberia prepararse un cuadro de "Grado aprobado por sexo y ocupación", además de los otros que
se establacan como convenientes. Migración Interna, Fecundidad e
Industria Dombstica, tendrán segunda prioridad, para los cuales se
deberá preparar un proyecto de tabulación.
AdemBs, se acordó revisar en una próxima reunión, tanto las
prioridades como el contenido de los cuadros y su consistencia con las
reformas de los cuestionarios. El Grupo de Trabajo creyó conveniente
recomendar que al fijar prioridades y contenido, se tomaran muy en
cuenta las resoluciones del PIEB y PEIC.

VI. OTROS TEMAS
1) Los costos en Costa Rica
El Delegado de Costa Rica presentó a los miembros del Grupo de
Trabajo, un pequefio informe de los costos de l a Encuesta de Hogares. Los correspondientes a enumeración se refieren a dos meses
de trabajo.
En l a revisión cartográfica y operación de recuento rápido, incluyendo el personal de planta y contratado, se invirtieron cerca de 15,000.00 pesos centroamericanos (equivalentes a d61ares) durante 8 meses, de los cuales la ODECA aportó un poco
más del 25%.
En l a enumeración se está gastando un promedio por boleta
de 0.36 (pesos centroamericanos) en el Area metropolitana;

OROANIZACI~N
DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
(ODECA)

346

1.19 en el área urbana y 1.28 en el área rural. El promedio
para el país es de 1.18 (pesos centroamericanos) por boleta.
Lo anterior parece indicar que el costo total de enumeración,
durante el primer año, alcanzará a l a suma de 13,WO.OO pesos centroamericanos.
Estos costos por boleta se han obtenido mediante la utilización de tres formularios: Informe Diario de Trabajo de Oficina para Costos; Informe Diario de Trabajo de Campo para
Costos y Costo de Trabajo de Campo por Segmento.
2)

Formllinrios Adicionales de Control, disefiados por Costa Rzca
El Grupo de Trabajo creyó conveniente recomendar a los paises, que incorporaran cinco formularios de control diseñados
por Costa Rica y que no están incluidos en el material preparado para Atlántida. Estos formularios se refieren a los costos, la distribución del trabajo y el tipo de no-entrevistas.
Quedaron pendientes, para l a próxima reunión del Grupo, la
discusión de los siguientes formularios de control: Informe de
Reentrevista. de Reconciliación y Resumen de l a Actuación
del Enumerador.

El Coordinador del Programa ECAH, indicó que era conveniente que el Grupo de Trabajo tuviera otras reuniones para tratar los siguientes aspectos:
a ) V Reunión del Grupo, para la cual se solicitará l a sede a
uno de los paises, en la que se tratarán detalladamente los
aspectos relativos a los procesos de tabulación. Para esta
reunión posiblemente se invite a los Jefes de las Secciones
Mecanizadas de cada uno de los paises.
bi

V I Reunión (también se solicitará la sede), en l a que se
discutirá el plan de publicación de la encuesta, asi como
las prioridades y contenido de los temas suplementarios y
análisis de los resultados de l a encuesta.

ci

Se mencionó l a posibilidad de hacer una última reunión en
la que se haria una evaluación de todo el Programa, a fin
de dejar establecida una metodologia que sea de utilidad,
no sólo para los paises del área, sino para todos aquellos
comprendidos en el Programa LASH (Encuesta Latinoamericana de Hogares).

m
1
1
1
ACTIVIDADES ESTADISTICAS

ACTIVIDADES ESTADISTICAS
La Secci6n de Estadistica comenzó a funcionar en la Secretaria
General de la ODECA desde el lo. de febrero de 1965, con base en un
Convenio suscrito el lo. d e enero de ese mismo aflo con l a ROCAP. De
acuerdo con el tenor del mismo, los objetivos de la Oficina de Estadistica consisten de un programa de ayuda para los gobiernos centroame
ricanos y otras organizaciones estadisticas en l a coordinación y mejoramiento de sus servicios de infurmaci6n.
Este Convenio fue el resultado de una gestión iniciada por la
ODECA, basada en una resolución aprobada por los Ministros de Trabajo y Previsión Social en la Primera Reuni6n del Consejo, celebrada
en San Salvador del 20 al 23 de abril de 1964.
Además de lo solicitado por los Ministros de Trabajo, se conside.
r 6 que cs responsabilldad de la ODECA atender otros campos sociales,
tales como Educación, Salud, Estadistica Vital, etcbtera.
Al realizar las negociaciones con la ROCAP, se puso particular
atenci6n en el hecho de que entre los factores que afectaban al buen
rendimiento de los servicios estadisticos nacionales, uno de los más importantes consistía en un funcionamiento inadecuado de los Departamentos de Tabulación y el aprovechamiento deficiente de los equipos
instalados en los distintos paises: por ello en el Convenio suscrito se
establece, entre otras cosas, que l a ODECA llevaría adelante un programa especial de procesamiento de datos, el cual tendrla como objetivos bAsicos, propender a una mejor organización de las unidades
mencionadas y el óptimo aprovechamiento de los equipos. Para lograr
sus obietivos.. s e-d n el Convenio. la ODECA Dromovería el uso de una
metodologia adecuada, normas internacionalmente aceptadas Y las
tecnicas más efectivas, primero para actualizar en todo lo posible l a
información estadistica y después para ampliar la cobertura y lograr
una mayor comparabilidad en las informaciones de los distintos paises
de la Regi6n. Con el mismo fin tambien debería promover el intercambio de ideas, de tecnicas y de toda la información posible sobre metodolozía en estadistica, mediante reuniones de grupo, seminarios, grupos de trabajos ad-hoc, y viajes de consulta, vlsltas de observación y
otros medios adecuados que se desarrollarian bajo los auspicios de l a
ODECA.
Al iniciarse las labores de la Sección, se elaboró el siguiente trabajo:

PROGRAMA DE TRABAJO
La Sección de Estadistica organizada recientemente en el Departamento de Asuntos Económicos de la ODECA, tiene como programa de
trabajo en SU primer año de labores, los siguientes objetivos:
lo. Formación de una biblioteca estadística regional de rons$rlta
La disponibilidad de datos en los paises centroamericanos es de
par si insuficiente y l a situación se agrava por el hecho de que las pu.
hlicaciones que contiene la información correspondiente. aun cuando
sea un tanto antigua, están agoladas. E l acceso a tales datos, de las
personas interesadas en obtener datos uniformes del área centroame
ricana, se vuelve sumamente dificil. S e harán todos los esfuerzos posibles para reunir en esta biblioteca el material disponible actualmente, ya sea éste editado dentro o fuera del área.
20. Gww de trabajo sobre estadistica laboral
Los Ministros de Trabaja y Previsión Social de Centroamérica en
Reunión celebrada en la sede de la ODECA del 20 al 23 de abril de
1964, aprobaron una resolución, solicitando a la Secretaria de la Oficina Centroamericana que ayude a los Estados Miembros en todos
aquellos aspectos que puedan propiciar el mejoramiento de las estadísticas de trabajo, con el objeto de poder llegar a una informacibn
confiable y útil para diversos fines, en el estudio del desarrollo so.
cial del área.
Como ya existen programas integrales aprobados por los paises
vara el desarrollo Y meioramiento de los servicios estadisticos nacioñales, la ODECA propiciará un grupo de trabajo regional centroame
ricano que pueda hacer una revisión del estado actual de las estadis.
ticas de trabajo en los distintos paises, el grado de uniformidad que
guardan tanto en su contenido como en la metodologia
emnleada var a su elaboración, y determinar los trabajos que deben emprenderse
para cumplir con el programa estadistico recomendado en este camno.
Se espera hacer los arreglos del caso para poder celebrar la ~ e u n k n
de este grupo a mediados de afio.
30. Seminwio sobre elaboración de datos
En vista de que la demanda por información estadistica crece en
una forma paralela al desarrollo de los paises y considerando que actualmente la mayoria de los paises centroamericanos tienen instalados equipos electrónicos de elaboración de datos estadisticos, se estima
de suma importancia, celebrar un Seminario en el que se estudie una
metodologia uniforme para la elaboración de datos mediante la utilización de equipos electrónicos.
El objetivo de este Seminario es el de estudiar la posibilidad de
iniciar, en breve plazo, programas uniformes para todos los paises y

considerar l a posibilidad de que se conjuguen los intereses del área, pa.
r a una mejor utilización de los equipos instalados actualmente. Ya se
han dado los pasos iniciales necesarios para la celebración de este
Seminario y se espera poder celebrarlo en el curso del primer semest r e del año.
40. Encuestas de hogams
P a r a agilizar en lo posible las estadísticas continuas de los paises
latinoamericanos, los Estados Unidos de Norte América han organizado
en la ciudad de México un Seminario, en el que se está estudiando la
forma de desarrollar un sistema de investigación de aspectos múltiples, mediante el levantamiento de encuestas periódicas de hogares
(LASH).
La realización de encuestas de e d a naturaleza por parte de los
paises, supone erogaciones que no están consideradas en los actuales
presupuestos, pero siendo el proyecto de tal importancia, se estima de
mucho interrs promoverlo, y l a ODECA está considerando la manera
de llevar adelante la idea sobre l a base de un proyecto regional. Par a tal fin, se está estudiando l a posibilidad de coordinar una Reunión
de Directores de Estadistica, en la ciudad de M6xic0, hacia l a Iiltima
semana de dicho Seminario.
En l a Reunión estarán presentes tanto los funcionarios que toman
decisiones, como los encargados de la ejecución de los trabajos; se
hará evaluación de las necesidades financieras y técnicas para un proyecto de esta naturaleza, a fin de buscarle solución con criterio regional, no sólo para asegurar su cumplimiento, sino también para dar
comparabilidad a los datos que de las encuestas se obtengan.
50. Labores de coordinaci6n y asistencia

Como los países centroamericanos están confrontando un reto que
requiere, como parte de su esfuerzo, un desarrollo acelerado de los
servicios nacionales de estadística, la ODECA tiene el firme propósito
de brindar su más decidida colaboración para facilitar dicho desarro.
110, buscando la manera de que éste se logre en una forma equilibrada
para todos los paises del área. Con tal fin, está dispuesta a brindar
todas las facilidades que estén a su alcance para el intercambio de
técnicos entre los paises centroamericanos, para una mejor comunicación y hacer accesible, o mejor dicho, aprovechar toda posibilidad
de asistencia técnica o financiera que fuere necesaria. La ODECA espera dar especial atención, por razones de su propio interés, a los campos laboral, salubridad, educacional y demográfico.
1965. Encuesta Cmtroamwicana de Hogares

Desde el principio se atendieron algunas actividades del Progra.
m a de Encuestas de Hogares (punto cuarto del programa), que dieron como resultado una Reunión de Directores de Estadistica en l a
ciudad de Mhxico, del 5 a l 9 de abril de 1965. A partir de esa fecha se
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designó a un funcionario especifico para hacerse cargo de tal programa, que ahora se encuentra en pleno desarrollo.
Biblioteca da referencia
En relación con el primer punto del programa propuesto, s e pro.
cedió desde el primer momento a l a formación de una biblioteca de
referencia, lo cual, como es de suponer, no h a sido posible llevar a
cabo totalmente, ya que una biblioteca completa de referencia estadística debe incluir todas las publicaciones sobre l a materia para cada pais y a l momento de iniciarse esta actividad, muchas de tales publicaciones se habian agotado. S e ha recogido todo el material que
ha sido posible, habiendo disponibles en la actualidad muchas publi.
caciones sobre la materia.
Estaühtica laboral
En relación con el segundo punto del programa, que corresponde a
l a formación de un grupo de trabajo sobre estadistica laboral. se estimó, que ante todo era necesario lograr un pronunciamiento del propio
Consejo de Trabajo y Previsión Social, en el sentido de dar fuerza y
apoyo a las actividades y programas que el grupo pudiera acordar, ya
que a esa fecha se contaba con programas integrales aprobados por
los mismos países, dentro de los cuales había una referencia especial
para el campo laboral; las actividades se orientaron hacia l a preparación de una nueva Reunión del Consejo, la cual se llevó a cabo en
l a ciudad de Guatemala del 18 al 22 de octubre de 1966.
Como mecanismo adecuado s e sugirió la autorización necesaria
para un grupo de trabajo que se encargaria del establecimiento de tal
programa. Sobre el particular, el Consejo aprobó l a Resolución 19, que
trata del asunto.
Posteriormente a esa Reunión. se organizó dentro de la Secretaria General l a Oficina de Mano de Obra.
Procasamimto de datos
El tercer punto del programa de trabajo se refiere a un Semina.
rio sobre Elaboración de Datos, al que se le dio atención inmediata y
se logró llevar a cabo entre el 21 y 26 de junio de 1965 en la sede de
la ODECA.
Posteriormente a la realización del Seminario, los Gobiernos de
Nicaragua y Honduras solicitaron l a ayuda de la Organización para
llevar adelante un estudio integral de factibilidad del gobierno central.
Por otra parte, l a Caja del Seguro Social y el Banco Nacional de
Panamá, solicitaron una ayuda similar para un estudio de factibilidad
de su sistema de organización; trabajos que también se realizaron a
fines de 1966.
Crup0 de trabajo sobre estad5sticas laborales

En cumplimiento a l a recomendación emanada del Consejo de Tra.
bajo y Previsión Social, a l a que s e h a hecho alusión anteriormente. se

organizó la reunión del grupo de trabajo sobre estadisticas laborales
y se realizó del 19 a l 29 de abril de 1966.
Los participantes a esta Reunión, además de exponer en forma
amplia y de discutir con los demás miembros del grupo los problemas
de tipo práctico que se están confrontando en cada uno de los paises,
dedicaron también su atención a la revisión y análisis del Programa
Centroamericano de Estadisticas Lahorales y examinaron tanto las
tahulaciones correspondientes a la sección 12 del Programa Estadistico.integral Centroamrricano, como las del Programa de Tabulaciones
de Atlántida. que constituye el marco de referencia para la preparación de l a Encuesta Centroamericana de Hogares.
Como conclusiones de la Reunión, cabe destacar la petición sobre
un estudio para ubicar en forma apropiada las secciones de estadística,
dentro de los Ministerios de Trabajo, dándoles la jerarquía del caso
vara w d e r cumDlir satisfactoriamente con su cometido. En segundo
i u g a r s e menciotk la necesidad de preparar un marco laboral ;niforme en Centroamérica en aspectos tales como jornadas, salarios, prestaciones, etcétera, que constituyen fuentes de información estadistica.
En tercer lugar, se pronunciaron sobre aspectos de normalización,
pues se consideró que sólo se podría lograr una metodología uniforme
cuando se emolearan los mismos conceutos.
. cuestionarios e instructivos en todos los países.
E l grupo manifestó su completo respaldo al Programa Centroamericano de la Encuesta de Hogares, y sugirió que se diera conside.
ración a un programa similar orientando a los establecimientos; proponiendo que tal programa se bautizara bajo la sigla "Encuesta Centroamericana de Empresas". En cuarto lugar, se refirieron a los aspectos de coordinación a travbs de l a mayor comunicación posible entre
los Departamentos de Estadistica de Trabajo Centroamericano.

XIX
SEMINARIO SOBRE UTILIZACION DE EQUIPO
ELECTRONICO PARA LA ELABORACION DE DATOS
ESTADISTICOS

San Salvador, 21-25 de junio de 1965

1. LABORES PREPARATORIAS
En los servicios estadisticos de los paises del istmo centroamericano se han estado haciendo todos los esfuerzos posibles por mejorar
y ampliar las investigaciones, con el objeto de poder servir en forma
eficiente a las nuevas demandas de información que han resultado
del desarrollo económico y del proceso de integración centroamericana. H a sido objeto de preocupación de tales servicios, procurar, en
todo momento, l a maxima comparabilidad de las cifras.
E n vista del esfuerzo realizado por mejorar sus investigaciones
mediante l a adquisición de equipos electrónicos de tabulación, se estimó oportuno organizar un Seminario sobre Uso de equipo electrónico
para l a elaboración de datos estadisticos, que tendria los siguientes
objetivos:
Objetivos del Seminario
Establecer un foro regional en el cual los funcionarios ejecutivos
de los servicios nacionales de estadistica puedan estudiar y discutir con
amplitud, los problemas de tabulación mecanica que surgen a raiz del
desarrollo de la integración centroamericana.
Proporcionar a dichos funcionarios l a oportunidad de intercambiarse informaciones acerca de los trabajos efectuados en cada país,
con el fin de aprovechar sus experiencias.
Dar oportunidad a los organismos que recientemente han instala.
do o que están por instalar equipos electrónicos de los adelantos más
recientes en l a materia.
Estudiar los metodos de organización de un departamento de tabulación con equipos electrónicos.
Ofrecer los medios necesarios para que puedan hacerse consultas
sobre utilización óptima de los equipos electrónicos.
Poner en comunicación directa a los expertos con los encargados
de programar los trabajos de tabulación, para que aquellos planteen
lineamientos que puedan ser útiles a estos en el mejoramiento de Sus
trabajos respectivos, con miras a obtener el máximo aprovechamiento posible de los equipos que operan actualmente.
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Equipos Instulados
P a r a poder preparar un plan de trabajo que llenara a plenitud
las necesidades de los paises, se estimó oportuno efectuar una evaluación de l a situación en que se encontraban las distintas unidades d e tabulación y por ello se hicieron los arreglos del caso para obtener l a p r e
sencia d e un técnico, previa a l a realización del Seminario. Como resultado de tales gestiones. el seflor Howard Brunsman hizo un recorrido de
los pafses del área entre el 20 de febrero y el 12 de marzo de 1965. Da
las observaciones efectuadas por el sefior Brunsman en los paises del
Area centroamericana, se pudo obtener en claro de que habian en esos
momentos 14 computadores electrónicos en operación, siendo 12 de
ellos del tipo 1401 y 2 del tipo 1620; de los 14 equipos, 11eran operados
por agencias gubernamentales y 3 por otras organizaciones. Al mismo tiempo, 3 equipos más habian sido ordenados Y otros 4 se encontraban en proceso de negociación.
De estos computadores electrónicos, los que estaban operando en
agencias que preparan datos estadisticos, se utilizaban para l a preparación de una información muy variada, que incluye los siguientes
tópicos: a ) Datos censales de Población, Vivienda, Agricultura, Industria y Comercio; b ) Estadisticas Vitales; c ) Estadisticas de Co.
mercio Exterior; d ) Estadísticas Educacionales; e ) Registros de Ve.
hículos; f ) Estadisticas de Criminalidad; g ) Estadisticas de Migración;
h) Comercio Interno; i ) Encuestas Varias de Mano de Obra, Agricultura, Industria y Comercio. Las demás instituciones que operan tales
computadores, los usan para una gran variedad d e trabajo no estadistico, especialmente para aspectos contables.
En vista de las observaciones y recomendaciones del seflor Brunsman, se llegó a la conclusión de que deberia darse participación en el
Seminario, además d e las Direcciones Generales de Estadistica, a las
Oficinas de Rentas, Oficinas de Planificación, Bancos Centrales, Institutos de Seguro Social y algunos otros organismos. de acuerdo con
las condiciones de cada pais.
Se realizaron algunas gestiones con IBM, a l a que se solicit6 su
copatrocinio, para l a preparación de algunos temas cuya presenta.
ción se haria por medio de los t6cnicos especializados de dicha insti.
tución.
Se invitó tambien a participar a l a Secretaría Permanente del
Tratado General de Integración Económica SIECA. a l a que se le
solicitó presentar una demostración de carácter regional en el campo
de Comercio Exterior. De este modo pudo llevarse a cabo el Seminario bajo el auspicio conjunto de los siguientes organismos: ODECA,
ROCAP, SIECA e IBM.
El Seminario se realizó del 21 al 26 de junio de 1965. en l a ciudad
de San Salvador, en las Oficinas d e la ODECA.

11. AGENDA
1. Actividades en ejecución Y en Proyecto por pais, en materia d e
metodos electrónicos de elaboración de datos.

i-

A o n v w m ~ sDE u SECRETAR'A
GENERAL
1965-1968
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2. AnPlisfs de ejemplos espeelficos que muestren la experiencia y

los beneficios alcanzados o que sirvan de base para consultas so.
bre problemas aún no resueltos a satisfacción.
Caiaultores: Bmnsman

-

Lawrence.

3. Demostración de un programa censal. S e correrá el programa preparado por el seflor Brunsman para los Censos de Guatemala.

4. Aplicaciones potenciales de los equipos electrónicos.
Espositores: Brunsman

-

Lawrence.

5. Aplicaciones para fines de coordinación regional.
Expo&ores:

Brunsman - Lawrence

-

Martlnez.

6. Demostración de una experiencia regional. Se correrá un progra-

ma preparado para el fichero de tarjetas sumarias de Comercio
Exterior de l a Secretaria Permanente del Tratado General de
integración Económica Centroamericana. La demostración estarA a cargo de funcionarios de SIECA e IBM.
Expositores: Cerezo

- Mariinez.

7. Discusión sobre tecnicas de programación para el mejor aprovechamiento de los equipos.

Expositor: Ingeniero de sistemas IBM.
8. Revisión de algunas experiencias o planes para buscar l a forma
de mejorar programas que puedan ser aplicados en trabajos futuros.

Expositores: Los participantes del Seminario.
9.

Discusi6n sobre problemas de organización y operación de un
departamento electrónico para elaboración de datos.
Expositor: Ingeniero de sistemas IBM.

10. Lectora de Marcas IBM 1W0/1231.

Expositor: ingeniero de sistemas IBM.
11. Futuras actividades de coordinación.

Moderadores:
Horacio Bobadilla - GUATEMALA
Charles Lawrence - ROCAP
Salom6n E Martinez - ODECA
12. Otros asuntos.
13. Conclusiones.
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s e giraron invitaciones a los paises y se obtuvo una favorable acogida de parte de los organismos interesados, que se hicieron representar
por medio de las siguientes personas:
GUATEMALA
Luis Eduardo Con-

Asesor Técnico

Dirección General de Estadistica g Censos.

Rafael Armas
Gnrcia

Jefe Departamento de
Máquinas IBM

Dirección General de Estadistica g Censos.

Heinálz de Lc6n

Programador 1401

Dirección General de Estadistica y Censos.

treras

iXartinei
Vzce%te Castañedo Paz

Jefe Sección Cuentas
Banco de Guatemala
Nacionales y Estadistica del Departamento Estudios Económicos

Carlos H. GaTcla C. Jefe Sección P r w 3amiento de Datos

Dirección General de Estadistica y Censos.

Razíl Guzmán Ortiz

Asesor de Organización

Dirección General de Estadistica y Censos.

Juan José Molina

Superintendente Ope.
raciones Computado-

Ferrocarriles IRCA

ra

EL SALVADOR
José Angel
Klamenco

.Jefe de Servicios
Mecanizados

Direcci6ri General de Estadistica y Censos.

Vlctm' Manuel
Mendoza

Subjcfe Servicios Mecanizados

Dirección General de Estadistica y Censos.

Robwto Canas
Alarcdn

Programador IBM

Dirección General de Estadistica y Censos.

José E. Cristales M. Programador IBM

Dirección General de Estadistica y Censos.

Huso Ricardo
Osorio

Funcionario del
Banco

Banco Central d e Reserva.

Jorge Alberto
Mena

Funciouario del
Banco

Banco Central de Re.
serva.

Simdn Vides
Sigui

Auditor General

Inspección de Sociedades Mercantiles y Sindicales.

Guillermo Ale.
n ~ á nRanli~ez

Inspector Analista

Inspección de Sociedades Mercantiles y Bndicales.

Germún Walter
ApariCio

3er. Jefe Estadistica

Departamento Planifi.
cación Ministerio de
Educación.

Luis Amilcar de
la C w

Oficial Presupuestario

Ministerio de Educación.

Joaqdn Ignacio
Bnrriatos

Colaborador

Departamento Planifi.
cación. Ministerio de
Educación.

Luis Nawleón
Castnñeda

Colaborador

3epartamento Planificación. Ministerio de
Educación.

EZsa Esperanza
Méndez de Marroquin

Colaboradora

Departamento Plani.
ficación. Ministerio
de Educación.

Jesfís Arnoldo
Flores

Jefe de la Sección de
Tabulación

Ministerio de Agricuitura y Ganaderia.

Carlos Ciullermo
Herrera Palacios

Oficial de 4a. clase
Asuntos Fiscales

Ministerio de Agricuitur a y Ganaderia.

Guillermo R m d e
ros Merino

Jefe Departamento
Máquinas de Contabi.
lidad

Ministerio de Hacienda.

RahZ Meza Alu*
Tenga

Jefe Departamento
Presupuesto

Ministerio de Hacienda.

Julio César Larios

Colaborador

Ministerio de Hacimda.

Mauricio Romero
Medrano

Colaborador

Ministerio de Hacienda.

Colaborador

Ministerio de Hacienda.

Luis Antonio BermC&x C<icerea

Colaborador Sección
de Estadistica

Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.

Silvia Atda Floras

Auxiliar 3a. clase

Dirección General de
Rentas de Aduanas.

Romlwdd'O R. Al.
varado

Jefe División Tabul&
ción

Instituto Segura Social.
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Martha Edyth
Romero

Operadora IBM

Instituto Seguro Social.

HONDURAS
José Mari0 Vigil

Suhdirector

Dirección General de Estadistica y Censos.

Jefe Sección Máquinas IBM

Dirección General de Estadistica y Censos.

COSTA RICA
RmB Sánchez Bolaños

Director General

Dirección General de Estadistica y Censos.

Mario Cordero
Carttn

Jefe Departamento
Electrónico

Dirección General de Estadistica y Censos.

José Luis Navarro
Campos

Suhjefe Departamento
Electrónico

Dirección General de Es.
tadistica y Censos.

Ricardo Soto Sa.
lazar

Director General

Oficina Tecnica Mecanizada. Ministerio de
Economia.

Jefe Sección Compu
tación Electrónica

Oficina Técnica Mecanizada. Ministerio de
Hacienda.

Alvaro Caronada
Robles

Jefe Departamento de Caia Costarricense de
~áquinas
seguro Social.

Walfrido Alvarado
Rojas

Jefe

Sección Computación
Electrónica. Banco
Central de Costa Rica.

Eduardo Alvarez
Gamboa

Jefe Sección Moneda
y Crédito

Banco Central.

PANAMA
Carlos O. Quintero
Alfaro

Subdirector

Dirección Estadistica y
Censos. Contaduría
General.

Leopolüo Mojica
Castro

Director

Contraloría General.
Dirección Sistematización de Datos.

Enrique A. N
g a C.

Programador

Dirección Sistematización de Datos. Contraloria General.

---ORGANISMOS REGIONALES

Antonio Cerezo R.

Jefe Sección Estadistica

Hdctor A. Choriego Colaborador Sección
Estadistica.
ROCAP
Charlas B. Law.

Asistente del Director

Bureau of the Census.

Howard ~ m s man

Jefe de l a División de
Población

Bureau of the Census.

Newton B. K n m

Asesor Regional de
Estadística

TOtC6

Asesor de Geografia
Censal
Edward P. Swan

Asesor Estadistico

Hans Miiller

Asesor Estadistico

Don C. Zobel

Asesor Estadístico

AID, Guatemala.

Philip E. Cook

Técnico en Máquinas
de Tabulación

AID, Guatemala.

ODECA
Carlos Cordero
D'Aubuisson

Director Departamento Asuntos Económicos

Salonadn Ernesto
Martina

Colaborador Departamento de Asuntos
Económicos
Coordinador T6cnico
de Encuesta Centro.
americana de Hogares
IBM

Carlos D(az

Representante Especial de IBM para el
Area del Caribe

AID, Nicaragua.
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J d m e Newbill

Gerente de IBM para
El Salvador

Alvaro Fer-núndez

Representante Técnica
de IBM para Costa
Rica

José León Flores

Representante Tecni.
co de IBM para E l
Salvador.

IV. CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Las actividades del Seminario se realizaron de acuerdo con un calendario que se habia preparado al efecto y que por razones de tiempo sufrió unas pequeñas modificaciones, y quedó en definitiva en la
forma siguiente:

9:00 horas Inauguración.
10:W horas Actividades en ejecución y en proyecto por país, en materia

de metodos electrónicos de elaboracián de datos. Exposición general de un participante por cada pais.
15:M) horas Ejemplos específicos de programas que muestren l a expe.
riencia y los beneficios alcanzados.

Expositores: Participantes de los varios paises.
Primera Parte

1) Estadísticas d e Comercio Exterior, y verificación de
inconsistencias del Registro de Nacimientos de Pa.
namá.
2)

Estadisticas de Comercio Exterior e Indices de Pre
cios de Costa Rica.

Martes I2
9:00 horas Ejemplos especiftcos.
Segmda Parte

3) Censo Agropecuario de Guatemala.

~

11:30 horas Ejemplos de Programación Avanzada.
Expositor: Howard Bmnsman, asistido por Isaac Pérez y
Hans Miüier.

1) Programa de Tabulaciún para los Censos de Población y Vivienda de 1964, Guatemala.
15:l)O horas 1) Continuación del punto anterior.
2) Plan de Tabulación para una Encuesta de Hogares.

17:üü horas Desarrollo histórico del procesamiento mecanizado de
datos.
Expositor: Charles Lawrence.
Miércoles IS
9:00 horas Procesamiento electrónico al nivel regional:

Consideraciones generales, y experiencias con una tabulación reglonal de Comercio Exterior.
Eapositor: Antonio Cerezo Ruiz

-

Salom6n E. Martlnez.

11:OO horas Problemas de Organización y Operación de un departamento para l a elaboración electrónica de datos.

Expositor: Carlos Diaz.
14:30 horas Demostración de
teiior, usando el
por la Sección de
ma para la IBM
de San Salvador.

l a tabulación regional de Comercio Ex.
fichero de Tarjetas Sumarias, reunido
Estadistica de la SIECA, con un progra1401, preparado por técnicos de la IBM

Expositores: Salomón E. Martines
José Le6n Flores.

-

Hector A Choriego

-

(Esta demostración se llevó a cabo en el local de l a IBM,

Y se repitió a las 15:30 y 16:30 horas).
15:30 horas Revisión de algunas experiencias o planes para buscar
l a forma de mejorar programas que puedan ser aplicados
en trabajos futuros.
Conszlltores: Howard Brunsman - Carlos Diaz.
18:30 horas Coctel ofrecido por ODECA y ROCAP en honor de los
participantes (en la sedc de la ODECA).

