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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
OFICINASANITARIAPANAMERICANA

FUNCTIONAL SUMMARY OF PROPOSED PROGRAM AND BUDGET- 1952
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO- 1952

Proposed Reductions by Budget proposed
Bud_et the Executive by the Executive
Proyecto de Committee Committee _ ___
Presupuesto Reducciones Presupuesto so-

por el Comit_ metido por el_
Ejecutivo Comit_ Ejecutivo

PART I PARTEI

Pan American Sanitary Organizati0n
Organización Sanitaria Panamericana ¿_ 189,356_ $ 63,561 $ 125,795

PART II PARTE II

Pan American Sanitary Bureau -
Operations

Actividades de la @ficina Sanita-

ria Panamericana i,778_279 _51,268 1,327,Oll

PART IIl PARTE IIl

Pan _merican Sanitary Bureau -
Administration

Administraci6n de la Oficina Sani-

tariaPanamericana 473,795 20,23_ A53,561

PART IV PARTE Ir

Pan American Sanitary Bureau
Building Fund

Fondo para Edificio Oficina Sani-

taria Panamericana , _00,O00 .... 232 ,686 .... 67,31_

Sub-Total $2,7¿i.¿30 $ 767.7&9 $ 1.973.681

DEDUCTIONS DEDUCCIONES

_iscellaneousIncome $ 30,000 $ --- _ 30,000
Entradas Varias

Cost of the 50th Anniversary, PASB
Costo 50 Aniversario, OSP 25,OOO $ (25,000) ---

Cost According to United Nations
Wage Scheme - Additional

Costo Segûn Escala de Sueldos

t_ Naciones Unidas - Adicional ,, 27,241 ..........{27.2¿i) ,---

Sub-Total _ 82,2¿1 $ (52,2¿1) @ 30,000

(See following page)
(V6ase página siguiente)
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FUNCTIONAL SJ_IARYOF PROPOSED PROGRAM AND _JDGET- 1952
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO-.1952

] , ,J,U _[ , _-¾1 _ : IU_, , , , , L ,, ,, J.]L , ,, ,, _ _ , ,,1 ,,,, jii , , ,, L _ ,1 , ,,1 , -

Sub-Totai $ 82,2/+1 $ (52,2¿..1.) $ 30,000

Cost of Living and Quarters Allowance
Costo de Asignaciones para

y Alojamiento 5_,20¿ (54,204) ---

,of Staff Insurance Plan
Costo de Plan de Seguro del Personal ¿,985 (¿,985) ---

Building Fund
Fondo para Edificio ....... 300.000 ._ : (232.686) _ 6_.:__

Total Deductions - Deducciones $ 441,A30 _ (3_,i16) $, 97.314 __

Net Total per Resolution of the
Dire cting Council*

Total Neto por Resolución del
Consejo Directivo* _ 2,300,000 $ ¿23,633 $1,876,367

ADDITIONS AD..!CIONES

Cost of Implementing Staff Rules
and Cost of the Building Fund

'3ostosde EJecucidn de Reglamento
y Costo de Fondo de Edificio .... ¿ii,4_Q ...... 3_.i!6 ..... 67.31_ _-

Total for Assessment

Total a Prorratear _2,711,¿_0, $ _767;749__$!,%3,681__

*com/R/ni(Rev.2)
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

RESUMEN DE A.CTIV!DADF_S D,EI_ pROyECTO DEL PROGRAMA ,Y.PRESUPUESTO !952

PARTI
PARTE I

Pan American Sanitary Orga_ization _
Organización Sanitaria Panamericana ." »_

Section i. Conferenc, e Se_$o_

Secci6n i. P_rsonal de la Se¢cion "

. «

Section 2. Or_aniza¢ional Meotinas
and Confere_ce Costs _ _ . ._

Sección2. costos-_elás _êun_onës _ "

de las CoHerencias__ _ "« .

Chap. I Meeting of the Directing
Councll or P.A.S.C.

Cap. 1 Reuni6n del Consejo Di_
rectivo e C.S.p.. , $ 93,695 $ 27,77S @ 65,922

Chap. 2 Heeting of the Executive
Committee

C¿p. 2 Reuni6n del Comité Ejecutivo 2¿,_/_f_3., _ 6,.58B $ !9,89_ ....

Chap. 3 5Oth Anniversary, PASB
Cap. 3 Cincueatenarie, OSP 25,000 .... 25,00_ --, ,

Total Section 2 _' -_

Total Seeci'6n2 1¿5,178 59»361 $ _8_,817

TOTAL PART I _ '_"', !_,_" ._'_

TOTAL PARE I ' $189,356 "__$.._6S._561 .A.,t2_,79._

• .
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PAN A_ERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANA_RICANA

FS_JCTIONALSUMMARY OF PROPOSED PROGRAM AND BUDGET-1952
RESUM_N DE ACTIVIDADES DE_ PROYECTO DEL PROGRAMA Y PRESUPUEST0-I952

PART II
PARTE II

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU .
CPERATIONS

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA -

.....ACTIVIDADES . .............

Section i. Division of Public Health

Secci6n i. Division de Ss_ud pública

Chap. i. Office of the Chief of the
Division of Public Heslth

Cap . i. Oficina del Jefe de la

División de Salud Públkca $ 107,067 $ -3,183 $ 103,884

Chap. 2. Epidemiological and Statis-
tical Office

Cap. 2. Oficina de Epidemiolog_a
y Estadística 60,731 1,000 59,731

Total Section 1

Total Sección1 $ 167,798 $ ¿,183 $ 163,615

Section.2. Public Health Programs
Sección 2. Programas.de_Salu_dpública

Chap, i. Public Health Adm_nistration
Program

Cap. i. Programa de Administraci6n

en SaluàPurifica $ 21,348 $ 2,508 $ 18,S40

Chap. 2. Nursing Program

Cap. 2. Programa de Enfarmer_a 57,666 7,62¿ 50,042

Chap. 3. Health Ed_cation Program
Cap. 3. Pr@grama de Educaci6n

Sanitaria 21,931 ¿,902 17,O29
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU - _ ' ,
0PERATIONS " , '

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA -
ACTIVIDADES

J

Chap.4 EnvironmentalSanitation _•
Program

Cap. 4 ProgrAma del Saneamiento
del Medio $ 13,582 $ --- $ 13$582

íí

Chap. 5 Insect Control Program
Cap. 5 Programa de Control de

Insectos 165,981 14,602 151,379

Chap. 6 Veterinar_r Public Health
Program ''

Cap. 6 Programa de Veterinaria
de Salud P_blica 131,032 26,383 104,649

Chap. 7 Nutrition Program

Cap. 7 Programa de Nutrici6n 30,851+ 2,514 28,340

Chap. 8 Venereal Disease Program

Cap. 8 Progrgma de Enfermedades
_Venereas. 73,070 20,637', 52,433

Chap. 9 Acute Communicable Disease
Program

Cap. 9 Programa de Enfermedades
Transmisibles Agudas 175,403 63_355 112,048

V i _._

Char.lO Parasitic Disease Program ,,,
Cap. iO Programa de Enfermedades..... "

Parasitarias 78,150 _0,150 8,000

Chap.ll International Organization' ,.
Cooperative Program

Cap. ii Programas Cooperativôs de'
Organizaciones Interna-,
cionales _ _ ::._1:711 ql;_711.. ---

Total Section 2

Total Secci6n 2 ,_ _$_Q0,728 .'S244i, q86 _56._42
«
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU -
0PIâ_ATIONS

OFICINA SANITARIA PANAMERICI_NA -
.... ACTIVIDADES.. _

Section 3 Field Offices
Secci6n 3 0ficinas de Campo

Chap. 1 Guatemala
Cap. 1 Guatemala $ 60,177 $ -- $ 60,177

Chap.2 Lima
Cap. 2 Lima _6,995 (lO,OO0)* 66,995

Chap. 3 El Paso
Cap. 3 El Paso -- (21,055)* 21,055

Chap. 4 Rio de Janeiro
Cap. 4 Rio de Janeiro 48,069 (I0,000)* 58,069

Chap. 5 Meridional Zone of S.A.

Cap. 5 Zona Meridional de S.A. 44,055 44,O55 --

Chap. 6 Mexico
Cap. 6 M_xico .....41,896 "-L 41,896

Total Section 3
Total Sección 3 $251.192 $ S.0OO _248.192

Section 4 Divisio.n of Education,
Tr,a.inin_ and Ge.n.eral
Te C,hnic a!..Ser vic e_s.

Secci6n 4 D!visi6r_ de E_ucaci6n,
Ad ie.str_.miento y ser-
Vicias TécniCos Gene.

Chap. 1 Office of the Chief of the
Divislon of Education Train-
ing and General Technlcal
Services

Cap. 1 Oficina del Jefe de la Di-
visión de Educa ci6n, Adies-
tramiento y Servicios T6c-
nicos Generales $12,546 $ 1,517 $ 11,029

* Addition
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU-
0PERATIONS
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA -
SANITARIA

_ , , J .LL,,,,, _ ... ..__ ._.. _

¢

Chap. 2 Editorial Office
Cap. 2 Oficina Editorial _ 52,150 @ 3,A63 $ ¿8,¿_7

Chap. 3 Publications of the PASB
Cap. 3 Publicaciones de la 0SP ¿5,850 17,250 28,600

Chap. ¿ Translating 0ffice
Cap. ¿ Oficina de Traducciones ¿0,012 - ¿0,012 . '

Chap. 5 Cartographic and Drafting :
Office .

Cap. 5 Oficina de C_rtograf_a y
Dibujo 33,513 ¿,025 29,¿88

Chap. 6 Library "_'-
Cap. 6 Biblioteca 32,599 ¿,950 27,649

« 'o t '

Chap. 7 Fellowships Office
Cap. 7 Oficina de Becas 15,195 - 15,195

Chap. 8 Fellowships, Seminars and
Technical Training

Cap. 8 Becas Seminarios y Adies-
tramiento Técnico 120,23¿ 113,23¿ 7,000

Chap. 9 Hospital Office
Cap. 9 Oficina de Hospitales 33,096 15,725 17,371

Total Section ¿
Total Sección ¿ $ 385,195 $ 160,16¿ _ 225,031

Section 5. Common Services -
Operations

Sección 5. Servicios Generales -
Actividades

Chap. I Travel and Transportation
Cap. 1 Viajes y Transporte $ 951 - 951

Chap. 2 Space and Equipment
Services

Cap. 2 Servicios de Local y
Equipo $ 36,960 $ 12,533 $ 2&,¿27
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PART II
PARTE II

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU -
OPERATIC_TS -':

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - ' ....
ACTIVIDADES.... » , I lI, L]I | ],,,1 I

-.

Chap. 3 Other Services

Cap. 3 Otros Servicios $ 39,02/_ $ 7,777 $ 31,2¿7

Chap. ¿ Materials and Supplies

Cap. & Materiales y Suministros 21,¿lO 2,_0 18,970

Chap. 5 Fixed Charges and Claims
Cap. 5 Gastos y Reclamaciones 5&,208 7,135 ¿7,O73

Chap. 6 Acqulsition of Capital
Cap. ¿ Assets

Adquisiciónde Activo 20,813 9,650 11,163

Total Section 5

TotalSecci6n5 $173,366 39,535 $ 133,831

TOTAL PART II

TOTAL PARTE II' " ' $1,778,279 $¿ji,268 $1,327,Oll
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU -
ADMINISTRATION
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA -

_ADMIN!$TRAC!O,N _ _ ......

Section I. Office of the Director
--0fthelPASB '...............

Sección I. Oficina del Director de
la0S._.___2. ...... _" $ 85,015 - $ 85,015

Section 2. Division of Administra-
tion - ==_'-_....- •

Sección 2 División de Administra-
ciõn

Chap.I Officeof theChiefof the
Division of Administration

Cap. i Oficina del Jefe de la Di-
, visión de Administración $ 19,O42 - $ 19,042

Chap. 2 Budget Office
Cap. 2 Oficina de Presupuesto 20»874 - 20,874

Chap. 3 Finance and Accounts
Cap. 3 Oficina de Finanzas y Con-

tadur{a 5'F,5'08 - --Sí.F,5'08

Chap. 4 Personnel and Management
Office

Cap. 4 Oficina de Personal y de
Mètodos Administrativos 25,964 $3,067 22,897

Chap. 5 Supply Office
C«p. 5 Oficina de Suministros 41,074 - 41,074

Chap. 6 Office Services - Supervi-
sory Unlt

Cap. 6 Servicios de Oficina - Uni-
dad de Superintendencia 11,165 - 11,165

Chap. 7 OfficeServices- Mainte- _.
nance andServiceUnit ......

Cap. 7 Servicios de Oficina- Uni-
dad de Mantenimiento y Ser-
vicios 44,636 nl_ 636

al : .., ,(
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PAN AMERICAN SANITARY BU_EAU -
ADMINI_TRATION

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA -
ADMI_ ISTRACION_ ;__ _ _ __ _ - _ _ ,, J ,,, _, =

Chap. 8 Office Services - Travel
Unir

Cap. 8 Servicios de Oficina -
Unidad de Viajes $ 3,¿6& - $ 3,¿6_

Chap. ? Office Services - Records
and Communications Unir

Cap. 9 Servicios de Oficina - Uni-
dad de Archivos y Comuni-
caciones 27,916 _ 2,223 25,693

Chap. lO Office Services - Printing
and Reproduction Uni%

Cap. i0 Unidad de Impresiones y Re-
producciones ii,952 - ii,952

Total Section 2

Total Sección 2 $ 261,995 $ 5,290 $ 256,305

Section 3. 0ther Administrative
,_ervi,ce_s,

Secclon 3. Otros Servicios Admi -
nistrativos

Chap. 1 Information Sèrvice

Csp. i Oficina de Información $ 13,17& - _ 13,17&

Chap. 2 Legal Office

Cap..2 OficinaJurídica 15,289 - 15,289

Total Section 3

Total Sección 3 $ 28,¿63 - $ 28,¿63

Section ¿. Co_unon Services T Admi-
nistration

s,cc ón  -rvic{0 i -

Chap. 1 Travel and Transportation
Cap. i Viajes y Transportè _ ¿75 - $ ¿75

Chap. 2 Space and Equipment Services

Cap. 2 Servicios de Local y Equipo $ 18,¿80 ¿ 6,267 12,213
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PART III ..
PARTE III _'

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU -
ADMINIS TR _TICN

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA -

ADMINISTRACION|,

%.

Chap. 3 Other Services

_ap. 3 Otros Servicios $ 19,512 $ 3,889 $ 15,623

Chap. ¿ Materials and Supplies
Cap. ¿ Materiales y Suministros 27,250 1,220 26,030

Chap. 5 Fixed Charges and Claims
Cap. 5 Gastos Fijos y Reclamaciones 27,103 3,568 23,535

Chap. 6 Acquisition of Capital
Assets

Cap. 6 Adquisiciónde Activo 5,902 - 5,902

Total Section

Total Sección ¿ $ 98,722 _ l¿,gA_ $ 83,778

TOTAL PART III

TOTAL PARTE III $¿73,795 $ 20,23¿ _¿53,561



- cm3/7(Rey.I)
_'_ Page 12

Página 12

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

FUNCTI_¿IALSUMMARY OF PROPOSED PROGRAM AND BUDQET-i952

RESL_¿_NDE ACTIVIDADES DEL PROYECTO D_, PROGRAMA Y pRESUPUESTO-!952
«

PART I1/

PARTEr_ . .
,½• -«

O

BUILDING FUMO

FONDO DEL EDIFICIO $ 300,000 _ 232,&86 $ AT,3i&

TOTAL $ 300,000 $ 232,686 $ 67,31¿

51- 282
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

REDUCTIONS ,TO THE
PROPOSED PROGRAM AND BUDGET OF THE PAN AMERICAN SANITAKY BUREAU

' FOR 1952 SUBMIT_ED BY THE DIRECTOR
RECOMMENDED BZ THE BUDGET WORKING PARTY

TO THE EXECUTIVE COMM!TTEE AT ITS _th M_ETING_ ,,, , ,__ _ ___ : :_: _ _ _.. - _ .. .... .....

REDUCCIONES AL
PROYECTO DE PROGBAMA Y PRESUPUFESTODE LA OFICINA SANITARIA

PANAMERI CANA
PARA EL A_0 1952 PRESENTADO POR EL DIRECTOR

HECOMENDA_POR EL GRUPO DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO
....... •_,LA _á_,, REUNION DEL COMITE EJECUTiY_O

SUMMARY AmoüntsCut
RESUMEN Cantidades reducidas

PART I PAN AMERICAN SANITARY ORGANIZATION

PARTE I ORGANIZACION SANITARIA PANA_RICANA _ 63,561 ,

PART II PAN A_fERICAN SANITARY BUREAU -ÒPERATIONS
PARTE II ACTIVIDADES DE LA OFICINA SANITARIA PAN-

AMERI CANA &51,258

PART III PAN AMERICkN SANITARY BUREAU - ADMINISTRATION
PARTE ITI ADMINISTRACION DE LA OFICINA SANITAi_iA?AN-

AMERICANA , " 2ò,23&

PART IV PAN AMERICA_ SANITARY BUREAU - BUILDING FUND
PARTE IV FONDO PARA EL EDIFICIO DE LA OFICINA SANITA- '_

RIAPANAMERICANA

TOTAL $ 767.749

i
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PAN AI_RICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

REDUCTIONS TO T_
PROPOSED PRoG_M AND,BUDGËT OF THE PAN AMERICAN SANITARY BUREAU

POR 1952 SUBMITTED BY THE DIRECTOR
RECOMM_NDED BY THE BUDGET WORKING PARTZ

_ TO,THE EXECUTiVE ,COMMITTEEAT _ITS l_th MEETING

REDUCCIONES AL'.
PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA SANITARIA

PANAMERICANA
PARA EL-AÑO 1952 "PRESENTADOPOR EL _IRECTOR

RECOMHNDADO POR EL GRUPO'DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO _

Amo_ts Cut
Cantidades reducidas

PART I PAN AMERICAN SANITARY ORGANIZATION
PARTE I ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

Secticn xi. C0nference Section personnel
Tr_vel

Secci6n i. Personal de la Sección de Conferencias $ ¿,200
Viajes

Section 2. Organizational Mee_ings and Conference Costs
Sección 2. Costös _dë_ZaS. Rëùnionës dë l« iOrg_iZa,_iJón -y

de las Conferencias

Chap.l Meeting of the Directin_ Cóunail nr Pan
American Sanltary Conference

Cap. 1 Reunión del Consejo Directivo b de la Con-
ferencia Sanitaria Panamericana

Travel

_ Viajes $ 13,223
Mat erials and

Supplies
Materiales y
Suministros !¿.§50 27,773

Chap.2 Meetings of the Executive Committee
Personal Services

Cap. 2 Reuniones del Comité Ejecutivo

Personal 6,588

Chap.3 5Oth Anniversar¥, PASB
Cap. 3 Cincuentenario, OSP 25.000

TOTAL PART I
TOTAL PARTE I $ 6S.561
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Amounts Cut
Cantidades reducidas

PART II PAN AMERICAN SANITARY BUREAU - OPERATIONS
PARTE II OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - ACTIVIDADES

Section 1. Divislon of Public Health
Sección 1. Divisiónde-SalUd Pública

Che. 1 Office of the Chief of the Division
Travel

Cap. 1 Oficina del Jefe de la División

Viajes $ 3,183

Chap. 2 Epidemiology and Statistics

C_ 2 Epidemiolog_ay Estadística 1,000

Section 2. Public Health Programs

Sec_ 2. Programas de Salud Pública

Chap. i Public Health Admlnistration
Travel

Cap. 1 Administración de Salud Pública

Viajes 2,508

Chap. 2 Nursing
Cap. 2 F_£_merfa

(P-.2) PersonaAiServices
(P-2)Personal '_¿_0 .,

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias 82/_
Travel

Viajes ; 2,009 7,62¿.

Chap.3 HealthEducation "
Cap. 3 Educación Sanitaria

(5ConsultantMos.)
'«_. (Servicio de consultor por 5 meses)

Personal Services

Personal $ 3,000
Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias i,593
Travel

_¿« Viajes 309 ¿,902

.

,4
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Amount s Cut
Cantidades reducidas

Chap. 5 Insect Control (3 inspectcrs)
Cap. 5 Control de Insectos (3 inspectores)

Personal Services

Ii Personal $ ,5106
Fixed Charges
Cargos Fijos 92
Grants

Subsidios _,_O___ $ IA,602

Chap. 6 Veterinary Public Health
Cap. 6 Veterinaria de Salud Pública

C0ordinating Unit Travel
OficinaCoordinadora_aSea i,6AO

Brucellösis
Brucelosis

Gr ant s

Subsidios $ 3e5OO
Capital Assets
Activo 6CO _,i00

Hydatidosis
Hidatidosis

Travel
'OOViajes $ 2,.

Other Services

Otros Servicios 2.550
Mat erials and

Supplies
Materiales y Su-
ministros 3,750
Capital Assets
Activo ,_ 600 9,000

R¿bies
Rabia

Travel
Viajes $ 2,9¿3
Mat erials and

Supplies
Mar er'iales y
Suministros 1,850

(à_ants

Subsidios _,OOO
Capital Assets
Activo 2.850 ii,6A3
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Amount s Cut«

Chap. 7 Nutrition Cantidadesreducirlas
Cap. 7 Nutrici ón

4

Coordinating Unit
Oficina Coordinador a
Add: Cost of Consultative Committee

Agregar: Costo de la Comisión Con-
" sultora (3,500)*

Deduct: Salary, Assistant Medical
Director, 6 months only

Nutrition Institute of Ecua-
dor
1 Consultant month

Deducir: Sueldo, Subdirector Nédico,
6 meses solamente 4,538

Instituto de Nutrición del
Ecuador

Consultorpor un mes 1.¿76 _ 2,514

Chap. 8 Venereal Disease
Cap. 8 Enfermedades Fenéreas

Coordinating Unit
Oficina Coordinadora

Personal Services

Personal $ iO,2_0
Personal Allowances

Asignaciones Compensato-
rias 2,63_

Travel

Viajes

V.D.- Venezuela
Materials and Supplies

E.V. - Vene zuela
Materiales y Suministros @ 1,000

V.D.- Sao Paulo

Materials and Supplies
E.V. - Sao Paulo

Materiales y Suministros _, 1,000 20,637

Chap. 9 Acute Communicable Diseases
Cep. 9 Enfermedades Transmlsibles Agudas

Coordinating Unit Travel
Oficina Coordinadora Viajes $ 1.O¿¿ _ . '.

A_'«_ado nuevamente al vrom'ama .... _
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Amount s Cut
Cantidades reducirlas

* Smallpex
* Viruela

Personal Services

Personal @ 2,AO0
Personal Allewances

AsignaciOnes Compen-
satorias 1,173

Travel

Viajes 738
Materials and Supplles

_ Materiales y Suminis-
tros 25,000
Capital A_set_
Activ_ 8.000

Yell_w Fever Grants (Colombia)
b"Fiebre Amarilla Subsidios (Colom las

Plague - Ecuador
Peste - Ecuador

Materials and.Supplies
Maberiales y Suminis-
tros $ 5,500
Capital Assets
Activo _50Q

Plagtte--Peru
Peste - Perú

Materials and. Supplies
Materiales y Suminis-
tros $ _ $ 63,355

Cha_. lO ?arasitic Diseases
Cap. lO Enfermedades Paraaitarias

Coerdinat ing Unit (All)
Oficlna Coordinadora (Todas) $ 17,653
Onchocerciasis (All)
Oncocercosis (Todas) 15,011
Schistos_miaais
Esquistosomiasis 9,856
Chagas Disease (.Aii)
Enfermedadde Chagas (Todas) _27.63Q 70,150

* Assistance tö Natioñal Smallpax
Laboratorles, Central _erica, Panama.and Peru ........... '
Asistencia a Laboratorios Nacimnales de _

Viruela. América Central, Panamá y Perú '_....
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P_gina 7

Ampunts Cut
Cantidades reducidas

Chap. Ii International Organizations Cooperative Progrsms
(AIi)

Cap. ll Programas Cooperativos de Organizaciones Internacionales

(Todas) $ 3I,711

Section 3. Field Offices
Sección3. Oficinasde Campo

Chap.2 Field Office- Lima Add
Cap. 2 Oficina de Campo - Lima Agregar $(i0,000)

Chap. 3 Field Office - El Pase Add
Cap. 3 Oficina de Campo - El Paso Agregar (21,055)

Chap. ¿ Field Office - Rio de Janeiro Add
Cap. & Oficina de Campo - REo de Janeir,_

Agregar (iO,0OO)

Chap. 5 Field Office -Meridional Zone of
South America

Deduct All
Cap. 5 Oficina de Camp_ - Zona Meridional

de la América del Sud

Deducir Todo _.055_ «_,3,000

Section 4. Division of Education, Training and General
Technical Services

S '"ecclon 4. Divisiön de Educación, Ädiestramiento y Ser-
vicios Técnicos Generales

Chap. I Office of the Chief of the Division
Travel

Cap. I Oficina del Jefe de la División
Viajes 1,,517

Chap.2 Editorial
CaD. 2 Editorial

Salary on Reclassificatlon
Sueldo para la Rec!asificación $ 2,000
Allowances on Reclassification
Reserva para la Reclasificación 1,O00
Duty Travel
Viajes 463 3,463
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Amount s Cut
Cantidades r educidas

Chap. 3 Publications
Cap. 3 Publicaciones

Hospital Manuals
Manuales de Hospital $ 6,000
Nursing Texts
Textos sobre Enfermería i0,OOO
Monographs
Monografías 1.250 $ 17,250

Chap. 5 Cartographic and Drafting (Hospital
Draftsman )

Cap. 5 Cartografía y Dibujo (Dibujante de
Planos de Hospital)

Personal Services

Personal @ 3,530
Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias ....49_ 4,025

Chap. 6 Library (Librarian P-l)
Cap. 6 Biblioteca (Bibliotecaria P-l)

Personal Services

Personal $ 3,600
Personal Allowances
Asignaciones Compensarorias 50¿
Travel

Viajes 846' _,950

Chap.8 Fellowships i
Cap. 8 Becas 113,23¿

Chap. 9 Hospital
Cap. 9 Hospital

(Assistant Hospital Administra5or
(Subadministrador de Hospital

W-5 Personal Services and Allowance_W_5 Personal y Asignaciones $ 13,358
(WL_ Personal Services and Allowances
(W-A Personal y Asignaciones

Travel

Viajes _ 2.367 15,725
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Page 9
Pá_tna 9

Amounts Cut
Cantidades
Reducidas

Section 5. Common Services Part II Part III Total
sección 5. Servicios Generales Parte II Parte III Total

Chap. 2 Space and Equipment
Cap. 2 Local, Servicios y

Mantenimiento $ 12,553 $ 6,267 $ 18,880

Cnap. 3 Other Services
Cap. 3 Otros Servicios

Postage
Franqueo Postal $ 3,028
Cables and Tel.

