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El Director tiene el honor de presentar el Informe Financiero del

Director e Informe del Auditor Externo correspondientes al período

1986-1987 (Documento Oficial 220_ distribuido separadamente). Este
Informe contiene los detalles de las transacciones financieras de la

Organización Panamericana de la Salud para el período del 1 de enero de

1986 al 31 de diciembre de 1987 y estados que ilustran la situación

financiera de la Organización al 31 de diciembre de 1987. El Informe

también incluye estados financieros para el Centro de Epidemiologia del

Caribe (CAREC), el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe

(CFNI) y el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP).
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INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1986-1987

El Director tiene el honor de presentar los detalles de las

transacciones financieras de la Organización Panamericana de la Salud

correspondientes al período comprendido entre el I de enero de 1986 y el

31 de diciembre de 1987, así como los estados de cuentas que reflejan la

situación financiera de la Organización al 31 de diciembre de 1987 y los

estados de cuentas del Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC), el

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (IANC) y el Instituto de

Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP).

Los auditores externos de la Organización están terminando el

informe correspondiente al ejercicio 1986-1987, que será presentado en

forma narrativa por un representante del Controlador y Auditor General
del Reino Unido en la 10la Reunión del Comité Ejecutivo. El Informe

Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo correspondientes

al ejercicio 1986-1987 se incorporarán en el Documento Oficial 220 y se

publicarán y distribuirán cuando concluya la lOla Reunión del Comité

Ejecutivo.
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CARTA DE REMISION

En conformidad con lo dispuesto en el Artículo XI del Reglamento

Financiero, tengo el honor de presentar el Informe Financiero de la

Organización Panamericana de la Salud para el período comprendido entre

el i de enero de 1986 y el 31 de dxciembre de 1987.

Los detalles de la presentación de los estados de cuentas se

encuentran en la introducción.

(firmado)

Carlyle Guerra de Macedo

Director

Oficina Sanltarla Panamericana

t
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INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR

INTRODUCCION

El Informe Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo para el ejercicio comprendido

entre el 1 de enero de 1986 y el 31 de diclembre de 1987 se presentan en el siguiente orden:

Parte I Observaclones del Director acerca de los acontecimientos importantes que afectaron a

la sltuación financiera de la Organización durante el ejercicio.

Parte II Estados de cuentas de la Organización para el ejercicio económico 1986-1987, según

lo dlspuesto en el Reglamento Financiero, junto con los correspondientes extractos y

notas explicativas.

Parte III Estados de cuentas del Centro de Epidemiologia del Caribe (CAREC) para el ejercicio

o 1986-1987.

Parte IV Estados de cuentas del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (IANC) para

el ejereiclo 1986-1987.

Parte V Estados de cuentas del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP)

para 1987.

Parte VI Informe Financiero de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación y el Informe

de los Audltores para el ejercicio comprendldo entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 1987. El Informe Financlero y el Informe de los Audltores para el

ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1986 se encuentran

en el Documento Oficial 214, Informe Financiero Interino del Director para el año de
1986.
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Presentación del Informe Financiero

El Director presenta el Informe Financiero de la Organización para el ejercicio comprendido entre

el I de enero de 1986 y el 31 de dlclembre de 1987, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo XI del

Reglamento Financiero.

De acuerdo con lo dlspuesto en el Reglamento Financiero del INCAP, los estados de cuentas

presentados para ese instituto tienen carácter anual.

Prlnclpios de contabilidad

La Parte II del presente informe contlene una explicación de las principales políticas contables de

la Organizaclón.

Los prlnclpios y procedimientos de contabilidad de la Organización se ajustan al Reglamento

Flnanclero de la OPS y a los procedimientos de finanzas y de contabilldad más detallados establecidos por el

Director en conformidad con dlcho Reglamento.

La contabllldad presupuestarla, a diferencia de la contabilidad financiera, no se limita

báslcamente a la suma de gastos (desembolsos y cuentas acreedoras), porque al cierre del ejercicio se

reglstran como gastos, con el correspondiente pasivo, las obligaciones válldas por liquidar. Estas

obhgaclones son compromlsos, equlvalentes a un pasivo que se carga a los recursos del ejercicio financiero

en curso, por e3emplo para servleios personales, adqulsición de suministros, viajes en comisión de servicio

y dotaclón de becas, respecto de los cuales aún no se habían desembolsado fondos al 31 de diciembre.

Conforme a lo dlspuesto en el Artículo IV del Reglamento Financiero, las obligaciones por liquidar se

reglstran en los libros de cuentas en relaclón con los presupuestos ordinarios de OPS, CAREC, IANC e INCAP.

Los demás fondos o cuentas conslgnados en el Estado II, en la sección correspondiente a fondos de la

Organlzac_ó_ Panamerlcana de la Salud, se expresan en efectivo.

Los ingresos se contablllzan en efectlvo, con lo que reflejan las cantldades efectivamente

perclbldas de todo origen; los interses se contabilizan cuando han sido acreditados en las cuentas

bancarlas de la Organlzaclón; las cuotas se_aladas figuran como ingresos cuando se reclben los fondos

correspondlentes, los fondos flduclarlos se registran como "recibidos" cuando las cantidades

correspondle_tes se acredltan en las cuentas bancarias de la Organlzaclón.

El excedente de ingresos en monedas no convertibles se invierte en los países de origen. El

interés devengado de esas inverslones se utiliza para compensar las poslbles pérdidas en el cambio de

dlvlsas, causadas por las revaluaclones contables (en dólares de los Estados Unldos). Al 31 de dlclembre de

1987 no se había hecho nlnguna lnverslón en monedas no convertibles.

Examen de la situaclón flnanclera de la OPS

La Organlzaclón slgue experimentando un crecimiento sostenido, como se indlca en el Cuadro A,

Resumen de lus gastos por fuente de fondos en el decenio 1978-1987. El total de gastos durante el período

1986-1987 ascendió a _235,345,121, en comparaclón con _219,896,549 durante 1984-1985, lo que representa un

incremento de _15,448,572, o sea, del 7%.

Presupuesto ordlnar_o - Ingresos y gastos

A pesar del slstema activo de seguimiento para lograr el recibo oportuno de las cuotas, la

recaudaclón de cuotas pendientes durante el período 1986-1987 fue ba3a en comparación con ejerclcios

flnancleros anterlores. Por e3emplo, el porcentaje de cuotas reclbidas en relación con el total de cuotas

señaladas para un ejerciclo financiero en particular es el siguiente:

1977 - 91.8% de las cuotas pendlentes reclbidas

1978 - 92.4%

1979 - 88.8%

1980/1981 - 92.3%

1982/1983 - 88.0%

i984/1985 - 85.3%

1986/1987 - 77.7%

Al 31 de dlclembre de 1987 había 26 Países Miembros con cuotas pendlentes, en comparaclón con 24

Países Miembros al 31 de diclembre de 1985.
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Las cuotas adeudadas al 31 de diciembre de 1987 se indican en el cuadro siguiente:

1983 1984 1985 1986 1987

Antigua y Barbuda - - 1,684
Bollvla 50,000 91,531 91,531
Brasil - - 4,678,869
Chile .... 409,199
Colombia .... 19,749
Costa Rica - - - 2,784 91,531
Cuba - - - 399,418 586,878
República Dominicana 68,367 84,285 84,285 91,531 91,531
Ecuador .... 7,856
ElSalvador .... 91,531
Granada .... 32,306
Guatemala - - - 7,248 91,531
Guyana - - - 88,780 91,531
Llalt_ - - 33,885 91,531 91,531
}ionduras - - - 27,796 91,531
México .... 2,607,960
Nicaragua - 57,207 91,531 91,531
Paraguay - 84,285 91,532 91,532
Panamá .... 7,511
Per0 - - 269,210 269,210

Surlname - - 29,454 69,995 69,994
Tr[nldad y Tabago .... 42,874
Reino Unido - - - 4,040 21,536
Estados Unidos de América .... 11,O99,655
Uruguay .... 183,063

Venezue[a - - - 800_000 i_807,823

Total 68,367 84,285 339,116 2,126,927 22,761,478
=====m= =_===== D====== ========= m====_==_

Cada aso, el Consejo Directivo o la Conferencia Sanitaria Panamericana revisa detalladamente la

«Ituac[On flnanclera de los Pa[se_--Miembros atrasados en el pago de sus cuotas y sujetos a la aplicación del
ArtIcolo 6b de la Constitución de la OPS. Paraguay recibió la aprobación de la Conferencia Sanitaria
Panamericano en 1986 para abonar las sumas adeudadas durante un período de seis años que finalizará en
1991 En 1987, la República Dominicana recibió la aprobación del Consejo Directivo para amortizar las
cuotas adeudadas durante un período de siete anos que finalizará en 1993.

Se insta a los Países Miembros a remitir puntualmente el pago de sus cuotas para que la OrganizaciÓn
pueda mantener una sltuaciOn financiera equilibrada. En conformidad con el Artículo V del Reglamento
Financiero, las cuotas son pagaderas el primer dia del ejercicio al que corresponden.

Com, se muestra en el Estado I, la OrganizaciÓn tenla un presupuesto aprobado y asignado de
$]28,028,600, menos _15,544,600 en concepto de contribuciones del personal, de modo que el presupuesto neto
de operación ascend[a a _i12,484,000. Las obligaciones de este presupuesto efectivo de trabajo ascend[an
_I02,237,048, o sea, _I0,246,952 por debajo del nivel neto de fondos asignados. Dado que se preveía que las
recaudacioneq prnyectadas para financiar el presupuesto aprobado para 1986-1987 serían inferiores en un 10%
al total neto de los fondos asignados, a fin de administrar los fondos con prudencia fue necesario controlar
estrictamente las obligaciones durante el bienio. La recaudación total ascendió a _I03,096,548, en tanto
que las ob[[gac[ones alcanzaron _iO2,237,048, quedando un superávit de caja de _859,500 al final del
blenlo El uso de ese superávit está regido por el Art[culo 103.4 del Reglamento Financiero.

Real Presupuesto

Contr[bueEonesseBaladas,1986-1987 82,805,095 107,684,000
Ingresosvarios 4,947,856 4,800,000
Contribuciones de ejercicios precedentes lSr343r597 -

Total 103,096,548112,484,000

Presupuesto eEectlvo de trabajo

aprobadopara 1986-1987 i02p237_048 i12_484_000

SuperávLt 859,500 -
====D=_==== D=_====== I



Como se muestra en el Estado I, que contiene las asignaciones y obligaciones para el ejercicio

1986-1987, se trasladó la suma de 51,260,705 de la Parte I a la Parte V del presupuesto ordinario. Ese

traslado es compatlble con lo establecido en el Reglamento Financiero.

Durante el bzenlo 1986-1987 se efectuó un pago ex sratla de 517,143.

Fondos fiduclarios

El monto de los gastos con cargo a los fondos fiduciarios (Extracto 7) correspondiente a 1986-1987

ascendió a 532,061,927, en comparación con 522,334,415 durante el período 1984-1985, lo cual representa un

incremento del 44%. El número de proyectos aumentó de 210 en 1984-1985 a 249 en el período 1986-1987.

El monto del excedente de gastos sobre ingresos en la OPS y en el INCAP aumentó considerablemente,

como se indlca en el siguiente cuadro:

Excedente de ingresos sobre Excedente de gastos sobre

sastos al 31 de diciembre insresos al 31 de diciembre

1987 1985 1983 1987 1985 1983

PAHO 14,385,455 4,696,613 !/ 5,313,618 !/ 5,386,598 3,295,301 2,187,920

CAREC 91,463 93,305 70,926 137,215 32,930 109,156

1%.,4 40,897 61,583 53,191 54,073 9,896 23,560

INCAP 749,302 211,007 56,629 2,745,142 915,811 479,038

15,267,117 5,062,508 5,494,364 8,323,028 4,253,938 2,799,674
========== ========= ========= ========= ========= =========

i/ Sumas revisadas que reflejan el traslado de la cuenta por venta de vacuna antiaftosa del Estado de los

fondos flduclarlos al Fondo especial para la venta de vacuna antiaftosa (véase la nota expllcatlva 19 en

el Estado IV, Estado del ActŒvo y del Pasivo).

Centros

Los estados flnancleros relativos a CAREC, IANC e INCAP figuran en las Partes III, IV y V,

respectivamente, del Informe Financiero. Los estados financieros de CAREF e IANC tienen la misma

presentación que los de la OPS, es declr, son bienales, mientras que los de INCAP son anuales, de acuerdo

con las disposiciones del Reglamento Financiero de ese instltuto.

La rejoría en la recaudación de las cuotas de CAREC y la disminución de los gastos ha permitido al

Centro produclr un superávit neto de operación de 5625,265 durante 1986-1987, en comparación con un déficit

neto de 5305,472 durante el e3erclcio de 1984-1985.

La recaudación de cuotas sigue siendo muy baja en el IANC. Durante el ejercicio de 1986-1987, el

IANC reglstró un déflclt de 5163,666, en comparación con 593,536 en el período 1984-1985. El déficit total

de los cuatro años que finallzaron el 31 de dlciembre de 1987 fue de _257,202.

En el caso de INCAP, las cuotas adeudadas de ejercicios precedentes ascendían a _630,153 al 31 de

diciembre de 1987, en comparación con 5665,840 al 31 de diclembre de 1986, lo cual representa una leve

mejora de _35,687.

Se continúa instando a los Países Mlembros a que remitan oportunamsnte sus cuotas a los Centros.

En 1987, el sistema contable del INCAP fue transferido a una computadora más nueva y amplia. El

proceso de transición fue complicado, debido a que todos los programas tuvieron que ser traducldos a un

lenguage de computaclón dlferente. Ello demoró el proceso de contabilldad y la presentación a los donantes

de los Informes sobre los gastos de los proyectos financiados con fondos fiduclarios. Al 31 de dlclembre de

1987, el excedente de gastos sobre ingresos ascendía a 52,745,142, en comparación con $400,910 al 31 de

dlciembre de 1986. En el primer trlmestre de 1988 se recibieron reembolsos por el monto de 51,545,268. Se

están realizando esfuerzos para mejorar y slmpliflcar el slstema contable computadorlzado del INCAP.
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Cuadro A

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

DECENIO DE CRECIMIENTO

RESUMEN DE LOS GASTOS SEGUN LA FUENTE DE FONDOS

(en dólares de los Estados Unidos)

1978-1979 1980-1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987

ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD

Presupuesto ordinario 64,849,985 76,576,000 88,313,916 101,612,078 I02,237,048 _/

Fondos flducisrlos 15,393,289 19,552,448 22,961,025 20,412,825 32,061,927

Fondo de Reserva para Edlf. 229,600 262,020 378,304 840,091 1,919,442

Fondo Abast. Agua

para la Comunidad 3,083,693 2,377,300 - - -

Fondo Rotatorio del

Programa Ampliado de

Inmunizaei6n 2,291,II0 7,767,938 9,214,515 8,075,500 10,298,523

Fondo Rotatorio para la

Compra de Medlcsmentos

EsencLoles .... 1,472,491

Fondo Especial para

el Fomento de la Salud 476,084 816,216 816,216 486,942 416,947

Fondo Especial para Gastos

de Apoyo a Programas 894,166 1,893,629 2,585,975 2,203,509 420,518

Fondo EspLclal para la Venta

de Vacuna Antiaftosa - - 673,920 1,921,590 3,462,390

Otros Fondos 328,663 264,762 244,063 256,422 344,782

CAREC: Presup ordinario 1,136,999 1,630,570 1,789,993 2,477,111 1,797,159
Fondos [Iduclarios

y otros 549,300 967.713 i,O81,624 873,373 578,836

IANC. Pr.sup. ordinario 194,773 273,789 336,004 355,876 494,834

Fondos flduciarios 573,175 927,814 296,757 156,343 317,594

INCAP: Presup. ordinario 929,455 869,526 1,217,842 907.742 954,628

Fondos fiduclarios 7_361_355 611887072 3,133_972 3_275p665 6_372r172

Subtotal, OPS 98r29ir647 120_367_797 133,044_126 143_855_067 163_149r291

ORGA_IZACION MUNDIAL DE LA SALUD

OMq - Presup. ordinario 30,968,002 37,770,400 44,481,232 51,569,677 54,124,337

Prog. de i«is Naciones

Unidas para el Desarrollo 5,845,770 6,152,322 5,186,546 3,081,071 4,872,590

Fondo de las Naciones

Unidas para Actividades

de Población 13,916,346 12,867,100 10,111,836 15,198,840 11.079.096

q'IS - Otros fondos 730_919 2r72ir047 4,637t318 6_191_894 9r89Ir018

Subtotal, OMS 51_461_037 59p5iOr869 64_416_932 76_041_482 79r967_041

TORAL. TODOS LOS FONDOS 149,752,684 179,878,666 197,461,058 219,896,549 243,116,332
m_===_===== ==_======= =========== _=_====_=== =_==_=_mm=

I/ ]nrl,]ve la consignación presupuestaria correspondiente al Fondo Especial para el Fomento de la Salud.
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ORGANIZACION PANAMERICANA DE
LA SALUD ESTADOS DE CUENTAS
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EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las polítlcas contables principales y las prácticas de notificación empleadas reflejan la
observaclón de lo estipulado en el Reglamento Financiero de la OPS y de los procedimientos

financieros y contables más detallados establecidos por el Director a la luz de ese Reglamento,
así como de las decisiones adoptadas en algunas ocasiones por los Cuerpos Directivos. En general,
son compatibles con los principios y las prácticas aplicables en la contabilidad pública, así como
los de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y los organismos especializados.
El Centro de Epidemlología del Caribe y el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe se
adhieren al Reglamento Financiero de la OPS, mientras que el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá tiene su propio Reglamento Financiero. Algunas de las políticas y prácticas
empleadas son las siguientes:

a) El pasivo indicado en el Estado del Activo y del Pasivo (Estado Ir) incluye las
obligaciones pendientes respecto del presupuesto ordinario. Los demás fondos enumerados
en dicho Estado representan sumas en efectivo.

b) La Organización mantiene las cuentas deudoras y acreedoras en un solo conjunto y no las
segrega según la fuente de fondos.

c) Las sumas adeudadas por cuotas pendientes se incluyen en el Estado del actlvo y del
Pasivo y se han reducido en virtud de una disposición correspondiente a cuotas
pendientes.

d) El interés se tzene en cuenta en el momento en que se acredita en las cuentas bancarlas
de la OPS, incluida cualquier diferencia relacionada con el cambio de moneda.

e) El valor de los t[tulos que la Organización mantlene como inversiones se indlca al
preczo de costo.

f) Los activos fijos que no sean ni terrenos ni edificios se excluyen del balance general.
Sin embargo, esos activos, principalmente el equipo no fungible, se registran en los
inventarios de proyectos y oficinas de la Organización.

g) El valor indicado de los bienes inmuebles (activos de capital) es el costo en el momento
de adquisición, o en el caso del solar del antiguo edifico "Governor Shepherd" en
Washington, el monto del avalúo en diciembre de 1987. No se hace ningún reajuste por
depreciación, apreciación ni fluctuación de monedas.

h) Los ingresos se registran en efectivo (es decir, en el momento en que se reciben).

i) Los gastos y costos de proyectos se registran en efectzvo (es decir, cuando se pagan ) o
como cantidad acumulada (es decir, como fondos comprometidos, ya sea que se paguen o

no), según la fuente de los fondos.



Estado I

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

ESTADO DE LAS ASIGNACIONES Y OBLIC,AC[ONFS PARA EL _JERCIC[O ECONOMICO 1986-1987
RELATIVO AL PRESUPUEqTO EFECTIW' I_'TRABAJO

(en dólares de los Estados Unidos)

Asignaclones Obligaciones Saldo

Transfe- Superávit

Aslgnaclones Iniciales renclas Disponible Liquidadas Pendientes Total presupuestario

Parte I - Dirección, coordinación y
administración 15,996,300 (1,260,705) 14,735,595 12,052,724 1,694,684 13,747,408 988,187

Parte II - Infraestructura del sistema

de salud 40,439,000 - 40,439,000 29,369,043 5,502,583 34,871,626 5,567,374

Parte III - Tecnología de ciencias de
la salud-Fomento, atención
de salud 20,950,500 - 20,950,500 15,346,614 2,137,651 17,484,265 3,466,235

Parte IV - Tecnología de ciencias de t
la salud-Prevenclón y control
de enfermedades 15,643,900 - 15,643,900 13,935,912 1,482,832 15,418,744 225,156

l

Parte V - Apoyo a programas 19,454,300 1,260,705 20,715,005 18,974_890 I_740_i15 20,715,O05 -

Presupuesto efectivo de trabajo 112,484,000 i/ - 112,484,000 89,679,183 12,557,865 102,237,O48 10,246,952

Parte VI - Impuestos pagados por el per-
sonal (Traslado al Fondo de

Igualación de Impuestos) 15,544,600 - 15,544,600 15,544_600 - 15_544_600 -

Total 128,028,600 - 128,028,600 105,223,783 12,557,865 117,781,648 10,246,952
= = =_===== == ===_======= _=======_========== ========= =========== ======= = =

I/ De acuerdo con la Resolución VIII de la XXX Reunión del Consejo Directivo.



Estado II

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

EqT_DO RESbMIDO DE INGRESOS Y GASTOS DE TODOS LOS
FONDOS EN 1987

(en dólare« de los Estados Unidos)

Nota* Saldo al Transferencias Saldo al
o l de enero Ingreso_ y Gastos 31 diciembre

Fondos Estaòo de 1986 1986-' ',] reembolsos 1986-1987 de 1987

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Presupuesto ordinario Estado III - I03,096,548 (1,275,600) 101,820,948 -
Anticipo de Gobiernos e
Instituciones para compras ExtractO 3 3,850,429 11,001,928 (2,516,983) 8,693,183 3,642,191
Fondo de Reserva para Edificios II 950,292 1,258,381 81,942 1,919,442 371,173
Fondo Rotatorio para Compras de

F_ergecla Extracto 4 125,000 - - - 125,O00
Provisión para pagos por termi-
nación de contrato y repatrlaelÓn 10 4,186,829 2,795,553 - 1,820,555 5,161,827

Fondo Rotatorio del Programa

Ampliado de Inmunizaci6n Extracto 5 4,705,541 I0,522,111 - i0,298,523 4,929,129
Fondo Rotatorio para la Compra de
Medicamentos Esenciales Extracto 6 - 3,073,220 - 1,472,491 1,600,729

Fondos Especiales:
Investigaciones sobre salud animal 15 31,200 4,650 - 657 35,193
Fomento de la salud 16 229,553 25,496 416,100 416,947 254,202
Asistencia en catástrofes naturales 17 450,547 642,382 - 344,125 748,804 l

Gastos de apoyo a programas 18 997,872 3,193,342 ( 59,732) 420,518 3,710,964
Venta de vacuna antiaftosa 19 1,595,718 5,834,510 - 3,462,390 3,967,838
Fondos fiduciarios Extracto 7 1,401,312 39,659,472 - 32,061,927 8,998,857 I

Fondo de trabajo 22 II,000,000 - - ii,000,000
Cuenta especial 21 22,210 837,290 - 859,500
OPS - CAREC:

Presupuestoordinario EstadoV - 2,422,424 ( 625,265) 1,797,159 -
Fondos fiduclarlos Extracto 9 60,375 472,709 - 578,836 ( 45,752)

Fondos de trabaJo/déficit Estado VI ( 277,861) - 625,265 - 347,404
OPS - IANC:

Presupuesto ordinario Estado VIl - 331,168 163,666 494,834 -
Fondos flduclarios Extracto II 51,687 252,731 - 317,594 ( 13,176)

Fondos de trabajo/déflclt Estado VIII ( 9,343) ( 163,666) - ( 173,009)
OPS - INCAP:

Presupuesto ordinario Estado IX - 1,122,662 ( 168,034) 954,628 -
Fondos fiduclar/os Extracto 13 ( 704,804) 5,099,281 ( 18,145) 6,372,172 (1,995,840)

Fondos de trabaJo/déficit Estado X 284p57.9 62 168+034 - 452_675
Subtotal, OPS 28,951,136 190,,808,630 42,535+128) i73,246,929 43+977p709

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Presupuesto ordinario - 54,124,337 - 54,124,337 -
Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo - 4,872,590 - 4,872,590 -
Fondo de las Naciones Unidas para

Actividades de Población - 11,079,096 - 11,079,096 -

OMS-Otros - 9p89Ip018 - 9p891+018 -
Subtotal,OMS - 79p967p041 - 79p967p041 -

TOTAL, GENERAL 28,951,136 270,775,671 42,535,128) 253,213,970 43,977,709ii ilii

* las notas explIcatlvas del Estado IV.
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Estado III

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES

AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1986-1987
(en d6lares de los Estados Unidos)

1986-1987 1984-1985

INGRESOS

Cuotas de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes
Recaudación de cuotas del ejercicio en curso (Extracto 2) 86,517,595 89,242,740
Menos: Transferencia al Fondo de Igualaclón de Impuestos

(Estado IV nota 1) 3r712_500 5r373_393

82_805_095 83p869_347

Recaudación de cuotas de ejercicios anteriores (Extracto 2) 15,429,628 10,857,062
Menos: Transferencia al Fondo de Igualación de Impuestos

(Estado IV nota i) 86_031 -
15_343,597 i0,857_062

Recaudación de contrlbuclones al presupuesto suplementario para
flnanclar los Centros Panamerlcanos de Zoonosis y Fiebre Aftosa - 1,741

Total, Contribuciones 98_148r692 94,728,150

Ingresos varios
Interese_ devengados 4,012,629 5,427,850
Reintegro de las contribuciones de pensión del personal cesante 45,511 12,915
Dlferencias por cambio de moneda ( 995,881) ( 9,817)
Varios 633_629 405,949

Total, Ingresos varios 3_695_888 5p836_897

Excedente de obligaciones pendientes i_251,968 ir069_241

Total, Ingresos 103,096_548 101,634_288

GASTOS

Gastos de personal 61,466,307 61,256,902
Via3es en comisión de servicio 3,340,756 3,001,485
Becas 3,219,419 6,116,089
Seminarios 4,828,941 4,557,034

Suministros y equipos para proyectos 7,011,344 7,085,352
Subvenciones y otras aportaclones para proyectos 14,316,360 10,596,835
Sumlnistros y equipo (no relacionados con proyectos) 716,O34 1,051,055
Servicios comunes y otros gastos (no relacionados con proyectos) 6_921_787 6r837r326

Total, Gastos i01_820_948 I00r502_078

EXCEDENTE DE INGRESOS 1,275,600 1,132,210

MENOS ASIGNACIONES

Aportación al Fondo para Bienes Inmuebles - 610,000
Aportación al Fondo Especial para Fomento de la Salud 416,100 500,000

416,100 i,iI0_000

SUPERAVIT 859,500 22,210
=======_=== ===========
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ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
ESTADO DEL ACTZVO Y DEL PASIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en d61ares de loa Estados Unldos)

A C T I V 0 Nota* 1987 1985

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo: en bancos, en tránsito y en caja (Extracto I) - 582_204 ,ir367p727

Dsp6slto a plazo e inversiones, al valor inlclal

(Extracto i) - 5¿,536,641 30_46_181

Cuentas por cobrar

Cuotas de los Gobiernos Miembros y Participantes

(Extracto 2) - 25,380,173 15,921,396

Henos: Reserva - 25p380_173 15T921_396

Fondo de Igualación de Impuestos I 249_935 -

Fondos flduclarios por cobrar (Extracto 7) - 5_386_598 , 3,295_301

Cr_diLos varios, neto 2 2,931,516 2_463p686

Saldo adeudado por la OrsanlzacI6n Mundial de la

Salud en transacciones de caja entre organizaciones - 5_068t905 , 4_3&I_729

Saldo adeudado por los Centros en transacciones

de caja entre or8anlza¢iones 3 Ir¿99_¿19 , 372t595

Gastos dlferldos 4 6_388_479 8F372_194

Total activo circulante 76_6431697 50_677r413

TERRENOS Y EDIFICIOS

Sede y oficinas de campo 5 ll_b86r785 llr686p785

Total terrenos y edificios iI_686_785 II_686r785

TOTAL 88,330,¿82 62,364,198

* Véanse las notss expllcatlvas en las páginas siguientes.
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Estado IV

P A S I V O Nota* 1987 1985

PASIVO CIRCULANTE

Cuotas recibidas con anticipación 6 26_986 38r868

t

Obligaciones pendientes 7 12,557,865 9_506_229

Cuentas por pagar
Adelantos de gobiernos e instituciones para compras
de material (Extracto 3) 8 3,642,191 3,850,429
Saldo adeudado a la Fundación Panamericana de la

Salud y Educación en virtud del acuerdo de
operaciones - 11,118,962 7,235,204

Saldo adeudado a los Centros en transacciones

de caja entre organizaciones 9 180»277 40,260
Programa de Libros de Texto - 577,602 534,461

Otras cuentas por pagar - 1,390,000 344,_161

Total: Cuentas por pagar 16_909_032 12_004,_515

Total: Pasivo circulante 29_493,883 21,549_612

PROV. PARA PAGOS POR TERMINO DE CONTRATO Y REPATRIACION i0 5_161_827 4,186,829

FONDOS ESPECIALES

Fondos de Reserva para Edificios ii 371,173 950,292
Fondo Rotatorio para Compras de Emergencia (Extracto 4) 12 125,000 125,000
Fondo Rotatorlo del Programa Ampliado de

Inmunizaczón (Extracto 5) 13 4»929,129 4,705,541

Fondo Rotatorlo para la Compra de Medicamentos
Esenclales (Extracto 6) 14 1,600,729 -

Fondo Especial para Investigaciones sobre Salud Animal 15 35,193 31,200
Fondo Especial para el Fomento de la Salud 16 254,202 229,553
Fondo Especlal de Asistencia en Catástrofes Naturales 17 748,804 450,547

Fondo Especial para Gastos de Apoyo a Programas 18 3,710,964 997,872
Fondo Especial para la Venta de Vacuna Antiaftosa 19 3,967,838 1,595,718
Fondo de Igualación de Impuestos - - 136,426

Fondos fiduciarios (Extracto 7) 20 14F385_455 4_696,613

Total: Fondos especiales 30_128,487 13_918_762

CUENTA ESPECIAL 21 859_500 22_210

FONDO DE TRABAJO 22 iI_O00_,000 11_O00_O00

CAPITAL EN TERRENOS Y EDIFICIOS

Sede y oflcinas de campo 5 ii,686_785 II,686_785

TOTAL 88,330,482 62,364,198
=_======== ==========
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Estado Ir (cont.)

i. Fondo de Igualaci6n de Impuestos

En este Fondo, establecido por la Resoluc£6n VII de la XVIII Reunión del Consejo Directivo en
1968, se depositan las cantidades deducldas de los sueldos brutos del personal en aplicaci6n del
sistema de impuestos. Los asientos contables correspondientes figuran en el haber de las cuentas
abiertas en el Fondo a los Gobiernos Miembros, a prorrata de las contribuciones que tengan seffaladas
para el ejercicio correspondiente, reducléndose en el importe necesario para reembolsar los impuestos
sobre la renta apllcadoa por los Gobiernos Miembros al personal de la OPS de sus respectivas
nacionalidades.

En el segundo ejercicio financiero, después de ese cálculo, se practican los reajustes
necesarios, seg6n el importe de los reembolsos efectivamente hechos a los funcionarios sujetos al
pago de impuestos nacionales.

El estado del Fondo de lsualaclón de Impuestos al 31 de diciembre de 1987 era como sigue:

Adelantos Prorrateo Disponlble para Reembolsos
Saldo al del Fondo de entre los reembolso de de Impues- Saldo al
I enero Igualación de Gobiernos impuestos al tos al 31 diciembre

GobiernosMiembros de 1986 Impuestos Miembros personal personal de 1987

Canadá - 1,015,061 1,015,061 - 819 819

Colombia 3,726 143,010 140,010 ( 3,000) 8,341 9,067

Estados Unidos

de Amérlc_ (121,893) 9,527,284 5,827,284 (3,786,031) 4,168,235 260,311

Venezuela (18,259) 519,190 500,190 ( 9,500) 7,497 (20,262)

Otros Gobiernos

Miembros y Partic. - 4_340p055 .4r340r055 - - -

Total (136,426) 15,544,600 11,822,600 (3,798,531) 4,184,892 249,935

2. Créd[eos varios neto

1987 1985

Anticipo a funcionarios conforme a los Reglamentos
y Esc_tutos de la OrganizaciÓn 194,200 278,183
Créditos varios 354,675 580,964
Venta de vacuna antlaftosa 1,960,847 1,223,034
Gastos con cargo al Fondo Rotatorio del Programa Ampliado
de lnmunlzaclón, pendientes de reembolso 1,329,934 1,640,747
Gastos con cargo al Fondo Rotatorio para la Compra de
Medicamentos Esenciales, pendientes de reembolso i,I07,245 -
Gastos con cargo al Fondo Rotatorio para Compras de
Emergencia, pendientes de reembolso 6,755 49,144

Dep6sltos y garant£as I_474 I_474

Subtotal 4,955,130 3,773,546

Menos: Reserva para incobrables 121,125 100,397
Reserva para la venta de vacuna antiaftosa iF902p489 ,l,r209r463

Total 2,931,516 2,463,686

3. Saldo adeudado por los centros en transacciones con la Or_anlzaclón

El resultado neto de las transacciones contables entre los Centros y la Organización arroja un
saldo pasivo para los Centros de $1,499,419 (véase la nota expllcatlva 9).