Jueves 24
9:00 horas Problemas de organización Y operación (continuación de
la exposición y discusión).
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11~30horas Breve introducción a la técnica de Tablas de Decisión.
Expositor: Howard Brunsman.
12:OO horas Problemas de organización y operación.
(Continuación: Centralización versus descentralización).
W:W horas Almuerzo ofrecido por l a IBM (Club Deportivo).
15:Xl horas Problemas de organización y operación (continuación).
17:W horas Equipo nuevo: Lectora de Marcas IBM 1231/1232.
Expositor: Carlos Diaz.
Vienzes 25
9:W horas Actividades de otros organismos participantes, usuarios
de equipo electrónico.
Informantes: Representantes del Banco de Guatemala y
del Ministerio de Hacienda de El Salvador.
1 1 : horas
~
Técnicas de programación para el mejor aprovechamiento del equipo: RPG (Programa Generador de Informes).

Expositor: Alvaro Fernández.
12:W horas Discusión sobre futuras actividades de colaboración.
18:Xl horas Sesión de clausura.

V. DOCUMENTOS
Los participantes contaron como base para sus discusiones con los
siguientes documentos:
2.

(Rev.) Calendario.

3. Principales caracteristicas y resumen de dos variaciones de
un plan d e tabulación, usando equipos electrónicos d e caracte.
risticas diferentes. fHmuard Bnmsmanl.
4.

Hoja de Registro.

5. Programa de tabulación para los Censos de Población y Vivienda de 1964, de Guatemala (H. Brwnsman).
Anexos: Descripción de pasadas de la Computadora.
Pasada 1. Cheques y corrección de tarjetas.

"

4.

Características generales de la población. por edad
y departamento.

"

A-4. Preparación de cuadros de departamento.

Pasada 9. Características de Vivienda, por tipo de edificio,
por departamento.
6. Algunos aspectos de l a aplicación del sistema 1401 en l a Contraloria General de la Repiiblica. (Dirección de Sistematización de Datos. Panamá).
7. Lista de participantes.

8. El uso por la Oficina de Estadistica, de los calculadores electrónicos para elaborar datos estadisticos. Programa modelo
para la Compilación de estadisticas mediante calculadoras.
(Comisión Estadistica, Naciones Unidas).
9. Descripción de trabajo de analistas de Sistemas Y de Programadores. (Doc. de l a IBM).

10. Comentarios sobre instalación de equipos electrónicos en paises de escasos recursos. <Seflores Meza y Rendmos, Ministerio de Hacienda, El Salvador).
11. Departamento de Computación Electrónica de l a Dirección
General de Estadistica y Censos de Costa Rica.

12. Lista de Documentos.

VI. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
Resultado de los trabajos
Las labores del Seminario se realizaron en forma de mesas redondas independientes, designándose en cada una, un Director de debates
y un Secretario. Como resultado de las observaciones y pronunciamiento recogidos, se preparó un informe que fue sometido a la consideración de los participantes en su última sesión y aprobado en l a forma
siguiente:
INFORME

INTRODUCCION
Como parte del programa de integración, y con el deseo de estudiar un aspecto importante del proceso de elaboración de cifras estadisticas, la ODECA, con l a colaboración de SIECA, ROCAP, IBM y la
Oficina del Censo de los Estados Unidos, acordó organizar y realizar
un Seminario sobre utilización de equipo electrónico para l a elaboración de datos estadisticos, cuyos objetivos serian:
a)

Establecer un foro regional, en el cual, los funcionarios ejecutivos de los servicios nacionales de estadistica, puedan estudiar y discutir con amplitud los problemas de tabulación me-
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c4nica que surgen a ralz del desarrollo de la integracibn
centroamericana.
bI

Proporcionar a dichos funcionarios la oportunidad de intercambiar informaciones acerca de los trabajos efectuados en cada
pais, con el fin de aprovechar sus experiencias.

c) Dar oportunidad a los organismos que recientemente han instalado o que esten por instalar equipos electrónicos, de informarse acerca de los adelantos más recientes en la materia.
di

Estudiar mPtodos de organizaci611 de un depnrtamento de tabulación con equipos electrónicos.

e/

Ofrecer los medios necesarios para que puedan hacerse consultas sobre utilizaciún óptima de los equipos electrónicos.

f)

Poner en comunicacibn directa a los expertos con los encargados de programar los trabajos de tabulación, para que
aquéllos planteen lineamientos que puedan ser útiles a estos
en el mejoramiento de sus trabajos respectivos, con miras a
obtener el máximo aprovechamiento posible de los equipos que
operan actualmente.

En principio, se invitó a las Direcciones Generales de Estadistica
y Censos, en su carácter de organismos coordinadores de l a actividad
estadística nacional, y s e les sometió, en consulta, una Agenda tentativa; con las observaciones que le hicieron, se elaborb una nueva
Agenda que ha servido como marco para el desarrollo de los trabajos
del Seminario. Con l a Agenda definitiva se procedió a hacer formal
invitación a 41 organismos del istmo centroamericano, así: 9, de Guatemala; 12, de El Salvador; 5, de Honduras; 4, de Nicaragua; 6, de
Costa Rica: y 5, de Panamá. E n l a misma invitación se les iniormb
que el evento s e llevaría a cabo en la ciudad de San Salvador del 21
al 25 de junio.
TRABAJOS DESARROLLADOS
Al iniciarse los trabajos, se llamó l a atención de los participantes
hacia ciertos aspectos que podrían servirles como guia para orientar
sus deliberaciones y sus conclusiones. Al respecto, se mencionó l a
conveniencia de tener en cuenta h s problemas de comunicación en el
mejoramiento de la eficiencia de los equipos electr6nicos instalados;
la necesidad de un iritercambio de experiencias para llegar a una programación uniforme: los requerimientos en cuanto a entrenamiento e
intercambio para fines de mejoramiento de personal: problemas de
organización interna y ubicación de l a unidad de tabulación y sus
necesidades de comunicacibn dentro del pais y con el resto del área;
la colaboración que para el mejoramiento del servicio estadistico se
espera de organismos como ODECA, SIECA, IBM, AID y otros.
De las exposiciones generales sobre las actividades de cada pais
en el campo de procesamiento electrónico de datos estadísticos, se pudo

apreciar que hasta ahora sólo dos paises han podido acumular alguna
experiencia en materia de procedimientos electrónicos para l a elaboración de datos estadisticos, otros dos se iniciaron muy recientemente,
y de los otros dos, aun cuando uno de ellos lamentablemente no Darticipó en el Seminario, se sabe que ninguno tiene experiencia en este
sentido ni está considerando dentro de sus planes l a instalación de equipos electrónicos en las Oficinas de ~stadistica.Con relación a esto,
Costa Rica y Panamá contribuyeron con los informes, cuyos titulos
aparecen en la lista de Documentos con los nínneros 6 y 11.
Para información de los participantes los cuatro paises en los
que las Direcciones Generales de Estadistica y Censos tienen un equiDO electrónico en operación, presentaron eiemDlos
es~ecíficosde los
"
irabajos que están realizando, escogiendo los casos más ilustrativos
de las experiencias adquiridas. En el caso de Panamá se describieron
los trabajos de ~ o m e k i oExterior y de verificación de los registros
de nacimiento: para Costa Rica se escoaieron los de Comercio Exterior
y de Indices de-precios; los participantes de Guatemala y El Salvador
escogieron el caso del Censo Amopecuario.
como el más ilustrativo del
- .
avance de sus respectivos trabajos.
Como un ejemD10
de l a mejor utilización Que
. . -puede hacerse de los
equipos electrónicos, mediante la utilización de ciertos dispositivos adicionales, como los de programación avanzada. fue presentado Y discutido & documento demostrativo de los planes preparados para la
elaboración de los datos del Censo de Población de Guatemala, traba.
jo elaborado por el señor Howard Brunsman, de la Oficina del Censo
de los Estados Unidos, con la ayuda de dos funcionarios centroamericanos. (N. 5 en la lista de Documentos).
Otra ilustración importante fue l a presentación de un plan de tabulación para la Encuesta Centroamericana de Hogares (ODECA/EST/
TAB/3), con dos alternativas: uso de equipo con cintas magnéticas (como el de Panamá); o sin cintas pero con dispositivos de programación
avanzada (como el equipo de Guatemala).
El señor Charles Lawrence, Subdirector de la Oficina del Censo de
los Estados Unidos, ofreció una interesante charla sobre el desarrollo histórico del procesamiento mecáiiico de datos, ademls de interve.
nir en la discusión sobre organización y operación y varios otros temas.
Con el fin de dar a conocer las bondades de una regionalización
en l a elaboración de los datos estadisticos, se prepararon unos programas especiales para correr tabulaciones de Comercio Exterior de toda el área. En este sentido, se hizo una descripci6n de las actividades
y trabajos efectuados desde 1950, de coordinación y comparación de
las cifras de Comercio Exterior de los paises del área y del papel que
juega l a Nomenclatura Arancelaria Uniforme para Centroamérica,
en el proceso de uniformación de las cifras estadisticas. S e corrieron
dos programas, y los participantes pudieron apreciar no sólo l a velocidad de l a máquina, sino también las grandes posibilidades que o f r e
ce en trabajos de mayor envergadura, como son los que se refieren al
Brea centroamericana como una unidad. La demostración comprendió
~
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l a preparación de dos cuadros de Comercio Exterior, el primero corresponde al valor de las importaciones del Area por articulo y pals
de origen o procedencia, y el otro, que muestra las compras del Mercado Común Centroamericano, en áreas seleccionadas de paises, tales
como ALALC, Mercado Común Europeo, Asociación Europea de Libre
Comercio, etcétera.
La IBM, en su carácter de organismo colaborador, tuvo a su cargo los temas correspondientes a:
a) Organización y operación de un departamento electrónico par a elaboración de datos;
b) Técnicas de programación para el mejor aprovechamiento de
los equipos;

c ) Lectora de marcas. (IBM 1231/32).
Correspondió l a presentación de esta parte del trabajo a los sefiores, ingeniero Carlos Díaz ( a 4 y Alvaro Fernández fb).
El ingeniero Díaz planteó, en primer lugar. algunas aclaraciones
en relación con el grado de flexibilidad de los equipos que se han suministrado en Centroamérica; manifestó que no se ha considerado la
inclusión de algunos dispositivos, en parte, por razones de economía,
y en parte, por considerar que tales dispositivos suponen, a su vez,
otros que no se estan usando (cintas magnbticas).
S e hicieron consideraciones sobre l a naturaleza del programador,
la índole de su trabajo y l a función que le compete en relación con
l a máquina.
Sobre este particular, se hizo una clara diferencia entre tres tipos

de trabajo:
al El del operador:
bI

El del programador;

rl El del analista de sistemas
La experiencia en Centroamérica parece indicar que la falta de
seoaración de las funciones antes indicadas. ha dado como resultado
que los equipos electrónicos instalados se utilicen como si fueran equiDOS convencionales de alta velocidad. manteniéndose una serie de oueiaciones auxiliares (clasificación) que pueden eliminarse al utilizar
en forma adecuada l a gran capacidad de memoria de l a computadora.
Se indicó que un paso efectivo para mejorar l a operación de las computadoras, sería el de diferenciar claramente las funciones de las personas relacionadas con l a máquina. En este sentido, el operador es
responsable sólo de mantener l a miquina en operacibn, alimentándola
convenientemente. El programador debe dedicarse a escribir los programas que van a usarse en la máquina y a revisar los que ya se usan,
para mejorarlos; su actitud mental debe estar enfocada hacia l a má.
quina, pero 61 no debe operarla. El analista es una persona enfrenta-

d a eminentemente con el problema; si es un antiguo programador, debe irse alejando poco a poco de l a máquina. Para ser eficiente, el analista debe conocer el medio fuera del equipo; debe estar enterado de
los objetivos de su institución, organización, necesidades y posibilidades de l a misma. Finalmente, debe tener autoridad para evitar que a l
computador lleguen trabajos innecesarios. Las funciones del analista
consisten en:

n ) Estudiar aplicaciones;
b ) Recomendar métodos y sistemas;
C)

Diseñar sistemas completos;

d)

Desarrollar diagramas de lógica:

e)

Diseñar las tarjetas maestras del sistema y las instrucciones
para el programador; y

f) Desarrollar los calendarios de trabajo de cada sistema.
La exposición Y discusión consiguientes se extendieron a otros aspectos de mucha importancia. S e abarcaron cuestiones de organización
y comunicación externa e interna, atendiendo particularmente a las
ventajas y desventajas de la centralización o descentralización de las
instalaciones electrónicas, a los niveles de salarios, distribución del trabajo, etcétera.
Hubo consenso en cuanto a l a urgente necesidad de entrenamiento
de personal y del estudio de l a forma de organización de cada pais, con
un criterio de enfoque del problema que responda a las condiciones
ambientes, y que tome en cuenta las particularidades que presenta
cada caso.
Al tratarse el tema de la lectora de marcas, se enfatizó el hecho de
que en l a última década se habia dado atenci6n solamente a las dos
últimas etapas del proceso. E n efecto, el proceso en su forma más
simple, comprende: entrada, cálculo. salida. P a r a las dosúltimas, durante l a "década del cómputo", se avanzó en forma tan extraordinaria
que las operaciones de cálculo se cuentan ahora a base de "billonésimos de segundo" y las de salida, a razón de varios cientos de lineas
por minuto; en cambio, l a alimentación se mantuvo a base de las má.
quinas convencionales de perforación y verificación, lo que terminó
por crear una deficiencia en el sistema. L a aparición de la lectora de
marcas es un paso inicial para superar esta primera etapa que se ha.
bia quedado estacionada. Lee directamente l a anotación hecha por el
recolector, con lápiz regular, en una página tamaño carta, y pasa l a
información, ya sea a tarjetas perforadas o a cintas magnéticas, a razón de unas mil y dos mil hojas por hora, respectivamente. E s decir,
que una de estas máquinas realiza el trabajo de varias perforadoras
y verificadoras, con lo que es posible aumentar los volúmenes de in.
formación que se pueden suministrar a las máquinas en la etapa de
alimentación.
~
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E l trabajo de IBM se completó con una interesante demostración
del "Programa Generador de Informes" (RPG) hecha por el serior
Alvaro Fernández: Los participantes tuvieron l a oportunidad de conocer uno de los más recientes adelantos en materia de programación,
mediante el cual se simplifica en forma notable el proceso anterior,
pues se puede preparar un programa sin necesidad de tener que r e
currir a los procedimientos tradicionales que comprendían preparación de diagranias en bloques, diagramas detallados, interpretación
de los programas, etcétera. De las explicaciones, pudo apreciarse que
el sistema es lo suficientemente sencillo como para poder proceder a
realizar trabajos de programación mediante un pequefs'entrena.
miento.
Tablas da decisiones.
Con fines ilustrativos, los señores Lawrence y Brunsman presentaron una descripción del método que emplea l a máquina computadora
para realizar su trabajo. Para la presentación utilizaron una forma
de sistematización del proceso de eliminacibn de preguntas sucesivas,
las que sólo permiten dos respuestas (SI-NO), proceso que resulta en
una decisión sobre clasificación. tabnlación n otra disposición de los
informes recibidos. Esta forma se llama "Tabla de Decisión" y se pue.
de almacenar en la memoria de la computadora y enlazar con un programa, de manera que cada vez que en el curso del programa cahe tomar una decisión de tipo incluido en la tabla almacenada, no hay que
reprogramar todas las preguntas. sino que se puede obtener la decisión, refiriéndose a la tabla. Esta técnica facilita l a programación en
los casos en que la máquina tiene que tomar muchas decisiones basadas en combinaciones de un gran número de factores.
Los trabajos incluyeron también interesantes exposicioces por
parte de representantes de otros organismos, como el Banco de Guatemala y el Ministerio de Hacienda de El Salvador, quienes en forma
breve expusieron los planes de trabajo que están desarrollando y las
aplicaciones que esperan dar al equipo electrónico.
Hubo oportunidad, durante el Seminario, para consultar con los
sefiOTes Brunsman y Díaz, sobre problemas especificas encontrados
en la preparación de programas.
CONSIDERACIONES FINALES
Regionalizmidn de los trabajos
Los participantes reconocieron la importancia de disponer de cif r a s regionales. y vista la demostración efectuada en el campo de
Comercio Exterior, estuvieron de acuerdo en que seria altamente beneficioso que por los menos se trabajaran conjuntamente aquellos
campos en los que ya se ha logrado alcanzar una coordinación que
permita su consolidación. Consideraron que este paso seria tanto más
beneficioso, cuanto que también tiende a una utilización eficiente de
los equipos electrónicos.

Cahultización da los sistemas
En cuanto al problema de centralización de sistemas, después de
analizar las características generales, tanto de un sistema centraliza.
do, como de uno descentralizado. y de haber evaluado ventajas de cada
uno, los participantes estuvieron de acuerdo en que el concepto de centralizacibn es beneficioso dentro de ciertos limites, en lo que favorezca la utilización óptima de los computadores, pero que es peligroso
extender tal criterio más allá del limite en el que, a su vez, pueda
crear problemas de tipo administrativo, que lleguen a efectuar l a
continuidad de los trabajos y las líneas de comunicación de los sectores que reciben servicios del computador. Se llegó a l a conclusión
de que éste es un problema no susceptible de un análisis general y que
su enfoque debe hacerse de acuerdo con las circunstancias que afectan
cada caso en particular. También hubo acuerdo en que toda decisión
en este sentido, debe descansar en un cuidadoso estudio de la situación particular y con plena determinación de las consecuencias e implicaciones que la decisión misma lleva consigo.
Equipos compatibles

S e reconoció el hecho de que la incompatibilidad actual que entre
sí tienen los equipos electrónicos instalados, es un factor desfavorable
para fines de una politica de programación uniforme. E n tal sentido.
se quiso dejar constancia de que se estima conveniente que los paises
procuren equipar sus computadoras con los dispositivos especiales que
tienen los demás paises. especialmente en lo que se refiere a progra.
mación avanzada, a fin de que puedan aprovecharse experiencias por
medio de un canje de programas.
Problemas de co?nwicaci6n
S e pudo apreciar que un factor altamente desfavorable para el de.
sarrollo de los departamentos de tabulación, es l a falta de comunicaci6n entre los personales de los diversos paises. E n este aspecto, se
consideró oportuno el paso dado por la ODECA para l a realización de
este Seminario y se enfatizó el hecho de que dicho paso debería ser
considerado como el primer eslabón de un programa continuo. S e
expresó, que la comunicación iniciada ahora tenía que mantenerse activa mediante reuniones regulares, no sólo de los organismos estadisticos, sino también de aquellos otros que, como los Bancos Centrales,
los Ministerios de Hacienda, Seguro Social, etcétera, necesitan del
empleo de las técnicas de programación para sus instalaciones, aunque
el servicio de éstas no sea de naturaleza estrictamente estadistica.
E n tal sentido, se sugirió considerar la organización de un Seminario
orientado hacia los organismos de crédito, en consideración a que las
Bancos Centrales constituyen la segunda fuente estadistica más importante. La comunicación entre los palses puede también maiitenerse, ya sea por medio de un canje de programas, o por consultas entre
pares de países que vayan a iniciar nuevos programas o que, teniendo ya experiencias, procedan a revisar los que están utilizando, para

mejorarlos. Se reconoció la necesidad de contar con las facilidades del
caso para la formación de grupos de trabajo que estudien problemas
especificos. aun en el caso de que éstos no sean de naturaleza estadística

Entrenamiento da l>ersonaZ
Los participantes, en forma uninime, consideraron que una de las
medidas efectivas para mejorar el aprovechamiento de los equipos
electrónicos, seria l a realizaciOn de un programa de entrenamiento
de personal. El programa, para ser efectivo, deberla ser lo suficiente
mente amplio, a fin de que comprenda cursos de iniciación (los que
podrian ser impartidos aquí mismo en el área centroamericana): cursos para programadores de nivel intermedio: cursos de programación
avanzada; cursos para preparar analistas de sistemas: y cursos de
corta duración para ejecutivos y funcionarios de alto nivel, quienes, al
conocer básicamente las técnicas de programación, estarán en mejores condiclanes de orientar sus respectivos trabajos y a su vez podrán
conocer mejor las necesidades, limitaciones y posibilidades del departamento de tabulación.

S e consideró que una medida de corto plazo, para mejorar la eficiencia de los Sistemas actuales, consiste en mejorar los programas
que se están empleando, con l a ayuda de expertos de IBM, de la Oficina de Censos de los Estados Unidos, y de cualquier otro organismo
que esté en condiciones de prestar tal asistencia. Se expresó l a inquie
tud e interés de los participantes, en el sentido de que la IBM revaliie
sus actuales programas de entrenamiento, a fin de introducir en ellos
los cambios necesarios para que produzcan, en el futuro, programadores más capaces para resolver eficientemente los problemas que se
presentan en el trabajo diario.

OTRAS CONSIDERACIONES
Los participantes quisieron dejar constancia de su convencimiento,
acerca de l a necesidad de que se conceda a las unidades de tabulación,
el reconocimiento debido en cuanto a la importancia de su papel, y
que se considere la posibilidad de ubicarlas dentro de la escala jerárquica en un nivel que corresl>onüa a esta importancia y que, a su vez,
les permita establecer una comunicación efectiva con las otras unidades a las que presten sus servicios.
Finalmente, estimaron oportuno hacer las siguientes recomendaciones:
a ) Que se adopten las medidas convenientes a fin de que se preste l a debida asesoría, en lo que respecta a la selección de equipo mecanizado, a todos los organismos que tengan interés en
introducir tales sistemas, y en especial a las Direcciones Ge-

nerales de Estadistica, en l a determinación de datos censales
u otras estadisticas;
bl

Que los organismos interarnericanos y regionales tomen en
cuenta las necesidades de los paises, en lo que respecta a
adiestramiento de personal y asesoria técnica directa; y

C)

Que la Dirección General de Estadistica de Guatemala tome
en consideración el interes de los paises del área porque publique un informe narrativo y critico sobre el uso de computadores electrónicos, con dispositivos de programaci6n avanzada
en la preparacibn de sus datos censales más recientes, y se
ponga a disposición de los países interesados, con la debida
oportunidad. para que éstos puedan sacar el máximo provecho
de l a experiencia de Guatemala, en el planeamiento de sus propios trabajos para los censos de 1970.
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El objetivo bisico que se perseguia con el Seminario, era el de
establecer un foro regional donde los funcionarios ejecutivos de los
Servicios Nacionales de Estadistica pudieran discutir y estudiar con
toda amplitud del caso los problemas básicos de tabulación que surgen a raíz del desarrollo de la integración centroamericana.
Otros objetivos eran establecer un sistema de comunicación entre
los distintos paises, dar oportunidades a los asistentes de informarse
de los adelantos modernos, estudiar métodos de organización y prestar
facilidades para consultas. La invitación se extendió a 41 organismos
del istmo centroamericano y asistieron 61 personas a l Seminario.
Entre las conclusiones a que se llegó, merece destacarse l a s u g e
rencia de que se diera continuidad a un programa de asistencia de
Seminarios, que, se consider6, constituian un excelente medio para intercambio de información. Sobre este particular se estableció específicamente una petición a l a ODECA, para organizar en el siguiente
ario, otro Seminario de indole similar, orientado especialmente para
los Bancos Centrales e Instituciones bancarias y financieras.
Otras conclusiones derivadas del Seminario se refieren a l a regionalización de los trabajos para asegurar comparabilidad en las cifras
estadisticas; centralización de sistemas con miras a un mejor aprovechamiento de los equipos; comparabilidad de los equipos de tabulación

para aprovechar las experiencias centroamericanas en beneficio de
cada uno de los paises en particular; entrenamiento de personal; facilidades de comunicación y de programación.
Asistencia Técnica
El punto quinto del Programa se refiere a labores coordinadas de
asistencia técnica, al que desde un principio trató de dársele atención
preferente en consideración a que la falta de desarrollo de la estadistica en los paises se debe, en parte, también a la falta de personal
calificado en los diversos niveles de dirección v
En este
. sunervisión.
sentido se estuvieron resolviendo consultas directamente presentadas
a la ODECA v también se utilizó el sistema de intercambio de técnicos
centroamericanos; cabe mencionar las facilidades prestadas a Guatemala, a donde se hizo llegar u11 funcionario de la Direcci6n de Esta.
dística y Censos de El Salvador Para colaborar en la organización del
punto focal nacional de Estadística.
Posteriormente, Panamá también se benefició de este sistema, pues
se llevó allá un funcionario de l a Dirección General de Estadistica y
Censos y uno del Banco Central de Reserva, para asistir a l a Caja del
Seguro Social y Banco Nacional, respectivamente, en la solución de
problemas de Procesamiento de Datos.
Otros trabajos
Las labores realizadas se complementaron ademis. con la asistencia por delegación de l a ODECA a diversas reuniones de cardcter regional. unos relacionados con el Mercado Común (Conseio Económico Centroamericano y Consejo Ejecutivo del Tratado ~ e n e r i l ) y, otros,
con el proarama general de Integración. como la Senhqda
Reunión de
~ i r e c t o i e s - d eorganismos de ~l&ificación.
Fue necesario suscribir un nuevo Convenio con ROCAP para continuar con el programa de coordinación de las actividades estadisticas
en el seno de l a Organización. De conformidad con este nuevo Convenio, l a ODECA deberia seguir auspiciando programas estadísticos en
los siguientes campos: Encuesta de Costos y Condiciones de Vida e
Indices de Precios; Encuesta Centroamericana de Hogares; Análisis
Demográfico, salud, educación, y finalmente. en el campo de Procesamiento de Datos.
1966. Ingresos y Gastos Familiares

E n esta segunda etapa, se organizó primeramente un Seminario
sobre la Encuesta Centroamericana de Ingresos y Gastos Familiares,
que se Ilevó a cabo con la colaboración de un experto de la OIT. El
objetivo básico del Seminario era preparar el disefio de un formulario
básico para este tipo de encuesta y realizar una prueba de campo en
donde los asistentes pudieran apreciar algunos de los problemas que
habrían de confrontar, Y por consiguiente, considerarlos en el planeamiento de una encuesta de este tipo. Asistieron dos funcionarios de ca.
da país, seleccionados entre las personas que asumirían l a responsabi-

lidad de l a encuesta, en caso de llevarse a l a práctica. Hasta el momento sólo Honduras y Guatemala han llevado adelante estas encuestas;
El Salvador realizó toda la labor de planeamiento, pero dificultades
presupuestarias impidieron a ültima hora realizar el levantamiento;
Nicaragua también ha iniciado gestiones para levantar su encuesta.

E n relación con el programa demográfico, se colaboró en forma
muy estrecha con la CEPAL para organizar l a primera Reunión del
Grupo de Trabajo sobre estadistica demográfica, l a cual se llevó a
cabo en l a sede de la Organización, del 18 al 23 de julio de 1966, con
asistencia de funcionarios demógrafos de todos los paises centroame
ricanos. Como resultado de las labores del grupo se aprobó una recomendación orientada, en primer lugar, a los gobiernos de los paises del
Istmo. luego a la Secretaría de l a CEPAL, a la ODECA y a la SIECA
encomendando a cada uno, gestiones diversas en el campo de l a d e
mografla.
En la ODECA se aprobó una nueva plaza para atender este campo y así, un funcionario demógrafo se h a incorporado recientemente
y ha asumido bajo su responsabilidad estas actividades, las cuales en
estos momentos están centradas en la Organización de un Seminario
de Demografia en colaboración con el Centro de Investigaciones D e
mográficas de Centroamérica (CIDAC).
Estaülstica Educacional
En relación con los campos de salud y educación, las labores se han
reducido a una gestión realizada ante el Consejo Educativo Centroamericano en el sentido de que se diera vida a un grupo de trabajo
centroamericano para atender las actividades necesarias hacia l a implantación de un programa de estadísticas educacionales en el área.
La idea fue acogida con simpatia por el Consejo y en l a actualidad s e
hacen las gestiones del caso para llevar a cabo la primera reunión del
grupo.
Procesamiato d e Datos
En el campo de Procesamiento de Datos, se dio cumplimiento a la
~eticióndel Seminario del ano anterior Y se organizó un nuevo Seminario sobre Métodos Modernos de ~plicaciónde Equipos Electrónicos. para la elaboración de datos en instituciones bancarias y financie
ras de Centroamérica.
E n este Seminario se llevaron a cabo tres tipos principales de
actividades. La Drimera. actividades de mecanización aue cubria una
labor eminentemente informativa, en donde cada Banco Central y otras
organizaciones asistentes. expusieron a consideración de los participantes el grado de desarrollo de los trabajos que realizan, incluyendo
aspectos de organización y naturaleza del equipo instalado.
~
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Un segundo tipo de actividades, relacionaba con la posibilidad d e
intercambio regional, que tenia por objeto plantear un programa de
cooperación y coordinación regional, incluyendo proyectos para capacitación de personal, intercambio de expertos, de programas, etchtera.
En tercer lugar, actividades de tipo educativo sobre Procesamiento de Datos, en el que se incluyeron temas sobre computadores electrónicos y sus usos en los Bancos Centrales; temas sobre aplicación de
computadores electrónicos y temas sobre mejoramiento en el uso de
equipos para l a elaboración de datos.
Como resultado, los participantes se pronunciaron en sentido de
excitar a la ODECA para que prestara facilidades encaminadas hacia
l a realización de estudios de factibilidad para los países para establecer un programa de normalización, otro de entrenamiento de personal, otro para intercambio de expertos y experiencias y finalmente,
uno tendiente hacia l a unificación de l a terminologia en este campo.