Cables y Tel. i,038
Hospitality
Aga ajos 600 ,
Translating

Traducciones 2,000
Photo Duplication
Duplicado fotográ-
fico 800

Audit

Revis ión de Cuentas 1,O00
P.A.U. Billing
Servicio d_ Cuentas
U_ién Panamericana 200

VaT-ioc 3_000 7,777 3,689 11,666

Chap. 4 Materials and _pplies
Cap. 4 Materiales y Suminis-

tros

Prlntlng
:_'_re_og _ 500
Visual Material
Mar erial Ilustrativo 200

Subs criptions
Suscripciones 85
Office Supplies
Material de Oficina _2__5 2,4&0 1,220 3,660



CE13/7 (Rey.l) Add. 1
Page lO
Página lO

Amount s C_t
Cantidades
Reducirlas

_artI_ ParCII_____/Tots!
--- Parte II Parte III TOtal

Chep. 5 Fixed Charges and Claims
Cap. 5 Gastos Fijos y Reclamacio-

nes
Income Tax

Impuesto a la Renta $ 7,135 $ 3,568 $ 10,703

Chap. 6 Acquisition of Capital
Cap. 6 Adquisición de Activo

Assets
Activ»
Scient. Instruments_
Instrumental

Científico $1,750
Bio. Bind.

_/2Aq _.6»o ...... 9;650

39,535 i_,9_¿ 5¿,¿79 _ 39._35

TOTAL PART Ii

TOTAL PARTE II $ ¿5!,.268



Page ll

Página ll
Ameunts Cut

Cantidades _êcucidas

PART III PAN AMENICAN SANITARY BUREAU - ADMINISTRACI(_
PARTE III ADi_INISTRACION DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Section 2. Division of Administraticn

Sección 2. División de Administraci6 n

Chap. ¿ Personnel and Managenent Office
Cap. & Oficina de Personal y Administraci8n

1 Post - W-5 Personal Services
i Plaza- W-5 Personal $ 2»690

Personal Allnwances

Asignaciones Ccmpen-
satorias 377 _ 3,O67

Chap. 9 Office Services - Records and Communications
Cap. 9 Servicios de Oficina- Archivos y

Comunicaciones

I Post - W-2 Personal Services

i Plaza- W-2 Personal $ i,950
Personal Allowances

Asignaciones Compen-
satorias 27_ 2,223

Secti,_n_. Common,,,Services
Sección ¿. Servicios Generales

See breakdown in Part II cuts
Véase detalle en las reducciones
delaParteII lA,9¿¿

TOTAL PART III
_2TOTAL PARTE III $ 20.23A

_...r-«-,_,.,e

/lo 51- 290



PARTE II CE13/7 (Rev. 2)
Página 58

SECCION 2

CAPITULO 1 PROGRAi_ADE AD_¿INIòTRAG!ONEN SALUD PUBLICA

La función de la Sección de Administración en Salud Pdblica es

ayudar _ aconsejar en todas las materias que conciernan a los aspectos
técnicos de organización sanitaria y administración de servicios de
salud pública.

Deberes y Responsabilidades:

1. Visitar países y áreas siempre que se estime necesario con el
objeto de participar en encuestas relacionadas con problemas de adminis-
tración en salud publica y ayudar en la preparación de programas y pla-
nes de operación.

2. Aconsejar y orientar a las oficinas de campo en sus programas
en materia de organización y técnicas de administración sanitaria y ayu-
dar al personal de dichas oficinas en problemas de administración en sa-
lud pública por medio de visitas al campo.

3. Cooperar con los consultores regionales en la integración de
programas individuales dentro del conjunto de los programas de salud pú-
blica en un área determinada.

4. Asesorar al jefe de la División de Salud Pública en las mate-
rias relacionadas con administración sanitaria y técnicas de organización
necesarias en la coordinación de los programas de higiene en los cuales
participa la Oficina.

Necesidades

Aunque no existen fondos específicos en el presupuesto de la Ofi-
cina Sanitaria para programas de administración de salud pública, existen
fondos disponibles de otras fuentes. Estos fondos están destinados no
sólo para realizar encuestas en las áreas en las cuales se van a organi-
zar programas de demostración sanitaria, sino también para ayudar y
aconsejar en el planeamiento y desarrollo de estos programas.

De acuerdo con las peticiones ya hechas, se espera que en 1952
programas de este tipo estarán en operación en los seis palses siguien-
tes: El Salvador, Chile, Colombia, Haitl, Venezuela y Perú.

El trabajo que demanda la coordinación de estos programas así co-
mo las responsabilidades mencionadas anteriormente, requieren los servi-
cios de un especialista a tiempo completo en el campo de la administra-
cidn sanitaria, a fin de asesorar al Jefe de la División en estas materias.

Se han señalado en este presupuesto sueldos y asignaciones compen-
satorias para el especialista y una secretaria, asl como para viajes y
transporte a las oficinas de campo y palses donde se espera que las áreas
de demostración sanitaria estarán en operacidn en 1952.

51 - 294
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Oficina Sanitaria Fanamericana CE13/7 (Corr.l)
Oficina Regional de la 19 abril 1951

OrganizaciónMundialde la Salud ORIGINAL: INGLES

13a REUNIONiDEL CO_ITE EJECUTIVO
_/ashingtonzD. C.

23 abril- ¡u mayo 1951

Tema 7: PROYECTO DE PROGRAKA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA SANITARIA

PANAMERICANA PARA 1952.

CORRIGENDAS - ESPAÑOL

Página 6 - Bajo el tftulo de "Asignaciones Compensatorias", en vez de
"Asignaciones para _[anutención y Alojamiento", debe decir
"Asignación para Alojamiento".

Página 7 - Hacer la misma corrección de la página 6.

Página 36 - Agregar al ú]_timo párrafo: "Sin embargo, en el Presupuesto
para 1952, no se ha considerado financieramente posible el
aumento de plazas".

Página 65 - Bajo "Programa de EnfermerXa", agregar el siguiente renglón:

Instructora de
Enfermeras P-2 - - 1

(Las cantidades totales están correctas)

Página 66 - Los "Costos Calculados" para el aro 1952 son incorrectos.
Dichos costos deben ser los siguientes:

1952, ,, ,

Personal !.,:¿0,055
Asignaciones Compensatorlas 6,080
Viajesy Transportes 12,195

Subtotal 58,330
Menos lapsos y demoras .......66&

Total " 57,666
_u "
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Además, el número de plazas de Instructora de Enfermeras (P-l), co-
rrespondiente al afio 1952, debe ser uno en vez de dos como aparece 'eñ
el texto y a continuación debe agregsrse el siguiente renglón;

Clasificación 1950 1951 1952

Instructora de

Enfermeras (P-2) - - I

Página 77 - En el renglón de "Materiales y Suministros", columua de
1951, agregar $10,000.

Página 82 - El título debe ser:

Control de Insectos

Programa de Aedes ¿e_7pti

Páginas 8_
y 85 - Eliminar estas páginas.

Página lO1- El título de esta página debe ser: "Nutrición - Coordinación"

Página 120 - Eli_nar la cantidad de $18,0OO correspondiente a "Subsidios"
en la columna de 1952 (penúltima llnea).

,, Después de "Subsidios" agregar lo siguiente:

_ateriales y Suministros 1950_.... 1951_ $I_50015_
Adquisiciónde Activo - - _ 500

Página 171 - Eliminar el sexto párrafo de esta página e insertar en su
lugar el siguiente:

"Las Unidades de Coordinación de los Programas de Salud Pú-
blica necesitan una pequeña cantidad de dinero para cubrir
los gastos de publicación de trabajos t6cnicos".

Página 174 - Bajo "Detalles", donde dice: "Monografias-Veterinaria de
Salud Pública", debe decir: "R;onografias- Coordinación de
Programas de Salud Pública".

Página 190 - La cuarta l_nea de esta página debe empezar en la forma
siguiente: "de Enfermería realizado en Chile en 1950......"

P_gina 22_ - Al principio de esta página "Parte II" debe ser "Parte III".



Página 3

Página 229 - Párrafo ll.

(Las obligaciones de "¿jercer el control especifico de plazas
autorizadas. ...."fueron transferidas a la Oficina de Perso-
nal y Métodos Administrativos después de haberse redactado
el presente documento.)

Página 251 - Al principio de esta página "Parte I" debe ser "Parte III".

Página 293 - Escala de Prorrateo (Brasil).- Suprimase _2/_7,857e insér-
tese $257,857.

Página VI- Parte I- tercera columna- Supr_mase 6/_.87%e insgrtese 6.91%

Sección de Presupuesto
18 de abril de 1951

AP/jr _I-241



Oficina Sanitaria Panamcricana CE13/7
OficinaRcgionaldo la 30 marzo1951

OrganizaciSn }_undialdc la Salud ORIGINAL: INGLES

13a. REUNION DEL COi[ITE EJECUTIVO
Washington, D. C.

23 abril- i mayo 1951

PROYECTO DE PROGRiâA Y PRESUPUESTO

para 1952 do la

OFICINA S/ä_TITARI.«P_/7_¿ERICihNA

Som_.tido por cl Dircctor
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CA/_TADEL DIRECTOR A LOS
MIEMbrOS ,DEL CQMITE_ EJECUTIVO

TRANSMITIENDO EL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO

30marzo1951

De acuerdo con las instrucciones y autorización ds

la Constitución de la Organización Sanitaria Panamericana

(Capítulo h, _Irtfculo12, P_rrafo C), tengo el honor d.3pre-

sentar el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina

Sanitaria Panamericana para 1952 con el fin de que sea con-

siderado por los Miembros del Comité Ejecutivo.

Salud a usted muy cordialmente,

Fred L. Soper
Director

Anexo



P gln mi

INTRODUCCION AL PROYECTO DE PRESUPUESTO
-- ,.,. , _ ...... , r ............

ISLA ....
QFICINA SANITARIA PANAMERICANA

El Consejo Directivo de la @fi_ina Sanitaria Panamericana adepta
la siguiente RescluciSn en su Gunrta Reuni_ns*

EL CONSEJO DIRECTIVO

"CONS IDERANDO:

Que es conveniente para los gobiernes de los Pa_se. Miembros
cenec«r cen _uficien@e.antelación el monto de la _ntribu_i6n que
leseorresponde a fin de incluirla oportunam2nte en sus _resupues-
toro;

Que es conveniente para la Oficina Sanitaria Panamericana co-
nocer r_n suficiente antelaei¿n les er_dlto_ de que podrá disponer
para el desarrollo de sus programas» a fin de planearlc_ ,portuna-
mente y contratar el personal t_cnico que deb_ dirigirlos;

RESUELVE s

i. Tomar nota del Documento CD4/PP/8, y felicltar al Director
de la Oficina por la preparación de presupuestos a dos a_ns de plazo.

2, Instruir al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
para que circule este Documento a los Ministerios de Salubridad y
de Relaciones Exberiores de los Palses Miembros.

r

3. Presentar a la consideración de la 13a. Reuni¿n del Co-

mité Ejecutivo en Washington, el documento citado con las,observa-
ciones hechaa _porlos Gobiernos."* '"

El Proyecto de Programa y Presupuesto de la .Oficina.Sanitaria Paname-
ricana ha sidn preparado teniendo en cuenta_esta Resolución y el total
ddel presupuesto es igual a la cantidad propuesta por el Director en el
Documento CD4/PP/8.

El Presupuesto de la _ficlna Sanitari_ Panamericana para el _o
1952 representa un eaidadoso estudio hecho por el Dire_ter con el fin

d_ presentar un Programa y Presupuesto basado en los t_rminos mas eco-
nómicos y eficientes posibles. Les cambies_en la _eaantaai_n d_l
Presupuesto» con respecto al original presentado al Consejo Directivo

en su CuArta Reunión provienen de modificaciones en su organización»
basadas en un estudio de las necesidades.

tiv_.
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Durante el aro 195i, la Oficina ha experimentado por primera vez
la realización d_ un programa con fondos «regulares propios que ascien-
den a _s de $i»500.@C0; desarrollando un program_ de mes de $600»O00
correspondiente a las actividades de la _I_S en la Región de las _m_ri-
cas, haciendo las planes, coordinando y poniendo en efecto los progra-
mas cen fondos suministrados por UNICEF, el programa de Asistencia
T_cnica para el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas y el Pro-
grama de Asistencia Técnica de la Organización de los Estados America-
nos« La Oficina Sanitaria Panamericana ha continuado la ac_inistraci¿n
de las proyectos sufragados con fondos del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos, y durante el afio1951, puso en ejecución y _i-
ministró las actividades del Instituto de Nutrición de América Cehtral
y Panamá» cen un nivel de trabajo que ascendió a $50»000 por afio. Los
fondos para esta última actividad son suministrados por les Gobiernos
Miembros y la Oficina sufraga en parte el _»sto de la unidad de co_rdi-

.P

nac Ion**

En el caso de ciertos programas se notará que el Presupuesto de la
Oficina Sanitaria Panamericana, muestra solamente una parte del total
de gastos de los mismos. Esto se debe a que un determinado gobierno
ha hecho apreciables contribuciones para la reallzacién de los mismos°
Un ejemplo claro de lo q_e antecede es el programa contra el Andes
aegypti para el cual, el gobierno del Brasil ha contribu_do coñ fondos
y servicios, con tanta generosidad.

Algunos Países Miembros est_n coatribuyendo con fendes para la
1-ealización de programas sanitarios en las Américas» aparte de aquéllos
que se llevan a cabo mediante lasocontribuciones regulares al presupues-
to. El suministrc de orlentaclon t_cnica para la realización de esos

pregramas censtituye una resoensabilidad inevitable para la Oficina.
El planeamiento y orientación para tales programas representan gastos
considerables para la Oficina. Estos gastos no pueden ser presentados
en forma detallada; se presentan _nicamente como aumentes a las distin-
tas oficinas de actividades y de administración. Se debe tener en cuen-
ta este detalle al revisar el Presupuesto, porque la disponibilidad de
fondos para los programas de salud pública provenientes de otras fuentes
afecta directamente la estructura de la Organización y los procedimientos
de gastes.

Como se ha detallado mas arriba, el Presupuesto de la OSP para 1952
fué calculado por u_ total de $2»300,000. Si se calcula el Presupuest_
proyectado para 1952 considerando ].osestatutos y reglamentos de organi-

"_ " "Documento CD/_PP/8 fué preparado, el t_tal
zaclon exlstentes cuando e_

asciende a $2,300»O00. Sin embargo, despues de preparar dicho documento,
les organismos legislativos de la Organización Sanitaria Panamericana
adoptaron ciertas resoluciones las cuales impusieron a la Oficina, cargas
financieras imprevietas. Estas Resoluciones son:

*La Fundación Ke_log ha a_«rtado generosas contribuclones _a_a el Programa
de Nutr_ción de la OSP. Esoa Fundación suministra actualmente $15,OOO por
a_o a la OSP para poner en eJecuci6n el Programa de Nutrlei6n en el hemis-
ferio occidental _. _ ,_subsidio terminará en 1953 a menos que sea exten-
dido por esta Fundación. Además dul sub¿idio de $].5,000por aHo, q_e faci-
lita dicha Fundación» la m!_,_aha hecho aFrecisbles contribuciones para la
adquisici6n de equipo para el Inst!tuto de Nutrición.
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i. Resolución Y/iV (Revisión I) de la XIII Conferencia Sanitaria
Panamericana.

Esta resolución encomendó al Director que procediera con los trámites

con el Gobierno de Oaba respecto a la cel_bración del Cincuentenario de la

Oficina Sanitaria Panamericana. Se calcula que el costo adicional de esta

Reunión representará para la OSP un gasto de $25,000.

« Resolución XIX, adoptada por el Consejo Directivo en su Cuarta_p

Reunion.

Esta Resolución autorlzo al Director para adoptar la Reglamentaclon

890 del personal de la Organización Mundial de la Salud como parte de los re-

glamentos del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, y pon+er en prác-
tica esta regla tan pronto como fuera posible. El costo para quc la Ofk/na puoda

poner en eje+cución esta regla, representa un desembolso adicional que se calcu-

la en $5¿,204.

Reunlon3 Resolución Vlll adoptada por el Comité Ejecutivo en su lla "" +

Esta Resolución autorizó al Director para que adopte el plan de se-

guro de la Organización Mundial de la Salud o, si esto no ñlese posible, que
adopte un plan similar para el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Esto significará para la Oficina un costo adicional de $_,985.

_o Resolución XXII, (Revisión i), adoptada+por la XiII Conferencia Sani-
taria Panamericana.

Esta Resolución dispone, en parte: "+sss_**(2) autorizar al Comité

Ejecutivo en su 12a reunlon para que nombre un subcomlte de tres ml$mbros que,
colaborando con el Director de la Oficina pueda tomar las medidas necesarias

para sel_ccionar y contratar, a base de alquiler o compra, edificios o propie-
dades que puedan servir como sede interina de la Oficina hasta que pueda+reali -

zarse la construcción de su propio edificio."

El Director de la Oficina, actuando de acuerdo con la autori4ad otor-
gada a él por el Subcomit_ nombrado por el Comité Ejecutivo, adquirló dos edi-
ficios en Washington para servir de sede interina de la Oficina Sanitaria Pana-

mericana. El costo de estos edificios fué de $300,000. Los fondos para esta
compra fueroh proporcionados a base de ser reembolsados en el futuro por la

Fundación Rockefeller y la Fundación W. K. Kellogg. Estos fondos serán reembol-

sados en un plazo de seis anos, según _n acuerdo concertado entre la Oficina

y dichas ihstituciones. Normalmente, se pudría asumir que la cantldad de
$50,000 por aro ser_a suficiente para incluirla en el presupuesto de la Oficina

en cualquiur aro determinadoo Se debe tener en cuenta que la experiencia de la

Oficina Sanitaria Panamericana respecto a la obtención de fondos es tal, que
demuestra que para cualquiera recaudación hecha cualquier se tarda apro_d_mada-

mente de cinco a seis aros para reuni_ todas la 8portaciones de los Gobiernos

Miembros. Por lo tanto, un cargo de $50,000 para cubrir el costo de la amcrti-

zación del préstamo hecho a la Oficina Sanitaria Panamericana, requerir_a d_
once a doce aros para poder completar dirho reembolso. Si se hiclese una

solicitud por fondos para este propósito, la Oficina tendría que suspender
parte de su programa a fin de satisfacer los mencionados pagos anuale«. El
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hecho de solicitar la cantidad del préstamo a la Oficina Sanitaria Panamericana

para el presupuesto de 1952 tiene la finalidad de asegurar la recaudación de
esta cantidad con tiempo suficiente para efectuar los reembolsos según estipula
el acuerdo. Esta cantièad se ha considerado también como una adición a los

$2,300,000 solicitados en el Documento CD4/PP/8.

El costo total para poner en efecto estas resoluciones, las cuales
no estaban en vigor mAando se preparó el Documento CD¿/PP/8, es de $38¿,189.

Según las resoluciones adoptadas por el Comité Ejecutivo durante
1950 y las resoluciones de la Cuarta Reunión del Consejo Directivo y de la
XlII Reunión de la Conferencia Sanitaria Panamericana, es el deseo de los Go-
biernos Miembros de la Organización Sanitaria Panamericana que los miembros del
personal de la Oficina estén en un nivel comparable al de los miembros del
personal de la OMS. El Director General de la 0MS, de acuerdo con la Regla
del Personal 16 (OMS), ha propuesto al Consejo EjeCutivo de la OMS, la adop-

, S

clon de la escala de sueldos de las Naciones Unidas a partir de enero I de
1951. En vista de la actitud de los Países Miembros, pareció que lo m_s apro-
priado era que el Presupuesto de 1952 debería ser preparado con la perspectiva
de que los cuerpos legislativos de la Organización adoptar_n la misma escala.
La aplicación de esta escala implica un costo adicional de $27,2¿1, que no está
inclufdo en la preparación del Documento CD_/PP/8.

El costo total de las partidas adicionales es de _¿Ai,¿_30 o sea 17.8%
del total del presupuesto proyectado en el Documento CD4/PP/8.

Es imprescendible que el Comité Ejecutivo y los Mie_nbrosde la Orga-
nización Sanitaria Panamericana reconozcan que la Oficina no puede adoptar reglas,
reglamentaciones o procedimientos que aumenten en forma considerable los costos
de las actividades a menos que se consigan fondos adicionales o que se abrevien
los programas en desarrollo. Hay,otras partidas de los gastos adicionales de la
0SP que están comprendidas en la cantidad de $2,300,000. Los sueldos para el
personal administrativo y general han aumentado en una forma apreciable en la
Oficina de Washington, lo cual ha causado una reclasificación general de los
sueldos asignados a los distintos grados con el fin de poder competir con la
demanda que existe por emplesdos que poseen las aptitudes necesarias para de-
sempeñar estos cargos. Los precios de los suministros médicos y equipo, los
suministros de oficina y equipo, han aumentado considerablemente y continuan en
aumento.

Por lo tanto se recomienda que el Comité Ejecutivo considére el costo
de estas partidas como adiciones a la cantidad de $2,300,000 que se estableció
originalmente como el total del presupuesto para el aro 1952. En caso de que
estas recomendaciones reciban consideración favorable, la cantidad total csl-
culada con respecto a los programas y actividades para 1952 sera de $2,711,¿30.

Se llama la atención al Anexo VIl que muestra el prorrateo de este
cálculo por país.

Se presenta en el cuadro de recapitulación, una distribución detallada
de la cantidad por partida de gastos.

El Presupuesto de 1952 muestra una distribución mas satisfactoria de
los gastos que la de cualquier a_o anterior. El cuadro siguiente muestra esta
distribución:
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1952
Inclusive Exclusivo

PARTE I !75_ 1951 fd0.p.edif, fdo.p,e_f.

O_gànizaci_n Sanitaria
Panamericana, 7o44% 4.85% 64.87% 7.76%

PARTE II

Oficina Sanitaria Panamericana

Actividades 70.38% 74.68% 64.87% 72.84%

PARTE III

Oficina Sanitaria Panamericana

Administración 22o18% 20.47% 17«28% 19«40%

PARTE iV

Fondos para Edificio -- -- 10.94% --

i0O.QO%io0.00% lOO.OO% I00«OO%

Se están obteniendo mis fondos adicionales que antes, para ser inte-
grados a la partida del presupuesto destinada a las actividades. Esto

constituye un propósito aconsejable en lo que respecta a los planes y pro-

gramas.

j. • # _ • • #

Se llama la asenclon a los l-esumenesde recapltulaclon de costos cal-

culados para 1950, 1951 y 1952.

La disminución del porcentaje del fondo total que se usa para gastos

referentes a los sueldos y asignaciones del personal y el aumento colores-

pondiente a los prgcios de mate,'iales y suministros, indican qae es pro-
bable que haya una actividad mucho mayor en los programas en el fuburo.

Los gastos correspondientes a viajes y transporte --partida que debe

de ser estudiada más cuidadosamente-- han aumentado para 1952 en Ira 2.10%

sobre el porcentaje del total de los fondos que se solicitaron para dichos
gastos para 1951. Como en 1952 muchos de losmiembros del personal toma-

ráí_ sus vacaciones en su país de origen, es fácil de comprender este au-

mento. Otra razón para este aumento se debe a los gastos de viaje en que
• , •«@

se _ncurre p_,r la ]nstalacton de nuevos miembros del personal.

El resumen de las partidas para 1952 incluye una cantidad de $102,950

clasificada como subsidios. La cantidad de _%_os que se propone para

gastos incluidos en esta clasificación general es para cubrir les gastos

incurrldos per la continuaci6n de les convenios con determinados gobiernos

y también para suministrar fondos para nuevos pro_smas bajo la misma cla-
se de convenio. Los gastos inclu{dos en este capltulo no se pueden con-

siderar como "Subsidios", en el uso común de la palabra. M&s bien, ellos
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representan cantidades que la Oficina Sanita/ia Panamericana ha acordado
en pagar o estará de acuerdo en pagar mediante una cuenta conjunta de
banco, establecida por la Oficin8 y algunos de los gobiernos nacionales
con el fin de suministrar fondos al Director de un proyecto quien a su
vez es responsable conjuntamente ante la Oficina Sanitaria Panamericana
y el Ministerio de Salud Pública del gobierno interesado, por dicha cuen-
ta. Cuando la Oficina firma un acuerdo de esta clase, el Director del
Programa es responsable por el desarrollo de las actividades de acuerdo
cor el convenio entre la Oficina Sanitaria Panamericana y el gobierno
interesado. Otra de las responsabilidades es la de suministrar un in-
forme detallado sobre el estado de cuenta, de acuerdo con las reglas de
flnanclaclon establecidas por la Oficina Sanitaria Panamericana de modo
que el Director pueda cerciorarse de que se ha cumplido con las políti-
cas y.reglas de la Organización.

