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EXTENSION DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE 
SALUD EN PUNO, PERU 

Gregorio Mendizábal L.’ y Carlos Cornejo Roselló V.* $3 2 19 

El Programa de Desarrollo y Extensión de Servicios en la Región de 
Salud Sur Altiplánica, en ejecución, tiene como propósito el mejora- 
miento de las condiciones de salud de toda la población del departa- 
mento de Puno y el fortalecimiento de la estructura tecnico- 
administrativa del Sector (1). 

Introducción 

El departamento de Puno, con una ex- 
tensión territorial de 72,382.5 km2, in- 
cleida la parte peruana del lago Titicaca, 
está dividido en tres zonas ecológicas bien 
definidas según su altitud, clima, produc- 
ción y costumbres: la zona de los lagos Ti- 
ticaca y Arapa, superpoblada, agrícola y 
ganadera, ubicada entre 3,800 y 4,000 m 
de altitud; la zona de la puna, poco po- 
blada, pecuaria y minera, entre 4,000 y 
5,000 m de altitud y la de ceja de selva, con 
altitudes variables entre 400 y 1,200 m. En 
1976, la población estimada fue de 
925,127 habitantes, con una densidad me- 

‘7 dia de 12.5 habitantes por km2. 
Esta población es eminentemente joven, 

ya que el 44% corresponde a menores de 
15 años; los asentamientos se hallan sobre 
todo en el medio rural (76.1%); existen ba- 
rreras lingüísticas (quechua y aymará), y se 
observa un alto grado de dispersión: el 
65% de las localidades pobladas están 
constituidas por núcleos menores de 500 
habitantes. 

’ Funcionario médico, OPS/OMS (Perú-5103). 
2 Ex Director, Región de Salud Sur Altiplánica, Puno, 

Perú. Fallecido el 12 de agosto dc 1979. 

Entre los factores socioculturales, se cal- 
cula que el analfabetismo asciende a 66% 
como promedio, en la zona urbana y rural; 
por otra parte, proliferan numerosas 
creencias y costumbres, que en su mayoría 
resultan negativas para la salud. Desde el 
punto de vista económico, el ingreso per 
capita oscila alrededor de los 5,000 soles, 
aunque existen las llamadas economías de 
autosubsistencia en comunidades campe- 
sinas, donde se verifican ingresos per ca- 
pita menores, con el consiguiente efecto 
negativo sobre la satisfacción de necesida- 
des básicas y de salud. 

El nivel de salud 

El nivel de salud es insatisfactorio: 
para 1975, la tasa de mortalidad fue de 9.8 
por mil habitantes, y la mortalidad infantil 
registrada fue de 101.1 por mil nacidos vi- 
vos, que representa el 30% del total de las 
defunciones para dicho año. El 42.7% de 
las defunciones ocurren en menores de 
cinco años y las enfermedades transmisi- 
bles son causa del 55% del total de defun- 
ciones; en cuanto a la mortalidad materna, 
alcanza a 8.7 por diez mil nacidos vivos. 
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Las enfermedades del aparato respira- 
torio (54.7%), las disenterías, gastroenteri- 
tis y otros padecimientos de origen diges- 
tivo ( 13.6%), la tuberculosis (5.6%), la tos- 
ferina (2.6%), las complicaciones del em- 
barazo, parto y puerperio (2.1%) constitu- 
yen las principales causas de mortalidad 
(2). La prevalencia de desnutrición avan- 
zada (II y III Grado) en la población 
preescolar de 1 a 5 años varía de 5 a 30%, 
dado que el promedio diario de ingesta ca- 
lórica es de 1,869 calorías; en las zonas ru- 
rales, la desnutrición en diversos grados 
alcanza un 60%. 

El saneamiento ambiental es deficiente, 
pues solo el 13.9% de la población urbana 
y el 0.6% de la población rural cuenta con 
servicios de agua potable y en las principa- 
les ciudades, solo el 15.6% de la población 
cuenta con servicio de desagüe. 

Los recursos humanos son escasos: la 
proporción de médicos es de uno por 
25,697 habitantes, en cuanto al personal 
de enfermería, es de uno por 22,000 habi- 
tantes, en una enorme desproporción en 
relación con su distribución urbana y ru- 
ral. En cuanto al destino de los recursos 

tecnológicos y humanos existentes, cabe 
señalar que estos han sido mal utilizados y 
mal distribuidos. 

Al superponer la curva de mortalidad a 
las de las consultas y egresos que configu- 
ran la demanda de servicios, se observa 
que en menores de cinco años y, en mayor 
proporción, en menores de un año, donde 
se produce más del tercio de la mortalidad 
general, el porcentaje de consultantes 0 
egresados es mínimo, en relación con los 
otros grupos de edad, donde la mortalidad 
es menor, y son mayores las proporciones 
de atención (figura 1). 