1 REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS

San Salvador, 18-23 de julio de 1966

INFORME DE LA PRIMERA REUNION DEL GRUPO DE
TRABAJO SOBRE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS
En la Reunión Extraordinaria celebrada en l a ciudad de México,
durante los dias lo. y 2 de abril de 1965, el Subcomité de Coordinación
Estadistica del Istmo Centroamericano solicitó de l a Secretaria de la
CEPAL que procediera a convocar a un Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Demográficas, para estudiar los aspectos complementarios a
la parte correspondiente del Programa Coordinado de Estadisticas del
Istmo Centroamericano y formularse recomendaciones que pudieren
servir de base para orientar las actividades futuras del sector estadístico.
Consideró el Subcomité que de esta manera podrian irse concretando los requerimientos de l a planificación económica y social y de la
integración económica centroamericana sobre l a materia, que habrán
de integrar un programa de estudios y análisis demogriificos a nivel
regional, que podria servir de base a los paises del Istmo para complementar sus estadisticas. Se consideró asimismo que habria oportunidad de analizar los diversos aspectos en que se desarrollaron los ú1timos censos de población levantados en el Istmo, para obtener con.
clusiones sobre lo realizado y tratar de perfeccionar una mayor coordinación y sincronización para los censos de 1970.
La Reunión del Grupo de Trabajo sobre Estadisticas Demográficas se celebrb en l a ciudad de San Salvador, El Salvador, del 18 al
23 de julio de 1966. Colaboró con la CEPAL, en l a organización de esta
Reunión, la Secretaria de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), en cuya sede tuvieron lugar las sesiones de trabajo.
Asistieron delegados de los seis paises centroamericanos y representantes de los organismos regionales e internacionales siguientes:
Organizaci6n de Estados Centroamericanos (ODECA).
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica (SIECA).
Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnologia Industrial (ICAITI).
Instituto Centroamericano de Estadistica (ICE)

Centro Latinoamericano de Demografia y Centro de Investigaciones Demográficas dc América Central (CELADE/CIDAC).
Instituto Interamericano de Estadisticas (IASI).
Por la Secretaria de la Comisión Económica para América Latina
asistieron los señores Rodrigo Bolaños Sáiichez, Louis J. Ducoff, J.
van den Boomen y Enrique DiaCanedo.
En representación de la Secretaria General de la ODECA, concurrieron los señores, ingeniero Salomóu Ernesto Martinez y licenciado
Isaac Pérez Guevara.
La Reunión fue inaugurada por el Secretario General de la ODECA, doctor Albino Román y Vega, quien señaló la importancia de los
temas a tratar, y el interés que tiene la Organización en el desarrollo
de las estadisticas demográficas.
Luego el Director de Estadistica y Censos de El Salvador. coronel Jose Castro Melhdez, dio la bienvenida a las Delegaciones. Posteriormente se eligió Presidente de la Reunión al señor Hildebrando
Araica, Delegado de Panamá, y Relator al señor Adolfo Lola Blen,
Jefe de la Delegación de Nicaragua.

TEMARIO
Requerimientos de estadisticas y estudios demográficos para los
planes de desarrollo y l a integración económica de los países del
istmo centroamericano.
Situación actual de las estadisticas demográficas en el istmo centroamericano.
Situación de los programas de estudios y análisis demográficos
en los países del istmo centroamericano.
Examen de l a coordinación de los censos de población de 1970 y
de otras estadisticas demográficas.
Formulación de un programa coordinado de estudios y análisis
demográficos.
El Grupo de Trabajo inició sus actividades, examinando con detalle diversos aspectos de las estadisticas demográficas del Istmo.
Se pudo apreciar el avance logrado sobre diversos aspectos cen.
sales y el mejoramiento de las estadisticas continuas, asi como la utilidad de los datos obtenidos por esos medios; estimó el Grupo, sin embargo, que los datos no alcanzan a satisfacer l a demanda creciente de
más extensas y mejores estadisticas. requeridas fundamentalmente pa.
r a fines de la planificación del desarrollo económico y social.
A las necesidades estadisticas de los paises del Istmo se han venido
a agregar otras de orden regional, que van aumentando a medida que
se consolida la integración económica centroamericana. Ello requier e que los países elaboren un programa coordinado regional de esta-

disticas demográficas, de carácter realista, donde se tengan presentes
tanto los requerimientos nacionales como los regionales.
El Grupo insistió en que los estudios y análisis y las investigaciones
especiales deben formar parte del programa de estadisticas demográficas para aprovechar al máximo la información básica, los recursos
invertidos Y los esfuerzos hechos por los paises en el programa censal
Y demás actividades relacionadas con esta clase de estadisticas.
Dentro de l a planificación de las estadisticas demográficas, los programas de análisis deben considerarse parte integrante de las labores a
desarrollar; en la etapa preparatoria de los censos habrá que determinar
los estudios que se estimen necesarios a fin de asegurar de antemano l a
disponibilidad oportuna de los datos requeridos y l a utilizaci6n exhaustiva de l a información obtenida. Se señaló la importancia de preparar con la debida anticipación el programa de los censos de población de 1970, de acuerdo con esos lineamientos.
La labores de evaluación han de constituir elemento imprescindible de dicho programa y l a iniciación del análisis deberá hacerse sin
esperar a que las fuentes estadísticas hayan alcanzado una pretendida
perfección, puesto que a base del análisis y de l a evaluación también
pueden mejorarse los datos básicos.
S e señaló l a conveniencia de relacionar los datos de población con
los de otros censos, y en particular, con los de vivienda y agropecuario.
El Grupo reconoció que l a institucionalización y l a coordinación
de los estudios y de las investigaciones demográficas deben merecer
atención especial de los paises, como condición indispensable para
lograr el aprovechamiento sistemático de los datos básicos. E n este
sentido, se consideró del mayor interes la próxima iniciación de labores del Centro de Investigaciones Demográficas de América Central
(CIDAC), que habrá de contribuir decisivamente al logro de este objetivo, preparando al personal especializado que se necesita a diferentes niveles, colaborando con las universidades en l a enseñanza y l a
investigación demográfica, promoviendo el intercambio de especialistas nacionales, proporcionando asesoramiento y facilitando l a coordinación necesaria para l a realización de los estudios y análisis demográficos regionales.
La ejecución de un programa coordinado requiere además la estrecha colaboración de diversos organismos nacionales, que deben compartir tal responsabilidad desde su preparación; esta colaboración
- q u e no debe ser una simple relación de organismos de investigación
con las oficinas de estadística- debe establecerse en forma permanente, para asegurar l a función de los estudios analiticos dentro de
los programas de desarrollo.

SITUACION ACTUAL DE LAS ESTADISTICAS
DEMOGRAFICAS
a)

C a s o s de población

El Grupo lamentó que l a simultaneidad lograda en el levantamiento de los censos de 1950 por los paises del Istmo, no hubiera po.
dido repetirse por diversas circunstancias en los de 1960. Estimó que
para los censos próximos deberá procurarse esa simultaneidad y observar l a periodicidad que prescriben las legislaciones nacionales y re.
comiendan los programas internacionales; se reconoció, sin embargo,
que para lograr esa simultaneidad, algunos paises tendrían que volver a levantar censos de población dentro de un periodo relativamente
corto.
En la Reunión se consideró de importancia el contenido de la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Industriales, en
el sentido de que se estudie un programa censal integral que incluya
tanto los censos sociales como los económicos. En este punto se enfati26 l a necesidad de que el Subcomité tome, en su Séptima Reunión,
medidas tendientes a preparar e impulsar el programa coordinado
de los próximos censos. Se sugirió, incluso, la posibilidad de adoptar la
denominación de "Censo del Istmo Centroamericano de 1970". subrayando en esa forma l a acción regional que deberá emprenderse para
lograr esa coordinación, y deberá estar enmarcada dentro de los objetivos que se fijen para el programa interamericano.
Siendo de utilidad evidente el anteproyecto de financiamiento del
programa censal preparado por las Direcciones de Estadistica de
Costa Rica y Panamá, en colaboración con l a SIECA, se inició l a con.
veniencia de que los organismos centroamericanos trataran de activar
dicho anteproyecto, u otro similar que pudiera facilitar el levantamiento oportuno de los próximos censos.
Se observó que no existe actualmente en los países, en número su.
ficiente ni con el grado de especialización de cada etapa censal, y se
consideró conveniente, en consecuencia, que la ESAPAC y el CIDAC
y otros organismos centroamei-icanos unan sus esfuerzos para preparar el Personal que deba encargarse de l a realización de las diferentes etapas censales, aprovechando las facilidades y l a colabora.
ción que puedan brindar para ello las Naciones Unidas, el Instituto
Interamericano de Estadistica y la Oficina de Censos de los Estados
Unidos de Norte América.
Por lo que se refiere a la ntilización del muestreo como recurso
Para aumentar el alcance de la investigación, verificar los resulta.
dos Y reducir el trabajo de recopilación y elaboración de datos, el
Grupo consideró muy útil la experiencia obtenida por los paises en los
recientes censos, en l a aplicación del método para la comprobación
de l a enumeración y la obtención de tabulaciones avanzadas, y expresó l a necesidad de que se estudie la conveniencia y posibilidad de su
aplicación, entre otras. en las etapas de enumeración, evaluación y elaboración de los resultados de los próximos censos.
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Se consideró del mayor interes el proyecto que tiene el Instituto
Centroamericano de Estadisticas, de iniciar, a partir de 1967, cursillos
sobre muestrm, para la preparación a distintos niveles, del personal
que se requiere para poder utilizar estas técnicas tanto en las diferentes etapas censales como en las encuestas de hogares que los paises se
proponen llevar a cabo. Sobre este aspecto. el Grupo destacó la importancia de que l a ODECA. la SIECA, y otros organismos interesados,
presten su colaboración al referido Instituto y faciliten la participación de los paises en este proyecto.
El Grupo analizo con detalle los temas investigados en los censos
de población más reclentes, a l a luz de las recomendaciones de las Naciones Unidas y de COTA.1960. Pudo comprobarse que, salvo en un país,
el número de preguntas incluidas en los cuestionarios fue superior al
recomendado internacionalmente; se estimó, en consecuencia. que las
referidas recomendaciones no resultaron excesivas y que existirla
la posibilidad de que algunos paises ampliaran l a próxima investigación, para satisfacer en esa forma demandas crecientes de información estadistica. Se subrayó, sin embargo, l a necesidad de procurar
que el número de preguntas del cuestionario no perjudlque en ningún caso la calidad de los datos que se recojan.
Se observó que los paises siguieron, en la mayoria de los casos.
las recomendaciones internacionales sobre conceptos y definiciones
censales. Sin embargo, se seflalaron las discrepancias existentes, que
dificultan l a comparabilidad de varias caracteristicas a nivel regional
y se destacó l a importancia que debe atribuirse a la uniformidad de
los censos futuros en este respecto.
En lo que concierne a los programas de tabulaciones censales, se
comprobó que se han adoptado en su totalidad las recomendaciones
internacionales contenidas en los programas blsicos y la mayor parte
de las tabulaciones adicionales. El Grupo conoció las tabulaciones
pertinentes del Programa Coordinado de Estadisticas del Istmo Centroamericano (PEIC) y consideró conveniente su cumplimiento, sin
perjuicio de que se haga una revisión de las mismas a nivel regional,
cuando se conozcan las recomendaciones definitivas de las Naciones
Unidas y de COTA.1970.
b) Estadisticas de mnui?nknto d e la población
Por lo que se refiere a las estadisticas vitales, las delegaciones expusieron los principales factores que limitan el alcance y afectan la
calidad de la información obtenida, y destacaron la necesidad de que
se organice un sistema centralizado de registro civil, donde no exista
todavia. Despuis de observarse que, en general, los paises no han podido cumplir las recomendaciones del Primero y Segundo Seminario
Interamericano de Registro Civil, se ratificó l a Importancia de esas
recomendaciones, expresándose la necesidad de que se adopten planes para su cumplimiento progresivo. De acuerdo con estas consideraciones, el Grupo concedió la mayor importancia a la evaluación de es-
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ta clase de estadisticas, tanto por mktodos analiticos como por investigaciones d e campo.
'Al examinarse los programas de tabulación se pudo comprobar
que todavía no se h a logrado el total cumplimiento de l a parte que
corresponde a las estadisticas vitales del Programa Coordinado de Estadistica~del Istmo Centroamericano y se recomendó estudiar la posibilidad de incorporar -gradualmente a los programas nacionales las
tabulaciones faltantes.
El Grupo tomó nota del proyecto de revisión de las tabulaciones
del Programa Interamericano de Estadisticas Básicas (PIEB), referentes a este sector que hará l a Subcomisión de Estadisticas Demográficas y de Vivienda de la Comisión para el Mejoramiento de las
Estadísticas Nacionales (COINS), en l a Reunión que habrá de convocar
el Instituto Interamericano de Estadistica.
S e reconoció l a necesidad de mejorar las estadisticas de morbilidad en los países de l a Región y de que se dé cumplimiento a la reso.
lución 54 (SC. 2) del Subcomite de Coordinación Estadistica, en l a que
s e sugiere establecer un programa con la colaboración de los organismos
internacionales interesados. También se consideró conveniente estudiar l a posibilidad de incluir las investigaciones sobre morbilidad en
el Programa Centroamericano de Encuestas de Hogares.
T a m b i h se seflaló l a escasez y falta de representatividad de las estadisticas de migraciones internacionales, cuyo mejoramiento implica
l a superación de obstáculos de diversa índole. Se sugirió explorar las
posibilidades de un intercambio de datos entre los países, para tratar
de localizar posibles discrepancias, las causas que las producen y s u
eventual solución.
La falta de un registro continuo de población. impide obtener
datos sobre migraciones internas; se consideró de interés, en consecuencia, la ampliación de la investigación censal a este respecto y la
realización de encuestas especificas.
C)

Encuestas de?nográficas

El Grupo subrayó la utilidad de las encuestas para completar l a
información demográfica básica y ampliar el alcance de los estudios y
análisis. A pesar de ello, han sido relativamente pocas las que se
han llevado a cabo en l a Región Y todavía no se han incorporado a
los programas nacionales de estadísticas demográficas
E l Grupo conoció los aspectos demográficos de la Encuesta de
Recursos Humanos organizada por el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA) y del Programa de Encuestas de Ho
gares patrocinado por l a ODECA. Al respecto, reconoció la importan
cia de esos programas Y sugirió que se revise el contenido del de Encuestas de Hogares, en lo que concierne a los aspectos propiamente
demográficos, para determinar si pueden ser investigados con la amplitud necesaria, como parte del mismo o deben ser objeto de encuestas
independientes. Corresponderá a la ODECA y al CIDAC realizar esta
revisión, en colaboración con otros organismos interesados.

d) Estudios y análisis demográficos
Después de considerar los temas que podrían formar parte de un
programa de estudios y análisis demográficos, el Grupo examinó lo
realizado en este campo por los diversos países. Los obstáculos que han
impedido el desarrollo de dichos programas, han consistido principalmente, en la falta de personal capacitado y de recursos. Esta situación habrá de mejorar gracias al creciente niimero de personas que
ha recibido adiestramiento en el CELADE y a l a iniciación de lahores del Centro de Investigaciones Demográficas de America Central
(CIDAC).
Durante l a discusión. se subrayó la urgencia de que los paises realicen estudios y análisis a base de los resultados de los censos de 1960;
se reconoció, sin embargo, que limitaciones de diverso orden impedirán desarrollarlos con l a amplitud deseada. Por esta razón. se sugirió
un programa básico de alcance limitado, sin perjuicio de los planes
más amplios que tienen algunos países, pero s e consideró necesario
que al planificar los censos de 1970, deberá formularse un programa
completo.

EXAMEN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO
En las discusiones relativas a este punto, se sefialó la conveniencia de elaborar un proyecto sobre estudios y análisis demográficos
inmediato y a corto plazo, dejándose para el futuro l a formulación de un
programa más amplio, al que se agregarían temas complementarios.
No se estimó factible, a causa de las distintas situaciones y necesidades nacionales, establecer un sistema de prioridades para los temas
incluidos, aunque se destacó la importancia de los estudios básicos de
evaluación y ajuste, y de las proyecciones de población por sexo,
edad y urbano-rurales.
Con respecto a los censos de población, el Grupo acordó sugerir
al Subcomite de Coordinación Estadistica que, en su próxima Reunión,
seaale las medidas pertinentes para l a promoción y coordinación de
los censos de 1970, cuyo marco deberá estar constituido por las recomendaciones contenidas en el programa de COTA-1970. S e destacó
la importancia de l a aplicación del muestre0 en esos censos y se insistió, además, en l a urgencia de iniciar las labores cartográficas y el
estudio de su financiamiento.
Al examinar las sugerencias sobre las estadísticas de movimiento
de población, se insistió t a m b i h en la necesidad de considerar la evaluación de las mismas como parte integrante de un programa de análisis y de tomar en cuenta las modificaciones que se hagan al programa interamericano.
Con respecto a las encuestas de población. el Grupo seflaló l a importancia de que los paises activen su participación en el Programa
Centroamericano de Encuestas de Hogares y de que se estudie l a
posibilidad de realizar, como parte de este programa, investigaciones
detalladas sobre aspectos demográficos.
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En l a Sesión de Clausura, el Grupo de Trabajo expresó su reconocimiento a la Secretaria de la CEPAL, por l a doc~mentaciónpresentada y por su participación en el trascurso de las deliberaciones. Finalmente dio un voto de agradecimiento a l a Organización de Estados
Centroamericanos por la hospitalidad y por las facilidades recibidas,
y a los demás organismos regionales e internacionales que asistieron,
por la colaboración prestada durante su Primera Reunión.

RECOMENDACION APROBADA
DESARROLLO DE UN PROGRAMA COORDINADO D E
ACTIVIDADES SOBRE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS
E l Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Demográficas

RESUELVE:
Sugerir al Subcomite de Coordinación Estadistica del Istmo Centroamericano, que considere la conveniencia de recomendar:
A los Gobiernos de los Paises del Istmo Centroamericano

1. Estudios y a%álisis demográficos

a l La adopción de un programa de estudios y analisis demográficos, a corto plazo, que incluya por lo menos lo siguiente:
i) Estudios de evaluación y estimación de las estadísticas
básicas (incluyendo las vitales);
ii) Proyecciones de población, por sexo y edad, urbana y
rural;
iii) Proyecciones de l a población económicamente activa, por
sexo y edad, urbana y rural;
iv)

Proyecciones de l a población en edades escolares y de
otros aspectos demográficos de la enseñanza;

v) Proyecciones del número de familias y hogares censales,
urbanos y rurales;
vi) Estudio de l a distribución especial de la población. de l a
urbanización y de las migraciones internas ícomplementados, de ser posible, por encuestas de migración en algunos paises) ;

b) E l establecimiento de unidades de análisis e investigación d e
mográficas permanentes, como medio de garantizar l a institucionalización de tales actividades y l a realización del programa sugerido;
c ) La integración de grupos nacionales de trabajo con especialistas de organismos o instituciones de investigación y los de las
oficinas de estadistica, como medio de impulsar y coordinar
l a realización del programa demográfico sugerido;
d)

La utilización adecuada de las facilidades que brindan el Centro de Investigación Demográfica de America Central (CIDAC) y el Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE), para la formación de personal especializado, al igual que
l a asesoria técnica de esos organismos para acelerar l a realización de los estudios analiticos;

8)

La consideración de los estudios y el análisis como parte i n t e
grante del próximo programa censal.

2. Censos de 1970
f ) La consideración de los Censos de 1970 como un programa in-

tegral que incluya tanto los censos demográficos y sociales
como los económicos;
g) El establecimiento a l a brevedad posible, de los grupos nacionales de censos que se encarguen de l a promoción, preparación y coordinación de los censos de 1970, teniendo en cuenta
que actividades como l a revisión de l a cartografía censal, debe.
rian iniciarse en forma inmediata;

h) Asegurar, con la debida anticipación, el financiamiento de
las diferentes etapas de los censos de 19'70, para que pueda
garantizarse l a preparación adecuada y l a ejecución oportun a de cada uno de ellos;
3. Estadísticas de movimiato da la pobZaci6n

i) La consideración de las medidas necesarias para una reforma
sustancial de los organismos de registro civil. a fin de mejorar
el sistema y l a información estadistica derivada de tales registros;

j)

Activar l a participación en el Programa Centroamericano de
Encuestas de Hogares y asegurar el financiamiento correspon.
diente de ese proyecto o de eventuales investigaciones independientes que haya que llevar a cabo.
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Al Centro de Inljestigaciones Demogrrificas de América Centrai
(CIDAC)
1. Estudios Y análisis dffmogr6fkos

a ) La promoción y coordinación de las actividades relacionadas
con l a ejecución del programa de estudio y análisis sugeri.
do, como una de las labores inmediatas a realizar;
b) La prestación a los paises del Istmo, de l a asistencia técnica
necesaria para llevar a cabo lo sefialado en el literal anterior;

2.

c)

La organizaci6n de seminarios o cursillos. dentro de las actividades de ensefianza que se proponga desarrollar, para l a
formación acelerada del personal de nivel intermedio requerido para las diferentes etapas de los estudios y análisis demográficos;

d)

El estudio de la forma de organizar en breve plazo, en colaboración con l a Secretaria de l a CEPAL y con l a ODECA,
un seminario sobre análisis demográfico, aprovechando los
recursos financieros que la Iiltima de dichas organizaciones pudiera destinar a dicho propósito.

Encwstas dentogrófhas
e) La exploración - a n t e los gobiernos, l a Secretaria de l a CEPAL, la ODECA y otros organismos interesados- de l a posibilidad de llevar a cabo encuestas especificas en los paises
de la Región y la eventual incorporación de las mismas en
el Programa Centroamericano de Encuestas de Hogares.

A l a Secretarla de la CEPAL
1. Censos de publaciólt

a ) Tomar las medidas necesarias para asegurar l a promoción y
coordinación del programa de censos de 1970 en el istmo centroamericano, una vez definidas las recomendaciones de las
Naciones Unidas y las que deberán aprobarse en la Novena
Reunión de l a Comisión para el mejoramiento de las Estadisticas Nacionales (COINS);
b) Realizar las gestiones necesarias para que, como parte de
dicho Programa, l a ESAPAC. en colaboración con el CIDAC y
otros organismos interesados, organice cursos para preparar
el personal responsable de las diferentes etapas censales.
Al Instituto Centroamerica.no de Estadlsticas

1. Censos de poblaci6n

a ) El estudio, en colaboración con el CIDAC y el Instituto I n t e
ramericano de Estadistica, de l a aplicación del muestreo en las
distintas etapas de los próximos censos de población;

b ) La formación del personal necesario para este propósito Y

un posible plan de asesoramiento regional;
2. Encuestas denwgráficns

c) L a organización a la brevedad posible, en colaboración con
otros organismos interesados, de cursos de muestre0 para l a
formación acelerada del personal de nlvel intermedio que se
necesite para los programas de encuestas.

A la Organización de Estados C a t r o w i e a n o s (ODECA)
1. Encuestas demográficas
El estudio, en consulta con los gobiernos y en colaboración con
el Centro dc Investigaciones Demográficas de America Central
(CIDAC), del contenido del Programa Centroamericano de Encuestas de Hogares, a fin de determinar si cierto tópicos propiamente
demográficos pueden ser investigados con l a debida amplitud en
este programa o si deben ser objeto de encuestas independientes.
A la Secretaría Ptmnnnente del Tratado Gmwd de Integraciórr

Económica (SIEGA)
a) La exploracidn de la posibilidad de reactivar el anreproyecto
preparado por las Direcciones GeneraIes de Estadistica y Censos de Costa Rica Y Panama, en colaboración con la SIECA,
tendiendo al financiamiento del programa de censos de 1970; y

b ) La investigación de otras posibilidades de financiamiento de
organismos internacionales para el mismo fin.

XXI
SEMINARIO SOBRE METODOS MODERNOS DE APLICACION
DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA ELABORACION DE
DATOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS DE
CENTROAMERICA

San Salvador, 18-22 de abril de 1966

ANTECEDENTES
En vista de la favorable acogida de parte de los países, por el
Primer Seminario sobre "Utilización de Equipo Electrónico para la
Elaboración de Datos Estadisticos" y tomando en cuenta la sugerencia
de los participantes, para la ODECA, de que dicho Seminario deberia
ser considerado como el primer eslabón de un programa continuo, se
hicieron los arreglos en cumplimiento a una de las recomendaciones
aprobadas, en el sentido de que se organizara seguidamente un Seminario orientado hacia los organismos de crbdito.
Como resultado, se logró negociar la colaboración dentro del Pro.
grama de Alianza para el Progreso, del Gobierno de los Estados Unidos
de Norte America, que se materializó con la presencia de un experto en
la materia, el cual ha colaborado en forma muy estrecha con la ODECA para la preparaci6n de este Seminario que ahora se realiza.
Los objetivos que se persiguieron con este Segundo Seminario son
muy similares a los del primero, es decir: Establecer un foro regional en
el cual los funcionarios ejecutivos de los servicios bancarios y financieros puedan estudiar y discutir con amplitud las ventajas y los pro.
blemas de tabulación mecánica que surgen a raiz del desarrollo de la
integración centroamericana.
Proporcionar a dichos funcionarios la oportunidad de intercambiarse informaciones acerca de los trabajos efectuados en cada país,
con el fin de aprovechar sus experiencias.
Evaluar la conveniencia de un departamento de tabulación con
equipos electrónicos para este tipo de instituciones.
Dar oportunidad a los organismos que recientemente han instalado o que están por instalar equipos electrónicos, de informarse
acerca de los adelantos más recientes en la materia.
Ofrecer los medios necesarios para que puedan hacerse consultas
sobre utilización óptima de los equipos electrónicos.
Sugerir mbtodos para incorporar sistemas directos de información
como parte integrante de las unidades de elaboración de datos contables.
Por el hecho de estar orientado principalmente hacia organismos
de crédito y financieros, se estimó oportuno que además de la ODECA
y la ROCAP debia participar en concepto de organismo auspiciador,
el Banco Central de Reserva de El Salvador, y al efecto se hicieron
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las gestiones ante las altas autoridades de la institución. habiéndose
obtenido una favorable acogida al proyecto en todos sus aspectos, al
grado de poder desarrollar las labores en las propias instalaciones del
Banco, es decir, que se dispuso de la terraza del mismo para la re8.Uzación de las sesiones y hubo acceso a las instalaciones de equipo e l e ~ .
trónico para una demostración práctica.
Por l a naturaleza de los temas y en consideración a que uno de
los objetivos del Seminario era el de promover un mejor desarrollo
de l a producción estadística de los paises, se extendieron invitaciones
a los siguientes organismos:
GUATEMALA
Banco de Guatemala
Dirección General de Estadistica y Censos
Dirección General de Rentas
Banco Inmobiliario
Banco de Credito Hipotecario
Ferrocarriles IRCA
Consejo Nacional de Planificación
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Banco del Agro Nacional
Instituto de Fomento de l a Producción
E L SALVADOR
Banco Central de Reserva
Dirección General de Estadistica y Censos
Ministerio de Hacienda
Oficina de Planificación
Banco Hipotecario
Instituto Salvadoreflo de Fomento industrial
Ferrocarriles IRCA
Compaflía Salvadorefla de Café, S. A.
Cooperativa Algodonera
instituto Salvadoreflo del Seguro Social
inspección de Sociedades Mercantiles y Sindicatos.
HONDURAS
Banco Central
Dirección General de Estadística y Censos
Consejo Nacional de Planificación Económica
Instituto HondureRo de Seguridad Social
Banco Centroamericano de Integración Económica
Banco Nacional de Fomento.
NICARAGUA
Banco Central
Dirección General de Estadistica y Censos

Oficina Nacional de Planificación
Instituto Nicaragüense del Seguro Social
Instituto d e Fomento Nacional (INFONAC).
COSTA RICA
Banco Central
Dirección General de Estadistica y Censos
Departamento Nacional de Tabulación
Instituto Costarricense del Seguro Social
Instituto de Seguros
Oficina de Planificación.

Banco Nacional
Direcci6n de Estadistica y Censos
Dlrecci6n de Tabulación
Instituto Panameño del Seguro Social
Oficina de Impuestos
Oficina de Planificación.
Inuitaci6n especial: Banco de México.

Al hacer las invitaciones. se sometió en consulta a los organismos
invitados, la siguiente Agenda General:
1. Actividades de Mecanizacidn

Exposición por cada Banco Central de su situación presente, pasada y futura de mecanización, incluyendo organización (personal, tipo de equipos mecanizados, etcétera).
11. Intercambio Regional

Exposición por l a ODECA y por los Bancos Centrales, de las sugerencias sobre intercambio, cooperación y coordinación regional,
incluyendo planes para establecer Y reforzar el intercambio r e
gional. proyectos para capacitación e intercambio de personal,
programas, etcétera.
111. Procesañiiento Electrónico de Datos

a) Temas sobre computadoras y sus usos en Bancos Centrales:
Temas generales sobre equipos
Conceptos de equipos perif6ricos
Conceptos de equipos electrónicos
Componentes de computadoras
Proceso secuencia1 y a l azar

Planeación de una instalación incluyendo:
i. Selección de personal y su entrenamiento
ii. Selección de equipo y su programación
Conceptos avanzados.

o) Temas sobre aplicación de computadoras en Bancos Centrales:
Panorama de mecanización
Cheques y compensaci6n
Control de credito
Estadisticas y estudios económicos
Valores en administración
Integración de trabajos de Bancos Centrales.
C)

Temas sobre cómo mejorar el uso de equipo electrónico para
elaboración de datos:
T6picos:
1) Un nuevo enfoque en la
Elaboración de Datos.
2)

El papel de la normalización.

3)

Abusos en l a utilización
de equipo electrónico.

-

La ineficiencia como resul.
tado de lo desconocido.

4)

Formas de tergiversar
l a capacidad del equipo
electrónico.

-

La función del Programa.
dor.

5)

Análisis de la informa- . Información útil e inútil.
ción.

6)

Análisis
fuente.

del

material

-

7) Errores originados de la
revisión y codificación.
8)

Como utilizar los formatos administrativos en la
Elaboración de Datos.

9) Factores que gobiernan el
diseño de tarjeta perforada o cinta magnetita.
10) Medios que puede emplear el Gerente para lo.
grar una administración
eficiente de la unidad de
tabulación.

i\utomatización de fuentes.

Como resultado de las gestiones anteriormente descritas, el Seminario se ha desarrollado de acuerdo con el siguiente calendario:
.

.

ihwnes 18

8:30 a 10:30 horas Apertura. Objetivos. Programa.

Tema 1. Un nuevo enfoque en la Elaboración de
Datos.
11:30 a 13:W horas Tema 2. El papel de la normalización.
15:W a 18:W horas u.) Exposición del Banco Central de Costa Rica
b ) IBM - 1 Conceptos de equipos periféricos
c ) IBM - 2 Conceptos de equipos electrónicos
d ) Preguntas y respuestas sobre el programa
del dia.

Martes 19
8:30 a 10:30 horas Tema 3. Cómo abusar del equipo electrónico par a e1 Procesamiento de Datos.
11:CQ a 13:W horas Tema 4. Comprenda el papel que l e corresponde
desempefiar en un Proyecto de Procesamiento de Datos.
15:W a 18:W horas a ) Exposición del Banco de Guatemala
b ) IBM - 3 Componentes de computadoras
c ) IBM - 4 Registro secuencia1 y al azar
d ) Preguntas y respuestas.

Miércoles 20
8:30 a 10:30 horas Tema 5. Anilisis de requisitos de salida y entrada de Datos.
11:30 a 13:00 horas

Presentación por l a SIECA de un Plan
Regional para el Procesamiento de Datos sobre Estadisticas de Comercio Exterior.

Tema F. Factores que regulan el disefio de registros en l a tarjetas. cintas y discos, cuando se usa equipo electrónico para Elaboración de Datos.
15:W a 18:OO horas a ) Exposición del Banco Central de Reserva
b ) IBM - 5 Planeación de una Instalación:
La selección de personal y su entrenamiento
La selección de equipo y su programación
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d) IBM - 6 Conceptos avanzados
dl Visita a un equipo electrónico
e ) Preguntas y respuestas.