1987 1985

Centro de Epidemlolog£a del Caribe (Estado VI) - 208,709
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (Estado VIII) 185,992

Instituto de Nutrlci6n de Centro América y Panamá (Estado X) I_313_427 163r886

Total 1,499,419 372,595

I
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Estado IV (cont.)

4. Gastos dlferldos

Estos desembolsos representan anticipos a personas o para proyectos en conformidad con el
Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la OrganlzacIÓn , y se inclulrán en la partida de
gastos al recibir la solicitud de reembolso o los comprobantes estlpulados.

Los desembolsos de las cuentas de anticipos que se notificaron demasiado tarde para incluirlos
en las cuentas de gastos del ejercicio concluido se han incorporado en los gastos pagados por
antlclpado. Esos desembolsos se tendrán en cuenta el aro siguiente en relación con las respectivas
obligaciones pendientes.

1987 1985

" Antlclpos - OPS 765,103 2,989,543
- OMS 2,435,600 2,327,047

Anticipos a funcionarios y a consultores por corto plazo,
pendientes de presentación de sollcitudes de reembolso 2,357,136 1,656,403

Anticipos para proyectos 830p640 i_399,201

Total 6,388,479 8,372,194
====mm=== ========_

5. Terrenos _ edificios

La cantidad de 311,686,785 consignada como valor del terreno y los edificios de la Sede y las

oficinas fuera de la sede se desglosa del modo siguiente:

Washington, Estados Unidos de Amérxca
Edificio principal: terreno y
construcción 6,906,170 i/

Anexo: terreno solamente 3_429_533 !/ i0,335,703
Caracas, Venezuela 208,645 l/
Ciudad de Guatemala» Guatemala 96,391 _/
Lima, Perú 125,940 l/
Brasilla, Brasil 803,545 I/
Buenos Aires, Argentina 116,561 I/

Total 11,686,785
==========

No se aplica ningún cargo en concepto de depreciación de los edificios.

I/ Al costo.
7/ El valor del terreno es el monto del avalúo efectuado al 31 de diciembre de 1985.

5.1 Existencxas no fun_ibles

El valor inicial de las existencias no funglbles que se utillzaban en la Sede al 31 de
diciembre de 1987 ascendían a _5,745,621 (en comparación con _5,041,950 al 31 de diciembre de 1985).

" Aunque el importe de las existencias no se contabillza en las cuentas como activo, tanto en
Washington como en los países se preparan las correspondientes listas, a fin de mantener un control
efectxvo de los bienes físicos de la Organización.

6. Cuotas recibidas con anticipación

En 1987 se recibió la cantidad de _26,986 de Argentina, como pago parcial de su cuota de 1988.
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Estado Ir (cont.)

7. Obli_aelones pendientes

Las obligaciones pendientes ($12,557,865) corresponden a compromisos contra£dos con cargo a
los recursos del ejercicio económico en curso, para el cual aún no se han desembolsado los fondos.

8. Adelantos de gobiernos e instituciones para compra de material

Los gobiernos e instltuclones/organlsmos que trabajan bajo la Jurisdicción del Ministerio de

Salud confIan a la Organización estos fondos para que se adquiera por su cuenta equipo y suministros
m_dlcos, as£ como publicaciones, cuya obtención serie imposible o dif£cil en los países interesados.
Al precio neto de los art£culos adquiridos se carga un 3% en concepto de servicio. Durante el
bienio, la cantidad perciblda en ese concepto ascendió a $238,035. Conforme a lo dispuesto en la
Resolución XXXVI de la XXVIII Reunión del Consejo Directivo, esa suma se ha abonado en la Cuenta
Especial para Gastos de Apoyo a Programas, con el fin de costear parte de los gastos de personal que
entra_an las operaciones de compra.

El estado de los adelantos de gobiernos e instituciones correspondiente a los ejercicios
1982-1983, 1984-1985 y 1986-1987 es el siguiente:

1986-1987 1984-1985 1982-1983

Saldo al I de enero 3,850,429 7,182,261 2,898,684

Recibido II,001,928 8,537,749 13,895,298

Reembolsos (2_516_983) (i,304r283) _ 370p180)

Subtotal 12,335,374 14,415,727 16,423,802

Gastos 8r693r183 I0_565t298 9_241t541

Saldo al 31 de diciembre 3,642,191 1_/ 3,850,429 7,182,261
_m==m_= m=_mmm_mmm _m_mmmmmmm

_/ El saldo no comprometido de los adelantos recibidos al 31 de diciembre de 1987 es como sigue:

Saldo en efectivo, indicado anteriormente 3,642,191

Menos: Obligaciones pendientes ItO63t317
Saldo que se comprometerá en 1988 2,578,874

mm_ mmmm_

9. Saldo adeudado a los Centros por transacciones con la Organizacl6n

Los resultados natos de las transacciones contables realizadas entre los Centros y la
Organización arroJan un saldo activo para el Centro de Epldemlolog£a del Caribe de $180,277, según se
Lndica a continuación (véase la nota expllcativa 3).

1987 1985

Centro de Epldemlolog_a del Caribe (Estado VI) 180,277 -

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (Estado VIII) - ¿0r260

Total 180,277 40,260
=mm = _m mmm _ a ==
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Estado IV (cont.)

i0. Provislón para pasos por terminación de contrato y repatriación

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Personal, los funcionarios, al término de su
contrato, tienen derecho a ciertos pagos, como son los relativos a licencia anual devengada y sin
dlsfrutar, prima de repatriación, gastos de viaje de repatrlación y otras prestaciones por cese en el
servicio. Desde hace años, la Organización ha seguido el sistema de reserva de ciertos fondos para
esas atenciones. Las cantidades adicionales para el bienio 1986-1987 se calcularon en un 6% de los

sueldos netos, en comparación con el 4% en el bienio 1984-1985. La asignación correspondiente no tiene
base actuarial ni estadística. El activo de esta cuenta es inferior al importe total de las obliga-

ciones que pueden representar para la Organización los derechos a prestaciones y las reclamaciones

pendientes del personal por terminación de contrato y cese, pero se considera suficiente para atender
los gastos fijos de reducción normal de plantilla, incluslve las rescisiones de contrato por común
acuerdo.

E1 estado de la cuenta al 31 de diciembre es:
1986-1987 1984-1985

Saldo al 1 de enero 4,186,829 3,505,609
Incremento:

Provisión para pagos por terminación de contratos
calculada en un porcentaje de los sueldos netos 2,186,436 1,502,234

Intereses devengados 609_117 781_284

Subtotal 6,982,382 5,78g,127
Gastos:

D_as de licencia anual devengados y sin disfrutar 501,527 538,825
Prima de repatriaclón 672,721 580,958
Viajes y transporte de efectos personales 524,637 321,028
Liquidación correspondiente a resclsión de

contratos por común acuerdo 101,363 161,487

Pago ex _ratia 17,143 -
Prestación en caso de defunción 3p164 -

I_820_555 1_602_298

Saldo al 31 de diciembre 5,161,827 4,186,829
========= =========

II. Fondo de Reserva para Edificios

El estado del Fondo de Reserva para Edificios al 31 de diciembre es como sigue:

Mantenimiento Ingresos por
Nuevo y mejoras alquileres Edificio

edificio importantes de la Sede IANC Total

Saldo al 1 de enero de 1986 646,804 100,000 - 203,488 950,292

Transferencia de la Cuenta Especial

para Gastos de Apoyo a programas
(Ingresos del alquiler de las
salas de conferencia antes de

1986) (véase la nota 18) - - 9,732 - 9,732
Fondos recibldos del alquiler del

nuevo edlficio 1,211,245 - - - 1,211,245

Transferencia de la Cuenta Especial
para Gastos de Apoyo a Programas
(véase la nota 18) 50,000 - - - 50,000

Fondos recibidos en concepto de
alquiler de las salas de conferencia - - 43,413 - 43,413

Transferencia del Fondo de Reserva

para el Ediflcio del IANC 47,008 - - (47,008) -
Transferencia a la cuenta de

mantenimiento y mejoras importantes (100,000) 100,000 - - -
Ingresos varios del edificio del IANC - - - 3,723 3,723
Transf. del superávit de 1984-1985 de

la Cuenta Especial de acuerdo con
la Resolución XIV de la XXII Confe-
rencia Sanitaria Panamericana de

septiembre de 1986, para cubrir
los gastos de mantenimiento y
reparación(véaselanota21) - 22,210 - 22)210

1,855,057 222,210 53,145 160,203 2,290,615

Gastos 1,660,698 100,762 - 157,982 1,919)442

Saldo al 31 de diciembre de 1987 194,359 121,448 53,145 2,221 371,173
========= ======= ======= ======= =========
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Estado IV (cont.)

12. Fondo Rotatorio para Compras de Emergencia

El Consejo Directivo, en su III Reunión celebrada en 1949, ore el Fondo Rotatorio para

Compras de Emergencia, con objeto de prestar socorro inmediato a los Gobiernos Miembros que necesiten
ayuda urgente para problemas de salud. Los pa£ses que solicitan suministros deben reembolsar su
importe al Fondo,

En el Extracto 4 se detallan las operaciones de este Fondo durante 1986-1987.

»

13. Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunizaclón

La creación del Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunizaci6n fue autorizada por la

Resolución XXVII de la XXV Reunión del Consejo Directivo (1977). Con cargo a este fondo se compran
vacunas por cuenta de los Gobiernos Miembros que no pueden depositar en la Organización los fondos en
dólares de los Estados Unidos antes de la compra. Los gobiernos reembolsan ulteriormente al Fondo
Rotatorio esas cantidades en moneda nacional.

En conformidad con las disposiciones del Fondo Rotatorio, el Director está autorizado para

transíerlr fondos que excedan un saldo m£nlmo de 5100,O00 de la Cuenta de Reserva al Fondo Rotatorio
como capital adicional. En 1986-1987 se transfirieron 5298,017 al Fondo Rotatorio como capital
adlcional.

Nivel del Fondo Rotatorio al 31 de diciembre de 1987 4,829,129

Reserva al 31 de diciembre de 1987 100rO00

4,929,129
mm_mmm_=m

La situación del Fondo Rotatorio se detalla en el Extracto 5.

14. Fondo Rotatorio para la Compra de Medicamentos Esenciales

El Proyecto RE-ED-05 (FORKED), uno de los cinco proyectos subregionales del Area Prioritaria
de los Medicamentos Esenciales incluidos en el Plan de Necesidades Prlorltarias de Salud en

Centroamérica y Panamá, estableció el Fondo Rotatorio para la Compra de Medicamentos Esenciales.

El objetivo principal del Fondo Rotatorio es proporcionar medicamentos esenciales a las
poblactones de Centroamérica y Panamá. El Fondo es usado por los ministerios de salud y las
instituciones deZ seguro social de Bellce, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El proyecto es financiado mediante contribuciones del Gobierno de los PaIses Bajos y de ]a
cooper«ción técnica del Gobierno de Suiza.

La sltuaclón del Fondo Rotatorio se detalla en el Extracto 6.

15. Fondo Especial para Investi_aclones sobre Salud Animal

En cumplimiento de la Resoluci6n VIII de la X Reunión Interamericana a Nivel Ministerial sobre

Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, y en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.7 del
Reglamento Financiero de la Organización Panamericana de la Salud, el Director estableció un Fondo
Especial para Investigaciones sobre Salud Animal. El Fondo se alimenta de donatlvos de gobiernos,
entidades y organizaciones no gubernamentales interesados en colaborar en el estudio de problemas
específicos en el campo de la salud animal en las Américas.

La situación del Fondo es la siguiente:

Saldo al I de enero de 1986 31,200

Interesesdevengados 4F650

35,850

Gastos 657

Saldo al 31 de diciembre de 1987 35,193
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Estado IV (cont.)

16. Fondo Especial para el Fomento de la Salud

En el presupuesto ordinario de la Organización para 1986-1987 se ha aslgnado al Fondo Especial

para el Fomento de la Salud la cantidad de _417,000. Los fondos se usan para devolver los préstamos

concedidos por el BID a PAHEF para el Programa de Libros de Texto y para el Programa Ampliado de

Libros de Texto y Material de Instrucción.

La situación del Fondo es la siguiente:

Saldo al i de enero de 1986 229,553

Transferencia del presupuesto ordinario de la OPS 416,100

Intereses devengados 25,226

Ingresos varlos 270

671,149

Gastos 416r947

Saldo al 31 de diciembre de 1987 254,202
===_===

17. Fondo Especial de Asistencia en Catástrofes Naturales

En conformidad con lo dispuesto en la Resolución X de la XXIV Reunión del Consejo Directivo

(1976) se creó el Fondo Especial de Asistencia en Catástrofes Naturales, a fin de asignar fondos que

puedan ser utillzados prontamente por la Unidad de Desastres de la Organización.

La situación del Fondo es la siguiente:

Saldo al i de enero de 1986 450,547

Contribuciones recibidas de:

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 197,125

Gobierno de Italia 170,000

Goblerno del Perú 59,000

Goblerno de Colombia 35,000

Gobierno de los Países Bajos 30,000

Gobiernode Bolivia 29,000

Contribuclonesvarias 55,809

Interesesdevengados 66,448

1,092,929

Gastos 344,125

Saldo al 31 de dlciembre de 1987 748,804
=========

18. Fondo Especial para Gastos de Apoyo a Programas

Este Fondo fue establecido en 1976 por el Director, en virtud de las atribuciones que le

confiere el Artículo 6.7 del Reglamento Financiero, y fue confirmado posteriormente por la Resolución

XXXII de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana en 1978.

La situación del Fondo es la siguiente:

" Saldo al i de enero de 1986 997,872

Transferencia al Fondo de Reserva para Edificios

(ingresos en concepto de alquiler de la sala de

conferencias antes de 1986) (véase la nota II) ( 9,732)

Transferencia al Fondo de Reserva para Edificios

(véase la nota ii) ( 50,000)

Utilidades del Fondo para Gastos de Apoyo

acumuladas en 1986-1987 2,707,231

Recargo del 3% en las compras por cuenta de los

Gobiernos Miembros (véase la nota 8) 238,035

Venta de publicaclones 233,213

Ingresosvarios 14,863

Subtotal 4,131,482

Gastos 420,518

Saldo al 31 de diciembre 1987 3,710,964
=========
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Estado ZV (cont.)

19. Fondo Especial para la Venta de Vacuna Antiaftosa

Este Fondo fue establecido por el Director en virtud de las atrlbuclones que le conflere el
Art£culo 6.7 del Reglamento Financiero.

Como los ingresos obtenidos de la venta de vacuna antlaftosa han aumentado gradualmente, este
cuenta ha sido transferida del Estado de Fondos Fiduclarios a un Fondo Especial en el Estado de
Ingresos y Gastos.

La sltuación del Fondo es la siguiente:

Saldo al 1 de enero de 1986 1,595,718

Ingresos 5r834_510
7,430,228

Gastos 3,462e390

Saldo al 31 de diciembre de 1987 3,967,838
mmmm_mJm_

20. Fondos flduclarlos

En el Extracto 7 se detalla la situación de los fondos fiduclarios al 31 de diciembre de

1987. La nota al pie de la página forma parte del Extracto.

21. Cuenta eapecial

En conformidad con 10 dispuesto en la Resolución XVI de la XX Conferencia Sanitaria
PanJ_erlcans, cualquier excedente de fondos se depositará en una cuenta especial hasta que el Consejo
Directivo o la Conferencia Sanitaria Panamericana decidan cómo utillzarlos.

La situación de la cuenta especial al 31 de diciembre de 1987 es la siguiente:

Saldo al i de enero de 1986 22,210

Deducción de la transf, al Fondo de Reserva para
Edificios, de acuerdo con la Resolución XIV de
Is XXII Conferencia Sanitaria Panamericana de

septiembre de 1986 (véase la nota 11) 22t210

Excedente para el bienio 1986-1987 859r500

Saldo al 31 de diciembre 859,500
mæmwmæm

Los detalles de los ingresos y gastos del bienio 1986-1987 figuran en el Estado llI.

22. Fondo de Trabajo

El Fondo de Trabajo se estableció con la finalidad primordial de arbitrar recursos para ei
financiamiento de las aslgnaclones presupuestarias anuales mientras no se hayan cobrado las cuotas de
los Gobiernos Hiembros y Participantes. También se utilizan las aslgnaciones del Fondo para =oatear
actividades de los Centros de la Organización en espera de sus contribuciones.

En la XX Conferencia Sanitaria Panamericana (1978) se examinó el nivel del Fondo de Trabajo y,
mediante la Resolución XVI, se aprobó un nivel fijo de $Ii millones.

En febrero de 1979, el Director de la Organización, en virtud de las atrlbucionea que le fueron
concedidas por la Resolución I de la 8la Reunión del Comité Ejecutivo, firmó con el Banco Interame-
ricano de Desarrrollo (BID) un contrato de garantla del nuevo préstamo de $5 millones a PAHEF para el
Programa de Libros de Texto y Materlales de Instrucción. Con arreglo a ese contrato OPS/BID, la
Organlzsclón se compromete a mantener el Fondo de Trabajo, durante el per£odo de amortización del
préstamo, a un nivel no inferior al saldo pendiente de amortización, más los interses. PAHEF ha
retirado el monto total del préstamo y comenzará a devolverlo en diciembre de 1989.

A fin de cancelar en su totalidad la hipoteca del Edificio "Governor Shepherd", el Director
6irmó en marzo de 1982 un nuevo contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en
substituclón del auscrlto en 1971 por el préstamo concedido al Programa de Libros de Texto de
Medicina de PAHEF. El préstamo inicial se obtuvo mediante carta de crédito y una segunda escritura

hipotecaria de $I,040,000 sobre el Edificio "Governor Shepherd". En lugar de esos dos requisitos, en
el nuevo contrato se especifica que la OPS mantendrá en su Fondo de Trabajo un saldo que no sea
Inferior a la suma adeudada por PAHEF (o sea, el monto del préstamo), mis los intereses vencldos y
pagaderos. Al 31 de diciembre de 1987, la suma adeudada ascend£a a $810,811.
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Extracto 1

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

ESTADO DEL EFECTIVO EN CAJA, EN DEPOSITOS Y EN VALORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

Efectivo en bancos, en tránsito y en caja 582,204_1/

Depósitos a plazo e inversiones, al valor inicial

en dólares de los Estados Unidos 54_536_641

55,118,845
Total: Efectivo en caja, en depósitos y en valores ........ _=

I/ La conversión de monedas naclonales a dólares de los Estados Unidos de América se ha efectuado al tipo

de cambio oficial del PNUD/OMS vigente al 31 de diciembre de 1987.

ESTADO DE LA DISTRIBUCION DEL EFECTIVO EN CAJA, EN DEPOSITOS Y
EN VALORES POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Cuentas por pagar 12,535,948

Menos: Cuantas por cobrar Ii_303_261 i_232_687

Obligaciones pendientes
Presupuesto ordinario 12r557_865

Adelantos para compras por cuenta de los Países Miembros 3r642_191

Fondos Especiales:
Fondo de Reserva para Edificios 371,173
Fondo Rotatorio para Compra de Emergencia 125,000
Menos: Cuentas deudoras de Países Miembros 6_754 118,246
Fondo Rotatorio para el Programa Ampliado de Inmunlzaclón 4,929,129
Menos: £uentas deudoras de Países Miembros i_329_934 3,599,195
Program2 de Libros de Texto de Enfermería 577,602
Fondo Ro=atorlo para Compras de Medicamentos 1,600,729
Menos: Cuentas deudoras de Países Miembros i_i07p246 493,483
Fondo Especial para Salud Animal 35,193
Fondo Especial para el Fomento de la Salud 254,202

Fondo Especial para Gastos de Apoyo a Programas 3,710,964
Fondo para la Venta de Vacuna Antlaftosa 3,967,838

Menos: Cuentas por cobrar I_960p847 2,006,991
Fondo para Asistencla en Catástrofes Naturales 748,804

Fondos flduciarlos 14r385p455

26_301_308

Cuentas para pagos por terminación de contrato y repatrlaclón 5_161_82[

Cuenta especial 859,500

Fondo de Trabajo 11,000,000

Menos: Fondo de Igualación de Impuestos 249,935
Fondos fiduclarlos por cobrar 5_386_598 5_636,533 5_363,467

Total 55,118,845
=========_
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Extraeto 2

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

ESTADO DE LAS CUOTAS PENDIENTES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS Y PARTICIPANTES
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE 1986-1987 Y A EJERCICIOS PRECEDENTES

(en d6lares de los Estados Unidos)

Gobiernos Miembros Cantidad Cantidad recaudada Saldo deudor al
, _ Participantes Aflo adeudada en 1986-1987 31 diciembre 1987

Antigua y Barbuda 1986-1987 21r537 19_853 lr684

Argentina 1986-1987 7,473,269 7,473»269 -

1984-1985 3p440p907 3_440_907 -
10p914p176 10_914_176 -

8ahamas 1986-1987 64r610 64r610 _

8arbados 1986-1987 75_379 751379 -

Bellce 1986-1987 43,073 43,073 -

1984-1985 19_832 191832 -
62_905 621905

Bolivia 1986-1987 183,063 - 183,063

1984-1985 168p570 i18_570 501000
351r633 118_570 2331063

8rastl 1986-1987 9,357,738 4,678,869 4,678,869
1984-1985 716161918 7_616T918 -

16_974_656 12_295r787 41678186 _

Canadá 1986-1987 7_031_767 71031r767 -

Chile 1986-1987 818_398 4091199 4091199

Colombta 1986-1987 993,693 973,94_ 19,750
1984-1985 1141956 i14_956 -

11108r649 11088_899 191750

Costa Rica 1986-1987 183,063 88,747 94,316
1984-1985 57r537 57_537 -

2401600 146_284 941316

Cuba 1986-1987 1,173,756 187,460 986,296

1984-1985 4331593 433_593 -
11607_349 621_053 986_296

Domlntca 1986-1987 21,537 21,537 -

1984-1985 4_965 4_965 -
26_502 26r502 -

República Dominicana 1986-1987 183,063 - 183,063

1984-1985 168,570 - 168,570
1982-1983 147,638 79,271 68,367

1980-1981 97t420 971420 -
596_691 176r691 4201000

Ecuador 1986-1987 1831063 1751207 71856

El Salvador 1986-1987 183,063 91,532 91,531

1984-1985 147r450 1471450 -
3301513 238p982 91r531

Francia 1986-1987 183r063 183r063 -

Granada 1986-1987 321305 - 32t305

Guatemala 1986-1987 183,063 84,285 98,778

1984-1985 84r285 84r285 -
267r348 168r570 981778

Guyana 1986-1987 183,063 2,753 180,310

1984-1985 142r086 142r086 -
325p149 144r839 180_310
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Extracto 2 (cont.)

Gobiernos Miembros Cantidad Cantidad recaudada Saldo deudor al

y Participantes Año adeudada en 1986-1987 31 diciembre 1987

Haltí 1986-1987 183,063 - 183,063
1984-1985 168,570 134,685 33,885
1982-1983 103,268 i03_268 -

454,901 237_953 216p948

Honduras 1986-1987 183,063 63,736 119,327
1984-1985 40,521 40,521 -

223,584 104,257 I19p327

Jamalca 1986-1987 183,063 183,063 -
1984-1985 63,592 63,592 -

246,655 246,655 -

Reino de los Países Bajos 1986-1987 64,610 64_610 -

México 1986-1987 7,020,996 4,413,036 2,607,960
1984-1985 365,427 365,427 -

7_386,423 4,778,463 2_607,960

Nicaragua 1986-1987 183,063 - 183,063

1984-1985 168,570 111,363 57,207
1982-1983 29_207 29,207 -

380,840 140,570 240,270

Panamá 1986-1987 183,063 175,552 7,511

Paraguay 1986-1987 183,063 - 183,063
1984-1985 168,570 84,285 84,285
1982-1983 147,638 147,638
1980-1981 34,249 34,249

533,520 266,172 267,348

Perú 1986-1987 538,420 - 538,420
1984-1985 495,796 495,796

1,034,216 495,796 538,420

Santa Lucía 1986-1987 32,305 32,305

San Crist6bal y Nieves 1986-1987 10,769 10,769

San Vlcente y Granadinas 1986-1987 21,537 21,537

Surlname 1986-1987 139,989 139,989
1984-1985 64,454 35,000 29,454

204,443 35,000 169,443

Trlnldady Tabago 1986-1987 183,063 140,190 42,873
1984-1985 18,821 18,821 -

201,884 159,011 42p873

RelnoUnldo 1986-1987 43,073 17,497 25 576
1984-1985 16,569 16,569 -

59,642 34,066 25 576

Estados Unldos de Amérlca 1986-1987 69,699,524 58,599,869 11,099 655
1984-1985 1,054,276 1,054,276 -

70,753,800 59,654,145 11,099,655

Uruguay 1986-1987 366,125 183,063 183,062

1984-1985 337,141 337,141 -
703,266 520,204 183,062

Venezuela 1986-1987 3_615,645 1,007,822 2,607,823

Total 127,327,396 101,947,223 25,380,173
=========== =========== ====-- .....

Sumas que comprenden:
Cuotas del e3ercicio1986-1987 111,406,000 86,517,595 24,888,405
Cuotasde añosanteriores 15,921,396 15,429,628 491,768

Total 127,327,396 101,947,223 25,380,173
=========== =========== ==========
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Extracto 3

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

ANTICIPOS DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PARA COMPRAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

Saldo al Saldo al
1 enero Recibido Gastos Reembolsos 31 diciembre

Procedencia de los fondos de 1986 1986-1987 1986-1987 1986-1987 de 1987

Anguila - 6,000 6,000 - -

Argentina 52,622 402,133 189,401 8,790 256,564
Bahamas 4,990 25,365 3,932 - 26,423
Barbados 5 23,006 14,492 - 8,519
Belice - 196,190 148,999 44,293 2,898
Bermuda 14,456 59,348 44,968 - 28,836
8ollvia 882,410 1,137,670 951,333 529,695 539»052
Brasil 189,973 1,855,628 967»437 50,649 1,027,515
Islas V_rgenes Brltánleaa 170 522 - - 692

Islas Caimán 1,601 - - - 1,601
Chile 30,803 52,253 57,026 16,348 9,682
Colombla 592,443 1,011,206 1,398,922 114,043 90,684

Costa Rica 33,172 221,707 150,289 27,042 77,548
Cuba 309,504 388,582 20,670 319,073 358,343
Dominica 7 1,300 1,120 7 180
República Dominicana 112,075 62,604 92,288 51,088 31,303
Ecuador 58,418 85,984 94,786 12,635 36,981
El Salvador 22,783 62,393 21,486 924 62,766
Granada 1,306 - - 1,205 i01
Guatemala 63,350 1,471,736 1,304,453 i17,516 113,117
Guyana 14,850 63,212 69,321 ( 51) 8,792
Hait_ 79,345 36,000 79,140 28,119 8,086
Honduras 42,717 528,556 442,124 87,211 41,938
Jamaica 15,437 14,378 22,004 997 6,814
Méxteo 87,338 421,370 155,587 156,930 196,191
Antillas Neerlandesas 90 - 90 -

Nicaragua 721,139 548,815 840,020 400,728 29,206
Panamá 162,248 781,792 421,490 317,110 205,440
Paraguay 4 26,993 25,583 1,414 -
Perú 169,568 234,212 149,576 152,733 101,471
Santa Lucía 4,182 12,050 11,953 4,279
San Cristóbal y Nieves 117 2,065 1,913 269

San Vicente y Granadinas 11,764 96,709 84,265 4,712 19,496
Suriname 7,360 33,470 39,583 1,247
Trinidad y Tabago 4,480 674 622 2,524 2,008
Estados Unidos de América 4,352 15,874 10,602 832 8,792
Uruguay 77,429 449,998 353,469 39,804 134,154
Venezuela 70,097 670,867 516,752 30,506 193,706
Fondo Rotatorio para
Laringes Artificiales

Electrónicas 7F824 I_266 I_577 16 7r497

Total 3,850,429 11,001,928 8,693,183 2,516,983 3,642,191
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Extracto 4

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

ESTADO DEL FONDO ROTATORIO PARA COMPRAS DE EMERGENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

Saldo deudor Saldo deudor al
al i de enero Gastos Reembolsos 31 de diciembre

País de 1986 1986-1987 1986-1987 de 1987

RepúblicaDominlcana 6,754 - - 6,754

Ecuador 4,501 - 4,501 -

Venezuela 37,889 - 37_889 -

49,144 - 42,390 6,754
====== ====== ====== =====

ESTADO DE LOS FONDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

Nivel autorlzado del Fondo Rotatorio para Compras de Emergencia 125,000

Menos. Cantidad adeudada al Fondo por los Goblernos Miembros 6,754

118,246

Obllgaczonespendientes

Cantldaddisponibleparacompras 118,246
=======
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Extracto 5

OEGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
ESTADO DEL FONDO ROTATORIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

Saldo deudor Saldo deudor al
al 1 de enero Gastos Reembolsos 31 de diciembre

País de 1986 1986-1987 1986-1987 de 1987

Anguila 1,270 3,448 3,961 757

Antigua y Barbuda ( 1,811) 17,897 14,804 1,282
Argentina ( 1,672) 654,005 750,878 (98,545)
Bahamas ( 10,061) 49,202 39,670 ( 529)
Barbados 6,656 34,762 35,777 5,641
Belice 4,324 25,336 27,138 2,522
Bolivia 107,077 339,505 294,965 151,617
Islas VIrgenes Británlcas 950 6,493 6,251 1,192
IslasCaimán ( 411) 6,584 5,085 1,088
Chile 37,274 153,588 190,862 -

Colombla (299,986) 1,920,104 1,288,816 331,302
Costa Rica 79,244 489,312 570,641 ( 2,085)
Dominica 3,396 16,244 13,013 6,627
República Dominicana 240,425 60,081 110,695 189,811
Ecuador 250,975 430,493 370,736 310,732
El Salvador 34,350 657,202 599,087 92,465

Granada 1,229 7,015 5,443 2,801
Guatemala 94,600 572,681 484,604 182,677
Guyana 13,896 57,875 71,354 417
Haltl - 42,808 42,808 -
}{onduras 233,016 791,721 750,365 274,372
JamaLea 33,834 96,132 138,O61 ( 8,095)
México - 1,352,959 2,026,561 (673,602)
Monserr_t 116 4,815 5,016 ( 85)
Nlcaragua 162,905 319,354 375,954 106,305
Panamá 52,439 325,782 354,400 23,821
Para8uay ( ii,iO3) 190,488 113,O87 66,298
Perú 485,970 879,552 1,198,821 166,701
Santa Luc_a 5,821 60,117 79,586 (13,648)
San Crlstóbal y Nieves 424 6,575 7,704 ( 705)
San Vlcente y Granadinas 2,066 33,149 15,125 20,090
SurIname 9,989 49,406 35,822 23,573
frlnidad y Tabago 9,552 150,624 142,599 17,577
Islas Turcas y Calcos 1,203 6,199 6,072 1,330

Uruguay 92_790 487rO15 433_575 146r230

1,640,747 10,298,523 10,609,336 _/ 1,329,934

_/ Recibido de:

Pa£ses Miembros 6,132,985
UNICEF 1,i01,041

Fundaclún Rotarla 3r375r310

10,609,336
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Extracto 5 (cont.)