De la cantidad total proyectada para los gastos en el capítulo
"Adquisición de Activo", la cantidad solicitada para fondo de edificio,
o sean $300,000, representa el 10.9&% del total. La eliminación de es-
ta partida reduce el porcentaje de la misma del IA.07% al 3.]3%, lo cual
representa un porcentaje menor que el del año 1950 pero escasamente ma-
yor que el de lO_l.

Al considerar esta cantidad en dólares se presenta una ligera modi-
ficación.

La Parte I del presupuesto presenta un aumento de $95,&72. Esto se
debe a:

1. Un aumento en los gastos para los sueldos y las asignaciones
del personal;

2. Un aumento de los gastos incurridos con motivo de la reunión
del Consejo Directivo fuera de los Estados Unidos; y

3. La inclusio_ de $25,000 para sufragar los gastos incurridos
durante la celebración del Cincuentenario de la OSP.

La Parte II del presupuesto muestra un aumento de $308,065 con
respecto al año 1951. De esta cantidad el ¿3%, o sean $]32,&76, ha
sido proyectado como un gasto adicional a la Sección 2 --Programas de
Salud Pública.

Se notará que hay una diferencia entre los gastos de la Divisiór
de Salud Publica y los Programas de Salud Pública, según aparecen en el
Documento CD&/PP/8. Los fondos limitados disponibles para la Oficina
han determinado que el Director considere continuamente métodos y proce-
dimientos nuevos para asegurar que la Oficina funcione con un máximo de
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producción a un costo mlnlmo"".

La reorganizaclon de la Divislon de Salud Pública es un ejemplo de
lo expuesto anteriormente. Mediante esta reorganlzacion, la cual se
desarrolló a fines de 1950 y que fué puesta en vigor en los primeros me-
ses del año 1951, la Oficina puede organizar un grupo bien adiestrado
de expertos para llevar a cabo las actividades de la Oficina Sanitaria
Panamericana. Esta labor consiste no solamente en planear y coordinar
las actividadeJ sufragadas con el presupuesto regular de la Oficina
Sanitaria Panamericana, sino también aquellos programas sufragados con
fondos disponibles mediante el presupuesto regular de la OMS, el Progra-
ma de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico de las Naciones
Unidas, el Programa de Asistencia T_cnica de la Organización de los
Estados Americanos, y los fondos provenientes de UNICEF.

A pesar de las apreciables aportaciones de la 0MS para atender a
los gastos de administración, la Oficina _ufraga ciertos gastos adi-
cionales. Además, la Oficina debe hacerse cargo de los gastos relati-
vos al planeamiento y coordinación de los Programas de Asistencia Téc-
nica, y de los gastos administrativos que exceden _el 5 al 6% del
costo total del programa en cuestión. En cuanto a los programas que
sufraga UNICEF, el costo total por gastos de planeamiento y coordina-
cion y suministro de asesoraniento por tecnlcos expertos, deben ser su-
fragados directamente por la ONSo la OSP.

Los Progrs_mas de Salud Pública han sido clasificados de una mane-
ra más general que en los años anteriores. Los programas de enfermeda-
des específicas son asignados a las unidades de coordinación dentro de
la clasificación general. Estas unidades son responsables de la ejecu-
clon de los programas específicos.

Se espera que el cuadro de gastos desarrollado con respecto a la
reorganización indica de una manera más exacta la partida destinada a
las actividades de salud pública.

La Sección 3 - Oficinas de Campo -, muestra la tendencia de la
Oficina para descentralizar sus actividades. El número de oficinas en
función durante 1952 no será mayor que el de 1951. El aumento de los
gastos proviene del suministro para tales oficinas, como funcionan en
la actualidad, con personal adecuado de modo que puedan llevar a cabo
sus amplias actividades.

La Sección 4 - División de Educación, Adiestramiento y Servicios
T_cnicos Generales - ha incurrido en un aumento de menos del 10% sobre
los gastos de esta sección del presupuesto para 1931.

Parte III, 0SP - Administración -, ha aumentado _70,800 sobre los
costos calculados para 1951, y como Se muestra más arriba, equivale a
19.40% del presupuesto para 1952, al excluir el fondo para edificio.
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Si se excluye de esta Parte, la Oficina iel Director de la Oficina Sani-
taria Panamericana; se reduce el porcentaje de la partida de este capítu-
lo a 15.93%.

Se han hecho todos los esfuerzos para reducir los gastos en esta
parte del Presupuesto. El aumento de los gastos con respecto a 1951, es
inevitable.

La Oficina podra contar en 1951 con una estabilidad de organlzaclon
más segura que la de todos los años anteriores. A partir de este año, se
producirá un cambio favorable en lo que respecta a los gastos, ya que se
prev6 que se contará con una cantidad mayor de recursos provenientes de
fondos regulares para los programas de salud pûblica y para educación ge-
neral y técnica, que es la verdadera finalidad de toda la labor realizada
por la Oficina Sanitaria Panamericana. Las recomendaciones que se han he-
cho en el proyecto de prog=ama y presupuesto para la Oficina para 1952,
incluyen este cambio de inversiones como propósito final y aconsejable.
Cualquier otra reorganización que pudiera r_alizarse se deberá a los ma-
yores esfuerzos tendientes a descentralizar la organlzaclon y a mautener
en el campo todo el personal que sea posible. A medida que se haga
efectiva la descentralización, serán menores las solicitudes que se in-
cluyan en el Presupuesto en el futuro, para las actividades de la Sede
de la Oficina. Sin embargo, antes de que la descentralizaclon sea una
realidad, es imprescindible que el modus operandi de tal actividad sea
establecida y comprendida claramente por todos los miembros del personal
de la Oficina. Para lograr esta finalidad, indudablemente se producirá
al comienzo alguna concentración de gastos en la Sede de la Oficina.

Fred L. Soper, Director
Oficina Sanitaria Panamericana
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COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO

DE LA oFiCINA SANITARIA PANAMERICANA PARA i952

El Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana para 1952 ha

sido prep.aradó de acuerdo con las bases que sirvieron para redactar el
de 1951. Como en aros anteriores, el Presupuesto está dividido en
partes, secciones y capítulos.

Cada una de las partes del Presupuesto comprende aquellas secciones
y capítulos que tienen relaciones entre s_« Las secciones están integra-
das por capítulos los cuales se refieren individualmente a actividades
específicas. En general, cada capítulo constituye un programa o unidad
de trabajo individual. En ciertos casos se han subdividido algunos capí-
tulos para dar una informaczon más detallada.

Además del Presupuesto solicitado para 1952, se indican los costos
calculados para los años 1950 y 1951, con el fin de que los Miembros del
Comité Ejecutivo tengan una idea gráfica del proyectado desarrollo de la
Oficina Sanitaria Panamericam.

Según menciona el Director en la introducción del Proyectado Presu-
puesto para 1952, éste refleja la reorganización de la División de Salud
Pública. Con el fin de hacer una comparación con los aros 1950 y 1951,
fu necesario reagrupar los gastos de un n_do distinto al que se empleó
en el Documento CD&/PP/_, "Informe del Director sobre el Presupuesto de
la Oficina Sanitaria Panamericana Previsto para 1952".

Se notará que las cifras paza los tres a_os (1950, 1951 y 1952) fi-
guran bajo "Costos Calculados". A fin de completar la documentación del
Presupuesto a tiempo para presentarla al Comité Ejecutivo en abril, fuê
necesario calcular los gastos para el año 1950. No se pueden obtener las
cifras definltivas para ningún año determinado hasta aproximadamente el
d_a ¡o de abril, fecha en que se termina la revisión de los libros de
contabilidad. Con respecto a las cifras empleadas para el año de 1951,
se debe aclarar que el Director espera que los gastos de la OSP no exce-
derán el nivel calculado _ara dicho aro, o sea, $1,600,000. Sin embargo,
a fin de poder hacer una comparación adecuada con el Presupuesto para
1952, es necesario asumir que la Oficina eontará con suficientes fondos
para efectuar los desembolsos de acuerdo con el citado presupuesto para

1952. El total de aportaciones en 1951 ascendió a $1,943,681, y los in-
gresos varios fueron $25,000, lo que hace un total de $1,968,6S1 para
cubrir los gastos calculades.

Durante las reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo
en 1950, se solicitaron informaciones mas detalladas_en varias oporturJL_
dades. Por lo tanto, el Presupuesto para 1952 ha sido preparado en forma
más detallada; se considera que la informaciò'n relatica a los c_lculos

*CD4/PP/I
»



de las necesidades, es suficientemente expl_cita para satisfacer las
preguntas que puedan surgir en cuanto al Presupuesto.

Personal

La OSP sigue el mismo plan de clasificación de plazas establecido
por la OMS. Las cantidades solicitadas para sufragar los gastos corres-
pondientes al personal han sido calculadas a base de cada plaza de con-
formidad con este plan. Las variaciones que puedan existir entre los
dos sistemas han sido desarrolladas por los misas expertos que prepara-
ron el plan de clasificación de la 0_; las desviaciones representan
partidas correspondientes a plazas que no existen en la O_.

Como se ha mencionado anteriormente, en el Presupuesto de la OSP
para 1952 aparecen los gastos por concepto de personal de acuerdo con
la escala de sueldos de las Naciones Unidas. El Documen¿o CEI3/i@
preparado para el Comité Ejecutivo, describe ampliamente la distribución
de la escala de sueldos de las Eaciones Unidas.

Para computar los gastos por cada plaza, se calcularon en primer
lugar los sueldos y asignaciones que se pagan bajo el actual plan de
sueldos y jornales de la OSP. La conversión al nuevo sistema de escala
de sueldos se ha basado en el principio de que los empleados no deben
sufrir pérdidas debido el camoio de sistema. Para fines de presupuesto,
se ha considerado que los miembros del personal ya empleado, han comple-
tado un aflode servicic en 1951 y por lo tanto tendrán derecho al ascenso
correspondiente a la siguiente escala en el aro 1952. Las reclasifica-
ciones consideradas en 1951, han sido aceptadas como electivas para dicho
año; también se ha asumido ic mismo en cuanto al tiempo que bar prestado
servicio en el grado correspondiente. Por lo tanto, para 1952 estas
plazas han sido calculadas según la escala inmediata superior del nuevo
grado. Las nuevas plazas, es decir, las vacantes en 1952, han sido cal-
culadas según la primera escala de su correspondiente clasificac:¿n,

La adopción de la escala de sueldos y jornales de las Naciones Uni-
das significará para la OSP un desembolso inicial de $27,2_i. Los de-
talles de este cálculo aparecen en el Anexo IV.

En el Presupuesto de la OSP para 1951 no se tomó en con_ideración
el efecto de los lapsos y las demoras en la cantidad total solicitada.
Al preparar el Presupuesto para 1952 se han tomado en cuenta el efecto
por concepto de lapsos, demoras y cambios de empleados y se han hecho
las correspondientes deducciones.

Para propósitos de este Presupuesto, el término "lapso" se define
como el período de tiempo que se requiere para llenar las nusv_s plazas,
o bien, el tiempo que pasa entre la fecha en que se hace la solicitud
para una nueva plaza y la fecha en qae el empleado inicia sus funciones.
Un estudio de los registros del Personal de la Oficina, indica que el
promedio de lapso por plaza es de 3 por ciento.
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La palabra "demora" se define como el tiempo que pasa entre la íecha
de renuncia de un empleado y la fecha en que inicia sus funciones el nue-
vo empleado para la misma plaza. El can_oio del personal afecta directa-
mente los cálculos de las demoras. Durante el año de 1950 en la OSP

sólo hubo los cambios de personal (susceptibles de cálculol en la c]asifi-
cac±ón de empleados para trabajos generales de oficina. Se calculó que
los cambios de personal ascendieron a ¿ por ciento al mes, o sea, 48 por
ciento al aro. El promedio de tiempo necesario para obtener un nuevo em-
pleado destinado a llenar una vacante, es de ll días. Esto equivale a
3 por ciento aproximadamente al año si éste se calcula a base de 360 días.
Como este cambio de personal afecta al 48% de los empleados, al multipli-
car este porcentaje por el porcentaje de demoras (3 por ciento),tendremos
como resultado un factor de 1.5 por ciento al afio. Este factor fuS apli-
cado a todos los empleados clasificados como personal local y de acuerdo
con la escala de sueldos de las Naciones Unidas. Al calcLular las demoras

a base de los sueldos actualmente en vigor en la 0SP, el factor por de-
moras fu aplicado solamente a las plazas de empleados para trabajos gene-
rales de oficina. Las deducciones individuales por lapsos y demoras fue-
ron sumadas y aplicadas a las secciones individuales excepto en los casos
de los programas. Luando estas deducciones se aplicaron a los programas,
se utilizaron los mismos porcentajes en los resúmenes pero no en los ca-
sos de los análisis detallados de cada programa. El resultado es el
mi sinoo

Los gastos por concepto do personal están clasificados en tres gz,a-
pos: Personal (sueldos y jornales), Asignaciones Compensatorias y Cargos
Fijos y Reclamaciones. Esta última clasificación aparece en detalle

• #

en la secclon dedicada a las ex_plicaciones de Servicics Generales, Cargos
Fijos y Keclanmciones.

Personal (sueldos _K_j_nales)

En este grupo se incluyen los sueldos y j6rnales pagados al personal

sin tener en _lenta si es que sus contratos son indefinidos, par tiempo
parcial, o si corresponden a la clasificación de consultores.

Asi_naciones Compensatorias

Bajo este título se agrupan todas, las asignaciones que se pagan a
los miembros del personal por corc«pto de familiares dependientes» subsi-
dios de expatriación, y contribuciones al fondo o caja de pensiones po._
parte de la Organización. En este grupo también se incluyen las cantida-
des pagadas a los empleados como asignación para cubrir los gastos de
manutención y alojamiento (Reglamento del Personal, Reglamentación 890).
Las asignaciones específicas que se pagan son:

Sistema actual - OSP

Subsidioparainstalación
Aslgnacion para Instalacion
Asignación para Niños

• O

Conceslon para Educación de los Ni_os

Bajo el plan de sueldos y compensaciones de la OSP actualmente en vigor»
el ajuste al costo de vida está incluído en esta clasificación.
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Asignación para Expatriación
Pago que efectúa la Organización al Fondo de Jubilaciones

y Pensiones, y al Fondo de Beneficencia
Asignación para Manutención y Alojamiento

Escala de Sueldos y Asignaciones de las Naciones Unid_.s

Asignación para Ni_os
Subsidio para Educación de los Ni_os
Acumulación destinada a Repatriación y, donde sean aplicables,

a Asignación para Expatriación hasta el 31 de diciembre de
1952.

Pagos a la Caja Común de Pensiones
Asignación para Manutención y Alojamiento

Las asignaciones que se pagan a los miembros del personal ya emplea-
dos por la Oficina, _mn sido calculadas a base de los propios derechos
de cada miembro, tanto bajo el actual _J_'todode pago a los empleados de
la Oficina, como bajo la nueva escala de sueldos. En los casos de nuevas
plazas, los derechos se han calculado de acuerdo con la experiencia ante-
rior. Para aquellas plazas que pueden ser llenadas por empleados del sexo
masculino, se ha hecho el cálculo a base de los derechos que tiene un hom-
bre que tiene esposa v dos hijos. Las plazas que posiblemente son ocupa-
das por personal del sexo femenino son calculadas sin considerar asigna-
ciones aparte de las correspondientes a los pagos efectuados por la Orga-
nizaclon al Fondo de Pensiones.

La experiencia de la 0SP demuestra que la mayoría de los países no
pueden satisfacer los requisitos de suministrar el importe por alojamien-
to y manutención a los miembros del personal internacional de salud pú-
blica. Por esta razón, en aquellos casos con derecho a asignación para
manutención y alojamiento, dlcha asignación se ha considerado como un
gasto de la Oficina. Sin embargo, para algunos países todavía no se han
establecido las asignaciones correspondient_ a manutención y alojamiento.
Cuando no se sabe el Lmporte para un determinado "pals, se ha obtenido el
promedio matemático de las cantidades que se _agaiA por esta asignación
en los distintos países para los que ya se han establecido las cantidades
correspondientes. En el Anexo III aparecen estas cantidades y el promedio.

Viajes y Trans or_

En esta partida se incluyen los gastos de viaje de carácter oficial
de miembros regulares del personal y consultores, viajes del nuevo perso-
nal al incorporarse, viajes por repatriación y por vacaciones del p_.rsonal
en su país de origen, viajes y manutención de delegados, viajes y manuten-
ción de empleados temporeros; también se incluyen los gastos de transporte
de los efectos personales. Las solicitudes de fondos para viajes oficiales

especiflcos que se han hecho. Ense han basado en el costo de los viajes ""
el P_esupuesto no se incluye información detallada, pero estará a la dis-
posición de los delegados que deseeen más detalles respecto a la forma y
al alcance de los viajes que se realizan para desarrollar las acti_idades
de cualquier programa.
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Los cálculos de gastos por concepto de viaje s correspondientes a
nuevos miembros del personal al incorporarse a su trabaJo, así como por

domestlcos, se han dividido en dos catego-el transpo»te de sus efectos »
tías: personal médico o profesional y personal de administración. Para
el personal m_dico y profesional se ha establecido la cantidad de
$1,000 como promedio general de gastos de viajes para un nuevo empleado,
su esposa y dos hijos. También se Kan establecido $1,500 para cubrir el
costo de transporte de sus efectos personales. Cuando se trata de la
cont_'atación de personal de administración, se han establecido $250 como
suma adecuada para cubrir los gastos de viaje del nuevo miBmbro del per-
sonal, su esposa y dos hijos; y además $750 como la cantidad adecuada
para cubrir el transporte de sus efectos personales. La escala de suel-
dos de las Naciones Unidas dispone 3a elimiración de la asignación y el
subsidio de instalación, y como substitución establece para este fin
el pago de 30 días de sueldo para el empleado que está de viaje junto
con su familia. Esto se incluye bajo Viajes y Transporte.

Otras C!asifi caciones de Gast 9s

Los gastos restantes normalmente son agrupados bajo Servicios Gene-
rales. Dichos gastos incluyen: Servicios de Local y Equipo, Otros
Servicios, Materiales y Suministros, Gastos Fijos y Reclamaciones» Sub-
sidios, Educación y Adiestramiento, Adquisiclon'" de Activo. La manera
en que se hicieron los c_lculos de estos gastos con respecto a la sede
en Washington, se consider8 ampliamente en la justificación de las can-
tidades solicitadas para diversas clasificaciones. En aquellos casos
en que los gastos se hacen bajo estas clasificaciones, con respecto a
programas u oficinas de campo, se han hecho justificaciones individuales.
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PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LAS ASIGNACIONES

I El ConsejoDirectivo _

RESUELVE asignar para el año econo'micode 1952 la cantidad de
$2e7II_43G en la forma siguiente:

Fines de _a Asignación

PARTE I Organizacion Sanitaria Panamericana $ 189.3_56
PARTE II Oficina Sanitaria Panamerioana -

Actividades I.778°279
PARTE III Oficina Sanitaria Panamericana-

Administracidn 473,79_
PARTE IV Oficina Sanitaria Panamericana

FondoparaEdificio 300_OOO

L _T

Total de todas las Partes $2o741p430

Menos Ingresos Varios .... 30.000

TOTAL $2.711.430

II Las cantidades qu_ no excedan !_s asignaciones incluidas en el
P_rrafo I estarán disponibles para efectuar el pago de obliga_
ciones durante el perió'docomprendido del 1 al 31 de diciem-
bre de 1952, inclusiveo

III Las asignaciones señaladas en el Parrafo I serán sufragados me-
diante las contribuciones de los Gobiernos Miembros, de con-
formid_d con el Artículo 60 del C6digo Sanitario Panamericano.

IV El Director está autorizado para transferir créditos entre las
Partes I» II y III del Presupuesto, siempre que estas transfe-
rencias de créditos entre dichas Partes, al ser hechas, no ex-
cedan del 10% de la parte de la cual el crédito es transferido.
Las transferencias de créditos entre estas partes del Presu--

• I#

puesto que excedan del 10% pueden realizarse con la aProbaciQn
del Comit_ Ejecutivo. Todas las transferencias de cr@ditos de
Presupuesto entre estas partes del Presupuesto, serán notifi--
cadas al Consejo Directivo«

V El Director está autorizado para autorizado para efectuar cual-
quier transferencia entre las Partes I, II y III para cubrir
los gastos correspondientes a la descentralizacicrn. Se sobre-
entiende que todas las transferencias deben ser notificadas
al Consejo Directivoe



VI No se puede efectuar transferencia alguna de la Parte IV
del Presupuesto»

VII Aquellos ingresos que _raedan acumularse a las cantidades

restantes del fondo de edifio al 31 de diciembre de 1951,
seran administrados de acuerdo .con la reglamentación Fi-
nanciera, Artículo VI, Sección 6_1o
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

"FUNCTIONAL S[_,MRY OF PROPOSED PROGRAM _D BUDGET-1952

RESUMENDE ACTIVIDA_SDELPROYECTODELPROORA__ P_S_STO-1952

_ EstimatedCosts
Costos Calculado s

1950 1951 1952

PART I PARTE I
Pan American Sanitary Organization
0rganizaci_n Sanitaria Panamericana $ 121,111 $ 95,472 5 189,356

PART II PARTE II

Pan American Sanitary Bureau -
0perations

Actividades de la Oficina Sanita-
ria Panamericana 1,146,610 1,470,212 1,778,279

P._RTIll PARTE III
Pan Åmerican Sanitary Bureau -

Administration
Administración de la Oficina Sani-
taria Panamericana 361,375 402,995 473,795

PART IV PARTE IV
Pan American Sanitary Bureau

Building Fund
Fondo Para Edificio Oficina Sanitar'ia
Panamericana .... _300,0_00i,,,,, ,, , ,

Sub-Tot .......
DEDUCTIONS DEDUCOIONES

_ , JL

Miscellaneous Income

Entradas Varias $ 32,500 $ 25,000 $ 30_O00

Cost_ of the 50th Anniversary, PASB
Costo50JAniversario,OSP .... 25,000

Cost According to United Nations
Wage Scheme- Additional

Costo Según Escala de Sueldos
Naciones Unidas - Adicional .... 27,241

Sub-Total _ 32,500 _ 25»000 _ 82,241

(See following page)
(Vgase página siguente)
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FU_TZON_LS_'_n_OFPmPOSED_OO_M ANDBUDGET-Z952
P_S_.,_ DE ACT_ZmD_, ,DEL,pROZS_O.,!_.j.P.ROGRAm Y PRZSUPU___.!95,2

Estimated Costs
Costos Calcul ados

1950 1951 1952

Sub-Total $ 32,500 _ 25»000 _ 82,241

Cost of Living and Quarters Allowance
Costo de Asignaciones para
Manutenci6n y #lojamiento .... 54,204

Cost of Staff Insurance Plan
Costode Plan de Segurodel Personal .... 2,985

Building Fund
FondoParaEdificio .... 300,000

Total Deductions - De@ucciones $ 32,50OLL «»_.25,000 $ _/_i,230

Net Total per Resolution.of the
Directing Council*

Total Neto por Resolución del
ConsejoDirectivo. $2,300,000

Net Total Estimated Cost 1950

Costo Neto Calculado 1950 $1,596,596

ADDITIONS ADICIONES

Cost of Implementing Staff Rules
and Cost of the Building Fund

Costos de Ejecución de Reglamento
y Costode FondodeEdificio hll,h30

Total for Assessment

Total a Prorratear _;1,7h2,035 .t,i_943,681 $2,711,230

*CD4/R/III (Rey,,2)
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PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

FUNCTIONAL SUF_ARY OF PROPOSED PROGRAM AND BUDGET-I952
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 1952

, , ,

PART
PARTE I

Pan American Sanitary Organization Estimated Costs
Organización Sanitaria Panamericana Costos Calculados

1950 1951 1952
Section i. Conference Section

Personnel
Sección I. Personal de la Sección

'de C0nferencias _38 _185 $36 _424.........$44,178

Section 2. Or_anizational Meetings
'_å:/d Conferëñce Costs
Costosde las Reuniones

de la Organización y
¿le las Conferencias

Chap. i Meeting of the Directing
Council or P.A.S.C.

Cap. I Reunión del Consejo Di-
rectivoo C.S.P. $66,O00 $41,310 $93,695

Chap. 2 Meeting of the Executive
Committee

Cap. 2 Reunión del Comité Eje-
cutivo 16,926 17,738 26,483

Chap. 3 5Oth Anniversary, PASB
Cap. 3 Cincuentenario,OSP .... 25,OO0

Total Section 2

Total Sección 2 $.82,926 $59,048 _$145,178

TOTAL PART I

TOTAL PARTE I _21, II ! $95,472 $189,356
,Li ' J,i,iJl],i i ii¡Li i i i,,,,,ll ---
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PANAMERICANSANITA2YBUREAU
OFICINA SANITARIA PANAMERICAi_A

FUNCTIONAL SUMMAi_ OF PBDPOSED Pi_AM ÅND _DGET-i952

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL PROGRAMA Y PP_ESUPUESTO-i952

PART II
PARTE II
......... ,

PAN AHERICAN SANITARY DUREAU -
OPERATIONS

OFICINA SANITARIA PANA2_ERICANA- ESTIMATED COSTS
ACTIVIDADES COSTOS CALCUIADOS

1950 1951 195

Section I_ Division of Public Health
Sección I División de Salud Pú-

blica

Chap. I Office of the Chief of
the Division of Public
Health

Cap.I OficinadelJefedela
D« • , •ivIsion de Salud Pública $ 55,385 «',_93,040 $107,067

Chap. 2 Epidemiolooical and Sta-
tistical Office

Cap. 2 Oficina de Epidemiologfa

y Estadística 45,851 45,726 6_0,.731

Total Section I

TotalSecciónI «_ .....,_I01,236 $138,766 ..$167»798

Section 2 Public Health Programs
Seccion 2 Pr0g2amasde Salud Pública

Chap. I. Public Health Administra-
tion Program.