8:30 a 10:30 horas Tema 7. Hasta que punto puede ayudar el mejo.
ramiento de los formularios al Procesamiento de Datos.

Tema 8. Cómo puede afectar la codificación l a
eficiencia de un Sistema de Procesamiento de Datos.
11:üü a 13:CQ horas Tema 9. Medios que pueden ser empleados para
la eficiente administracibn de una Unidad
de Tabulacibn.
Una Mirada a l futuro.
15:O.i a 18:CQ horas u) Exposición de Panamá
b ) IBM - 7 Panorama de mecanizaci6n
c ) IBM - 8 Cheques y compensaci6n
d ) IBM - 9 Control de credito
e) Preguntas y respuestas.

Viernes

$2

8:30 a 11:45 horas a ) Presentaciones de Honduras y Nicaragua
b ) IBM - 10 Estadisticas y estudios económicos
c ) IBM - 11 Valores en administracibn
d ) IBM - 12 Integración de trabajo
e ) Preguntas y respuestas
f) Resumen del Seminario.
12:üü horas

CLAUSURA.

PARTICIPACION
Los organismos invitados, de acuerdo con su interés, enviaron representantes no sólo de sus unidades mecanizadas sina también de algunos otros departamentos intimamente relacionados con los de Sistematización de Datos. La asistencia ha sido la siguiente:
GUATEMALA

Vicente Caatafmia Paz

Jefe de Cuentas Nacionales del
Banco de Guatemala.

Eduardo M o s w r n Estrada

Auditor Interno. Banco de Guate.
mala.

Rafael A m a s Garda

Jefe Depto. Procesamiento Me&nico de Datos IBM, Direc. Gral.
de Estadistica y Censos.

Hernin De León Marihez

Programador 1401, Direc. Gral. de
Estadistica y Censos.

Oscar Eduardo Corea Reina

Programador IBM, 1401, Direc.
Gral. de Estadistica y Censos.

Manuel de JesBs Lobos Garda

Jefe Depto. IBM, Direc. Gral. de
Rentas.

José Arsenio Estrada Calüer6n Jefe Sec. Procesamiento de Datos,
Direc. Gral. del Impuesto sobre l a
Renta.
EL'SALVADOR
Victor Hugo Hurtarte

Subgerente, Banco Central de Reserva.

Hugo Ricardo Osario

Jefe Sección IBM, Banco Central
de Reserva.

José Hernández y Hernández

Analista de Sistemas, Banco Central de Reserva.

Julio Vásquez Salcedo

Colaborador del Depto. de Investigaciones Económicas, Banco Central de Reserva.

Pedro Roberto MejZa

Colaborador, Estudios Económicos,
Banco Central de Reserva.

Jorge A. Mena L.

Colaborador, Sec. Balanza de Pagos, Depto. Investigaciones Eco.
nómicas, Banco Central de Reserva

Jiilzo Ramos Chorro

Colaborador, Banco Central de R e
serva.

Jorge Alberto Valladares

Subcontador, Banco Central de Reserva.

Juan Ramón Najarro

Jefe Depto. de Tabulación, Banco
Hipotecario.

Jorge Alberto Aguiar

Colaborador de la Gerencia, Banco
Hipotecario.

Dagoberto Henrlquez Bulbid

Jefe Sec. de Crbditos, Compafila
Salvadoreña de Café. S. A.
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JosP Rolando Esquive1

Jefe Sec. de Contabilidad, Compañia Salvadoreaa de Caf6, S. A.

CuiZlernio Alemán Ramirez

Colaborador Estadístico, Inspección
de Sociedades Mercantiles y Sindicatos.

Marina Garcia de Castillo

Colaborador, Sec. de Estadistica,
Instituto Salvadoreño de FO.
mento Industrial (INSAFi).

HONDURAS
Porfirio Zavala Flores

Superintendente de Bancos, Banco
Central de Honduras.

Hdctrn A. Quir6s

Contador Auxiliar, Banco Central
de Honduras.

Carlos P. Cajas Palm

Auditor Interno, Banco Centroame.
ricano de Integración Económica.

J. Mario Muüariaga C.

Primer Asistente, Tesorero, Contador y Encargado de la Contabilidad, Banco Centroamericano de
Integración Económica.

José Mario Vijil

Subdirector, Direc. Gral. de Estadistica y Censos.

Felipe B a r a h a a R

Subjefe Depto. IBM, Banco Nacio.
nal de Fomento.

NICARAGUA
Abel P m a s Galo

Jefe de MBquinas IBM, Direc. Gral.
de Estadística y Censos.

Omnr Chible Snndovai

Investigador de Programación G e
neral, Oficina de Planificación.

COSTA RICA
Mario Cwdero

Jefe Depto. de Tabulación Mecánica, Direc. Gral. de Estadística y
Censos.

Fernando Muiioz Valverde

Jefe Depto. Mecanizado, Oficina
Técnica Mecanizada.

Rogelio M w a RodrEgwz

Jefe Sec. Máquinas IBM, Instituto
Nacional de Seguros.

Damián Cestillo D w á n

Auditor Jefe Interno, Banco Nacional de PanamA.

Ismael Sánchez h.

Jefe Sección de Tabulaci6n, Banco
Nacional de Panama.

Héctor Arturo Choriego

Colaborador Sección de Estadística,
SIECA, Guatemala.

Hans J. Müller

Asesor en Estadisticas Continuas,
ROCAP, U.S.A.

Philip E. Cook

Asesor de Sistemas de Tabulacibn,
Direc. Gral. de Estadistica y
Censos, Guatemala.

Bj6rn A. Tidics

Representante Especial, IBM, Area
del Caribe, México.

Rodolfo Walsh

Representante Técnico, IBM, San
Salvador.

José León Flores

Representante Técnico, IBM, San
Salvador.

Vicente Cwnado

Ingeniero de Sistemas, IBM, San
Salvador.

SECRETARIA
Salomdn Ernesto Marthez

Coordinador Estadístico, ODECA.
San Salvador.

Leo J u s s e a u m ~

U. S. Bureau Census (ROCAP).

Marla Esperanm Aguilar

ODECA.

Hilda Interiano de Payés

ODECA.

Maria Teresa de Lbpez G%mra

ODECA.

Colaboraciones recibidas para el Seminario de los Organismos participantes:
SWCA

Adopción de un Proceso Mechico
(IBM) para la Preparación de las
Tabulaciones que aparecen en el
Anuario Estadistico Centroamericano de Comercio Exterior, 1964.

BANCO D E GUATEMALA

Detalle de los Trabajos que reali.
za actualmente el Equipo Convencional de Procesamiento de Datos del Banco de Guatemala.

BANCO NACIONAL D E
PANAMA

1) Diseno de las tarjetas de entrada.
2) Diagramas lógicos
3 ) Formularios utilizados.

DIRECCION DE SISTEMATI
ZACION D E DATOS,
PANAMA

El Procesamiento de la Contabilidad, pagos del Gobierno Nacional y de las Estadísticas Nacionales en la Contraloria General.

BANCO C E N T R A L D E RE.
SERVA D E E L SALVA.
DOR

Estadisticas de Comercio ExteriorImportaciones-Cuadro No. 1.

BANCO HIPOTECARIO DE
E L SALVADOR

1) Lista de Trabajos Mecanizados.
Diseño de las Tarjetas de Entrada
3) Diagramas lógicos.
4) Formularios utilizados.
5) Cuadros de Salidas.

2)

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Se trataron nueve temas de caricter general, que se desarrollan
en la forma siguiente:
Tema 1. Un nueuo enfoque en la Elaboracion de Datos
Hizo la ~resentaciónel señor Leo Jusseaume, Experto Asesor de
ROCAP al servicio de la Secretaria General de la ODECA quien
enfatizó que tal enfoque no es en realidad %nevo" sino que m i s
bien no h a sido suficientemente utilizado e hizo patente la conveniencia de contar previamente con un estudio de factibilidad
antes de poder llegar a evaluar la conveniencia o inconveniencia
de una instalación dada.
Despues de discutir el tema, los participantes estuvieron de acuerdo
en que el exito o el fracaso de l a instalación de un equipo electróni.
co depende mayormente del grado de organización administrativa
Y de capacidad de dirección de la gerencia, que de l a habilidad
del personal encargado del manejo de las máquinas. Sugirieron
que, previa la instalación de un equipo electrónico, toda organización deberá contar con un cierto grado de preparación no
sólo en lo que respecta a entrenamiento de personal que programa
o maneja las máquinas, sino tambi6ii en el de personal administrativo, el cual, por lo general, necesitará una nueva orientación
para ajustarse a las nuevas modalidades generadas por l a o p e r a

ción del equipo. Se reconoció en último término la urgente necesidad de preparar analistas de sistemas como paso indispensable para poder llegar a obtener un mejor aprovechamiento de
los cquipos electrónicos.
Tema 2.

El papel de la Nmlalización

Hizo la presentación el licenciado Carlos P. Cajas Palma. del Ban.
co centEoamericano de Integración ~ c o n ó m i ~ ay , alrededor del
mismo se suscitó un intenso cambio de immesiones. estableciéndose finalmente un acuerdo en el sentido de que las prácticas de
normalización de una organización pueden ser utilizadas por otra,
cuando se unifiquen todas aquellas operaciones de carácter similar
o cuando las instituciones en si son similares en su estructura, organización y funcionamiento; cuando se usen normas y conceptos
similares.
Sobre el particular, se sugirió que se considerara l a creación de
una Oficina de Normas que se encargue de la adopción de éstas,
para que todos se beneficien con las experiencias mutuas.
En relación con el punto: Sobre qué tipo de proyectos pueden rendir
más por medio de la Normalización Regional, los participantes
estuvieron de acuerdo en que los susceptibles de más inmediata realización incluyen las operaciones de la Cámara de Compensaci6n Centroamericana, la elaboración de cifras de Comercio
Exterior, las Cuentas Nacionales, los que se relacionen con el
proceso de Unificación Monetaria de Centroamérica y todos aquellos proyectos en los que tengan participación entidades similares
en todos sus aspectos. En general se estimó que todos los campos
estadísticos son susceptibks de una normalización regional para
lograr máxima comparabilidad. Finalmente se mencionaron, específicamente, campos tales como Contabilidad Fiscal y de Banca Central, Control de Créditos y de Producción.
Por último, al considerar el grado de aplicación práctica de las
normas recomendadas por los organismos internacionales, los
participantes opinaron que habria de evaluarse en qué medida
talcs normas se ajustan a las necesidades regionales y en todo
caso utilizarlas como guía para formular normas centroamericanas.
Tcma 3. C6mo abusar del equipo electrónico e% ln Elaboración de
Datos
Hizo la ~resentacióndel tema el inaeniero
Salomón Ernesto Martinez, de la ODECA, quien puso a discusión dos preguntas principales. Del intercambio de opiniones se llegó a las siguientes conclusiones:
La diferencia que existe entre buscar inteligentemente nuevas
aplicaciones para los equipos y el uso inmoderado y equivocado
de los mismos, en trabajos que no ameritan el costo. Se conside-

ró el enfoque de este tema como una de las caracteristicas s o b r e
salientes del Seminario, ya que constituye una llamada de alerta
que tiene por objeto evitar uno de los vicios más frecuentes en 13
elaboración de datos: el de tratar de llenar el tiempo máquina aun
con pequeños trabajos, para justificar la renta o mantenimiento
del equipo.
Los participantes estimaron que en parte los abusos podrían originarse por falta de una planeación y programación ordenadas. y
del correspondiente calendario de trabajos que responda a las necesidades de l a organización.
En lo que se relaciona con la persona mejor calificada en una organización para determinar si el equipo se está utilizando adecuadamente o no, se pudo apreciar que hay diversidad de opiniones,
pues según algunos tal responsabilidad corresponde al gerente;
para otros es el jefe de la unidad o sección mecanizada, el supervisor de las máquinas, el analista de sistemas, el programador y
aún se extendió la diversidad de opiniones hasta el punto de considerar que tal responsabilidad corresponde al programador o a
la empresa fabricante del equipo. Mereció particular atención el
caso del Banco de Guatemala, en donde existe un Comité de Sistematización y Métodos, cuyos integrantes fueron considerados co.
mo los más apropiados para evaluar el grado de utilización de los
equipos electrónicos. Se llegó a l a conclusión d e que en este
aspecto no se puede precisar una solución concreta sino que cada
caso v a r i a r i conforme al tipo de organización de la institución.
Como medidas básicas para mejorar los sistemas de elaboración
de datos, se estimó que debería darse atención primordial al as.
pecto de entrenamiento de personal, dando prioridad a una adecuada formación de analistas de sistema. Por otra parte se consideró que los servicios de auditoria serian una buena fuente de
evaluación de la utilidad de los equipos. Se Ilegó a l a conclusión
de que un estudio analítico administrativo, podria ser la solución
para determinar los pasos necesarios en el aspecto de normalización que se requieren para lograr el grado de automatización que
permitan un mejor aprovechamiento de los equipos. Finalmente
se reconoció la necesidad de una mayor asistencia técnica en este
campo.
Tema 4.

Comprenda el papel que le corresponde desempeiinr a un
Proyecto de Procesamiento de Datos

Fue presentado por el señor Victor Hugo Hurtarte del Banco Cen.
tral de Reserva de El Salvador.
En general los participantes estuvieron de acuerdo en reconocer
la importancia que tiene, en una organización, la delimitación de
funciones en un proyecto de elaboración de datos.
En relación a la pregunta 1: ¿Hasta qué punto considera que su
Organización podria adoptar este enfoque de responsabilidades
determinadas y funciones especificas? (N6tese que el mismo se

aplica a los paises que poseen un Equipo de Procesamiento Convencional de los Datos). Las respuestas pueden clasificarse en:

1) Una parte de las instituciones representadas en el Seminario
ya han adoptado un plan similar de organización y responsabilidad;
2)

Otros participantes indicaron que sus respectivas instituciones
podrian adoptar ese enfoque de responsabilidades con algunas
variantes exigidas por l a propia estructura interna de la empresa, siempre que dispusieran de personal especializado a
base de planes de capacitación.

En relación a l a pregunta 11: ¿Qué podría usted sugerir para m e
jorar l a organización del programa regional con el fin de ayudar
a que cada individuo desempeñe su papel?
Las respuestas pueden resumirse en las siguientes sugerencias:

1) Intercambio constante de experiencias a nivel centroamericano, entre organismos de objetivos y funciones similares, coordinado por alguna institución regional.
2)

Programas regionales intensos para capacitación personal en
el área de la sistematización de datos, con h f a s i s en análisis
y programación.

Tema 5. Análisis de r e q k i t o s de salida Y entrada de Datos
Presentó el tema el señor Fernando Muñoz Valverde, de la Oficina
Técnica Mecanizada de Costa Rica. Para discusión se presentaron
dos preguntas, y de las opiniones vertidas por los participantes
se derivaron las siguientes orientaciones: Hay en general una carencia de estudios de factibilidad a nivel nacional y debido a ello
se originan muchos casos de duplicidad de funciones, con el consiguiente aumento de costos de operación de los diversos trabajos
programados. Por otra parte, los datos obtenidos no resultan cla.
ros y en algunos casos se presentan datos provenientes de varias
fuentes con discrepancias notorias. Además, l a falta de tales estudios permite muchas veces l a inclusión dentro del sistema de
Elaboración de Datos, de trabajos innecesarios; en cambio, se omiten otros que son de verdadera utilidad y necesidad.
Los participantes estimaron que los estudios de factibilidad no solamente serian beneficiosos para el mejoramiento de los sistemas
de Elaboración de Datos en instalaciones de equipos electrónicos o
de registro unitario, sino que también serian aplicables en cualquier trabajo en el que el volumen de datos disponibles amerite
su consideración para ser incluido en el Sistema de Elaboración de
Datos.
Se presentaron sugerencias sobre la conveniencia de cursos a nivel nacional y regional para analistas de sistemas, como elementos
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claves en el aprovechamiento de los estudios de factibilidad en l a
realización de un proyecto.

Tema 6. Factores que regulan el diseno de registros en 7 a s tarjetas,
cintas y discos, cuando se usa equipo electrónico para El@
boración de Datos
El señor Jorge Alberto Valladares expuso el tema enfatizando algunos vicios que surgen por falta de una adecuada evaluación de
los elementos del dato y se traducen en costosas extravagancias.
Sobre l a exposición presentada se puso a consideración l a siguiente
pregunta: ¿Hay en vuestra unidad de Procesamiento de Datos una
biblioteca de nomenclatura?
Se recibieron muchos comentarios, entre los cuales, en su mayoría
le dieron gran validez y ponderación a la pregunta; la mayoria
de los asistentes expresaron: unos, que no tienen la biblioteca completa, otros, que l a desconocen, y unos pocos, que l a tienen en
tarjetas o en cintas. Hay uniformidad de criterio sobre la importancia de tener una biblioteca de nomenclatura perforada en tarjeta. Algunos opinan que es posible establecer un sistema uniforme que permita el intercambio de experiencias y conocimientos
dentro del Area centroamericana. Aunque se reconoce que un código en particular, sólo es apropiado al trabajo para el que ha sido
concebido. siempre es susceptible de adopción para otro trabajo con
relativamente poco esfuerzo.
Tema 7

Hasta qiA pinto puede ayudar el mejoramiento de los for?,&uZariosa7 Procesamiento de Datos

Correspondió la presentación de este tema al licenciado Vicente
Castañeda, del Banco de Guatemala.
Sobre el particular, los participantes estimaron que en Centroamérica existia una cierta ventaja para el desarrollo de un programa
regional de normalización de formularios, por razón de los intereses comunes de los diferentes Estados. Los participantes estuvieron de acuerdo que, formularios tales como los aduanales, de
turismo, censales, etcétera, podrian normalizarse con poco esfuerzo. En este caso, también se apoyó la idea relacionada con la creación de una Comisión Regional que se encargue de la formulación
de cuestionarios uniformes, los cuales, como Darte de su uniformidad.
llevan involucrado el concepto de codificación uniforme, tratado
en otro tema correspondiente en este mismo Seminario.
Tema 8. Cómo puede afectar la codificacidn 7a eficiencia de un
Sistema de Elaboración de Datos
Presentó el tema el ingeniero Salombn Ernesto Martínez, de la
ODECA, con algunas consideraciones sobre las enormes ventajas que representa una buena codificación para lograr economías
en tiempo Y dinero en todas las etapas del sistema, con la ventaja
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adicional de que permite una mayor utilización de la capacidad
del equipo electrónico.
Sometido a discusión, se estableció que una medida aconsejable
seria la formulación de un programa regional de normalización de
formularios que podria iniciarse en cada pais a nivel gubernamental y luego ampliarlo en forma progresiva al nivel bancario y privado. Tal programa deberá, sin embargo, tener en cuenta los principios establecidos y aprobados por l a Comisión de Mejoramiento
de las Estadísticas Nacionales (COINS). Como una medida prdctica para desan.ollar este programa se sugirió l a creación de una
Comisión Regional o Comit6 de Normas, formado con representantes de todos los paises, la cual operaria por medio de subcomisiones para el estudio de cada campo particular y que estarian
integradas por un funcionario de cada pais perteneciente al organismo más directamente relacionado al tema.
A nivel nacional deberian también organizarse comisiones con representantes de todos los organismos que necesiten normas para
aplicarlas en sus sistemas mecanizados. Las Comisiones Nacionales prepararían formatos de cuestionarios que someterían a l a
aprobación de la Comisión RegionaI.
Se propuso que la ODECA asumiera la responsabilidad por l a
normalización de los formularios y códigos en Centroamérica.
Tema 9. Medios qle pu.edm emplearse para adw%inistrar eficazmente
u.n Sistew~ade Elaboración de Datos
Correspondió l a presentación al señor Rogelio Moya, del Instituto
Nacional de Seguros de Costa Rica, quien complementó su trabajo
con una interesante exposición del sistema empleado por el INS par a control y supervisión de los trabajos de Elaboración de Datos.
Puesto el tema a discusión, se hizo enfasis en l a conveniencia de
dar especial atención a la administración de las unidades de cómputo electrónico. por ser uno de los aspectos principales en este
campo para lograr óptimo aprovechamiento de estos equipos de
alto costo. Lo anterior es tanto más significativo por cuanto que
tiene una incidencia directa en l a producción de información; bajo
una administración deficiente dejan de producirse algunos datos
necesarios y en cambio se obtienen otros que. o son deficientes o
no tienen valor.
E s frecuente observar que después de una cuidadosa preinstalación se olvidan las normas y disposiciones a seguir para una administración eficaz de la unidad.
S e estimó conveniente recomendar la realización de seminarios
que tengan por objeto la preparación de ejecutivos capaces de diri.
gir, coordinar, etcétera, instalaciones especializadas como son las
de cómputo electrónico. Dichos Seminarios constituirían el elemento copulativo para l a trasmisión del conjunto de técnicas, normas y experiencias al elemento humano que está directamente relacionado con el equipo.

OTROS TEMAS
1) Exposición presentada por el señor Arseiiio Estrada, de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta de Guatemala. El señor
Estrada, auxiliado por un técnico de la firma distribuidora de
equipos NCR, dio a conocer a los participantes las experiencias
obtenidas en su organización con el equipo NCR 390, el cual según lo manifestara, es suficiente, de momento, para cubrir las
necesidades de su dependencia. Especificamente demostró a los
participantes el desarrollo del procedimiento que se utilizó en esa
dependencia para el control de las retenciones del Impuesto sobre
la Renta. Asimismo, expresó la intención de adquirir, para el futuro, equipo de mayor capacidad, en virtud de nuevos proyectos
de Procesamiento de Datos que se tiene en mente realizar.
2)

Por parte del Banco de Guatemala, los señores Eduardo Mosquera
E. y Vicente Castañeda, hicieron una exposición relativa a la evo.
lución del Procesamiento mecánico de Datos en dicha Institución.
Se hizo mención al crecimiento siempre constante de las operaciones, lo cual ha obligado con mayor frecuencia, a hacer uso cada
vez con más intensidad del equipo de Procesamiento de Datos. Se
expuso, cómo este crecimiento dio lugar, después de exhaustivos
estudios y experieiicias, a la adquisición de un computador marca
IBM 360-30a base de cintas magnéticas, y la forma cómo se han
venido superando todos los problemas relativos a entrenamiento
de personal en los niveles de analistas, programadores y operadores. Y en general, los concernientes a los trabajos de preinstalación
e instalación del equipo. Por último, dichos delegados se refirieron a las proyecciones futuras tanto en el campo operativo como
en el técnico.
En la fase operativa expusieron, se piensa, entre otros trabajos,
procesar las cuentas de depósitos girahles con cheques, y mecanizar totalmente la contahiiidad del Banco. En l a fase técnica, el
ideal es llegar a formular modelos económicos que sirvan de base
a los análisis.

3) El Banco Central de Reserva de El Salvador presentó un docu.
mento que constituye un interesante historial del proceso de de.
sarro110 que se ha seguido en dicha Institución para llegar hasta
el actual computador electrónico con que cuenta el Banco. Al presentar el tema, el señor Victor Hugo Hurtarte, detalló no sólo los
trabajos actualmente en ejecución, sino también los que están programados como parte del desarrollo del sistema.
La presentación del Banco fue completada con una demostracibn
práctica del trabajo de Comercio Exterior que se realiza mensual.
mente, presentando la información a nivel de detalle de 7 digitos
de la NAUCA y haciendo uso de un programa que permite incorpor a r a cada subpartida el correspondiente código de l a clasificación
económica de productos. De este modo, en el curso del mes siguien-

t e se obtiene un cuadro con información detallada para cada uno
de los 14 grupos económicos que utiliza el Banco.

4) El señor Porfirio Zavala S., del Banco Central de Honduras, manifestó a los DarticiDantes aue l a mencionada Institución no cuenta
de momento con equipos mecánicos avanzados de Procesamiento
de Datos.. w r o oue. dado el aumento observado en el volumen de
operaciones. se iniciará próximamente un estudio de factibilidad
para l a utilización del equipo que más convenga.
El sefior Zavala manifestó, además, el interbs que tiene el B a n
co Central de Honduras en conocer las exueriencias aue, sobre la
mecanización del Procesamiento de Datos, tengan otros organismos similares de la Región.
5 ) El sefior Felipe Barahona, del Banco Nacional de Fomento de Honduras, expuso los tipos de trabajo y problemas en el desarrollo
de los mismos que ha tenido l a mencionada Institución con l a
utilización de un equipo convencional y l a intenci6n que se tiene
en su mejoramiento.

6) La SIECA contribuyó con un documento titulado A d o W n de um
Proceso Mecánico para l a preparación de las tabulacimes que ap@
recen en el Anuario Estadistica Extetenw 1964. E l delegado de
SIECA ilustró a los participantes sobre las dificultades que se han
superado para poder obtener un registro uniforme de los datos
correspondientes a los distintos palses.
Para facilitar esta tarea en el futuro, hizo ver la conveniencia de
adoptar un diseño uniforme en las tarjetas sumarias que usan los
paises, y los participantes apoyaron l a idea.

7) Por su parte la IBM colaboró en varias sesiones presentando doce
temas diversos, conforme el detalle que puede verse en el calendario de los trabajos desarrollados; cabe destacar que en estas
charlas se pudieron hacer ver las inmensas posibilidades de desa.
rrollo de estos sistemas, haciendo uso de los dispositivos especiales como el de teletrasmisión de datos y otros.
También fueron de gran interhs, tópicos tales como el de compensación de cheques, el de control de creditos, estadisticas, estudios econ6micos y otros. Para mayor ilustración, se hizo presentación del documento Operacidn Electrónica a Bancos, elaborado
por el doctor James V. Velgari, Vicepresidente y Consejero del
Banco de Reserva Federal de Filadelfia, que contiene una apreciación objetiva acerca de los volúmenes que representa la operación
de cheques en el sistema bancario.

8) Los sefiores Damián Castillo e Ismael Sánchez, del Banco Nacional de Panamá, mencionaron que dicho Banco no tenla las funciones de Banca Central, pero puntualizaron que Panamá adoptaría
el sistema monetario que su población o instituciones directrices
aconsejaran, para acelerar el ritmo de su crecimiento.

Mer.cionaron además, que el Banco tenia funciones de Banca Comercial y Depositario de todos los fondos públicos. Leyeron parte
del Informe que la nueva Administración de la Institución presentó en el año de 1965 y su politica bancaria, la cual trajo corno consecuencia buscar nuevos metodos de registro que sirvan a l a Gerencia General como base más sólida para tomar decisiones; en
virtud de esto se tomó la iniciativa para instalar un equipo electrónico en línea y un sistema de televisión de circuito cerrado
en ventanilla.
Informaron la complacencia de estos seminarios y su intención de
recomendar a la Gerencia General de su Institución, l a convenien.
cia de obtener la ayuda tecnica de la ODECA para un estudio de
factihilidad. También informaron de los trabajos que en la actualidad lleva a cabo la Sección de Tabulación, agregando el interés
que hay actualmente en los funcionarios directivos para impulsar
el Procesamiento de Datos.

CONSIDERACIONES FINALES
1. Estudios de Ractibilidad.
Los participantes reconocieron que uno de los aspectos a los que
en el futuro deberá darse máxima atención, es el de l a preparación
de Estudios de Factibilidad que permitan evaluar las verdaderas n e
cesidades de los organismos, a fin de determinar, ya sea l a bondad
o eficiencia de los equipos instalados, o l a necesidad de su instalación,
según el caso. La disponibilidad de estos estudios permitirá a las organizaciones formular un efectivo programa de desarrollo de sus sistemas en una forma integral, dando atención a todos los aspectos que
en mayor o menor grado influyan en l a operación eficiente de las uiidades de Elaboración de Datos.

Se estimó que, como paso inmediato, debe formularse una politica
de normalización que se iniciará a nivel nacional, pero dando atención a las necesidades regionales para que, tan pronto como sea posible, pueda disponerse en el área centroamericana de normas uniformes que permitan l a obtención de datos comparables. Al respecto, se
apoyó la idea de la creación de una Comisión Regional para normalización de formularios y códigos.
En todo caso, los participantes estiman que toda actividad de desarrollo de normas, formularios Y códigos en las paises centroamericanos, deberá hacerse teniendo siempre en consideración las necesidades regionales de informaci6n.

3. Entrenamiento de personal
E n la mayoria de las discusiones de los distintos temas enfocados,
se pudo apreciar que uno de los puntos debiles en la eficacia de l a

Elaboración de Datos proviene de la carencia de personal suficientemente capacitado, especialmente, cn los niveles superiores y analiticos.
por lo que hubo unanimidad de criterios en recomendar el establecimiento de un programa de entrenamiento objetivo para Centroamérica.
Al respecto, se vio con mucha simpatia el proyecto de la ODECA, de
desarrollar un programa de entrenamiento orientado hacia l a forma.
ción de analistas de sistemas, utilizando un experto en l a materia, que
estará para servir al área centroamericana por un período de dos aflos.
Este técnico podrá t a m b i h ayudar a los paises para satisfacer sus
n~w~sidades
dc asistencia tPinica en la materia, e,.ipecinlmrnrr en la
prrlnracihn de c.aliiclios elt. fartibilidad. ciiinelu los orc;~nismosestimen
oportuno proceder a su preparación.
4.

Unificación de terminología

Se estimó, que si bien es cierto que se hacen esfuerzos para lograr
uniformidad de formularios, códigos. &&era,
tales objetivos se ven
limitados por la falta de una terminologia uniforme. En muchos casos, hay limitaciones para comprender el sentido, aun de los documentos que son objeto de consideración en eventos internacionales,
por la aparente ambigüedad de algunos términos que, por razón de su
diversidad de interpretación, resultan ambiguos o totalmente erróneos para los diferentes países. En vista de ello, los participantes sugirieron que cn cualquier actividad que se desarrolle, ya sea nacional
o regionalmente, se incluya en el programa de normalización, l a formación de una terminologia uniforme para esta materia.

5. Intercambio de experiencias 2 de porsonal
Los participantes, considerando que la falta de comunicación entre
organismos impide el aprovechamiento de las experiencias mutuas,
estimaron conveniente sugerir que la ODECA procure ampliar el
de intercambio de personal entre oraanizaciones similares,
-programa
para que puedan hacer uso de él, con la mayor flexibilidad posible, todas las que tengan instalados o estén considerando para el futuro,
Sistemas de Elaboración de Datos de cualquier magnitud.

Finalmente, considerando las ventajas que pueden lograrse por
medio de economias de escala, los representantes de Panamá propusieron a consideración de los participantes, la idea de que l a ODECA realice un estudio sobre la posibilidad de instalar un centro de cómputo
electrónico central en el istmo centroamericano. con subestaciones en
todos los países. Estimaron que con este proyecto, a más de las ventajas de la eficiencia, también influiría favorablemente en el programa de integración de la Región.