Por otra parte, la población que real- 
mente necesita servicios suele carecer de 
acceso y vivir a una considerable distancia 
con respecto a los establecimientos de sa- 
lud. 

Para el año 1975, la población atendida 
con servicios por profesional médico al- 
canzó al 10.6%, y la población atendida 
por auxiliar de salud, mediante medi- 
cina simplificada, al 15%. Así pues, la i!k- 
blación cubierta con servicios mediante el 
sistema formal era de 53.3%, mientras que 
un 46.7% de la población, en su totalidad 

FIGURA l-lnterrelación de mortalidad con atención de la 
demanda (consultantes y hospitalizados), Región de Salud Sur 
Altiplánica, Perú, 1975. 
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Fuate: Informe Estadístico de Mortalidad y Evaluación Operacional de 
Actividades. Región de Salud Sur Altiplánica, Puno, Perú, 1975. 
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rural, no recibió servicio institucional de 
salud (3). 

Objetivos y componentes del programa 

Para fijar los objetivos del Programa de 
Desarrollo y Extensión de Servicios de Sa- 
lud, las estrategias correspondientes a per- 
@nas que deben beneficiarse del mejora- 
miento sanitario se han establecido me- 
diante la determinación de prioridades, en 
relación con las zonas geográficas de me- 
nor desarrollo, los grupos humanos más 
vulnerables, y los riesgos más previsibles. 
La clasificación y porcentaje en relació‘n a 
estas categorías incluye: 1) zonas rurales y 
marginales, que representan el 76% de la 
región; 2) menores de 15 años y madres 
gestantes, que constituyen el 62% de la po- 
blación, y 3) gsupo de enfermedades in- 
fecciosas y transmisibles, que comprenden 
el 55% de los casos de morbilidad y morta- 

* 

lidad, en el grupo 2 (figura 2). 
Al definir estas categorías de priorida- 

des, se ha programado el cumplimiento 
del objetivo de salud de carácter social, 
propuesto por la OMS, que tiene supre- 
macía absoluta: la prestación de una asis- 
tencia en salud básica a todos los miembros 
de la sociedad, y la supekión del hecho 
de que algunos privilegiados disfruten de 
una compleja asistencia en salud, que ape- 
nas deja recursos para el resto de la pobla- 
ción (4). 

La asistencia que se ha propuesto brin- 
dar el programa comprende: a) en el 
campo del saneamiento básico, abasteci- 
miento de agua potable a través de 
“Unidades-agua” en la población dispersa; 
b) en relación con las enfermedades infec- 
ciosas, la prevención, el control y la lucha 
contra las principales enfermedades en- 
démicas de la zona; c) el cuidado de las 
madres antes, durante y después del parto, 
como asimismo, el control de la evolución y 

FIGURA 2-Prioridades del plan de acción (1977-1978) para 
extensión de coberturas de servicios de salud, Región de Salud 
Sur Altiplánica, Perú. 

Fuale: Plan de acción tripartito de operaciones para la extensión y desa- 
rrollo de 10s servicios de salud, Región de Salud Sur Altiplánica, Puno, Perú, 
1977-1978. 
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crecimiento del lactante, preescolar y esco- 
lar, la educación nutricional y la produc- 
ción de alimentos destinada a obtener una 
utilización óptima de los recursos disponi- 
bles; d) el tratamiento elemental de en- 
fermedades o lesiones en todos los grupos 
de edad y la djsponibilidad de una infor- 
mación fácil de comprender, que suscite 
un mayor interés por la salud, señale la 
importancia de la atención primaria a las 
personas encargadas de brindar servicios, 
y permita una participación activa de la 
comunidad (5). 

Para cumplir los objetivos propuestos, se 
han definido actividades en las siguientes 
áreas programáticas: servicios a las perso- 
nas (control de enfermedades transmisi- 
bles, salud maternoinfantil, nutrición y 
alimentación, atención médica y atención 
médica simplificada), servicios al medio 
ambiente (provisión de agua potable, sa- 
neamiento básico, aseo urbano), desarrollo 
de la infraestructura y servicios de apoyo 
(fortalecimiento de los servicios, formación 
y capacitación de recursos humanos, in- 
formación estadística). 

Para su operatividad, se han establecido 
acciones coordinadas con los Sectores de 
Alimentación, Agricultura y Educación, en 
el desarrollo de las actividades de nutrición 
aplicada, formación de personal volunta- 
rio y motivación de la comunidad; para ta- 
les efectos, se ha constituido un grupo 
multisectorial de trabajo con el liderazgo 
del Sector Salud. 