Cap. I. Pograma de Administración

en SaludPública. $ -- $14,707 _21,348

Chap. 2 Nursing Program
Cap. 2 Programade Enfermería 38,517 55,465 57,666

Chap. 3 Health Education Program
Cap. 3 Programa de Educación

Sanitaria 8,491 15,295 21,931
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Pro«A RICANSANITAaYBU EAU-
OPERATIONS

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA- ESTINATED COSTS
ACTIVIDADES COSTOSCALCULADOS

1950  95__1
Chap. 4- Environmental Sanitation

Program
Cap. 4, Programa del Saneamiento • •

del Medio $ 09,996 $ 16,247 $ 13,582

Chap. 5 Insect Control Program
Cap. 5 Programa de Control de

Insectos 162,525 141,806 165,981

Chap._ VeterinaryPublicHealth /
Program

Cap. 6. Programa de Veterinaria

de SaludPública 55,744 108,597 131,O32

Chap. 7 Nutrition Prosram

Cap. 7. Programa de i_utrición 7,663 35,450 30,854

Chap. 8 Venereal Disease Program
Cap.8 ProgramadeEnfermedades • - •

Venéreas 70,264 57,085 73,070

Chap. 9 Acute Communicable Disease
Program

Cap.9 Programade Enfermedades

Trasmisibles Agudas 115,590 132,220 175,403

Chap.lO Parasitic Disease Progrsm
Csp.I0 ProgramadeEnfermedades " "

Par_sitarias lh,250 5h,165 78,150

Chap.ll Intern_tion_l Organization
Cooperative Pro grato

Csp. ii Programas Cooperativos de
Organizaciones Interna-

cionsles 21A478 37_215 31_711

TotalSection2 " "
• J

Tot_l Secclon 2 $5Oh,5!8 .........$ 668,252 $800,728
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PARTE II

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU -
OPERATIONS
OFICINASANITARIAPANAMERICANA - ESTIMATED COSTS
ACTIVIDADES COSTOSCALCULADOS

___1%0, 1951 195___/
Section 3. Field 0ffices

Secci6n 3. Oficinas de Campo

Ch_p. i Gustemsla

C_p. I Gu_temals $58,875 $57,065 $60,177

Chap.2 Lims "

Csp. 2 Li_s 42,781 49,985 56,995

Chsp.3 El Paso
C_p. 3 El P_so 25,778 21,055 --

Ch_p.4 Riode J_neiro

C_p.4 Riode J_neiro 8,957 9»h50 h8,069

Chap, 5 Meridional Zone of S.A.

Capo. 5 Zona Meridionsl de S.A. -- 21,625 hh,055

Chap.6 Mexico

Mexleo _ -- ........ _ -- _1,896C«p.6 '"

Total Section 3

Totol Secci6n 3 . $136,39! ....$159t180 $251_192

Section 4. Division of Educ8tion,
Training snd General
Technicsl Sërvices

Secci6n _ División de Educ_ción,
Adiestrsmiento #Ser-
Vicios Tëcnicos "Geñëra-
les.

Chap. 1 Office of the Chief of the
Division al Educstion Train-
inz snd Genersl Technical
Services

Csp. 1 Oficim_ del Jefe de"l_ Di-
visi6n de Sducsci6n, Adies-
tramientoy ServiciosT_cni- " "
cosGenerales. $ -- $ 9,O88 $ I_,546
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PAN AMERICAN S_NITARY BUREAU -
0PERATIONS
OFICINASANITARIAPANAMERICANA - ESTINATED COSTS
SANITARIA COSTOSCALCULADOS

1950 1951 1952

Chsp. 2 Editori_l Office
Cap. 2 OficinaEditorial $25,575 $44,940 $52_150

Chap. 3 Publications of the PASB
C_p. 3 Publicacionesde la OSP 26,775 43,110 45,890

Chap.4 Tr_nslatingOffice " "' "
Cap. 4 Oficin_ de Trsducciones 31,141 36,760 40,012

Ch_p. 5 CartosT_phic ¿_nd Dr_fting
Office

Cap. 5 0ficin_: de Csrtograf_a y
Dibujo 23,O94 25,980 33,513

Chap.6 Library " "

C_p. 6 Biblioteca 24:980 28,606 32,599

Chsp. 7 Fellouships Office
C_p_ 7 Oficin_de Becas 2,000 20,180 15,195

Chso. 8 Fellowships, 3emin_rs and
Technic_iTraining

Cap, 8 Becas, Ssninsrios y Adies-
trsmientoT_cnico 123,400 115,663 120,234

Ch_p. 9 Hospitsl Office
Cap. 9 0ficin_de Hospit_les 37p825 33p740 33,096

TotslSection4 " " "

Tot_l Sección4 _294_790 $358,067 $385,195

Section 5. Common Services -
Op er_ tions

Secci6n 5. Servicios Generales -
A ctividade s

Chap. 1 Tr_vel snd Tr_nsport«tion
C_p. I Viajesy Transporte _ 600 $ 800 $ 951

Ch_p. 2 Spsce _nd Equipment Services
C_:p. 2 Servicios de Local y Equipo 20,000 33,000 36,960
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PARTE II

PAN A_RICAN SA_TARY BUREAU -
OPERATIONS
OFICINASANITARIAPANAMERICANA - ESTIMATED COSTS
ACTIVIDADES COSTOSCAIDULADOS

195o 1951 1952

Chap. 3 Other Services
Câp° 3 OtrosServicios $26,000 $33,000 $39,024

Ch_p. 4 Materisls ¿.ndSupplies " " "
Cap. 4 _ateriales y Suministros 15,575 20,000 21,210

Chap.5 FixedChsrges_ndClaims "
Cap. 5 Gastos y Recl_msciones 30,500 43,400 54,208

Chap. 6 Acquisition of Capitsl
Assets " "

Adquisici6nde Activo 17,OOO 15,749 20,813

Tot_l Section 5 " " "

Tots1 Secci6n5 $!O9_675 $145»949 _$173,366

TOTALPARTII " " »"

TOTAL PARTE II $1,146»610 $Ijh70,2!4 $1,778,2.79
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PAN AMERICAN SANITA_Y DUREAU -

ADI_INISTRATION
OFICINA S_TITARIA PANA_ERICANA - ESTIMATED COSTS

ADIE NISTP_%CION COSTOS CALC ULADOS

1950 1951 1952

Section I. Office of the Director

of the PASB

Sección1. Oficinadel Directorde " " "

la OSP $68,h15 $75,203 $85,O15

Section 2. Division of Administra-
tion

Sección 2. División de Administra-
ción

L,

Chap. 1 Office of the Chief of the
Division of Administr_,tion

Csp. 1 Oficinadel Jefe de I_,Di- " " "

visión de Administr_ción $13,O14 $15,545 _9,042

Chsp.2 DudgetOffice ' "

C6p. 2 Oficina de Presupuesto 6,673 15,294 20,874

Chap. 3 Fin_nce _nd Accounts

Csp. 3 Oficin_ de Finanzas y Con-

tadurls 45,418 48,705 55,508

Ch_p. 4 Personnel _nd Ilansgement
Office

Csp. 4 Oficin_ de Person_l y de

Métodos Administr_tiros 13,517 12,266 25,964

Chsp.5 SupplyOffice " "

C_p. 5 Oficins de Suministros 40,396 37,876 41,O74

Chsp. 6 Office Services - Supervi-

sory Unit

C_p. 6 Servicios de Oficins - Uni-
dsd de Superintendenci_ 9,822 10,771 11,165

Ch_p. 7 Office Services - _inte-
nsnce snd Service Unit

Csp. 7 Servicios de Oficins - Uni-

dsdde M_ntenimientoy Ser- "

vicios 39,931 35,509 44,636
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PAN AMERICAN SANITÆRY BUREAU -
ADNINISTRATION
OFICINA SANITARIAPANAMERICANA - ESTIMATED COSTS
ADMINISTRACION COSTOS CALCUIADOS

 95o !95  252

Chap. 8 Office Services - Trsvel
Unit

Cap. 8 ServiciosdeOficin_- " " "
Unidadde Vi«jes $2,690 $3,278 $3,464

Ch_p. 9 Office oervices - Records
snd Communic_tions Unit

C_p. 9 Servicios de Oficins -Uni-
dsddeArchivosy Comuni- " "° •"
C¿;ciones 20,981 24,570 27,916

Chap.lO Office Services - Printing
snd Reproduction Unit

Cap.lO UnidsddeImpresionesy Re- " " "
producciones 8_852 9,948 II,952

TotslSection2 " " "

Tot_l Sección 2 $201,299 $213_762......$261_595

Section 3. Other Administrstive
Services

Secci6n 3. Otros Servicios Admi-
ni str_,tivo s

Chap. i Inform_tion Service ""
Cap. 1 Oficins de Informaci6n $ 13,038 $ 14,060 $ 13,174

• 6 •

Chap.2 L_g_lOffice

C_p. 2 OficinaJur_dic_ 7F223 ........ii_920 15,289

TotslSection3 ....

Tot_lSecci6n3 $ 20_261 $ 25,980 $ 28,463

Section 4. Common Services - Admi-
nistrstion

Sección 4. Servicios Generalice -
Administraci6n

Chap.I Travel¿ndTr_nsport_tion

Cap. I Visjesy Transporte $ 550 $ 450 $ 475

Chap. 2 Spsce _nd Equipment Services " '" "
Cap. 2 Serviciosde Local y Equipo 15,O00 17,0OO 18,480
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PAN A_RICAN SANITARY BUREAU -
ADNINISTRATION
OFICINA SLNITARIA PANAiE2ICANA - ESTI_TED COSTS
ADIIINISTRACION COSTOSCALCULADOS

1950 i95x 1952

Chap.3 OtherServices " " "
Cap. 3 OtrosServicios $ 15,000 $ 17,OO0 $ 19,512

Ch_p.4 Msterisls¿ndSupplies "
Cap. 4 Hateri_lesy Suministros 18,400 25,000 27,250

Ch_p.5 FixedCharges¿ndCl¿,ims
C_p. 5 Gsstos Fijos y Recl_maciones 15,850 21,6OO 27,103

Chsp° 6 Acquisition of C_pit_.l
Assets " "

Csp. 6 Adquisici6nde Activo 6»600 7_0OO 5_902

Total Section 4 " " ""
TotslSecci6n4 $ 71,400 $ 88,050 $ 98,722

TOTALPARTIII " " ' "o

TOTALPARTE III $361_375 $402_995 $_73»795



cm/7
Page 22
Página 22

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

FUNCTIONAL SUMMARY OF PROPO6ED PROGRAM AND BUDGET-i952
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO-i952

Estimated Costs
PkRT IV Costos Calculados
PAR,TEl_" .......................

I

1950 1951 1952

BUILDING FUND
FONDO DEL EEIFI CIO _-- $-, _)00,000

TOTAL $-- $-- . $_00.000
n, ,,, . , ,L , , , , , ,, ,
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EECAPITULATIONGF ESTIMATED COSTS BY OBJECT OF EXPENDITURE FC_ EACH PART F(_ THE YEAR 1950
RECAPITULACIONDE LOS COSTS CALCULADOS POR PARTIDA DE GASTO POR CADA PARTE PARA 1950

PART I PART ZZ PART III PART IV TOTAL PERCF2_TAGE

PARTE II PARTE ZZ PARTE III .pARTEIV TOTAL _,

Personal Services

Personal $64,431 $ 479,_0_ $ 267,544 $ -- $811,778 49.83

Personal Allowances
Asignaciones Com-
pensatorias 2,610 47,988 II,090 -- 61j688 3.79

Travel and Transpor-
tation

Viajesy Transporte 32,402 122,464 11,891 -- 236,757 14.53

Space and Equipment
Services

Alquileres Servicios
y Mantenimiento -- 24,300 15,000 -- 39,300 2.41

Other Services

OtrosServicios 3,800 35,357 15,000 -- 54,157 3.32

Supplies and Mate-
rials

Materiales y Sumi-
nistros 17,618 69,058 18,400 -- 105,076 6.45

Fixed Charges and
Claims

Gastos Fijos y Re-
clamaciones -- 57,999 15,850 -- 53,849 3.31

Grants

Subsidios -- 77,250 -- -- 77,250 4.74

Educationand Train-
in_

Educaci4n y Adies-
tramiento -- 123_4OO --- -- 123,400 7.58

Acquisition of Capi-
tal Assets
Adquisicion de Ac-

tivo 250 _8,991 6,600 -- 6_.841 _.q_

Sub-Total $121,III $I,146,610 $361,375 $ -- $1,629,096 IOO.O0

Less Miscellaneous
Income

Menos Ingresos Va-
rios 9,500 I_»500 ...... 7,500 -- _ 32,500

Total _$I/,6!! $I,13!_Ii0 ...._53, 875 _ $1,596,596



RECAPITUIATION OF _STI_ATED COôTS BY OBJECT OF EXFZNDITURE FOR EACII PART F0R THE IYEAR 1951

RECAPITULACION DE LOS COSTOS CALCULADflSPOR PARTIDA DE GASTO POR CADA PARTE PARA 19_I

PART I PART II PART llI PART IV TOTAL r_RCENTAGE

PARTE I PARTE II PARTE III PARTE !V TOTAL %

Personal Services

Personal $ 73,492 $ 666,197 $ 267,170 $ --- $ 1,006,859 51.14

Personal Allowances

Asignaciones Com-

pensar orias 4, 264 142,113 3 7,975 -- 184,352 9.36

Travel and Transpor-
tation

Viajes y Transporte 5,866 161, 890 10,250 -- 178,006 9.04

Space and Equipment
Services

Alquiler es Servicios

y _antenimiento 3,880 38,930 17,000 -- 59,810 3.04

0ther Services

Otros Servicios 39,445 17,000 -- 56,445 2.87

Supplies and _aterials
Materiales y Suminis-

tros 7,9 70 160,677 25,000 -- 193,647 9.84

Fixed Charges and
Claims

Gastos Fijos y Recla-

maciones 46,050 21,600 -- ¿7,850 3.44

_rants

Subsidios 63,500 -- -- 63,500 3.23

Education and Training
Educaci6n y Adiestra-

miento 115,663 -- --- 115,663 5.88

Acquisition of Capital
Assets

Adquisici6n de Acti-

vos 35,7.49.... 7,000 -- 42,749 2.16

Sub-Total $ 95,472 $ 1,470,214 $ 402,995 $ -- $ 1,968,681 IO0.00

Less Niscell_eous

Income (undistributed)

_enos Ingresos Va-

rios (no distribuidos) _____O00

Total .$..1,943,68!
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RECAPITULATIONOF ESTIMATED COSTS BY CBJECT OF EXP_DITURE FOR EACH PART FOR THE YEAR 1952

_CAPITUIACION DE LOS COSTOS CALCULADOS PCR PARTIDA DE GASTO PaR CAI)APARTE PARA 1952

PART I PART II PART III PART IV TOTAL PERCENTAGE

PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV TOTAL %

PersonalServices

Personal $ 73,109 $ 700,737 $ 303,702 $ -- $ 1,077,548 39.31

Personal Allow-
ances

Asignaciones Com-
pensatorias 5,342 178,202 58»604 -- 242_8 8.83

Less Lapses and
Delays
L'enosLapsos y
Demoras 382 8.043 4a211 -- 12.636 .46

$ 78.069 $ 8Y0,896 _ $ 358,b95 $ -- $ 1,307,060 n7.ó_

Traveland Trans-

portation
Viajesy Transporte 79,787 208,268 17,453 -- 305,508 11.14

Space and Equipment
Services

Alquileres Servicios
y Mantenimiento 8,000 46,160 18,480 -- 72,640 2.¿5

O5her Services
Otros Servicios -- 57,074 19,512 -- 76,586 2.79

Supplies and Naterial
Hateriales y Suminis-
tros 36,550 219,935 27,250 -- 283,735 10.35

Fixed Charges and
Claims

GastosFijos y Re-
clamaciones -- 59,824 27,103 -- 86,927 3.17

Grants

Subsidios (13,050) 116,000 -- -- 102,950 3.76

Education and Train-

ing
Educaci6ny Adies-
tramiento -- 120,234 -- -- 120,234 4.39

Acquisition of Capital
Assets
Adquisici6nde Acti-
vos -- 79,888 5»902 300,000 385,790 14.07

Sub-Total $189,356 $I,778,279 $473,795 $300,000 $2,741,430 I00.00_

Less ELiscellaneous
Inc_ne _30j000

 osooa



PAN A_,_ERICANSAN[TARY BUREAU
OFICINA SANIT£RIA PANA_ERICAN_

SU_ARY OF P_ZRSONNEL
RESUMEN DEL PERSONAL

195o 1951 _952
A B C A B C A B C

PARTE I PARTE
PAN AM_RICAN SANIT_RY 0RGANIZATION
ORGANIZACIONSANITARIAPANAMERICANA 5 4 9 h 4 8 3 5 8

PART I. PARTE
PAN AMERICAN SANITARY BUREAU - OP_ATIOk_
OFICINA SANITARIA FANA_ERICANA - ACTIVIDADES 60 71 131 72 91 163 77 78 155

PART III FARTE
PAN AMERICAN SANIT;u_YBVREAU - KDMINISTRATION

OFICINASANITAE_[APANAMERICANA- ÃDMFNISTRAC_ON 15 57 72 16 59 75 18 63 8_

FART IV PARTE
PAN A_ERICAN SANITARY BURE_U - BUILDING FUND
OFICINASANITARYPANA_ICA - FONDOPARAEDIFICIO .........

TOTAL ALL PARTE

TOTAL DE TODAS LAS [aRTES 80 132 212 92 15/_ 2h6 98 146 2hh

A- International - Internacional
B - Local - Local

C-Total -Total _,__

p»



PAN A_,_RICAN SANITARY BUREAU

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

SU_ARY OF PERSONNEL
RESUi_N DEL PERSONAL

1950 1951 1952
A B C A B C _ B C

PART I PARTE
PAN AMERICAN SANITARY ORGANIZATION

ORGANI ZA3ION SANITARIA F _NA_¿RICANA

Section l. Conference Section Personnel

Seccióni. Personalde la Seccionde Conferencias 5 4 9 h 4 8 3 5 8

FART II PARTE

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU - OPERATIONS

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - ACTIVIDADES

Section 1. Division of Public Health

Secci6n I. Division de Salud Pública

Chapter 1. Office of the Chief of the Division

Caoítulo1. Oficinadel Jefede la División h 4 8 6 9 15 6 9 15

Chapter 2. Epidemiology and Statistics

Capítulo2. gpidemiologiay Estadisticas 5 4 9 4 5 9 5 5 i0

Total Section 1

TotalSección1 9 8 17 lO 14 24 ll l_ 25

Section 2. Public Health Programs

Sección 2. Programas de Salud Pública _._ _o

k_

ChapterI. PublicHealthAdministrationProgram _. .I _
Capítulo i. Programa de Admlnistraclon en Salud Pública - - - I i 2 I I 2

ro

Chap.ter 2. Nursing Program

Capitulo2. Programade Enfermería 4 2 6 6 2 8 5 3 8



195o 1951 1952
A "B J' c '_ B C /_ _ C, ,,

Chapter 3. Health Education Program
Capítulo3. Programade EducacionSanitaria i I 2 i i 2 i i 2

Chapter 4. Enviroamental Sanitation Program
Capítuloh. Programadel Saneamient»del _dio 2 I 3 i i 2 - i i

Chapter 5. Insect Control Program
Capítulo5- Programade Controlde Insectos 7 21 28 7 25 32 7 9 16

Chapter 6. Veterinary Public Health Program
Capítulo6. Programade Veterinariade SaludPublica 4 i 5 4 4 8 4 4 8

Chapter 7. Nutrition Program
Capítulo7.ProgramadeNutrición 3 - 3 4 - _ 4 - 4

Chapter 8. Venereal Disease Program
Cap{tulo8. Programade EnfermedadesVenereas 2 5 7 3 5 8 h 2 6

Chapter 9. Acute Communicable Diseases Program
Capítulo9. Programade EnfermedadesTrasmisiblesj_gudas3 I 4 2 2 4 i i 2

Chapter I0. Parasitic Diseases Program
Capítulo10 Programade EnfermedadesParasitarias - - - i i 2 i _ 2

Chapter ii. International Organizations Coop. Programs
Capítulo ii Programas Cooperativos de Organizaciones

Internacionales - 4 4 2 2 4 2 2 4

Total Section 2
• I

TotalSeccxon2 26 36 62 32 _4 76 30 25 55 _._-...................

Section3. FieldOffices _
Sección3. OficinasdeCampo

CD
rO

Chapter I. Guatemala co

Capítuloi.Guatemala _ ó 10 _ 6 I0 _ 6 i0



195o _51 195_
B C A q_....C _ -_-- C

Chapter 2. Lima

Capítulo2.[.Ama 3 2 5 h 3 7 4 3 7

Chapter 3_ El Paso

Capítulo 3- El Paso 2 3 5 I 2 3 -" - -

Chapter 4. Rio de Janeiro

Capítulo4. Riode Janeiro 1 - 1 1 3 4 3 4 ?

Chapter 5. Meridional Zone of South _merica

Capítulo5. La ZonaMeridionalde la Americadel Sur - - - 1 1 2 3 2 5

Chapter 6. Mexico and Caribbean Area

Capítulo6.Mexicoy el Caribe ...... 3 2 5

Total Section 3

Total Sección 3 i0 ii 21 i! 15 26 17 17 3h
Section 4. Div. of Education, Traing. & Gen. Tech. Serv.• J

Secclon 4. Of. del Jefe de la Div. de Ed., Adiestr. y
Serv. Tec. Generales

Chapter i. Office of the Chief of the Division

CapítuloI. Oficinadel Jefede la Divisiõn - - - 1 1 2 1 1 2

Chap4ter 2. Editorial Office
Capltulo2.OficinaEditorial 5 3 8 6 3 9 6 3 9

Chapter 4. Translating Office

Capítulo4. Oficinade Traducciones _ I 5 4 i 5 5 3 8

Chapter 5. Cartographic and Drafting Office m-»

Capítulo5- Oficinade Cartograflay Dibujo 2 4 6 2 4 6 2 5 7 _ eb
ro

Chapter 6. Library ro_o
Capítulo6.Biblioteca 2 5 7 2 5 7 2 5 7 ,o

Chapter 7o Fellowships Office

Capftulo7. Oficinade Becas - i I I 2 3 I 2 3



1950 lg_l 1952
A B C A B C A. B C

Chapter 9. Hospital Office

Capítulo9. Oficinade Hospitales 3 2 5 3 2 5 2 3 5

Total Section h

TotalSecciónh 16 16 32 19 l 37 19 22 hi

PART IIl PARTE
PAN AMERICAN SANITARY BUREAU - ADMrNISTPJ_TION

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - ADNINISTRACiON

Section i. Office of the DiI_ctor of the PASB

Seccio_ I. Oficina de Director de la OSP 3 _ 5 8 _ _ 9 h 5 9

Se0tion" 2. Divi sion of Administration

Secclon 2. Division de Adminlstraclon

Ûhapter i. Office of the Chief of the Division

Capito_loi° Oficinadel Jefede la División i I 2 i i 2 I i 2

Chapter 2. Budget Office

Capítulo 2. Oficina de Presupuesto I 2 3 i 2 3 2 2

Chapter 3. Finance and Accounts Office

Capítulo3. Oficinade Finanzasy Contaduria 3 9 12 3 lO 13 3 lO 13

Chapter 2. Personnel and Msnagement Office

Capítulo h. Oficina de Personal y de Metodos Administra-

tivos i 2 3 I 2 3 2 3 5

Chapter5. SupplyOffice _._
@kA_

CapKtulo5. Oficinade Suministros 3 _ Ô 3 _ 8 3 _ 8 m__t__
Chapter6. OfficeServices- SupervisoryUnit _ o

CapKtulo6o Se1_iclosde Oficina- Unidadde Superin- o

tendencia 1 1 2 ! 1 2 1 1 2



A B C A B C A B C

Chapter 7. Office Services - Maintenance and Service
Unit

Capítulo 7. Servicios de Oficina- Unidad de M
Mantenimientoy Servicios I 16 16 - 16 16 - 18 18

Chapter 8. Office Service - Travel Unit
Capítulo8. Serviciosde Oficina- Unidadde Viajes - 1 1 - 1 1 _ 1 1

Chaptcr 9. Office Services - Records and Communications
Unit

Capítulo 9. S_rvicios de Oficina - Unidad de Archivos y
Communicaciones - 8 8 - 8 8 - 9 9

Chapter 10. Office Services - Printing and Reproduction
Capítulo lO Servicios de Oficina - Unidad de Impresiones

y Reproducciones - 4 4 - 4 4 - _ 4

Total Section 2

TotalSección2 I0 29 59 IO 50 60 12 52 66

Section 3. Other Administrative Services
Sección 3. Otros Servicios Administrativos

Chapter 1. Information Office
• l

CapítuloI. OficinadeInformaclon I 2 3 I 2 3 i 2 3

Chapter 2. Legal Office

Capltulo2.OficinaJurfdica 1 1 2 1 1 2 1 2 3

Total Section 3
• •

TotalSecclon3 2 3 5 2 3 5 2 4 6

Â In_ernätlonal- Internacional _._
B- Local -Local _
C-Total -Total __ -
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PAN M_ERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANANERICANA
i. . , L. .

SU_ARY OF
CONSULTANT MONTHS BY PROGRAI_

RESUMEN DE
SERVICIOS DE CONSULTOR POR

MES Y POR PROGRAMAS

1950 1951 1952

Public Health Administration
AdministracióndeSaludPública ......

Nursing
Enfermer{a ......

Health Education

EducaciÓnSanitaria -- 5 5

Environmental Sanitation
Saneamientodelmedio ......

Insect Control
ControldeInsectos ......

Veterinary Public Heal_h
Veterinariade SaludPublica - - 15 - -

Nutrition
• /

Nutrzcion i 2 2

Venereal Disease
Enfermedades Vene'reas ......