XXII
1 SEMINARIO DE ALTO NIVEL SOBRE RECURSOS
HUMANOS Y ESTADISTICAS LABORALES

San Salvador, 19-29 de abril de 1966

INFORME FINAL DEL SEMINARIO DE ALTO NIVEL SOBRE
RECURSOS HUMANOS Y ESTADISTICAS LABORALES AUSPICIADO POR LA ODECA CON LA COLABORACION DE
ROCAP

ANTECEDENTES
La Secretaria General de la ODECA, por medio de comunicación
fechada el 14 de marzo último, hizo formal invitación a los Minlsterios de Trabajo de Centroamérica y Panami, para que éstos enviasen
los participantes correspondientes al Seminario de Alto Nivel sobre
Recursos Humanos y Estadisticas Laborales, que l a Secretaria General en colaboración con ROCAP, dispuso celebrar en l a sede de l a
Organización.
Posteriormente, la Secretaria General se dirigi6 a los Organismos
de Seguridad Social y a las Direcciones Generales de Estadistica de los
países invitados, con el objeto de que esas instituciones estuvieran
también representadas en el Seminario.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO
lo. Reunir a los jefes de los servicios que actualmente tienen a
su cargo l a ejecución de los Programas de Formación Profesional y
Aprendizaje, con el fin de que se adopten normas que tiendan a la uniformidad en l a planificación de los Recursos Humanos en las paises
de l a Región.
20. Reunir a los jefes o estadisticos principales de l a Sección de
Estadistica de cada Ministerio de Trabajo, de acuerdo y en cumplimiento de l a Resolución CTPS/II/65/Res. 19, del Reglamento del Consejo
de Trabajo y Previsión Social de la ODECA, que ordena la realización de esta Reunión a más tardar dentro del primer trimestre de
1966.
30. Reunir a los jefes de los servicios de empleo, con miras a or.
ganizar tecnicamente tales servicios, que en l a mayoría de nuestros
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paises no funcionan eficazmente y no llenan por consiguiente, sus finalidades.
40. Reunir a los jefes o encargados de la Sección de Recursos Humanos del Organo Superior de Planificación en cada país, con el objeto
de que los funcionarios que los dirigen, se compenetren de l a necesidad
de mantener Y observar mayor relación con los órganos que estan más
intimamente ligados con los problemas laborales.

LUGAR Y FECHA DEL SEMINARIO
El Seminario se llevó a efecto del 19 al 29 de abril de 1966, en la
sede de l a Organización de Estados Centroamericanos, de acuerdo con
la invitación mencionada anteriormente y ajustado a una Agenda
previamente elaborada.

INAUGURACION
La inauguración del Seminario fue presidida por los señores Ministros de Trabajo de Centroamerica, a las 15:00 horas del dia 18 de
abril de 1966, en la sede de la Organización, acto que se verificó durant e la Sesi6n Inaugural de l a Primera Reunión Extraordinaria del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a ODECA, que tuvo lugar en
esa misma hora y fecha. Despues de los discursos pronunciados por
los doctores Carlos Castillo Melendez y Luis Ziiñiga Osorio, Ministros
de Trabajo de El Salvador y Nicaragua, respectivamente, el Semina.
rio fue inaugurado oficialmente por el señor Ministro de Relaciones
Exteriores de El Salvador, en representación del señor Presidente de
l a República, coronel Julio Adalberto Rivera.

PARTICIPANTES
GUATEMALA
Carlos Antonio Rcdrlgwz L.

Asistente Asesor de l a Direcci6n
General de Estadistica.

Josg René Ramfrez S á n c k

Jefe del Departamento de Estadisti.
ca del Trabajo.

Olga Argentina Ceróu V.

Orientador Obrero-Patronal

Carlos Casasola Saavedra

Jefe del Servicio Nacional de Empleo.

EL SALVADOR
José Alfaro

Jefe de la Sección de Mano de Obra.

H w o G. Alemán

Jefe de la Sección de Estadistica.

Orlando Baños Paeheco

Director del Departamento Nacional
de Aprendizaje.

Edgard Alfonso Martinez M.

Colaborador Tecnico de l a Dirección General de Estadistica.

José Eusebio Angel

Colaborador del Departamento de
Estadistica del Seguro Social
Salvadorerío.

HONDURAS
Florencio V a t u r a Quezada

Director del Departamento Nacional de Aprendizaje.

Roberto H. Rosales

Asesor Técnico de l a Dirección de
Estadistica.

Miguel Angel Montoya

Dirección Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales.

NICARAGUA
Alfredo Ferretti Lzcgo

Director del Instituto Nacional de
Aprendizaje.

Carmen Blandino Soriano

Encargado Costo de Vida de
Estadísticas Laborales.

Chester Luma Silva

Jefe de Estadísticas Laborales.

Vicente Zarnora Fames

Analista de l a Oficina d e Empleo.

Manwl Antonio Garcta

a.

Coordinador del Sector Social de la
Oficina de Planificación.

COSTA RICA
Daniib Ugalde Ruiz

Director del Instituto Nacional de
Aprendizaje.

Alfonso Piedra Per&ra

Jefe d e la Oficina de Investigacio.
nes y Estadisticas.

Ernesto Meza Soto

Jefe de l a Oficina de Empleo.

Ricardo J i d n e z J.

Jefe del Departamento de Estadfs.
ticas Sociales.

Subjefe del Departamento de Estudios Económicos y Sociales.
Jefe de Estadistica del Segur0 So-

cial.
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ASESORES
Edward M c w m

Tbcnico del Departamento de Tra.
bajo, Washington, D. C.

Jmnings M. Lee

Asesor Técnico de Mano de Obra
del Departamento de Trabajo,
Washington, D. C.

Evelyn R. Kay

Asesor de Estadistica de l a ODECA,
d d Departamento de Trabajo,
Washington, D. C.

COORDINADORES
Dr. Roger Caldera Mmbreiio

Director de Asuntos Laborales y de
Mano de Obra de l a ODECA.

Sr. Robert J. Clay

Asesor de Mano de Obra y Asuntos
Laborales de ROCAP.

Ing. Salomán E. Marthez

Jefe de la Secci6n de Estadistica de
la ODECA.

Lic.Isaac Pérez Gzcevara

Coordinador del Programa ECAH.

DESARROLLO DEL TEMARIO
L a Agenda de Trabajo se dividi6 en dos partes, la primera des.
tinada a tratar sobre los problemas del planeamiento de nuestros Recursos Humanos en los aspectos de Formación Profesional y de Mano
de Obra, y la segunda, dedicada a estudiar los sistemas de Estadisticas Laborales, de los paises de Centroamérica y Panami, con el fin
de procurar su mejoramiento y regionalización.
L a primera etapa del Seminario se llevó a efecto del 19 al 24
de abril de 1966, de acuerdo con la Agenda. Todas las personas nombradas para dictar las conferencias en cada uno de los temas, lo hicieron en el orden previsto, salvo las que estaban a cargo del doctor Alberto Insúa, quien no se presentó, siendo sustituido por el licenciado
Romeo Hernández Cardona, en el tema L a Importancia de los Servicios
de Mano de Obra para el Desarrollo Socioeconómico, y por los seiiores
doctor Orlando Baños Pacheco, Director del Departamento Nacional
de Aprendizaje d e E l Salvador, y Danilo Ugalde, Delegado por Costa
Rica, en representación del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
tema Los Programas de Aprendizaje. Lia conveniencia de u.% Progra.
m a RegionaZ de Aprendizaje y de la unificación de sus normas.

CONCLUSIONES
Las conclusiones que, en el aspecto de Planificacibn de los Recursos Humanos se tomaron, son las siguientes;

LAS DELEGACIONES DE CENTROAMERICA Y PANAMA AL
SEMINARIO SOBRE RECURSOS HUMANOS Y ESTADISTICAS
LABORALES
CONSIDERANDO:

lo. Que tanto en el Seminario de Mano de Obra verificado en San
Jos6 de Costa Rica, en diciembre del aflo recién pasado, como en el
que actualmente se está llevando a cabo en esta ciudad sobre Recursos Humanos y Estadisticas Laborales, se h a demostrado la creciente
necesidad de capacitar Mano de Obra para cubrir l a demanda de Recursos Humanos que requiere el proceso de desarrolio económico y social de nuestros paises.
20. Que en los dos eventos mencionados se h a comprobado que
para satisfacer dichas demandas, es impostergable la creación y organización de programas adecuados de Aprendizaje y Formación Profesional.
POR TANTO,
ACUERDAN:

lo. Recomendar a los Gobiernos de los paises de Centroamerica y
Panamá, por medio del órgano competente de la ODECA, que para l a
planificación, estructuración y funcionamiento de los programas de
Aprendizaje y Formación Profesional, se tomen muy en cuenta las
conclusiones del Seminario de Mano de Obra, verificado en San Jose de
Costa Rica, entre el 8 y 11 de diciembre de 1965.
20. Que en los paises del Istmo donde aún no se hayan creado los
organismos o servicios competentes para llevar a cabo la ejecución
de dichos programas, se interese a los Gobiernos respectivos para que
a corto plazo procuren su organización.

LAS DELEGACIONES DE CENTROAMERICA Y PANAMA AL
SEMINARIO SOBRE RECURSOS HUMANOS Y ESTADISTICAS
LABORALES
CONSIDERANDO:

Que para llegar a una verdadera integración centroamericana en
lo que concierne a l a capacitación de l a Mano de Obra diestra y calificada, es conveniente estudiar los procedimientos que permitan regionalizar los programas de Aprendizaje y de Formación Profesional,
con el objeto de aprovechar al máximo los niveles de productividad
de l a f u e n a de trabajo de la Región.
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POR TANTO,
ACUERDAN:

Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica y Panamá, por intermedio de l a ODECA, que verifiquen en el primer trimestre de 1967
con el fin anteriormente sefialado, un Seminario de Mano de Obra, al
cual deberán concurrir los directores y miembros del personal técnico
de las instituciones del Estado y privadas, encargadas de l a ejecución
de los programas de Aprendizaje y Formación Profesional.
SEMINARIO DE ALTO NIVEL SOBRE RECURSOS HUMANOS
Y ESTADISTICAS LABORALES
San Salvador, 19 al 29 de abril de 1966
CONSIDERANDO:

lo. Que los paises de Centroamérica y Panamá, por el subdesarrollo en que se encuentran, dependen casi únicamente de l a explotación de una sola rama de actividad económica, generalmente agricola y
que en l a mayoria de los casos se realiza a base de monocultivo, como
por ejemplo: cafe, algodón, etcétera.
20. Que se está iniciando en l a Región el desarrollo económico
con base en la diversificación de la producción, lo cual hace necesario
un análisis de los Recursos Humanos disponibles.
30. Que la Mano de Obra frecuentemente se concentra en una misma área, ya sea rural o urbana, propiciando con ello un desequilibrio
económico en cada pais en que tal fenómeno ocurre.
POR TANTO,
ACUERDA:

Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica y Panamá, por intermedio del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a Organiza.
ción de Estados Centroamericanos:
lo. Que se busquen las formas de incrementar la diversificación
de la producción en Centroamérica y Panama para evitar la dependen.
cia directa de un solo producto o industria, o de algunos pocos, lo cual
es motivo de un estancamiento económico que no permite salir de las
actuales etapas de subdesarrollo.
20. Que se estudien las causas y se recomienden las medidas tendientes a evitar la concentración de l a Mano de Obra en determinadas
áreas. ya sean rurales o urbanas.
30. Que se procure unificar las legislaciones, con el objeto de d a r
facilidades para que el capital nacional y extranjero realice inversiones que ayuden a ampliar la economia de los paises mencionados.

EL SEMINARIO DE RECURSOS HUMANOS Y ESTADISTICAS
LABORALES
CONSIDERANDO:

lo. Que el movimiento sindical en los países de Centroamerica y
Panamá, requiere ser fortalecido por medio de una orientación democrática decidida en l a capacitación de sus líderes, a fin de que los trabajadores de la Región puedan participar eficazmente dentro de los
planes de desarrollo económico y social.
20. Que además de capacitación en el ámbito sindical. los trabajadores necesitan la realización de programas de adiestramiento que los
conviertan en Recursos Humanos adecuados al impulso que exige l a tec.
nologia de l a época en sus diferentes ramas de actividad económica.
POR TANTO,
ACUERDA:

Recomendar a los Gobiernos de los países de Centroamerica y Pa.
namá por medio de l a ODECA, que apoyen todo movimiento que tienda a mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, no
solamente en aquellos aspectos que se refieren a l a educaci6n, sino
tambien a los relacionados con el logro de mejores niveles de vida, en los
campos de vivienda y salubridad.

EL SEMINARIO DE RECURSOS HUMANOS Y ESTADISTICAS
LABORALES DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO:

lo. Que el estudio de Recursos Humanos del CSUCA viene a ser
un documento de mucho valor para los paises centroamericanos ya que
se refiere a la capacidad de producción de Mano de Obra en sus dis.
tintos niveles, de acuerdo con los sistemas implantados en cada país.
20. Que en el mismo estudio se analizan los distintos problemas
que afectan l a formación de Mano de Obra, siendo uno de eUos el alto grado de deserción estudiantil.
30. Que conviene instruir a l a población en cuanto a l a grave.
dad de este problema, a fin de orientar a los padres de familia en la
colaboración que cada uno de ellos debe aportar para l a solución del
mismo, evitando que sus hijos abandonen las aulas sin haber terminado sus estudios.

POR TANTO,
ACUERDA:

lo. Recomendar a la ODECA que someta a consideración de su
Consejo de Trabajo y Previsión Social, la divulgación intensiva y sistemktica en todos los países centroamericanos, de aquellos datos más
importantes del Estudio de Recursos Humanos del CSUCA, a efecto
de hacer conciencia en l a población sobre l a necesidad de corregir los
problemas que presentan para el desarrollo de la Región, la deserción
de alumnos de primera y segunda enseñanza.
20. Interesar a los Gobiernos de Centroamérica y Panamá por
medio de la ODECA, para que las autoridades competentes de cada
pais lleven a efecto reformas adecuadas en los programas educaeionales y tomen todas las medidas necesarias, con el fin de disminuir en
el mayor grado posible la proporción actual de deserción escolar en
los centros de educación primaria y secundaria.
CONSIDERANDO:

lo. Que el estudio de Recursos Humanos realizado por CSUCA
viene a ser el primer estudio serio, previo a la elaboracidn de programas de desarrollo en Centroamérica.
20. Que una de las finalidades de este estudio fue la de poner en
manos de los Gobiernos centroamericanos este documento, con el propósito de que en cada pais se continuara en estudios similares posteriormente, a efecto de detectar los cambios en l a composición de l a
oferta y la demanda de Mano de Obra.
30. Que hasta la fecha ningún pais realiza estudios sistemáticos
para los propósitos dichos.
POR TANTO,
ACUERDA:

Recomendar a los Gobiernos centroamericanos y de Panamá, por
medio de l a ODECA, que pongan en Práctica a l a mayor brevedad posible l a continuidad en forma sistemática de estos estudios, subdividiendo algunos grandes grupos, can el propósito de detectar los
cambios en la estructura de l a oferta y l a demanda de Mano de Obra
para efectuar los ajustes necesarios.
SEMINARIO D E ALTO NIVEL SOBRE RECURSOS HUMANOS
Y ESTADISTICAS LABORALES
San Salvador, 19 al 29 de abril de 1966
CONSIDERANDO:

lo. Que del cambio de impresiones sostenidas se desprende que
únicamente Guatemala, El Salvador Y Costa Rica, cuentan con Ser-

vicios de Empleo, los cuales no están llenando a cabalidad las funciones que inspiraron su creación conforme al Convenio No. 88 de l a
Organización Internacional del Trabajo (OIT) debidamente ratificado,
como consecuencia del poco interes demostrado por los propios gobiernos y l a poca colaboración del sector patronal.
20. Que en Nicaragua y Panamá únicamente existen Oficinas
de Enganche y que en Honduras apenas están iniciando los pasos necesarios para l a creación de estos servicios.
30. Que el funcionamiento de esta clase de instituciones, especialmente en los paises en via de desarrollo, es indispensable para contribuir con los organismos correspondientes a la planificación del
mejor aprovechamiento de los Recursos Humanos.
POR TANTO,
ACUERDA:

lo. Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica y Panamá, por
intermedio del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a Organización de Estados Centroamericanos, l a creación de Servicios de Empleo
en aquellos paises en donde no existen y la ampliación y fortalecimiento de los mismos, en los paises donde éstos ya funcionan, incluyendo
l a creación de Oficinas Regionales y dotándolos de los recursos necesarios.
20. Asimismo que se vea la posibilidad del adiestramiento y capacitación del personal, aprovechando las facilidades que brindan los
Organismos Internacionales conectados con estos asuntos.
30. Que para armonizar estas actividades en el área centroame
ricana y Panamá, s e adopten sistemas uniformes en cuanto al funcionamiento de los mismos.
CONSIDERANDO:

lo. Que para darle mayor impulso a las actividades de los Servicios de empleos y oficinas similares existentes en los paises del área
centroamericana y Panamá, se requiere del concurso de los respectivos
Gobiernos, entidades autónomas y semiaut6nomas, en el sentido de
que tales instituciones se valgan de estos servicios para l a adquisición de la Mano de Obra indispensable para satisfacer sus necesidades,
siempre que esta no esté protegida por el regimen de Servicio Civil,
como un medio eficaz de equilibrar l a oferta y la demanda.
20. Que tal situación traería como consecuencia una mayor ingerencia de los Servicios de Empleo en el Mercado de Trabajo, logrando
con ello una adecuada selección de personal en los servicios públicos.

POR TANTO,
ACUERDA:
Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica y Panama a través del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a Organización de
Estados Centroamericanos, que se emitan las disposiciones legales pertinentes para que sean los Servicios de Empleo quienes seleccionen e l
personal no cubierto por el Servicio Civil que dichas entidades requieran para l a atención de sus propias necesidades.

ESTADISTICAS LABORALES

25 al 29 de abril de 1966
El Grupo se dedicó al análisis de l a situación y perspectivas de las
Estadisticas Laborales de los paises del istmo centroamericano, duraiit e la segunda semana de labores (25-29 de abril). Conforme el calendario, los dos primeros dias se dedicaron para exponer en todos sus as.
pectos la situación actual de los paises. Los representantes de los Mi.
nisterios indicaron los recursos humanos y financieros de que disponen
para el desarrollo de sus trabajos y enumeraron las distintas actividades que se desarrollan así como también presentaron un detalle de
Las cifras disponibles y publicadas en cada uno de los paises.
El resto de l a semana se dedicó a l a revisión y anilisis del Programa Centroamericano de Estadisticas Laborales y se revisaron las
tabulaciones correspondientes a la Sección XII del PEIC, lo mismo que
el Programa de Tabulaciones de "Atlántida" que sirve como marco de
referencia para la preparación de la Encuesta Centroamericana de
Hogares.
Como resultado de las discusiones suscitadas en torno a los puntos
tratados, se llegó finalmente a las siguientes conclusiones:

1. Enmernci6n de la Sección de Estadistica dentro de l a Organiza.
ción AdnGnistrativa de los Ministerios de Trabajo
Las exposiciones presentadas por los paises permitieron apreciar
que la ubicación de las Secciones de Estadistica difiere mucho entre los distintos paises y que en la mayoria de los casos tal ubicación es poco apropiada para que cumpla satisfactoriamente l a
función que le corresponde. Se estimá que seria beneficioso que el
estudio de la organización administrativa de las Ministerios de Trabajo, recomendada por l a Comisión Técnica Regional en Asuntos
Laborales, buscara una situación más adecuada a l a Sección de
Estadistica, dándole una categoria equivalente a la de los principales departamentos del Ministerio y la necesaria asistencia eco.
nómica.
Los participantes estuvieron de acuerdo en que debían establecerse
pautas bien definidas en el desarrollo de las actividades de las

Secciones de Estadistica, no sólo con miras a una coordinación efectiva de sus trabajos sino tambien para establecer en forma concret a el papel que l e corresponde dentro del Sistema Estadistica Na.
cional. A l respecto, se acordó que los Departamentos de Estadística deben tener participación directa en las Oficinas Sectoriales
de Planificación.
2.

Uniformoción del Mmco Laboral
Considerando que la estructura social difiere tanto por el grado de
desarrollo social alcanzado por los países, como por las regulaciones legales vigentes, se estimó que lo más adecuado sería que se
establecieran pautas para lograr uniformidad en aspectos tales
como jornadas, salarios, prestaciones, &&era, que constituyen
fuentes de información estadística y que, hasta tanto no se hayan
logrado equipararlas, constituirán un obstáculo serio en la obtención de cifras comparables.

3. Nonnallzanón
Los participantes. conscientes de que para lograr establecer una
metodología uniforme en el área, es necesario el empleo de los mismos conceptos, cuestionarios e instructivos en los paises: asi como
tambien debe existir igualdad en cuanto a periodicidad, referencias.
etcétera, vieron con simpatia el programa de la Encuesta Centroamericana de Hogares (ECAH) que constituye un positivo esfuerzo
hacia la normalización, y consideraron oportuno hacer patente su
respaldo a dicho programa y solicitar para el mismo el apoyo
de los Ministerios de Trabajo, a fin de que el proyecto se realice
lo mas pronto posible.
También estimaron oportuno sugerir el estudio de un programa similar, orientado hacia los establecimientos, que vendria a constituir el complemento del Programa ECAH. Tal programa podría
ser desarrollado en los propios Ministerios de Trabajo, bajo l a sigla "Encuesta Centroamericana de Empresas" (ECAE).

4. Coordinacidn
Considerando que en la actualidad todos los países desarrollan algunas actividades de investigación en el campo laboral, se estimó
conveniente sugerir que se establezca la mayor comunicación posible entre los Departamentos de Estadistica de Trabajo Centroamericanas, con el objeto de buscar l a máxima coordinación posible
no sólo en las encuestas que ya están realizando sino también en
las que proyectan realizar en el futura.

5. Convenio Centroamaricano de Estadistica
El Grupo conoció de la Resolución 56 SC. 2 del Subcomité de Coordinación Estadistica del Istmo Centroamericano (SCEDIC) y acogió con entusiasmo l a idea de la negociación de un Convenio Re.
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gional de Estadistica, por lo que acordó instar a l a SIECA para
que de atención preferente a este problema y procure que se suscriba el Convenio a l a mayor brevedad, ya que tal instrumento es
un elemento indispensable para el desarrollo estadístico de l a
Región.

6. Tabulaciones del Programa ECAH

El Grupo conoció y aprobó algunas tabulaciones que se obtendran
de l a Encuesta Centroamericana de Hogares (ECAH), y considerando que dicho programa se encuentra todavia en su etapa de planificación, estim6 oportuno remitir al Grupo de Trabajo de l a En.
cuesta, l a discusión del Programa de Cuadros de Presentación.

XXIII
DECLARACION CONJUNTA DE LOS MINISTROS DE
ECONOMIA CENTROAMERICANOS Y EL MINISTRO DE
INDUSTRIAS Y COMERCIO DE MEXICO

(V REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ECONOMICO
CENTROAMERICANO)

San Salvador, 33- de noviembre de 1965

INTRODUCCION
Durante los dias del 3 al 6 de noviembre de 1965, se reunió en l a
sede de l a ODECA el Consejo Económico Centroamericano, creado por
el Tratado General de Integración Económica del Istmo e integrado
por los cinco Ministros de Economia de la Región. Fue l a Quinta Reunión Ordinaria de este Consejo, y como primer punto de su temario,
consideró y suscribió el Protocolo al Convenio sobre el Régimen de
Industrias Centroamericanas de Integración. Como segundo punto figuró l a consideración Y firma del Protocolo al Convenio sobre Equiparación de Gravarnenes a la Importación. También se aprobó el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. que fue
estudiado por el Consejo Ejecutivo en su Decimoctava Reunión celebrada en San José.
La Secretaría General de l a Organización ofreció el dia 5 de noviembre, una recepción en honor de los sefiores Ministros de Economía de Centroamérica y del señor Secretario de Industrias y Comercio
de México, licenciado Octaviano Campos Salas, y de sus respectivas delegaciones que concurrieron a l a Quinta Reunión mencionada.
Los cinco Ministros de Economia centroamericanos y el Secretario
de Industrias y Comercio de México, licenciado Campos Salas, suscribieron un Comunicado Conjunto de gran trascendencia para las relaciones
comerciales entre el Mercado Común de l a Región y l a república mexicana, ya que se trató de preparar el camino para una serie de acuerdos
reciprocos que serán discutidos en el futuro entre la región del Mercado
Comdn Centroamericano y México, con el propósito de facilitar el in.
tercambio comercial y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de Centroamérica y México.
Por la importancia que tiene el Comunicado Conjunto, se reproduce a continuación:

COMUNICADO CONJUNTO DEL SECRETARIO DE INDUSTRIAS Y COMERCIO DE MEXICO Y LOS MINISTROS DE
ECONOMIA DE CENTROAMERICA
El día 4 de noviembre próximo anterior, el Consejo Económico
Centroamericano, constituido por los Ministros de Economía de Guatemala, licenciado Carlos Enrique Peralta Méndez; de El Salvador, doc.
tor Abelardo Torres; de Honduras, licenciado Manuel Acosta Bonilla;

de Nicaragua, doctor Silvio Argüello Cardenal, y de Costa Rica, licenciado Berna1 Jiménez Monge, recibió en sesión especial, celebrada en
la sede de l a ODECA, al señor Secretario de Industrias y Comercio de
México, licenciado Octaviano Campos Salas, con el objeto de conversar
sobre las acciones que podrían tomarse para impulsar un mayor acercamiento en lo económico y cultural, entre México y los paises centro.
americanos.
Se aiializó conjuntamente y dentro de un ambiente de franca cordialidad, l a situación del intercambio comercial y de balanza de pagos,
entre sus respectivos paises. Dicho análisis revela l a existencia de un
Dositivo
deseuuilibrio en el intercambio de bienes Y servicios. de sinno
para-hléxico; desequilibrio que tiene una tendencia i incrementarse si
no se adoDta una oolitica aue esté orientada deliberadamente a l a implantación de medidas que procuren corregir dicha tendencia, o vengan
a compensar los desequilibrios mencionados con otros renglones de
la balanza de pagos.
Como resultado de las conversaciones, los Ministros de Economía
y el Secretario de Industrias y Comercio convinieron en hacer una
D'eclaración Conjunta sobre sus principales puntos de acuerdo:

1. Se reconoció la conveniencia de que los paises centroamericanos, al igual que lo ha venido haciendo México, vigoricen su
política de sustitución de importaciones por producción regional, basada en el óptimo aprovechamiento de sus recursos naturales y humanos. Al mismo tiempo, Centroamérica debe esforzarse por desarrollar su industria turistica y mejorar sus
artesanías.
Para todo lo cual, se requiere incrementar las inversiones del
área, asi como de mayor asistencia tecnica adaptada a la rea.
lidad centroamericana.
2. Se seiialó la conveniencia de estudiar fórmulas que estimulen
una corriente mbs equilibrada del comercio y de las inversiones:
entre las cuales podria considerarse de preferencia la identificación de campos de complemeiitación industrial, entre Centroamérica y México. Estas oportunidades deberían buscarse
con miras a aprovechar el estado de desarrollo que h a alcanzado México Y que l e ha permitido localizar comDleios industriales de cierta envergadüra en su territorio. ~ & t r o a m é r i c a
podria participar en tales compleios
- . mediante l a producción de
&unos bienes intermedios o materias primas, -destinadas a
utilizarse en dichos procesos industriales. Además, esto propiciaria la ampliación de los mercados para los productos mexicanos, que podrían entrar al territorio centroamericano po.
zando de un tratamiento preferencial.
Asimismo podrán estudiarse las ramas de la producción en las
que los paises de Centroamérica tienen especiales ventajas relativas Dara el establecimiento de industrias aue. financiadas
conjuntamente, puedan aprovechar tanto el mercado de Centroamérica como el de México; a ese fin, este iiltimo pais poA
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dría liberar el acceso de esas producciones al mercado mexí.
cano.
A su vez debiera explorarse l a posibilidad de hacer partícipes
a los paises de la Región, de concesiones que México hubiere
otorgado dentro de l a ALALC, a paises de menor desarrollo
relativo o de conceder unilateralmente a Centroamérica, p r e
ferencias que sólo deberian extenderse a dichos paises de menor
desarrollo relativo.
Con el fin de llevar a cabo el propósito indicado, se acordó
crear una Comisión Mixta México-Centroamérica, que se aboque al estudio de estos asuntos, l a cual deberá comunicar el
resultado de sus trabajos a los gobiernos, en una fecha oportuna y anterior a l a visita del setior Presidente de México, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, a los países centroamericanos. La
Comisión estará integrada por el Secretario General de l a
SIECA, el Presidente del Banco Centroamericano, el Director
del ICAITI y el Jefe de la Misión Conjunta de Programación
para Centroamérica, así como por representantes del Gobierno
de México, que serán designados oportunamente. En dicha Comisión debería participar, en carácter de asesor, el Director de
la Oficina de l a CEPAL en México, con miras a utilizar el conocimiento de ese organismo de las realidades de nuestros paises y los resultados preliminares del estudio que le ha sido
encomendado sobre las posibilidades de incrementar las relaciones económicas entre Mhxico y Centroamhrica. La Comisión
deberá reunirse en l a ciudad de México l a segunda semana de
diciembre próximo entrante.

3. En el campo financiero se estimó de la mayor conveniencia alent a r la participación, en una proporción minoritaria, de capital
mexicano en empresas centroamericanas. Las inversiones conjuntas facilitarian el aprovechamiento de la experiencia acumulada por México en la adaptación de técnicas y procesos industriales a nuestras realidades económicas. Este enfoque
responde a una política que ha sido sostenida en forma reiterada, incluso al nivel mundial, por los paises en vias de desarrollo, frente a los altamente industrializados.
Se tomó nota con satisfacción de los progresos realizados por
los organismos financieros, de sus respectivos países, en la ne.
gociación de dos préstamos de México a la Región, por un mon.
to alrededor de cinco millones de dólares cada uno, pagaderos
en moneda mexicana. Dichos creditos serian destinados al desarrollo industrial y de la infraestructura, respectivamente.
Los Ministros convinieron en que resulta oportuno auspiciar
una reunión entre personas del Banco Centroamericano Y de
las autoridades financieras de México, en la fecha más próxima
que sea posible, a fin de procurar que la firma de los respectivos contratos, tenga lugar con motivo de l a visita del sefior
presidente de México, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, a C m troamhrica.