Organización y funcionamiento del programa 

Desde su iniciación hasta el momento ac- 
tual (primer semestre del segundo año de 
vigencia) se han identificado dos etapas 
claramente diferenciadas (anexo). La pri- 
mera etapa, durante 1976, se caracterizó 
por actividades tendientes a la preparación 
del personal en diferentes categorías, a fin 
de procurar cambios de actitud de perso- 
nas y de la Institución, la formulación de 

una política regional, el reforzamiento de 
la infraestructura y la organización de la 
comunidad. 

Con la decisión política de iniciar el pro- 
grama por el nivel primario, y con el pro- 
pósito de reforzar la capacidad operativa 
del sistema de servicios, como también ha- 
bilitar la puerta de entrada al sistema (6), 
se partió del diagnóstico de los puestos de 
salud existentes (primer nivel), el estudie. 
de los sistemas vigentes de organización de 
las comunidades y su grado de cobertura 
en relación con los servicios. 

En forma paralela, se iniciaron acciones 
tendientes a la participación activa de la 
comunidad; para ello se utilizó la organi- 
zación formal existente en unos casos y, en 
otros, se crearon comisiones 0 comités 
transitorios. Dentro de las funciones esta- 
blecidas de promoción, orientación y con- 
trol de grupos, en esa primera etapa tuvie- 
ron particular importancia la selección de 
líderes y el censo de parteras tradicionales. 
Estos dos elementos, identificados co& 
recursos humanos potenciales, deberían 
servir como elemento de enlace entre el sis- 
tema tradicional comunitario y el institu- 
cional de servicios, para constituir la 
puerta de entrada al sistema. 

Sobre la base de experiencias anteriores 
en formación de personal voluntario en la 
Región de Salud, se trazó el perfil del auxi- 
liar voluntario de salud; asimismo, se pro- 
curaron definir tanto funciones en rela- 
ción con el predominio de daños que pue- 
den fomentar enfermedades transmisibles 
al individuo y la familia, como necesidades 
percibidas por la comunidad. Se prepara- 
ron guías, manuales y programas para su 
formación, así como para la capacitación 
de la partera tradicional. Los grupos mul- 
tidisciplinarios de la Región y de las áreas 
hospitalarias se encargaron de esta labor. 

La segunda etapa, en el inicio de 1977, 
contempla dos fases: la primera, de reha- 
bilitación del primer nivel, y la segunda 
fase, de reforzamiento y orientación de 
actividades en el nivel de centro de salud 
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(segundo nivel). El primer nivel se rehabili- 
tó mediante la supervisión sistemática du- 
rante el período del primer año, y se logró 
disminuir del 49 al 11% el grado de insatis- 
facción de los servicios; por otra parte, se 
aumentaron del 42 al 66% el grado de 
aceptabilidad, y del 9 al 23% el grado óp- 
timo de la prestación de servicios en los 
puestos de salud (figura 3). 

a Para lograr estos efectos, se preparó al 
grupo de enfermeras supervisoras me- 
diante cursos de prestación de servicios. A 
su vez, y bajo la dirección de las áreas 
hospitalarias y el cuerpo médico, dichas 
enfermeras se encargaron de la capacita- 
ción de auxiliares de salud. El total de es- 
tos se capacitó en cursos de atención pri- 
maria, desarrollo comunitario y prestación 
de servicios, vigilancia epidemiológica y 
control de tuberculosis. El grupo de en- 
fermeras recibió capacitación en servicio y 
técnicas de seguimiento, programación y 
adiestramiento en servicios de salud. Asi- 
@ismo, se formaron auxiliares voluntarios 
de salud y se capacitaron parteras empíri- 
cas según las acciones de promoción desa- 
rrolladas por los centros de salud y puestos 
sanitarios y el personal de supervisión en 

las comunidades interesadas. 
Desde el nivel Regional, se conformó un 

grupo de supervisión, con carácter transi- 
torio, que se encargó tanto de la conduc- 
ción y asesoramiento de los cursos de 
formación y capacitación del personal vo- 
luntario, como de evaluar la marcha de 
programas y la ejecución de actividades 
del nivel primario. 

En la segunda fase, actualmente en eje- 
cución, se han desconcentrado las acciones 
del programa, que son conducidas por las 
áreas hospitalarias. El personal de supervi- 
soras de enfermería se ha asignado en el 
nivel de área y centros de salud, con un 
70% de su tiempo para la supervisión del ni- 
vel primario, y se están reorganizando 
los centros de salud, bajo su orientación 
(7). 

Al personal supervisor de enfermería se 
le ha asignado la jurisdicción de un centro 
de salud donde debe trabajar con el mé- 
dico jefe del citado establecimiento, 
cuando exista; en caso contrario, se de- 
sempeña solo. Se han hecho esfuerzos con- 
siderables para capacitar al personal su- 
pervisor de enfermería en acciones de me- 
dicina simplificada y de atención de parto 

FIGURA Z-Resultados obtenidos en la rehabilitación de los puestos de salud 
en relación con el grado de valoración, Región de Salud Sur Altiplánica 1978. 