Acute Communicable Diseases

EnfermedadesTrasmisiblesAgudas 5 9 h

Parasitic Diseases

EnfermedadesParasitarias 5½ 12 18

International Organizations
Cooperative Programs
Programas Cooperativos de
OrganizacionesIntornacionales ......

| J ,==L .| IuJJ JJ

Total _ i1½ ............43 _ 29
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P_IRTE I ORGA_ilZACION SANITARIA _A_AMERICANA

En esta parte del presupuesto aparecen clasificados los gastos en
que se incurra directamente por concepto de las Reuniones de la Organi-
zación Sanitari_ Panamericana, así como de las reuniones especiales que
crean necesario celebrar los cuerpos directivos de dicha Organización.
En esta parte también se incluyen ]os gastoscorrespondientes a _la par-
tida de personal permanente que se necesita con el fin de preparar el
material y los proyectos para estas reuniones.
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PARTE I

SECCION 1 PERSONAL DE LA SECCION DE CONFERENCIAS

r

Fines___3 _ .

El funcionamiento de la Sección de Conferencias facilita al

Director, por medio del Secretario General, la organización de todas
las conferencias y reuniones y la solución de los problemas que éstas
envuelven. Esto comprende la organización y dirección de las reunio-
nes de los organismos directivos de la Organización (Conferencia
Sanitaria Panamericana, Consejo Directivo y Comité Ejecutivo), como

también la preparación de conferencias y reuniones especiales que
pueden ser convocadas por la Oficina. Por la naturaleza de sus acti-
vidades y deberes, esta Sección está bajo la directa responsabilidad
y jurisdicción de la Oficina del Director«

Deberes y Responsabilidades:

A. Funciones Generales

Con el propósito de ayudar al Director en sus decisiones
acerca de la partici»ación en conferencias o reuniones que comprenden
asuntos de interés para la Oficina, la Sección de Conferencias prepara
los siguientes documentos:

i. Calendarios de reuniones

2. Informes breves acerca de aspectos importantes
de reuniones relacionadas con el programa de la
Oficina

La Sección de Conferencias es también responsable de:

1. Proporcionar el material informativo necesario

a las personas elegidas para representar a la
Oficina

2. Evaluar cuando es posible los resultados alcan-
zados con la participación de la Oficina en las
reuniones

3. Recomendar al Director nuevas medidas pertinentes
a un problema cuando as_ se solicite

La Sección de Conferencias publica una serie numerada de Informes
sobre Conferencias y Reuniones Internacionales°



CE13/7
P_gina 35

B. Preparación y Organización de Conferenqias
«

El éxito de una reunión internacional depende orincipalmente
de la preparación de planes por personal competente y de experiencia.
Es de gran imoortancia en los preparativos la redacción y traducción
de documentos, ya que los delegados sólo_pueden fundamentar sus deci-
siones cuando disponen de ordenada documentación.

Durante los preparativos para una reunión se redactan y dis-
tribuyen los siguientes documentos:

a. Agenda

b. Programas

c. Documentos básicos y recomendaciones acerca
de cada uno de 15s temas de la agenda

d. Informes periódicos

Los Gobiernos Miembros y las organizaciones interesadas deben
estar informados sobre las actividades de conferencias de la Oficina
por medio de convocaaorias, invitaciones y cartas informativas. Los
preparativos son costosos y extensos oorque es necesario traducir todos
los documentos a los idiomas de trabajo usados en cada reunión.

Entre los muchos asuntos que deben ser considersdos con atención
se encuentran los siguientes:

a. Buscar el espacio adecuado para las reuniones

b. Obtener equipo y material (incluyendo la
preparación de contratos para equipos de
interpretación simultánea y servicios de
transcripción)

»

c. Contratar personal (incluyendo intérpretes
y taqu_grafos multilingües)

d. Preparar y distribuir documentos

Muchos de estos arreglos deben hacerse por medio de prolongadas
gestiones con los gobiernos de los pa_íses donde se realizan las reuniones.

Para asegurar el buen funcionamiento de una conferencia es nece-

sario preparar cuadros funcionales y @scribir instrucciones para cada
uno delos miembros del Secretariado, Es t¿mbién necesario proporcionar
a _cada uno de los delegadós folletos-gU/aS con informacionea sobre todos

_ • o •

os aspectos de la organlzacion y funcionamiento de las cor_erencias. _
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C. Desarrollo de Conferencias "_. _,.L.....-,_. ,_:_ '

Durante las conferencias el trabajo de los de1_gaàos ùebé ser
facilitado por medio de informes, _recomendaciQnes, _resalucio_ea_pro-,-_
posiciones e informaciones suplementarias. Los .,delegadqsdsben'.est_, .
irnformadosen detalle sobre las discusiones. La mayoría de los docu_ ....
mentos son prepa -ados::bajocondiciones de emer_encia,_aprobados,_tra-_,
ducidos, multi_rafiados y distribuidos con tiempo suficiente,pa_a _«, _:
permitir su estudio con anterioridad a las se_iones:_U_si_uientes d@
la conferencia. Como resultado, gran parte de este %_aba_o«debe _:_
realizarse de noche. :

Justificación del Proyecto de P,r esu, ouesto Dara 19_2 '... _. _.

Para la realización de las funciones d_s_ritas anteriormente, se
ha organizado una Sección de Conferencias en la Oficina. El trabajo
llevado a cabo en relación a conferencias puede apreciarse mejor eXa-
minando el siguiente Cuadro I:

CUADRO I

.!!&q
Relmionesde laOrganización ....
SanitariaPanamericana & _ ¿ 5

Conferencias intergubernamentales "" ,
organizadas o realizadas con la I 5 5 3 I
ayudadelaOSP ". ',-. '

Otras reuniones organizadas båjo
los auspicios de la OSP _!_ _!- _/- -_- -_--

6 I0 !2 ii 8

El Cuadro II (p_gina 37) detalla los documentos que la Sección de
Conferencias preparó durante 1950. '_ -_:"-_....

Una gran parte del personal permanente de la .Secclön. sirve en
calidad de grupo especializado¿ 9urante los per_odo'Sde conferencias cada
miembro de este grupo debe asumir la, responsabilidad,:del adiestramiento,
st_pervisióny control de un número bastante elevada d_ _son_l _rovlsio-
nal. Aún más, cualquier miembro d-ela Se_ci6_i _u_de _er llämmdo en cual-
quier momento a organizar en forma independiente, como Oficial de Con-
ferencias, reuniones pequeñas, como lo son las del I_s_ltUtO«Me Nutrición
de Centro América y Panamá (INCAP). _ « :

La experiencia ha demostrado que los puestos establecidos en los
presuoue stos anteriores son inadecuados. ................

*Calculo aproximado
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CUADRO II

DOCUMENTOS TRAMITADOS Y DISTRIBUIDOS POR LA SECCION DE CONFERENCIAS

Enero - Diciembre 1950

Número de Páginas Est_n_ils_ csrtad@s*

Documentos :_,::_..A_.....__amaqu_na_?_pa_v:Le_L_lés/ '....

Redactados en

Documentosla Sección ii0 1165 2321
de ...... _...........................

-Trabajo Redactados en ,.
otros lugares 80 -- 18¿_6

_ , .,,u., i i ,,, ,,, .,, ,

Actas e Informes
Finales 341 3785 257&

,., ,, , | ,,,.. , , r ._ ,• ", _ _ _. ,iII

Informes Mensuales 12 371 1518
• ., , ,,, , .., ,, , . , ...........,, ........... l,,,,

«

GRAN TOTAL .........,....,. 5_3 5321 8259
• « .

- : -J,,,. . _,_ , , L ' "L, ,J. : , _ , , _. , .

* Páginas escritas a doble espacio
«

En vista de las consideraciones anteriores, se propone que el per-
sonal de la Sección de Conferencias sea aumentado según aparece en el
resumen de costos que se acompafm.
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PART

PARTE I

SECTION
SECCION i

CHAPTER CONFERENCE SECTION PERSONNEL
CAPITULO i PERSONAL DE LA SECCION DE CONFERENCIAS

Estimated Costs
Costos Calculados

195o 1951 195z
%

Personal Services

Personal $33,795 $ 31,160 $ 33,_5(NI)

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias 2,560 4,264 5,342

Travel and Transpertation

Viajes y Transperte 1,830 1,000 .....5,293

Sub-total $38,185 $ 36,424 $ 44,560

Less Lapses and Delays
MenosLapsesy Demoras .... 382

Total .$38_.185_$ 36,424$ 44,178

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No•

, , i , ,

Conference Director
Directorde Conferencias P4 i I i

Assistant Conference
Director

Director Auxiliar de
Conferencias P2 1 1 1

Documents Officer

Encargadode Doo_mentos Pi I i i

Research Officer

Investigador P1 1 1 -
,,,,,,,,

Sub-Total 4 4 3

(See xollowing page)
(Véase página siguiente)
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CONFERENCE SECTION PERSONNEL
PERSONAL DE LA SECCION DE C&_FERENCIAS

_ , -- ,j , , , , ,, _ _ ,,

 950 !951  952
Posts Grade
Plazas "" " .Claslflcacion No No, No•

J,L i _,, _ , , -_

Sub-Total 4 4 3

Information Aid«
Ayudante de Información p 1 1 - -

Assistant Documents Officer
Encargade Auxiliar de Documentos W 7 - - i

Secretary
Secretaria W6 - - 1

ClerkStenographer
Taquigrafía W 6 i i i

Clerk Stenographer
.«

Taquigrafía W 5 3 ...._ 2k

Total 9 8 8

(NI) Includes $i,0OO for temporary personnel (two bilingual stenographers)
to carry out work of section during periods that permanent staff
members are engaged in servicing special meetings.

(NI) Incluye $i,000 para personal temporero (dos taquigrafas bilingües)
para ejecutar el trabajo de la sección en los periodos en que los miembros
del persnnal permanente prestan sus servicios en reuniones especiales.
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PARTE I

SECCION 2

COSTOS DE LAS REUNIONES DE LA

_OR'GANIZACION...,yDE LA CONFERENCIA
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PARTE I

SECCION 2

CAPITULO 1 REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

0 CONFERENCIA SANITARIA PANA_RICANA

Bajo este capítulo del presupuesto se solicitan fondos destinados
a cubrir los gastos de la VI Reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Sanitaria Panamericana.

Las decisiones que tome el Consejo Directivo en 1951 pueden afectar
las necesidades que aparecen en esta parte del presupuesto.

Con el fin de calcular las necesidades para 1952, se ha asumido que
esta reunión tendrá lugar en América del Sur. Por lo tanto, los sueldos
del personal local que se emplee y los gastos de viajes y transporte han
sido calculados teniendo en cuenta esta suposición.
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PART
PARTE I

SECTION
SECCION 2

CHAPTER MEETIM] OF THE DIRECTING COUNCIL OR PAN A_ERICAN
SANITARY CONFERENCE - 1952

CAPITUL0 I REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO O CONFERENCIA

SANITARIA PA_A_ERIOANA -1952 ............
, , , ,, , ,,,

Estimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $ 23,020 $ 31,430 $ 21,596

Personal _llowsnces

AsignacionesCompensatorias 50 ....

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 229380 - - 62,629

Space and Equipment Services
Serviciosde Localy Equipo - - 2,880 6,000

Other Services

OtrosServicios 3,800 ....

_aterials and Supplies
Materiales y Suministros 16,500 7,000 16,5OO

Acquisition of Capital Assets
Adquisici6nde Activo 250 ....

Subtotal _ 66,000 _ hl,310 _.106,7h5

Less: WHO Meeting Cost Contribution.
Menos: La aportación de la OMS para

los gastos por las reuniones. $ - $ - $ 13,050

Total $ 6.6,000 $ 41,310 $ 93,695
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PARTE I

SECCION 2

CAPITULO 2 REUNIONES DEL COMITE E_CUTIVO

Los fondos solicitados en este capítulo _e 6estinarân a los gastos
en que se incurra por motivos de la 16a Reuni6_ del Comité Ejecutivo.



cEu
Page 44

g •

Paglna

PART
PARTE I

SECTION
SECCION 2

CHAPTER MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

CAPITULO 2 REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

Estimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $ 7,616 $ lO,902 $ 17,588

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias ......

Travel and Transportation
Viajesy Transpcrte 8,192 4,866 4,895

Space and Equipment Services

Serviciosde Localy Equipo - - i,OOO 2,000

Materials and Supplies
Materialesy Suministros __1,118 970 2,000

Total $ 16,926 ........$.....iT,,738 $ 26_483
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PARTE I

SECCION 2

CAPITULO 3 CINCUENTENARIO DE LA OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

De acuerdo con la Resolución XXIV (Rey.l) adoptada por la
XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana ha inclu_do en el presupuesto para 1952 un
informe en cuanto al costo probable de esta actividad.

Se llama la atención respecto a los comentarios generales del
presunuesto para 1952 as_ como al resumen de actividades donde se
indican y explican los gastos correspondientes a esta partida.
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PART

PARTE I

SECTION
SECCION 2

CHAPTER 5OTH ANNIVERSARY OF THE PASB
CAPITUL0 3 CINCUENTENARIO DE LA OSP

Estimated Costs
Costos Calculados

195o 1951 L_952

Travel and Transportation
Viajesy Transporte $ - - $ - - $ 6,950

Materials and Supplies
Materialesy Suministros .... 18,050

TOTAL $ - - $ ,,,- -,, $,,, 25,000
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PARTE I! OFICINA SANITARIA PANA_C¿_RICANA - ACTIVIDADES

En esta parte del presupuesto se incluyen todos los gastos en que
se incurran por servicios profesionales y técnicos ofrecidos por la
Oficina en relación con los diversos programas y proyectos planeados
para 1952.
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PARTE II

SECCION I

DIVISION DE SALUD PUBLICA
,,,,,, ,,,.
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PARTE ii

SZCCION i

CAPITULO i OFICINA DZL J _F_ D3 LA DIVISION DE SALUD PUBLICA

Antecedentes:

La Oficina del Jefe de la División de Salud Pública es resoonsable
de la orientación v coordinación de las diferentes secciones que la in-
tegran; de la dlrecc!o_ y surervisi8n de las Oficinas de Zona; del pla-
neamiento y supervisión de los programas de campo y de dar asesoramiento
a la Organización en todas a_uellas materias relacionadas con salud pú-
blica en general.

, , s

De acuerdo con la organlzaclon funcional, la División consta de tres
ramas: l) Enfermedades Comunicables Agudas que comprende las secciones

de enfermedades comunicables agudas, eoidemiolog_a y estadística, enfer-
medades parasitarias, enfermedades venereas y tuberculosis; 2) Sanea-
miento Ambiental que comprende las secciones de ingeniería sanitaria,
control de insectos y veterinaria de salud pública; 3) Promoción de la
Salud que comprende las secciones de administración pública, enfermería,
nutrición, higiene materno infantil y educación sanitaria.

Le corresoonde además a la _ivisión coordinar los planes y supervi-
sar los programas de carácter cooperativo que se desarrollan con otros
organismos internacionales de salubridad tales como UNIC_F y los pro-
gramas de asistencia técnica, los cuales están relacionados con las
actividades de las secciones comprendidas en la División.

Deberes y. Responsabilidades:

1. Supervisar y coordinar las actividades de las tres ramas que la
integran.

2. Dirigir y supervisar las Oficinas de Zona y los programas de
campo. _studiar y Dlanear los programas de campo V sus respectivos pre-
supuestos, formulando las recomendaciones técnicas de trabajo y los
planes de operaciones.

q. Llevar a efecLo estos programas en cooperación con los Gobier-
nos y organismos nacionales de salubridad, supérvisándolos directamen-
te o Dor intermedio de las Oficinas de Campo.

A. Coordinar técnicamente los programas de salubridad interna-
cional. ._

5. Estudiar, preparar y promover normas y procedimientos adecua-
dos de administración sanitaria con demostraciones locales de métodos
y procedimientos.
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6. Estudiar y èvaluar los _roblemas y programas locales de salu-
bridad a oetición de los Gobiernos.

7. Cooperar en la enseñanza y adiestramiento de personal sanita-
rio para el desarrollo de programas esoec_ficos y generales.

Necesidades:

Una gran parte del trabajo de orientación y coordinación descansa
fundamentalmente en la Oficina del Jefe de la División. Los aspectos
de planeamiento y la correspondencia de la División se origina en esta
Oficina como también las instrucciones a las ramas y secciones o a
través de ellas mismas. Con el objeto de cumolir debidamente con esta
responsabilidad, es indispensable que el Je«e de la División cuente

tecn_co« v administrativos y de adecuado personal decon la ayuda de "
¢

secretarla.

La organización de las ramas con un jefe cada una, directamente
responsable ante el Jefe de la División que actúa como asistente de
él, ha sido desarrollada durante 1951. _l presupuesto para 1952 in-
cluye en la Oficina del Jefe de la División provisiones para los jefes
de rama y esto explica el aumento de los fondos solicitados.

A fin de colaborar en la coordinación del trabajo, en la unifor-
midad de los procedimientos y en la Dreparación del material en inglés
y español como también en los asuntos generales, se requieren asis-
tentes administrativos adicionales con experiencia en las actividades
de salud oública.

Personal de secretarla se ha consultado en relación con _as nece-

sidades del trabajo; otro pe1_sonal de oficina se requiere para la
preparación de la correspondencia, archivos y servicios generales de
la Oficina de la División.
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FART
PARTE II

SECTION
SECCION i-

CHAPTER OFFICE OF THE CHIEF, DIVISION OF PUBLIC HEALTH
CAPITULO i OFICINA DEL JEFE DE lA DIVYS_KC_ IE SALUD PUBLICA

, _i

Estimated Coste
Costos Calculados

1950 -"1951 1952

Personal Services

Personal $43,452 $70,800 $78,010

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias 6,328 16,240 I/_,37h

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 5,605 6,000.......15_183

Sub-Total $55,385 $93,OhO $107,567

Lees Lapses and Delays
_enosLapsosy Demoras -- -- 500

Total $55,385 $93,O40 .$107,O67

Poste Grade
Plazas Clasificaci0n No• No. No.

Medical Director
MédicoJefe D-2 1 1 1

_edic si Off ice r

Médico P-5 i 3 3

Adminis trative Assist-
ant

Ayudante s Administra-

tivos P-2 2 2 2

Secretary
Secretaria W-7 - i i

,

Sub-Total ....h 7 ............7

(see following page)
(v_ase pagina siguiente )
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OFFICE OF THE CHIEF, DIVIS ICN OF _UBLIC HEALTH
OFICINA [EL JEFE DE LA DIVISION DE SALUD FJBLICA

1950 1951 1952
Posts Grade "----

• •

Plazas Clasiflcaclon No. No. Noo

Sub-Total h 7 7

Secretsry
Secretaria W-6 - 3 3

Clerk Stenographer
Taquígrafa W-6 2 3 3

Clerk Stenographer
d

Taqulgrafa W-5 " i I I

Clerk Typist
Mecan_grafa W-5 I I I

Total 8 15 15
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PARTE II

SECCION 1

CAPITULO 2 _FICINA DE EPIDEMIOLOGIA.y ESTADISTICA

Antecedentes:

El Código Sanitario Panamericano estableció que la Oficina Sanitaria
actuara como la agencia central coordinadora de los diferentes p£fses
para coleccionar y distribuir informaci6n sanitaria de los gobiernos
miembros y a los gobiernos miembros. Se establecieron como funciones es-
pecíficas proporcionar a las autoridades sanitarias de los gobiernos sig-
natarios, por medio de publicaciones o en alguna otra manera, toda la in-
formaci6n existente relativa al estado actual de las enfermedades comunica-

bles del hombre, a la invasión de tales enfermedades, a las medidas sanita-
rias tomadas y al progreso realizado en el control o erradicaci6n de ellas,
a las estadísticas de morbilidad y mortalidad y a otras informaciones per-
tinentes referentes al saneamiento y a la salud pública en cualquiera de
sus fases.

Estas funciones han sido llevadas a cabo desde la _undaci6n de la

Oficina Sanitaria y en 19h3 se cre6 la Seccién de Epidemiologfa y Fsta-
dfstica para asumir tales responsabilidades. Estas han sido cumplidas
en la siguiente forma: Cablegrafiando notificaciones de estallidos de
enfermedades que requieren cuarentena, donde quiera que ellos ocurran;
preparando y distribuyendo un boletín epidemlol6gico semanal y también
uno mensual, conteniendo las últimas cifras estadfsticas de grupos selec-
cionados de enfermedades comunicables, informaci6n sobre las regulacio-
nes acerca de epidemias y cuarentena, recomendaciones por expertos de
estadística vital, epidemiologfa internacional y cuarentena; manteniendo
un intercambio semanal telegráfico de informaci6n epidemiol6gica con la
Oficina Central de la Organizaci6n Mundial de la Salud en Ginebra y con la
Estaci6n Epidemiológica en Singapur; recogiendo y publicando informaci6n
bloestadfstica acerca de los nacimientos, muertes y causas principales de
fallecimiento en las Américas.

Además, la Secci6n hace numerosas recopilaciones e informes en res-
puesta a necesidades específicas y relatos especiales preparados a so-
licitud de universidades, servicios nacionales de salubridad y peticio-
nes particulares. Estos informes demandan, y a menudo necesitan, una
investigaci6n extensa acerca de una variedad de temas. La Secci6n cola-
bora con otras unidades en la organización, planeamlento y desarrollo
de programas específicos tales como proyectos de vacunaci6n contra la
viruela, control de peste, campaña de erradlcaci6n de Aödes aegypti; asi-
mismo, colabora con otras organizaciones y con los gobiernos en el mejo-
ramiento y estandarización de las estadísticas vitales. La nueva 8lasi-
flcación Estadística Internacional de Enfermedades, Accidentes y Causas
de Muerte se ha distribuido, al igual que folletos con informaci6n acer-
ca de la forma de llenar certificados de causas de muerte.
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Deberes 7 Responsabilidades:

I. Coleccionar informaci6n epldemiolggica e informar a las autori-
dades sanitarias de los países americanos y a los Cen»ros Epidemiol6gicos
de la Organlzaci6n Mundial de la _alud en Ginebra y Singapur acerca de
la incidencia de enfermedades epld¿nicas susceptlbles de propagaciôn in-
ternacional, de acuerdo con las convenciones sanitarlas internacionales.

2. Coleccionar, tabular, analizar y distribuir los datos de morbl-
lidad y mortalidad de los países americanos.

3. Preparar estudios e informes sobre la distribuci6n y tendencia
de enfermedades específicas en las Américas y otros aspectos de salud
públlc a.

4. Colaborar con las otras unidades de la Organlzacign proporcio-
nándoles la informaci6n epidemiol_gica y estad_stlca necesaria para el
planeamiento y desarrollo de programas específicos de control.

5. Colaborar con los gobiernos miembros de la Organizaci6n en
promover el mejoramiento y estandarizaci6n de las estad_stlcas sanitarias.

Necesidades:

Con el continuo aumento de datos que se solicitan a la Secci6n y del
trabajo que esto demanda, es necesario aumentar el número de personas a
fin de cumplir con las responsabilidades y actividades de _sta y facilltar
el trabajo de colectar, tabular y analizar los datos epidemiol6gicos. Se
proyecta que el Jefe de la Secci6n viaje a fin de desarrollar el programa
de la Oficina y hacer los contactos necesarios con los servicios epldemlo-
lógicos y estad_sticos de los diferentes países.
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION i

CHAPTER EPIDF_IOLOGICAL AND STATISTICAL OFFICE
CAPITULO 2 EPIDE,_OLOGIA Y ESTADISTICA

Estimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952
,,,,,, , ,

Personal Services

Personal $ 37,152 $ 37,060 $ h6»120

PersonalAllowances

AsignacionesCompensatorias _ 4,040 6,666 8,658

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 4,659 2,000 .....6_457

Sub-Total $ 45,851 _ 45,726 $ 61,235

Le ss Lapse s and Delays
MenosLapsosy Demoras - - 504

Total $ 45,851 $ 45,726 $ 60,731

_ __ , ,= , , ,, , ,, , ,,,, ,,, ,

Posts Grade
Plazas Clasificacióñ No. No. No.

, _ ,_

Chief of Section

JefedelaSección P 4 I I I

Statisticion

E_tadlgrafo P 3 i i I

Statisticion

Estad_grafo P 2 I i I

Stat istician
S * wE tadlgrafo pi I I

Technical Assistant
AuxiliarT_cnico P I I ¿i I

Sub-T¢tal 5 4 5

(see foliowing page)
(v6ase pagina siguiente)
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EPIDEMIOLOGICAL _ND STATISTICAL OFFICE
EPIDEMIOIDGIA Y ESTADISTICA

1950 1951 1952
Posts Grade ........

• l

Plazas Ciasificacion No« No. No.

Sub-Total 5 _ 5

Technic al Assistsnt
AuxiliarTécnico W-8 2 2 2

Ele ctromatic Typist
MáquinaElectromatica W-5 1 1 1

Cle rk Stenographer
Taquígrafa W-5 i 2 2

Total 9 9 I0
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PARTE II

SECCION 2

PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
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SECC ION 2_2

CAPITULO 1 PROGRA_A DE ADivlINISTRACION EN SALUD P[BLICA

Antecedentes:

En el presente la Sección de Administración en Salud Pública

está siendo organizada con el propósito de informar y ayudar en todss los
• , # • , #

programas de la Divlslon en materias relacionadas con organlzaclon y ad-

ministración y, a través de estos programas y en el trabaje a los países
. P #-_• • •#

mismos, promover la adopclon de so_Idos principios de organlzaclon y ad-. . ,

mlnlstraclon sanitaria en el Hemisferio Occidental.

Fines-

1. Estudiar las condiciones sanitarias así come también las

organizaciones y actividades sanitarias de las diversas repúblicas y zo-
nas del continente.

2. Desarrollar y proponer sistemas de fndices sanitarios.

3. Promover la integración de epidemiologfa, saneamiónto

ambiental, enfermería, control de enfermedades trasmisibles y de todos

los programas de salud con las otras actividades sanitarias de las or-
ganizaciones de salubridad.

h. Preparar y promover la adopción de ciertos standards mí-• • P • , • #

nimos de organlzaclon y admlnlstraclon sanitaria adaptables a los servi-

cios locales y nacionales.