4. En lo que se refiere a l fomento del turismo hacia México y
Centroamérica, hubo consenso en la conveniencia de aprove
char los circuitos que ya están establecidos entre México y los
Estados Unidos de América, ampliándolos a la región centroamericana.
Dentro de este orden de ideas, se intenta prolongar el recorrido
turistico que va de Miami a Yucatán, a fin de incluir los centros arqueológicos de la civilización Maya que se encuentran
en Centroamérica. Esto mismo se procuraría, en el caso del
circuito turístico, que ya existe, entre los puertos norteamericanos del Pacífico a Acapulco, el cual podría extenderse también a l a región centroamericana. Por otra parte. para obte.
ner el máximo aprovechamiento de esas nuevas posibilidades,
se trataría de utilizar la asistencia técnica mexicana para m e
jorar las facilidades que ofrece Centroamérica a l turismo, en
aspectos tales como alojamiento, alimentación y diversiones;
así como para formular y ejecutar programas de promoción, que
requiere la industria turística.
Además, se destacó la importancia que podria tener para esos
mismos fines y para el desarrollo de las artesanias, la incorporación de los productos artesanales centroamericanos, en el
programa que México está realizando en l a frontera con los
Estados Unidos, mediante la creación de centros de exposición
y venta de dichos articulas en locales adecuados especialmente
para ese propósito, bajo el nombre de Casas de l a Artesanía.
Esto incluiria la posibilidad de que tales actividades pudieran
estimularse en los paises centroamericanos con la cooperación
técnica de México. A ese efecto se tratará de promover conver.
saciones entre las autoridades responsables de este Ramo en
los respectivos paises, con miras a concertar arreglos que permitan llevar a cabo los programas conjuntos antes descritos.

5. Los Ministros estuvieron de acuerdo en que el campo de la
asistencia técnica reciproca ofrece posibilidades inmediatas de
cooperación entre México y Centroamérica: y estimaron necesario crear otra Comisión Mixta que estará integrada por un
representante de cada gobierno centroamericano y los repre.
sentantes que el Gobierno de México designe, l a que será convocada por la SIECA para reunirse en Centroamérica en la
segunda quincena del presente mes de noviembre, a fin de
preparar un proyecto de acuerdo, que podria firmarse en la fe.
cha de la visita del señor Presidente de México, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, a los paises centroamericanos.
Dicha Comisión tendrá por objeto estudiar las bases del arre.
glo, de manera que comprenda el otorgamiento de becas, el
suministro de expertos para prestar asesoramiento en materia
tecnológica, económica o administrativa, incluyendo los problemas que plantean los procesos de integración económica
que se están llevando a cabo en América Latina, y la prestación

de ayuda para la preparación de proyectos de infraestructura,
industriales, agricolas, comerciales y de servicios.
6. Finalmente, los Ministros de EconomIa de Centroamérica y el
Secretario de Industria y Coniercio de México reiteraron l a
conveniencia de armonizar sus politicas en relación con l a d e
fensa de las condiciones de estabilidad y de precios de los productos básicos de exportación en los mercados internacionales,
especialmente en relación con café, algodón, azIicar, cereales y
carne. Dichas políticas deberían tener como objetivo l a obtención de precios más remunerativos y estables, así como l a eliminación de injusticias o irregularidades en los convenios jnternacionales sobre estas materias. También se convino en la
necesidad de actuar conjuntamente para obtener la supresión
de las barreras arancelarias y de otra índole existentes, para
el libre acceso de los productos de los paises del área MéxicoCentroamericana, a los mercados de las naciones altamente
industrializadas y para la expansión del consumo de esos productos.

XXIV
TñATADO SOBRE TELECOMUNICACIONES ENTRE LAS
REPUBLICAS DE NICARAGUA, EL SALVADOR,
GUATEMALA Y HONDURAS

Managua, Nicaragua, 26 de abril de 1966

TRATADO SOBRE TELECOMUNICACIONES
La Comisión Centroamericana de Telecomunicaciones, en su carácter de Comisión Permanente, celebró dos reuniones el año de
1963 en las ciudades de Tegucigalpa y Guatemala. En esas reuniones
la Comisión consideró un Informe Preliminar presentado por una Misión Francesa a l a que se había encargado el Proyecto de una arteria
regional y l a elaboracibn de un Proyecto de Convenio de Colaboración
Centroamericana de Telecomunicaciones.
El 9 de mayo de 1964, tuvo lugar en l a ciudad de San Salvador, en
la sede de l a Organización, l a Tercera Reunión de l a misma Comisión.
Concurrieron en calidad de delegados de los Gobiernos centroamericanos, de asesores y observadores, representantes de los cinco paises,
de Panamá, de la Secretaria de Comunicaciones de Mexico, del Fondo
Especial de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, del Banco Centroamericano de Integración Económica, de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Oficina Regional para Centroamerica Y Panamá (ROCAP), de l a Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Económica
(SIECA), de la Comisión Francesa y en representación de l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), concurrió el doctor
Enrique Ortez h.
E n aquella Tercera Reunión, los miembros de la Misión Francesa
informaron que se habían completado los estudios técnicos para la
instalación de una arteria regional de telecomunicaciones y que el informe presentado constituia una base sólida para proceder a su ejecución.
Los representantes del Banco Internacional de Rcconsrrucción y
Fomento, manifestaron en aquella oportunidad que esperaban que la
reunión resultase ser un decisivo paso hacia adelante, con miras al
establecimiento de una arteria regional de telecomunicaciones, l a que
seria un importante instrumento para la integración económica. E n
l a discusión del informe de la Misión Francesa, las delegaciones presentaron observaciones respecto a l a responsabilidad del estudio, las
especificaciones para l a ejecución del proyecto, l a propiedad de las
infraestnicturas, los costos de operación y mantenimiento y la organizacibn.
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Se discutió ampliamente sobre el procedimiento y las bases que
fueran aceptables a todas las delegaciones para llegar a la unificación
de criterios en cuanto a l a organización regional para el proyecto. En
este sentido, se aclaró que El Salvador estaba de acuerdo con la arteria centroamericana de telecomunicaciones y que deseaba encontrar
una solución adecuada para Centroamérica, considerando que l a or.
ganización propuesta tenia una dimensión superior a lo que se estimaba necesario para la Región, en cuanto a los gastos de operación y
mantenimiento, a la dificultad del cobro del tráfico y a la organiza.
ción en si, la cual estimaban debería ser más bien de caricter técnico
y de coordinación.
En aquella reunión se resolvió también recomendar a los Gobiernos centroamericanos que en las delegaciones que enviaran a futuras
reuniones de la Comisión Centroamericana de Telecomunicaciones se
incluyeran representantes de los Ministerios de Economia y Departamento de Integración Económica, con el propósito de mantener una
constante vinculación con el programa de integración económica cen.
troamericana.
Después de las consultas necesarias efectuadas entre las autoridades de telecomunicaciones centroamericanas, se reunieron en l a ciudad de Managua, ISicaragua, el 26 de abril de 1966, representantes de
los Gobiernos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes en tal ocasión suscribieron un Tratado sobre Telecomunicaciones,
en consideración al deseo de estos paises, de dar un efectivo respaldo
a la realización del noble ideal de l a Unión Centroamericana, aunando
asi sus esfuerzos para intensificar el acercamiento y mutua cooperación entre los países signatarios, estimando que tales esfuerzos deben
compaginarse con los empeños de l a integración istmeña.
En vista de que el Tratado no fue suscrito por la República de
Costa Rica, se acordó dejarlo abierto para que este psis pudiera adherirse al mismo en la fecha que lo estimase conveniente.

TRATADO SOBRE TELECOMUNICACIONES ENTRE LAS
REPUBLICAS DE NICARAGUA, EL SALVADOR,
GUATEMALA Y HONDURAS
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA
EL 26 DE ABRIL DE 1966

TRATADO SOBRE TELECOMUNICACIONES ENTRE LAS
REPUBLICAS DE NICARAGUA, E L SALVADOR, GUATEMALA Y
HONDURAS
Los Gobiernos de Nicaragua, El Salvador, -tenala

y Hondm;

CONSIDERANDO:
Que es manifiesto su deseo de dar un efectivo respaldo a la reali.
zación del noble ideal de la Unión Centroamericana:

CONSIDERANDO:
Que deben aunarse esfuerzos para intensificar el acercamiento y
mutua cooperación entre los paises firmantes, esfuerzos que deben
compaginarse con los empeños de l a Integración Centroamericana;

CONSID'ERANDO:
Que uno de los medios para lograr tales propósitos es l a facilidad
en las comunicaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo
cual debe existir un sistema efectivo y confiable de servicio, a l efecto
han convenido en celebrar un Tratado sobre Telecomunicaciones, d e
signando a sus respectivos Plenipotenciarios, asi:
E l Gobierno de Nicaragua, a l seflor coronel Francisco J. Medal,
Director General de Comunicaciones.
E l Gobierno de E l Salvador, a l señor coronel Mario Guerrero, Presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones.
E l Gobierno de Guatemala, al seflor ingeniero Joaquln Olivares,
Ministro de Comunicaciones Y Obras Públicas.
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El Gobierno de Honduras, al sefior ingeniero Ramón Lovo Sosa,
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
Quienes, después de mostrarse sus respectivos Plenos Poderes, encontrándolos en debida forma, han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1. Los Gobiernos de las Repúblicas de Nicaragua.
El Salvador, Guatemala y Honduras, convienen en establecer un moderno servicio de telecomunicaciones que conectará la ciudades de
Managua, San Salvador, Guatemala y Trpivigalpa. Dicho servicio se
dotará con equipos de alta calidad que tendrán una capacidad sufi.
ciente de canales tdefónicos (960 como minimo).
ARTICULO 2. Las partes contratantes se comprometen a costear separadamente l a co~struccióny conservación en sus respectivos
territorios. de las obras civiles que se consideren necesarias para asegurar el funcionamiento normal del radioenlace que unirá las capitales y, asimismo, la instalación, operación y mantenimiento de los equipos que inicialmente se pongan en servicio, así como los que se agreguen cuando se acuerde la ampliación del sistema.
ARTICULO 3. Las especificaciones técnicas necesarias para Ile.
var a la práctica el presente Tratado, que tiene como finalidad la formación de la Arteria Centroamericana de Telecomunicaciones, tendrán
como base el estudio elaborado por la Misión Francesa, con las modificaciones que puedan acordar los paises interesados.
ARTICULO 4. La preparación de las bases y especificaciones
técnicas de las licitaciones que se requieran para la adquisición de equipos Y materiales, los llamados a las correspondientes licitaciones, asi
como el estudio de las ofertas recibidas y la adjudicación y negociación de los contratos respectivos, se harán en forma conjunta por los
Estados signatarios. y por medio de las autoridades que los mismos
designen.
ARTICULO 5. Para facilitar la ejecución y administración del
presente Tratado se crea una Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, integrada por los Directores Generales, Presidentes o
responsables de las telecomunicaciones de los paises contratantes.
La Comisión tendrá amplias facultades para coordinar todos los
trabajos que deban efectuarse de acuerdo con este Tratado y para adop.
t a r las resoluciones correspondientes.
Esta Comisión será una persona jurídica de Derecho Internacional.
ARTICULO 6. Para el servicio radiotelefónico y radiotelegráfico
de capital a capital, la tarifa en ambos sentidos sera equivalente y
ninguno de los paises signatarios podrá modificarla sin el consentimiento previo de los otros.
ARTICULO 7. Las tarifas que se cobren por las comunicaciones
telefónicas de capital a capital, o por mensajes telegraficos de una
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capital a cualquier lugar del territorio de otro contratante. quedarán
íntegros en el país de origen, exceptuando el caso de las destinadas
a San Pedro Sula, Honduras, que tendrán un recargo de 90% de l a
tarifa "TegucigalpaSan Pedro Sula", y cuyo recargo mencionado ser á acreditado a la administración hondureña.
ARTICULO 8. El servicio de teletipo para particulares entre capital y capital será cobrado en cada una de ellas, de conformidad con
sus tarifas y cuando dicho servicio se solicite ser extendido a otro lugar de un pals contratante, el abonado pagará adicionalmente la tarifa local vigente al país de destino.
ARTICULO 9. Durante los primeros cinco dias de cada mes, las
Partes Contratantes harán un ajuste de cuentas y aquella que resulte
con saldo deudor deberá abonarlo a La otra en el término de diez días
siguientes a esa fecha.
ARTICULO 10. Cuando un pais signatario solicitare a otro un
servicio telefónico o telegráfico fuera de Centroamérica, el solicitante
pagará el valor de la tarifa correspondiente.
ARTICULO 11. Para facilitar l a debida aplicación de las disposiciones contenidas en este Tratado, se elaborará un Protocolo adicional.
ARTICULO 12. Los instrumentos de ratificación de este Tratado deberán depositarse en l a Secretaria General de la Organización
de Estados Centroamericanos.
El Tratado entrará en vigor, ocho dias después de la fecha en que
se deposite el segundo instrumento de ratificación para los dos primeros ratificantes, y para los subsiguientes, en la fecha de depósito de
su respectivo instrumento.
ARTICULO 13. La duración del presente Tratado será de diez
arios, contados desde l a fecha inicial de su vigencia y se prorrogará
por períodos sucesivos iguales, por tácita reconducción. si ninguna de
las partes manifestare voluntad en contrario con preaviso de seis
meses a l a fecha en que finaliza el período inicial o los periodos sucesivos de vigencia del Tratado. La denuncia surtirá efectos dos arios
después de ser notificada la Secretaria General de l a Organización de
Estados Centroamericanos.
ARTICULO 14. La Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos sera l a depositaria del presente Tratado y enviará copias certificadas del mismo a la Cancillería de cada uno de los
Estados Contratantes, a las cuales notificará inmediatamente del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación, así como de
cualquier denuncia que ocurriere. Al entrar en vigor el Tratado, procederá tambien a enviar copia certificada del mismo a la Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, para los fines de registro que seriala el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO TRANSITORIO. EL presente Tratado queda abierto a
l a Repüblica de Costa Rica para que en cualquier tiempo pueda adherirse a l mismo.
E N F E DE LO CUAL, firman el presente Tratado en la ciudad de
Managua, Nicaragua, a los veiiitisbis dias del mes de abril de mil novecientos sesenta y seis.
Cnel. Francisco J. Medel
POR E L GOBIERNO DE
NICARAGUA

Cnel. Mario Guerrero
POR E L GOBIERNO DE
E L SALVADOR

Ing. Jooquin 02ivares
POR E L GOBIERNO DE
GUATEMALA

ing. Ramón Lovo Sosa
POR E L GOBIERNO DE
HONDURAS

En octubre de 1966, la Cancilleria de Costa Rica informó a l a Secretaria General de la ODECA que su Gobierno d a b a interesado en
la redacción del Protocolo Adicional previsto en el articulo 11 del Tratado sobre Telecomunicaciones.. .
para ~ r e c i s a ralgunas de sus disposiciones fundamentales, especialmente en lo que se refiere a la orga.
nización y funcionamiento de l a Comisión Técnica Reeioiial de Tele.
comunicaciones, previsto en el articulo 5. con el carácter de persona
juridica de Derecho Internacional.
Solicitó también el Gobierno de Costa Rica, que se hiciera nn estudio del Tratado, con el objeto de precisar la posibilidad de que
Costa Rica lo suscribiera ad referéndum y si podia hacerse una adhesión provisional por parte del Poder Ejecutivo. sujeta a posterior ratificación legislativa, con el propósito de que la ratificación del Tratado y de su Protocolo Adicional, se hicieran en un mismo acto.
E l Gobierno de Costa Rica consideró que si se deseaba que las
especificaciones técnicas de las obras de infraestructura, equipos, materiales, etcétera, necesarios para adoptar las instrucciones y requisitos
que deben observar los licitantes, fueran de ciimplimiento general
para todos los paises signatarios, se hacia indispensable, antes de
proceder a la ratificación del Tratado sobre Telecomunicaciones, suscribir el Protocolo Adicional mencionado.
L a Secretaria General de la Organización, con el propósito de conocer los puntos de vista de los respectivos Ministerios de los demis
Estados signatarios, se dirigió a ellos en consulta, sobre los asuntos
planteados por el Gobierno de Costa Rica, para la firma de los Instrumentos mencionados.
En ViSta de la general aceptación obtenida de parte de los Ministerios consultados, para que Costa Rica entrase a formar parte del
Tratado, se comunicó así al Gobierno de Costa Rica, el cual, con fecha
10 de enero de 1967, emitiá su adhesión al mismo, Instrumento que se
trascribe a continuación:

ADHESION DE L . REPUBLICA DE COSTA RICA AL
TRATADO SORRE TELECOMUNICACIONES, SUSCRITO
ENTRE LAS REPUBLICAS DE NICARAGUA, EL SALVADOR,
GUATEMALA Y HONDURAS
El Gobierno üe Tu Reptlblica de Costa Rica;

CONSIDERANDO:
Que el Tratado sobre Telecomunicaciones suscrito entre las Repúblicas de Nicaragua, E l Salvador, Guatemala y Honduras, está abierto según su Articulo Transitorio, a la adhesión por parte de la República de Costa Rica;
H a decidido lo siguiente:
ARTICULO 1. El Gobierno de la República de Costa Rica se adhiere al Tratado sobre Telecomunicaciones entre las Repúblicas de
Nicaragua, E l Salvador, Guatemala y Honduras, suscrito por sus respectivos Gobiernos, en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los vein.
tiséis dias del mes de abril de mil novecientos sesenta y seis.
ARTICULO 2. E l presente Instrumento será sometido a ratificación de conformidad con las normas constitucionales y legales
vigentes en Costa Rica, y entrará en vigor en la fecha en que se deposite el correspondiente Instrumento de Ratificación en l a Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos (OD'ECA).
EN F E DE LO CUAL, El Ministro de Gobernación, Policia, Justicia y Gracia de la República de Costa Rica, licenciado Cristián Tattenbach Yglesias, investido de Plenos Poderes, firma el presente Instrumento de Adhesión, en l a ciudad de San Josb, capital de la República
de Costa Rica, a los diez dias del mes de enero de mil novecientos sesenta y siete.
El Ministro de Gobernación, Policia,
Justicia y Gracia
Lic. C?istián Tattenbuch Yglesias

xxv
1 REUNION DE DIRECTORES DE EDUCACION FISICA DE
CENTROAMERICA Y PANAMA

San Salvador, 28-30 de abril de 1966

INFORME FINAL
Por invitaci6n del señor Director General de Educación Fisica de
El Salvador, teniente coronel José Fernando Sigui Olivares, y con el
respaldo de los señores, profesor Alfredo Cruz Bolaños, Director G e
neral de Educación Fisica de Costa Rica y de la profesora Delmira
Pierce de Racines, Directora del Departamento de Cultura Fisica de
Panamá, se verificó en la sede de l a Organización de Estados Centroamericanos, en l a ciudad de San Salvador, l a Primera Reunión de Directores de Educación Física o de instituciones similares de los países
centroamericanos durante los días 28, 29 y 30 de abril del año en curso.
Concurrieron las siguientes personas:
GUATEMALA

Asesores:
E L SALVADOR

Asesores:

Coronel Mateo A w w t o Urfiar
Director de Educación Física y
Salud
Profesor Víctor Manwl Martlnez
Profesor Julián Sikahall
Teniente coronel Jos6 Fentaindo
Sigui O.
Director General de Educación
Fisica
Profesor Artlcro Estrada
Doctor Rubén Barraza
Profesor Manuel Gálvez
Profesor Conrado M i r a d a
Profesor J. Ellas Aguilar
Profesor Edmrdo Vigil

HONDURAS

Señor Gustavo McCarty
Director General de Educación
Física

NICARAGUA

Señor José Benito Ramlrez h.
Presidente de l a Comisibn Nacional
de Deportes
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ASESDT:

Profesor Santiago Jwncadena A.

COSTA RICA

Profesor Alfreüo Crmz Bolafios
Director General de Educaci6n
Fisica y Deportes

PANAMA

Profesora Delrnira Pierce de R 5
cines
Directora del Departamento de
Cultura Fisica

Asesor:

Profesor Oscar Rnidoll G6mez

La Secretaría de l a Reunión estuvo a cargo del seKor Víctor Manuel Nieto Garay, Director del Departamento de Asuntos Administrativos de la ODECA y seAora Hilda de Payks. Oficial Primero de l a
misma.
La ceremonia inaugural se efectuó a las 15:W horas del dia 28,
iniciándose con las palabras de bienvenida a cargo del Excelentisimo
seRor Francisco Ntíñez Arrué, Embajador de El Salvador ante la
ODECA, en representación personal del doctor Albino Román Y Vega,
Secretario General de l a ODECA, quien no pudo asistir por tener que
viajar a Guatemala; palabras alusivas por el senor Director General
de Educación Fisica de El Salvador. teniente coronel Jose Fernando
Siguí Olivares; contestación por el sefior Alfredo Cruz, de Costa Rica;
e inauguración solemne por el serior Ministro de Educación de El Salvador, profesor Ernesto Revelo Borja.
Terminado el acto inaugural, se iniciaron las reuniones de trabajo con unas palabras del roronel Mateo Augusto Urizar, Representant e de Guatemala, quien felicitó al coronel Sigui por l a feliz iniciativa
que habia tenido en convocar a esta Reunión, asi como los puntos propuestos para su consideración en esta oportunidad.
Los objetivos de esta Reunión fueron presentados en la forma sl.
guiente:

1) Sentar las bases para la celebración de un Congreso Centro.
americano de Educación Fisica, el que tentativamente podría
llevarse a cabo en noviembre de este ano;
2)

Tratar sobre l a creación de un Instituto de Educaci6n Física
Centroamericano-Panameño, mediante gestiones ante Orga.
nizaciones Internacionales, a través de la ODECA;

3) Establecer las recomendaciones a la solución de los problemas
que en esta Reunión se discutan.
Al procederse a la elección de un Presidente de la Reunión, para
la dirección de los debates, s e acordó por unanimidad que tal designación recayese en el coronel Jos6 Fernando Sigui Olivares. en su concepto de Director General de Educación Fisica de este pals.
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Con el propósito de facilitar l a discusión de los puntos contenidos
en l a Agenda, se convino en adoptar el sistema de mesas redondas
en que participaran todos los asistentes, y cuando el caso lo ameritase, se procediera a designar comisiones de trabajo especiales.
Al entrar a considerarse el primer punto del programa de trabajo, despues de oirse los puntos de vista de los distintos paises, se acordb celebrar un Primer Congreso Centroamericano de Educacibn Física, fijándose tentativamente el mes de noviembre de este afio para s u
celebración, decidibndose además que la sede de dicho Congreso sea l a
ciudad de San Salvador, en atención a que tal privilegio le correspondia en justicia a El Salvador por haber sido este país el de l a iniciativa.
Despues de escucharse las opiniones de las Delegaciones asistentes sobre l a mejor forma de efectuar la convocatoria para el Primer
Congreso, se recamendó que fuese hecha por l a Secretaria General de
la Organización de Estados Centroamericanos, cursada a través de los
Ministerios de Relaciones Exteriores respectivos y con el previo res.
paldo de los Ministerios de Educación de los paises del Istmo.
Se fijó como tiempo máximo para l a presentación de trabajos a
ser considerados por el Primer Congreso, el último dia de septiembre
de este afio, los que serían remitidos a la Secretaria General de la
ODECA para que ésta se encargara de remitirlos con l a debida opor.
tunidad a los demas Gobiernos centroamericanos.
Las distintas Delegaciones expusieron razones sobre las ventajas
que los organismos nacionales de la Educación Física obtendria, si
pudieran actuar con mayor autonomía para el mejor desenvolvimien.
to de sus actividades, resolviéndose que cada uno de ellos gestione las
posibilidades de obtener, dentro de l a Administracibn nacional, un
mayor grado de autonomía.
Se discutió ampliamente l a propuesta hecha por la Delegación
de El Salvador sobre la creación de un Instituto Centroamericano de
Educacibn Fisica y cuyas bases fundamentales fueron entregadas por
el coronel Sigui en l a forma de un proyecto originalmente elaborado
para El Salvador, a fin de que las Delegaciones lo estudien y hagan sus
observaciones en cuanto a los detalles, durante la celebración del
próximo Congreso.
Se decidió que era conveniente para mejorar la educación en Centroamerica, que se procediera a crear dicho Instituto, lo que fue acordado, decidiendose además que se sefialara en esta oportunidad, que se
exija el bachillerato o título equivalente como requisito para l a admisión en el Instituto, ya que el propósito que se persigue es el de tener
profesores de educación física de un nivel cultural suficiente, para que
puedan desempefiar sus actividades a satisfacción de las exigencias
propias de una sociedad en desarrollo.
Asimismo, se fijó que l a duración de los estudios fuese de dos
afios como minimo.
Se decidió solicitar a l a Secretaría General de l a ODECA sus buenos oficios ante los Organismos Internacionales que tienen programas
de cooperación con este Organismo Regional, a fin de sondear las p

sibilidades de obtener ayuda tecnica y financiera para l a iniciación
y funcionamiento del Instituto Centroamericano de Educación Fisica
que se proyecta crear.
El Delegado de Guatemala manifestó que era conveniente que 10s
Gobiernos centroamericanos tuvieran un mayor interes en l a edilcación fisica de los estudiantes de las etapas primaria y secundaria y que
para poder llevar a cabo tal educación, algunos de los paises represen.
tados en esta Reunión carecen del elemento necesario y debidamente
preparado, asi como en los otros hay insuficiencia de profesores en la
materia, se imponía l a necesidad de crear Institutos de Educaci6n Fisica en los paises centroamericanos donde no los hubiera y que en este
sentido propnnia que se buscara la manera de interesar a los Gobiernos de l a Región para que crearan dichos Institutos que pudieran servir
como centros intermedios ante el Instituto Centroamericano que se
tiene en proyecto, con lo que podrán satisfacerse las necesidades más
urgentes en educación fisica.
La Secretaria de l a Reunión informó qne próximamente en el
curso de este año, s e efectuará una Reunión del Consejo Cultural y
Educativo de l a ODECA, el que está integrado por los paises centroamericanos y al que también concurre Panamá, y como los organismos
de l a Educación Fisica dependen de los Ministerios de Educación, era
una ocasión propicia para llevar al seno de dicho Consejo la inquietud
expresada por los señores Directores asistentes a esta Reunión.
Despues de discutirse ampliamente el punto, se acordó solicitar
a l a Secretaría General de la ODECA su valiosa cooperación en el
sentido de presentar, en l a próxima Reunión de los señores Ministros
de Educacibn, un proyecto de resolución para que sean creados, en
cada uno de los paises del Istmo, Institutos Normales de Educación
Fisica, tomando como base de dicho proyecto, las recomendaciones y
principios que figuran ya en el Convenio Centroamericano de Unificación Básica de l a Educación, suscrito por ellos mismos en junio de
1962.
Los señores Directores de los seis países representados en esta
Reunión, hicieron separadamente una exposición verbal de l a situación
de l a Educaci6n Fisica en sus respectivos paises y sobre el funcionamiento de los organismos encargados de tales actividades, obteniéndose así una visión de Conjunto de las actividades en esta materia en
toda la Región.
De las exposiciones hechas, l a Reunión llegó a l a couclusión de
que es necesario que todas las Direcciones Generales de Educación
Fisica centroamericanas se mantengan oportunamente informadas
de sus propias labores y proyectos, a fin de poder llegar en un futu.
ro, a l a normalización de sus sistemas. Para este fin se acordó la publicación de una revista informativa periódica. que estaria a cargo
de l a Dirección General de Educación Fisica de El Salvador, a l a
cual serían enviados por las otras Direcciones Generales, el material
que se incluiria en la misma.

Se decidió que la Dirección de Educación Fisica de El Salvador se
encargue de todo lo pertinente a la preparación y celebración del pr6ximo Congreso, con l a colaboración de l a Secretaria Generai de la
ODECA, en vista de que l a sede de ese Congreso será la ciudad de San
Salvador.
Se acordó expresar un voto de agradecimiento, de parte de los
señores Directores de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Y
Panamá, para el coronel Jos6 Fernando Sigui Olivares, Director General de Educación Fisica de El Salvador, por su feliz iniciativa al
hacer posible esta Reunión, así como por todas las atenciones de que
han sido objeto de parte de dicha Direccibn y del Ilustrado Gobierno
Salvadorefio; asimismo, todos los concurrentes acordaron d a r un voto
de agradecimiento a la Secretaria General de l a ODECA, por l a cola.
boración que con tanto gusto y eficiencia ha tenido a bien prestar
para el buen exito de esta Primera Reunión de los Directores de Educación Física del Istmo.
La Sesión de Clausura se verificó a las 10:W horas del dia 30 de
abril.
EN F E DE LO CUAL, firman el presente Informe Finai en l a
sede de la Organización de Estados Centroamericanos, a los treinta
dias del mes de abril de mil novecientos sesenta y seis.
Por GUATEMALA
Cnel. Mateo Augusto Urizar

Por E L SALVADOR
Tte. Cnel. José Fernamdo S i g a O.