Etapa 
Inicial (1975) 
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Grado I q Insatisfactorio 
Grado II H Aceptable 
Grado III 0 Optimo 

Fuen&: Experiencias de atención primaria de salud en el departamento de Puno. Segundo Se- 
minario de Extensión de Coberturas de Servicios de Salud. 5-7 dejulio de 1978. Arequipa. Perú. 
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normal, a fin de que puedan desempeñar Los 245 auxiliares voluntarios de salud 
con cierta jerarquía y eficacia las funciones asentados en sus comunidades, debida- 
de supervisión y evaluación del personal 
voluntario. La enfermera supervisora, 
además de trabajar con el médico jefe del 
centro de salud, emite informes para la je- 
fatura del área hospitalaria correspon- 
diente y para la dirección regional. 

Resultados obtenidos y proyecciones 
del programa 

Aún resulta prematuro medir el impacto 
del programa en función de la reducción 
de tasas, sobre todo las de mortalidad in- 
fantil y materna, así como de niveles in- 
munitarios alcanzados y reducción de la 
morbilidad en el grupo de enfermedades 
transmisibles. Sin embargo, en el segundo 
año de ejecución resultan alentadores al- 
gunos hechos admitidos en las evaluacio- 
nes periódicas que están en estrecha rela- 
ción tanto con el desarrollo de la infraes- 
tructura como con la disposición concep- 
tual del personal de salud, que enfoca con 
claridad las acciones de salud y fija rutas 
bien delineadas a seguir. 

Así pues, cabe señalar que en relación a 
1975, se han reorganizado, equipado y es- 
tablecido normas adecuadas de funciona- 
miento en 108 puestos sanitarios, cada uno 
de los cuales cumple su apertura progra- 
mática en el momento actual. El ámbito de 
la puerta de entrada al sistema, se ha ex- 
pandido con 245 auxiliares voluntarios de 
salud comunales y 181 parteras empíricas 
capacitadas. 

En 1975, para una población de 849,460 
habitantes la cobertura de atención médica 
fue de 10.6% y de atención por personal 
paramédico 15%, con un total de 25.6%. 
Al finalizar 1977, para 865,841 habitantes, 
estas cifras se han incrementado a 13.1% 
en la atención médica, y 17.9% en la aten- 
ción por personal paramédico, con un total 
de 3 1 .O%, de modo que en dos años se ha 
logrado un incremento de 5.4% (3). 

mente equipados y en actividad, con un 
término medio de un auxiliar por 500 ha- 
bitantes, constituye una oferta de servicios 
de atención primaria a 122,500 habitantes 
o sea 14% de la población; por tanto, la 
población no atendida se reduce del 46.7% 
al 32.7% (3). 

Al organizar este nivel se ha dado eh. 
primer paso dentro del sistema de los ser- 
vicios de salud para resolver en forma di- 
námica los problemas de salud del indivi- 
duo y la comunidad. La organización de la 
atención primaria de salud en la Región 
Sur Altiplánica de Puno, dentro del cono- 
cido diagrama de pirámide con niveles es- 
calonados, se considera como una estruc- 
tura compuesta de diferentes niveles (7) 
(figura 4). 

Los resultados subsidiarios que se han 
logrado con el proceso constituyen los 
elementos formales de una nueva orienta- 
ción dinámica para la atención de salud c#! 
las poblaciones rurales, así como instru- 
mentos para modificar la rigidez de las 
áreas hospitalarias que centralizan los re- 
cursos. 

Se han introducido técnicas de salud 
simplificadas con gran impacto entre los 
problemas prioritarios, tales como la vigi- 
lancia epidemiológica diferenciada, la va- 
cunación simultánea a menores de dos 
años, la programación simplificada de con- 
trol de tuberculosis, programación local 
funcional, establecimiento de laboratorios _ 
básicos e información simplificada. 

La solución de las causas básicamente 
determinantes del fenómeno de salud y 
enfermedad han dado lugar a la coordi- 
nación intersectorial siguiendo los niveles 
operativos. A nivel de Región, se ha consti- 
tuido el Grupo Multisectorial de Trabajo 
(GMT), integrado por representantes de 
los sectores de salud, educación y alimen- 
tación, que se ocupa de programar accio- 
nes multisectoriales en dichos sectores, en 
el Instituto Nacional de Planificación. 
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FIGURA 4-La pirámide de servicios de salud en Puno, Perú. 

,) 
’ nivel 

,’ 

1 1 
v 

Atencio Primaria 
de Salud. 