5. Trabajar con las otras secciones de la División de Salúd
# , P

Públlca con caracter de asesor en las o lanes, con el fin de desarrollar
las procedimientos administrativos más útiles.

tecnlco de los6. Intercambiar informaciones con el personal "

diversas pafses sobre experimentos para resolver problemas de salud.

7. Cooperar, a solicitud, con los gobiernos en la solución
de problemas "" " "" " ""especlflcos de organlzaclon sanitaria y en la organlzaclon
de zonas de demostración sanitaria.

8. Trabajar por la adopción de sólidos principios generalss
de administra ""clon sanitaria en todos los programas y para adoptarlos a
las condiciones locales.

Nec esidade s:
.......

Con un n%fnimo de persona] se propone con%inuar en 1952 el desa-
rrollo de las actividades de la Sección. ViaJ«es a las Oficinas y progra-

mas de campo se llevarán a efecto tanto comQ lo requiera el cumplimiento

de los objetivos del programa.
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION 2

CHAPTER PUBLIG HEALTH ADMINISTRATION PROGRAM
CAPITULO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE SALUD PUBLICA

Estimated Costs
Costos Calculados

195o 1951 1952

Personal Services

Personal $ - - $ 11,360 $ 12,060

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias - - 2,322 i,938

Travel and Transportation

Viajes y Transporte .......- -.........ITO25 7,508

Sub-total $-- $ 14,707 $ 21,506

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 158

Total $-- $ 1427.07......$ 21,348

Posts Grade
Plazas Clas'" '" . .iflcaclon No No No.

Coordinator
Coordinador P 5 - - 1 1

Secretary
Secretaría W 6 - - 1 1

Total -- 2 2
, , ,,J, , - _ _ _
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PARTE II

SECCION 2

CAPITULO 2 PROGRAMA DE ENFERLERIA,,i, , , i

Antec edent e s

El objetivo fundamental de esta Sección es estimular, fomentar y
alentar, por medio de correspondencia, publicaciones, conferencias» be-
cas, orientación, asesoría y servicios directos, la obtención de altos ni_
veles de educación en enfermería y servicios de enfermerfa en todos los
países de las Américas.

Durante el a_o recién pasado, a los gobiernos de América Latina, se
les proporcion6 asesorías y servicios directos en la reorganización de ser-
vicios de enfermerfa de salud pública, educación en servicio para el per-
sonal de enfermeras as_ como ta_bien estudios de escuelas de enfermería.
La Sección de Enfermerfa ayudó a preparar los planes de estudio y pr_ctica
de enfermería para las enfermeras becadas de América Latina que estudian
enlosEstadosUnidosdeAmérica. "

Además, en Chile, se llev6 a cabo un seminario de trabajos en admi-
nistración, enseñanza y supervisión en enfermerfa para enfermeras educado-
ras de siete pafses de América del Sur.

En el Boletín se han incluido, mensualmente, artículos seleccionados
de importancia para las enfermeras de América Latina. Se ha dado asis-
tencia t_cnica en la revisión de las traducciones al español de literatura
de enfermería, tales Como libr,os de textos y a_tfculos. Fuera de esto se
ha compilado un glosario de t4rminos de enfermerfa usados en los diversos
países de América Latina con el propósito de normalizar las traducciones
alespañol.

Unidad de Cóordinación- Seccióníde Enfermería

Deberes y Responsabilidades:

i. Asesorar en Relacién con Educaci%n en Enfermería.

a) Celebrar consultas con escuelas de enfermería para elevar
niveles de las mismas;

b) Ayudar, por medio de la secci6n correspondiente de la
Oficina Sanitaria Panamericana, en ics planes y organizaci6n
de hospitales en lo aue se relaciona con la enseHanza y ser-
vicio de enfermería;

c) Asesorar a las autoridades de los hospitales en el mejora-
mient_ de los programas educacionales y de servicio del per-
sonal de enfermería;

d) Asesorar y ayudar en la preparación y reallzaci6n de cursos
para auxiliares de enfermería (ayudantes de enfermeras).
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2. Asesorar con respecto a la enfermería de salubridad:

a) Asesorando a las autoridades de salubridad y cooperando en
el establecimiento de un servicio de enfermería de salud

pública generalizado.
b) Asesorando a las autoridades de salubridad en la organización

de cursos adecaados de Enfermería en Salud Pública.
c) Aoesorando a las autoridades de salubridad de cada país para

el mejoramiento de los programas de enseñanza y servicio del
personal de enfermerfa.

3. Cooperar en la preparación de campañas para reclutamiento de alum-
nas enfermeras, por medio de carteles, películas, literatura, y
otros métodos de publicidad.

&. Compilar informaci6n sobre la legislación social, profesional y
sanitaria que se relaciona coon enfermería en cada país.

5. Asesorar los grupos de enfermeras para ayudarlas a formar organis-
mos profesionales en los países donde estas no existen.

6. Asesorar a las asociaciones nacionales de enfermeras psra ayudar-
les a alcanzar los niveles establecidos por la profesión.

7. Cooperar en la selecci6n de candidatas para becas de enfermería.

Programa

Se ha propuest'o continuar en 1952, con las siguientes actividades de
la Sección de Enfermería oue se clasifican en cinco grandes categorías.

I. Actividades relacionadas con la promoción de altos niveles de edu-
cación en Enfermería:

a) Seminarios de Trabajos de Enfermería
b) Estudios de Escuelas y Servicios de Enfermería
c) Consultas breves y de largo término

2. Actividades relacionadas con la promoci6n de altos niveles de ser-
vicios en salud pdblica:

a) Seminarios de Trabajos de Enfermería
b) Estudios de Servicios y campos de enfermería de Salud Pública
c) Consultas breves y de largo t_rr_ino

3. Promoción de asociseiones profesionales eficaces y de actividades
inte_z, ericaras de enfermería:

a) servicios asesores-consultivos- a las organizaciones nacionales
deenfermeras

b) promoci6n de congresos interamericanos de enfermería
c) promoción de una Federación Interamericana de Enfermeras
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_. Proporcionar literatura de enfermería en español para educación
en enfermería ya sea para las Escuelas de Enfermería o para el
campo de Salud Pública:

a) preparación de material para la sección de enfermería del
Boletín

b) revisión técnica de las traducciones de literatura en enfer-
mería; artículos y libros de texto.

c) recopilación de un glosario de t_rntinos de enfermerla con el
fin de normalizar las traducciones en español.

5. Ayudar en la selección de candidatas a becas de enfermería; ubi-
carlas en escuelas de enfermería, planear su experiencia práctica,
asistirlas durante el período de la beca. Se espera que en 1952
la Oficina Sanitaria Panamericana, la Organización >_undial de la
Salud y el Programa de Asistencia T_cnica otorguen apróximadamen-
te 30 becas para enfermeras,

6. Traducciones de libros de texto de enfermería. Con la excepción
de las recientes traducciones de cuatro librös de texto en el
campo de Enfermería en Salud Pdblica, Tratado teórico y Práctico
de Enfermería, Administración y Enseñanza en la Sala y Supervi-
sión en Enfermería de Salud Pública, no hay libros de texto bá-
sicos en español que traten las diversas especialidades de enfer-
mería tales como Enfermería Pediátrica, Enfermería MEdica y Qui-
rúrgica, Enfermería en las Enfermedades Trasmisibles, etc. Es,
por lo tanto, esencial proporcionar a las alumnas y a las enfer-
meras graduadas la información científica y moderna que se nece-
sitan durante el período de desarrollo de una profesión relati-
vamente nueva en los países de América Latina.

Un estudio especial hecho por la Sección de Enfermería de la Ofl-
cina indica que hay alrededor 60 escuelas de enfermería funcio-
nando en las Repúblicas de América Latina, en las cuales hay apro-
ximadamente _.000 alumnas matriculadas y oue la matr_cula est_
aumentando anualmente. Estas alumnas dependen, casi completamente,
de las notas oue les dictan los medicos y las enfermeras instruc-
toras del escaso material mimeografiado para su educación durante
los tres años que dura el curso de enfermería.

Según el Servicio Científico (Science Service), el costo de la
traducción y publicación de un libro de texto es apróximadamente
de $5.000 dollars. Esta suma sirve para pagar los derechos, para
1.000 copias libres y para el costo de la traducción y publica-
cidn en un país con facilidades adecuadas para estos propósitos.
Usando estas sumas como guía, el costo aproximado de traduccidn
y publicación de dos libros por a_o, alcanzar_a a $I0.000 dollars.
El costo de la publicación de libros de texto de enfermería están
incluido bajo "Publicaciones de la Oficina", Parte II, Sección del
Capítulo.
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7. Becas. El costo de estas actividades está incluido bajo
"Becas, Seminarios y Adiestramiento Técnico", Parte II,
Sección A, Capítulo 8.
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PART
PARTE II

5ECT ION
SECCION 2

CHAPTER NUP_ING PROG_ .

Estimated Co sts
Costos calculados

1950 1951 1952

Personal Services

Personal :')23,882 «_,,,3h,640 q h0,055

Personal Allowances

Asi_nacionesCompensatorias I,21( lO,575 6,080

Sub-total ' 25,092 _ h5,215 $ 46,135

I,ess Lapses and Delays
[tienosLapsos y Femoras .... 664

Sub-total í_ 25,092 $ 45,215 _', 45,h71

Travel and Transportation

Viajes y Transporte __ 13.425 iO,250 12,195

Total $ 38,517 _, 55,465 t_ 57,666

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

Nursing Program
Cooròinator

Coordina_1_r del Pro-

gramadeEnfermer[a P-4 ] 1 1

PublicHealthNurse P-3 1 1 1
Enfermera de Sslud

Públi ca

Nursing Educator
Instructora de En-
fermez[_ P-3 ! I I

Sub-total 3 ..............3 ....... ___

(see follov.ing page)
(v4ase pagina siguiente I
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NURSING PROGRAM
PROGRAMA DE ENFER_ERIA

Posts Grade
Plazas Clasificsción '!_. N__. N_o,

_95o !95_1 _9»_._q

Sub-total 3 3 3

Public Health Nuzse
Enfermera de Salud
Pública P-2 - 2

Nursing Educator
InstructoradeEnfermeras P-1 1 1 1

Secretary
Secretari8 W-6 1 1 1

Clerck Stenographer
Taquígrafa W-6 - - i

Clerk Typi st
Mecanógrafa W-5 i I !

Total .....¿ 8 8_. _ , ,,,
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NURSING PROGRAM CUORDINATION
COORDINACION DEL PROGRAMA DE ENFLRMERIA
IJLIIl liIIl l III[llllllllIII III liIII __ -

Estimat ed Costs
Costos Calculados

PersonalServices 4QL
Personal $ 23,882 $ 28,740 $ 38,855'

Personal Allowances L _b'U;
AsignacionesCompensatorias 1,210 3,895

Trsvel and Transportation
Viajesy Transporte 13.A25 10.OOO 12.195

Sub-Total _ 38,517 _ &2,635 _ 5¿796_- _ _s._,_»_ILZ'

Less Lapses and Delays

Menos Lapsos y Demoras ..... - _ ii, lW .... ....... 664

Total _ 38,517 _ 42,635 . _ 56,298 "; "" «'_'"
,_ , , ,,,,,,,, , , ,,,,, , , , ,,, , ,,

Posts Grade

Plazas Clasificación N 9, No_ NO..

Nursing Program
Coordinar or

Coordinador del
Programa de
Enfermería P_ 1 1 1

Public Health Nurse
Enfermera de Salud
Pública P3 1 1 1

Nursing Educator .
Instructora de
Enfermería P3 1 1 1

Nursing Educator
Instructora de
Enfermer.la P 1 1 1 2

Sub-Total _ & 5

_L_ , - . -

(See following page)
(V4ase p_gina siguiente)
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NURSING PROGRAM COORDINATION

COORDINACION DEL P.iOGRAMA O_ ENFER¿_ERIA

Posts Grade

Plazas Clasilicación No. No. No___

Sub-Total _ _ 5

Se cretary
Secretaría W 6 1 1 1

Clerk Stenographer
(Bil_ngual )

TaquigrafaBilingüe W 6 - - i

Clerk Typist
Mecanógrafa W 5 1 1 1,,,, ,,,,

Total 6 6 8
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ECUADOR
,., J i,JJL

Estimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services
Personal $ - $ 2,330 $ -

Personal Allovmnces
AsignacionesCompensatorias - 2,465 -

Travel and Transportation
Viajesy Transporte - 250 -

Total $ - $ 5,045 $ -

Posts Grade

Plazas Ciasificaci6n No. No. No.

Public Health Nurse
Enferme ra de Salud

Pública P-2 - 1 -



CE13/7
Page 69
P_g±r_ 69

NURSING PROGRA»_
PROGRAMA DE ENFERMERIA

COSTA RICA

Estimate d Costs
Costos C alculados

195o 1951 1952

Personal Services

Personal $-- $ 3,570 $ --

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias -- _,215 --

Total $ -- $ 7,785 $ --

Posts Grade
Plazas Clasificacion No• No. No.

Public Health
Nurse

Enfemmera de
SaludPublica P-1 - 1 -

Total - 1 -
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PARTE II

SECCION 2

CAPITULO 3 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

Antecedentes:
__ _ _ :- . _ ,

La Secci6n de Educaci6n Sanitaria principi6 a trabajar con un Jefe,

un ayudante y una mecan6grafa, en Septiembre de 1950. Desde entonces la

Secci6n ha ayudado a algunos programas de educaci6n sanitaria y ha ser-

vido de coordinador de las campañas de la Oficina y algunos programas
especiales de la UNESCO en Educaci6n Fundamental, Tambi6n ha colaborado

con las otras Secciones en los aspectos de educaci6n sanitaria de pro-
gramas especiales,

La Secci6n supervigil6 los programas de educaci6n sanitaria que se

adelantaron en el Proyecto Piloto del Valle del Marbial_ Hait_, y êl

personal de la Secci6n ha tenido que viajar hacia Hait_, Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua, con el objeto de estudiar los programas de educaci6n

sanitaria y poder arreglarlos para que fuera posible utilizar la ayuda

de L%TICEF. La Secci6n ha cooperado también con UNESCO en la preparaci6n

de programas de educaci6n sanitaria para Bolivia y Costa Rica.

Unidad Coordinadora - Secci6n Educaci6n Sanit¿ria

Deberes y Resp0nsabilidades:

i. Utilizaci6n de la educaoi6n sanitaria como base esencial

para el desarrollo dè los programas que adelantan las otras sec-

ciones de la Oficina, con el fin de facilitar la implantaci6n de
tales programas.

2. Ayudar a los gobiernos, previa solicitud, en la creaci6n

o desarrollo de programas de educaci6n sanitaria, necesarios en
las diversas campanas de salud p_blica y en los programas de edu-

caci6n escolar para la salud.

3. Cooperar con las diversas organizaciones nacionales,

internacionales o particulares, en el establecimiento de progra-
mas de eduoaci6n sanitaria.

4. Informar al p_blico general sobre los problemas de la

salud y sobre las soluciones adecuadas.

Serln continuados en 1952 los planes iniciarlos cuando se organiz6

la Secci6n. Se h_r_n encuestas y visitas para determinar el estado de



desarrollo de los diferentes programas de educaci6n sanitaria en los
países latinoamericanos» para cooperar en su establecimiento o desarro-
llo. Se continuar_ dando asistencia t_cnica a los programas de educa-
ci6n sanitaria en Latinoam_rica, con el objeto de asegurar què tales
programas est6n coordin_dos con las organizaci6nes nacionales, interna-
cionales o particulares, que tengan objetivos similares a los persegui-
dos en salud pdblica y educaci6n sanitaria.

Se continuar_ ayudando en la preparaci6n de educadores para los
países de Latinoam_rica, mediante el establecimiento de programas espe-
ciales de educaci6n sanitaria en las escuelas de salud pdblica, escuelas
de enfermería y escuelas de medicina y tambi6n en la selecci6n de candi-
datos para becaso

Se tiene el prop6sito de continuar cooperando en la revisi6n de
materiales para educación sanitaria e informaci6n. Además, se tiene
planeado hacer algunas demostraciones de materiales para educaci6n sani-
taria en la Conferencia de Higiene de la Habana, a fin de tratar de mos-
trar aquellas cosas que son dtiles en educaci6n sanitaria y que no se
han aprovechado ampliamente o no se emplean, en los países americanos.
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION 2

CHAPTER HEALTH EDUCATION
CAPITUL0 3 EDUCACION SARITARIA

Estimated Costs
Costos Calculados

1951 1952

Personal Services

Personal $ 5,790 $ 10,225 $ 13,810

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias l,186 2,070 3,76A

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 1_.515_L 3»000 4)407

Sub-Total _ 8,_91 _ 15,295 _ 21,981

Less Lapses and Delays

MenosLapsosy Demoras - - 50

Total $ 8,_91 _ 15,295 _ 21,931

Posts Grade

Plaz.§s Clasificación« No. No_, No.

Medical Officer
Médico PA 1 1 1

Clerk Stenographer
TaquKgrafa W 5 1 1 1

2 2 2

Consultant months

Serviciosde ConsultorporMeses - (5) (5)
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PARTE II

SECCION 2

CAPITULO 4 PROGRAMA D,_,,,$_,IENTO DEL MEDIO

Antecedentes:

La"Secclon de Ingeniería Sanitaria se propone dar asisten-
cia técnica y ayudar a los países americanos en el desarrolle d«
sus programas de _ameamiente y actuar de censulter en la enseñanza
de ingeniería de salud pûblica, al mism_ tiempo ayudar en el eontrol
de enfermedades, realizando campanas para obtener buenos abastos de
agua potable, dispesici6n sanitaria de aguas servidas, m_todos sa-
nitarios en la fabricaci6n y venta de alimentos y reglament,s sani-
tari«s en los programas de habitaciones.

Unidad Coerdinad0ra -- Secci6n de Ingeniería Sanitaria.

I. Hacer estudios de los sistemas de agua potable, alcanta-
rillade y tratamiento de aguas servidas en las Américas.

2. Ayudar en les estudfos de financiamiento de las obras
sanitarias en los diferentes países.

3. Revisar los programas de estudio de ingeniería sanitaria
en las Universidades de las Américas.

4. Estimular la fabricaci6n de productos y maquinarias que
se usan en el campo de la ingeniería sanitaria en aquellos países
en donde se pueden producir en forma económica°

5. Hacer pr,gramas de estudio de la contaminación de cursos

de agua por aguas servidas y por desperdicios industriales.

6. Estimular el saneamiento municipal y en particular la
disposición sanitaria de basuras.

7. Estimular el saneamientn rural dando especial importan-
cia a la construcción sanitaria de pozos de agua y letrinas.

8. Estimularla ""construcclon y operación de laboratorios
de ingeniería sanitaria.

9. Ayudar en el desarrolle y establecimiento de biblio-
tecas técnicas en los servicios de salud pública y en las Universi-
dades.



i0, Estimular las solu.,unes de saneamiento ambi_tal en
las pregramas de higiene indus_a_ial,

Programa:

Durante el año 1952 se c_ntinuará el programa de £nvestiga-
ción sanitaria empezando en 1951 en las Américas con el objeto de
establecer la im_ertaneia de los problemas de saneamiento del am-
biente y determinar la prioridad en su solución.

Se dará también importancia especial a la enseñanza de
ingeniería de salud pública en las Escuelas de Salubridad si-
guiendo el programa empenzado en 1951.

El programa de saneamiento del ambiente que administrar_
la Sección de Ingeniería durante 1952 tiene un costo m_nimn de
$255,480 tomando en cuenta seis proyectos, a saber: Saneamiento
Rural, Enseñanza de Saneamiento del Ambiente en las Escuelas de
Salud Pública, Saneamiento de la Vivienda, Ayuda a la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria (_IDIS), Becas y Consul-
tores Técnicos.

Estos programas serán ejecutados con dinere obtenido de
la Organización Mundial'de la Salud, de la Organización de Estados
Americanos y de la Oficina Sanitaria Panamerioana, puestos a dispo-
sición de las oficinas de campo, con excepción del proyecto de
Ayuda a AIDIS y de aumento de personal de secretaría en la Sección
de Ingeniería Sanitaria según se explica a continuación.

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria» (AIDIS),
es una organización por intermedio de la cual les programas de sa-
neamiento del ambiente pueden ser estimulados y reforzados en las
Américas. Esta Asociación ha sido establecida desde 1946 y tiene
actualmente dificultades para operar independientementei por otra
parte, es de importancia para la Oficina Sanitaria Panamericana
ayudarla hasta que se pueda establecer por s_ misma. La AIDIS es
la org_n_ zaclón particular más importante que puede colaborar
eficazmente con la Oficina Sanitaria Panamericana en ]o_ programas

• .

de sanea_:_entobaslco«

Existe zm pedido bien especifico para que la Oficina Sani-
taria Panam_,ricanaincluya en su presupuesto la ayvda que neëesita
la AIDIS y que significa un desembols_ de _lO»O00 para 1952.' La

s_a indicada c,cb_-elos g«,stos que originan la preparación e impre-
si.on d(l Ovgano Oficial trimestral.

Se necesita t_mbién aumentar el personal de secretaría de la
Sección de Ir,genler_a Sanitaria con el objeto de realizar en buenas
condiciones el mayor trabajo del año 1952.
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ENVIRONMENTAL SANITATION PROGRAM

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL NEDIO--

Estimated Costs

Costos Calculados

195___O 195___! 1952

Personal Services

Personal _' $ 7,320 $ 3,725 $ 3,190

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias 679 522 447

Subtotal $ 7,999 $ h,247 $ 3,637

Less Lapses and Delays

MenosLapsosy Demoras - - 55

Subtotal $ 7,999 $ 4,247 $3,582

Travel and Transportation

Viajesy Transporte i_997 2,OOO -

Materials and Supplies

Materialesy Suministros - iO,O00 iO,OOO

Total $ 9,996 $ 16,247 $13,582

..... -, ___ _,_ ,l....,.... l..,..,,II

Posts Grade

Plaz.as Clasific_oión N.._. _.q. N_.

Sanit ary Engineer

IngenieroSanitario P 4 1 1 -

Technical Assistant

AuxiliarTécnico P 1 1 - _

File Clerk

Archivista W 6 - 1 1

Clerk Stenographer
Taqul grafa W 5 i - -

Total 3 2 i

Consult ant months

Serviciosde Consultor - (3) -
por meses
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ENVIRONM_NTAL SANITATION PROGRAM COORDINATION
COORDINACION DEL PROGR_A DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

Estimated Costs
CostosCalculados

 950 195__ 195__

Personal Services

Personal $ 7,320 $ 3,725 $ 3,190

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias 679 522 447

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 1,997 2,000 -

Total $ 9,996 $ 6j247 $ 3,637

Posts Grade
Plazas " " ''Claslflcaclon No. No. No.

Sanitary Engineer
IngenieroSanitario P 4 1 1 -

Technical Assistant
AuxiliarTécnico _ 1 1 - 1• • « »

Clerk Stenographer
Taquígrafa W 5 1 - -

Total 3 i I
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ENVIRONMENTAL SANITATION PROGRAM
PASB/AIDIS

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

Estimated Costs
Costos Calculados

19_0 195! _95__A

Materials and Supplies *

Materiales y Suministros* $ - $ /J ©_ $ 10,O00

• (Publishing costs of 4 issues
of 2400 copies of the Journal)

• (Costo para publicar 4 ediciones
compuestas de 2400 ejemplares
de la revista.)
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PARTE II .

SECCION 2

CAgITULO 5 CONTROL DE INSECTOS

Antecedentes

Esta sección se ha organizado con el objeto de coordinar las activi-
dades relacionadas con los programas de control o erradicaci6n de los
insectos vectores de enfermedades.

«

Desde el momento que un insecticida con acción residual ha probado
ser efectivo contra vari-s artrópodos trasmisores de enfermeda«es, ha pareci-
do práctico coordinar en un prograna la lu.ha contra las enfermedades que
estos vectores trasmiten. Se han obtenido buenos resultados con la adopción
de este tipo coordinado de programa en las Islas 'Virgenes en la lucha contra
el Aé_ies aegypti y los trasmisores de la filariases; en la Guayana Británica
contra los vectores de la f:ebre amarilla, filariasis y malaria; en Panamá
contra los vectores de la fiebre amarilla y malaria; en la América Central
contra el A. aegyptl y vectores de la malaria y tifus, justifican los inten-
tos para estimular ä los países del Hemisferio Occidental para organizar _.
un vasto programa de Control de Insectos o, por lo menos, de Control d_
l'¿osquitos. __

Tales programas pueden ser ya observados en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Guayana Francesa y Británica, Honduras, Honduras Británica,
Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

Unidad d« Coordinación - Sección de Control de Insectos

Deberes y Responsabilidades:

i. Estimular a los Gobernantes para que adopten los programas de
Control de Insectos.

2. Coordinar las actividades y trabajos contra las enfermedades
trasmitidas par artrópodos en el Hemisferio Occidental.

3. Dar ayuda técnica y, cada vez que sea posible, asistencia
materisl al país interesado.

4. Distribuir información t_cnica y estadística relacionada con
los vectores de enfermedades.

Programas

1. Erradicación del A_des aegypti

La fiebre amarilla selvática se presenta en Panam_ y en los países



de América del Sur, con excepción de Chile y Uruguay, y esta constante amena-
za aumenta con la existencia de la infección en Africa, donde el Â¿_lesaegyp-
ti tiene también hábitos extra-dom_sticos. El constante aumento _eläs _
_åciliaades Ce transporte coloca a las ciudades ce América cada vez mis al
alcance directo _e la enfermedad.