ESTADO DEL FONDO ROTATORIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

A. La capitalización del Fondo Rotatorio es la siguiente:

Cuantía autorizada del Fondo Rotatorio al i de enero de 1986 4,531,112

Más: Transferencia de la Cuenta de Reserva 298,017
Cuantía del Fondo Rotatorio al 31 de diciembre de 1987 4,829,129

Menos: Suma adeudada al Fondo por Gobiernos Miembros 2,127,228
Menos: Anticipos 797,294 1,329,934

3,¿99,195

Obligaciones pendientes 2_098_440

Saldo disponible para compras 1,400,755
======_==

B. Cuenta de Reserva:

Saldo al i de enero de 1986 174,429
Más: Cargo del 3% por servicio 224,896

399,325

Menos: Transferencia a la Cuenta de Capitalización 298,017
Pérdidas por vacunas y otros conceptos 1,192

Diferencias por cambio de moneda 116 299,325

Saldo al 31 de diciembre de 1987 i00,000
========
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Extracto 6

ESTADO DEL FONDO ROTATORI0 PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

A, La capitalización del Fondo Rotatorio es la siguiente:

Contribuciones recibidas durante 1986-1987:

Reino de los Pa£see Bajos 1,557,903

Menos: Suma adeudada al Fondo por Gobiernos Miembros ipI07_246

450,657

Obligaciones pendientes 415_441

Saldo d£sponlble para compras 35,216
mmmmm_=mm

B. Cuentas de Reserva:

Cargo del 3% por servicio 43,292
Menos: Pérdidas de medicamentos 466

Saldo al 31 de diciembre de 1987 42,826
===m_m=mm
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Extracto 7

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
ESTADO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

Saldo Cantidad Costo del Saldo

Referencia 1 enero reclbida proyecto 31 dlclembr_
Procedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

GOBIERNOS MIEMBROS

ARGENTINA

Planiflcación de programas y

actividades generales ARG-MPN-010 (13,789) 127,596 49,193 64,614
Evaluación y análisis de costo-

eflcacia de la promoclón soclal
en programas de nutrición ARG-NUT-020 (124,615) 265,097 133,418 7,064

Aporte del Goblerno de Argentina
al Centro Panamerlcano de

Zoonosis CPZ-ZNS-020 (344,918) 5,409,094 2,789,855 274,321
Ingresos de la venta de productos
agrícolas CPZ-ZNS-023 18,823 30,105 2,171 46,757

Trabajo de dlagnóstlco de la rabia CPZ-ZNS-050 6,442 - 2,718 3,724
Estudlo sobre el diagnóstico de

la rabia CPZ-ZNS-060 9,414 - 549 8,865
Vacuna ah _ir -áblca recomblnante CPZ-ZNS-iO0 - 70,568 62,424 8,144
Laboratorlo de vacuna antiaftosa

(ARG-FMD-0iO) MCP-FMD-020 40,372 351,295 245,710 145,957

BARBADOS

Ampllación del Hospital _ueen
El lzabeth y la Clínica Gleba BAR-DHS-030 - 136,900 113,232 23,668

Servlcios de atención

pslquiátrica y gerlátrlca BAR-MND-020 (22,536) 166,971 273,646 (129,211)

BERMUDA

Programa de _Igiene dental
preventiva para nlños ICP-ORH-Oi2 84 ( 84) - -

BOLIVIA

Saneamlento ambiental BOL-CWS 010 - -12,000 12,064 ( 64)
Admlnlstración de Agua
y Alcantarillado (Cochabamba) BOL-CWS-030 (97,643) 192,836 226,985 (131,792)

Desarrollo instltuclonal de

CORPAGUAS BOL-CWS-050 84,557 - 62,i01 22,456
Admlnlstración de Agua

y Alcantarillado (Tarija) BOL-CWS-060 (33,809) 104,276 217,033 (146,566)
Saneamiento ambiental en

zonas urbanas BOL-CWS-O70 - ii0,000 198,154 (88,154)
Estudio sobre mortalldad infantil BOL-MCH-020 72,250 - 93,340 (21,090)
Anállsls epidemlológlco de

la sllŒcosls BOL-OCH-020 6,775 ( 6,775) - -

BRASIL

Aporte del Gobierno de Brasll AFT-FMD-020 (34,314) 541,426 505,740 1,372
Adqulsición de las instalaciones

del Centro AFT-FMD-050 - 15,576 - 15,576
Cursos PROASA en Brasll y

co laboración con PANAFTOSA AFT-FMD-iiO 16,007 21,131 17,150 19,988
Biblloteca Regional da Medlcina

y Ciencias de la Salud:
- Contribución del Gobierno de

Brasil BIR-HB 1-020 346,297 i, 147,938 1,333,151 161,084
- Apoyo del Instltuto Naclonal de

Allmentación y Nutrición (INAN) BIR-HBI-02I - 7,891 - 7,891
- Fondo de la Divis16n Nacional
delCáncer BIR-HBI-023 14,469 - 14,469 -
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Extracto 7 (cont.)

Saldo Costo Saldo

Referencia 1 enero Recibido proyecto 31 diciembre

Procedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

Programa de Saneamiento Ambiental

en el Estado de San Paulo BRA-CEH-020 52,440 87,171 95,119 44,¿92

Control de la Contamln. (PROCOP/IBRD) BRA-CEH-02i - 200,000 106,571 93,429

Desarrollo institucional de CAGECE BRA-CWS-020 (26,622) 15,164 21,327 (32,785)
Programa Nacional de Desarrollo

Institucional (BNH) BRA-CWS-030 116,O85 5,038 121,123 -
Fortalecimiento administrativo

y operativo del Banco

Nacional de la Vivienda BRA-CWS-O40 (126,156) 151,308 792,234 (767,082)
Cooperación técnica - saneamiento

en las zonas rurales BRA-CWS-OS0 - 313,176 735,399 (422,223)
CooperaciÓn en planificación de

salud (Carta Reversa No. i) BRA-DHS-O50 - 138,341 144,913 ( 6,572)

Desarrollo d_ recursos humanos BRA-DHS-060 - 68,256 67,201 1,055

Desarrollo Pe recursos humanos BRA-DHS-Oúl - 92,646 (92,646)

Desarrollo d.. recursos humanos BRA-DHS-062 - 80,656 60,308 20,348

Desarrollo de recursos humanos BRA-DHS-064 - 96,170 65,984 30,186

Desarrollo de recursos humanos BRA-DHS-065 - 51,O64 14,631 36,433

Desarrollo de recursos humanos BRA-HMD-OIi 21,322 872,650 276,754 617,218

Desarrollo de recursos humanos BRA-HMD-Oi2 - 441,462 254,976 186,486

Desarrolh_ ,,..recursos humanos BRA-HMD-Oi3 1,467 130,591 137,552 ( 5,494)

Desarrolh» d_ recursos humanos BRA-HMD-OI5 - 509,444 227,112 282,332
Desarrollo de recursos humanos BRA-I_ID-Oi6 ....

Control de ,n_ermedades ambientales

V ocupaciunales BRA-EPG-0iO - 167,145 38,028 129,117
PérdLda en la producción ganadera

causadss por la fiebre airosa BRA-FMD-020 18,391 - - 18,391
Producc[ón d, vacuna antlaftosa

con coadyuvante oleoso BRA-FMD-030 ( 116) - - ( 116)
Finnnciamler'o especial del pro-

grama de p_eparaclón de la

vacuna antlaftosa (BRA-FMD-050) MCP-FMD-O3I 196,597 606,379 554,100 248,876

Ep[demtolog_a BRA-HST-OIO - 588,727 242,340 346,387
Control de las enfermedades

endémlcas en el noreste y de la

malaria ea la región amazónica BRA-MAL-020 - 237,500 37,657 199,843
Programa integrado de salud

msterno[níLntll BRA-MCH-030 - 163,265 29,469 133,796

E_tud[o sob, e allmentsción y nutrición BRA-NUT-020 - 287,185 51,517 235,668

instituto Nacional de Salud Animal BRA-ZNS-020 148,689 2,100 111,545 39,244
Cooperac[ón clent[fica y técnica

en salud pública veterinaria BRA-ZNS-O40 47,172 454,876 395,972 106,076

CANADA

Red Latinoamericana de Información

sobre Salud (IDRC) BIR-HBI-060 53,356 25,362 134,859 (56,141)
Sistema de lnform, sobre Ingenie-

r[a (REPIDISCA) Fase III (IDRC) CEP-CWS-07i 80,473 21,739 122,095 (19,883)
Sistema de información sobre

investigaciones sobre abasteci-

miento de agua y saneamiento (IDRC) CEP-CWS-I80 27,795 21,739 41,223 8,311
Construcción de letrinas de

demostraciún CEP-CWS-200 1,333 - 1,224 109
EValuación del proyecto de reci-

claje y reutilizaci6n de aguas

servldas en Mlraflores CEP-CWS-2IO - 117,4¿7 100,990 16,457
Sem[narlo Regional de Investigación

cobre Estanqucs de EstabilizaciÓn

de Desechos CEP-CWS-220 - 3,476 3,476
Oficina de Dispositivos Médicos:

Conferencia Internac. de Autoridades

Reguladoras de Dispositivos Médicos ICP-DHS-032 - 14,599 13,702 897
AsociaciÓn Canadiense de Salud

Pública:

Reforzar el PAI en los Pa[ses

_llembrosde CAREC MCP-EPI-024 265,995 - 265,995
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Saldo Costo Saldo

Referencia 1 enero Recibido proyecto 31 diciembre

Procedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

Fortalecimientode REPIDISCA NIC-CWS-020 - 10,869 - 10,869
Red Nacional de Información

sobre Agua Potable (SENAPA) PER-CWS-040 - 22,057 14,290 7,767

CIDA:

Programa de aprovechamiento de la

cuenca hidrográficadel Carlbe CAR-CWS-020 1,402 - - 1,402

Equlpo de defección de fugas de agua

y adlestramlento de operadores CAR-CWS-023 6,616 - 4,061 2,555

Adminlstración general de programas ICP-DPP-i50 828,325 (483,975) 188,203 156,147

Materlaldldáctico ICP-DPP-ió0 - 513,983 513,983 -

Preparación hospitalaria para

casos de desastre ICP-DPP-i70 - 331,941 331,941 -
Capacltaclón de profesionales

en salud amblental ICP-DPP-i80 - 120,777 120,777 -
Capacit. en la evaluac, práctica de

las necesidades de salud con poste-

rloridad a los desastres naturales ICP-DPP-I90 - 235,182 235,182 -
Preparativos y prevenclón en casos

de desastre en el Caribe ICP-DPP-200 - 158,924 158,924 -

Capaelt. en la evaluac, práctlca de

las necesldades de salud con poste-

rloridad a los desastres naturales MCP-DPP-i90 - 217,464 217,464 -

Preparativos y prevención en casos

de desastre e_Sel Carlbe MCP-DPP-200 - 79,990 79,990 -

CHILE

Desarrollo de servlcios de salud CHI-DHS-Oi0 i0,000 - 9,879 121
Comlslón Sudamerlcana para el Control

de la Fleb_e Aftosa (CHI-FMD-OiO) MCP-FMD-050 - 12,097 - 12,097

COLOMBIA

Donaclón a PANAFTOSA AFT-FMD-022 24,031 25,630 15,980 33,681

Control de enferm, transmisibles COL-CDS-0iO 31,721 2,250 33,700 271
Protecclón de los recursos

h_drlcos de la sabana de Bogotá COL-CEH-020 13,199 - - 13,199

Saneamlento ambiental COL-CWS-0iO 21,610 15,235 35,584 1,261
Tratamlento y evacuaclón de

aguas negras en Bogotá COL-CWS-050 ( 3,725) - - ( 3,725)
Cursos sobre saneamiento amblental

durante el decenlo 1983-1992 COL-CWS-060 12,314 15,663 26,697 1,280
Desarrollo del sector de

abastecimlento de agua COL-CWS-070 18,697 23,141 37,317 4,521
Revlsión y actualizaclón de la

leglslaclónsanltarla COL-CWS-080 ( 1,499) - - ( 1,499)
Acuerdo de cooperaelón técnica

Ministerio de Salud/EAAB/OPS COL-CWS-090 (20,682) 34,403 49,648 (35,927)
Extenslón de la cobertura pres-

tada por el Instltuto Colombiano

de Seguros Sociales COL-DHS-030 16,318 - 8,571 7,747

Preparación de productos blológicos

empleados en salud públlca y animal COL-ZNS-OIi 3,929 47,460 37,703 13,686
Aporte voluntarlo a CEPANZO

para reparación edlficlo CPZ-ZNS-024 17,761 21,532 30,729 8,564
Estudios sobre leishmanlasls

en Colombia ICP-MAL-0iI ( 788) - - ( 788)

COSTA RICA

Sistema de serv. integrados de salud COR-DHS-020 (31,903) 208,688 193,672 (16,887)

Incremento de la capacidad operativa COR-IOC-0iO (235,615) 548,193 572,550 (259,972)

REPUBLICA DOMINICANA

Desarrollo Institucional de INAPA DOR-CWS-020 (310,087) 286,589 30,090 (53,588)
Desarrollo Instltuclonal de INAPA

(contrlbuclón local) DOR-CWS-02i 1,736 9,500 10,368 868



- 36-
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Saldo Costo Saldo

Referencia I enero Recfbldo proyecto 31 diciembre
Procedencia de los Eondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

Fortalecimiento y ampliación de

los servicios de salud DOR-DHS-020 (59,308) 161,O74 121,381 (19,615)
Promoción y participación de la

mujer en salud y desarrollo DOR-DHS-050 - - 72,373 (72,373)
Desarrollo de ciencias de salud DOR-HMD-020 ( 5,249) - - ( 5,249)
Salud maternoinfantll DOR-MCH-012 7,788 - 4,226 3,562

ECUADOR

Aporte voluntario a CEPANZO para

reparación del edificio CPZ-ZNS-022 - 10,839 10,859 -
Desarrollo Instltuclonal de EMAG ECU-CWS-020 (56,543) 228,752 211,932 (39,723)
Desarrollo institucional de EMAG

(Subprograml-8) ECD-CWS-02I 4,513 173,499 58,201 i19,811
Desarrollo institucional del

Instituto Ecuatoriano de

Obras SsnItsrtas ECU-CWS-060 - 190,800 55,266 135,534
Desarrollo de los servicios de salud ECU-DHS-OiO (168,677) 122,350 - (46,327)
Mantenlmlento de las inst. de salud ECU-IOC-O20 10,678 - 8,475 2,203

EL SALVADOR

Admlnlstración, operación y msnte-
nimipnto de acueductos rurales ELS-CWS-030 ( 167) 167

CUATEMALA

Desarrollo de los servicios de

salud y eztensión de la cobertura GUT-DHS-OIO - 123,890 82,229 41,661
Fortalecimie«[o del Ministerio de

Salud con énfasis en Ingenler£a

y mantenimiento GUT-DHS-O40 - 64,763 109,867 (45,104)
Inspección de alimentos GUT-FOS-Oi0 32,257 137,702 96,061 73,898
Planificación de programas y

actividades generales GUT-MPN-010 - 28,499 44,807 (16,308)

HONDURAS

Fortalecimiento de CEP_qZO

Sector Agr£cola CPZ-ZNS-i20 - - 3,599 ( 3,599)
Fortalecimiento de la DivisiÓn

Municipal de Agua Potable (DIMA) HON-CWS-050 - 13,536 21,322 ( 7,786)
Mejora de los serv. administrativos HON-IOC-030 ( 9,991) - - ( 9,991)

JAMAICA

Iníorma_lón pública sobre narcótlcos JAM-ADA-030 125,041 178,567 (53,526)
Racionallzaclón y fortalecimiento

de los servicios hospitalarios JAM-DHS-040 158,086 387,354 (229,268)

MEEICO

Centro Panamericano de Ecolog£a

Humana y qdJud ECO-CWS-0iO 98,058 200,298 187,440 110,916
Programa Nacional de Control del

Uso Eficiente del Agua MEX-CWS-020 - 100,952 146,894 (45,942)
Fortatcclmisnto Institucional de la

Comisión Estatal para Servicios
Públicos/Ti_uana-Tecste (CESPT-T) MEX-CWS-O30 - 306,452 197,095 109,357

Plsn[ficación de programas y
actividades 8enerales MEX-MPN-OiO - 61,943 39,712 22,231

NICARAGUA

Desarrollo institucional

de INAA NIC-CWS-020 ( 5,948) 5,948 - -
Desarrollo institucional
de [_AA (Fase II) NIC-CWS-02I (15,599) ( 538) (16,137)
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Saldo Costo Saldo

Referencia I enero Recibido proyecto 31 diclembr

Precedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

Desarrollo institucional (DAR/INAA) NIC-CWS-030 5,410 ( 5,410) - -

Establecimiento de un sistema

especial de salud nacional NIC-DHS-020 1,730 ( 1,730) - -

Mejora y expansión de los

servicios regionales dè salud NIC-DHS-030 ( 2,085) 2,085 - -

Me3ora y expanslón de los servicios

reglonalesde salud (Fase II) NIC-DHS-03i 1,897 ( 355) - 1,542

Erradlcaclón de la malaria NIC-MAL-OiO (50,000) 50,000 - -

PANAMA

Desarrollo instltuclonal y mejora

de la red naclonal de hospitales PAN-DHS-020 (403,673) 764,381 357,928 2,780

Me3ora de la capacldad operaclonal

en salud (Fase II) PAN-DHS-02i - 375,460 334,121 41,339
Mantenimiento de la infraestruc-

tura física de los serv. de salud PAN-DHS-040 - 72,148 97,266 (25,118)
Establecimiento del sistema de

sumlnistros médlcos para el

Fondo de SegurldadSocial PAN-EDV-020 - - 1,456 (1,456)
Desarrollo instltucional de los

servicios de salud integrados PAN-IOC-020 12,756 47,715 51,744 8,727

PARAGUAY

Cooperación técnlca con CEPANZO CPZ-ZNS-i30 - - 20,893 (20,893)

Vacuna antlaftosa con coadyuvante

oleoso (PAR-FMD-OI0-SENACSA) MCP-_D-040 36,408 864,386 128,524 772,270

Abastecimiento de agua y

saneamientoen el sector rural PAR-CWS-020 39,890 - - 39,890

Abastecimiento de agua y
saneamiento en el sector rural

(FaseII) PAR-CWS-02I ( 9,621) 133,280 150,100 (26,441)
Extensión de la cobertura de

los serviclosde salud PAR-DHS-O20 11,834 - - 11,834
Extenslón de la cobertura de

los servlclos de salud (Fase II) PAR-DHS-02i (20,333) 215,216 164,846 30,037

PERU

Centro Panamerlcano de Ingeniería

Sanltarla y Ciencias del Ambiente CEP-CWS-OiO 87,874 220,753 218,207 90,420

Centro Panamericano de Ingenlería
Sanltarla v Ciencias del Ambiente -

ingresos de la venta de publicac. CEP-CWS-022 78,587 81,582 98,277 61,892
Desarrollo de instltuciones de

abastecimiento de agua y

alcantarillado CEP-CWS-050 (64,233) 99,557 34,312 1,012

Integración funcional de los

serviciosde salud (IPSS) PER-DHS-i30 - 30,000 17,117 12,883
Recursos humanos en atención

primaria de salud PER-HMD-Ii0 (25,384) 25,034 - ( 350)
Fomento de la salud materno-

infantil y ampliación de la

coberturaen salud PER-MCH-070 ( 8,701) - - ( 8,701)

Planlflcación de programas y

actividades generales PER-MPN-Oi0 (13,575) 427,023 230,612 182,836

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Ensayo de una vacuna de proteína

del grupo B antlmeningocócica ARG-CDS-030 - 1,490,500 369,710 1,120,790

TeleconferenclasobreSIDA CAR-CDS-020 - 7,996 ( 7,996)

Vlgllancla y control de la salud

y seguridaddel trabajo CEC-HST-I50 - 72,294 51,296 20,998
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Saldo Costo Saldo

Referencia 1 enero Recibido proyecto 31 diciembre
Procedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-i987 1987

Estudio de la eficacia de la vacuna

contra la fiebre hemorráglca CHI-CDS-030 - 200,000 132,986 67,014

Efectos para salud y medio ambiente ECO-CWS-030 14,600 ( 3,786) 72,058 (61,244)
Programa de epldemlolog[a

ambiental para los pa£ses de

América Latina y del Caribe (CDC) ECO-CWS-040 - 86,250 44,866 41,384
Apoyo general a los Instltutos

Nacionales de Salud ICP-ADA-02I 8,313 - - 8,313
Epldemiolog£a del uso indebido de

drogas en las Américas ICP-ADA-030 (17,650) - ( 136) (17,514)
Posibles efectos teratógenos y

carctnógenos de los plagulcidas ICP-CAN-OIO ( 74) 74 - -

Colaboraci6n en las investigaciones

sobre el tratamiento del cáncer ICP-CAN-O3i (14,019) - - (14,019)
Subvención _e apoyo a las Invest.

sobre el tratamiento del cáncer ICP-CAN-032 (149,390) 227,287 76,845 1,052
Proy. Latinoamericano de Inf. sobre

Invest. sobre el Cáncer (LACRIP) ICP-CAN-O37 (120,301) 271,406 175,113 (24,008)

Efectos de la radiación en la salud ICP-CLR-Oi0 - 7,150 6,820 330
Conferencia Internar. de Autoridades

Reguladrr_ de Dispos. Médicos (FDA) ICP-DHS-03i - 79,000 75,305 3,695
Fomento de proyectos basadas en el

esfuerzo propio en todos los

países d, _ Caribe ICP-DPP-060 2,771 847 1,924
Gestión saniLsria de los desastres

y prepar, tecnológica para estos ICP-DPP-220 15,934 29,950 42,805 3,079
Preparntivos sanitarlos de emergencia

en Amér[ca Central y del Sur ICP-DPP-230 (31,682) 316,957 286,357 ( 1,082)
Preparativos para emergencias y soco-

rro en c«s}s de desastres (USAID) ICP-DPP-250 - 106 ( 106)
Evaluación de las tecnolog£as de las

vacunas inyectables ICP-EPI-060 - 113,992 113,835 157
Mejora en la supervivencia infantil

mediante la vacunación contra

enfermedades evttables ICP-EPI-i00 - 78,375 78,375 -
Conferencia Interamericana de

Protección de los Alimentos ICP-FOS-02I 1,585 26,144 25,207 2,522
Servicios de traducción para la

Conferencia Interamericana de

Protección de los Alimentos ICP-FOS-022 ( 4,505) 7,104 1,240 1,359
Gest[Ón del control de la malaria y

medicament)s esenciales para América

Central y Panamá (ICF-GPD-020) ICP-GPD-060 - 226,414 226,414 -
Preparac[ón de tradueciones metí-

hilas del [nglés al español ICP-HBI-020 1,768 - 1,513 255
Situación social y salud de las

mujeres de mediana edad y mayores ICP-HEE-030 - 2,222 ( 2,222)
Coordinación y apoyo para el

deqnrrollo de recursos humanos ICP-HMD-OiO - 31,780 (31,780)

Análls[s económico y financiero ICP-IOC-020 - 89,547 89,547 -
Abuso «le las drogas en las Américas

v red de vigilancia epidemlológica MCP-ADA-O20 - 30,000 3,200 26,800

Prevenc[ón y control del SlDA MCP-CDC-020 - 19,532 (19,532)
Prepar_tlvos sanltsrlos de emergencia

en América Central y del Sur MCP-DPP-230 - 96,043 96,O43 -
Medlcame_tos esenciales para América

Central y Panamá MCP-EDV-OiO (70,721) 1,732,934 1,765,122 (102,909)
Mejora de la supervivencia infantil

mediante la vacunación contra

enfermedades evitables MCP-EPI-020 - 701,625 938,133 (236,508)
Control de la malaria en América

Central y Panamá MCP-MAL-O30 - 1,015,155 1,015,155 -
Apoyo al Centro de Invest. sobre

Malaria - Chlapas, México MCP-MAL-050 - 123,945 150,397 (26,452)
Control de las enfermedades de

transmlsiÓn sexual MCP-VDT-OiO (11,624) 157,631 142,438 3,569
Apoyo a la conservación de

prlmates no humanos MCP-ZNS-OiO (13,228) 78,127 64,604 295
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Procedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

Ingresos de la venta de monos MCP-ZNS-Oii 171,219 435,760 309,212 297,767

Apoyo a la conservación de primates

no humanos (Fase IV) MCP-ZNS-OI3 (181,484) 528,589 846,882 (499,777)

Erradlcación de la malaria PER-MAL-Of0 (11,352) 15,000 3,648 -

Función de la biología en la

transmisiónde la malaria VEN-MAL-020 - - 2,189 ( 2»189)

URUGUAY

Comlslón de Inspección Veterinaria
de Carnes en los Países de la

Cuenca del Plata CPZ-ZNS-080 1,745 13,255 1,486 13,514

Me3ora de la admlnlstración nacional

de obras públlcas de saneamiento URU-CWS-030 573 - - 573

VENEZUELA

Donaclón a CEPANZO para reparación

del edificio cPg-ZNS-022 58,834 - 17,426 41,408

Saludbucodental ICP-ORH-Oi0 - 4,111 3,631 480

Apoyo a estudlos sobre biología

y control de vectores MCP-VBC-030 29,666 - - 29,666

Control de la fiebre aftosa VEN-FMD-OiO 159,101 342,137 291,397 209,841

Construcción de un laboratorio para

producción de vacuna antiaftosa VEN-FMD-020 - 93,480 41,839 51,641

PlanŒficaciónde programasy »

actlvldades generales VEN-MPN-010 14,284 5,836 17,857 2,263

PAISES EUROPEOS

FRANCIA

Políticas sobre medlcam, esenciales MCP-EDV-050 - 264,172 115,696 148,476

Fortalecimiento y desarrollo de los

aspectos de ingeniería y mantenim.

de los servlclos de salud MCP-DHS-iiO - 195,172 36,209 158,963

FINLANDIA

_ejora y elabora, de medica, esencia-

les en Centroamérica y Panamá MCP-EDV-iO0 - 112,293 9,930 102,363

Fortaleclmlento de programas de

control de la malaria MCP-MAL-040 - 171,347 21,285 150,062

PAISES BAJOS

Restableclmlento de los servicios

prestados en los dlspensarios

después de los terremotos ELS-DHS-050 - 386,902 14,671 372,231

Preparativos para casos de desastre

en el Caribe ICP-DPP-240 64,648 - 44,975 19,673

Mantenimiento de centros asistencia-

les en Amérlca Central y Panamá MCP-DHS-i30 - 77,335 22,460 54,875

Mantenimlento de equipos de salud

en América Central y Panamá MCP-DHS-I3I - 2,590,674 - 2,590,674

Participación comunitaria

en medicamentos esenciales MCP-EDV-080 - 106,299 66,538 39,761

NORUEGA

Producción nacional de medlcamentos

esenciales y suminlstos críticos MCP-EDV-O?0 - 663»183 46,613 616,570

SUECIA

Agencia Sueca de Desarrollo
Internaclonal

Preparatlvos para casos de emergencia

en el Caribe y Amérlca Central ICP-DPP-040 2,399 - 2,997 ( 598)
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Extracto 7 (cont.)

Saldo Costo Saldo

Referencia 1 enero Recibido proyecto 31 diciembre
Procedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

Fondo para medicamentos esenciales

en América Central y Panamá MCP-EDV-040 - 277,296 174,831 102,465

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Secretar£a de la Comunidad del Caribe

Ingeniería sanitaria (Caribe) CAR-CWS-OiI 7,890 - - 7,890
Aspectos administrativos de los

sistemas de suministro de

medlcamentos en el Caribe CAR-EDV-OiO - 29,171 - 29,171
Educación sanitaria CAR-KED-OIO 626 - - 626
Capacitación de personal auxiliar

de salud Fase II) CAR-IRdD-052 (46,223) 350,000 264,027 39,750
Educación continua en salud

de in familia y enfermer£a (pa£ses

de hable inglesa del Caribe) CAR-MCH-020 2,990 2,990
Banco de Desarrollo del Caribe

Programa de capacitación en detec-

ción y control de fugas de agua CAR-CWS-024 17,373 50 17,323
ChLbret Internattonal

Prevención te la ceguera ICP-PBL-012 (50,301) 120,000 99,698 (29,999)
Comunidad Fe _6mlca Europea

Preparar _ra emergencias y coordin.

del soc_t o en casos de desastre ICP-DPP-030 12,278 - 948 11,330
Erradicac[ó_ de la rabia en

América Central y Panamá MCP-ZNS-080 - - 344,354 (344,354)
OrBanización de las Naciones Unidas

para [a Asr[cultura y la Alimentación
Conferencia sobre inoeuidad de

los al[mo_tos y estrategias de

control en el Caribe CAR-CWS-0IO 5,504 - - 5,504
Coafer interamericana sobre protec.

de los alimentos - Plan de acción ICP-FOS-023 - I0,000 8,536 1,464
qamtnar[o regional sobre alimentos de

venta ambulante en América Latina ICP-FOS-030 14,659 - 12,942 1,717
Programa «le nutrición ICP-NUT-010 (11,127) 12,107 980 -

Gobiernos de [os Países del Caribe

Capacitación de los ayudantes de
salud pública veterinaria en

salud animal (REPAHA) (Fase II) CAR-HMD-040 222,561 (85,688) 63,351 73,522
Banco Interam-rtcano de Desarrollo

Programa de coopsrac. BID/OPS en

abasto« de agua y saneamiento ICP-CWS-05i ( 1,200) 1,200
Efectos de la crisis económica

en los _ervlcios de salud ICP-IOC-04I - 43,407 58,535 (15,128)
Preparación de proyectos para el

sector salud, abastecimiento

de agua y saneamiento HCP-CWS-030 (156,914) 239,959 98,463 (15,418)
Preparación de proyectos para

el sector salud, abastecimiento

de agua y saneamiento (Fase II) MCP-CWS-03I ( 2,880) 409,642 885,528 (478,766)
Uttl[zactón y mantenimiento de

sistemas de agua y alcantarillado MCP-CWS-082 - - 7,839 ( 7,839)
V«icuna contra la poliomielitis MCP-EPI-02i - 771,030 302,821 468,209
Capacitación en salud animal

en América Latina MCP-_MD-0IO 20,529 118,442 134,498 4,473
Convenio Hipóllto Unanue
Apoyo al fomento de la salud MCP-DHS-080 - 5,000 5,000 -

Banco Internacional de Reconstrucción

y Fomento (Banco Mundial)
Estudlo de la producción y control

de vacunas para animales AFT-FMD-090 ( 1,494) - ( 1,494)
Saneamientoambiental BRA-CWS-OiO 4,240 - 4,240
Producción de material educativo

en el campo de abastecimiento de

agua y saneamiento CEP-CWS-270 - - 14,453 (14,453)
Unión Internacional contra la
Tuberculosis

Control de la tuberculosis NIC-TUB-OIO 1,946 - 1,580 366
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Extracto 7 (cont.)

Saldo Costo Saldo

Referencia i enero Recibido proyecto 31 diciembre

Procedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

Socorro para el Control de la

Lepra - Emmaus _ Sulza

Control de la lepra en los países

de la Mancomunidad del Caribe CAR-LEP-OiO 1,570 i01,i00 67,725 34,945

Control de la lepra en Suriname MCP-LEP-OIi - 44,845 - 44,845

Cruz Roja

Apoyo al programa rural de higiene

dentaI ICP-ORH-050 - I0,000 i0,000 -

Naciones Unidas

Servlclos de salud para los ancianos ICP-HEE-020 115,500 - 97,273 18,227
PNUD

Control téc. de sustanclas biológicas CUB-EDV-030 478 - - 478

Deslnfecclón del agua con MOGGOD

en pequeñascomunldades MCP-CWS-090 - - 57,109 (57,109)
D1mensión intersectorial de la

salud y el desarrollo MCP-DGP-020 - - 11,094 (11,094)

Saneamlento ambiental SUR-CWS-0iO - 12,400 12,400 -

PNUMA

Seroepidemiología de la hidatidosis

humana CPZ-ZNS-040 ( 437) 437 - -

UNESCO

Sistema de informaclón sobre

ingenleria (REPIDISCA) (Fase IV) CEP-CWS-072 5,107 500 5,607 -

Evaluación de las activldades de

promoclónde REPIDISCA CEP-CWS-280 - 4,500 4,038 462

Información públlca ICP-INF-OIO - 19,000 9,263 9,737
UNICEF

Programa Ampllado de Inmunización COL-EPI-020 19,418 - 16,553 2,865

II Reunlón de Administradores del PAI ICP-EPI-02I - 6,500 6,500 -

Diálogosobre la diarrea MCP-CDD-020 - 2,000 2,000 -

Plan de las necesldades prlo-

ritarlas de salud en Amérlca

Central y Panamá MCP-HED-Oi0 ( 5,941) - 132 ( 6,073)

Apoyo para el desarrollo de

recursos humanos (PASCAP) MCP-}LMD-030 - 55,500 23,788 31,712

Seminario Internaclonal sobre

la Supervivencia Infantl I MCP-MCH-030 i, 181 - - i, 181

Supervlvencla infantŒi MCP-MCH-060 - 2,526 2,526 -

Ampllación de los serviclos de

salud mate rnolnfantll PAN-MCH-OIO 24,103 - 22,875 I, 228

Supervlvencla infantil PAN-MCH-030 - 316,372 143,832 172,540

Unlversldad NU

Becas para CEPANZO CPZ-ZNS-iiO - - 12,789 (12,789)

OMS

---HÆpertensión durante el embarazo CLP-MCH-090 2,608 - 2,505 103

Trastornos hlpertensivos del

embarazoy el parto (FaseII) CLP-MCH-Iii 167 ( 167) - -

Encuesta mundlal de la farmacorresis-

tencla en casos de tuberculosis CPZ-ZNS-090 - 8,000 840 7,160

Investlgaclones sobre la tuberculina CPZ-ZNS-i40 - - 1,944 ( 1,944)

Centro Internaclonal de Referencla de

la OMS para Abasteclmlento Público

de Agua

Saneamlentoambiental- Ecuador ECU-CWS-010 1,446 - - 1,446

SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

Dlversos donant es

Teleconferencla Panamerlcana sobre

el SIDA ICP-CDS-060 - 55,000 41,967 13,033

Unlversldad de Baylor

Investigaciones colaborativas en

el tratamlentodel cáncer ICP-CAN-034 ( 238) - - ( 238)

Consorclo para la Protección Inter-
nacional de los Cultivos

Protecciónde los allmentos ICP-FOS-OI0 - 325 - 325
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Extracto 7 (cont.)