Por HONDURAS
Sr. Gustavo McCarty

Por NICARAGUA
Sr. JosS Benito Ramirez h

Por COSTA RICA
Prof. Alfredo C r w Bolanos

Por PANAMA
Profa. Delmira Pierce de Racines

Por la SECRETARIA GENERAL DE LA ODECA
Sr. Victor MmmZ Nieto Garay

IV REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
ECONOMICO CENTROAMERICANO
(Toma de posesión del nuevo Secretario de SIECA)

San Salvador, 11-12 de octubre de 1966

TOMA DE POSESION DEL NUEVO SECRETARIO
GENERAL DE SIECA
Durante los dias 11 y 12 de octubre de 1966, fue celebrada en la
sede de la Secretaria General de la ODECA, l a Cuarta Reunión Extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano, integrado por
los sefiores Ministros de Economía de la Región. asistidos de sus cuerpos de asesores.
Por l a Organización de Estados Centroamericanos participaron
los doctores Albino Román y Vega, en su carkcter de Secretario
General, y Reynaldo Galindo Pohl, funcionario de l a ODECA.
A las 16:OO horas del dia 11 de octubre, fue celebrada la sesi6n
inaugural en el edificio de la Organización. El sefior Ministro de
Economia de El Salvador, doctor Abelardo Torres, dio un cordial
saludo de bienvenida a los asistentes, en nombre del seflor Presidente
de la República y en el suyo propio, formulando votos por el 6xito
de l a Reunión que declaró solemnemente inaugurada.
Discutido el temario provisional, se acordó incluir los puntos de
carácter técnico para cuya consideración fue convocada la Reunión,
resolviéndose que como clausura de esta Reunión Extraordinaria, se
efectuaría una sesión especial, con el objeto de proceder al cambio
de Secretario General de l a Secretaria Permanente del Tratado G e
neral de Integración Económica Centroamericana y dar posesión al
nuevo Secretario General, doctor Carlos Manuel Castillo.
La sesión especial fue celebrada el dla 12 de octubre, con asistencia del sefior Presidente de la República de El Salvador, del Secretario
Gcncrnl de La ODECA, embajadores de los paises centroamericanos,
funcionarios ~úbliros. rcpresentantcs de organismos internacionales,
funcionarios de ODECA ~y SIECA y numerosas personas invitadas,
desarrollándose el siguiente programa:
lo. Izada de los pabellones de los paises centroamericanos. Himno
Nacional de cada país;
20. Apertura de la sesibn, por el sefior Ministro de Economia de
E l Salvador y Presidente de l a XIV Reuni6n Extraordinaria
del Consejo Económico, doctor Abelardo Torres;
30. Palabras del Secretario General saliente de l a SIECA, doctor
Pedro Abelardo Delgado;

40. Lectura de l a Resolución designando nuevo Secretario de la
SIECA, por el Secretario General Adjunto;
50. Palabras del licenciado Manuel Acosta Bonilla, Ministro de
Economia y Hacienda de Honduras, en nombre del Consejo
Económico;
60. El señor Presidente de l a República de E l Salvador, coronel
Julio Adalberto Rivera, en representación del Consejo Económico, da posesión del cargo al nuevo Secretario General
de SIECA, doctor Carlos Manuel Castillo;
70. Palabras del Secretario General entrante, doctor Carlos Manuel Castillo;
80. Palabras de clausura, por el Secretario General de l a ODECA,
doctor Albino Román y Vega.
Debido a l a trascendencia de la ceremonia, por las repercusiones
que en d proceso de la integración económica h a de tener el cambio
del funcionario principal de tal integración, se reproducen a continuación interesantes referencias entresacadas de los respectivos discursos pronunciados por los Secretarios Generales saliente y entrante.
En sus palabras de despedida, el doctor Pedro Abelardo Delgado
dijo, entre otras cosas:
"Esta fecha, que nos recuerda l a raza y l a nacionalidad, significa hoy para mi l a culminación de cinco años de labores en
la SiECA, esa institución que h a llegado a ser ahora l a expresión más genuina del pensamiento centroamericano, del criterio
y del anhelo regionales y cuya responsabilidad se m e confiara
en 1961. L a oportunidad resulta auspiciosa para hacer un alto
en el camino y echar una mirada retrospectiva sobre lo que
queda hecho o en vías de ejecución; ya que en este día se siente
otra vez el renovado entusiasmo que acompaña siempre, en nuestro movimiento, a l instante en que se empieza a superar una
nueva crisis, en la que h a estado en juego l a vigencia del principio del desarrollo equilibrado.
El entusiasmo se muestra en la actitud de los gobiernos frente
al cumplimiento de compromisos Contraídos en convenios y acuerdos, cuyos instrumentos de ratificación comienzan d e nuevo a
depositarse, como la expresión m á s concreta de su buena volun.
lad -tal es el caso del Convenio Migratorio entre E l Salvador
Y Honduras, del de Telecomunicaciones y del de Granos, y otros
que están por entrar en vigor.
Desde luego, hemos tenido que actuar en un medio en el que
hay en juego diversos intereses económicos y políticos, y d e ahf
que, en algunas circunstancias, nuestras opiniones y puntos de
vista, no hayan sido enteramente del agrado de alguna de las
partes. Pero podemos señalar con orgullo, que la ponderación
de los estudios y la ecuanimidad de los juicios de la SIECA, h a

logrado imponerse siempre, haciendo prevalecer el criterio regional sobre los intereses puramente locales.
Me llevo l a más profunda convicción de que en este campo del
fortalecimiento de l a acción regional, los afios venideros habrán
de presenciar otros importantes avances, y de que los gobiernos
podrán encontrar pronto fórmulas que permitan confiar nuevas
responsabilidades en la Secretaría Permanente y dedicar a los
Organos del Tratado a tareas de mayor entidad, cuya atención
es y a una exigencia del Programa de Integración Económica;
entre otros, los trabajos conducentes al establecimiento de l a
Uni6n Aduanera y a la coordinación de las politicas de desarrollo, hasta lograr una economia integrada de base amplia, que
pueda proyectar s u personalidad en una acción conjunta hacia
el resto del mundo.
Es, precisamente, en este momento en que estamos al final del
periodo de transición, cuando los Organos del Tratado habrán de
abocarse al estudio de las medidas para liberalizar los artículos
que todavia son objeto de restricciones en el intercambio. Dentro
de éstos quisiera llevar la atención de ustedes. en especial a los
productos de exportación como el café, el aziicar y el algodón,
que están sujetos a modalidades especiales en el comercio internacional, tales como convenios o cuotas en determinados mercados. La decisión de liberalizar el comercio de dichos productos
podría estar ligada a l a necesidad de integrar su comercializa.
ción dentro de una politica común hacia el resto del mundo.
Esto requiere una nueva actitud de parte de los que hasta ahora han venido interviniendo en cada pais en l a conducción de
esa política e implicaría una decisión de los gobiernos en el
sentido de una acción conjunta, que puede ser más beneficiosa
a los intereses, no sólo de toda el área sino tambien de cada uno
de los paises miembros; abriendo l a posibilidad de que Centroamérica obtenga cuotas globales en los Convenios Internacio.
nales y mejorando la capacidad negociadora de los paises centroamericanos".
Del discurso pronunciado en tan solemne ocasión por el nuevo
Secretario General de la SIECA, doctor Carlos Manuel Castilio, s e
leccionamos los siguientes párrafos:
"Seame permitido dirigir mis primeras palabras al Consejo Económico y, a través de el, a nuestros cinco gobiernos, como un
testimonio de gratitud por l a distinción de que me han hecho
objeto a l designarme para ocupar l a Secretaria General de l a
Integración Económica Centroamericana, durante el periodo que
hoy se inicia. Acepte usted, sefior Presidente de l a Repiiblica.
mi profundo agradecimiento por l a feliz iniciativa que ha tenido
s u Gobierno de reunirnos en San Salvador y por su generosa
participación en este hermoso acto".
"Ambos acontecimientos -aquella designación y este act*
no
podrían ser más honrosos para quienes hemos venido partici-

pando en las tareas de integración económica, empeñando todos
nuestros esfuerzos personales y profesionales en l a causa de
l a reconstrucción de l a unidad de Centroamérica, antes en las
Naciones Unidas como técnicos y asesores de gobiernos, y a partir de hoy, desde una posición ejecutiva tan alta y de tanta responsabilidad como es ésta de la que ahora me hago cargo.
Vaya también dentro de estas palabras iniciales, y en cumplimiento de un deber de la más elemental justicia, el reconocimiento
franco y sincero a nuestro primer Secretario General, por l a labor desarrollada al frente de la Secretaria Permanente a lo largo
de los cinco primeros -y por ello siempre dificiles- arios de
l a existencia de esta última".
"La experiencia histórica ha puesto claramente de relieve la estrecha interdependencia que existe entre los ideales y aspiracio.
nes de mejoramiento económico y social y la acción directa y
pragmática orientada a ensanchar las bases materiales de la
sociedad. Expresión cabal de esta concepción es, en nuestro me.
dio, el ideal de unidad centroamericana que, a manera de cons.
tante histórica, h a estado presente a lo largo de toda l a vida
independiente de nuestros paises".
"Centroamérica surgió a la vida de las naciones con una doble
aspiración de unidad y de libertad, consagrada en el lema que
definió el propósito y la misión de nuestra malograda República
Federal. Hace más de cien años l a unión centroamericana quedó
trunca, por haberlo determinado asi nuestros propios errores
Y el signo de los tiempos.
inexorablemente habrian de con. oue
.
ducirnis por el camino del desarrollo del estado nacional y del
establecimiento de los vinculos que hoy nos unen a los centros
mundiales de l a riqueza y de l a cultura".
"Con todo, lo notable de esa experiencia no es tanto el proceso
de fragmentación, sino l a vitalidad, la permanencia de l a aspiración de unidad aun en las condiciones más adversas. Cada
nuevo esfuerzo, cada fracaso, generaron renovados intentos en
favor de aquella unidad, hasta llegar a definir más recientement e fórmulas que han permitido avanzar con paso firme y mayor
eficacia".
"Se h a dicho que los pueblos que no estudian y aprenden las
lecciones de su propia historia están condenados a vivirla de
nuevo. Y los centroamericanos, mirando con afecto esa larga
serie de esfuerzos y fracasos, podemos afirmar, sin falsa modestia, que hemos empezado a aprender las lecciones de nuestra
historia unionista".
"En casi todos esos casos -¿por qué no decirlo?- desconocimos
que el fenómeno polItico encierra en su esencia más profunda
una función integradora de elementos sustantivos de tipo económico y social que estuvieron siempre ausentes de nuestra rea.
lidad y de nuestro pensamiento. A l a luz de las realizaciones
más recientes, hoy podemos reconocer que los intentos de unidad centroamericana - d e s d e la República Mayor hasta l a crea-

ción de la ODECA, los Tratados de Washington y la República
Federal de 1921- carecieron del realismo indispensable para
traducir el ideal abstracto en realizaciones politicas concretas.
Pretendimos abarcar más allá de nuestras posibilidades, aguijoneados acaso por la necesidad de proteger y asegurar l a independencia politica de nuestras naciones".
"Es posible que las circunstancias históricas hubieran impedido
o tornado extremadamente dificil proceder de otra manera. Pero
lo cierto es que en l a mayoria de esos planteamientos no estuvo
presente el análisis concreto y práctico de las condiciones vigentes, en cuanto a los medios e instrumentos indispensables para
realizar las aspiraciones de muchos de nuestros ciudadanos m i s
esrlarecidos".
"En cambio, l a integración econ6mica siguió desde un principio
un enfoque distinto. Empezó por proponerse un conjunto de objetivos parciales dentro de un campo de acción tambien limitado.
Avanzó sobre la base de una tarea sistemática de estudio cientifico, no sólo de posibilidades y oportunidades, sino tambien
de los problemas y obstáculos que habrían de superarse, y se
concretó en términos de la participación voluntaria de los cinco
paises en la acción regional, y de l a vigencia permanente de
un principio de equidad y reciprocidad entre todos ellos".
"La eficacia de este nuevo enfoque frente al que tradicionalmente se habia utilizado, salta a l a vista. La integración eco.
nómica centroamericana constituye hoy dia la experiencia más
avanzada entre los paises del mundo en desarrollo, y desde otro
ángulo, es ya una empresa en marcha, que en t6rminos prácticos representa anualmente varios cientos de millones de pesos
por concepto de comercio e inversión. Pero hay algo más, y todavía de mayor importancia: desde un punto de vista que al
mismo tiempo abarca los aspectos internos y externos de nuestra vida política y económica, el movimiento de integración está
determinando el resurgimiento de un sentido de confianza, opti.
mismo y seguridad que habiamos perdido desde hace varias decadas, y sobre el cual -si a ello aplicamos nuestra mejor vo.
luntadpodremos ampliar las bases y las perspectivas de
mejoramiento económico y social".
"No tienen estas palabras un propósito apologetico de las tareas
que conjuntamente realizan pueblos y gobiernos centroamericanos en el plano económico. Nada más lejos de mi h i m 0 . A
diferencia de las que nos precedieran con optimismo romántico,
nuestra generación es más bien esceptica, en cuanto no p r e t a
demos estar siempre en lo cierto ni tener en l a mano l a solución
de todos los problemas. Xos damos cuenta de que los primeros
frutos de l a integración económica no corresponden de modo
exclusivo al enfoque que se utilizó. Son tambien resultado, en
grado todavía más importante, de l a presencia de una coyuntura
histórica en que convergen el ideal de l a unidad centroameri-

cana y las necesidades de evolución y trasformación de nuestra
sociedad contemporánea".
"Este breve examen valorativo de la evolución centroamericana
me lleva a destacar el verdadero y más hondo significado del
acto a que asistimos. Nuestra presencia aquí subraya el hecho,
no siempre suficientemente reconocido, de que l a integración ecoY sus instituciones. forman
nómica. sus instrumentos legales
parte de la Organización de ~ s t a d o s entroa ame rica nos, expresión actual de nuestro viejo ideal unionista. Pero t a m b i h cree.
mos que en este acto están tomando carta de ciudadania los
enfoques medulares de l a integración económica y que estamos
estableciendo el compromiso de generalizarlos a las demás actividades que es urgente incorporar a l a gran empresa colectiva
de reconstruir la unión centroamericana".
"No ~ndriamospara ello encontrar una circunstancia más opor.
tuna-que l a presente. Lo mismo l a situación inmediata e< el
terreno económico, que el momento de nuestra realidad interna
y la presión de los fenómenos exteriores, nos sefialan dia a día
l a necesidad im~osternable
de a m ~ l i a rel radio de acción del
movimiento integracionista. Antes que limitarlo al ámbito pu.
ramente económico, habría que extenderlo hasta que cubra otros
campos de igual o similar trascendencia".
"Aunque todavía breve, l a experiencia del Programa de Integración demuestra que l a construcción del mercado común siempre
ha estado presidida por un espíritu de equidad y ecuanimidad,
espíritu que ha permitido tener en cuenta debidamente los l e g l
timos intereses de cada pais, y a sea l a equiparación arancelaria
en Costa Rica o el régimen de industrias en Nicaragua. los incentivos fiscales en Honduras, o el libre comercio en El Salvador
y Guatemala".
"Son precisamente todas estas ideas las que nos mueven a dirigirnos en el día de hoy a cada uno de los centroamericanos:
A los guatemaltecos les expresamos admiración por su permanente y elevado espiritu centroamericanista. Y pensando en su
propio bienestar y en l a mejor conveniencia de l a Región, les
agregamos, con respeto y con afecto, que estimamos llegado el
momento de acrecentar su contribución al desarrollo material del
mercado común".
"Simpatizamos con l a aspiración de los salvadorefios de lograr
la Plena vigencia del libre comercio, y de alcanzar nuevos grados de integración como condición indispensable de suwrviven.
l propio
cia, y a ello habremos de aplicar l a mayor dedicación. ¡
tiempo los invitamos a que mantengan y amplien su colaboración, a fin de hacer realidad el desarrollo equilibrado entre
paises".
"A los hondurefios nos permitimos decirles que hemos estado
a su lado en l a tarea de crear oportunidades de progreso para
su país dentro del mercado común, asegurándoles que seguiremos
prestándoles esa misma cooperación en el futuro. Y les pedimos

su inestimable concurso para continuar impulsando el avance
de l a integración económica".
"Compartimos la preocupación de los nicaragüenses por el d6ficit crúnico de su intercambio con el resto de l a zona centroamericana de libre comercio, especialmente cuando su posición general
de balanza de pagos pareciera estar llegando a l a situación que
caracteriza desde hace varios años l a coyuntura económica de
toda l a Región. Y añadimos que, nos proponemos impulsar el
perfeccionamiento del mercado común de productos agropecuarios y la búsqueda de los recursos técnicos del exterior que hacen
falta para formular y ejecutar su propia polltica industrial. A d e
más, les pedimos aue sigan contribuyendo con flexibilidad a la
solución de los problemas de los otros paises y de aquellos que
son comunes a todos".
"Y a mis compatriotas, los costarricenses, les manifiesto la honda satisfacción que me produce c o m ~ r o b a rque su adhesión a l a
integración econbmica, iejos de ser -un hecGo incidental, es una
decisión inalterable de wlitica. Les exuresamos además nuestra
confianza en que pueden-derivar ventajis razonables de su participación activa en el mercado común, así como l a convicción de
que el mayor grado de desarrollo relativo de que gozan, conlleva
responsabilidades más altas en beneficio de Centroamérica".
"La integración económica no puede concebirse en sentido alguno
como una fórmnla máeica
en virtud de l a cual habrán de desaoarecer todos nuestros males y nuestras carencias sociales y económicas. Las principales decisiones de política económica se
adoptan en los centros de la autoridad nacional, y muchas de
ellas con indeDendencia de consideraciones reeionales. E n este
sentido, ha de verse que, si bien algunos esfuerzos conjuntos
pueden facilitar l a solución de problemas nacionales, no constituyen por ello alternativas para dejar de tomar acciones inter.
nas con claridad de miras y decisión politica".
"Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que cada
vez resulta más dificil orientar aquellas políticas sin tomar en
cuenta sus implicaciones sobre la propia integración económica,
y de que, en consecuencia, va definiéndose la necesidad de concebirlas y coordinarlas en función de esas implicaciones. Ello es
resultado de creciente interdependencia que nos vincula orgánicamente, y que trae consigo la exigencia ya mencionada de sujetar
nuestra conducta a una disciplina más estricta. Conviene notar
que esa forma todavía incompleta de establecer las directrices
económicas nace del conocimiento imperfecto de las nuevas oportunidades abiertas por l a integración y del peso aún considerable
de los hábitos y enfoques del pasado".
"Empieza a concretarse asi l a concepción básica de que la integración -sin sustituir l a acción nacional- ofrece uno de los
pocos caminos para librarnos del estancamiento económico, a m e
naza Y realidad que han estado mesentes desde hace varias décadas en nuestros países. Al tomarlo, debemos damos cuenta de
u
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que es éste un camino dificil, en cuyo recorrido habremos de
saborear l a satisfacción de los buenos éxitos junto con la amargura de fracasos parciales. Nada seria más equivocado que fundamentar l a adhesión a nuestro movimiento en la expectativa
de triunfos constantes e ininterrumpidos".
"Con todo, nos preocupa la relativa debilidad que todavía manifiestan las instituciones regionales para enfrentarse con l a eficacia necesaria a los numerosos problemas cuya diversidad y
complejidad he intentado examinar en las reflexiones anteriores.
Nace esa debilidad como consecuencia natural de lo reciente que
es l a creación de esas instituciones y de l a realidad misma del
subdesarrollo de nuestros paises".
"Pero cambiar esa situación supone una labor de largo plazo, que
no seria suficiente en si misma. E s necesario, además, robustecer
los cuadros técnicos a cuyo cargo quedan los asuntos de l a inte.
gración en cada pais, Y propiciar una mayor participación de
otros funcionarios gubernamentales y de organismos nacionales
descentralizados en aquellas cuestiones en que exista un interés
regional. Me refiero muy particularmente a los Ministros de Hacienda, Obras Públicas, Comunicaciones y Agricultura, así como
a los bancos e institutos de fomento y electrificación. Con propósito similar -y en esto hemos podido constatar l a buena disposición de nuestros colegas y nos proponemos tomar muy pronto
l a iniciativa en lo que se refiere a los aspectos económicosnecesitamos coordinar y reforzar de común acuerdo l a acción
del Banco Centroamericano, l a ESAPAC, el ICAITI, l a Secretaría General de l a ODECA y l a Secretaria Permanente. Estamos
convencidos de que l a integración económica no puede ser concebida como l a obra de un hombre, una institución o un gobierno,
sino como el resultado de la labor de varias generaciones".

DECLARACIONES DE MARCALA Y SAN MIGUEL
TRATADO MIGRATORIO ENTRE HONDURAS Y
EL SALVADOR

DECLARACIONES DE MARCALA Y SAN MIGUEL
TRATADO MIGRATORIO ENTRE HONDURAS Y
EL SALVADOR
Durante la primera quincena del mes de junio de 1965 se sucedie.
ron ciertos acontecimientos que vinieron a perturbar las relaciones
fraternales entre Honduras y El Salvador. Desde hace muchos años se
ha registrado una fuerte corriente migratoria de l a población salvadoreiia hacia tierras de Honduras, por lo cual las autoridades hondureñas
adoptan medidas tendientes a normalizar y poner remedio a tal situaci6n. Como resultado de dichas medidas, se presentaron circunstancias
que adquirieron proporciones de gravedad durante los primeros dias
del mes de junio y las informaciones publicadas por la prensa salvadorefia expresaban tanta aprehensión que l a Secretarla General de l a
Organización se mantuvo a la espectativa, observando con inquietud
que el problema amenazaba con agravarse entre dos paises tradicionalmente fraternos.
Despues de considerar los diversos factores que intervenian en el
problema planteado, el Secretario General estimó conveniente estudiar
la forma de impedir que la situaci6n continuara agravhndose, para lo
cual ofrecerla sus buenos oficios. Esta oportunidad se presentó en
ocasión de una entrevista personal sostenida por el Secretario General
con el Excelentidmo seiior coronel Julio Adalberto Rivera, Presidente
de l a República de El Salvador, quien manifestó al Secretario General
su punto de vista de que el problema planteado era susceptible de ser
solucionado mediante conversaciones al más alto nivel, por lo que es.
taba en l a mejor disposición de celebrar una entrevista con el general
Oswaldo López Arellano, esperando que de ella pudiera resultar un
arreglo satisfactorio para los dos palses y siempre que pudiera contarse con la aceptación del Primer Mandatario hondureño. El Presidente
Rivera dejó este asunto en manos del Secretario General, quien de inmediato hizo arreglos para trasladarse a Tegucigalpa y conversar con
Su Excelencia el general L ó p e Arellano, Presidente de la Repiiblica
de Honduras.
Llegado que hubo a la capital hondureña, el Secretario General
conversó con el seiior Presidente, a quien hizo saber la honda preocupación de la Organización por l a tirantez existente en las relaciones
de los dos paises hermanos y la creencia de que si el problema no era
solucionado pronto, se iria agravando más y más. El general López
Arellano manifestó al Secretario General que ya giraba instrucciones
467
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terminantes a fin de que cesaran las expulsiones de salvadoreños y que
e r a su deseo cambiar impresiones con el mandatario salvadoreño para
buscar una solución justa al problema. Para el efecto, pidió al SeCretario General que fuera portador de una invitación para e1 Presidente
Rivera, a fin de que ambos mandatarios se reunieran en la población
de Marcala, departamento de La Paz, Honduras. el dia 24 de julio.
Mientras tanto, s e llevaba a cabo en l a ciudad portuaria de La
Unión, El Salvador, una celebración civica con motivo del Primer Centenario de la creación del departamento de La Unión y, por tal CirCUnS.
tancia, se encontraban en dicha ciudad, el dia 22 de junio, las más altas
autoridades salvadoreñas, ya que con el mismo motivo habla sido declarada la ciudad de La Unión, con l a aprobación de todos los Gobiernos de los Estados Miembros de l a ODECA, Capital de Centroamerica
por un dia.
Tan pronto tuvo en sus manos el Secretario General l a nota de invitación del general Mpez Arellano, dirigida al coronel Rivera, partió hacia territorio salvadorefio, saliendo directnmente para la ciudad
de L a Unión, donde hizo entrega personalmente al Presidente Rivera,
del importante documento. El Primer Mandatario salvadoreiio, en cuanto tuvo conocimiento oficial de l a invitación, manifestó que tratándose
del bienestar y seguridad de sns compatriotas, inmediatamente soli.
citaría a l a Honorable Asamblea Legislativa, el permiso necesario
para salir del territorio salvadoreilo y acudir a l a histórica cita en
Marcala.
Hechos los preparativos necesarios y cursadas las correspondientes comunicaciones, tuvo lugar la reunión de los dos Presidentes, de
El Salvador y Honduras, acompafiados de sus respectivas delegaciones,
en l a población de Marcala, el dia 24 de julio de 1965.
La trascendental entrevista celebrase en la quinta Tlorida". propiedad del general Oswaldo López Arellano, situada en los alrededores
de l a población, habiendo concurrido a la misma, Ministros, Subsecretarios, representantes de la banca, del comercio, de l a industria, diplomaticos centroamericanos. el Secretario General de l a ODECA y
periodistas de ambos paises.
La reunión se desarrolló en un ambiente democrAtico y centroamericanista y como consecuencia de las deliberaciones, se suscribió
el histórico documento conocido como "Declaración de Marcala", cuyo
texto fue discutido por ambos Presidentes, acompañados por sus Ministros de Relaciones Exteriores, de Gobernación y Presidentes de las
Asambleas Legislativas de los dos paises.
El texto del documento es el siguiente:

"DECLARACION DE MARCALA
Los Presidentes de las Repúblicas de Hondurac y E l Salvador,
despues de celebrar un amistoso cambio de impresiones en l a ciudad
de Marcala, departamento de La Paz, Honduras, durante el dia de hoy,
24 de julio de 1965, estiman oportuno Y necesario formular l a siguiente
Declaración Conjunta:

1. Los Presidentes consideran indispensable para el progreso y
normal desarrollo de ambos paises, fortalecer aún más las cordiales
relaciones que existen entre los gobiernos y pueblos de Honduras y El
Salvador, tomando como base los postulados centroamericanistas.
2. Se pronuncian por un activo respaldo a las realizaciones del
Mercado Común Centroamericano y a los organismos encargados de
velar por su complementación, hasta que todo el Istmo llegue a integrarse en una sola área económica como l a base fundamental para
COiistituir en lo futuro una comunidad politica

3. Expresan que los esfuerzos para intensificar el acercamiento
Y mutua cooperación entre Honduras y E l Salvador deben compaginarse con los empefios y realizaciones de la Integración Centroamericana.
4. Los Presidentes de Honduras y El Salvador coinciden en oponerse energica y decididamente a la infiltracibn comunista, tanto por
lo que se refiere a sus respectivos territorios, como al resto de Centroamérica, en virtud de lo cual expresan su determinación de ratificar
sin reservas las recomendaciones y resoluciones adoptadas en la;
Reuniones de Ministros del Interior de las Repúblicas del Istmo y por
el Consejo de Defensa Centroamericana.

5. Los Presidentes de ambas Repúblicas hermanas convienen en
aunar los esfuerzos de sus Gobiernos a fin de encontrar un arreglo
permanente a las cuestiones migratorias a que da lugar la colindancia de sus territorios, dictándose las medidas necesarias para que el
tránsito de los nacionales hondureflos y salvadoreflos entre los dos
países y la eventual residencia de los mismos en zonas jurisdiccionales.
del otro, se realicen siempre sobre una base legal, utilizándose los
procedimientos más expeditos, de acuerdo con los dictados de las relaciones fraternales que unen a los dos paises. A este efecto, ambos
Presidentes están de acuerdo en que se inicien de inmediato negociaciones tendientes a concertar un nuevo Convenio, que elimine de manera definitiva los problemas a que da lugar el movimiento migratorio
entre las dos Repiiblicas. Dichas negociaciones las llevará a cabo una
Comisión integrada por los Subsecretarios de Relaciones Exteriores
y de Gobernacibn y Justicia, por parte de Honduras y por los Subsecretarios de Relaciones Exteriores y del Interior, por parte de El Salvador, quienes se harán acompafiar de los asesores que estimen n e
cesarios.
6. Los Presidentes de Honduras y El Salvador manifiestan que
las pláticas se llevaron a cabo en un ambiente de excepcional compren.
sibn y buena voluntad, analizándose con interes acucioso una serie
de problemas cuya adecuada solucibn conviene al afianzamiento de las
relaciones amistosas entre Honduras y El Salvador, a l a solidaridad
de las Repúblicas centroamericanas y a la consolidación del Sistema
Interamericano.
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7. En esta solemne ocasión, los Presidentes de Honduras y El
Salvador envian un fraterno saludo a los Presidentes de Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá y a sus nobles pueblos.

Marcala, departamento de La Paz, Honduras,
24 de julio de 1965.
OSWALDO LOPEZ ARELLANO
Presidente de Honduras

JULIO A. RIVERA
Presidente de El Salvador".

EL sábado 27 de noviembre, se reunieron en el lugar fronterizo
de E1 Salvador con Honduras, El Amatillo, los seRores Presidentes de
estos dos países, de donde se trasladaron a la ciudad salvadoreña de
San Miguel, en la que se desarrolló un programa protocolario especial.
con motivo de la visita de los dos Primeros Mandatarios. En esta
oportunidad se suscribió una nueva Declaración, denomii?ada de San
Miguel, inspirada en la que se firmó en Marcala y con base en los trabajos llevados a cabo por las comisiones a que se refiere la Declaración
de Marcala.
El texto del documento suscrito en la ciudad de San Miguel, dice
así:
"El Presidente de la República de Honduras y el Presidente de l a
República de El Salvador, en atención a los postulados contenidos en
la Declaración de Marcala; en consideración a los trabajos llevados
a cabo por la Comisidn Especial, nombrada a efecto de buscar una
pronta solución a los problemas migratorios que aquejan a los narionales de ambos paises: y con el propósito de estrechar cada vez m i s
los lazos de hermandad que unen a los Pueblos y Gobiernos que representan,
DECLARAN:
1. Que ratifican en todas sus partes los principios contenidos en
la Declaración de Marcala, suscrita por ambos Presidentes el dia veinticuatro de julio del corriente afio, pues en dichos principios se concretan las aspiraciones Y los sentimientos más puros de nuestra verdadera nacionalidad centroamericana.
11. Que de acuerdo con las negociaciones efectuadas por l a mencionada Comisión Especial. el día veintiuno de diciembre próximo se
suscribirá en la sede de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), en la ciudad de San Salvador, el correspondiente Tratado
Bilateral sobre Asuntos Migratorios, el cual contendrá especialmente
los siguientes puntos:
a)

El principio fundamental relativo a que Los nacionales de
uno de los Estados Contratantes establendos en el territorio &Z
otro, no serán objeto de expulsidn p m el solo hecho de care.

cer de los docwnentos qu8 acrediten sza resiüencia legal definitiva; puüienda continwar a el ejercicio de sus actividades
licitas;
b ) Las normas que determinen las facilidades para obtener la
residencia definitiva de las personas establecidas en el territo.
rio del otro Estado, y a las que se refiere el párrafo anterior; y
c ) Los requisitos necesarios para la obtención de residencia definitiva, por parte de las personas que deseen ingresar y establecerse en uno de los Estados signatarios.

111. Que en lo referente a l a regulación definitiva de libre tránsi.
to y de otros asuntos migratorios no comprendidos expresamente en l a
presente Declaración, convienen que se estará a lo que sobre el particular
se resuelva en la VI Conferencia de Ministros de Gobernación y de
Seguridad de Centroamerica y Panamá, próxima a celebrarse.
IV. Que en tanto no se firme el Tratado de que se hace mención en
l a cláusula 11, los nacionales de un Estado, establecidos en el territorio
del otro, serln objeto del mismo tratamiento de que gozan en la
actualidad.
V. Que despues de efectuado un análisis general de los diferentes
problemas que inciden en el destino de los pueblos del istmo centroamericano, convienen en que es una necesidad perentoria acelerar al
máximo todos los esfuerzos que tiendan a eliminar las barreras que
aiin detienen su desarrollo integral.