En la "" " "°reunzon del Consejo Directivo de la Organxzaczon Sanitaria
Panamericana, celebrada en Buenos iires en septiembre de 1947, se tomó
la resolución de ,'encomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana la solución
del problema continental de la fiebre amarilla urbana, basgndose fundamental-
mente en la erradicación del Aé_les aeygptl, y desarroll_ el programa bajo
los auspicios de la Oficina Sanitär_â_ämericana, la cual, tomará las
medidas necesarias para resolver los problemas cae puedan suscitarse en la
lucha contra la fiebre amarilla, ya sean sanitarzos, económicos o legales,,.

La resolución del Consejo Directivo de aprobar este programa quedó
justificada por el brote de fiebre amarilla ocurrido en la República de
Panamá en noviembre y diciembre de 19&8. Durante mas de cuarenta anos no
se habisn registrado casos de fiebre amarilla en Panamá, llegando las
autoridades locales a olvidar por completo la posibilidad de una reincidencia.

La importancia de la camp¿_a de erradicación del Aëdes aegypti fu_
posteriormente acentuada con el brote de fiebre amarilla Selvática, .....ä
principios de 1950, en Bolivia, y en los cae ocurrieron posteriormente en
Perú y Brasil y últimamente en Brasil y Colombia. Es de importancia tambign
el reciente hallazg_ de tres sueros positivos en nidos menores de 10 amos

•

en Argentina, en el lado fronterizo con Asunclon, Paraguay, y en monos
jóvenes en Panamá, en la frontera con Costa Rica.

Sin embargo, en estos tiempos de transporte rgpido, la amenaza a
la salud de una nación puede originarse aún en sitios tan distantes como
sea el lugar de origen de cada pasajero humano o animal que viaje por las
veas agreas. La lucha contra la enfermedad tiene, hoy mgs que nunca,
verdadera importancia/internacional¿rrequiere el esfuerzo combinado y la
vigilancia constante de todos los paises.

El progreso de la campaña de erradicación del Aëdes aeg_pti sigue
una marcha muy alentadora desde su iniciación hace poco m_s de _res anos
atrás. La reacción de casi toaos los p=_ses a las proposiciones ofrecidas
por la Oficina continuan siendo favorables. Se ha logrado eliminar por
complet, el mosquito en muchas zonas y en muchas otras el trabajo está
progresando satisfactoriamente. En otras recién se inicia o se encuentra
enla etapa de negociación. En Brazil, Bolivia, Chile, las Islas Virgenes,
Gu_anas Francesa y Britgnica ya no se encuentra el Aëdes aegypti. Posible-
mente el rector será erradicado este añe en Paragu@_, Urugü_, América
Central, Puerto Rico y Perú. La campa_ está muy avanzada en Ecuador,
Venezuela y Panamá. Ya se inlció la campana en México, Colombia, Indias
Occidentales Holandesas, Jamaica, Guadalupe, Bermudas, Bahamas, Hait_ y
Argentina. Se espera que este a_o la campaHa se inicie en las islas restan-
tesdelCaribe.



Los países empe_ado,s en la erradicación del Aedes ae_pti estím
insistiendo en que las repúblicas colindantes se unan a_la _Campafla para,
evitar el peligro de reinfestación. El cumplimiento de este programa
depende de la acción coordinada de todos los países y territorios del
Hemisferio Occidental y su éxito ya es un argumento convincente para
logr_r que otros paises establezcan tambión otros programas sanitarios
de ""erradlcaclon.

El objetivo final es la erradicación del A_des aegypti, rector
urbano de la fiebre amarilla, coordinando los esfuerzös de los países
del Hemisferio Occidental.

Servir_ también para demostrar la ventaja de un programa cooperati-
vo y para estimular a los Gobiernos a tomar acción en relación con ciertos_
problemas que puedan tener soluciones definitivas.

El programa incl_ye las siguientes actividades:

a. Coordinación de los trabajos de erradicaclón del Aede__saegypti
que realizan los diferentes paises.

b. Ayuda t_cnica y material a los países interesados.

c. Suministro de personal para el adiestramiento de funcionarios
locales en todas las fases del programa.

d. Intercambio de información de carácter técnic« y epidemioló-
gico.

2. Control de Vectores de Malaria

Durante los últimos cuatro anos han ocurrido cambios sustanciales
en la lucha antimal_rica en el continente. Argentina, Chile, Puerto Rico
y Estados Unidos han prácticamente eliminado el problema de la malaria en
sus territorios. Otros das, se encuentras proximos a lograr el mismo
resultadn (Brazil y Venezuela). Si se tiene presente que estos resultados
se hau logrado, o están a punto de àlcanzarse en sólo cuatro a_Iosde _'
lucha y sobre un_superficie que equivale a las dos terceras partes del
_rea mal_rica total del continente, pocrá apreciarse la magnitud del progre-
so realizado y las bien fundadas esperanzas de que puede llegarse a la
erradicaci_n de la malaria en las _n_ricas dentro de un plazo relativa- _
mente breve.

• S

En nlngun país del continente el costo de la lucha antimal_rica se
encuentra m_s allá de _sus posibilidades económicas presentes @ inmediatas.
El magnifico esfuerzo _del Ecuador, qué multiplicó por 15 en dos años su
presupuesto para la lucha antimal_rica, es un ejemplo altamente demostra-
tiv_.
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La integración de un plan continental de erradicación de la malaria

tiene posibilidades técnicas y económicas si cada país se dispone a hacer

el esfuerzo que le corresponde dentro de lo qAe las circunstancias se lo

permiten.

Admitiendo lo anterior, la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana

recomendé a la Oficina ,,que incluya en sus programas de acción desde el

presente, el desarrollo de las actividades necesarias para propender a la

mayor intensificación y coordinación de las labores de lucha antipalúdica

en el continente, estimulando los programas en curso y suministrando inter-

cambio de información y asistencia t4cnica y, cuando fuere posible, econó-

mica a los diferentes paises, a objeto de procurar la errad/cacion del
Paludismo en el Hemisferio Occidental".

Como consecuencia de lo anterior, es posible que la Oficina Sani-

"tarja Panamerlcana sea llamada para tomar ¿ su cargo el estudio y coordina-

ción de un plan continental autorizándosele para que preste asistencia
• o P •

tecnlca y economxca a los países del continente a fin de promover la

intenslficaclon de la campana antimal_rica; colaborar en el estudio de los

problemas locales y en la preparación de los programas; suministrar informa-

ción técnica para el perfeccionamiento de los mótodos, la reducción de los

costos y la estandarización de los informes.

El programa incluye las siguientes actividades:

a) Coordinación de las actividades antimal_ricas en las Rméricas

con el propósito de lograr la erradicación de la enfermedad
del Hemisferio.

b) Proporcionar ayuda t_cnica y, cuando sea posible, asistencia

material al país interesado.

c) Intercambiar informaciones de carácter • " "tecnlco y estadlstlco.

Para llevar a cabo el Programa de Control de Insectos en 1952, se
• • " eha sollcitado los fondos mlnlmos necesarlos y la cantidad que aparec bajo

el t_tule de ,,Convenios,' está calculada para cubrir los compromisos econó-

micos que la Oficina Sanitaria Panamericana ha contraído con los Gobiernos

de algunos países con el objeto de intensificar los Programas de Control
de Insectos.
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PART
PARTE II

SECTiON
SECCION 2

CHAPTER INSECTCONTROL
CAPITULO 5 CONTROL DE INSECTOS

Estimated Costs
Costos Calcu!ados

Personal Services

Personal $ 72.600 $ 91,780 $ 49»710

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias __4.695 4,355 _-20.92.4,

Sub-Total $ 77»295 $ 96,135 $ 70»634

Less Lapses and Delays
1llenosLapsosy Demoras - - 19!

Total $ 77,295. $ 96,135 $ 70,443

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 53,912 12,871 18,736

Other Services

OtrosServicios 2,420 ....

Supplies and Materials
Suministrosy Materiales 2,581 3.800 --

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones 6,641 -- 802

Grants

Subsidios 17,0OO 29,000 76,000

Acquisition of Caoita] Assets
A " __ __dquisicion de Activo _ 2,676

Total _162_525 $141 806 $i65#981, , ,_ ,, ..........
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INSECT CONTROL
COnTrOL DE INS CTCS

 950 1951

Posts Grade
Plazas Claslficaclon No. No. No.

MedicalOfficer
Médico P-5 I I I

MedicalOfficer '"
_édico P-4 5 5 5

_{edicalOfficer
Médico P-3 1 1 1

General Inspector Ungraded
InspectorGeneral No clasificado 3 3 2

Chief Inspector Ungraded
InspectorJefe No clasificado 7 7 4

Inspector Ungraded
Insoector No clasificado lO lO 1

Secretary
Secretaria W-6 - I I

Secretary Ungraded
Secretaría No clasificado 1 2 1

Janitor Ungraded
Conserje Noclasificado - 1 -

Chauffeur Ungraded
Chofer Noclasificado - 1 -

Total 28 32 16
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AEDES AEGYPTI ERADICATION PROGRAM

ER_DZCA,cION_L A_.S A_o_,,!..... ,.
, .«

Estimated Costs
Costos Calculados .,_

,, , , ,,*_,,_ _, _,,.

1950 z95.__! 1952
w

PersonalServices " "

Personal $?2,600 $ 91,780 $ 6?,930

Less:Rebates - - "

Nenos?Descuentos 18»220
» • •

Sub-Total $72,600 $ 91,780 $ 49,?10

PersonalAllo_'_ances " "

AsignacionesCompensatorias 4,695 4,355 20,924

TravelandTransportation " , "

Viajesy Trcnsporte 53,912 12,871 .18,736

0therServices

OtrosServicios 2,420 ....

Suppliesand 3iaterials
Suministrosy }'iat.eriales 22581 3,800 --

FixedChargesand Claims
GastosFijosy Reclamaciones 6,641 -- 802

Grants " "

Subsidios 17,OOO 29,OO0 76,003

Acquisitionof Capital Assets
AdquisŒclondeActivo 2_676 -- -_-

Total $!62,525......_14i»806 ....$16_6,!72

(see followlng page)
(v6ase p_gina siguiente). .'
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AEDES AEGYPTI ERADICATION PI:DGRAM_. _ '/95

ERRADICACION DEL AE»ES-AEGYPTI 1950 /_l i 195__..2Posts _Grade

Plazas_ Cla_ifiación No. //No. N_o.

MedicalOfficer /
_édico I_-5 !

Medical Officer i
M¿dico _ 5

MedicalOfficer \

\ //
General Inspector Ungrade_ /
InspectorGeneral No clas!fica_ 3 3 2

Chief Inspector Ungraded_ /
Jefe de Inspec- No ciasif_hado

ci6n _,_, 7 7 h
/1

Inspector Ungrade#_ \_
Inspector No claslficà_o

i lO lO I
. \

Secretary / \\

Secretaria ¡W--6 , \ - 1 1

Secretary Ungraded \ -
Sec_etaria No clasificado _

/ i 1 2 1

Janitor Ungraded \
Conserje ' No clasificado \

I

Chauffeur Ungraded-
Chófer No clasificado

Total 28 32 16
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PARTE II

SECCION 2

CAPITULO 6 PROGRAMA DE VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Aut ecedent es

\ La Sección de Salud Pública Veterinaria de la Oficina Sanitaria
Panamericana está a cargc de la prevención, control y erradicación de las

#

enfermedades de los animales trasmisibles al hombre, asl como _e la preven-
ción de las enfermedades h_imanas causadas por alimentos contaminados deriva-
dos de animales. La Sección es responsable de proporcionar servicios de

# • ,

asesorla tecnlca y demostración en materias ;elacionsdas con veterinaria
de salud pública a los Gobiernos, de coordlner las actividades de veteri-
naria de salud pública entre esos Gobiernos y de dirigir investigaciones
de problemas especiales de veterinaria de salud pública que taugan proyectos
internacionales; desempega, además, funciones de centro de información
referente a la incidencia, prevslencia y control de zoonosis a través de
las Amerlcas y es re_po:mable de valorizar, publicar y diseminar tal
In_ orinaclon.

Entre los programas de terreno que han sido desarrollados y son
activamente supervigilados por la Sección figuran brucelosis, rabia y la
enfermedad hidatidica. La importancia cada vez más creciente de estos
orogramas como el desarrollo de otroJ nuevos incluyendo saneamiento de la
leche, inspección de las carnes y otras zoonosis a careo de los fondos
provistos no sólo por la Oficina Sanitaria, sino también por la OF_Sy la
Asistencia Técnica (Punto Cuatro), ha hecho necesario aumentar el escaso
personal que existía originalmente en la 0ficina Central°

Unidad Coordinadora - Sección de Veterinaria de Salud _íblica

Deberes 'y Responsabilidades:

La Sección de Veterinaria de Salud Pública es responsable del
desarrollo y directa supervisión de los siguientes programas de la Ofmcins
Sanitaria: (I) brucelosis, (2) hidatidosis y (3) rabia, Los proyectos
están siendo organizados en forma tal que cubran mayores extensiones
geográficas.

.__q¿_rama s:

en_ _!mente
1. Brucelosis: La importancia de la brucelosis es _ _.'«_

reconocida tanto por su significado sanitario, como por las perdigas econo-
micas que causa. Aunque recientemente se han hecho considerablss progre-

sos en el tratamiento de la brucelosis humana, muchos casos no se logran
curar aún con la moderna quimioterapia. Además, tal tratamiento ne esta
al alcancede la gran mayorla de los casos.
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Es urgente mejorar las tecnlcas del diagnostlco de la brucelosis
tanto en el hombre como en el animal y existe una necesidad muy bien recono-

cida de adoptar procedimientos de diagnóstico standard en forma tal que los

resultados obtenidos en un _istrite puedan ser comprensibles en otro.

En ciertas _reas se han hecho excelentes progresos para eliminar la

brucelosis animal y ha sido posible demostrar t_cnicas apropiadas para ser

usadas bajo las diversas circunstancias en las cuales existe la enfermedad.

El logro de un procedimiento para el Œiagnóstico de la brucelosis
# .

humana y animal en las Amerlcas se consiaera c_o un objetivo importante.

Además, la Oficina Sanitaria continuará en su capacidad de oficina de enlace.

Asimismo, mantendrá interesados a los individuos y a las instituciones en

los progresos hechos en el estudio y control de esta enfermedad. Se proyectsn

demostraciones especiales en el terreno con el objeto de indicar la practi-
cabiliaad de ataca la enfermedad en los animales.

También se ha preocupado la Sección de estimul_r reuniones J_terna-

cionales, as_ como de auspiciar y faczlitar el intercambio de información
técni=a. La Oficina Sanitaria también ha estimulado investigaciones y otras

• • _ .

medidas destinadas a mejorar y unificar las diversas tecnlcas de dlagnostlco
de esta enfermedad. Como resultado de estos esfuerzos, algunos progresos
se han realizado hacia la "" •adopclon general de las tecnlcas standards, las

cuales est_n siendo reoomendadas para uso extensivo en el Continente Ameri-

cano. La prueba del Anillo (o prueba AVR) para el diagnóstice en masa de

brucelosis est_ bajo investigación para determinar su utilidad en la
enfermedad en los caprinos.

La Oficina Sanitaria espera continuar en sus esfuerzos para diseminar

los datos técnicos pertinentes a los especialistas en brucelosis» muchos de
los cuales estáa relativamente aislados de las fuentes de información. El

progreso hacia la unificación de los procedimientos de diagnóstico debe ser
• s

continuado con esfuerzos intensificados hasta ganar una majror aceptaclon.

De especial importancia es la función de la Sección relacionada con el

envío periódico de sueros de prueba a los diversos laboratorios, a fin de

que ellos puedan comprobar sus tecnzcas de diagnostlco, a su vez, muestras

de los ant_genos proaucidos por estos laboratorios decen recibir continuos

exámenes periódicos para probar su sensibilidad. Se requieren experiencias
en el terreno, a fin de demostrar que las medidas para controlar la bruce-

losis animal son adecuadas bajo las variadas condiciones ecológicas de
las •Amerlcas.

2. Hidatidosis: La hidatidosis es una enfermedad incidiosa a la que

le faltan läs características dramáticas de muchas enfermedades que son

menos peligrosas. Se consldera, sin embargo, como uno de los más importan-

tes problemas de Salud Pública en la parte sur de Sud-América. La mejoría

de las pr_cticas de los mataderos con m_todos apropiados de disposición

de los desperdicios ofrece la solución de la profilaxis de esta enfermedad

con respecto al huesped canino» cuyas medidas deben ser aplicadas rigurosa-

mente. Otra manera de abordar el problema es educando al público en el
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sentido de que éste evite contraer la enfermedad, y tratando a les perros.

Dicho programa debe ser continuado hasta que se haya alcanzado un completo
éxito en la erradicación de la infeCci6n canina.

El objetivo de un programa antihidat_dico, es ayudar a los gobiernos

y coordinar entre ellos sus esfuerzos para prevenir la hidatidosis humana

y erradicar la enfermedad Pn los animales. La Oficina Sanitaria, de confor-

midad con las estipulaciones de los Acuerdos Panamericanos, ha promovido

activamente y coordinado las medidas antihidat_dicas. Entre _stas, se

destaca la cooperación en el tratamiento de los perros en las _reas vecinas

a las _ronteras internacionales; preparación y dlstribución de varios

tipos de material para educación sanitaria en relación con la prevención

de la enfermedad, e investigaeión de cierres aspectos del control de hida-

tidosis que han recibido especial importancia internacional. También la

Oficina ha hecho algún progreso en la preparación de planos arquitectónicos

para mataderos en pequeñas comunidades, procurando hacer un uso intenso

de los materiales de construcción que existen localmente. La línea de

acción de la Oficina Sanitaria, en relación con esta enfermedad, ha side
bien establecida de acuerdo con los desarrollos efectuados en los últimos

dos años, por le cual se propone continuar esta acción en 1952.

3. Rabia: En todo el Continente la rabia este aumentando. Grandes

cantidades de dinero se gastan anualmente de los fondos de _alud Pública

para cubrir el costo que demanda el tratamiento anti-r_bico humano. No

hay nlngún argumento sólido para adoptar esta actitud, desde el momento
que la rabia es evitable. La administración de los tratamientos de

Pasteur a las personas mordidas, no contribuye a la eliminaci6n del proble-

ma. El control de la enfermedad de los animales debe ser, pues, el
objetivo a alcanzar.

La finalidad del programa de rabia en 1952 es obtener una mayor

aplicación en las Américas, de medidas eficaces anti-r_bicas. La continua-
ción de esfuerzos en la concertación de una acción internacional es de

importancia básica. Las demostraciones de terreno y los experimentes

deben ser continuados, a fin de estandarizar y lograr aplicar localmen_e
m_todes modernos de control.

En ciertas _reas, se ha logrado algún progreso en la pr_cisión del

diagnóstico, disminuyendo as_ el uso exagerade de la vacuna humana y

permitiendo a la vez obtenerse datos exactos de la prevalencia de la enfer-
medad. La Oficina Sanitaria ha puest, _nfasis en cursos de entrenamient,

y de demostración. No sóle cierto n_mero de especialistas han recibido

instrucción en las técnicas de diagn6stico, sino que tambión numerosos
campesinos han sido adiestrados en los procedimientos para controlar los

reservorios potenciales de rabia silvestre. Se ha proporcionado asesoría»

tecnica en relación con la producción de vacunas y se han verificado
proyectos de vacunación canina en _reas seleccionadas. Material de educa-

ción sanitaria, relativo a la rabia y a su control, se ha proporcionado
a los gobiernos interesados. Reuniones regionales sobre rabia propiciadas

por la Oficina, han sido un éxito en la estimulación de la cooperación
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internacional y en la unidad de acción.

Los proyectos de control de rabia se han desarrollado durante los
dos últimos años y se extend_r_n aún mas, durante 1952. Se harln esfuerzos
especiales para trabajar con los gobiernos en la revisi6n de las medidas
anti-r_bicas existentes, avudando a la formulaci6n de programas activos de
control y proporcionando asesoría t_cnica.
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PART
PARTE II ...

SECTION
SECCION 2

CHAPTER VETERINARY PUBLIC HEALTH PROGRAM
CAPITULO 6 PROGRAMA DE VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

-: _ _: ,,, ,,, , , _ , _ ,,,

Estimated Costa
Costos Calculados

- ,, ,, ,, , ,, ,,,,,, , -

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $ 22,780 $ 48,190'$ 42,200

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias _ 3,181 8;045 , 163.683

Sub-Total $ 25,961 $ 56,235 $ 58,883

Leas Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 186

Total $ 25,961 $ 56,235$ 58,697

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 16,242 26,140 26,766

OtherServices

OtrosServicios _' 50 - - 6,650

Material and Supplies :"
Materiales y Suministros 11,265 11,O22 19,6OO

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamacioñes .... 269

Grants

Subsidios 1,9OO iO,OOO 15,OOO

Aequis{tion of Capital Assets
A
dquisieion de Activo 326 5_,200 .........4,050

Total $ 55,744 $ 108,597 ,$ !31;032_

(see following page)
(véase página siguiente)
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PUBLIC PROSPaM
_OGRAM A DE VETERINARIA,,.DE SALUD,,,PUBLICA

 95o  95___1
Posts Grade

Plazas Qlasificaci6nJJ No. No• No,

Program Coor dina-
tor

Coordinado r de Pro -

grama P-_ i i I

Assistant to Coordi-

nato r

Subcoo rdinador de

Pro grama P-4 1 i i

Public Health Veteri-

na ri an

Veterinario de Salud

P6blica P-4 2 2 2

Secretary

Secretaría W-6 i i I

Clerk Stenographer
Taquígrafa W-6 i i i

Clerk Stenographer Ungraded
Taqu_grafa No Clasificada - 2 2

Total 5 8 8

Consultant Months

Servicios de Consultor

porMeses - (15) -
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VETERINARY PUBLIC HEALTH FROGRAM COORDINATION
COORDINACION_EL PROGRAMA DE VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Estimated Costs
Costos Calculados

195__. ,zg íz 1952
Persmnal Services

Personal $11,820 $ 20,460 $ 22,950

Personal Allowanees

AsignacionesCompensatorias 1,394 3,420 4,222

Travel and Transportarían

Viajesy Transporte ..!_820. 5,700 .7_640

Total $15_034 _,, $ 29,580 $ 34,#814

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

ProgramCoordinator "
Coòrdinador de Pro-
grama P4 i i i

Assistant to Coordi-
nator

AsistenteCoordinador P 4 i i i

Secretary
Secretaria W6 i i i

Clerk Stenographer
Taquígrafa W6 - i IJ, ,,,,, , , ,

Total 3 4 4
.' ___--- ,,,,,,,,,_ ,,, _ _ ,, •



Page 93
Página 93

VETERINARY HEALTH PROGRAM
PROGRAMA DE VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

BRUCELLOSIS
BRUCÉIOSIS

Estimated Oosts
Costos Calculados

, «

195o  95__A

Personal Services
Personal _ -- _ 4,800 $ --

Travel and Transportation
Viajesy Transporte -- 6,200 --

Other Services
OtrosServicios .... 550

Naterials and Supplies
Materialesy Suministros -- 4,250 4,400

Grants
Subsidios 1,9OO 7,500 7,OOO

Acquisition of Capital Assets
AdquisicióndeActivo .... 600

Total $ 1,900 $22»7_0 $ 12,550
......... ,,...... •-'',' L_...... .__.., _ , - ...- __ ---

Posts

_azas

Consultant Honths

Serviciosde ConsultorporHeses __ (8) _



cE/7
VETEEIN_.Y PUBLIC HEALTH PROGRA_ Page 9_

PROGRA_ DE VZTERIilA_iIADE SALUD PUBLICA PAgina 9&
HYDATIDOSIS
HIDATIDOSIS

Estimated Costs
Costos Calculados

195___£ 195z z952
Personal Services

Personal $ 3,910 _ __ll,lO0 q 9,725

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias 337 2,730 7»267

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 9,242 6,980 9,548

Other Services (N-I)
OtrosServicios .... 5,550

Zaterials and Su_plies (N-I)
Materialesy Suministros 11,255 900 8,350

Fixed Charges al_d Claims
GastosFijosy _<eclamaciones .......... 136

Grants (N-I)
Subsidios -- 2,500 l,500

Acquisition _ Capital Assets
AdquzslcŒondeActivo 226 -- 600

_ ,,_ « --- : __

Total _24#.970 $24,210 $_42,676
--__ -- _ .......

Posts Grade
Plazas Clasificación No. NO. No.

Public Health Vete-

rinary
Veterinario de Salud
Pública P-4 1 1 1

Clerk Stenographer Ungraded
T «aquzgrafa NO Clasi-

ficado - _I _ I- , , ,,,,, , ., _ : _---

Total I 2 2
- , , .. , ,,,,,.

Consultant _íonths

Servicios de Consultor por _eses - (I 1/2) -

c(N-I) Continuation of 1951 proí_rs.mCO4/PPI/,pages 13_8-140
ontinuacion del programa de 19_I CD4/PPl/paginas 138-I_0,
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VETERINARY PUBLIC HEALTH PROGRAM _.
PROGRAMA DE VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

RABIES
RABIA

Estimate¿l Costs
Costos Calc_lados

!957
Personal Services

Personal $ 7,050 $ 11,890 $ 9,525

Personal Allowances

Asignaciones C,mpensatorias 1,450 1189_ 5t192

Travel and Transportation

Viajes y Transporte 5,180 71260 9t578

Other Services

Otros Servicios 50 --- 550

Materials and Supplies (N-I)
Materiales y Suministros 10 5,872 6,850

Fixed Charges and Claims
Gastos Fijos y Reclamaciones .... 133

Grants (N-I)

Subsidios -- -- 6,500

Acquisition of Capital Assets
Adquisición de Activo (N-I) iO0 1,850 2,850_ : , _

Total $ 13,840 _ 28a707 $ 41,178..... J l ..... ' :_ : ": _ _ .... ' ""

Posts Grade
Plazas Clasilicaci6n No. No. No.