Fuente: D. Flahault. Un equipo integrado y funcional para la asistencia primaria de 
salud. Crónica de la OMS. 30(11):481-485, 1976. Adaptación del esquema vigente de 
organización de servicios en Puno. 

d A nivel local, se han organizado comi- 
siones con representación de los mismos 
sectores encargados de la supervisión de 
servicios, y participación de la comunidad. 
En el caso de la Escuela de Enfermería, se 
ha establecido una coordinación docente 
asistencial a partir de la modificación del 
curriculum de enseñanza en relación con 
la problemática de salud dominante en la 
Región Sur Altiplánica. 

Según el esquema conceptual propuesto 
en el punto de partida del proyecto, en lo 
sucesivo se espera cubrir el 100% de las 
comunidades menores de 500 habitantes, 
con auxiliares voluntarios de salud y capa- 
citar al 85% de las parteras tradicionales 
existentes en la zona rural. En el sistema 
escalonado de servicios se tratará de esta- 
blecer el flujo de referencia desde la 
puerta de entrada al hospital base; refor- 
zar el segundo nivel de centro de salud 
para reorganizar luego los hospitales base 
y las áreas hospitalarias. Por último replan- 
tear una organización dinámica del nivel 
Regional, de acuerdo con criterios tecnico- 

administrativos y epidemiológicos que 
promuevan la consideración de modifica- 
ciones radicales a nivel nacional, y que por 
otra parte ya se han enunciado. 

Resumen 

En este trabajo se analizan las caracterís- 
ticas de la ejecución del Programa de Desa- 
rrollo y Extensión de los Servicios de Sa- 
lud en Puno, Perú, en relación con sus 
planes operativos. Al identificar el pro- 
blema, se señalan los múltiples factores 
desfavorables al desarrollo, que están da- 
dos por el nivel de salud insatisfactorio, los 
factores adversos, como también la escasez 
de recursos humanos y de infraestructura. 
Frente a estas condiciones, se señalan los 
objetivos y componentes de los programas 
formulados según las prioridades estable- 
cidas, en relación con las zonas de menor 
desarrollo, los grupos humanos más vul- 
nerables y los riesgos más previsibles; se 
indican las principales actividades de 
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acuerdo con la atención primaria brin- 
dada a las personas, el medio y el desarro- 
llo de la infraestructura. 

Respecto a la organización y método de 
trabajo, se especifican las dos etapas clara- 
mente diferenciadas de la ejecución del Pro- 
grama: la primera, de preparación, y la 
segunda, de ejecución propiamente dicha. 
Esta última presenta dos fases, orientadas 
hacia las acciones nucleares de rehabilita- 
ción y reforzamiento tecnicoadministra- 
tivo del primer nivel, con el estableci- 
miento de mecanismos de participación de 
la comunidad en la puerta de entrada al 
sistema, por una parte; en cuanto a la se- 
gunda fase, se trata de la reorganización y 
orientación del segundo nivel de servicios 
en la atención primaria. 

Se analizan las acciones concomitantes 

que se han efectuado, en capacitación y 
formación de recursos humanos, implan- 
tación del sistema institucional, y organiza- 
ción de sistemas de evaluación, adecuados a 
las diferentes etapas de acuerdo con el 
avance del Programa. También se consi- 
dera el establecimiento de acciones de 
coordinación multisectorial (Grupo Multi- 
sectorial de Trabajo), y de participación ac- 
tiva de la comunidad (organización de co+ 
mités y comisiones). 

Los resultados parciales obtenidos per- 
miten entrever modificaciones radicales en 
el futuro, con respecto a la adecuación en- 
tre el sistema institucional y las necesidades 
básicas de la comunidad; mientras tanto, 
cabe señalar un aumento de la cobertura y 
el logro de resultados subsidiarios en el sis- 
tema de servicios.0 
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ANEXO 

Organización y funcionamiento del Programa. Principales acciones realizadas. 

Primera etapa de 
implantación del 
Programa, 1976 

Segunda etapa de ejecución del Programa propiamente dicho 

Primera fase, 1977 Segunda fase, 1978 

1. Organización de grupos mul- 
tidisciplinarios encargados de la 

2. Decisión política para condu- 
cir acciones preferentemente al 
área rural. Primer nivel (puesto 
de salud) y segundo nivel (centro 
de salud) y formación de perso- 
nal voluntario y capacitación de 
parteras empíricas. 

3. Diagnóstico de la infraestruc- 
tura del primer nivel (Grado de 
valoración del puesto de salud). 
e 

4. Identificación de áreas críti- 
cas: 
- Maternoinfantil y nutrición 
- Control de enfermedades 

transmisibles 
- Saneamiento básico 
- Equipamiento 
- Capacitación de personal 
- Supervisión 

5. Actividades realizadas frente 
al diagnóstico: elaboración de 
normas locales de salud matemo- 
infantil (seminario regional). 