Saldo Costo Saldo

Referencia I enero Recibido proyecto 31 diciembre

ProcedencLa de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

Deutsches Gesellschaft fur Techntsche

Insammemarbelt _GTZ) Gmbh

Vigilancia de la calidad del trata-

miento de aguas negras en Lima CEP-CWS-i4I ( 2,892) - - ( 2,892)

Cultivos en el agua (Fase fil) CEP-CWS-i42 - 108,814 40,916 67,898
Seminario sobre la filtración

lenta ,'_t arena CEP-CWS-i60 4,194 17,O00 17,762 3,¿32
Estudios de evaluac, del sistema

de aleentar, de La Paz, Bollvia CEP-CWS-i70 3,315 - 3,315 -
Estudio de factibil, del abastec.

de agua (TruJllio, Ica, Pises) CEP-CWS-I90 ( 4,791) 4,791 6,699 ( 6,699)

Evaluación de los aspectos socio-

culturales en la reutilizacl6n

de aguas negras CEP-CWS-240 - 27,246 17,614 9,632

Estudio conceptual del abasteci-

mlento de agua, las aguas negras

y evacuacl6n de excretas CEP-CWS-250 - 17,419 9,969 7,450

Traducción e impresión de módulos

de capacitación CEP-CWS-260 22,104 6,800 15,304

Seminarlo sobre saneam, de bajo costo HAI-CWS-OII ( 2,838) - - ( 2,838)

Cooperación con las instituciones de

abastecimiento de agua y saneamiento

de Amér[ca Central y Panamá MCP-CWS-080 ( 5,O91) - 324,511 (329,602)

Red internar, de capaclt, en admlnis.

de abasteclm, de agua potable y

de evacuaciÓn de desechos MCP-CWS-08I - 155,986 77,837 78,149

Reservas de agua PER-CWS-020 5,953 11,067 ( 5,114)
Hedldas [nmedlatas en materia de

abastecim[ento de agua y

evacuación de desechos PER-CWS-OSO - 166,254 82,328 83,926
Alto Comisionado de Australta

Estuches de aditamentos para analizar

la cal'd_i del agua en Santa

Luc_a, Ban Vicente y Granada CAR-CWS-0iO - 2,500 - 2,500

.Corporación Carnesle de Nueva York

Programas sducativos sobre salud en

la escuela y vida Eamillar

Antigud y Barbuda ANI-HED-0iO - 2,721 2,721 -

Domln[ca DOM-HED-0iO - 5,706 5,706 -

Caribe Oriental ECA-HED-OiO - 7,044 7,044

Programa multinacional MCP-HED-020 - 155,O63 8,726 146,337

San Cristóbaly Nieves SCN-HED-OiO - 11,466 11,466 -

Mejora de los serv. salud maternolnf.

en la Frontera EUA/México MCP-MCH-070 - 24,500 16,474 8,026
Cooperación técnica en el Caribe en

m_teria de salud materno[nfantll MCP-MCH-090 - 48,600 - 48,600
Deutsches Primatenzentrum GmbH

Conservación de primates no

humanos MCP-ZNS-OI2 ( 5,389) - - ( 5,389)
FundaclÓn Edna MeConnell Clark

Coordinación de investigaciones ICP-RPD-020 8,889 - 7,797 1,O92
FundaciÓn Mer[eux

Reunión sobre vacunas en Lima, Perú ICP-DSE-0iI - - 2,430 ( 2,430)

Salud pública veterinaria ICP-ZNS-0IO - 109,990 79,263 30,727

Seminario sobre la rabia en los

animales sllvestres MCP-ZNS-070 7,000 - 7,000 -

F[nancindora de Estudios

Proyectos, Brasil (FINEP)

Biblioteca Reglonal de Medicina
y Clenclas de la Salud BIR-GPD-O22 255 ( 255) - -

Un[vers[dad do Harvard

Seminario de estadística ICP-CAN-036 2,000 - - 2,000

Instituto Nacional de Alimentación

y Nutrlcl6n r Brasil

Desarrollo de recursos humanos BRA-ILMD-014 1,788 - 809 979
John Snow Inc.

Simposlo internacional sobre

obtenci6n de vacunas ICP-EPI-070 - 888 ( 888)

Fundación W. K. Kellogg

Salud bucodental ARG-ORH-OIO - 6,100 5,796 304
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Saldo Costo Saldo

Referencia i enero Recibido proyecto 31 diciembre

Procedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 1986-1987 1987

Salud maternoinfantil y

planlficación familiar COR-MCH-OIO 165,140 250,113 363,575 51,678

Fluoruración de la sal de cocina COR-OPd{-Oi0 - 401,681 362,241 39,440

Coordinador de relaciones externas DIR-COR-OiO 8,479 - 8,479 -

Programa nacional de bienestar

familiar ECU-MCH-OiO 129,073 (129,073) - -

Coordin. y apoyo de la educación en

la adminls, de la atención de salud ICP-I_-060 29,168 ( 53) 29,115 -

Establecimiento de servicios

integrales de salud ICP-MCH-020 5,948 ( 5,948) - -

Beca colectiva, subvención IV ICP-MCB-074 28,027 (28,027) - -
Modelos de servicios de atención

primaria de salud ICP-MCH-iO0 259,730 450,004 494,033 215,701
Reunión sobre salud materno-

infantil - Brasil ICP-MCH-iI0 18,533 ( 4,723) 13,810 -

Investigación sobre salud prenatal

y materno£nfant£l (semlnario APR) ICP-MCH-i20 - 32,876 32,876 -

Invest. sobre salud prenatal y

maternoinfantil (seminario de nov.) ICP-MCH-I2I - 34,488 34,488 -
Seminario sobre fluorurac£ón de

la sal ICP-ORH-040 - 41,500 39,693 1,807
Seminario ambulante sobre educación

dental ICP-ORH-060 - 48,612 48,575 37

Evaluación de modelos integrales

para los servicios de salud en

AméricaLatina MCP-DHS-i20 - 92,400 - 92,400

Stmposio sobre salud bucodental

en los países en desarrollo MCP-ORH-020 - 59,400 57,200 2,200

Reunlón sobre enfermería y formaclón

de redes, Guanajuato MEX-MCH-020 769 ( 769) - -

Programa de salud perlnatal

y maternolnfantll en Arequipa PER-MCH-050 121,734 40,857 134,941 27,650
Fundación Nestlé

Salud maternoinfantil, inclulda la

planificaciónfamlllar ICP-MCH-OiO 5,805 - 3,319 2,486
Fundación Rockefeller

Producción y control de la calidad

de sustancias blológicas ICP-DSE-OiO - 48,000 38,273 9,727

Sociedad de Aprovechamlento de Productos

para la Industria Químlca
Estudio sobre emulsificación de

vacunas contra la fiebre aftosa AFT-FMD-iO0 678 - - 678

Universidad del Estado de Nueva York

Desarrollo de servicios de salud PER-DHS-OIO (14,294) 153,649 139,355 -

Universidad Católica

Saludmaternoinfantil DOR-MCH-OiO 1,109 - - 1,109

Universidad de Pennsylvania

Epldemiología bioquímica del

cáncer de las vías biliares ICP-CAN-035 ( 9,317) 33,821 24,504 -
Wellcome Trust

Estudios sobre las características

clínicas de la lelshmaniasis BRA-PDP-010 48,463 125r911 88,150 86,224

1,401,312 l/ 39,659,472 32,061,927 8,998,857 [/
========= ========== ========== ==========

I/ Monto al i de enero de 1986. 2,997,030

Menos: Transferencia por la venta de vacuna antiaftosa a los fondos especiales 1,595,718

1,401,312 l/
=========

2/ Excedente de ingresos sobre gastos acumulados a la fecha. 14,385,455

Excedente de gastos sobre ingresos en proyectos cuyo costo es reembolsable. (5_386_598)

8,998,857 _/
==========
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INTRODUCCION

El Centro de Epldemlología del Caribe (CAREC) fue establecido en enero de 1975 por la OFS/OMS a
petición de la Conferencia de Ministros de Salud del Caribe. El Centro está bajo la supervisión técnica y
administrativa de la Organización Panamericana de la Salud.

Los fines del Centro son establecer y consolidar un sistema de vigilancia de enfermedaes en los

" paises a cargo de grupos de epldemiólogos deslgnados por cada gobierno; servir en caso de epidemlas, como
medio de asistencia inmediata a los países participantes, prestar servicios de laboratorio de diagnóstico,
adiestrar personal nacional en parasltología y bacteriología, y actuar como centro de referencia para
bacteriología, parasltología, entomología y vlrología.

La financiación del CAREC está a cargo de la OPS/OMS y los países participantes. Durante 1986-1987,
se recibió, para diversos proyectos, asistencia financiera de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(Estados Uni4os de América), el Gobierno de Trinidad y Tabago, el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (Canadá) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos de América). Los
gastos efectuados por CAREC, o en su nombre, se resumen como sigue:

Presupuesto Fondo Fondos Fondo Presupuesto Fondos
ordznario Especial flduciarlos Especial ordinario flduciarlos Total

OPS OMS OPS OPS CAREC CAREC Gastos

Objeto de lo _astos 1986-1987 1986-1987 1986-1987 1986-1987 1986-1987 1986-1987 1986-1987

Gastos de .»ersonal 523,299 13,781 33,453 32,689 1,366,148 200,340 2,169,710

V1a3es en comisión de serv. 66,438 9,472 5,000 - 38,101 9,421 128,432

Servlcios contractuales ..... 37,284 37,284

Becas ..... 2,910 2,910

Semlnarios y cursos - 53,930 - 4,320 26,704 112,919 197,873

Sumlnistros y equipo 985 34,707 - 22,605 232,458 66,736 357,491

Gastos generales de operac. 56,643 3,350 - 37,634 133,748 48,779 280,154

Establecimlento 13,355 ..... 13,355

Gastos de apoyo a programas - 14_982 12_843 - - I00_447 128F272

Total 660,720 130,222 51,296 97,248 1,797,159 578,836 3,315,481
===_m== =_===_= t===== ==m=== =_======_ _====== ====m====

En los estados de cuentas que siguen se presenta la situación financiera del Centro, sin incluir el

apoyo financiero de la OPS/OMS de 5660,720, los Fondos Especiales de la OMS de 5130,222, los Fondos
Flduciar%oe de la OPS de 551,296, y los fondos especlales de la OPS de 597,248.
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Estado V

CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA DEL CARIBE
ADMINISTRADO POR LA OFICINA S_NITARYA P_AMERICANA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES
AL PRESUPUESTO DE i986-1_7

(en dólares de los Estados Unidos)

1986-1987 I9R4-198S

INGRESOS «

Cuotas de los Gobiernos Miembros

Recaudación de cuotas del ejercicio en curso (Extracto 8) 1,5_3,804 1,9_5,582

Recaudaclón de cuotas de los ejercicios anteriores (Extracto 8) 7a3,370 195,223

Recaudación de cuotas suplementarlas - 356

2,387,174 2,141,161

Ingcesos varios 37,268 7.101

Intereses deven8ados - 3,464

Diferenci_ por cambio de moneda ( 2,018) ( 3,085)

Exceso de obligaciones pendientes - 2219q8

Total, ingresos 2,422,424 2,171,639

GASTOS

Gastos de personal 1,366,148 2,049,062

Viajes en comisión de servicio 38,101 93,589

Seminarios y cursos 26,704 -

Suministros y equlpo 232,458 195,800

Gastos generales de operación 133e768 138_660

ToCo1, gastos 1.797,159 l/ 2,477,111

RESULTADO NETO DE LAS OPERACIONES 625,265 _/ ( 305,472)
_m_wmm_=_ mmm_mmmm

I/ Presupue«to aprobado para 1986-1987: $3,322,730

2/ Transíe:ido al Fondo de Capital de Trabajo (Estado VI)
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Estado VI

CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA DEL CARIBE

ADMINISTRADO POR LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
ESTADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

1987 1985

ACTIVO

EFECTIVO

En bancos y en caja
Dólares de los Estados Unidos - -

Otras monedas 24»166 4»741
2,4»166 .,,4_.,741

INVERS IONES

Valores a precio de costo:

Depósltos a plazo fijo 693_989 460»000

CUENTAS DEUDORAS

Cuotas pendlentes de cobro (Extracto 8) 1,894,586 959,030

Menos: Reserva 1_894_586 959 _030

Créditos varios 539 .I_.20.8
Fondos flduciarios por percibir (Extracto 9) 137_215 3.2_930
Anticipos al personal - 208

_»tal, cuentas deudoras 137_754 34_346

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 878 -

I ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Saldo adeudado a la OPS por operaciones

entre oflclnas (Estado IV) 180_277 -

TOTAL 1,037,064 499,087

P A S I V 0

CUOTAS ANTICIPADAS

Goblerno de Anguila 2_059 -
2»059

OBLIGACIONES PENDIENTES 55,891 II_383

FONDOS ESPECIALES

Fondos flduclarios (Extracto 9) 91r463 93_305
Fondo de Previsión del Personal 527r322 ,462p197
Fondo de vivienda:

Saldo al i de enero de 1986 1,354 5,150

Exceso de los ingresos sobre los gastos II_571 (...3_796)
Saldo al 31 de diciembre de 1987 12_925 .!_354

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Saldo adeudado a la OPS por operaciones entre

las oficinas (Estado IV) - 208_709

FONDO DE TRABAJO

Saldo al i de enero de 1986 ( 277,861) 27,611

Exceso de los ingresos sobre los gastos (Estado V) 625»,265 (305_472)
Saldo al 31 de diciembre de 1987 347_404 (277_861)

TOTAL 1,037,064 499,087
========m =======
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Extracto 8

CENTRO DE EPIDKMIOLOGIA DEL CARIBE
ADMINISTRADO POR LA OFICINA SANITARIA PAN¿MERICANA

ESTADO DE LAS CUOTAS PENDIENTES DE LOS GOBIKRNOS MIEMBROS
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE 1986-1987 Y A EJERCICIOS PRECEDENTES

(en d6lares de los Estados Unidos)

Cantidad Cantidad re- Saldo deudor
Goblernos Miembros A_o adeudada caudada 1986-1987 31 diclember 1987

«

Anguila 1987 2,059 2,059 -
1986 2,059 2,059

1985 i_813 I_813 -
5r931 5,931 -

Antigua y Barbuda 1987 6,177 - 6,177
1986 6,177 - 6,177
1985 5,440 3,022 2,418
1984 5,440 5,440 -

1983 3,419 3F419 -
26_65_ llII,881 14_772

Bahamas 1987 41,254 41,254 -
1986 41,254 41,254 -
1985 30 30 -

82,538 82r538 -

Barbsdos 1987 64,668 64,668

1986 64,668 64,668
129_336 129_336 -

8_llce 1987 6,177 - 6,177
1980 6,177 - 6,177
1985 5,440 5,440 -
1984 5,440 5,440 -

1983 ¿_533 4p533 -
27_767 15,_13 12,354

Bermuda 1987 7,292 - 7,292
1986 7_292 7_292 -

,14,,584 7,292 7,292

Islas V£rgenes Brltánlcas 1987 1,320 1,320 -

1986 1,320 !,.3.20 -
,2,6&0 2,640 -

Islas Caimán 1987 1,320 1,320 -

1986 1,320 ..!_320 -
2,640 2,640 -

Dominica 1987 6,177 - 6,177
1986 6,177 6,177 -

1985 5_440 5,440 -
17,794 11,617 6,177

Granada 1987 6,177 - 6,177
1986 6,177 - 6,177
1985 .5,&40 - 5r440

17,794 - ,,!7r,794
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Extracto 8 (cont.)

Cantidad Cantidad re- Saldo deudor

Gobiernos Miembros Año adeudada caudada 1986-1987 31 dlciember 1987

Guyana 1987 85,314 - 85,314
1986 85,314 - 85,314

1985 64_571 8p500 , 56_071
235,199 . 8_500 226,699

Jamalca 1987 254,535 - 254,535
1986 254,535 - 254,535
1985 224,156 161,O72 63,084
1984 223,461 223,461 -

, 956_687 384,533 572,154

Monserrat 1987 2,051 2,051 -

1986 2t051 2_051 -
4,I02 4,102 -

Santa Lucía 1987 6,177 - 6,177
1986 6,177 6,177

1985 5_440 5_440 -
,,. 12,794 11,617 6_177

San Crlst6bal y Nieves 1987 4,119 - 4,119

1986 4,119 4,119 -
8p238 4,119 4_I19

San Vlcente y Granadinas 1987 6,177 - 6,177
1986 6,177 6,177 -

1985 ,, 2_720 2,720 -
. 15,074 8,897 6_177

Suriname 1987 64,670 - 64,670
1986 64,670 - 64,670
1985 38,647 - 38,647

167,987 - 167_987

Trinidad y Tabago 1987 974,556 122,796 851,760
1986 974,556 974,556 -

1985 357,600 . 357p600 -
,2p306,712 1,454,952 851,76b

Islas Turcas y Calcos 1987 1,124 1,124

1986 i_124 I_124 -
2,248 I_124 .. 1,124

Reino Unido, Administración
para el Desarrollo de Ultramar 1987 128,255 128,255 -

1986 111,787 iIi_787 -
240,042 240,042 -

Total 4,281,760 2,387,174 1,894,586
===_===== =========

Sumas que comprenden:

Cuotas para 1986 y 1987 3,322,730 1,593,804 1,728,926
Cuotas de ejercicios anteriores 959,030 793_370 165,660

Total 4,281,760 2,387,174 1,894,586
===_--= _ == = _=m====_= m========
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Extraeto 9

CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA DEL CARIBE
ADMINISTRADO POR LA OFICINA SANtTARIA PANAMERICANA

ESTADO DE LOS FONDOS FIDIJCiARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en d6lares de los Estados UnldoB)

Saldo Cautldad Costos de Saldo

Referencia 1 enero reelblöa proyectos 31 d_clembre
Procedencia de los fondos proyecto 1986 198_-1987 1986-Iq87 1987

AGENCIA PARA EL DESARROLLO

INTERNACIONAL

Vigilancia epldemlol6glea y
adiestramiento HST-_80 93,305 232,000 310,178 15,127

GOBIERNO DE TRINIDAD Y TABAGO

Proyecto enfermedades cardlovasculares HST-060 (32,930) 56,494 56,A48 (32,884)

CENTRO INTERNACIONAL DE INWESTIGA-

CIONES SOBRE DESARROLLO (CANADA)
Hepatitis B - Sau Crist6bal y Nieves HST-I70 - 76,336 - 76,33ó

DEPARTAMENTO DE SALUD Y RECURSOS
HUMANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Epldemlologfa del virus que afecta a
las c_lulas T humanas eausante de

le.cemia/1lnfoma en Trinidad y la

regt6n del Caribe HST-140 - !07_879 2.12,210 (i04_531)

Total 60,375 472,709 578,836 (45,752)

_/ Exceso de los ingresos sobre los gastos acumulados hasta la fecha 91,463

Exceso de los gastos sobre los ingresos en proyectos cuyo costo es reembolsable (I_7_215)

(45,752)
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INTRODUCCION

El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (IANC) atiende a 17 países miembros. El
Instituto es un importante recurso t_cnico en materia de allmentos y nutrlción, facilitando el intercambio
de experiencias y la coordinación de prácticas entre los pa£ses miembros» la Universidad de las Indias
Occidentales y otros organismos afines.

El objetivo general del IANC es colaborar con sus gobiernos miembros con el fin de que estos puedan
alcanzar para el año 2000 un nivel de nutrición y bienestar en sus poblaclones que les permita llevar una
vida social y económicamente productiva como parte del desarrollo general.

Más espec£flcamente, el IANC tiene los siguientes efectos y oJetlvos de proceso: i) eliminar la
desnutrlci6n; 2) reducir las anemlas nutrlclonales; 3) reducir la incidencia de la obesidad y la prevalencla
de enfermedades afines, en particular la diabetes mellltus y la hipertensión; 4) asegurar un suministro
adecuado y constante de alimentos nutritivos» salubres y aceptables para todos los individuos; 5) cooperar
en la formulaci6n de polftlcas, estrategias y planes de acción nacionales y regionales» para lograr el
objetivo general; 6) apoyar el desarrollo institucional» de manera que los gobiernos miembros puedan
proceder a la planificación, ejecución y vigilancia de programas relacionados con los alimentos y la
nutrición; 7) cooperar en la formación teSrlca y práctica de personal oficial en actividades relaclonadas
con los alimentos y la nutrición; 8) cooperar en campaflas educatlvss que aumenten el interés del públlco, su
comprensión y conocimiento de los problemas de sllmentaci6n y nutrición; 9) cooperar en el dlagnSstlco, el
control y la vigilancia de la situaciSn de los pa£ses del Caribe en lo que respecta a allmentaciSn y
nutriciôn.

Psrs la ejecución de proyectos, el Centro dispone de asistencia financiera de la OPS/OMS, de las
contrlbucle " señaladas a sus Países Miembros, y de varios donantes enumerados en el Extracto Ii. Los
gastos totales efectuados por el Instituto, o en su nombre, se resumen como sigue:

Presupuesto Fondo Fondo para Prespuesto
ordinario especlal blenes ordinario Fondos Total
OPS/OMS OPS/OMS inmuebles IANC flduclarlos gastos

Objeto de los gastos 1986-1987 1986-1987 1986-1987 1986-1987 1986-1987 1987

Gastos de personal 995,409 961 - 298,747 83,783 1,378,900

Viajes en comlsi6n de servicio 91,337 21,151 - 6,634 27,134 146,256

Servicios por contrata 71,720 39,597 - 48,836 138,096 298,249

Becas y seminarios - 1,743 - 17,166 10,332 29,241

Sumlnlstros y equipos 111,157 19,439 - 41,042 27,056 198,694

Gastos generales de operación 150,700 2,802 - 58,509 5,801 217,812

Gastos de construcción - - 157»983 - - 157,983

• Gastos de apoyo a programas - 10,827 - - 25,392 36,219

Subvenciones - - 23_900 - 23,900

. Total 1,420,323 96,520 157,983 494,834 317,594 2,487,254

En los estados que siguen se presenta la sltuaci6n financiera del Instituto, sin incluir el apoyo
financiero de la OPS/OMS, que asciende a 81,420,323, ni el Fondo Especial OPS/OMS de 896,520, ni el Fondo
para Bienes Inmuebles de 8157,983.
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Estado VII

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CARIBE
ADMINISTRADO POR LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES
AL PRESUPUESTO DE 1986-1987

(en dólares de los Estados Unidos)

1987-1986 1985-1984

INGRESOS

Contrlbuci6n de los Gobiernos del Caribe

Recaudación de cuotas del ejercicio en curso (Extracto 10) 150,773 224,639

«
Recaudación de cuotas de ejercicios precedentes (Extracto 10) 180_395 37,701

Total, ingresos 331,168 262,340

GASTOS

Gastos de personal 298,747 271,601

Viajes en comisión de servicio 6,634 5,997

Scrvlclos por contrata 48,836 16,409

Seminarios y cursos 17,166 17,258

Suministros y equipo 41,042 38,217

Gastos generales de operación 58,509 6,394

Proyecto de subvenciones ,23_900 -

Total, Gastos 494p834 _/ 355_876

RESULTADO NETO DE LAS OPERACIONES (163,666) _2/ (93,536)

I/ Presupuesta aprobado para 1986-1987: _498,290

2/ Transferido al Estado VIII
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Estado VIII

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CARIBE
ADMINISTRADO POR LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

ESTADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en d61ares de los Estados Unidos)

1987 1985

ACTIVO

EFECTIVO

En bancos y en caja
En dólares de los Estados Unidos - -

En otras monedas 2r102 2_084

2_102 2_084

CUENTAS DEUDORAS

Cuotas pendientes de cobro (Extracto i0) 445,220 277,466

Menos: Reserva 445_220 277_466

Fondos flduclarlos por percibir (Extracto 11) 54_O73 9_896

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Saldo adeudado a la OPS por operaciones

entre oficinas (Estado IV) - 40_260

Total, activo circulante 56_175 52r240

ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles 714,572 -

Menos: Reserva 714_572 -

TOTAL 56,175 52,240
m_nmm_w _mlmmm_

PASIVO

CUOTAS ANTICIPADAS

Gobierno de Dominica 2,295 -

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Saldo adeudado a la OPS por transacciones

entre oficinas (Estado iIV) 185_992 -

Total, pasivo actual 188t287 -

FONDOS FIDUCIARIOS (Extracto 11) ..40_897 61,583

DEFICIT

Saldo al I de enero ( 9,343) 84,193

Exceso de gastos (Estado VII) (163_666) (93_536)

Saldo al 31 de diciembre (173_009) 11 (g_343)

TOTAL 56,175 52,240

_/ E1 déficit ha sido sufragado en parte por anticipos de los fondos de la OPS.
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Extracto 10

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CARIBE
ADMINISTRADO POR LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

ESTADO DE LAS CUOTAS PENDIENTES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE 1986-1987 Y A EJERCICIOS PRECEDENTES

(en dólares de los Estados Onidos)

I

Cantidad Cantidad re- Saldo deudor _F
Gobiernos Miembros Aflo adeudada caudada 1986-1987 31 diciembre 1987

Anguila 1987 765 - 765

1986 765 - 765
1985 632 I/ 632 -

2_162 632 ip530

Antigua y Barbuda 1987 2,295 - 2,295
1986 2,295 - 2,295
1985 2,086 - 2,086
1984 1,896 1,896 -
1983 1_722 1_722 -

10,294 ..3_618 6t67_

Bahamas 1987 ii,695 11,695 -

1985 II_695 II_695 -
2.3p390 231390 -

Barbados 1987 23,935 23,935 -

1986 231935 23t935 -
4718,70 471870 -

Belice 1987 2,295 - 2,295
1986 2,295 2,295
1985 2,086 2,086 -

1984 .1_896 ..1_896 -
8_572 ._6p277 21295

Islas Vírgenes Británicas 1987 485 485 -
1986 ¿85 485 -

970 970 -

Islas Caimán 1987 485 485 -
1986 485 485

970 970

Domtnlca 1987 2,295 2,295 -

1986 2r295 2r295 - !
41590 4_5.90 -

Granada 1987 2,295 2,295 -
1986 2,295 2,295 -
1985 2,086 2,086 -
1984 I_896 11896 -

81572 81572 -

Guyana 1987 31,575 - 31,575

1986 31_575 - 31_575
63t150 - ,63_150
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Extracto 10 (cont.)

Cantidad Cantidad re- Saldo deudor
Gobiernos Miembros Ado adeudada caudada 1986-1987 31 diciembre 1987

Jamalca 1987 94,215 - 94,215
1986 94,215 - 94,215
1985 85,651 48,944 36,707
1984 28,495 28.495 -

302_576 _ 225p137

Monserrat 1987 765 - 765
1986 765 - 765

1p530 - 1,530

Santa Luc£a 1987 2,295 2,142 153
1986 2,295 2,295 -
1985 2,086 2,086 -
1984 1_744 lp744

8_420 8p267 153

San Crlst6bal y Nieves 1987 2,295 2,295 -

1986 2r295 2p295 -

4r590 4_590 -

San Vlcente y Granadinas 1987 2,295 - 2,295
1986 2,295 2,295 -

1985 1_043 1_043 -
. 5_633 3_338 2_295

Surlname 1985 25,340 2_/ - 25,340
1984 23,036 - 23,036

1983 20_942 10_408 10_534
69_318 10r408 58,910

Trlnldad y Tabago 1987 68,750 - 68,750
1986 68,750 53,956 14,794
1985 62,502 62,502 -

1984 12_959 12_959 -
212_961 129t417 83_¿

Islas Turcas y Calcos 1987 410 410 -
1986 410 410

82O 820 -

Total 776,388 331,168 445,220

, Sumas que comprenden:

Cuotas para 1986 y 1987 498,290 150,773 347,517
Cuotas años anteriores 278_098 1../ 180_395 97_703

Total 776,388 331,168 445,220

I/ Saldo deudor para los años anteriores al 31 de diciembre de 1985 277,466
Más: admisión de Anguila a partir de 1985 632

Saldo deudor de años anteriores 278,098

2/ Surlname se retir6 a fines de 1985.
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i Extracto 11

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CARIBE

ADMINISTRADO POR LA DFICINA SANITARIA PANAHERICANA
ESTADO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en d6lareR de los Estados Unidos)

Saldo Cantidad Costo de Saldo

Referencia 1 enero reetbida proyectos 31 diciembre

Procedencia de los fondos proyecto 1986 1986-1987 ]986-1987 1987

AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL

Estudio sobre la anemia CFN-NUT-I60 ( 976) - 12,852 t13,828)

UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN

Estudio sobre la mlgraci6n en el
Caribe CFN-NUT-230 - 94,822 7&,762 20.060

CENTRO INrrRNACIONAL DE INVESTIGACIONES
SOBRE LA _JER

Prácticas de a]tmen, tnf., trabajo de
ta mujer y recur, de apoyo social CFN-NUT-iS0 (2,474) 25,971 25,774 (2,277)

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO

Análisis de precios, subsidios y
comerclallzacl6n de los alimentos

(Ant_pua y San Vlcente) CFN-NUT-O60 1,671 - 2,693 (1,022)
Ense_anzls sobre nutrlci6n/destete CFN-NUT-i30 28,027 (5,277) 23,725 ( 97_)

EMPRESAq } 'IVADAS DE JAMAICA

Serie radial sobre notrlcl6n CFN-NUT-210 - 10,989 I0,480 509
Industria de elaboracl6n de alimentos CFN-NUT-240 - 5,4q4 3,553 1,941
Estudio sobre alimentos vendidas por

vendedores ambulantes CFN-NUT-260 - 1,530 1,530 -

PNUD
Evaluación de la alimentación en

las escuelas CFN-NUT-i9i 1,925 1,925 -

t!NEqCO

Capncltacl6n en allment, y nutrlc_6n CFN-NUT-I80 (6,A46) 15,400 11,870 (9,_16)
Preparación de guías de salud para
maestros de escuela CFN-NUT-IBi - 5,000 2,592 2,&O8

UNICEF

Vigilancia de la nutrlcl6n en
San Crlqt6bal y Nieves y Granada CFN-NUT-i70 I0,000 19,O00 18,097 10,903

Vigil_ncia da la nutrición en
el Caribe oriental CFN-NUT-250 - 5,000 5,00_

DEPARTAHENTO DE AGRICULTURA DE
LOS ESTADOS UNIDOS

qubsldlo a los precios de alimentos
v análisis de mercado (Antigua y
San V1cente) CFN-NUT-O62 21,885 24,749 46,558 76

UNIVERqlDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

Hlgracl6n y estado nutrlcional CFN-NUT-200 - 43,128 43.841 ( 713)

PROGRAb_ DE ALIMENTACION MUNDIAL DE
LAq NACIONES UNIDAS

Fvaluaclón de la allmentacl6n escolar CFN-NUT-i90 - 5,000 37,3¿2 (37,3«2)

Total 51,687 252,731 317,594 (13,176) _/

t/ Exceso de los ingresos sobre gastos acumulados hasta la fecha ¿0,897

Exco«o de Jos gastos sobre los ingresos en proyectos cuyo costo es reembolsable (_,073)

(t3,176)
_mm
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INTRODUCCION

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) fue establecido en 1946 por acuerdo

entre la Oficina Sanltaria Panamericana, la Fundación Kellogg, los países centroamericanos de Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República de Panamá. La administración del Instituto fue

confiada al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y, a tal efecto, se estableció un Consejo

Directlvo compuesto por delegados de cada uno de los cinco países de América Central y Panamá, Por su

Resoluclón XXVII, la XXIX Reunión del Consejo Directivo de la OPS celebrada en 1983 asignó a la OPS

responsabilldad permanente de la administración del Instituto hasta que el Consejo del INCAP o los Cuerpos

D1rectlvos de la OPS decidan lo contrario.

El INCAP funciona como un organismo científico encargado de prestar cooperación técnica, cuya

flnalldad general es contribulr al desarrollo de las eienclas de la nutrición, fomentar su aplicacl6n

práctica y fortalecer la capacidad técnica de los países de América Central y Panamá para resolver sus

propios problemas de alimentación y nutrición. Para cumplir con ello, el INCAP realiza actividades en los

campos de a) capacitación y desarrollo de recursos humanos, b) cooperación técnica y c) investigaciones.