VI. Al ratificar con la presente Declaración su entera f e en l a
cooperación decidida y sincera de todos los pueblos del istmo centroamericano, para su propia superación, envian un fraternal saludo a
los Presidentes y Pueblos de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y
Panama.
San Miguel, a veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta
y cinco.
OSWALDO LOPEZ ARELLANO

JULIO ADALBERTO RIVERA".

El dia 10 de diciembre tuvo lugar en l a ciudad de Tegucigalpa,
Honduras, una reunión de l a Comisión Mixta designada por los Gobiernos de Honduras y El Salvador para l a elaboración de un Proyecto de
Convenio Migratorio a suscribirse entre ambos paises de conformidad
con lo manifestado en las Declaraciones de Marcala y San Miguel.
La Comisión reunida con sus asesores en el local del Banco Central
de Honduras, procedió a la elaboraci6n del texto del Convenio que se
firmaria el día 21 de diciembre, en l a sede de l a ODECA, habiendo
participado también en tales trabajos los seiíores Ministros del Inte
rior de El Salvador. coronel Fidel Sánchez Hernández; y de Gobernación
y Justicia de Honduras, licenciado Virgilio Urmaneta R.

-
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Fueron Delegados para esta Reunión los señores Roberto Gallardo, Subsecretario de Relaciones Exteriores de El Salvador; Carlos H.
Reyes, Subsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras; Francisco
Armando Arias. Subsecretario del Interior de E l Salvador. v Francisco
G. Velásquez, ~ i b s e c r e t a r i ode Gobernación y Justicia de ~ ó n d u r a s Ac.
tuaron como asesores: Juan Scaffini h.. Mieuel Antonio Alvarado. Alejandro Alfaro Arriaga y Rafael Valle 'Turiios.
Las gestiones del Secretario General para solucionar las dificultades
que surgieron en junio de 1965 entre El Salvador y Honduras, cristalizaron felizmente el dia 21 de diciembre del mismo año, cuando en l a
sede de la Organización de Estados Centroamericanos, en horas del
mediodia, los Excelentisimos senores Ministros de Relaciones Exteriores de El Salvador y Honduras, doctor Roberto Eugenio Quirós y licenciado Tiburcio Carlas Castillo, en representacidn de los señores
Presidentes de las Repúblicas de sus respectivos paises, coronel Julio
Adalberto Rivera y general Oswaldo López Arellano, y de acuerdo con
lo convenido en las reuniones de Marcala, Honduras, y de San Miguel,
El Salvador, suscribieron en solemne ceremonia el Tratado de Migración que restauraría l a tranquilidad entre dos pueblos hermanos. A
continuaci6n se da el texto de tan importante documento:
"TRATADO DE MIGRACION ENTRE HONDURAS Y
EL SALVADOR
Los Gobiernos de Honduras y El Salvador, con el prop6sito de dar
fiel cumplimiento a las Declaraciones de los sefiores Presidentes de
Honduras, general Oswaldo López Arellano, y de E l Salvador, coronel Julio Adalberto Rivera, suscritas, la primera, en l a ciudad de Marcala, Honduras, el veinticuatro de julio del presente año, y l a segunda,
en la ciudad de San Miguel, E l Salvador, el veintisiete de noviembre
próximo pasado, tendientes a resolver con amplio espiritu centroame
ricanista el problema de migración entre ambas Repúblicas, han dispuesto concluir un Tratado que llene esa justa aspiración y contribuya
al acercamiento más fraternal entre ambos paises; a ese fin han nom.
brado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
E l Presidente de la República de Honduras, al doctor Tiburcio
Carias Castillo, Ministro de Relaciones Exteriores, y el Poder Ejecu.
tivo de la República de E l Salvador, al doctor Roberto Eugenio Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores; quienes, después de presentarse
mutuamente sus respectivos Plenos Poderes, hallándolos en debida
forma, han convenido en celebrar el siguiente Tratado:
TRATADO DE MIGRACION ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR

1. Los nacionales de uno de los paises contratantes, que a l a f e
cha de la suscripción de este Tratado se hallaren establecidos en el
territorio del otro, no serán objeto de expulsión por el hecho de carecer de los documentos que acrediten su residencia legal definitiva.

11. Los hondureiios y los salvadoreños a que se refiere l a cláusul a anterior, deberán obtener su residencia legal definitiva, preseiitando solicitud escrita, en papel simple, ante l a autoridad competente, en
l a cual harán constar su edad, ~ l t i m odomicilio, ocupación, profesión,
arte u oficio, si tienen instrucción o son analfabetos y acompafiarán
además, los documentos siguientes:
a ) Constancia de nacionalidad;

b ) Certificación de buena conducta extendida por la autoridad
local;
c)

Dos fotografias recientes, tamario cédula

Con la presentación de los documentos anteriores, la autoridad mi.
gratoria extenderá, sin cobro alguno, la Tarjeta de Residencia o su
equivalente.
111. Para los efectos de este Tratado se considera autoridad competente ante la cual se puede presentar la solicitud de residencia: el
Ministerio de Gobernación o del Interior, según el caso, Oficinas de
Migración correspondientes. Gobernaciones Políticas Departamentales o Alcaldias Municipales del domicilio del solicitante.
La solicitud podrá ser presentada personalmente por el interesado,
por su apoderado o representante legal.

IV. La Tarjeta de Residencia o su equivalente, será entregada
al interesado, a su apoderado o representante legal o a l a Oficina
Consular que la reclame. Para aquellos cuya solicitud fue cursada por
medio de alguna oficina receptora, los Ministerios de Gobernación o
del Interior, según el caso, l a remitirán de oficio a fin de que sea entregada a los favorecidos. La tramitación de la Tarjeta de Residencia
o su equivalente y su otorgamiento, se hará sin cobro alguno.
V. Cuando el residente cambie de vecindad, dentro del territorio
nacional, estará obligado a hacerlo saber a las autoridades correspondientes. tanto de su antiguo como de su nuevo domicilio; y, si se ausentare del país durante un aiio sin interrupción, al ingresar, estará también obligado, dentro del plazo de dos meses, a presentarse ante la
autoridad migratoria respectiva a revalidar su residencia.

VI. Los nacionales de ambos países que a partir de l a fecha de
suscripción de este Tratado pretendan ingresar al territorio del otro,
en calidad de residentes definitivos, deberán presentar solicitud escrit a ante l a autoridad competente: que en cuanto a Honduras, será el
Cónsul respectivo, en l a cual hará constar su edad, último domicilio,
ocupación que tenia, profesión, a r t e u oficio, si tiene instrucción o es
analfabeto; acompafiará además los documentos siguientes:
a ) Constancia de nacionalidad:
b) Hoja de antecedentes penales;

c)

Certificado de salud en el cual conste que el interesado no padece de enfermedad infecto-contagiosa; y,

d ) Certificado internacional de vacunación.

Con l a presentación de los anteriores documentos, l a autoridad
migratoria extenderá, sin cobro alguno, la Tarjeta de Residencia o su
equivalente.

ViI. Los que pretendan ingresar como residentes temporales, deberán presentar sus respectivos documentos de identidad personal ante
la autoridad migratoria correspondiente, para que ésta les extienda
una Tarjeta Especial de Viaje, que tendrá validez por seis meses, durante los cuales podrá dedicarse a actividades lícitas. En este caso,
el residente temporal no podrá solicitar residencia definitiva, quedando obligado a reintegrarse a su pais de origen.
La Tarjeta Especial de Viaje constará de dos porciones iguales,
de conformidad con el modelo que suministre el Ministerio respec.
tivo y contendrá los datos mínimos siguientes:
a) Nombres y apellidos del portador y en su caso el de los menores de edad que lo acompafien:

b ) Lugar y fecha de nacimiento;
C)

d)

Estado civil;
Nacionalidad;

Profesión u oficio;
f) Domicilio;

e)

g) Motivo del viaje;
h ) Firma, si supiere, y huella digital del interesado;

i ) Lugar y fecha de expedición; y
j)

Nombre, firma y sello del funcionario que la extienda.

Las dos porciones de la Tarjeta Especial de Viaje se distribuir&n asi:
a) El duplicado será desglosado por el Delegado de Migración
en el lugar de entrada del viajero, el que remitirá a l a Oficina
Central de Migración correspondiente para los efectos de control.
b ) El original será recogido por el Delegado de Migración a l a

salida del viajero.
El Delegado Migratorio del pais de origen del viajero anotará en
un libro especial de ingresos y salidas los datos esenciales de l a Tarjeta de Viaje correspondiente e informará dentro de veinticuatro horas
a l a Oficina Central de Migración, el movimiento migratorio.

VIII. Ambos Gobiernos tomarán todas las medidas que sean n e
cesarias para evitar que sus nacionales emigren sin la documentación
correspondiente. En tal virtud, a partir de la fecha de la vigencia de
este Tratado, los nacionales de un pais que ingresen al territorio del
otro sin haber llenado los requisitos legales que cada pais exige, podrdn ser expulsados de conformidad con l a ley.
IX. La vigencia del presente Tratado será de dos aRos, contados
a partir de la fecha del depósito del último Instrumento de Ratificación en l a Secretaria General de la Organización de Estados Centro.
americanos (ODECA), y podrá ser prorrogado solamente por un pe.
riodo igual, mediante cambio de notas de Cancilleria.
EN F E DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman y
sellan por duplicado este Tratado de Migración, en la ciudad de San
Salvador, a los veintiún dlas del mes de diciemb- de mil novecientos
sesenta y cinco.

Por el Gobierno de Honduras:
TIBURCIO CARILLAS CASTILLO
Ministro de Relaciones Exteriores
Por el Gobierno de El Salvador
ROBERTO EUGENIO QUIROS
Ministro de Relaciones ~ i t e r i o r e s " .
E n ceremonia especial celebrada en l a sede de l a Organización de
Estados Centroamericanos el dia 25 de enero de 1966, a la que asis.
tieron los señores Embajadores centroamericanos, funcionarios de l a
Secretaría General y representantes de l a prensa nacional, los sefiores,
doctor Roberto Eugenio Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores de
El Salvador y licenciado Virgilio R. Gálvez Madrid, Embajador de
Honduras, entregaron simultáneamente al Secretario General. para
su depósito de conformidad con las disposiciones legales pertinentes,
los Instrumentos de Ratificación, por parte de sus respectivos Gobiernos, del Tratado de Migración entre El Salvador y Honduras, suscrito
en la ciudad de San Salvador el dia 21 de diciembre del aiio anterior.
Los mencionados depósitos fueron consignados en el Libro de Registro de Deuósitos de Instrumentos que lleva l a Secretaria General.
a ellos cor;espondió los números de registro 106 y 107, que aparecen
en l a página 41 del citado libro.
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XXVIII
LOS INCIDENTES EN LA FRONTERA
HONDURAS-EL SALVADOR

Junio de 1967

LOS INCIDENTES EN LA FRONTERA
HONDURAS-EL SALVADOR
Por previa convocatoria de la Secretaría General para que el Consejo Ejecutivo de la ODECA celebrase una Reunión Extraordinaria
para cambiar impresiones acerca de la posición que debe adoptar l a
Organización frente a los incidentes ocurridos en la frontera hondumsalvadorefla, en las proximidades de Polorós y Perquin, los dias 23,
25 y 29 de mayo del corriente ario, el Consejo se reunió en l a sede
de l a ODECA a las 9:00 horas del dia 3 de junio de 1967, integrado en
esta oportunidad por los Excelentisirnos seflores licenciados Virgiiio
R. Gálvez Madrid, Embajador de Honduras, como Presidente del Consejo; licenciado Jorge Garcia Granados, Embajador de Guatemala;
Embajador Ramón GonzAlez Montalvo, por El Salvador; Roger Avi16s Icaza, Encargado de Negocios a. i. de Nicaragua. y el doctor Reynaldo Galindo Pohl, Secretario General a. i. de la ODECA, como Secretario del Consejo.
Después de hacer algunas consideraciones sobre los hechos y con
base en las informaciones publicadas por la prensa, los seflores integrantes del Consejo acordaron que la sesión tuviera el carlcter de informal.
El Secretario General a. i. doctor Galindo Pohl, explicó al Consejo las medidas que 61 había tomado en relación con l a situación planteada entre los dos paises miembros de l a Organización, haciendo ver
que tan pronto como se tuvo noticia de los incidentes, surgló l a preocupación de la Secretaría General, iniciando de inmediato conversaciones personales con el seflor Presidente del Consejo y con el seflor Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador. ofrecihdose la mediación de nuestro máximo organismo regional en el caso que l a
situación lo requiriese. Por tales conversaciones se tuvo conocimiento
de que ya había sido integrada una comisión mixta, formada por distinguidos ciudadanos de ambos paises, para que realizase las investigaciones pertinentes en el propio lugar de los hechos y que se tenia
la esperanza de que los resultados de las negociaciones de l a mencionada Comisión solucionariau l a situación. optimismo del que participaban por igual los funcionarios saivadorefios Y el Presidente del
Consejo.
Agregó el doctor Galindo Pohl que en vista de la posibilidad de
que fuera llamado el doctor Albino R o m b y Vega, quien se encuen-

t r a realizando una misión de la ODECA en Italia y Espafla, consideró
oportuno y conveniente mantenerlo informado cablegráficamente en
una forma prudente y ponderada, sobre el desarrollo de la situación, y
pudiese estar preparado para interrumpir el programa de su misión
en cualquier momento que se estimare necesario, en el caso de requerirse su presencia en l a sede de la ODECA ante una posible agrava.
ción de la situación planteada entre los dos paises.
Informó asimismo el doctor Galindo Pohl, que en el orden administrativo había convocado en horas de la tarde del dia anterior, una
reunión con los funcionarios ejecutivos de la Secretaria General para
sostener un cambio de impresiones acerca de l a misma situación y dar
a conocer los pasos que había dado sobre el particular, y que como
resultado de tal reunión, se resolvió que durante los dias sábado y
domingo, hubiese en la sede de l a Organización un funcionario ejecutivo, con el personal de secretariado necesario, a fin de que se
cubriese en su totalidad ambos dias, con instrucciones el funcionario
de turno, para proceder de inmediato en caso de una emergencia.
Tambien indicó el doctor Galindo Pohl que, si el Consejo lo estimaba procedente, se ofreciera la sede de la ODECA para que l a Comisión Mixta, cuya llegada a San Salvador se anunció para horas de
la mañana de este día, pudiera reunirse y proseguir sus negociaciones
si lo consideraba necesario, haciendo uso de las facilidades de Secretaria de la ODECA.
El licenciado Gálvez Madrid, en su caracter de Presidente del Consejo manifestó que estaba de acuerdo con las medidas tomadas por el
Secretario General, las cuales consideraba como oportunas y adecuadas, y de acuerdo con las circunstancias presentadas por l a situación.
Despues de oídas algunas opiniones sobre l a forma que adoptaria
la mediación de la ODECA, se estimó que seria conveniente que si
fuese necesario llevar a cabo alguna gestión ante los Gobiernos cen.
troamericanos, la realizase el Secretario General, con el respaldo del
Consejo, ya que así se eliminarían algunas dificultades de carácter
tecnico.legal motivadas por el hecho de que los integrantes del Consejo son, a l a vez, representantes de cada uno de los Gobiernos Miembros de la Organizacibn.
Finalmente, se decidió que para poder tomar una medida concreta. debía conocerse el informe que sobre el incidente habrá de Ten.
dir Y publicar l a Comisión Mixta que investiga la situación y cuya llegada a San Salvador fue anunciada mientras se llevaba a cabo esta
Reunión informal del Consejo.
Terminada la Reunión del Consejo, la Secretaria General se puso
en comunicacidn con el seflor licenciado Fernando Lara Bustamante,
Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, haciendo sondeos
sobre l a posibilidad de cdebrar urgentemente una Reunión Extraordinaria de Cancilleres para tratar la situación, idea que fue recibida
con beneplácito por el Gobierno de Costa Rica y que luego fue consultada con los Gobiernos de Nicaragua y Guatemala, donde t a m b i h
fue acogida con entusiasmo, habiéndose obtenido además la aceptación de los Gobiernos de El Salvador y Honduras. Se informó a l a

Secretaría General que los sefiores Ministros d e Relaciones Exteriores estarian listos para acudir inmediatamente a la sede de la ODECA,
e iniciar una mediación de alto nivel en respuesta a l llamado que les
hiciera l a Secretaria General, según fuesen las conclusiones a que
llegara l a Comisión Mixta y l a reacción de los dos Gobiernos involucrados en los incidentes.
L a Comisión Mixta llegó a la sede de la Secretaria Genera1 a las
17:W horas del dia sábado 3 de junio e inició sus deliberaciones hasta
despues de l a medianoche, reanudándolas el dia domingo para i n t e
rrumpirlas el día lunes, cuando los miembros hondurefios de la misma,
viajaron a Tegucigalpa con el objeto de hacer consultas personales
con su Gobierno sobre algunos puntos en discusibn.
En horas de l a tarde, del mismo día lunes, se reunió nuevamente
l a Comisión en l a sede de la ODECA.
Los funcionarios y todo el resto del personal de la ODECA. prestaron en todo momento su colaboración a la Comisión Mixta, integrada
así: por El Salvador: doctor Alfredo Martínez Moreno, sefior Francisco Núfiez Arrué, doctor Manuel Castro Ramirez h. y coronel Carlos
Guzmin Aguilar. Por Honduras: doctor Alejandro Alfaro Arriaga,
doctor Roberto Perdomo Paredes, doctor Miguel Antonio Alvarado y
coronel Raúl Galo Soto.
E l dia martes 6 de junio, a las 19:M) horas, fue suscrito el Informe,
cuyo texto es el siguiente:

"INFORME DE LA COMISION MIXTA DE INVESTIGACION
DE EL SALVADOR Y HONDURAS
La Comisión Mixta d e Investigación de El Salvador y Honduras,
en cumplimiento de su cometido, se permite elevar a la consideración
d e los Ilustrados Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador y Honduras, 4 Informe, con los Anexos correspondientes, del resultado de
sus labores, en la forma que se expone a continuación:
L a Comisión Mixta de Investigación, dentro del marco de s u facultades. comprobó los hechos siguientes:

A ) RELACION DE LOS SUCESOS OCURRIDOS LOS DIAS
VEINTITRES Y VEINTICINCO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE.
Sobre los sucesos ocurridos los días veintitres y venticinco de mayo de mil novecientos sesenta y siete y que dieron como resultado l a
captura de los hondurefios Antonio Martinez Argueta, propietario de
l a hacienda "Dolores", Antonio Argueta Romero y los trabajadores
Fermin López Martinez y José Elias Rodríguez, quienes actualmente
guardan prisión en el Cuartel Central de la Guardia Nacional de E l
Salvador, la Comisión comprobó:
lo. Que entre las cinco y siete horas del día ya citado se presentaron a la hacienda "Dolores" el Alcalde Municipal de Polorbs,

señor José Vicente Bonilla. acompañado de aproximadamente
veinticinco civiles salvadoreños y seis guardias nacionales,
pracediendo, como se deja dicho, a la captura de los mencionados hondureños; tal captura se produjo con disparos de
armas de fneeo.. v" seaún
- declaraciones del mencionado Alcalde
obedecía a que el señor Martinez Argueta está condenado por
el Juez de Primera Instancia de Santa Rosa de Lima por el
delito de homicidio en l a persona del salvadoreño Alberto
Chávez.
u

20. De las declaraciones de las domésticas de la hacienda "Dolores", María Trinidad López y Lidia López Reyes, ambas de
nacionalidad hondureña, asi como de la disposici6n del Alcalde Municipal de Polorós, aparece que los captores requisaron
un radio, una escopeta y un bolsón vario d? propiedad del señor Martinez Argueta. Las mismas declaraciones dan cuenta,
además, que dos dias antes, el dia veintitrks de mayo del año en
curso. una patrulla del Cuerpo Especial de Seguridad de Hon.
duras (CES) habia capturado a los salvadorefios Apolonio
Chávez, Policiano Vanegas y Justino Zavala, residentes todos
en el rantón "Lajitas". L a Comisión comprobó que dichos sal.
vadoreños se encuentran guardando prisión en la cárcel de la
Delegación del Cuerpo Especial de Seguridad de Honduras,
La Paz, cabecera departamental del mismo nombre, por considerarlos las autoridades sosvechosos de robo de aanado
mayor y encontrarse indocumentados; estos detenidos fueron
visitados e interrogados por la Comisión y en sus deposiciones
expresaron que encontrándose trabajando en sus propiedades
situadas en el cantón "Laiitas". el día indicado. fueron caDturados y llevados prisioneros a l a ciudad de L; Paz; que a u s
documentos de identidad personal y de vialidad, extendidos
en Polorós, les fueron decomisados por las autoridades hondureñas y que nunca habían robado ganado. Dicho Alcalde
explicó, a propósito de la captura del señor Martinez Argue.
t a y compañeros, que el dia que llegó a l a hacienda "Dolores" lo hizo en búsqueda de los tres salvadoreños que habian
sido capturadas en el cantón "Lajitas" el dia veintitrés de
mayo.
30. La Comisión practicó inspección ocular en la hacienda "Dolo.
res" el día treinta Y uno de mayo, comprobando que l a casa
de la referida hacienda estaba incendiándose sin poder deter.
minarse el origen del fuego, ya que también se comprobó que
el día anterior a la inspección, el incendio no se había iniciado.
En esta misma inspección se pudo observar que un grupo de
civiles. aproximadamente en número de quince, trasportaban
en una camilla y con dirección a Polorós, el cadáver de una
persona que presumiblemente era el de un guardia nacional
de El Salvador, caído en la acción del dia veintinueve.

B ) RELACION DE LOS SUCESOS OCURRIDOS E L DIA VEINTINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE.

Sobre los sucesos ocurridos el día veintinueve de mayo del mil
novecientos sesenta y siete, y que lamentablemente dieron como resultado tres guardias nacionales salvadorefios muertos y dos heridos: dos
soldados hondureños muertos y un herido, y l a captura de dos guar.
dias salvadorefios que actualmente guardan prisión en el Cuerpo Especial de Seguridad (CES) de Tegucigalpa D. C., l a Comisión comprobó:
lo. De las declaraciones de los guardias detenidos en Tegucigalpa D. C., y del soldado hondurefio herido, así como de otros
elementos de juicio se puede colegir: que el dia veintinueve
de mayo del afio en curso, encontrándose varios guardias nacionales salvadorefios en el desempefio de una comisión en el
lugar llamado "Lajitas", el sargento Orellana que estaba al
mando de ellos, pidió voluntarios para efectuar un reconocimiento a efecto de constatar 'si habian casas desocupadas en
el territorio salvadorefio u hondurefio y el lugar donde estaban los mojones limltrofes entre ambos paIses9: que a esa
comisión se ofrecieron once guardias voluntarios y, como guías,
dos civiles; que cuando venían de regreso, la patrulla tomó un
camino diferente que los guias indicaron era mas corto: pero
al pasar en las proximidades de l a casa de la hacienda "Dolores", fue atacada por sorpresa por una patrulla hondurefia que
se encontraba apostada como a trescientos metros de dicha
casa, donde el día veinticinco del mismo mes habian sido capturados, por guardias y civiles salvadorefios, cuatro hondure
hos, entre ellos el propietario de dicha hacienda, Jose Anto.
nio Martínez Argueta.
20. La muerte de los guardias nacionales salvadorefios, José del
Carmen Guardado Reyes, Carlos Morán Chhvez y Jose René
Santos se comprobó por el acta de reconocimiento practicado
por el Juez de Polorós, que l a Comisi6n tuvo a l a vista:
30. La muerte de los soldados hondurefios, Gregorio Pineda y Rodimiro Solórzano se comprobó por medio de las autoridades
hondurefias de Florida, donde fueron sepultados.
40. El herido hondurefio Andrés López fue interrogado y recono.
cid0 por l a Comisión en Florida; y
50. Los guardias nacionales salvadorefios capturados, Pablo Paz
y Salvador de JesGs Gómez Rivera fueron interrogados y reconocidos por l a Comisión en Tegucigalpa D. C., donde guar.
dan prisión en el Cuartel Central del Cuerpo Especial de Segu.
ridad (CES).
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C) SUGESTIONES
La Comisión, aunque debidamente impuesta de las facultades es.
pecíficas que se le encomendaron, en su afán de contribuir de la m e
jor manera a prevenir la repetición de incidentes, como los ocurridos
entre nacionales de ambos paises, muy respetuosamente se permite
elevar a la consideración de los ilustrados Gobiernos de Honduras Y
El Salvador, las siguientes sugestiones:
lo. Que de inmediato se proceda a retirar hasta una distancia con.
vencional de los límites fronterizos, sus efectivos militares y
fuerzas de seguridad, y a la vez. tomen las medidas que se con.
sideren necesarias para evitar que civiles armados de ambos
paises, continiien sus actividades contrarias al mantenimiento
del orden, l a paz y la seguridad de los habitantes de dicha
zona.
Para dicho fin, estima de necesidad l a creación de un cuerpo
militar conjunto, integrado por elementos responsables de l a
seguridad y vigilancia de las zonas fronterizas de ambos países, que puedan actuar coordinadamente para conocer, prevenir y resolver las cuestiones que puedan perturbar el orden Y
la tranquilidad en dichas zonas y que sirva de enlace con las
autoridades correspondientes.
20. Que se proceda de inmediato a l a demarcaci6n definitiva de
l a frontera entre ambos Estados, de acuerdo al Derecho Internacional y los Convenios vigentes, utilizando todos aquellos
elementos que, a juicio de la Comisión de Limites, contribuyan a la pronta solución del problema limitrofe. En cuanto al
problema de los detenidos como consecuencia de los hechos
investigados, la Comisión agotó todos sus esfuerzos sin encontrar una fórmula aceptable de carácter general que sugerir conjuntamente, dados los diferentes puntos de vista de los
comisionados, concretándose a señalar l a importancia que les
merece l a pronta solución de ese problema.
Al concluir su Informe l a Comisión deja constancia de su profundo
agradecimiento a todas las autoridades de los Estados de El Salvador y
Honduras, por las facilidades que se le proporcionaron para el cumplimiento de su honrosa misión, asi como a los funcionarios y empleados de
l a ODECA por su inestimable cooperación y reitera su anhelo de que
ambos Gobiernos mantengan l a noble actitud de solucionar sus conflictos de acuerdo a los principios y procedimientos establecidos por
el Derecho Internacional.

Firmado cn San Salvador, Repiiblica de El Salvador. en l a sede
de l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), a las d i e
ciséis horas del día seis de junio de mil novecientos sesenta y siete.
Comisionados de El Salvador:
f ) Dr. Alfredo Martlnee Moreno
f ) Don Franoisco Nllñez Arrué.
f ) Dr. Manuel Castro Ranvlrez.

f ) Cnel. Carlos G m á n A s u i h ~ .

Comisionados de Honduras:
f ) Dr. Alejandro Alfaro Arriuga.
f

Dr. Miguel Antonio Alvarado.

f Dr. Roberto Perdomo Paredes.
f ) Cnel. RanZl Galo Soto".

A FIN DE DAR A CONOCER AL PUEBLO CENTROAMERICANO
LA PARTICIPACION QUE LA ORGANIZACION TUVO EN
LAS NEGOCIACIONES EN TORNO A LOS INCIDENTES FRONTERIZOS DESCRITOS, LA SECRETARIA DIO A PUBLICIDAD
CON FECHA OCHO DE JUNIO, EL SIGUIENTE BOLETIN DE
PRENSA
ACTUACION DE LA ODECA ANTE E L PROBLEMA SUSCITADO
ENTRE DOS DE SUS ESTADOS MIEMBROS
Con motivo del incidente fronterizo ocurrido recientemente entre
las Repúblicas de Honduras y El Salvador, la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), considera oportuno y conveniente
hacer del conocimiento pública su actuación en este caso, concretada
en la forma siguiente:
lo. Desde el momento en que tuvo conocimiento oficial del incidente, la Secretaria General de l a ODECA, tomó las medidas que c r e
y6 pertinentes para una pronta solución del mismo, procediendo a
convocar en sesión extraordinaria al Consejo Ejecutivo de l a Organización, para sentar las bases de una acción coordinada respecto al
problema, El Consejo Ejecutivo sefialó los lineamientos dentro de los
cuales debería actuar la Organización.
20. Al integrarse la Comisión Mixta Hondurefio-Salvadorefia, encargada de l a investigación exhaustiva de los hechos que provocaron
el problema fronterizo, la Secretaria General estuvo atenta al proceso
de sus labores y acordó establecer una jornada de trabajo ininterrumpida, prestando toda l a cooperación necesaria a l a Comisión Mixta, cuyas
importantes deliberaciones se llevaron a cabo en l a sede de la ODECA,
hasta culminar con el Informe y Recomendaciones presentadas a los
respectivos Gobiernos.
30. Encontrandose el titular de la Secretaría General presidiendo una importante misión en Europa, por invitación oficial de Gobiernos amigos, se le mantuvo constantemente enterado de los acontecimientos. El doctor Albino Román y Vega estuvo desde el primer momento dispuesto a interrumpir sus actividades oficiales en el extranjero y regresar de inmediato si se le informaba que las circunstancias

exigian su presencia de acuerdo al curso de las deliberaciones de l a
Comisión Mixta.
40. Previendo que en el desarrollo de las medidas adoptadas pudieran presentarse hechos inesperados, que pusieran en peligro el
buen éxito de las mismas, la Secretaria General de la ODECA realizó gestiones con los ~ i n i s t r o sde Relaciones de Costa Rica, Nicaragua
s Guatemala.. ouienes
estuvieron de acuerdo en constituir una Comisión
.
de Alto Nivel dispuesta a llevar a cabo en el momento oportuno. una
mediación entre los Gobiernos de los paises hermanos de El Salvador
y Honduras.
50. Dada la naturaleza de las negociaciones Y a fin de loprar el
mejor encauzamiento de las mismas, y de acuerdo con el deswexpre.
so de los Gobiernos, l a ODECA mantuvo absoluta discreción resoec.
to a sus actuaciones.
60. La Organización de Estados Centroamericanos estima que en
este como en otros problemas planteados en l a Región, ha procedido
dentro del marco de sus atribuciones, compenetrada del elevado destino para el que ha sido creada, en beneficio de l a comprensión y fraternidad de nuestros pueblos.

Cuando los Excelentisimos señores Presidentes de las cinco Repúblicas de Centroamérica se encontraban reunidos en l a sede de la
ODECA para la memorable Conferencia del Organo Supremo de l a
Organización, del 5 de julio de 1968, el coronel Fidel Sánchez Hernández, Presidente de El Salvador, anunció que las dificultades surgidas
entre su país y Honduras -y a las cuales se refiere este capitulo-, ha.
bian sido definitivamente solucionadas.
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