Determinación de normas loca- 
les operativas para vacunación 
simultánea, vigilancia epidemio- 
lógica diferenciada, control de 
tuberculosis y organización de 
una red de laboratorios. 

1. Rehabilitación y reforza- 
miento técnico y administrativo 
del primer nivel, y estableci- 
miento de la articulación con la 
comunidad en la puerta de en- 
trada al sistema. 

2. Conceptualización de exten- 
sión de coberturas con las estra- 
tegias de atención primaria y par- 
ticipación de la comunidad (Se- 
minario Regional y Seminario 
Nacional). 

3. Supervisión periódica desde el 
nivel regional al puesto de salud, 
e introducción de los contenidos 
programáticos en los servicios. 

4. Supervisión sistemática a los 
auxiliares de salud voluntarios y 
las parteras empíricas capacita- 
das. 

5. Iniciación del sistema de vigi- 
lancia epidemiológica sintomática 
a nivel de puestos de salud en dos 
áreas hospitalarias. 

1. Reorganización y orientación 
del segundo nivel de servicios en 
la atención primaria. 

Formulación de programas en 
el nivel local, a partir de unidad 
programática (centro de salud y 
su área de influencia). 

2. Orientación de las activida- 
des del centro de salud, en la eje- 
cución de los programas; estable- 
cimiento de mecanismos de su- 
pervisión al nivel primario de au- 
xiliares voluntarios de salud y 
parteras empíricas capacitadas. 

3. Establecimiento de meca- 
nismos de coordinación, con los 
otros Sectores: 

a) Programas integrados de 
los sectores con apoyo de UNI- 
‘CEF. 

b) Vacunación, con Agricul- 
tura y el Programa de Fiebre Af- 
tosa. 

c) Capacitación de personal 
con Educación, Alimentación y 
Salud. 

4. Introducción a las actividades 
de salud maternoinfantil, del sis- 
tema de vigilancia del estado nu- 
tricional. 

5. Definición de política regio- 
nal, para aplicar la vacunación 
simultánea al menor de un año. 



498 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Junio 198íí 

Anexo (cont.) 

Primera etapa de 
implantación del 
Programa, 1976 

Segunda etapa de ejecución del Programa propiamente dicho 

Primera fase, 1977 Segunda fase, 1978 

Equipamiento de 32 puestos de 
salud (50%) y 2 centros de salud 
(20%). 

6. Capacitación de personal. 
Reorientación de la formación 

de enfermería, mediante la rees- 
tructuración curricular del pro- 
grama académico de enfermería 
de la Universidad Nacional Téc- 
nica del Altiplano. 

Auxiliares de puestos de salud 
en prestación de servicios, vigi- 
lancia epidemiológica sintomática 
y control de tuberculosis. Capaci- 
tación del personal de enferme- 
ría del nivel regional en supervi- 
sión (3 enfermeras). 

7. Supervisión sistemática del 
primer nivel desde el nivel regio- 
nal. 

8. Elaboración de programas, 
contenido docente y manuales 
para la formación del auxiliar vo- 
luntario de salud y parteras em- 
píricas capacitadas. 

9. Formación de 50 auxiliares 
voluntarios de salud (25%). 

10. Capacitación de 30 parteras 
empíricas (25%). 

ll. Formulación del Plan de Ac- 
ción 1977-1978. 

6. Programación local por esta- 6. Evaluación de la cobertura y 
blecimientos, de actividades de * cadena de frío, con el nivel cen- 
salud materno infantil. tral. 

7. Programación de aplicación 
de vacunación simultánea por es- 
tablecimientos de salud y control 
de tuberculosis. 

8. Capacitación de 12 auxiliares 
de enfermería, en técnicas de la- 
boratorio, a nivel de centro de sa- 
lud. 

9. Equipamiento de 14 puestos 
de salud y dos centros de salud. 
Equipamiento de 16 laboratorios. 

10. Primera etapa del curso de 
posgrado de enfermería comu- 
nitaria para el personal docente 
de la Universidad Nacional Téc- 
nica del Altiplano y el personal 
de supervisión de la Región. 

ll. Supervisión sobre desarrollo 
de los programas de vigilancia 
epidemiológica simultánea y con- 
trol de tuberculosis. 

12. Capacitación en servicio 
del personal de enfermería en 

7. Se completó la capacitación de 
auxiliares de enfermería en ta- 
reas de laboratorio, para los &I 
centros de salud. 

8. Capacitación de técnicos de 
saneamiento, taller seminario y 
programación. 

9. Segunda fase del curso de 
posgrado de enfermería.comu- 
nitaria y preparación de la ter- 
cera fase para su ejecución, 

10. Evaluaciones parciales de las 
actividades de vigilancia epide- 
miológica y control de tuberculo- 
sis, en los niveles primario y se- 
cundario. 