Para los proyectos se recibe asistencia financiera de la OPS/OMS, PAHEF, los Gobiernos de Canadá,

Guatemala y Estados Unidos de América, la Comunidad Económica Europea y diversas universidades y

fundaclones, así como de las contribuciones que se señalan a los países miembros. Los gastos del INCAP, o

reallzados en su nombre, se resumen como sigue:

Presupuesto Fondos Presupuesto

Ordinario fiduc, ordinario Fondos Total

OPS/OMS OPS INCAP fiduclarios Gastos

Objeto de ",s gastos 1987 1987 1987 1987 1987

Gastos de personal 742,001 - 352,500 793,706 1,888,207

Vla3es en comlslón de servicio 83,160 - 17,000 610,143 710,303

Serviclos Dor contrata 41,886 16,450 30,000 676,337 764,673

Becas y seminarios 155,050 - - 477,374 632,424

Sumlnistros y equipo 143,337 31,029 16,011 317,181 507,558

Gastos generales de

mantenlmlento 123,172 22 47,544 802,484 973,222

Total 1,288,606 47,501 463,055 3,677,225 5,476,387
========= ====== ======= ========= =========

En los estados de cuentas que siguen se presenta la situación financiera del Instltuto, sln contar

las aportac_ones de la OPS/OMS, que ascienden a _I,288,606, ni los fondos fiduciarlos de la OPS, de _¿7,501.
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Estado IX

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA
ADMINISTRA.DO POR LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES
AL PRESUPUESTO DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

1987 1986

INGRESOS

Cuota_ «le los Gobiernos Miembros

Recaudación de cuotas del ejercicio en curso (Extracto 12) 67,288 -
Recaudaci6n de cuotas de ejercicios anteriores (Extracto 12) 268_399 270t029

.335r687 270p029

Ingresos varios

Educaci6n y adiestramiento en nutrlci6n 70,921 90,114
Comlslones de INCAPARINA 19,322 10,750

Venta de publicaciones 351 1,236
An_llsls de laboratorio 587 2,000

Venta de equipo 525 274
Diferencia por cambio de moneda 20,283 22,335
Vsrl _ 183,085 951163

Total, ingresos varios 295_074 221_872

Total, ingresos 6301761 491,901

CASTOS »

Gastos de personal 352,500 376,288
Vl«1_es en comisión de servicio 17»000 4»634

qervlclos por contrata 30,000 11,675
C_istos generales de operación 47,544 87,542
Suministrosy equipo 16,011 11_434

Total, gastos 4631055 _/ 491_573

RESULTADONrTODELASOPERACIONES 167,706 328

1/ Aslgnaciones al presupuesto de 1987:

Cuotas 300,000

Ingresosvarios 200,000

Presupuesto aprobado para 1987 500,000
m =mmmm
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Estado X

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA

ADMINISTRADO POR LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

ESTADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

1987 1986

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo: en bancos, en tránsito y en caja:

Dólaresde los EstadosUnidos 188,100 82,234

Quetzales 88,571 42,420

Total, efectivo 276,671 124,654

Inversiones (valor inicial):

Depósito a plazo (Nota explicativa I) 1,740,882 1,540,000

Partlclpación en sistemas municipales de abastecimiento de agua 10,380 10,380

Menos: Reserva lO,380 , iOp380

Total, inversiones 1,740,882 I_540_000

Cuentas deudoras

Cuotas pendlentes de cobro (Extracto 12) 630,153 665,840
Menos: Reserva 630,153 665,840

Fondos fiduciarios por perciblr (Extracto 13) 2,745,142 400,910

Menos: Reserva para cubrlr pérdidas por cambio de moneda 60,375 60,000

2,684,767 340,910

Créditos varios 69,474 107,917

Menos: Reserva 35,117 39,118

34,357 68,7_9

Total,cuentasdeudoras 2,719,124 409,709

Gastospagadospor anticipado 9,793 46,308

Exlstenciasde sumlnistros 68,845 63,952

Cuentade compensaclón 195,279 -

Saldo adeudado a la Organización Panamericana de la Salud

por transacciones entre oficinas - 758,397

Total,activocirculante 5,010,594 2,943,020

ACTIVO FIJO

Mejora de locales 55,678 55,678

Menos: Reserva 55,678 55,678

TOTAL 5,010,594 2,943,020
========= =========

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Obllgacionespendientes 143,319 66,324
Cuentasacreedoras 82,334 163,617

Fondos fiduciarios(Extracto13) 749,302 536,804

Saldo adeudado a la Organización Panamericana de la Salud

por transacclonesentre oficinas (Estado IV) 1,313,427 -

Cuentas de gastos de apoyo a programas (Nota explieativa 2) 104,330 19,086

Total, pasivo circulante 2,392,712 785,831

PROVISION PARA LIQUIDACION DE HABERES DEL PERSONAL 190,225 139 233

FONDO DE PREVISION DEL PERSONAL 1,740,882 1,537 885

FONDOPARA BECASDE INVESTIGACION 35,992 49 875

RESERVAPARA IMPUESTOSSOBRELA RENTA 145,390 105 430

RESERVA PARA EQUIPO Y VEHICULOS 27,718 14 797

RESERVA PARA SUMINISTROS Y EXISTENCIAS 25,000 25 000

FONDO DE TRABAJO (Nota explicativa 3) 452,675 284 969

TOTAL 5,010,594 2,943,020
========= =========
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Estado X (cont.)

ESTADO X - NOTA EXPLICATIVA

i. Dep6slto ™ plazo fijo en dólares de los Estados Unidos a nombre de la Oficina Sanitaria
Panamericana para el Fondo de Previsión del Personal de INCAP.

2. Cuenta para gastos de apoyo a programas

Esta cuenta se mantiene con el fin de controlar la recuperación de los gastos generales de

apoyo al Centro. Los gastos estlmados de apoyo a programas se cargan a los diversos proyectos,
Los desembolsos efectivos se acumulan según las categor£as de gastos indicadas a contlnuaci6n.
El estado de esta cuenta al 31 de diciembre de 1987 es como sigue:

Saldo al 1 de enero de 1987 19,086

Fondos disponible en 1987
provenientes de varios proyectos !,t150,,600

Fondos disponibles 1,169,686

Gastos efectuados en 1987

Transporte local 120,316
Centro de computadoras 42,781
Servicio de construcción 354,582
Bihlloteca 57,446
Servicios administrativos 319,590
Granja experimental 48,523
Reproducción y audlovisuales 72,743
Fotocoplas _48_913 i_064_894

Saldo al 31 de diciembre de 1987 104,792
= = ==== _ ==

3. Fondo de trabajo

En 1982, el Consejo Directivo» por medio de su Resolución VI1, autorizó el aumento del Fondo
de Trabajo a $600,000. Es de esperar que el saldo del fondo aumente gradualmente hasta alcanzar
esa suma, principalmente mediante la recaudación de cuotas atrasadas de los Gobiernos Miembros.

La situación del Fondo de Trabajo es como sigue:

1987 1986

Saldo al I de enero 284,969 284,579
Resultado neto de las operaciones (Estado X) 167,706 328
Reintegrodel Fondode PrevisiÓndel Personal - 62

Saldo al 31 de diciembre 452,675 284,969
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Extracto 12

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA
ADMINISTRADO POR LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

ESTADO DE LAS CUOTAS PENDIENTES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE 1987 Y A EJERCICIOS PRECEDENTES
(en dólares de los Estados Unldos)

Cantldad
Cantidad recaudada Saldo deudor

GobiernosMŒembros Año adeudada en 1987 31 diciembre1987

CostaR_ca 1987 42,000 - 42,000
1986 42,000 - 42,000
1985 42,000 - 42,000
1984 42,000 - 42,000
1983 42,000 - 42,000
1982 42,000 - 42,000
1981 35,000 1,272 33,728
1980 28,899 28,899 -

315,899 30,171 285_728

El Salvador 1987 51,000 - 51,000
1986 51,000 40,800 10,200
1985 10,200 10,200 -

112,200 51,000 61,200

Guatem&a 1987 93,900 67,288 26,612
1986 93,900 93,900 -
1985 10,628 10,628 -

198,428 171,816 26,612

Honduras 1987 31,200 - 31,200
1986 31,200 - 31,200
1985 31,200 18,613 12,587
1984 19,387 19,387 -

112,987 38,000 74,987

Nlcaragua 1987 37,200 - 37,200

1986 37,200 - • 37,200
1985 37,200 - 37,200
1984 24,073 - 24,073

135,673 - 135,673

Panamá 1987 44,700 - 44,700
1986 44,700 43,447 1,253
i985 1,253 1,253 -

90,653 44,700 45,953

Total 965,840 335,687 630,153
======= ======= =======

Sumas que comprenden:

Cuotasde 1987 300,000 67,288 232,712
Cuotas de e3erciclos anteriores 665,840 268,399 397,441

965,840 335,687 630,153
======= ==_ .... =======
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Extraeto 13

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA
ADMINISTRADO POR LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

ESTADO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de loa Estados Unldos)

Saldo Cantidad Costos de Saldo

Referencia I enero reclblda Ajustes proyectos 31 diciembre
Procedencia de los fondos ,,proyecto 1987 1987 1987 1987 1987

CANADA

Centro Internacional de

Investl_aciones sobre el
Desarrollo

Mejora de la productividad
del ganado porcino/cerdos y
allmento_ locales NUT-4iO ( 437) - 437 - -

Uti[[zaclón del frlJol comdn NUT-590 30,742 - (30,742) - -

Centro Internacional de

InvestISaelones sobre el
Desarrollo

Mejora de la productividad

del ganado porcino/cerdos y

alimentos locales NUT-4Ii 1,796 23,091 ( 437) 44,521 (20,071)
Utilización del frlJol común NUT-591 (14,960) 66,778 34,760 71,915 14,663

GUATEMALA

Influencia de la nutrición
en la salud de los

trabajadores agrícolas NUT-490 (10,382) 28,493 36,860 (18,749)
InstlttJto de Ciencia

Tecnología AsrIeolas
Sistema «le diversiflcaci6n

para pequeflosagrlcultores NUT-560 ( 3,029) - - ( 3,029)
Patronato Pro Nutrición Infantil

Deteeclón precoz y prevención
de la malnutrlclón en las

zonas urbanas NUT-I90 ( 9,647) - - ( 9,647)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Agencia para el Desarrollo
Internacional

Proyecto regional de
cooperacl6n técnica

en nutrición (Fase I) NUT-350 89 42,621 3,083 1,763 44,030
Proyecto regional de
cooperación técnica en

nutrición (Fase II) NUT-351 (27,287) 1,555 - ( 300) (25,432)
Proyecto regional de coope-

raci6n técnica en nutrición

(Fase III) NUT-352 (141,880) 108,401 (22,326) 115,215 (171,O20)
Fermentación sólida y
utilización de la pulpa

del café NUT-550 (16,029) 27,170 - 18,397 ( 7,256)
Ley del salarlo mínimo y

nutrición on Guatemala NUT-570 ( - ) - 321 - 321
Asistencla técnica para los
programas de nutrlel6n de

Amér[eaCentral NUT-620 ( - ) - 125 - 125
Análisis uniforme de la

información antropom_trlca NUT-6_O - - ( 34) - ( 34)
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Extracto 13 (cont.)

Saldo Cantidad Costos de Saldo

Referencia 1 enero reclbida Ajustes proyectos 31 diciembre

Procedencia de los fondos proyecto 1987 1987 1987 1987 1987

Terapia de rehidrataci6n oral,

vigil, del crecim, y educación NUT-670 (5,386) 299,751 (7,291) 1,578,755 (1,291,681)

Apoyo técnico a programas

de ayuda alimentaria NUT-7iO (8,830) - (22,938) 761,990 ( 793,758)
Sistemas de diversificaclón

para pequeños agricultores NUT-720 3,058 - - 481 2,577
Talleres de evaluación de

la lactancia natural NUT-740 (12,482) 13,034 1,637 - 2,189

Evaluación del proyecto

técnico regional de

extensión en nutrición NUT-750 (2,092) 2,092 247 - 247

Universidad de California/Davls NUT-860 - 6,000 - 6,881 ( 881)

Instituto de Tecnologfa de

Massachusetts

Capacitación especial en

nutrición clínica NUT-020 (4,202) - 4,404 ( 8,606)

Academia Nacional de Ciencias

Factores llmitantes de la

calldad nutricional del

amaranto crudo y elaborado NUT-381 (15,988) 35,139 - 37,701 ( 18,550)

Epidemiologfa y etiologfa de

la IRA en la población

urbana de bajos ingresos NUT-540 (20,222) 43,290 - 52,892 ( 29,824)

Censo de la altura de los

niños en edad escolar NUT-6iO (8,318) - 7,852 - ( 466)

Fundaclón Nestlé

Becas Nestlé NUT-260 4,356 13,500 - 48,052 ( 30,196)

Unlversldad de Stanford

Estudios sobre detección

precoz de las defmcienclas

de la nutrición NUT-820 - 76,287 - 106,519 ( 30,232)

Unlversldad del Estado de

Washington

Me3oramlento de la utilización

blológlca y de la dlsponlbi-

lldad del frl3ol seco NUT-370 (57,566) 99,240 - 74,814 ( 33,140)

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Y OTRAS ENTIDADES

AID/Westinghouse/UNICEF

AID/Westlnghouse NUT-870 - 75,000 - 165,915 ( 90,915)

UNICEF NUT-880 - i0,000 - 3,483 6,517
CARE

Preparación de un informe
sobre la evaluación del

mejoramiento del medio ambiente NUT-730 (1,888) 1,639 - 5 ( 254)

Comunidad Económica Europea

Investlgaciones sobre tecnología

de los alimentos y nutrlclón NUT-200 94,093 - - 80,593 13,500

Organlzaclón de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la
Alimentación

Manual de nutricŒón en español NUT-600 (2,371) - (14,842) 357 ( 17,570)

Gobiernode Suecla NUT-850 - 2,000 - - 2,000

Guatemala/Alemanla-COGAAT

Cooperación en alimentos para el

trabajo NUT-890 - 2,550 - 2,782 ( 232)
Instltuto Internacional de Inves-

tlgaclones sobre Políticas
Alimentarias

Conferencia sobre el uso de

medlclnas antropométricas en

la vigilanciade la nutrición NUT-900 - - - 18,830 ( 18,830)
Efectos económicos de los

cultlvos báslcos en la

agricultura de subslstencia NUT-660 (4,282) - - - ( 4,282)

Sistemas de dlverslflcación

para pequeñosagrlcultores NUT-830 - - - 63,057 ( 63,057)
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Extracto 13 (cont,)

Saldo Cantidad Costos de Saldo

Referencia i enero reelblda Ajustes proyectos 31 diciembre

Procedencia de los fondos proyecto 1987 1987 1987 1987 1987

Fundaei6n Panamericana de la

Salud y Educact6n
Establecimiento de programas
de educación en el exterior NUT-IO0 (4,804) 59,009 - 80,306 ( 26,101)

Fondo de las Naciones Unidas

para la Infancia
Estudios sobre supervlvlencla
infantil NUT-700 (3,672) II,000 - 12 7,316

Enseñanzas sobre alimentación

y nutrición NUT-780 343,499 420,758 ( 326) 185,605 578,326
Unlversldad de las Naciones Unidas

El hambre en el mundo NUT-O50 (25,156) 45,084 - 22,724 ( 2,796)
Interacct6n de la _ngesta
energética y la calidad de la
proteína NUT-680 3,642 19,000 - - 22,642

Oraanlzmclón Mundial de la Salud
Efectos de la lactancia materna

en la morbilldad por diarrea NUT-690 1,004 - - - 1,004
Influencia de las infecciones
en los indicadores antro-

pom_trlcos NUT-800 5,000 - (5,000) - -
CaLidad mlcrobiol6glca de
las hort_llzas NUT-530 2,870 - - - 2,870

Estudi,_ I,ngitudlnal multl-
c6ntrlcv de durac16n de

la lactoanenorrea NDT-8IO - 3,100 - 3,¿10 ( 310)

Asociación Estadounidense de la Soya
Administración de zinc a los

nt_os que reciben dietas
mlxtas - Incluye leche o soya NUT-760 8,869 15,000 - 9,792 14,O77
Diagnóstico de las necesidades
en materia de información

y capacitación de recursos
humanos especializados en
alimentación y nutrición en
Centroamérlca y Panamé NUT-770 36,516 50,000 383 50,001 36,898

A[D/IDRC/UNU

Cuadros actualizados de composición
de los alimentos - América

Central y del Sur, Panam_ e

Islas del Caribe NUT-790 I_270 - - 29_493 ( 28,223)

TOTAL 135,894 _/ 1,600,582 (55,091) 3,677,225 (1,995,840) _/
mu_ = _ m _m m _m= _ umm m _m _ mmm

I/ Exredente de ingresos sobre gastos acumulados hasta la fecha 749,302

Excedente de gastos sobre ingresos en proyectos cuyo costo es reembolsable 2r745p142

1,995,840
= mm mmm m
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INFORME FINANCIERO
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION

1 de enero - 31 de diciembre de 1987

INTRODUCCION

El Informe Financiero del Secretario Ejecutivo de la Fundación se presenta en el orden indicado a
continuación, seguido del Informe del Auditor Externo. Los dos informes se someten a la consideraciÓn de la
Junta de Fidelcomlsarlos de PAHEF y, a efectos de información, al personal y a los Cuerpos Directivos de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), as£ como a otros organismos» instituciones y particulares que
cooperan con PAHEF.

Con autorización del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, y en conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento Financiero de PAHEF, estos informes se publican en el Documento Oficial 214.

INFORMACION GENERAL

INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA

Estados de cuentas del Programa de Libros de Texto de Medicina

- Estado XI Estado de los ingresos» los gastos y el capital del programa

- Estado XII Estado del activo y del pasivo

- Estado XIII Estado indicativo de los cambios de la situación financiera

- L_tracto 14 Lista comparativa de ventas y existencias

Estados de cuentas del Programa Ampliado de Libros de Texto y Material de Instrucción

- Estado XIV Estado de los ingresos, los gastos y el capital del programa

- Estado XV Estado del activo y del pasivo

- Estado XVI Estado indicativo de los cambios de la situación financiera

- Extracto 15 Lista comparativa de ventas y existencias

Estados de cuentas de los fondos flduclarios y del programa general

- Estado XVII Estado de ingresos y gastos

- Estado XVIII Estado del activo y del pasivo

- Extracto 16 Estado de los programas de salud seg_n los donantes u otras fuentes de fondos

INFORMACION GENERAL

" PAHEF es una fundación sin fines de lucro, constituida con arreglo a la legislaci6n del Distrito de
Columbia de los Estados Unidos de América, con el fin de recabar y utilizar recursos financieros y humanos
para mejorar la salud y la educaciÓn. Conforme a su Escritura de Constitución, la FundaciÓn se dedica»
entre otros fines, a "impulsar los objetivos fundamentales de la Organización Panamericana de la Salud".

El Servicio Fiscal Interno de los Estados Unidos de América concedí8 a PAHEF en Junio de 1970 la
exención del impuesto federal sobre la renta, al amparo de lo dispuesto en la Sección 501 (c) (3) del Código
Fiscal Interno. Las donaclones a PAHEF son deduclbles a efectos de cálculo del impuesto federal estadouni-
dense sobre la renta, la propiedad inmueble y las donaciones. Además, PAHEF ha sido claslficada (diciembre
de 1972) como fundación sin fines de lucro por ser una entidad de las descrltas en la Secci6n 509 (a) (I) de
dicho Código. Su número de identificación tributaria es 23 707 2046.

La Fundación mantiene estrechas relaciones de cooperación con la OPS, consignadas en el Acuerdo
Básico suscrito por el Director de la OSP y el Presidente de la Fundación en abril de 1970. En las dos
dlsposlclones más importantes del acuerdo se prevé que la Fundación solicitará la aprobación técnica de la
OPS para realizar sus proyectos y que las dos organizaciones emprenderán programas conjuntos bajo la
supervisión técnica y administrativa de la OPS. PAHEF colabora también con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y acepta subvenciones y donaclones destinadas a apoyar sus programas de salud.
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La Fundación está dirigida por una Junta de Fidelcomlsarlos (nueve miembros» no remunerados). La
administración y gestión financieras del programa de PAHEF se ajustan a las normas sobre programas y a los
reglamentos financieros que establece su Junta de Fidelcomisarlos.

INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA

Libros de Texto y Material de Instrucción

El objetivo de este programa es mejorar y ampliar la formación teórlca y práctica de los
estudiantes de ciencias de la salud y del personal sanitario de todas las categorías. Para esta labor se
aúnan los esfuerzos de los cuatro tipos de entidades que a contlnuaclón se indican:

i) PAHEF aporta un fondo rotatorio constltuldo con préstamos recibidos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) con cargo a su Fondo para Operaciones Especiales a bajo tipo de interés, en o
consideración a la naturaleza social del programa y a su importancia para el desarrollo. Las aslgnaciones
con cargo al fondo rotatorio se utilizan para la compra de libros de texto y material dld_ctlco y pare
financiar y mantener las existencias hasta que se efectúa la venta. Loa gastos de operación y las compras
qe compensan con los ingresos de venta, de manera que el programa, pese a no ser lucrativo, se autofinancla
hasta ese límite y habrá de mantenerse en esas condiciones mientras su existencia esté Justiflcada.

PAHEF ha suscrlto dos contratos de préstamo. El primero, firmado en 1971, por valor de _2,000,000,
tiene por objeto costear el Programa de Libros de Texto de Medicina. En relación con este préstamo, la OPS
se ha comprometido a aportar fondos destinados al reembolso del capital en un plazo de 20 aflos, que vencerá
en 1996. Esas aportacIones de la OPS constituyen una inversión más bien que un gasto» puesto que aumentan
el capital del programa en ta medida de cada contribución que se efectúa. El segundo contrato, firmado en
i979 por valor de 35,000,000, tiene por objeto financiar el Programa Ampliado. Este préstamo esté avalado
por ta OPS, pero PAHEF debe reponer el capital con los ingresos del Programa. La amortización terminará en
el aflo 20Iq. La OPS contribuye en medida importante a costear los gastos de administración en los primeros
aros, v los de preparación de nuevo material didáctico para el adiestramiento de auxiliares de atención

primaria da salud.

PAHEF se ha comprometido a cooperar con la OPS de manera que garantice el desarrollo y la gestión
financiera del programa, en conformidad con los objetivos y las condiciones que se estipulan en el contrato
de préstamo con el BID.

2) La OPS tiene a su cargo la planificación y supervisión técnica y administrativa de las
operaciones internacionales de este programa, que forma parte de su labor de cooperación con loa gobiernos
para mejorar la salud mediante la adecuada formación de alumnos de medicina y personal de salud. En el
aspecto técnico, la OPS, por conducto de su Programa de Recursos Humanos, se encarga de la selección os
libros de texto y de la preparación de nuevo material, especialmente manuales y módulos de ensefianza, en
cooperación con instituclones docentes y ministerios de salud. Este programa, y el programa OPS de
servicios de asesoramiento y cooperación t_cnlca con los gobiernas en materia de enseñanza y formación
profesional, se complementan y refuerzan mutuamente.

En el aspecto de administración y operaciones, la OPS, por conducto del Programa de Personal de
Salud y de su sección de administración del Programa de Libros de Texto, y en cooperación con los
representantes de la OPS/OMS en los países, tiene a su cargo las siguientes funciones: a) negocier con
edltorlales, imprentas y otras fuentes de material didáctico las compras que deba efectuar PAHEF para el
programa; b) negociar, en cooperación con la Oficina de Asuntos Jur£dicos, acuerdos de participación con
gobiernos e Instituciones; c) efectuar ventas, supervisar y fiscalizar el correspondiente proceso, que
entra_a la expedición de libros con destino a las escuelas y al establecimiento de instrucciones sobre
procedimientos y control de la administración del programa por escuela; d) llevar la contabilidad de ventas
y existencias, v e) establecer de antemano planes oportunos sobre exfstenclas necesarias, venta, ingresos y
movimiento de caja.

3) Loa gobiernos que son miembros regionales del BID participan con arreglo a loa acuerdos
firmados con la OPS. Esos acuerdos establecen la autorización Jur_dlca y orgánica, así como las condiciones
para la participación en el programa de universidades, escuelas y otras entidades encargadas de la formación

teórica y práctica de personal de salud de todas las categorías.

4) Las instituciones docentes y las organizaciones encargadas de la formación del personal de
salud son un elemento indispensable del programa. Básicamente, el programa se dirige a estas instituciones
para hencflciar a sus estudiantes, tanto regulares como de educación continua en servicio.

Las instituciones docentes se comprometen a colaborar en la selección de libros de texto y material
did_ctlco. Además, se encargan de pedirlos, recibirlos, almacensrlos y venderlos, enviando a la OPS los

ingresos correspondientes e informes sobre las existencias. Los gastos de personal y dc admlnlstrsclón en
las escuelas representan una contribución al programa y permiten mantener los precios de venta al nivel mas

bajo posible.
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Libros de Texto de Medicina

El programa conjunto comenzó en 1971 con cargo al préstamo del BID y vino a reemplazar un programa
de demostración de la OPS. La situación financiera del programa se expone en los correspondientes estados.
Los ingresos netos de las operaciones correspondientes a 1987 son superiores a los de 1986. Ello se debe al
mejor control de las existencias obsoletas y de las pérdidas de embarques, y al aumento de la venta de
textos. El estado financiero de este programa sigue siendo sólido en términos de dólares, pero la inflación
ha reducido el poder adquisitivo del capital. Por consiguiente» deben tomarse nuevas medidas para mantener
el poder adquisitivo del fondo rotatorio de capital.

En el informe financiero no se computa el valor de las contribuciones "en especie" de la OPS y de
las universidades, que consisten en el uso de instalaclones y en servicios del personal regular. Haciendo
un estimado conservador, el valor de estas contribuciones ser£a de $500,000, lo que resulta apropiado como
contribución de la OPS y de las universidades al programa.

De 223 facultades de medicina, 196, o sea 88%, participan en el programa. Después de declinar
durante varios años, las ventas resurgieron en 1987, a pesar de que la inflación y las acentuadas
devaluaclones monetarias en varios de los países más grandes han dificultado la compra de libros por los
estudiantes. Las instituciones participantes han indicado su deseo de que el programa contlnóe, y han
señalado que los estudiantes comprarían menos libros si no existiera.

Programa Ampliado

Conforme al contrato de préstamo que se firmó en febrero de 1979, el programa se ha hecho extensivo
a libros de texto y material didáctico, como manuales, módulos para aprendizaje autodidáctlco, audiovlsuales

e instrumental de diagnóstico de odontología, veterinaria, nutrición, ingenlerfa sanitaria, enfermería y
administración, as_ como de ciencias básicas tales como hlstolog_a, bioqu_mlca, fislolog_a y anatomía. Se

están preparando manuales y módulos para adiestramiento a distintos niveles de técnicos y auxiliares de
atención primaria de salud. Hasta fines de 1987 se habfan cubierto los siguientes campos: salud mental,
técnicas de laboratorio, salud maternoinfantil, atención oftalmológlca, Inmunlzaclón, epldemlolog_a,
materiales y estrategias para la educación comunitarla, administración de centros de salud, suministro de

medicamentos, programas de control de la diabetes, hipertensión y cáncer cervlcal, riesgos para la salud
maternoinfantil, crecimiento y desarrollo infantil, metodología de investigación, abastecimiento de agua y
salud humana, enfermedades resplratorias agudas en niños, oftalmoscopla y tonometr_a básicas, desarrollo
organizado, conceptos de atención primaria de salud, hematolog_a básica y tratamiento de la diarrea. Se
planea publicar varios manuales adicionales en 1988.

Todos los gobiernos latlnoamerlcanos han suscrlto el Acuerdo Básico, que conflere una protección
suplementarla a las escuelas slgnatarlas del memorándum de participación. De 426 escuelas de enfermer£a,
participan 202. Han firmado alrededor de la mitad de las facultades de veterinaria y odontología, pero el
uso de libros de texto no se ha Incrementado satisfactoriamente en relación con el objetivo de mejorar la
enseñanza de esas disciplinas. Varios gobiernos de habla inglesa han firmado el Acuerdo Básico y otros
están estudiando la posibilidad de hacerlo. La aplicación del programa en esos países consistlrfa
principalmente en facilitar materlal didáctico en inglés para personal de atención primaria de salud.

Programa de Fondos Fiduciarlos

PAHEF acepta contribuciones de fuentes p_blicas y privadas, siempre que se destinen a actividades
compatibles con los objetivos de la Fundación. Todas las subvenciones y donatlvos en efectivo o en especie
para f_nes especfflcos se consideran como fondos fiduciarlos, y se destinan excluslvamente a la actividad
indicada y se contabilizan por separado. PAHEF recibe y administra esas subvenciones y donatlvos para
apoyar proyectos de salud y educación que se desarrollan bajo la supervisión técnica y administrativa de las
0PS. PAHEF presenta informes sobre la situación financiera y sobre la marcha de las actividades a las
personas y entidades que hacen donatlvos, conforme a las condiciones en que éstos fueron aceptados. El
Extracto 5 contiene una lista de las organizaciones, entidades, instituciones, compañías y particulares que
han hecho subvenciones y donatlvos a PAHEF en 1987.

En 1987, el Programa de fondos flduclarios comprendió 118 proyectos por valor de _1,582,448, lo que
representa un incremento de 3477,247 respecto del ejercicio anterior. Más del 73% de los gastos correspondió
a proyectos de control de enfermedades, capacitación y educación, nutrición, enfermería, educación dental,
atención médica y hospitalizaclón. La distribución del programa se basa en el interés que manifiestan los
donantes, y no en el orden de prioridad que se establecerla si los fondos no fueran restringidos.

Fondo General

Los ingresos provenientes de inversiones y de donaciones sin restrlcclones se mantienen en un fondo

general de PAHEF. Por disposición de la Junta de Fidelcomisarios, el Fondo General se considera como una
"dotación". El capital no se emplea para sufragar gastos, pero el ingreso anual se puede utilizar en la
administración y apoyo de programas, en los casos en que una suma limitada sea suflclente para iniciar un
programa o atender una necesidad de importancia crftlca. En 1987 se empleó el Fondo General para respaldar
actividades de los programas por un total de _II,535, exclulda la administración.

¿
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Estado XI

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION

PROGRAHA DE LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA
ESTADO DE INGRESOS» GASTOS Y CAPITAL DEL PROGRAMA

EN LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986
(en dSlares de los Estados Unidos)

1987 1986

INGRESOS

Venta de libros (importe bruto) 673,648 648,457
Diferencias por cambio de moneda Nota 1/ ( 8_099) 4_O40

Ventas (importe neto) 665»549 652»497

Menos: Reduccl6n al valor de mercado Nota 2--/ 28,914 90,402
Gastos de ventas 435_208 499»104

Utllidades de las ventas de libros 201r427 62»991

GASTOS DE OPERACION

Gestos de personal 56,539 86,930
Servicios por contrata 164 6,87&
Viajes 3,445 4,270
Promoción de ventas 388 1,781

Libros perdidos o deterloradoB Nota 3/ 19,102 56,415
BonificaclÓn a las universidades 15,563 20,000
Servicios y gastos de oficina 2,637 499
Suministros - -

FLete fuera de contrato 90,710 81_533
Varios 93 112

Total, gastos de operaciones ....188,641 258p414.

Ingresos por operaciones (pérdidas) 12,786 (195,423)
Producto de inversiones 97,546 136,250

Cargos financieros (16p893) ( 191035)

Ingresos netos por operaciones (pérdidas) 93p439 .( 78p208)

OTROS INGRESOS

Aportacl6n de la OPS Nota 4/ ,,108_I08 , I08pi08

INGRESOS NETOS (pérdidas) 201,547 29,900

CAPITAl. DEL PROGRAMA AL CObIIENZO DEL EJERCICIO Ip682p871 1,652»971

CAPITAL DEL PROGRAMA AL CIERRE DEL EJERCICIO 1,884,418 1,682,871
mlnm+mmnanam SlUlm m Jlnlm _ nnum ullmn

Las notas expllcatlvas forman parte de los estados de cuentas.

(firmado)

Secretario Ejecutivo

(firmado)

Tesorero Ayudante

(firmado)

Tesorero Ayudante
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Estado Xll

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

ESTADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986

(en dólares de los Estados Unidos)

1987 1986
«

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo en bancos y en caja 9,870 4,413

Créditos contra la OPS Nota 5/ 2,161,612 2_299,103

2,171,482 2,303,516

Cuentas deudoras:

Escuelas participantes Nota 6/ 114,685 99,985

Existencias de libros (a precio inferior al de costo o al de mercado) 610_486 427,774

Total, activo circulante 2,896,653 2,831,275
========= =_--====_==

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

Cobros no incluidos en los informes de ventas 30,095 15,395
Impresión 43,496 64,098
Flete, almacenaje y seguro - -
Intere.es devengados y comlsi6n de compromiso - 28,305
Deudas acumuladas con universidades 19,725 13,579
Préstamo del BID, circulante 108,108 108,108

Total,pasivocirculante 201,424 229,485

Pasivo a largo plazo: Préstamo del BID Nota 7/ 810,811 918,919

Total,pasivo 1,012,235 1,148,404

CAPITALDELPROGRAMA Nota8-/ 1,884,418 1,682,871

Total, pasivo y capital del programa 2,896,653 2,831,275
_== == ======

. Las notas expllcatlvas forman parte de los estados de cuentas.

(flrmado)

Secretario Ejecutivo

(flrmado)

Tesorero Ayudante

(firmado)

Tesorero Ayudante
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Escado XIII

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

ESTADO INDICATIVO DE LOS CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA
EN LOS EJERCICZOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986

(en dólares de los EsCados Unidos)

1987 1986
»

ORIGEN

Ingresos necos (pérdldas) 201»547 ..29r900

Toca1 201,547 29,900
mmmmmmm m_mmmæ

ASIGNACION

AmortlzacIÓn del préstamo del BID 108,108 108,108
Aumento (dlsmlnucl6n) del capICal de trabajo (v_ase .infra) .93_43 _ ( 78.r.208)

TotaI 201,547 29,900
mmtmmmm mmmmlmmm

****** *********

CAMBIOS DEL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO (DISHINUCION) DEL ACTIVO CIRCULANTE

En caja y cr§dlcos contra la OPS (132,034) 282,510
Cuentas por cobrar 14,700 41»315
Extscenc_ta 182,712 (372,548)

.65,37.8 (¿8_723)

(AUMENTO) DISHINUCION DEL PASIVO CIRCULANTE

Cobros no incluidos en los informes de ventas 14,700 ( 508)
Impresi6n (20,602) 30,847
Flete, alm*cenaJe y seguro adeudados - ( 8,725)
Incereses devengados y comlsi6n de compromiso (28,305) 14,517
Deudas acumuladas con universidades 6,146 ( 6_646)

(28,061) 29_485

Aumento (disminución) del capital de _rabaJo 93,439 (78,208)
mns_mm_ mmm_lmm

Las notas expIlcaclvas forman parte de los estados de cuencas.