11. Orientación al curso de en- 
fermería sobre ejecución de los 
programas a nivel secundario 
(centro de salud) y administra- 
ción de servicios. 

12. Asignación del personal de 
enfermería para la supervisión, 
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Anexo (cont.) 

Primera etapa de 
implantación del 
Programa, 1976 

Segunda etapa de ejecución del Programa propiamente dicho 

Primera fase, 1977 Segunda fase, 1978 

supervisión (8 enfermeras). desde el nivel de centro de salud 
(Unidad programática). 

13. Supervisión sistemática 13. Reuniones periódicas de je- 
desde el nivel regional de las fes de áreas hospitalarias, jefes de 
áreas hospitalarias del segundo centros de salud y personal de 
nivel de auxiliares voluntarios de . ., supervmon. 
salud. 

14. Revisión de normas, manua- 
les y hojas de evaluación, de per- 
sonal voluntario de salud y parte- 
ras empíricas capacitadas. 

14. Formación de 31 auxiliares 
voluntarios de salud. 

15. Formación de 163 auxiliares 
voluntarios de salud. 

16. Capacitación de 13 1 parteras 
empíricas. 

17. Formulación del Plan de Ac- 
ción de 1978, por grupos multi- 
disciplinarios. 

Extension of health services coverage in Puno, Peru (Summary) 

The characteristics of the execution of the 
Development and Extension of Health Services 
Program in Puno, Peru, are analyzed in relation 
with their plans of operation. On identifying 
the problem, the multiple factors unfavorable 
to development, resulting from the unsatis- 
factory health level, the adverse factors, as well 
as the lack of human resources and infrastruc- 
ture, are pointed out. Contrasted with such 
conditions, objectives and components of the 
program formulated according to established 
priorities in relation to the less developed zones, 
the most vulnerable human groups, and the 
foreseeable risks, are explained; the main activi- 
ties related to the primary health care, the en- 
vironment and development of the infrastruc- 
ture, are described. 

Regarding the organization and method of 
work, two clearly differentiated stages of exe- 
cution of the Program are specified: prepa- 

ration and implementation. The latter presents 
two phases, the first oriented towards rehabil- 
itation and technical-administrative reinforce- 
ment at the first level, with the establishment 
of community participation mechanisms at the 
entrance to the system; the second phase deals 
with the reorganization and orientation of the 
second leve1 of services of primary attention. 

Also analyzed are various activities related to 
the training of human resources, implementa- 
tion of the institutional system, and organi- 
zation of adequate systems of evaluation for 
the different stages. Actions related to the estab- 
lishment of multisectoral coordination and of 
to the active participation of the community 
(organization of committees and sub-commit- 
tees) are considered. 

The partial results obtained point to a pos- 
sibility of radical changes with respect to the 
adaptationofthe institutional system to the basic 
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needs of the community; in the meantcme, the ment of subsidiary results in the system of ser- 
increase of the coverage and the accomplish- vices are Worth pointing out. 

Extensão da cobertura de serv@os de saúde em Puno, Peru (Resumo) 

Analisam-se, neste trabalho, os característi- 
cos da execucáo do Programa de Desenvolvi- 
mento e Extensão dos Servisos de Saúde em 
Puno, Peru, em relacão com os seus planos 
operacionais. Ao identificar o problema, 
indicam-se os múltiples fatores desfavoráveis 
para o desenvolvimento, traduzidos num nível 
pouco satisfatório de saúde; fatores adversos 
bem como a escassez de recursos humanos e de 
infra-estrutura. Ressaltam-se os objetivos e 
componentes dos programas formulados, pe- 
rante tais condigóes, segundo as prioridades 
estabelecidas em relacão com as zonas de me- 
nor desenvolvimento, os grupos humanos mais 
vulneráveis e os riscos mais previsíveis; 
indicam-se as principais atividades de acorde 
com o atendimento elementar dado as pessoas, 
o meio e o desenvolvimento da infra-estrutura. 

No tocante à organiza$o e método de tra- 
balho, especificarn-se as duas etapas clara- 
mente diferenciadas, da execucáo do pro- 
grama: a primeira-de preparo. A segunda-de 
execucáo propriamente dita que apresenta 
duas fases orientadas as asóes nucleares de 
reabilitacão e fortalecimento técnico-adminis- 

trativo do primeiro nível, com o estabeleci- 
mento de mecanismos de participagáo da co- 
munidade, na porta de entrada ao sïstema, por 
um lado. No concernente à segunda fase, 
trata-se da reorganiza@0 e orienta@0 do se- 
gundo nível de servisos, em atendimento prs 
mário. 