(firmado)

Seccecari9 EJecuclvo

(Firmado)

Tesorero Ayudance

(firmado)

Tesorero AyudanCe



- 79 -

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCAClON
PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS DE CUENTAS

Nota i/ Las diferencias por cambio de moneda representan la diferencia entre el precio de venta fijado en
dólares y la cantidad efectiva de dólares percibida por las ventas en moneda local y convertida en
dólares en el momento de contabillzar la venta. Para evitar pérdidas (cantidades perclbidas por
debajo del precio fijado en dólares) los precios en moneda local se fijan a un nivel basado en el
tipo de cambio probable en el momento de contabllizar la venta. En conformidad con el acuerdo
suscrlto entre PAHEF y la OPS, aprobado por el BID, las pérdidas por diferencias de cambio de
moneda sufridas por PAIIEF serán reembolsadas por la OPS.

Nota 2/ Al 31 de diciembre de 1987, las existencias de libros se habfan reducido en _28,914 como resultado

de una baja permanente del valor de mercado de libros de texto antiguos dlsponlbles. La
administración opina que dichos libros son comerciables y, por lo tanto, no son obsoletos.

Nota 3/ Las pérdidas se debieron principalmente a material dañado por el clima y el transporte.

Nota 4/ La aportación de la OPS consta de lo siguiente:

1987 1986

Aportación restricta para amortización del BID (Nota 8) 108,108 108,108

108,108 I08,108
===== .......= .......

Nota 5/ Los "créditos contra la OPS" representan saldos retenidos por ésta, de los que PAHEF puede disponer
a medida que sea necesario. La OPS deposita esos saldos en su fondo común de inversiones y abona
en la cuenta de PAHEF la parte proporcional de intereses al cierre del ejercicio.

Nota 6/ La nartida "Cuentas por cobrar - Escuelas participantes" se rese_a tras deducción de un márgen par,
incobrables por valor de _7,940 al 31 de diciembre de 1987, que incluye _80,940 por libros

transferidos al Programa Ampliado.

Nota 7/ El estado del préstamo del BID es el siguiente:

Totaldelpréstamo 2,000,000
Menos: Reembolso acumulatlvo del capital a la fecha (1,081,081)

Porción reclasificada como pasivo circulante en
1986 y pagadera en 1987 ( 108,108)

Saldoa largoplazo 810,811
=========

Nota 8/ El capital del programa comprende las aportaciones de la OPS a la fecha, que ascienden a _I,081,081.
Estas aportaclones y su aplicación se desglosan como sigue:

Total de aportaeiones de la OPS a la fecha 1,081,081
Total de reembolsos del préstamo del BIDa la fecha (1,081,081)

Saldo 0
=========
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E_tracto l¿

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

LISTA COMPARATIVA DE VENTAS EN 1987 ¥ 1986 Y ESTADISTICAS
SOBRE EXISTENCIAS, EN UNIDADES, EN 1987

Perdidos,
Ventas Existencias Compras daflados o

I enero 31 diciembre en promoci6n

Título 198...._/. 1986 1987 1987 1987 - de ventas

Cardlolog_s, Centro Cardlovascular 32 - - 969 1,001 -
Clru8fa , Schwartz (P) - - - I,O00 1,000 "
Control de Enfermedades Transmlslbles 2,733 3,149 5,347 2,236 - 378
Control de Enfermedades Transmislbles (P) 83 912 136 49 150 154

Dermatología, Falabella 28 - - 572 600 -
Endocrinolog(a, Orrego 24 - - 576 600 -

Eleetrocardlolo8fa, Vélez 24 - - 977 1,001 -
Embrlologfa, Langman 28 52 104 76 - -

Embrlologfa, (P) Langman 16 250 939 651 - 272
Enfermedades Infecciosas, Botero 66 - - 935 1,001 -

Epldemiologla, ArmlJo 66 68 269 127 - 76
Epldemlologfa, Guerrero 10 - - 140 150 -
Epldemiolog_a, L1llenfleld - - - 300 300 -
Epldemiolog_a, MecMahon I07 66 127 19 - 1
Ginecología, Novak 1,287 2,786 3,043 2,137 400 19
Ginecolog(a, (P) Novak 2 77 I01 1,008 1,000 91
Gu(a para el ,,sodel oto-oftalmoscoplo 459 491 1,473 1,014 - -
ln_eccl6n _nt.a-hospltalarla - - - 95 95 -
Medicina interna, Beeson 4,718 3,136 1,821 790 3,718 31
H_dicina interna, (P) 8eeson 15 121 40 1,025 1,000 -
Medic|na interna, Harrlson 1,363 1,547 3,¿70 2,745 1,000 362
Neuroloala, Betancur 37 - - 463 500 -

Neumologfa, Restrepo 27 - - 974 1,001 -
Neuroanatomfs, Bustamante 2 - - 598 600 -
Obstetr[cla, Botero 236 - - 1,264 1,500 -
Obstetrlcla, (P) Rezende 90 1,402 202 1,102 1,000 i0
Obetetrlcla, Schwarcz 806 - - 2,555 3,500 139
Obstetricia, Wllllams 1,214 1,463 3,139 1,917 - 8

Patolog[a, Correa 379 144 1,351 411 - 561
Patolog[a estructural, Robbins 3,362 3,023 755 2,106 4,980 267
P_tolog£a estructural, (P) Robbins - 172 42 1,000 1,000 42
Patologfa qulr6rgica, Sabiston 1,568 2,466 3,097 1,491 38
Patolog[a qulr6rglca, (P) Sabiston ii 779 13 I - 1
Parasltolog_a clfnlca, Atlas 338 181 819 476 - 5
Parssltolog_A cl_nlca, Faust 404 40¿ 1,654 1,210 - 40
Paras[rosls humana, Botero 587 321 679 1,068 1,051 75
Ped£atr(a Mundo Desenvolv_mento (P) 12 58 86 7 - 67

Oediatr_a Ambulatoria, (P) Leao 125 278 1,347 1,O67 - i55
Pedlatr_a eficiente, Plata ii - - 179 200 10
Pediatría, Meneghello 317 - - 1,182 1,500 I
Pediatría, Nelson 5,358 3,040 5,482 2,423 2,500 201 «
Pedlatrfa básica, (P) Alcantara 1,O53 721 158 31 1,000 74
Pedlatr_a, Valenzuela 380 - - 117 500 3

Psiquiatría, Toro 39 - - 561 600 -
Pslqulatrfa, Vldal/Alarc6n 1,O38 I00 2,800 1,692 - 70
Pr{orldades salud infantil, Morley 245 201 1,257 551 461
Terapéutica, González 97 - - 1,303 1,400 -
Tratado de clrugfa, Romero Torres 542 - 431 1,021 48
Usuario ped|átr[co 14 - - 186 200 -

29,353 27,_08 39,751 43,807 37,069 3,660

(P) En portugués. Loa demás en español.
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Estado XIV

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
PROGRAMA AMPLIADO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE INSTRUCCION

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS Y CAPITAL DEL PROGRAMA
EN LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986

(en dólares de los Estados Unldos)

1987 1986

INGRESOS

Venta de textos y material (importe bruto) 2,027,069 1,587,471
Diferenciaspor cambiode moneda Nota_/ (44,189) 45,445

Ventas (importe neto) 1,982,880 1,632,916

Menos: Reducción al valor de mercado Nota 2/ 44,658 41,451
Gastosde ventas 1,488,075 1,121,021

Utilidades de las ventas 450,147 470,444

GASTOS DE OPERACION

Personal 226,649 199,607

Viajes 13,779 10,980
Promocióndeventas 11,603 22,024

Material perdido o dañado Nota 3_/ 48,198 106,472
Pagosa universidades 21,978 17,090
Gastosdeoficina 10,676 2,633
Suministros - 3,294
Flete fuera de contrato Nota 4/ 384,420 221,812
Varios 155 96

Serviciosporcontrata 18,840 24,551
736,298 608,559

GASTOS DE PROMOCION

Consultoresy otrosserviciospor contrata 52,321 46,407

Total: Gastosde operacióny promoción 788,6i9 654,966

Ingresospor operaciones(disminución) (338,472) (184,522)
Producto de inversiones 393,878 339,375

Cargas financieras (46,735) ( 42,569)

Ingresosnetosporoperaciones 8,671 112,284

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Aportaci6n de la OPS Nota 5-/ 144,189 122,317
Aportación de escuelas (reembolso) ( 3,227) ( 726)

INGRESOSNETOS 149,633 233,875

CAPITAL DEL PROGRAMA AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2,909,764 2,675,889

CAPITAL DEL PROGRAMA AL CIERRE DEL EJERCICIO 3,059,397 2,909,764
========= =========

Las notas explicativas forman parte de los estados de cuentas.

(firmado)

Secretario Ejecutivo

(firmado) (firmado)

Tesorero Ayudante Tesorero Ayudante
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Estado XV

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
PROGRAMA AMPLIADO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE INSTRUCClON

ESTADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986

(en d6lares de los Estados Unidos)

1987 1986

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo en bancos 10,049 4,896

Créditos contra la OPS Nota 6/ 6_501;364 5r902r213,
6,511,413 5,907,109

Cuentas doudoras:

Escuelas participantes 36,637 36,370

Ofr,,s 63r416 iip962.

Total: Cuentas deudoras 100,053 48,332

Existencias de libros de texto 908,018 969,581

Lxlqtenclas de instrumental 747,912 620,130

Contratos de impresión vigentes 791189 49t852

Total: Activo circulante 8,346.585 7,595,004
===== == mm _ u

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cobros no incluidos en los informes de ventas 44,808 33,289
Impres[6n y derechos de autor 29,537 23,576
Flete, almacenaje y seguro - -
Deudas acumuladas con universidades 50,852 35,000

Anticipos reclhfdos por ventas Nota 7/ 161_991 .. 180;502

Total: Pasivo circulante 287,188 272,367

Pasivo a largo plazo: Préstamo del BID Nota 8/ 5,000,000 41412;873

Total: Pasivo 5,287,188 4,685,240

CAPITALDELPROGRAMA Nota9/ .3pO59p397 219091764.

Total: Pasivo y capital del programa 8,346,585 7,595,004

Las notas e×plIcativas Eorman parte de los estados de cuentas.

(firmado)

Secretario Ejecutivo

(firmado)

Tesorero Ayudante

(firmado)

Tesorero Ayudante
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Estado XVI

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION

PROGRAMA AMPLIADO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE INSTRUCCION
ESTADO INDICATIVO DE LOS CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

EN LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986

(en dólares de los Estados Unidos)

1987 1986

ORIGEN

Ingresosnetos 149,633 233,875

Producto del préstamo del BID 587,127 522,305

Total: Origen 736,760 756,180
======= ========

ASIGNACION

Incremento del capital de trabajo (véase infra) 736,760 756,180

Total: Aslgnacl6n 736,760 756,180
======= ========

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y zrédltos contra la OPS 604,304 950,162

Cuentas deudoras (neto) 51,721 (41,214)

Exlstencias 66,219 (130,605)

Impresiones en curso por contrato 29,337 (23,031)

751,581 755,312

(AUMENTO) DISMINUCION DEL PASIVO CIRCULANTE

Cobros no incluidos en los informes de ventas 11,519 ( 156)

Impresión y derechos de autor 5,961 3,622

Flete, almacenaje y seguro - (66,653)

Antlcipos recibldos por ventas (18,511) ( 8,825)

Deudas acumuladas con universidades 15,852 71,144

14,821 ( 868)

Aumento del capltal de traba3o 736,760 756,180
======= ========

Las notas expllcativas forman parte de los estados de cuentas.

(firmado)

Secretario Ejecutivo

(firmado) (firmado)

Tesorero Ayudante Tesorero Ayudante
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FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION

PROGRAMA AMPLIADO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE INSTRUCCION
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS DE CUENTAS

Nota 1/ Las diferencias por cambio de moneda representan la diferencia entre el precio de venta fijado en

-- dólares y la cantidad efectiva de dólares pereibida por las ventas en moneda local y convertida en
dólares en el momento de contabiltzar la venta. Para reducir pérdidas (cantidades percibtdaa por

debajo del precio fijado en dólares) los precios en moneda local se fijan a un nivel basado en el
tipo de cambio probable en el momento de contabflizar la venta. En el acuerdo entre PAHEF y la OPS
se estipula que las diferencias por cambio de moneda con cargo a PAHEF serán reembolsadas por la
OPS.

Nota 2/ Al 31 de diciembre de 1987, las existencias de libros se habían reducido en _44,658, como resultado

de la baja permanente del valor de mercado de libros de texto antiguos disponibles. La
admlnl«tracl6n opina que dichos libros son comerciables y, por lo tanto, no son obsoletos.

Nota 3/ Las pérdidas se debieron en su may»r parte a material dañado por el clima y el transporte.

Nota 4/ El flete fuera de contrato antes se capitalizaba en el costo del libro. A partir de 1985 se
considera como un gasto de caja.

Nota 5/ La aportación de la OPS es la siguiente:

1987 1986

Aportación restricta (Nota 8) 100,000 I00,000
Diferenciaspor cambiode moneda 44,189 -

Subsidio por las publicaciones tltuladas

"Palte×Series" - 221317

144,189 122,317
= = = =_ =

Nota 6/ Los "créditos contra la OPS" representan saldos retenldos por ésta, de los que PAHEF puede dlsponer

a medida que sea necesario. La OPS deposita esos saldos en su fondo común de inversiones y abona
en la cuenta de PAHEF la parte proporcional de intereses al cierre del ejercicio. El saldo al 31
de llc[embre de 1987 comprende sumas claslflcadas por la OPS como deudores varios en su informe
_inanclero parcial de la misma fecha.

Nota 7/ Comprende _80,940 en cuentas por pagar al Programa Médico por libros trasladados.

Nota 8/ Conforme al acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco cobra a
PAHEF derechos por concepto de inspección y supervisión del préstamo. Al 31 de diciembre de 1987,

el estado del préstamo era el siguiente:

Totaldelpréstamo 5,000,000

Recibido al 31 de diciembre de 1987 5,000,000

Derechos por inspección y supervisión . 50_000

Saldo por recibir al 31 de diciembre de 1987 5,050,000

Saldodisponible -0-

Nota 9/ El capital del programa comprende las aportaciones de la OPS en concepto de gastos de
administración y promoción, y cargas financieras. Según los términos del préstamo del BID, la OPS

tiene que contribuir _300,000 anuales durante los cinco primeros años y _I00,000 durante el segundo
q,[nq,,enlo, que comenzó el 12 de febrero de 1979. Las instituciones participantes también aportan
una parte de los fondos necesarios para la adquisición del instrumental médico que necesitan.
Estas aportaclones se reembolsan sin cobrar intereses en caso de que la institución se retire del
programa, o a la conclusión de éste. El capital del programa consta de las siguientes partidas:

1987

Âportaclones totales de la OPS conforme al
acuerdo de préstamo No. 560/SF-RC con el BID 1,911,000

Aportaclones de escuelas participantes 99,523

Aportaciones de los gobiernos participantes 62_016
2,052,537

Otras partidas del capital del programa 1_006r860

Total: Capital del programa al 31 diciembre de 1987 3,059,397
=======_=



- 85 -

Extracto 15

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
PROGRAMA AMPLIADO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE INSTRUCCION

LISTA COMPARATIVA DE VENTAS EN 1987 Y 1986 Y EXISTENCIAS EN 1987

Perdidos,

Ventas Existencias Compras dañados o
I enero 31 diaiembre en en promoci6*

Título 1987 1986 1987 1987 1987 de ventas

Clenclasbásicas 27,376 15,497 40,143 32,912 20,944 799

Anatomía, Gardner 3a 843 1,532 2,382 1»477 - 62
Anatomía,Moore2a i - - 299 300 -
Atlas Anatomía, López la 565 928 1,740 1,124 - 51

Bases farmacológlcas,Goodman 6,258 1,603 4,390 6,133 8,081 80
Blologfa,Curtls4a - - - i00 i00 -
Biología, Kimball 4a i - - 199 200 -
Bioqufmlca,Laguna3a 458 302 1,263 695 - Ii0

Embrlolog_a,Langman4a 2,161 2,624 4,508 2,265 - 82
Fislologfa,BestTaylorlla 2 - - 98 I00 -
Flsiologfamédica, Ganong 6,7,8,9,10 2,433 2,118 2,630 3,174 3,000 23
Fislologfamédica,Guyton6a 2,179 - 3,000 1,592 884 113
GŒnecologfa,Novak10 1,789 - 2,000 1,230 1,019 -
Histología,Geneserla i - - 199 200 -
Histología,Ham 7,8 2,790 1,776 5,641 3,796 1,012 67
Medlclnainterna,Beeson16,17 1,936 - 2,000 999 968 33
Microbiologfa, Jawetz 3,542 2,486 7,034 3,435 - 57
Microbiologfa,Zinsser18a - - - i00 i00 -

Patologfaestructural,Robbins2 y 3 913 - 1,020 1,017 980 70
Química fisiológica,Harper 8,9,10 1,504 2,128 2,535 4,980 4,000 51

Atenciónprimariade salud ¿0,030 23,262 40,309 68,627 70,564 2,216

Asistenciaintraparto 464 761 1,247 766 17
Atención prenatal 519 737 1,208 672 - 17
Las primeras 6 horas 548 757 1,200 635 17
Aprendiendo a promover la salud (ABEOi) 1,531 2,210 1,411 2,735 3,000 145

Guía práctica para una
buena lactancia (BTEOi) 823 1,098 1,717 877 - 17

Donde no hay doctor (DDEOi) 193 - - 207 400 -
Control fiebre reumática (FREOi) 281 102 885 577 - 27
ManualPsiquiatría(PXTOi) 1,338 1,293 1,405 3,022 3,000 45
Manual de técnicas laboratorio-

salud (PXT02) 1,648 1,731 973 2,265 3,000 60
Manual madre niño (PXTO3) 2,277 1,773 1,215 3,932 5,060 66
Manualde atenciónocular (PXT04) 1,123 2,760 2,115 3,954 3,000 38

Taller del PAI de inmunlzaeiones (PXT08) 569 574 - - 577 8
Prlnciplos de EDldemiologfa (PXT09) 2,245 3,985 884 2,620 4,000 19
Material educativo de salud (PXTi0) 1,188 1,354 1,453 3,197 3,000 68
Comunicación en salud (PXTII) 887 527 2,166 4,345 3,086 20
Cómo atender un almacén de salud (PXTI2) 305 42 2,922 2,381 - 236
Manual de medicamentos (PXEOi) 693 546 2,362 1,645 - 24
Manual de diabetes (PXE02) 789 731 1,359 535 - 35

La hipertensiónarterial(PXE03) 556 478 768 177 - 35
Análisisorganizaciónsalud(PXE04) 62 - - 2,920 3,000 18
Control cáncer cuello uterino (PXE06) 955 558 2,293 1,248 - 90
Manual sobre enfoque de riesgo (PXE07) 1,912 455 2,248 3,107 3,106 335
Manual crecimiento y desarrollo
niño(PXE08) 2,853 85 2,830 2,891 3,000 86

Metodología de la investigación (PXE09) 2,450 50 2,950 3,293 3,000 207
Manualatenciónprimariade salud(PXEIO) 93 - - 3,853 4,000 54
Aguay saludhumana(PXEI2) 941 - 3,000 1,898 161
Manualdiarrea(PXEI3) 1,862 - - 3,105 5,035 68
Anemia: Diagnósticobásico(PXEi4) 502 - - 2,310 3,000 188

Infecciones resp_ratorias niño (PXEI5) 10,198 - - 4,727 15,000 75
Manual oftalmoscopia y tonometrfa (PXEi6) - - - 3,300 3,300 -
Tuberculosis-Rotafolios 225 655 1,698 1,433 - 40
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Extracto 15 (cont.)

Perdidos,
Ventas Existencias Compras dañados o

1 enero 31 diciembre en en promoción
T[tulo 1987 1986 1987 1987 1987 de ventas i/

Enfermería 8r895 91218 21,265 18,640 7_863 I_593
Admintstraci6n en enfermería, Arndt 331 569 1,463 794 - 338
_Imtnlstragao Enfermagem, Arndt (P) 157 59 791 493 - 141
Bases enfermería, Nordmark 484 781 1,419 885 - 50
Enf. m_dlco-qulr_rglca, Brunner 4a 2,082 1,344 2,419 1,087 800 50

EnE. m_dlco-qulr6rgica, Brunner (P) 90 606 242 26 - 126
EnS. pr_etlca, Du8as 1,424 942 2,071 2,291 2,064 320
Enf. práctica, Dugas (P) 87 500 206 - 119
Enf. materno infantil, Reeder 1,158 1,099 2,111 2,905 2,000 48
Enf. médlco-qulr_rglca, Smlth 347 292 1,411 1,O23 - 41
Enf. pedlátrlca, Waechter 162 197 441 245 - 34
Enf. pedlátrlca, Waeehter (P) 192 278 715 378 - 145
Enf. salud eomunitaria, Fleshman 333 260 504 143 - 28
Enf. salud mental, Morgan 289 404 1,826 1,523 - 14
Intervención enf. pslqulátrlca, Travelbee 507 508 3,192 2,683 - 2
Met. examen ffslco, Sana-Judge 405 507 1,132 654 - 73
lnvestlgaclón clent£flca, Pollt 2a 4 - - 995 999 -
Propedéut[ea m_dlca, Batas 2 743 872 1,322 2,515 2,000 64

Odontología 3r886 3,958 91706 18,927 13,776 669
Caries dental, Silverstone la 3 - - 797 800 -

Cirug[a bucomaxilofaelal_ Laskln la 1 - - 2,079 2,080 -
Compendio periodoncla, Carranza la 1 - - 1,999 2,000 -
Diagn6stlco radio[óglco, Gibllisco 5a - - 2,087 2,087 -
Endodoncla, Tobón 2a 644 818 1,308 608 - 56
Fundamentos prostodoncla fija,
Shlllingburgla - - - 2,000 2,000 -

Materiales dentales, O'Brlen 437 502 1,424 709 - 278

M[croblologfa bucal, Ross-Holbrook la 2 - - 2,004 2,006 -
Odontología pedlátrlca, Fina 4a 667 876 2,029 1,206 156
Ortodoncia, Graber 3a 497 874 804 297 - I0
Operatorla dental, Barrancos la 56 - - 1,944 2,000
Oc_us16n, RamfJord 2a 633 439 1,663 912 - 118
Per[odontología, G1lckman 4,5,6 945 449 2,478 2,285 803 51

Nutrlcl6n 623 641 Ip536 778 - 135
Conocimientos actuales nutrición INCAP 132 293 286 69 - 85

Nutr[clón y dieta, Mitchell 197 139 480 259 - 24
Nutrición infantil, Fomón 294 209 770 450 - 26

Veterlnarla 5p232 3r893 9_853 8»968 4r498 151
Admln[straclón salud animal 98 - - 903 1,000 -
Cuarentena animal - 3 rol 89 - - 911 1,000 -
Anatomía animales doméstlcos, Sisson 802 614 I_453 775 150 26

Bacterlologfa y Vlrotogfa, Merchant 308 584 899 534 - 57
Flalologfa animales doméstlaos, Dukes 2a 683 588 2,384 1,692 - 9
Hedlcfna veterinaria, Blood 5 y 6 2,136 1,194 2,865 1,593 920 56
ReproducciÓn y Endocrlnolog_a, McDonald 2a 355 322 888 533 - -
Zoonosls y enfermedades transmlslbles
y comunes (Hombre y Animal),
Acha y Szyfres I y 2 762 591 1,364 2,027 1,428 3

Ciencias de! medio ambiente lplll I_474 4_095 21902 76 158
Cartillas saneamiento, OPS 72 170 - 76 4
Ingenlerfa sanitaria, Falr y Geyer 694 799 2,542 1,828 - 20
Procedimientos examen aguas - OPS - 42 121 - - 121
Riesgos del ambiente para salud - OPS - 126 - -
Tratamiento de aguas, Metcalf y Eddy la 345 337 1,432 1,O74 - 13

Instrumentos 53_059 301633 42_877 49_755 60_569 632
Estetoscopios 14,909 7,924 16,157 16,538 15,400 II0
Estuche clrugfa menor 11,O12 6,727 7,265 12,440 16,300 113
Tenslómetros 18,O33 8,117 11,621 11,621 18,150 117
Oto-oftalmoscoplo 371 1,162 293 19 I00 3
Oto-oftalmoscopto, Gowllands 34 113 204 170 -
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Extracto 15 (cont.)

Perdidos,
Ventas Existencias Compras dañados o

i enero 31 diciembre en en promoción
T_tulo 1987 1986 1987 1987 1987 de ventas I/

Oto-oftalmoscoplo, Welch-Allyn 4,738 3,893 4,961 5,442 5,249 30
0to-oftalmoscoplo (92821), Welch-Allyn 493 - - 86 585 6

Oto-oftalmoscopio, Riester 36 131 368 228 - 104

Oftalmoseoplo, Welch-Allyn 831 873 - 947 1,780 2
Pieza de mano 2,210 1,363 1,045 1,739 3,005 i01
Instrumento de mano 392 328 963 525 - 46
Pieza de mano, Kavo - 2 ....

Videocassettes 22 33 - 15 37 -

Evaluación del paciente i 21 - - 1 -
Agua y salud 20 - - 15 35 -

Atencióndeemergencia 1 12 - - 1 -

T 0 T A L 140,234 88,609 169,784 201,524 178,327 6,353
_====== ===_== = ====== .............. ======= =====

(P) En portugués; los demás en español.
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Estado XVII

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
FONDOS FIDUCIARIOS Y FONDO GENERAL

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS EN EL EJERCICIO

QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1987
(en d6lares de los Estados Unidos)

Fondos Fondo Fondos

fiduclartos _eneral consolidados

INGRESOS

Saldo al I de enero de 1987 545,250 1,497,675 2,042,925

Aportaclones en 1987 _I/

Donantes (Extracto 5) 3,205,470 - 3,205,470
19,184

Otros - 240 19,424

Producto de inversiones _2/ - 274_O54 . 274_O54

Total: Ingresos 3p750r720 ip79It153 5r54ir873

GASTOS

Gastos de proyectos (Extracto 5) 1,582,448 11,535 1,593,983

Gastos admlnistratlvoB - 95_471 95r471

Total: Gastos - i07_006 ir689_454

SALDO DISPONIBLE AL

3t DE DICIEMBRE DE 1987 2,168,272 1,684,147 3,852,419
mmmimimmm mmmmmm_=m mmmmmm_

I_/ Durante el ejercicio econ6mlco que termln6 el 31 de diciembre de 1987, la OPS facilit6 bienes y servicios
por valor de $120,000. Esa cantidad corresponde al costo estimado de la supervisión t_cnlca y
adminlatratlv_ de la OPS de proyectos de salud costeados por PAHEF.

2/ Intereses devengados por inversiones de fondos de PAHEF.N

(firmado)

Secretario Ejecutivo

(firmado)

Tesorero Ayudante

(firmado)

Tesorero Ayudante
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Estado XVlII

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
FONDOS FIDUCIARIOS Y FONDO GENERAL
ESTADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO AL

31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en dólares de los Estados Unidos)

Fondos Fondo Fondos

flduclarlos _eneral consolidados

ACTIVO

Efectivo en bancos - 113,524 113,524

Inversiones _/ - 1,007,546 1,007,546

Cuenta por cobrar - - -

Cuenta por cobrar OPS 2_/ 2_168,272 563,077 2,731,349

Total 2,168,272 1,684,147 3,852,419
s======== _=====_= =========

PAS IVO

Obligaciones pendientes - - -

SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 2,168,272 1,684,147 3,852_419

Total 2,168,272 1,684,147 3,852,419
===3===== =======_= =========

I/ La Fundación, según la politica establecida, reserva estos fondos generales para inversión, y solo

destlna a las operaciones del programa los intereses devengados. Las inversiones están dlstribuidas
entre los siguientes valores:

Banco Europeo de Inversiones 100,794
Mountaln States Telephone & Telegraph Co. 49,925
Government National Mortgage Associatlon Pool
emltidos por la New York Guardlan Mortgage Corp. 61,260

Pembroke Capital 334,175
Bonos del Erario de los Estados Unidos de América 360,486

Salomon Brothers Mortgage Secnrltles _I Inc. 100,906

Total, fondos invertldos 1,007,546
= ===

2/ La 0PS invierte en nombre de PANEF estos fondos, que no se necesitan de inmediato para operaciones.

(firmado)

Secretario Eoecutivo

(flrmado)

Tesorero Ayudante

(firmado)

Tesorero Ayudante
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Extracto 16

FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION

ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD POR DONADORES Y OTRAS FUENTES DE FONDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

(en d6lares de los Estados Unidos)

Saldo sin Cantidad Contribuci6n Saldo

asignar reclbida al costo de sin asignar_/

Procedencia de los fondos 1 enero 1987 en 1987 los proyectos 31 diciembre 1987

FONDOS FIDUCIARIOS

Fundación W. K. Kellog8

Recursos materiales - Facultad de Ciencias

Hédlcas de Pernambuco (PH/i24-BRA/6006) 6,664 - - 6,664
Fundación Oswaldo Cruz (Escola Saude

Pública) (PH/229-BRA/6007) - 19,600 19,600 -
Satud de la fam[lia/PHC Este Santlago

Un[v. do Chile (PH/244-CHI/I306) - 15,000 - 15,000
Unlversldad del Estado de Michlgan - Kellogg -

Baca para Odontología (PH/223-CHI/6602) 6,000 800 6,000 800
Universidad Industrial de Santander

(PH/212-COL/600I) 4,132 - 99 4,033
Centro de Tecnología Educativa en

Enfermería (PH/i66-COL/6301) 1,078 - i»078 -
Programa de salud dental

(PH/52-CO1./«,601) 4,880 - - 4,880
Centro de Teca»logra Educativa en

Enfermería (PH/ITi-ECU/6300) 5,448 - - 5,448
Centro de Educación y Servicios de

Enfermería en México (PH/59-MEX/6300) 214 - 214 -
Universidad Autónoma Metropolltana-Xochlmilco

Curso de Patolog_a Oral (PH/74-MEX/8401) 1,161 - 1,161 -
Centro de Teen,,[ogfa Educativa en

Enfermería (PH/i64-PER/6000) 2,511 - 2,511 -
Educación dental (PH/i52-URU/6600) 824 .- 239 585
EducaciÓn primaria de salud (PROAPS)

Cayetano Heredia (PH/217-AMR/i381) - 400,000 - 400,000
Innovaciones en educación odontológlca (2,171)

(PlI/I07-AMRI6600) 9,744 369 7,942 -
Tecnología educativa en enfermería

(PH/4I-AMR/8770) 29,409 - 5,130 24,279

Asociación Odontol6_ica Estadounidense

Asoclacl6n Odontológlca Estadounidense

(Ptl/225-_MR/6602) ( 896) 896 - -

Academia para el Desarrollo de la Educaci6n

Terapia de rehldratacl6n oral

Control de enf. diarrelcas (PH/22i-MEX/I300) (3,362) 109,029 110,473 (4,806)

M[q[ones Americanas de Lucha contra la Lepra

Control de la lepra-Hospltal Souza, Lima

(PII/220-BRA/0500) 50,755 - 43,500 7,255

Tecnologías _ Recursos de Salud Apropiados
Grupos de Acción
Varios (A}IR/I205)

DIálogn sobre la diarrea (PH/224-AMR/i206) 9,619 16,500 18,436 7,683

Caja Co«t,lrricense de Seguro Social (CCSS)

Entrenamiento pslqulátrlco - Costa Rica

(PII/242-COR/6001) - 16,400 2,251 14,1¿9
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Extracto 16 (cont.)

Saldo sin Cantldad Contribución Saldo

asignar reclbida al costo de sin aslgnar_ /

Procedencia de los fondos i enero 1987 en 1987 los proyectos 31 diciembre 1987

CPC International Inc. (OPS)

Inoculdad de los alimentos en la

Rep. Dominicana (PH/234-DOR/0501) - 5,000 3,343 1,657

Fundación Damien

Control de la tuberculosis y la lepra

(PH/I54-DOR/0500) 1,392 - 1,092 300

J Asistencia de emergencia

Hear Rabinal (PH/86-GUT/5102) 500 - - 500

Fundación de Microblolosfa

Formación de personal de laboratorio

(PH/I57-AMR/4280) 12,686 - 2,125 10,561

General Electrlc

Apoyo de Emergencia (PH/160-019/5008) i0,000 - - i0,000

Glenmede Trust Company

Vacunación contra enfermedades

transmlslbles (PH/i68-AMR/0100) - 750,000 750,000 -

Instituto Ricerche Farmac. M. Ne_rivia

Factores de riesgo maternolnfantll

(PH/246-AMR/i307) - 18,900 - 18,900

Federación Dental Internacional

Recursos odontológlcos en América Latina

(PH/i95-AMR/I601) 1,350 - - 1,350

Kalser Aluminum

Veterinaria de salud pública (leptosplrosis)

(PH/i49-JAM/3100) 3,377 - 2,000 1,377

Lever Brothers West Indies Ltd.

Beca de estudios de enfermería odontológlca

(PH/i39-TRT/6600) 1,167 - 1,167 -

Ministerio de Salud/OPS Nlcara_ua

Cooperación - Ministerio Salud Nicaragua

(PH/237-NIC/5001) - 558,248 379,070 179,178

Ministerio para el Desarrollo de Ultramar
Reino Unido

Programa de educación en el exterior

(PH/i08-291/1430) 50,849 23,130 59,028 14,951

Nestle Coordinatlon Center for Nutrltlon_ Inc.

Salud maternoinfantll y crecimiento
infantil (PH/204-AMR/i371) 6,000 - - 6,000

PALCO

Cooperación con PALCO (PR/247-AMR/5011) - 2,000 - 2,000
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Extracto 16 (cont.)

Saldo sin Cantidad Contribución Saldo

asignar recibida al costo de sin aslgnar! /
Procedencia de las fondos 1 enero 1987 en 1987 los proyectos 31 diciembre 1987

Orsanlzacl6n Panamericana de la Salud

Saneamiento ambiental

(PH/i90-BAR/2000) 2,911 - 2,911 -
Divulgación de informaci6n técnica sobre

enfermedades dlarrelcas (PH/253-BRA/I201) - 24,000 - 24,000
Coordinaci6n de las investigaciones

(P1[/162-.010/8900) 783 - - 783
Presas hldráu[icas para el abastecimiento de

agua en zonas rurales (PH/132-O20/2172) 3,000 - 1,139 1,861
Semlnsrlo regional sobre evaluaci6n de

programas de tuberculosis (PH/252-AMRIO402) - 45,000 - 45,000
SIDA - Dotación de laboratorios

(PH/275-AMR/0700) - 300,000 - 300,000
Difusi6n regional de información sobre CDD

y ARI (PH/254-AMR/I207) - 78,510 - 78,510
Reuni6n de coordlnadores de MCH/FP - Caribe

(PH/256-AMR/1383) - I0,000 - I0,000
Reunión-Semlnarlo sobre salud del

adolescente en el Cono Sur (PH/26i-AMR/I384) - iO,000 I0,000
Reuni6n sobre salud maternolnfantil y planlf.

familiar en la Región Àndlna (PH/262-AMR/i385) - 12,285 12,285
Alta precoz postparto de madre y

reclén na¢['o (PH/278-AMR/I392) - 4»900 - 4,900
Curso sobre n_trici6n de la comunidad

IANC/Barbados College

(PII/I82-AMR/I411) - 18,426 13,815 4,611
Recursos odontol6gieos en América Latina

(PII/I95-AMR/I601) 5,540 - - 5,540
Infraestructura de servicios de salud ambiental

(PH/258-AMR/2200) - 20,000 - 20,000
Reunf6n sobre desarrollo institucional

CPH/274-A_[R/2201) - 16,000 - 16,000
q|stema h_s[co de radiologfs (PH/I42-AMR/2500) 7,370 - 527 6,843
?raducc_6n y publicación de libros sobre

desastres (PH/269-AMR/5012) - 75,000 - 75,000
La mujer en la salud y el desarrollo

(PH/I88-AMR/5104) 25,385 - 2,609 22,776
D[scSo y mantenimiento de centros

aslstenclales (PH/248-AMR/5106) - 28,385 2,340 26,045
Celebración de[ cuadragésimo aniversario de

la OMS (PH/260-AMR/5107) - 2,500 - 2,500
Ineorporacl6n «le la tecnología por medio

de proyectos de inversión (PH/276-AMR/5108) - 12,000 12,000
Encueqta sobre producción de equipos de

salud (P]I/277-A_/5109) - 12,000 12,000
Estad[st[ca« de mortalidad

(PH/I89-AMR/5400) 23,651 - 13,651 I0,000
Sistemas de registros de atención de salud

(PH/42-AMR/5474) 2,000 - 363 1,637
Ststema_ de información técnica

(PH/2IS-_MR/5475) 35,000 - 35,000
Estadfstlcas demográílcas (PH/250-AMR/5476) - 13,651 1,377 12,274
ReunJ6n sobre pautas y procedimientos para el

an_l|_l_ de la mortalidad (PH/255-AMR/5477) - 60,000 - 60,000
Conferencia sobr_ insuficiencia renal crónica

(PH/257-AMR/5478) - 50,000 - 50,000
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Extracto 16 (cont°)

Saldo sin Cantidad Contribución Saldo

asignar reciblda al costo de sin asignar_/
Procedenciade los fondos 1 enero 1987 en 1987 los proyectos 31 diciembre 1987

PaUtas para el análisis de la
sltuación sanitaria (PH/272-AMR/5479) - 20,000 - 20,000

Programa de capacitación sanitaria de la
comunidad (PASCAP) (PH/I83-AMR/6031) 46,816 - - 46,816

Educación continua (PH/270-AMR/6052) - 30,000 - 30,000

Evaluación de becas (PH/27i-AMR/6053) - I0,000 - i0,000
Capacitación en administración (PH/273-AMR/6054) - 98,500 - 98,500
Perfiles de educación odontológica-OFEDO-UDUAL

(PH/2ii-AMR/6601) 8,707 26,500 20,640 14,567
Análisis prospectivo de la enseñanza de la

odontología - LA (PH/245-AMR/6603) - 7,850 1,240 6,610
Recursos tecnológicos (PALTEX)

(PH/i84-AMR/8000) 4,428 - - 4,_28
Serie PALTEX de salud pública

(PH/187-171/8100) 16,127 - - 16,127
Investigaciones sobre la enseñanza de la

enfermería (PH/i47-AMR/8900) 2,017 - 2,017 -

The Pew Charitable Trusts

Capacitación sobre gestión

en salud en el Caribe (PH/25i-AMR/6051) - i00,000 - i00,000

Potts Memorial Foundation

Ciba-Geigy Ltd., Dow Chemical Latln America

y Gruppo Lepetit, SPA

Tuberculosis - Publicación sobre

educación sanitaria (PH/60-AMR/0400) 5,922 1,350 400 6,872

Fundación Rockefeller y contribuciones varias

Fondo conmemorativo "Fred Soper'"

(PH/iii-013/5008) 5,518 25 - 5,543

Sandoz, Inc.

Council for International Organizations of
Medical Services - Investigaciones
biomédicas en animales (PH/i79-AMR/5009) - I0,000 i0,000 -

Star Dental Co.

Comunicación e información sobre

salud dental (PH/30-004/1600) 727 - - 727

Universidad Autónoma Metropolitana, México

Equipo odontol6gico para la Universidad

Autónoma Metropolitana (PH/74-MEX/8401) 8,523 - - 8,523

Universidad Católica de Quito

• Educación tecnológica en enfermería
(PH/215-ECU/6301) 2,337 - 830 1,507

Universidad Central del Este, Rep. Dominicana

Compra de equipo (PH/i2i-DOR/6000) 1,677 - 366 1,311
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Extracto 16 (cont.)

Saldo sin Cantidad Contribución Saldo

asignar reoibida al costo de sin aslgnar_ /
Procedencia de [os _ondos 1 enero 1987 en 1987 los proTeetps 31 diciembre 1987

Universidad Tecnoi6_lca de México
$tar Dental

Recursos humanos y materiales en

odontología (PH/IIg-MEX/6600) 2,816 - 2,816 -

UpJohn Intern_tional Inc.

Control de las enfermedades de transmisión

sexual (PH/156-AMR/O600) 2,888 2,551 2,073 3,366

Misl6n de in AID (EE.UU.) en Perú

Terapia de rehldratscl6n oral/ Control de
enfermedades diarrelcas (PH/222-PER/i201) (3,924) 17,268 23,168 (9,824)

Comando de Investi_acl6n y Desarrollo en

Medicina del Ejército de los EE.UU.

Enfermedades tropicales - Instituto

Evandro Chagas (PH/I96-BRA/OI00) 349 - 349 -

L_aletzky Charltable Lead Trust

Estudio sobre medicina tradicional

(PH/24i-AMR-5200) - 5,Oô0 - 5,000

Wegman, M.E.

Programa de bicha contra el cáncer-Nicaragua
(PII/206-NIC/5200) 125 - 125 -

Wor[d Rehabi[Itation Fund

Taller sobre rehabilitaciÓn en la

comunidad (PH/240-AMR/5105) - 6,000 2,302 3,698

Contribuciones varían

Erupción del volcán Nevado del Rulz

(PH/214-COL/5[02) 50 - 50 -
Capaeltaclón admlnistrat_va de enfermeras -

ECA (PII/243-rCA/6301) - 3,919 555 3,364

Fondo de emergencia para terremotos - Ecuador
(_'II/236-ECU/51OI) - 3,508 2,970 538

Fondo do em_rgencla para terremotos
(PlI/227-ELS/51OI) 5,321 180 1,971 3,530

Donación de tierras s PAHEF (PH/23i-GUT/5100) - 310 ( 310)

Hosp[ta[ Urol6_Ico de Patel - GuJarat
(PH/205-IND/5200) 1,524 3,100 - 4,624

Socorra a raíz del terremoto de M_xlco

(PH/2IO-MEX/5IO2) 775 - 775 -
Escuela de Enfermería "Stella Marls" «

(PIl/I76-MEX/6301) 7,671 1,800 - 9,471
FUN_IATROP - Fundación Peruana de Lucha

cnntrd la Malaria y otras Enfermedades

Troplca[eq (PH/203-PER/O2OO) 1,315 19,O00 2,248 18,067
Un_veruidad Peruana Cayetano Heredla

(PH/2OO-P£R/600I) 67,845 76,72& 27,206 i17,363

_nlgos de la secc16n internaclonal de APHA
(PIl/I18-O05/5008) 462 - _62

Premio Abraham Horwitz en Salud

Interamericana (Ptl/6l-0ll/5008) 12,827 - 12,827

Dinorah LÓpez Mallna/Fondo de ayude a la
comunidad del personal de la OPS/OMS
(PH/5[-O12/5008) 3,422 - - 3,422
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Extracto 16 (cont.)

Saldo sin Cantidad Contribución Saldo

asignar reclbida al costo de sin asignar!/
Procedencia de los fondos 1 enero 1987 en 1987 los proyectos 31 diciembre 1987

Desarrollo de programas de salud
(PH/181-021/5008) 8,063 309 415 7,957

Yamila de los Santos

(PH/213-O24/5008) 544 - 544 -
Infecciones respiratorias agudas

f Boletín ARI News (PH/20i-AMR/040i) I00 - - i00
Hospitales Infantiles de América Latina

y el Caribe (PH/i98-AMIR/I380) 1,841 2,611 1,869 2,583
Fondo para la salud maternolnfantil Drobny

(PH/249-AMR/I38_) - 1,500 - 1,500
Vacuna e inmunoglobulina contra la

rabla humana (PH/207-AMR/3iO0) i»769 - 333 1,436
Grupo de enfermería regional del

Caribe (PH/5I-AMR/5005) 763 - 763 -

Apoyo a los programas generales de PAHEF
(PH/70-AMR/5008) 1,014 Iii 1125 -

Donaciones en especie (PH/230-AMR/5010) - 18,996 18,996 -
Establecimiento de registros de atención de

salud y sistemas estadfsticos (PH/42-AMR/5474) 1,028 300 - 1,328
Publlcaclones sobre salud (PH/232-AMR/6040 - 1,835 801 1,034
Fondo conmemorativo "Stuart Portner"

(PH/233-AMR/6050) - 175 - 175
Serles veterinarias PROASA

(pH/238-i,_J6060) - i0,000 - i0,000
Manual de interacclones farmacológicas

(PH/209-AMR/8702) 2,721 - - 2,721

Total, fondos flduciarios 545,250 3,205,470 1,582,448 2,168,272
======= ========= =======3= ========_

Fundaclón Panamerlcana de la Salud y

Educación, Fondo General

Infecciones resplratorlas agudas
Boletín ARI News (PH/20i-_MR/040R) - 10,979 10,979 -

Apoyo al programa general de PAHEF
(PH/70-AMR/5008) - 556 556 -

Boletín sobre medicamentos y sustanclas

terapeútlcas (PH/55-AMR/8701) - 240 - 240
Manual de interacclones farmacológicas

(PH/209-AMR/8702) ....

Total, fondo general de PAHEF - 11,775 11,535 240

TOTAL 545,250 3,217,245 1,593,983 2,168,512
========= = _ ==_=====_======= = ===== =

@

l/ Para asignaclón en 1988 o reembolso posterior.
e

Hay leyes discrepancias debido al redondeo de las cifras.
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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION

Junta de Fldeicomisarios

Fundaci6n Panamericana de la Salud y Educaci6n

525 Twenty Thlrd Street, N.W.
Washington, D.C. 20037 %

Hemos examinado los estados del activo y del pasivo del Programa de Libros de Texto de

Medicina y del Programa Ampliado de Libros de Texto y Material de Instrucción, así como del Fondo (
Fiduciario y el Fondo General de la FundaciÓn Panamericana de la Salud y EducaciÓn, al 31 de

diciembre de 1987 y 1986, Junto con los cuadros correspondientes, Indlcatlvos de los ingresos,
capltal para los programas y recursos y de los cambios de la situación financiera al cierre del
ejercicio. Nuestro examen se efectuó con arreglo a las normas de audltorfa corrientes y, en

consecuencia, Incluyó la verificación de los documentos contables y otros an_llsls de Intervenci6n
que nos parecleron necesarios en esa oportunidad.

En nuestra opinión, los estados de cuentas mencionados dan una idea cabal de la situaciÓn
financiera de cada uno de los programas y fondos de la Fundación Panamericana de la Salud y EducaciÓn
al 31 de diciembre de 1987 y 1986, así como de los resultados de las operaciones y cambios de cada

uno de dlchos programas y fondos al cierre del ejercicio, y se ajustan a los principios de
contab|[Idad corrlentes, que se aplicaron de manera uniforme.

(firmado)

Pennlngton, Ahalt and Assoclates, P.C.
Miembros del Amerlcan Instltute of
Certlfled Publlc Accountants

Bethesda, Maryland

19 de abril de 1988 %
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INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE A 1986-1987

Extracto de proyectos financiados con fondos extrapresupuestarios

iniciados en 1987 en los que se condonan los costos de apoyo a

programas o se aplica una tarifa inferior a la normal

En virtud de la Resolución XIV de la 82a Reunión del Comité

Ejecutivo (1979) se pidió al Director que notificara anualmente al Comité

Ejecutivo todos los casos en que se condone la cantidad que normalmente

carga la OPS para gastos de gestión de los programas de actividades

extrapresupuestarias, o en que la tarifa aplicada sea inferior a la
normal.

En el Extracto A anexo se indican los casos en que se condonó la

cantidad cargada o se aplicó una tarifa inferior a la normal en 1987. En

el extracto se indica el nombre del contribuyente, el título del

proyecto, el importe de la contribución y la tarifa aplicada.

El Director, al decidir condonar la cantidad normalmente cargada

para gastos de gestión de los programas o aplicar una tarifa inferior a
la normal, ha tomado en consideración factores tales como la finalidad de

la contribución, las limitaciones financieras del contribuyente, la

política de éste en lo que respecta al reembolso de gastos por concepto
de apoyo a los programas y las necesidades y los objetivos de la

Organización.

Extracto de proyectos financiados con fondos extrapresupuestarios
iniciados en 1987 en los que se aplica la tarifa normal de

costos de apoyo a programas

En el Extracto B anexo se indican los proyectos extrapresupuesta-

ríos iniciados en 1987 en los que se aplicó a los costos directos la

tarifa del 13% que cobra normalmente la OPS como mínimo por gastos de

apoyo a programas. En el extracto se indica el nombre del contribuyente,
el título del proyecto, el importe de la contribución y la tarifa

aplicada.



Extracto A

LISTA DE PROYECTOS COSTEADOS CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

INICIADOS EN 1987 EN LOS QUE SE EXCLUYO LA CANTIDAD CARGADA
PARA COSTOS DE GESTION DE LOS PROGRAMAS O SE APLICO

UNA TARIFA INFERIOR A LA NORMAL

No.del Importedel Tarlfa

proyecto Nombredel contribuyente Títulodel proyecto compromiso aplicada
US$

GOBIERNOS MIEMBROS

DE LA OPS/OMS

BRASIL

BRA-DHS-064 Gobierno de Brasil Desarrollo de recuEsos humanos

(CartaReversalVI) 96,170 Ninguna

BRA-DHS-065 Gobierno de Brasll Desarrollo de recursos humanos

(CartaReversalVI1) 51,064 Ninguna

BRA-EPG-OiO Gobierno de Brasil Control de enfermedades relaclonadas

con el medio ambiente y la ocupación 167,144 Ninguna

BRA-HMD-Oi5 Gobierno de Brasil Desarrollo de recursos humanos

(Fondosde INAMPS) 509,444 Nlnguna

BRA-HMD-Oi6 Gobierno de Brasil Desarrollo de recursos humanos

(FondosdeMCT) 20,940 Ninguna

BRA-MCII-030 Gobierno de Brasil Programa integrado de salud

maternolnfantil 163,265 Ninguna

MCP-FMD-030 Gobierno de Brasil Vacuna antlaftosa con coadyuvante

oleoso-Brasil 740 Ninguna

CHILE

MCP-FMD-050 Gobierno de Chile Reunión de la Comisión Sudamerlcana

para el Control de la Fiebre Aftosa 12,097 Ninguna

JAMAICA

CFN-NUT-240 Contribución de empresas locales Industrla allmentarla

deJamaica 5,494 N1nguoa

CFN-NUT-260 Universidadde las Antillas Estudlo de los ahmentos vendldos por 1,530 Ninguna
vendedores ambulantes



Extracto A (cont.)

No. del Importe del Tarifa

proyecto Nombredel contribuyente Títulodel proyecto compromiso aplicadaUS$

PERU

PER-DHS-I30 Instituto Peruano de Seguridad Integración funcional de los
Social servicios de salud 30,000 Ninguna

ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA

PER-MAL-Of0 Agencia para el Desarrollo Internacional Erradicación de la malarxa
3,648 Ninguna

VENEZUELA
ICP-ORII-OiO Gobierno de Venezuela Salud bucodental 4,110 Ninguna

ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES

ICP-RPD-030 Centro Internacional Fogarty Publlcacxón del XXV Comité Asesor en
materia de Investigaciones sobre la Salud 5,000 Ninguna

MCP-ADA-020 Internatlonal Narcotlcs Matters Red Interamericana de Vigilancia
Epldemlológlca del Uso Indebido de Drogas 150,000 Nxnguna

CFN-NUT-250 Fondo de las Naciones Unidas para la Evaluación de los sistemas de vigilancia
Infancia de la nutr_clónen el CarlbeOriental 5,000 Ninguna

MCP-HMD-030 Fondo de las Naciones Unidas para la Coordinación y fomento del desarrollo
Infancia de recursoshumanos 55,500 Ninguna

ICP-INF-OiO Organización de las Naciones Unidas para Información pública
la Educación,la Cienciay la Cultura 19,000 Ninguna

CEP-CWS-280 Organización de las Naciones Unidas para Evaluación y coordinación de las
la Educación, la Ciencia y la Cultura actividades promocionales de REPIDISCA 5,000 Nxnguna

CFN-NUT-i9I Programa de las Naciones Unidas para Evaluación del programa de alimentación
el Desarrollo escolar(PNUD) 1,925 Ninguna

SECTORES PUBLICO
Y PRIVADO

CFN-NUT-270 Consejo de Población Apoyo social de la mujer y
práctlcas de alimentación infantil 7,000 Ninguna

ICP-CDS-060 Diversos contribuyentes estadounidenses Teleconferencla Panamericana sobre el

delsectorprivado SIDA 65,000 Ninguna



Extracto A (cont.)

No.del Importedel Tarifa

proyecto Nombredel contribuyente T_tulodel proyecto compromiso aplicada

SECTORES PUBLICO

Y PRIVADO (cont.)
ICP-DSE-Oii Fundación Merieux Reunión sobre vacunas (Lima, Perú) 2,500 Ninguna

ICP-HEE-O30 Asociación Estadounidense Situación social y salud de las mujeres
de Jubllados de mediana edad y de edad avanzada 20,000 Ninguna

ICP-HMD-OIO Asociación de Facultades Coordinación y apoyo del desarrollo
de Salud Pública de recursos humanos 35,265 Ninguna

MCP-ZNS-070 Fundación Merleux Simposio sobre la rabia silvestre 7,000 Ninguna

MCP-DHS-i20 Fundación W. K° Kellogg Evaluación de modelos integrales de
servicios de salud en América Latina 92,400 Ninguna

MCP-MCH-IO0 Fundación W. K. Kellogg Investigaciones epldemlológlcas con
énfasis en la salud prenatal y materno-
infantil 35,000 Ninguna

MCP-ORH-020 Fundación W. K. Kellogg Simposlo sobre salud bucodental en
los paísesen desarrollo 59,400 Ninguna

MCP-ZNS-080 Comunidad Económica Europea Erradlcación de la rabia en
AméricaCentraly Panamá 1,900,000 3%

3,530,636



Extracto B

LISTA DE PROYECTOS COSTEADOS CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

INICIADOS EN 1987 EN LOS QUE SE APLICO LA TARIFA NORMAL
PARA GASTOS DE GESTION DE LOS PROGRAMAS

No.del Importedel Tarifa

proyecto Nombre del contr£buyente Título del proyecto compromiso aplicada

GOBIERNOS MIEMBROS

DE LA OPS/OMS

ARGENTINA

ARG-CDS-020 Departamento del Ejército de los EE.UU. Estudlo de la eficacia de la vacuna
contra la fiebre hemorrágica 2,740,760 33.4%

BARBADOS

BAR-DHS-030 Gobierno de Barbados Ampliaclón del Hospitsl Queen Ellzabeth
y construcción del Policlínico Glebe 684,500 20%

BOLIVIA

BOL-CWS-070 Gobierno de Bollvia Saneamiento amblental en zonas urbanas 496,200 20%

BRASIL

BRA-MAL-020 Gobierno de Brasil Control de las enfermedades endémlcas en

el nordeste y de la malaria en la región

del Amazonas 165,277 13%

COLOMBIA

COL-CWS-050 Gobierno de Colombia Tratamiento y evacuación de aguas negras
enBogotá 650,000 13%

ECUADOR

ECU-CWS-02I Gobierno del Ecuador Desarrollo inst_tucional de

EMAG(SubprogramaB) 178,012 20%

ECU-CWS-060 Instituto Ecuatoriano de Obras Desarrollo instltuclonal del Instltuto

Sanitsrlas Ecuatorianode ObrasSanitarlas 954,000 13%



Extracto B (cont.)

No.del Importedel Tarifa

proyecto Nombredel contribuyente Títulodel proyecto compromiso aplicada
US$

FINLANDIA

MCP-EDV-iO0 Gobierno de Finlandla Mejoramiento y producción de medlcamentos
esenclales en Amérlca Central y Panamá 202,412 13%

MCP-MAL-040 Gobierno àe Finlandia Fortaleclmlento de los programas de
control de la malarla 281,254 13%

ALEMANIA

CEP-CWS-I42 Agencia Alemana de CooperaciÓn Técnica Acuacultura (Phase I11) 189,947 13%

PER-CWS-050 Agencia Alemana de Cooperación Técnica Medidas urgentes en el campo del
abastecimiento de agua potable y la
evacuación de aguas negras

(Tru3illo, Ica, Pisto) 166,253 13%

GUATEMALA
GUT-MAL-OIO Gobierno de Guatemala Malaria 90,620 20%

PAISES BAJOS

MCP-DHS-i30 Gobierno de los Países Bajos Mantenlmlento de equipo e instalaciones
de salud en América Central y Panamá 77,334 13%

MCP-EDV-080 Gobierno de los Países Bajos Parttclpaclón de la comunidad en el campo
de los medicamentos esenciales 106,299 13%

PANAMA

PAN-DHS-02I Gobierno de Panamá Mejoramiento de la capacidad operativa
en salud(FaseII) 402,406 13%

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

MCP-HMD-0FO Agencia para el Desarrollo Internacional Evaluación de la formación adminlstratlva
en Amérlca Central y Panamá 55,671 13%

CEC-HST-ISO Centros para el Control de las Vigilancia y control de la segurldad
Enfermedades y la salud ocupaclonal 285,672 33.4%

PER-CDD-020 Departamento de Salud y Servicios Eficacla de de la vacuna recombinante
Humanos-Servlclo de Salud Pública Rhesus and Rhesus humana contra los

rocav_rus 863,044 25%

ICP-CDS-050 Instltuto Nacional de Alergias y Prevención y contr,,[ del qlDA
Enfermedades Infecciosas 195,144 33.4%

MCP-CDS-020 Instituto Nacional de Alergias y Prevención y control de[ SIDA
Enfermedades Infecciosas |,020,712 25%



Extracto B (cont.)

No.del Importedel Ta_ifa

proyecto Nombredel contribuyente Títulodel proyecto compromiso aplicada
US$

ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA (cont.)
VEN-MAL-020 Academia Nacional de Ciencias La Biología y su func_ón en la

transmisiónde la malaria 73,135 13%

CHI-CDS-030 Departamento del Ejército de los EE.UU. Prueba práctica de una vacuna proteínica

del Grupo B antimeningocócica 408,748 33 %
VENEZUELA

VEN-FMD-020 Gobierno de Venezuela Construcclón de un laboratorio para la

producciónde vacuna antiaftosa 296,000 20%
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

MCP-CWS-082 Banco Interamericano de Desarrollo Uso y mantenlmlento de slstemas de
agua potabley alcantarillado 685,000 20%

MCP-EPI-02i Banco Interamericano de Desarrollo Control de las enfermedades evltables

por medio de la vacunación-Poliomielitis 5,500,000 20%

CEP-CWS-270 Banco Internacional de Producción de material dldáctico

Reconstrucción y Fomento sobre abastecimiento de agua y
saneamlentobásico 260,000 13%

SECTORES PUBLICO
Y PRIVADO

MCP-MCH-070 Carnegie Corporation of New York Mejora de la salud maternoinfantll

(Frontera EE.UU./México) 24,500 13%

MCP-MCH-090 Carnegie Corporation of New York Cooperación técnica en salud materno-

infantilen el Carlbe 48,600 13%

ICP-ZNS-OiO FundaciónMerieux Saludpúbllcaveterinaria 225,000 13%

17,326,500
==========
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INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION

PANAMERICANA DE LA SALUD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO 1986 Y EL 31 DE DICIEMBRE 1987

OBSERVACIONES GENERALES

I. He efectuado una verificación de las cuentas de la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) correspondientes al ejercicio comprendido

entre el 1 de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1987, en conformidad

con lo dispuesto en el Artículo XII del Reglamento Financiero.

2. En los párrafos 6 a 16 se indican los asuntos surgidos durante la

verificación que estoy obligado a incluir en el informe o que considero

oportuno señalar. En los párrafos 7 y 8 se examinan las cuentas

bancarias y de anticipos, y en los párrafos 9 a 16 se aborda el costo del

traslado del personal de la OPS al nuevo edificio de la sede. El examen

de esos temas se resume en los párrafos 64, 65 y 66, respectivamente.

3. Además de mi verificación de cuentas y transacciones financieras,

he realizado un programa de examen de ciertas cuestiones, en virtud de lo

dispuesto en el Artículo 12.5 del Reglamento Financiero. El objetivo de

este programa es revisar los aspectos importantes de las actividades de

la Organización y la utilización de los recursos en un ciclo

determinado. Estas revisiones se refieren principalmente a asuntos de

economía, eficiencia y eficacia.

4. En conformidad con este programa, mis colaboradores revisaron los

procedimientos que emplea la OPS para controlar y evaluar la cooperación

técnica. Los resultados de ese análisis figuran en los párrafos 17 a 33,

y las conclusiones, en los párrafos 67 y 68.

5. Se proporciona más información sobre los asuntos incluidos en el

informe de mi predecesor sobre las cuentas correspondientes al ejercicio

de 1984-1985 en lo que respecta al control de recursos humanos (párrafos
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34 a 47) y los sistemas computadorizados (párrafos 48 a 63). Las

concluslones de estos dos exámenes figuran en los párrafos 69 a 73.

CANCELACIONES Y FRAUDES

6. He examinado iI cancelaciones de la Organización por un total de

435.53[, incluidos un pago duplicado en 1980 por un monto de _34.538 que

no fue recuperado y tres casos de fraude por un monto de 428.367. Me

expllcaron las razones por las cuales se cancelaron esas sumas, y

entiendo que al tomar esa decisión la Organización tuvo en cuenta las

circunstancias que rodeaban cada caso. En los casos de fraude, hasta la

fecha no se han recuperado los fondos, pero los miembros del personal

Jnvolucrados ya no trabajan para la Organización.

CUENTAS BANCARIAS Y DE ANTICIPOS

7. A! examinar las 9l cuentas de la OPS, mis colaboradores

encontraron li desembolsos por un total de _670.800 que se notificaron
demasiado tarde para que en la sede se tomaran las medidas contables

pertinentes. Por consiguiente, esos gastos se reflejan en las cuentas

correspondientes al ejercicio de 1986-1987 como anticipos, y se
descontarán de las reservas pertinentes del ejercicio siguiente. Esa

suma está incluida en la de _765.103, que se indica en la Nota 4 del

Estado IV como anticipos abonados por la OPS.

8. Mis colaboradores observaron también que, debido a que la OPS

había aslgnado prioridad al registro de los anticipos en los libros de

contabl tidad de 1986-1987, en las cuentas correspondientes a dicho

ejercicio no se habfan hecho los reajustes resultantes de 75 concilia-

ciones de anticipos. Esos reajustes se harán en los libros de 1988-1989.

NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE

9. Durante la verificación de cuentas, mis colaboradores observaron

que el gasto de 4295.000 para remodelar las oficinas del nuevo edificio
de la OPS no se había cargado al Fondo para Bienes Inmuebles. También se

observó que ese gasto, junto con el gasto de _760.000 que se había

cargado al Fondo para Bienes Inmuebles en relación con las oficinas del
n,evo edificio, excedía en 4140.000 la cantidad de 4915.000 autorizada

por el Consejo Directivo para ese fin. A continuación se exponen los
resultados del examen realizado por mis colaboradores en lo que concierne

a ese gasto.
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Antecedentes

i0. El edificio "Governor Shepherd" fue adquirido por la OPS en 1969

por 51.400.O00 para satisfacer las necesidades a largo plazo de oficinas

adicionales en la sede de la Organización. Aunque la estructura del

edificio estaba en condiciones relativamente buenas, se necesitaban

reparaciones y una remodelación considerable y costosa. Como resultado

del estudio realizado en 1980, la OPS decidió pedir autorización para

demoler el "Governor Shepherd" y construir un edificio nuevo. El Consejo
Directivo autorizó la obra en 1981 (Resolución XXIX).

ii. En 1983 la OPS firmó un contrato en virtud del cual la

Organización arrendaría el edificio al contratista por 5600.000 al año

(alquiler indexado según la inflación) durante 60 años, y la Organización

arrendaría del contratista entre 20.000 y 30.000 pies cuadrados de

oficinas. Al cabo de 60 años de alquiler, la Organización recibiría el
título de propiedad del edificio más los derechos de construcción

conexos. La demolición del edificio "Governor Shepherd" comenzó en 1985
y la construcción del nuevo edificio concluyó en 1987.

Gastos en concepto de oficinas en el nuevo edificio

12. Se decidió alquilar 30.436 pies cuadrados de oficinas en el nuevo

edificio. Para aprovechar mejor el espacio fueron necesarias ciertas

modificaciones y la instalación de sistemas de módulos de oficina.

Basándose en el asesoramiento de un consultor, la OPS estimó que el costo
total de estas modificaciones ascendería a 5915.000.

13. En su 95a Reunión, celebrada en 1985, el Comité Ejecutivo

recomendó que se autorizara al Director para destinar la suma de 5915.000

al pago de los gastos relacionados con las oficinas de la OPS en el nuevo
edificio. El Comité Ejecutivo recomendó, asimismo, que para financiar

las obras se incrementara la capitalización del Fondo para Bienes
Inmuebles. El Consejo Directivo adoptó estas recomendaciones en su XXXI

Reunión, celebrada en 1985, por medio de la Resolución XI, y aprobó una

capitalización, que no excediera de 5915.000, del Fondo para Bienes

Inmuebles de la OPS, a fin de pagar esos gastos.

14. Se informó al Comité Ejecutivo en su 97a Reunión, celebrada en

i986, que el costo estimado de 5915.000 había sido reducido a 5770.000

debido a la decisión de dejar el centro de computadoras en el edificio

principal de la sede. Asimismo, se informó al Comité Ejecutivo que la
Organización estaba "siguiendo un plan estricto y detallado para la

reubicación ordenada de las diferentes unidades asignadas al nuevo
edificio".