Analisam-se as asóes concomitantes já reali- 
zadas em capacitacao e treinamento de recur- 
sos humanos, implantacáo do sistema institu- 
cional e organizacáo de sistemas de avaliacáo, 
adequados as diversas etapas, de acorde com o 
adiantamento do Programa. Pensa-se também 
no estabelecimento de acóes de coordenacáo 
do setor multisetorial (Grupo Multisetorial de 
Trabalho), e de participa$o ativa da comuni- 
dade (designacáo de comitês e comissóes). 

Os resultados parciais obtidos, nos permitem 
adivinhar que haverá modificacóes radicais no 
futuro, no concernente à adequagáo entre sis- 
tema institucional e as necessidades básicas da 
comunidade; no interim devemos indicar w aumento da cobertura e haver atingido resul- 
tados subsidiários no sistema de servicos. 

Elargissement des setvices de santé a Puno, Pérou (Résumé) 

Au cours de ce travail, les caractéristiques de 
la mise en place du Programme de Dévelop- 
pement et Elargissement du Service de Santé à 
Puno (Pérou) sont analysées en fonction des 
plans opérationnels. L’identification du pro- 
blème entraine la ponctualisation de nom- 
breux facteurs défavorables au développe- 
ment, provoqués par un niveau de santé insa- 
tisfaisant, par une insuffisance de ressources 
humaines et par une infrastructure défíciente. 
Compte tenu de ces circonstances, en même 
temps que des priorités établies, les program- 
mes ont été élaborés en fonction des zones 
moins développées, des groupes humains les 
plus vulnérables et des risques les plus prévisi- 
bles. Les principales activités sont signalées par 
rapport à l’attention portée aux personnes, 
ainsi qu’en fonction du milieu et du dévelop- 
pement de I’infrastructure. 

En ce qui concerne l’exécution du Pro- 
gramme, deux étapes sont clairement définies 

par I’organisation et la méthode de travail. A la 
premier-e phase de préparation succède une 
deuxième phase d’exécution, à proprement 
parler. Cette dernière se divise en deux étapes: 
d’une part il s’agit de renforcer et de réhabili- 
ter les services technico-administratifs du pre- 
mier niveau en établissant des mécanismes de 
participation de la communauté à la porte 
d’entrée du système. 

Sont également analysées les actions con- 
commitentes effectuées en matière de prépara- 
tion et de formation de ressources humaines, 
d’implantation du système institutionnel, d’or- 
ganisation du système d’évaluation adaptés aux 
différentes étapes du Programme. Une coor- 
dination multisectorielle (Groupe Multisecto- 
riel de Travail) et une participation active de la 
communauté (organisation de comités et de 
commissions) sont également envisagées. 

Les résultats parciaux, obtenus jusqu’à pré- 
sent, laissent entrevoir de profondes modifica- 
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tions en ce qur concerne l’adaptation du sys- déja possible d’affirmer qu’il y a un élargisse- 
teme institutionnel aux nécessités essentielles ment des services de santé et que bon nombre 
de la communauté. Cependant, il est d’ores et de résultats secondaires ont été obtenus. 

PAISES EN DESARROLLO AYUDARAN A LA 
INDUSTRIALIZAClON DE HAITI 

Del 5 al 9 de noviembre de 1979 se realizó en Port-au-Prince, Haití, la 
III Reunión de Ministros sobre Solidaridad para la Cooperación en el 
Desarrollo Industrial de Haití, patrocinada por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en asociación con 
el gobierno de Haití. Participaron en ella el Director Ejecutivo de la 
ONUDI como representante del PNUD, 12 países, así como el Banco 
Mundial, que asistió con carácter de observador. El objetivo de la reunión 
fue el de promover la cooperación entre países en desarrollo a fin de 
prestar asistencia a países menos adelantados, seleccionados para indus- 
trializarse. De las deliberaciones que tuvieron lugar en la reunión surgie- 
ron los siguientes ofrecimientos concretos: 

l Argentina: para programas de capacitación industrial y asesora- 
miento en cuanto al establecimiento de proyectos sobre fábricas ya monta- 
das. 

l Barbados: respecto a una serie de viajes de estudio sobre un plan de 
desarrollo industrial. 

l Brasil: respecto de un intercambio de visitas en relación con la repara- 
ción de barcos, la producción de combustible de alcohol y el plan de am- 
pliación de una planta de acero. 

l Costa de Marfil: para proporcionar becas de capacitación en la pro- 
moción de industrias en pequeña escala. 

l Venezuela: para asesorar sobre la creación de asociaciones industria- 
les y de zonas de producción libres de impuestos. 

l Senegal: para coordinar viajes de estudio sobre la producción de 
equipo agrícola y de alimentos ricos en proteínas. (Tomado de: Noticius 
sobre CTPD, No. 5, enero-marzo de 1980, PNUD, Nueva York, EUA.) 