15. La Organización informó a mis colaboradores que, hasta la fecha,
los gastos resultantes de la implantación de la Resolución XI (párrafo i3

supra) ascendían a 5760.000, y que no se preveían gastos adicionales
durante el bienio 1986-1987. Sin embargo, mis colaboradores observaron
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que en el perfodo 1986-1987 se habían gastado _295.000 en concepto de

remodelación de oficinas de la OPS en el nuevo edificio, suma que se

había cargado a los gastos generales de operación del presupuesto

ordinario de la Organización. Al cargar ese gasto adicional al Fondo

para Bienes Inmuebles, los gastos totales en concepto de oficinas en el
nuevo edificio aumentaron a _I.055.000. Esta suma excede en _140.000 los

gastos autorizados por el Consejo Directivo, y en _285.000 el costo
revisado de 3770.000 indicado al Consejo.

t6. La Organización señaló a mis colaboradores que el gasto adicional

se debió a ciertos cambios en los planes de utilización de las oficinas,

que requirieron el traslado de personal dentro del edificio de la sede.

Un factor importante de ese gasto adicional fue la necesidad de modificar

oficinas de tipo corriente, así como los muebles del caso, para instalar

el equipo especial que utilizan dos de las unidades que ocupaban locales

alqu[lados fuera del edificio principal y que se mudaron a locales del

nuevo edificio que tienen 4.600 pies cuadrados menos que los que ocupaban

antes. La Organización indicó también que prevefa realizar gastos

adicionales durante el bienio 1988-1989 para modificar oficinas del
personal que ya está instalado en el nuevo edificio.

CONTROL Y EVALUACION

Introducción

17. La OPS planifica, controla, revisa y evalúa su programa de

cooperación técnica por medio del Sistema de Programación y Evaluación de

las Américas (AMPES). La finalidad de este sistema es facilitar la

ejecución de los planes a largo plazo de la Organización, que se basan en

estrategias de salud nacionales y regionales que constituyen la

contribución de las Américas para alcanzar la meta mundial de la OMS de

"salud para todos para el año 2000". Los planes a mediano plazo, que
abarcan tres ejercicios bienales, forman la base de los Programas de

Trabajo y Presupuestos Bienales, basados en los datos proporcionados en

los formularios pro forma del AMPES por los Representantes de la OPS en

[os pafses, los centros y las unidades de la sede.

18. Desde 198B, y particularmente desde fines de 1985, el AMPES ha

experimentado cambios como resultado de varias revisiones encaminadas a
mejorar los procedimientos. Los principales cambios consisten en la

introducción de un catálogo fijo de programas en el Presupuesto Bienal

por Programas y en la combinación de los programas anuales con los

presupuestos en el Presupuesto Operativo Anual por Programas.

19. En septiembre de 1986, la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana

aprobó el documento "Prioridades programáticas y de orientación de la OPS
durante el cuadrenio 1987-1990", en el cual se aborda la necesidad de

mejorar la dirección de los programas. En ese documento se señala la
necesidad de colaborar en el desarrollo de la infraestructura de

servicios de salud, poniendo de relieve la atención primaria de salud y

los problemas prlorltarios de salud de los grupos vulnerables.
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Aspectos operativos del AMPES

20. El Presupuesto Operativo Anual por Programas (APB) es el principal
documento de planificación, programación, preparación de presupuestos y

evaluación a corto plazo. La preparación del APB, en el cual se

establecen las metas operacionales, incumbe a los Representantes de la

OPS en los pafses, los centros y las unidades de la sede. En el APB

también se indican las actividades de los programas y las partidas

presupuestarias correspondientes. Los Planes de Trabajo cuatrimestral

proporcionan más información sobre las distintas tareas e indican quiénes

las llevarán a cabo, cuándo y con qué recursos, a fin de alcanzar las

metas operacionales establecidas en el APB.

21. El control y la evaluación de los programas de los países se basan

en el rendimiento, comparado con el APB pertinente, y consiste en

informes anuales por país preparados por los Representantes de la OPS en
los pafses. Esos informes y otros similares de las regiones, los centros

y las unidades de la sede forman parte del Informe Anual del Director.
Las revisiones conjuntas de la OPS y los países, que se llevan a cabo

cada dos o tres años, complementan la evaluación de los programas de

pafses. Además, la OPS realiza una evaluación anual de cada programa
técnico.

22. Por medio de análisis e informes periódicos se obtiene información

esencial para el proceso de planificación en distintos niveles. Las

unidades de planificación estratégica, presupestos y técnicas examinan el

APB en detalle en la sede de la OPS. Estas unidades preparan informes y

resúmenes que se someten a la consideración del Director de la OPS y de

su grupo de asesores, y después se examina cada propuesta del APB a la

luz de las decisiones adoptadas por el Director en relación con los
programas.

Alcance de la revisión

23. En 1987 mis colaboradores efectuaron una revisión de los

acontecimientos en el campo del AMPES y examinaron los procedimientos
para convertir las estrategias en planes, controlar los gastos,

supervisar el progreso y evaluar los resultados de los programas. Se

prestó particular atención a los procedimientos de los programas de la

OPS en los pafses, ya que éstos representan la mayor parte del

presupuesto por programas, que asciende aproximadamente a _60 millones

(35% del presupuesto ordinario).

24. Al efectuar la revisión del AMPES, mis colaboradores consultaron
documentos del Comité Ejecutivo y otros documentos pertinentes. También

examinaron una muestra de APB, informes anuales sobre los países,

informes conjuntos de la OPS y los países, evaluaciones técnicas anuales

de programas y análisis de las unidades técnicas de la sede, y además se
entrevistó con altos funcionarios de la OPS.
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Planificación de prosramas

25. En los documentos de planificación del APB se indican las metas

establecidas como indicadores de los posibles efectos de los programas.

Sin embargo, al examinar el análisis resumido de las propuestas del APB

por país para 1987, mis colaboradores observaron que en el 35% de los

casos, aproximadamente, no se habían incluido las metas. En general
faltaba indicar más especfficamente los resultados que se esperaba

obtener. Una planificación detallada proporcionaría una idea más exacta

de las actividades de los programas y facilitaría la rendición de cuentas

de tos directores de programas en lo que concierne a los resultados
obtenidos.

26. La Organización estuvo de acuerdo en que se debe fomentar una
definición más clara de los resultados previstos en el proceso de

planificación y programación, pero señaló que se debe tener en cuenta que

no toda la cooperación técnica se presta a una definición clara de los

resultados previstos.

27. Al examinar el análisis resumido de las propuestas del APB por

pafs para 1987, mis colaboradores observaron que ya se habían señalado

varios problemas recurrentes. Causó especial preocupación la

fragmentación de los programas de cooperación técnica, que menoscaba su
eí[cacia. En más del 45% de los casos se observó una falta de dirección

específica de los programas de trabajo, así como la necesidad de reducir

el ndmero de proyectos comprendidos en los programas. El análisis reveló

también que la respuesta al documento "Prioridades programáticas y de

orientación para 1986" (párrafo 19) fue variada, oscilando desde casos en
que la reorientación fue limitada o nula hasta casos en que se realizaron

importantes revisiones. También se observaron diferencias en el grado
de armonía entre los programas por país y las iniciativas subregionales.

28. Mis colaboradores notaron que en las instrucciones para la

preparación de los APB para 1988 se abordan los problemas mencionados.

La introducción de una lista uniforme de programas en 1988-1989 permitirá
circunscribir las actividades a un número determinado de categorías de

programas. Además, la Organización ha solicitado una mejor descripción

del programa de cooperación técnica en lo que respecta a la marcha del

programa nacional y a la cooperación técnica que brindan otras

organizaciones.

29. En cuanto a la falta de respuesta al documento sobre prioridades
programáticas y de orientación para 1986, la Organización informó que el

problema se debía al poco tiempo disponible para examinar las prioridades

con los pafses y hacer los ajustes pertinentes en los programas

operacionales. La OPS espera que esta situación mejore en los años
venideros y que los programas de país sean compatibles con las

prioridades de las iniciativas subregionales.
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Documentación y control de programas

30. Mis colaboradores notaron desorganización en la formulación y el

control del APB, y que se producen largas demoras en la preparación, el

análisis y la reprogramación. La OPS ha reconocido este problema y
espera que el procesamiento computadorizado del APB a partir de 1988

mejore la eficacia de la planificación, el control y la evaluación de los
programas por país.

Evaluación de programas

31. El objetivo de los informes anuales por país es analizar y evaluar

las actividades de cooperación técnica y los programas. Al examinar una

muestra de ocho de estos informes (aproximadamente 25%) correspondientes

a 1986, mis colaboradores observaron que, a diferencia de lo que se

indica en las instrucciones, los informes eran descriptivos, en vez de

analíticos, y que la evaluación no estaba estructurada. La ejecución de

programas generalmente se evaluaba en función de los gastos, y no según
los resultados planificados.

32. La Organización estuvo de acuerdo en que se podría mejorar el
informe anual sobre programas por país y que los directores deben rendir

duentas no solo de la administración financiera, sino también de los

programas en sí. La Organización señaló que el informe anual sobre

programas por país no es el único mecanismo disponible para evaluar el

progreso de los programas en cada país. Además, la OPS hace hincapié en

la revisión conjunta gobierno/OPS en cada país y en la evaluación anual

de los programas regionales, que incluye la evaluación del progreso

realizado y de los problemas encontrados en cada país.

33. La Organización señaló que se están tomando medidas para corregir

las deficiencias en los informes anuales por país. Las instrucciones para
preparar los informes de 1987 permitirán realizar una evaluación mejor
estructurada.

CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

34. Durante el período de 1986-1987, complementando el informe del

Auditor Externo sobre el ejercicio de 1984-1985, mis colaboradores

examinaron los procedimientos adoptados por los directores para revisar

la necesidad constante de puestos durante la preparación del Presupuesto,
el empleo de asesores por corto plazo, el control de las horas extra

trabajadas en la sede y el factor de atraso utilizado en la evaluación

del presupuesto para gastos de personal. A continuación figuran los
resultados de este análisis.
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Gastos presupuestados de recursos humanos

35. El Presupuesto Ordinario OPS/AMRO de 5170.340.000 para el bienio

1986-1987 incluía 5110.800.000 para sueldos y prestaciones del personal

profesional y de servicios generales (599.400.000), para pagos a los

consultores (59.200.000) y para personal temporero (52.200.000). Ello

representa un aumento de 55.300.000 (5%) respecto de las sumas

correspondientes del Presupuesto Ordinario para 1984-1985, y se debe

principalmente al aumento de los sueldos y las prestaciones del personal

profesional y de servicios generales.

Revisión general de la continua necesidad de puestos

36. En su informe sobre las cuentas de 1984-1985, mi predecesor

sugirió que la OPS introdujera un programa de inspecciones independientes
del persona[, cuya finalidad era determinar, en un ciclo determinado, si

los puestos presupuestados por la Organización eran excesivos para la

ejecución de las funciones indispensables para la consecución de los

objetivos de los programas, y si el personal estaba clasificado en el

grado correspondiente. La OPS opinó que no se necesitaban esas

[nspecclones del personal, ya que durante la preparación del presupuesto
de programas y también continuamente durante el año se examinan las

necesidades en materia de dotación de personal.

37. Por lo tanto, mis colaboradores analizaron los procedimientos

establecidos por la OPS para revisar la continua necesidad de puestos.

Se examinaron documentos que demuestran que las actividades de los

programas justifican los puestos nuevos y existentes, como parte del
proceso de revisión del presupuesto, que se inicia mucho antes del
comienzo de cada bienio. En la revisión de la OPS también se tiene en

cuenta la continua necesidad de llenar puestos vacantes, así como los

puestos que se prevé que queden vacantes durante el bienio. Este proceso

de revisión se repite cada vez que se prepara el Presupuesto Operativo
Anual por Programas.

38. Mis colaboradores observaron que en la revisión del bienio

1986-1987 la OPS tuvo en cuenta la petición de la Organización Mundial de
la Salud de que redujera el presupuesto debido a las dificultades

financieras que se anticipaban. En consecuencia, la Organización decidió

no llenar los puestos vacantes en la sede ni los que quedaran vacantes
durante el bienio. La Organización decidió también que no se contratarla

personal auxiliar y de secretaría en la sede durante el bienio.

39. Al examinar las estadísticas sobre número y clasificación del

persona[ en las categorías profesional y de servicios generales en la
sede de la OPS, mis colaboradores notaron que aunque la plantilla había
permanecido más o menos constante desde el bienio 1984-1985, el número de

puestos vacantes había disminuido. En noviembre de 1984 había 254

puestos profesionales presupuestados, de los cuales 43 estaban vacantes.
En septiembre de 1987 había 255 puestos profesionales presupuestados, de
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los cuales 28 estaban vacantes. En la categoría de servicios generales

había 333 puestos presupuestados en noviembre de 1984, de los cuales 46

estaban vacantes, y en septiembre de 1987 había el mismo número de
puestos presupuestados, de los cuales 33 estaban vacantes. Estas

estadísticas muestran que el número de puestos que estaban vacantes en

noviembre de 1984 se redujo antes que la Organización decidiera congelar
puestos.

Control del empleo de consultores

40. En el Informe del Auditor Externo correspondiente a 1984-1985 se

indicó que la OPS había aplicado correctamente los procedimientos

prescritos para el empleo de consultores por corto plazo, asesores

temporeros y personal temporero. Esos procedimientos incluían la
evaluación de la necesidad de los nombramientos. En 1987 mis

colaboradores examinaron la información estadística disponible para

determinar si la congelación de puestros vacantes había inducido un

aumento de la utilización de consultores y personal temporero en la sede
de la OPS/AMRO.

41. Al final del ejercicio de 1986-1987, la Organización había

empleado en la sede consultores por corto plazo y asesores temporeros por
un total de 3.510 semanas-hombre. Ello representa un incremento del 20%

en la utilización de consultores, en comparación con el período
1984-1985, en que se emplearon consultores por un total de 2.936
semanas-hombre.

42. Mis colaboradores preguntaron a la OPS si ese incremento en el

empleo de consultores en la sede era consecuencia directa de la

congelación de puestos. La Organización indicó que desconocía la razón

exacta del incremento en el empleo de consultores y que, debido a los

múltiples factores que determinan la necesidad de contratar consultores,
no se podía llegar a una conclusión al respecto.

Control de las horas extra en la sede y partidas autorizadas

43. Mis colaboradores observaron que el Comité Asesor del Director

había decidido reducir los gastos en concepto de horas extra durante el

período 1986-1987 y asignar la responsabilidad de su control a los

directores ejecutivos de los programas. Ese control se logró
estableciendo un tope autorizado al que cada sector debía ceñirse al

autorizar horas extra. El tope autorizado para horas extra en la sede
para el ejercicio 1986-1987 se fijó inicialmente en _700.000.

44. Si se comparan los gastos en concepto de horas extra en la sede

durante el bienio 1986-1987 con los del bienio 1984-1985 se observa que
los gastos se redujeron de _i.129.679 en 1984-1985 a 5811.960 en el

período 1986-1987, lo que representa una disminución de 5439.000,
aproximadamente (28%). Sin embargo, los costos excedieron en 5111.960

(16%) el tope autorizado de 5700.000, porque a algunos sectores se les

permitió exceder el número de horas extra autorizadas originalmente.
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Factor de atraso

45. En la partida de 532.213.500 para puestos profesionales en la sede
de la OPS/AMRO incluida en el Presupuesto Ordinario para 1986-1987 se

tuvo en cuenta un factor de atraso de 31.285.540 (4%), a fin de reflejar

los ahorros resultantes de la demora en llenar los puestos vacantes. El

factor de atraso no se tiene en cuenta en el caso de los puestos

profesionales fuera de la sede, porque los Representantes de la OPS en

los países utilizan los fondos disponibles de puestos vacantes para

emplear asesores. Asimismo, no se realiza ninguna reducción en concepto

de puestos vacantes de servicios generales, ni en la sede ni fuera de

ella, porque se emplea personal temporero hasta que se llenan las
vacantes.

46. La OPS inform6 que en la preparación del presupuesto para

1986-1987 se utl[iz6 un factor de atraso moderado, ya que se debían
llenar los puestos profesionales vacantes, y difícil de evaluar, debido a

las previsiones flnancieras pesimistas para el perlodo 1986-1987.

47. El costo real de los puestos profesionales en la sede de la
OPS/AMRO durante el período 1986-1987 ascendió a _28.359.353, lo cual

representa un ahorro de 53.854.147 respecto de la partida presupuestaria

y un excedente de 52.550.000, aproximadamente, respecto del factor de

atraso de 51.300.000. Por lo tanto, el superávit obtenido al no llenar

los puestos vacantes fue mucho mayor que lo previsto cuando se preparó el

presupuesto. Sin embargo, la congelacl6n de puestos mencionada en el

parrafo 36 produjo un ahorro estimado en 52.057.700. Asimismo, en el

curso del ejercicio quedaron vacantes más puestos profesionales y de

servicios generales que no fueron llenados. Para la sede, eso representó

un ahorro adicional de 31.787.500. La Organización señaló que estos dos

mon_os sumados (_3.845.200) equlvalen aproximadamente al ahorro
presupuestario de _3.854.147 y que, por consiguiente, el factor de atraso

calculado originalmente era bastante exacto.

SISTEMAS DE COMPUTADORAS

48. Desde 1978, los informes del Auditor Externo han señalado la

necesidad de mejorar los procedimientos y controles de los sistemas de

computadoras existentes y planiflcados. A continuación se describen los

principales resultados del examen efectuado por mis colaboradores de la

situación actual y del progreso realizado en la introduccl6n de

procedimientos y controles más eficaces. Se abordaron otros asuntos
operaclonales más especfflcos con funcionarios de la OPS, y mis

colaboradores conversarán con ellos sobre las respuestas que recibieron a

sus preguntas.

Administración general, control y seguridad de las computadoras

49. Durante 1986-1987, con la introducción de programas de seguridad

disponibles en el mercado, mejoró el control del uso no autorlzado de
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terminales, la seguridad de los archivos corrientes de programas y de

datos, la sistematización de controles para vigilar el acceso a los
programas y los controles de modificación de programas. Sin embargo,

algunos archivos de datos deberán ser elaborados nuevamente en un

lenguaje compatible con el sistema de seguridad antes que éste pueda

considerarse completamente operativo e impida el acceso no autorizado a
los datos.

50. Mis colaboradores observaron que todavía quedan algunos campos
importantes en los que es necesario reforzar los controles, tanto en el

sistema de nómina como en la administración financiera, entre ellos las

normas de documentación y la necesidad de que las normas de los sistemas
se apliquen en todos los casos.

Sistema de nómina

51. En el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio

1984-1985 se indicó que el sistema de nómina era anticuado y carecía de

suficientes controles integrados computadorizados, y por lo tanto el

control se basaba principalmente en procedimientos de oficina no

documentados. Aunque ahora se han establecido procedimientos para
verificaciones adicionales, utilizando tanto los totales generados por la

computadora como los informes de excepción, mis colaboradores observaron

que su efecto se ha reducido debido a la falta de documentación, a que
los nuevos procedimientos de control no se aplican y a la falta de

coordinación entre el personal de las secciones de nómina y de personal.

52. Mis colaboradores observaron, además, que no se han realizado

mayores progresos en la introducción de controles computadorizados en el

sistema de nómina existente. La implantación del sistema integrado de
personal y de nómina ha sido pospuesta indefinidamente debido a la falta

de fondos y, contrariamente a lo señalado antes, no se prevé que entre en
vigor en 1988.

53. La Organización informó a mis colaboradores que la falta de
mejoras importantes en la documentación del sistema de nómina se debió a

los recursos limitados de la OPS y a la poca prioridad que se le asignó a
este proyecto, en comparación con el establecimiento del sistema de

administración financiera. Los recursos se destinaron a revisiones y

modificaciones más urgentes en el sistema de nómina, a fin de que se
ciñera al reglamento del personal de la OPS, y en el sistema de

administración de personal, que proporciona información básica sobre la
nómina.

54. Con respecto al nuevo sistema integrado de administración de

personal y nómina, la Organización informó que el contratista ha

preparado un nuevo modelo para el sistema de nómina propuesto y que todas
las funciones y procedimientos han sido documentados en las

especificaciones. Sin embargo, la OPS está estudiando la posibilidad de

utilizar el nuevo sistema de nómina que la OMS está elaborando, que se
basa en parte en el modelo detallado de la OPS.
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Sistema de administración financiera

55. En los informes del Auditor Externo sobre las cuentas

correspondientes a los ejercicios de 1980-1981, 1982-1983 y 1984-1985 se
hace referencia a la decisión de la OPS de instituir un sistema de

administración financiera integrado. Con el tiempo, ese sistema

reemplazará y mejorará los sistemas de computación independientes

empleados para el presupuesto, la contabilidad de gastos, los reclamos y

prestaciones, el libro mayor y tesorería. En 1987, mis colaboradores

examinaron el progreso realizado en la aplicación de este sistema
financiero.

56. Durante el ejercicio de 1986-1987, la implantaeión del sistema de

administración financiera se encontraba en una etapa intermedia, y

todavía no se habían integrado tos tres módulos principales de

operaciones (los subsistemas de presupuestos, contabilidad de gastos y

libro mayor). En esa etapa intermedia, la OPS utilizó dos subsistemas de
contabilidad: el nuevo sistema de contabilidad de gastos y el antiguo

sistema del libro mayor. El sistema de contabilidad de gastos, que entró

en vigor a principios de 1985, proporciona un registro detallado de los
gastos relacionados con obligaciones determinadas, por partida, durante

todo el período financiero. El sistema del libro mayor ofrece solo un
análisis de los desembolsos en efectivo hasta fines del ejercicio, y en

ese momento se reajusta al incluirse toda la información pertinente sobre

obligaciones provista por el sistema de contabilidad de gastos.

57. Tanto el sistema de contabilidad de gastos como el del libro mayor

se actualizan en conformidad con datos de la misma fuente, de manera que

no deberfan existir discrepancias entre ambos sistemas en lo que
coL_clerne a los gastos. Sin embargo, a fines del ejercicio de 1986-1987

hubo una discrepancia bruta de _559.164 entre ambos sistemas, en relación

con la cual no se suministró ninguna explicación. Los registros del
sistema de contabilidad de gastos reflejaban más gastos que el sistema

del libro mayor. La discrepancia neta ascendfa a 32.114.

58. Al cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio de

1986-1987, la OPS reajustó los gastos indicados en el libro mayor a fin

de que concordaran con las del sistema de contabilidad de gastos,

considerando la discrepancia neta como ingresos varios. La OPS no pudo

proporcionar a mis colaboradores registros contables apropiados para

justificar esas discrepancias y explicar la razón del reajuste. Sin
embargo, la Organización me ha informado que a partir del I de enero de

1988, fecha en que se introdujo el nuevo módulo en línea del libro mayor,

el libro mayor está integrado en el sistema de contabilidad de gastos en
línea, lo cual evitará que se produzcan discrepancias de ese tipo en el
futuro.

_9. Mis co[aboradores observaron también que no se pudo proteger al

subslstema de contabilidad de gastos del sistema de administración

financiera contra la adición de datos después del cierre definitivo de
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los registros contables correspondientes a 1986-1987. Por lo tanto,
existe el riesgo de que se hagan cambios no autorizados en los datos

contables. Además, las discrepancias observadas entre el subsistema de

contabilidad de gastos del nuevo sistema de administración financiera y

el antiguo sistema del libro mayor (párrafos 50 a 58) indican que es

posible mejorar aún más los controles aplicables a la entrada de datos a

fin de garantizar su exactitud y validez.

60. En cuanto al subsistema de contabilidad de gastos que entró en

vigor a principios de 1985, la Organización estuvo de acuerdo con la

opinión de mis colaboradores de que, si bien las normas de documentación
habían mejorado, en los campos de análisis de sistemas e instrucciones

para los usuarios se podía mejorar aún más. Sin embargo, la Organización
señaló que el enfoque más práctico es postergar la producción de los

documentos sobre el sistema hasta que concluyan las modificaciones
importantes del sistema a fines de 1988. Hasta abril de 1988 no se

dispondrá de un manual para los usuarios.

61. El nuevo subsistema del libro mayor entrará en vigor a principios

del ejercicio de 1988-1989. Al examinar los procedimientos de prueba

introducidos para garantizar la implantación èficiente de ese subsistema,

mis colaboradores observaron que, aunque en el plan original de la OPS se

contemplaba un período de funcionamiento paralelo de un mes, este período

había sido reducido a dos semanas. También se observó que no se habían

obtenido estructurados sobre las pruebas modulares suplementarias

planificadas. Lo ideal es que el funcionamiento paralelo abarque un
ciclo contable completo. Preocupó a mis colaboradores la posibilidad de

que el período reducido de prueba no haya sido suficiente para examinar

todos los procedimientos de entrada, procesamiento y conclusión.

62. La Organización aseguró a mis colaboradores que aunque el

funcionamiento paralelo se redujo a dos semanas, ese período fue

considerado como un ciclo contable completo y abarcó las pruebas de todas
las funciones del sistema. Además, todos los recursos disponibles de la

OPS se destinan actualmente a una prueba completa del subsistema del

libro mayor, a fin de garantizar su implantación satisfactoria. A mis

colaboradores se les dijo también que en 1988 se introducirán varias

mejoras para perfeccionar las operaciones del subsistema del libro mayor.

Arreglos de contingencia

63. En el informe del Auditor Externo sobre las cuentas de la OPS

correspondiente al ejercicio de 1979 se indicaba la necesidad de arreglos
de contiagencia por si se producen fallas importantes en el sistema de

computadoras. Esos arreglos todavía no se han hecho. Sin embargo, la
Organización informó a mis colaboradores que se están asignando recursos

para la formulación de un plan de recuperación en casos de emergencia que

incluya computadoras de reserva. Ese plan todavfa se encuentra en la

fase inicial, ya que la OPS todavía no ha concluido el estudio para
determinar las opciones.
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CONCLUSIONES

Sobre las cuentas bancarias y de anticipos

64. En mi opinión, es importante mantener al día las conciliaciones de

todas las cuentas bancarias y de anticipos, e investigar y resolver las

discrepancias observadas al conciliar dichas cuentas. Ello constituye un
elemento importante de control interno que ayuda a salvaguardar el activo

en caja de la Organización, y no se deben permitir retrasos en los
registros.

65. Note que la OPS incluyó la mayoría de los anticipos en las cuentas
correspondientes al ejercicio de 1986-1987 y que no pudo hacerlo solo en

ii casos debido a que los desembolsos se notificaron demasiado tarde.

Por [o tanto, recomiendo que se recuerde a todas las personas que reciban

anticipos que deben notificar los desembolsos de inmediato. Recomiendo

tamblén que la OPS asigne suficiente personal a la investigación y

sotuclón de las discrepancias que se observen al conciliar las cuentas
bancarias y de anticipos, a fin de que se puedan hacer los reajustes

necesarios en el ejercicio correspondiente (párrafos 7 y 8).

Sobre eL nuevo edificio de la sede

66. El Consejo Directivo de la OPS autorizó una suma de _915.000 como

máximo, proveniente del Fondo para Bienes Inmuebles, para amueblar y

equipar el nuevo edificio de la sede. En 1986-1987, esos gastos fueron
sufragados con recursos del Fondo para Bienes Inmuebles (3760.000) y de

la partida para gastos generales de operación del Presupuesto Ordinario

(_295.000). El total de 31.055.000 excede en _140.000 la suma de

_915.000 autorizada por el Consejo. En 1988-1989 se realizarán más

gastos en oficinas en el nuevo edificio. El propósito de este informe es
llamar la atención del Consejo Directivo en relación con ese gasto

(párrafos 9 a 16).

Sobre control y evaluación

67. Las concluslones principales de mi examen de los sistemas de
coatrol y evaluación de la OPS (AMPES) son las siguientes:

i) El AMPES contiene los elementos principales de un sistema

eficaz y coordinado para la planificación, programación,

preparación de presupuestos, control y evaluación, y tiene

en cuenta los resultados en el proceso de adopción de
decisiones. Los procedimientos del AMPES son revisados

continuamente en lo que respecta a su eficacia, y

gradualmente se está estableciendo una metodología para

analizar las actividades de los programas (párrafos 17 a 33).

ii) A pesar de la solidez del sistema, mis colaboradores

señalaron que es necesario introducir las siguientes mejoras:
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- cuando sea posible, en las propuestas del APB para cada

país se deben definir mejor los resultados previstos, a
fin de determinar la responsabilidad de los directores en

lo que concierne a la ejecución de los programas (párrafos
25 y 26);

- los programas de trabajo deben tener una orientación más

clara, se debe reducir la fragmentación de los programas y

se debe prestar más atención a las prioridades de la OPS

(párrafos 27 a 29);

- se debe simplificar la formulación y el control del APB a

fin de reducir las demoras en el análisis y en la adopción

de decisiones sobre reprogramación (párrafo 30); y

- se requiere un mejor análisis y evaluación de los informes
anuales por país (párrafos 31 y 38).

68. Sobre la base del examen precedente he llegado a la conclusión de

que la OPS está analizando los requisitos del AMPES e introduciendo las
mejoras necesarias. En mi opinión, la OPS debería prestar especial

atención al establecimiento de objetivos de los programas, siempre que

sea posible, a fin de que se pueda evaluar más fácilmente el progreso
realizado en pos de los objetivos del Plan a Mediano Plazo. A fin de

facilitar esa evaluación, recomiendo que la OPS establezca procedimientos

para realizar comparaciones rigurosas de los resultados obtenidos con los

planes de trabajo, las metas y los objetivos de los programas.

Sobre el control de recursos humanos

69. Al examinar los procedimientos de la OPS para el control de

recursos humanos, mis colaboradores llegaron a las siguientes
conclusiones:

i) La OPS considera que no se necesita un sistema de
inspecciones independientes del personal para evaluar la

continua necesidad de puestos. Dicha evaluación forma parte

integral del proceso de revisión del presupuesto y se

realiza cada vez que se prepara el Presupuesto Operativo

Anual por Programas. Incluye también un análisis de la

necesidad de llenar los puestos vacantes y los que se prevé

que quedarán vacantes (párrafos 36 y 37).

ii) En 1986, en respuesta a la recomendación de la OMS de que se

redujera el presupuesto, la OPS decidió no llenar los
puestos vacantes (párrafo 38). La OPS estima que de esa

manera se han ahorrado _3.800.000, aproximadamente, en

concepto de gastos de personal profesional y de servicios
generales, para los cuales se incluyó una partida de

_99.400.000 en el presupuesto (párrafos 35 y 47). El empleo
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de consultores por corto tiempo en la sede aumentó en un 20%

en comparación con el ejercicio anterior. La Organización

no pudo explicar el motivo de este incremento, ya que son

muchos los factores que determinan la necesidad de

consultores, y el aumento de su utilización no se puede

atribuir a un solo factor, tal como el efecto de la

congelación de puestos vacantes (párrafos 41 y 42).

ili) Durante el período 1986-1987, el Director estableció un tope

de 5700.000 para horas extra en la sede. Esa suma se

excedió en 5111.960 (16%), pero en comparación con el

período 1984-1985, el total de gastos en horas extra
disminuyó en un 28% (párrafos 43 y 44).

iv) El análisis del cálculo del factor de atraso incluido en el

presupuesto en relación con las vacantes que no se llenaron

durante 1986-1987 revela que dicho factor se calculó con

bastante exactitud, a pesar de la incertidumbre inherente a

la estimación del factor de atraso y a la situación

Financiera general (párrafos 45 a 47).

70. Entiendo que las necesidades en materia de personal se analizan y

se justifican anualmente como parte del proceso de revisión del
presupuesto de la OPS. Sin embargo, en mi opinión se debe mejorar ese

proceso por medio de un ciclo planificado de encuestas del personal
[levadas a cabo independientemente por personal adiestrado, utilizando

especialistas cuando sea necesario. Con esas encuestas se evaluarfan

sistemáticamente los campos de trabajo y se identificarfan aquellos en

_os que se podrían obtener ahorros. Ello garantizarfa a los altos

directivos, en su examen del presupuesto, que la dotación de personal

propuesta es esencial para llevar a cabo los programas de la Organización.

Sobre los sistemas de computadoras

71. Al examinar los sistemas computadorizados existentes en la OPS y

los que se están poniendo a punto noté que se han introducido mejoras.

Sin embargo, todavía existen varias deficiencias de control y

procedimiento en las normas de documentación y en los niveles de control

(párrafos 51 a 59). Además, el manual para los usuarios del subsistema
de gastos no estará listo hasta principios de 1988, a pesar de que el

sistema se comenzó a usar en 1985 (párrafo 60).

72. En mi opinión, la introducción de procedimientos satisfactorios de

documentación y control es esencial para la utilización de computadoras,

ya que aumentan su eficiencia. Con procedimientos de ese tipo se

requiere menos trabajo para identificar y corregir los errores; los

problemas se pueden detectar apenas surgen; es más fácil introducir los
cambios necesarios en los sistemas, y se asegura una recuperación rápida

en caso de falla o pérdida de los servicios computarizados. Por lo

tanto, recomiendo que la Organización corrija urgentemente las
deficiencias indicadas en el informe de mis colaboradores, algunas de las
cuales existen desde 1978.
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73. En vista de los problemas observados en el subsistema de

contabilidad del sistema de administración financiera (párrafos 56 a 58),

recomiendo que la OPS revise los planes relativos al alcance de las

pruebas del nuevo sistema del libro mayor, a fin de garantizar que se
sometan a prueba todas las funciones y requisitos del nuevo sistema antes

de ponerlo en práctica. Recomiendo también que la OPS realice un examen
más detallado de los controles existentes y planificados para la entrada

de datos, con objeto de garantizar la exactitud y validez de los

registros contables ingresados en el nuevo sistema.
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