Public Health Vete-

rinary
Vete rinario Salud
Pública P-4 i I i

Clerk Stenographer Ungraded
Taquígrafa No clasifi-

cada - i I

Total I 2 2
.,,,,., ,,, ,,,. .L,,,.,, ,,,, , , .,

j ,, ,, ,,

(see following page)
(v_ase pagina siguiente)
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VETEEINARY PUBLIC HEALTH PROGPd_¿
PROGRANA DE VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

RABI_S ._
RABIA

1950 1951 1952

Consultants mont hs

Servicios de Consültor por Meses - ( 5 1/2) -

(N-I) Extension of bat extermination program CD4/PPI pages 141-146
• 3 " "•Åmpliacion del Pro »rama para la Exterminacx_n de Murcxelagos.

«
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PARTE II

SECCION 2

CAPITULO 7 PROGRAMA DE NUTRICION

Antecedentes:

De acuerdo con las recomendacione& de la XII Conferencia Sanitaria

Panamericana efectuada en Enero de 1947, la Oficina Sanitaria Panameri-
cana ha tomado a su cargo la promoci6n de las actividades y proyectos
destinados a mejorar la salud de los habitantes de este Hemisferio por
medio de la elevaci6n de su estado nutritivo.

En los programas que propicia la Oficina Sanitaria» se ha puesto
_nfasis en la soluci6n de los problemas de nutrici6n, utilizando los
alimentos que se encuentran en cada localidad.

Unidad Coordinadora - Secci6n de Nutrici6n

Deberes _ r esponsabil¡dades:

1. Impulsar y promover el desarrollo de laboratorios para el
análisis de productos alimenticios locales.

2. Ayudar al desarrollo de encuestas de nutrici6n para determi-
nar los consumos locales.

3. Ayudar y promover estudios clínicos y de laboratorio en
_reas seleccionadas para determinar con precisión el estado nutritivo de
los habitantes.

4. Promover el entrenamiento de personal especializado para los
programas de nutrici6n.

5. Ayudar y promover el desarrollo de proyectos especiales de
nutrición destinados a corregir deficiencias nutritivas especiales y
contribuir con informaciones específicas al conocimiento de estas con-
diciones.

6. Ayudar a los Gobiernos en el desarrollo de secciones de Nu-
triciSn dentro de los Departamentos de Salubridad y proporcionar servi-
cios de consulta para los programas ya en marcha.

7. Coordinar los esfuerzos de las agencias nacionales e inter-
nacionales en el desarrollo de los programas de Nutrici6n dentro de este
Hemisferio.
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PART II

SECTION 2

CH;_PTER 7 NUTRITION PROGRAI_

Background:

In accordance v_ith the recommendations of the XII Pan American

Sanitary Conference held in January 19&7, the Pan American Sanitary
Bureau has undertaken the promotion of activities and projects dir-
ected toward the improvement of their nutritional status. The em-
phasis in programs for which the Bureau is providing assistance is
on the solution of local nutrition problems utilizing locally avail-
able food stuffs.

Coordinating Unir - Nutrition Section

Duties snd Responsibilities:

1. To encourage and promote the development of laborator-
les for the analysis of local food products.

2. To assist the development of nutritional surveys to de-
termine patterns of dietary intake.

3. To promote and assist clinical and laboratory studies in
selected areas to detcrmine precise nutritional status.

_. To promote the training of specialized personnel for
nut rit ional programs.

5. To promote and assist the development of special nutri-
_onal projects to correct particular nutritional deficiencies of
to contribute specific information to the kno_ledge of particular
conditions.

6o To assist _ember Governments in the development of nutri-
tion sections within Departments of Health and to provide consul-
tation for the improvement of nutrition programs already in opera-
tion.

7. To coordinate the efforts of national and international

agencies in developing nutritional programs within this hemisphere.



Pro gramas:

Instituto de Nutrición de'Cèntro América _ Panam_ (INCAP). Bajo la
supervisión de la Oficina Sanitaria, ëi instituto de NUtrici6n de Centro
América y Panam_ comenz6 sus operaciones en Septiembre de 1949 con sus
oficinas en la ciudad de Guatemala y con la cooperaci6n activa de tres
países centroamericanos y de la Fundaci6n W. K. Kellogg. Otras agencias
internacionales también han éontribu_do al desarrollo de esta organiza-
ci6n. Durante el aso pasado, dos nuevos países se han unido al INCAP y
se espera que en un futuro pr6ximo los seis países centroamericanos se
hagan miembros activos.

El INCAP ha desarrollado un programa que incluye todos los aspec-
tos de las investigacionesen nutrici6n. «

El Comit_ Consultivo del INCAP consiste en expertos en nutrici6n
de los Estados Unidos, qùienes hicieron un cuidadoso análisis de los pro-
gramas y de lo realizado, en una reuni6n efectuada en Diciembre de 1950.

Dejaron establecido que "la labor ya efectuada por el INCAP ha re-
cibido reconocimiento internacional como se evidencia por las muchas so-
licitudes que recibepara informaci6n, servicios y entrenamiento¿ Los
palses participantes, la Oficina Sanitaria Panamericana y la Fundaci6n
W. K. Kellogg deben ser felicitados por propiciar este instituto inter-
nacional, que puede servir como modelo para organizaciones similares en
otras partes del mundo".

Instituto Nacional de Nutrición - Ecuador. En Junio de 1950 la
Oficina Sanitaria Panamericana fiÈnó un acuerdo con la Repdblica del
Ecuador para ayudar al desarrollo del Instituto Nacional de Nutrici6n de
ese pals. La Fundaci6n W. K. Kellogg contribuy6 con su aporte econ6mico,
especialmente para equipar el laboratorio de aA_lisis de a1_entos. La
Oficina Sanitaria proporciona a este Instituto, asesorla t6cnica y su-
pervisión de la labor cientlfica durante los dos primeros años de opera-
ciones. También destac6 un bioqulmic 9 para que sirva como jefe de los
laboratorios de análisis de alimentos.

Al mismo tiempo se haz procurado los servicios de un Consultor
para las fases especializadas que requiere el desarrollo del Instituto.
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION 2

..

CHAPTER NUTRITIONPROGRAM
CAPITULO 7 PROGRAMA DE NUTRICION

Estimated Costs

« Costos Calculados ....._. _

1950  952
Personal Services

Personal $ 4,485 $ 16,712 $ 18,625

_ Persona! Ällowances

AsignacionesCompensatorias 580 8,108 9,540

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 2,598 9,280 3,014

FixedChargesand Claims *
GastosFijosy Reclamaciones - - lO0

Acquisitionof CapitalAssets
Adquisici6nde Activo - , ...........1,350 -

Sub-Total _ 7,663 $ 35,450 31,_79

Less Lapses and Delays
LienosLapsosy Demoras .... 425

Total $ 7_663 $ 35,450 $ 30,854

Posts Grade

Plazas ClasifŒcaclon No; No. No__2

Medical Officer
W i.

Nealco P-4 i I I

Assistant Hedical
Officer

M_dicoAyudante P-4 - 1 I

_utrltlonlst
_utriologo P-1 1 1 1

Sub-T 2 3 3

(see following page)
(vease pagina siguiente)
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NUTRITION PROGÆM

PROGRAMA DE NUTRICION 195___2 1951 1952

Pos%s Grade

Plazas Clasificaci_n No. No. Noo

Sub-Total _ 2 3 3
i j__

Biochemist

Bioquímico P-2 i I I

Total 3 4 4

Consult,antmonths ,
Servicios de Con-

sultorporMeses (i) (2) (2)
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NUTRITIOI: - INCAP PRO_A_
PROGRAmadADEL"'INSTITUTö DZ I_JT2iClON OS CEI_TRO
............ _..._t_iCA _í' PAiIAMÀ ............. _ -

Estimated Costs
Costos Calculados

i i i ........_ i • _ ii Hii .....

!95o

' 11,525PersonalServices $ 2,985 $ 9,912 _
Personal

PersonalAllowances

Asi_nacionesCompensatorias 580 3,138 3,988

Traveland Transportation
Viajesy Transporte 1,5OO 7,645 1,443

Acquisition of Capital Aosents
AdquisicióndeActivo - 1,350 -_- - --_ .... _ ,, ,,,, . _ - _ L

Sub-Total $ 5,065 $22,045 $ 16,956

Less Lapses and Delays
_lenosLapsosy Demoras - - 234

Total $ 5,065 $22,045 _ 16,722

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

Medical Officer*
Médico P-4 1 1 1

Ass't. Medical Officer

MedicoAyudante P-4 - I i

Nutritionist

H • -- ,,m __ , _ , , ,,,,,utriologo P-I I i i

Total 2 ........ 3 . 3

*Salary paid by Kellogg Grant funds
*Salario _pagados por fòHgos del Subsidio Kellogg
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NUTRITIGN - ECUAD(R
NUTRICION - ECUADOR

,, ,

Estimate d Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $1,5OO $ 6,800 $7,IOO

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias - 4,970 5,552

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 1,098 1,635 1,571

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones - - IOO

Sub-Total $2,598 $ 13,405 $14,323

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras - - 191

Total $2,598 $ 13,405 $14,132

Posts Grade
Plazas " " "" .ClaslfIcaclon No No. No.

Biochemist

Bioquímico P-2 1 1 1

Total 1 1 1

Consultant months

Serviciosde Consultorpor Meses (I) (2) (2)
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PARTE II

SECCION 2

CAPITULO 8 PROGRAMA DE ENFERMEDADES VENEREAStJ, , , ,, , , ,,,_

Antecedente s

Aunque faltan datos relativos a la incidencia y prevalencla de las
• _er_cas,sehademos-enfermedades venereas y a la trepanomatosis en las "

.

trado por estudios serologlcas en grupos seleccionados que estos programas
son muy importantes. La Oflcina Sanitaria Panamericana, consciente de
este hecho, creó a principios de 1990una_eqción de Enfermedaaes Ven_reas
dentro de la organización estructural de la Divisi6n de Salud Pública.
Esta etapa ha estimulado y haheche posible planes técnicos de varios
tipos para llevar a cabo programas del contrel de las enfermedades venéreas.
Por un lado, el entrenamiento de personal en las t6cnica s standards del
diagnóstico serológico de s_filis se ha intensificado firmemente. Por
otra parte, el terreno ha sido preparado para llevar a efecto proyectos
experimentales en el control de estas enfermedades. Al mismo tiempo, los
• • • #

tecnzcos de la Secclon han estado en consultas personales con las personas
indicadas en cada pais, procurando obtener todos los datos concernientes

• • # . •

a la admlnzstraclon y operaclon de los programas de control de estas
enfernedades venéreas.

UNIDAD DE COORDINACION - SECCION DE ENFERMEDADES VENEREAS, ,... , ,,, .

Deberes y Responsabilidades:

1. Proporcionar ayuda t_cnica a los Gobiernos y, a pedido
de _stos, en la organización y administración de los
programas de enfermedades venéreas.

2. Estimular la "' "adopczon de tecnlcas standards de laboratorio,
con especial _nfasis en el diagnóstico serol6gico.

3. Organizar cursos de entrenamiento en los métodos de control
de enfermedades venéreas destinados a personal sanitario.

h. Planificar programas de control de enfermedades ven_reas
para ser desarrellados a pet&ción de los Gobiernos. Se
presta especial atención a los proyectos de erradicaciÓn
y a las campar_as nacionales.

5. Coordinar los programas de terreno _el Hemisferio en enferme-#
dades venereas.
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PROGRAMAS

Guatemala: El presupuesto total para 1952 es aprOximadamen%e el 50% de

la ca_tidad solicitada en 1951 debido al hecho que el Gobierno Cubrió

el resto de los gastos. Durante 1952 el Centro de Entrenamiento de

Enfermedades Venéreas continuarí las siguiente s ao%ividades :" '
• . .

i. Entrenamiento de m_dices e investigadores epidemiológicos de los

paises centroamericanos y Panamá en las técnicas de control de enfermedades
venéreas.

2. Aconsejar, a petición de los Gobiernos de esa _rea_ en !a adminis-

tración y operación de los programas de enfermedades ven_reas.

3. Dar ayuda tecnlca'"en los procedimientos a los laboratorios de los

palses centroamericanos y Panamá.

h. Promover y participar activamen%e en la diseminación de literatura
#

tecnica.

Venezuela: Durante 1952 el Laboratorio de Serolog£a en Vênezuela

con_ù_-_omando a su cargo las siguientes actividades:

• _ ' ' •1 Es_andarlzaclon de los laboratorios serológicos de Venezuela por
medio de:

a. Evaluación de la eficiencia de las técnicas serológicas

para la investigación de s_filis en los laboratorios del

pais;

, , #

b. Supervlslon de los laboratorios ya aprobados.

• #

2. Contlnuaclon del entrenamiento de tócnicos en las medidas serológicas.

3. Continuación de la ayuda técnica al Ministerio de Salud Pública y

Seguro Social para la solución de problemas ven_reos y similares.

h. Continuación de las encuestas serológicas de grupos seleccionados.

Brazil (Sao " "" "Paulo). En cooperaclon con la Facultad de Hl_lene de la
Univer_ad de Sao Paulo, un proyecto conjl/nto sobre serologia de la

s_filis será continuado y llevado a cabo. Los objetivos principales
ser_n:

i. Entrenar serólogos brasileros en las t$cnicas standard de sero-
• • ,

dlagnostlco de la s_filis.

2. Proporcionar ayucla técnica en la evaluación de las pruebas standard

deserologím.

3. Proporcionar ant_genos standard que no son obtenibles en el país.
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SEMINARIO SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE ENFEgMEDADES VENEREAS

Se propone desarrollar durante 1952 en un pals sudamericano un

seminario para el entrenamiento de personal sanitario en los métodos de _

control de enfermedades ven_reas. El objetivo de este seminario ser_:

I; Entrenar intensivamente un grupo de venere_loges en los m_todos

modernos de diagn_stico, tratamiento, epidemiolog_ a y t_cnlcas adicionales
a ser empleadas en el control de las enfermedades ven_reas.

2 _ Se propone otergar cierto número de becas a m_dic-s de los

países sudamericanas para ser entrenados en los m_todos de Control de las

enfermedades ven_r@as en algún pais que se determinará posteriormente.

BECAS

Cierto número de becas se consideran para los siguientes pr, pó-
sites:

I). Guatemala: Como se describi_ mis adelante, medicos • investiga-
dores de _pidemioiÖgfa ser_n entrenades en les m_todes de control de
enfermedades ven_reas en el Centro de Entrenamiento de Enfermedades Ven_-

reas. Estos candidatos ser_n seleccionados de acuerdo con los respectivos

Gnbiernos para los paises centroamericanos y Panamá.

2h Brazil (Sao Paulo): Unas cuantas becas ser/m otnrgadas a

técnicns brasileros para _i estudie de pruebas serol6gicas.

El còsto de las becas y de los seminarios se incluye bajo Becas,

Seminario y Entrenamiento Técnico.
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION 2

CHAPTER VENEREAL DISEASE PROGRAM
CAPITULO 8 PROGRAMA DE ENFERMEDA_S VENEREAS

Estimated Costs
Costos Calculados

. ,,,,,,,,, • ,,,,,,, , , , , , _

Personal Services

Personal $ 32,549 $ 32,722 $ 32,205

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias u..5_.6!.......12,413 25,357

_Jbtotal $ 37,710 $ 49,935 $ 57,562

Less Lapses and Delays

Menos Lapsos y Demoras -- . - - 895

Sübtotal $ 37 _710 $ 49.,935 $ 56,667

Travel and Transportation
Viajesy Transporte $ 10,764 $ 4,780 $ 10,309

Space and Equipment Services
Renta, Servicios y Mantenimiento 470 ....

Other Services

Otros Servicios 920 600 900

Materia]s and Supplies
Materialesy Sum4nistros 3,OOO 3,670 4,O75

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones IOO 50 294

Acquisition of Capital Assets

Adquisición de Activo 17,300 ......2J850.........821_

Total $ 70,264 ._ 57,085 ...__....73.,070
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PROGRAMA DE ENFERMEDADES VENEREA_ Página 107

195o 1951 1952
Posts Grade ----
Plazas Clasificación No • 9o. NO

Medical Offioer
Médico P 4 I i 2

Serologist
Serólogo P 3 i ._, 2

Secretary
Secretaría W 6 i - i

Serologist Ungraded
Serólogo No Clasificado 1 1 -

Assistant to Serologist Ungraded
SerólogoAyudante No Clasificado 1 1 -

Bilingual Secretary Ungraded
SecretaríaBilingüe No Clasificado 2 2 i

Administrative Clerk Ungraded
EmpleadoAdministrativo No Clasificado - 1 -

Total ....7.........8 _ 6
, ,
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Páglna _08

VENEREAL DISEASE PROGRAM COORDINATION
COORDINACION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES VENEREAS

,__ _ _ _,,, ...... , ,, ,,, _,, , ,,, ,, , , ,,, ,, , æ,_ -

Estimated Costs
Costos Calculados

195o  951 195_

Personal Services
Fersonal $ 8,O99 $ - - $ 10,240

Personal Allowances
AsignacionesCompensatorias 2,001 - - 2,634

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 2,364 - - 5,763

Total $ 12.464_ $., -. .... $ 18,637

Posts Grade
Plazas Clasificaclon° No• No• No.

Medi_al Officer
Médico P4 1 - 1

Secretary
Secretaría W6 1 - 1

,,L -

Total 2 - 2

_ ,, . ' ' ' ,',I_ ,, _" ,,
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VENEREAL DISEASE PROGRAM _,-_<_
PROGRAMA DE ENFERMEDADES VENEREAS

GUATEMALA LABORATORY
LABORATORIO DE GUATEMALA _

,,,,, u I

EstimatedCoste
:Costas Calculados ,,

Personal Se rvices

Personal $ 16,660 $ 20,537 $ 9,565

PersonalAllowances .....
AsignacionesCompensatorias - 6,625 5,573

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 3,'IOO 3_,180 1,983

0ther Services
OtrosServicios 490 500 --

Materials and Supplies
Materialesy Suministros 3,OOO 500 - -

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones iOO 50 105

A_quisition of Capital Assets
AdquisicióndeActivo 300 500 - -

Space and Eq_lipment Services
Renta,Serviciosy Mantenimiento 350 - - -

• , , , ,, ..... ___ _ __.

Total $ 24,0OO $ 31,892 $ 17,226

--".... ::'_ 'I''J'_'....... ..' _" . ._' T:_ . ......

Postà Grade
Plazas Clasificación N-• No• No._

Medical Officer
Médico P4 - ,l I

Serelogist Ungraded
Serológ_ No clasificado 1 1 -

, ,,,,,, _ , ,i,,, ,, , _ _ ,,,,

Subtotal 1 2 1

(See fellowing page)
(Véase página siguiente)
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VENEREAL DISEASE PROGRAM
PROGRAMA DE ENFEPJ_IEDADESVENEREAS
GUATEMALA LABO_ATORY
LABORATORIO DE GUATEMALA

r

..

1950 195__A _952

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No•

Subtotal i 2 i

Assistant to Sero_

logist _ Ungraded
Seróloge Ayudante No clasificado i I -

Bilingual Secretary Ungraded
Secretaria Bilingüe No Clasificada 2 2 I

Total 4 5 2
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VENEREAL DISEASE PROGRAM
PROGRAMA DE ENFERMEDADES VENEREAS

VENEZUELAN LABORATORY
LABORATORIO DE VENEZUELA

_,,,Ji ,= ,, ,, , , _ . ,

Estimated Costs
Costos Calculados

- = : .- . : ::_:_ _-___,, ,,,,, L , , ,,, ,

195o 195__1 1952

Persenal Services

Personal $ 7,790 $ 9.O50 $ 6,200

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias 3,160 4,300 9,268

Travel and Transportation
Viajes y Transporte 5,300 1,000 2,063

Other Services
OtrosServicios 120 iO0 900

Mate2zialsand Supplies
Materialesy Suministros 430 200 1,9OO

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones .... 87

Acquisition of Capital Assets

Adquisiciónde Activo 17,000 _ . _350 -.

Total $ 33,800 $ 15,000 $ 20,h18
.... : _ : ,,,

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

Serologist
Serólogo P3 I i i
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VENEREAL DISEASE PROGRAM
PROGRAMA DE ENFERMEDADES VENEREAS

SAO PAULO, BRAZIL SEROLOGY PROGFAM

PROGRAMA SEROLOGICO SA_ PABLO I BRASIL•, ,,,,,, ,-,,__- - ,,,, ,,i,,| _ ,,,,,

Estimated CcstS
Costos Calculados

,, ,, , , , _3" ' J " ' ' i

Z9,50 zgj_ , z952,

Personal Services
Personal $ - - $ 2,725 $ 6,200

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias - - 1,488 7,882

Travel and Transportation
Viajesy Transporte - - 600 500

Materials and Supplies
Materialesy Suministros - - 1,OOO 2,175

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones .... 102

Acquisition of Capital Assets
Adquisición de Activo -- ,....2,000 825

Total $ $ 7,813,,$ 17,684
j, , , ,, ,, ,

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

Serologist
Serólogo P3 - I I

.... ,l,i' ii , , L u_ I ii il "i i
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VENEREAL DISEASE PROGRAM
PROGRAMA DE ENFERMEDADES VENEREAS

TI JUANA
............ _ -_ Je - - uu--

Estlmated Costs
Co_io_ Calculados __

,,,=, - _'_-v ; .A--

12.. 'o

Personal Servi_es
Personal $ -- $ 410 $ - -

Materials and Supplies
• 970Materialesy Suministros .... L,, _ _ , , ±_ -

Total $ - - $ 4_.,380 $ - ,_ ,- _ _:__ -_ _,...... , , _ _

Posts Grade
Plazas ClasificaciÓn No. No. No.

Administratlve Clerk Ungraded

Empleado Administrativo No clasificado .... _5._L_;,_.,._._...__,_i I, ,,,,ir, , -" "lllj i __
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PARTE II

SECClON 2

CAP!TULO 9 PROGRAMAS DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES
AGUDAS

ANTECEDENTES

En el momento actual, esta Sección esta siendo organizada con el
objeto de correlacionar todas las actividades concernientes a los pro-
gramas para prevenir, diagnosticar y controlar las enfermedades comunica-
bles agudas con la excepción de enfermedades venéreas, tuberculosis y
enfermedades parasitarias.

UNIDAD COORDINADORA - SECCION DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES AGUDAS

Deberes y Responsabilidades:

1.. Proporcionar asesoría técnica y cooperar en la organización de
servicios técnicos administrativos para el desarrollo de los métodos de
prevención, diagnóstico y control de las enfermedades trasmisiSles agudam.

2. Proporcionar ayuda técnica para llevar a cabo demostraciones d«
los métodos de prevención, diagnóstico y control de las enfermedades comu-
nicables agudas.

3. Estudiar y valorizar los métodos de contr»l y técnicas empleadás
en el combate de las enfermedades tr_smisibles.

h. Impulsar programas continuos de inmunizacl6n y reinmunizaciones
y coordinar programas nacionales de este tipo.

5. Llevar a cabo estudios especiales para el l,Lejoramientode los
métodos de administración, transporte, conservación y distribución de va-
cunas.

6. Estudiar y valorizar los nuevos descubr_uientos terapéuticos en
las enfermedades _Srasmisibles agudas°

FROGRAMAS:

Los programas que se desarrollarán en 19_2 relacionados con enferme-
dades trasmisibles se refieren a viruela, peste y fiebre amarilla.

i. Viruela: La Oficina Sanitaria Panamericana viene impulsando
desde lgh_ la erradicación de éste enfermedad. En efecto, es endémica en
casi todos los países del Hemisferio Occidental y sé presentan brotes epi-
démicos en algunos de ellos con relativa frecuencia.

La profilaxis es muy eficaz y si se aplica la vacuna en forma siste-
mática y ordenada por medio de un programa racional, es p_slble llegar a"
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la erradicaci6n de la viruela en los diferentes países y finalmente en
el Hemisferio Occidental.

inzc_ados,Durante 1952 se intensificaron les programas de vacunaci6n '"
en 1951 en el Perú y se espera poder iniciar en 1952 un programa de ¿rra-
dicación de la viruela en todos los países centroamericanos, Panamá, Boli-
via y Ecuador.

Para este efecto, la Oficina Sanitaria por medio de contratos con los
gobiernos proporciona asistencia t6cnica, impulsa el entrenamiento del per-
sonal de las diferentes localidades para que éstos hagan el trabajo de te-
rreno y proporciona cierta cantidad de equipos y materiales necesarios para
lascampañas. -.

En 1951 ha sido el Perú el país en el cual se ha hecho un programa
de erradicaci6n de la viruela sobre bases experimentales y con ensayos de
vacuna desecada. Sin duda servir_ de base para que otros países puedan
aplicar métodos y técnicas similares.

La Oficina impulsar_ campañas semejantes en Bolivia, Ecuador y Cen-
tro América, como ya lo anotamos anteriormente.

También se desea impulsar aun más los ensayos con vacuna antivari6-
lica seca en zonas tropicales donde la vacuna glicerinada resulta inefi-
caz d_bido a las dificultades de transporte y conservaci6n. Estos traba-
jos est_n en ejecución en Perú y se desea con+inuarlos en el pr6ximc año
en otros países o regiones como proyectos de demostraci6n, ya que la pcsi-
bilidad de emplear con éxito vacunas desecadas permitirá erradicar la vi-
ruela de zonas donde es imposible obtenerlc con la vacuna corriente.

Finalmente, la Oficina Sanitaria, por medio de consultores especia-
lizados, ayuda a los diversos laboratorios de los países a cargo de las
campañas antivari6licas en la preparaci6n de las vacunas. En algunos ca-
sos también se proporcionará el equip_ y los elementos mínimos para que
estos laboratorios puedan realizar este trabajo en forma eficiente. Es
posible que algunos de éstos puedan proporcionar vacunas potentes y per-
fectamente controladas a otros países, actuando como verdaderos centros
regionales en la preparaci6n de este agente inmunizante. Durante 1951,
un Consultor ha visitado con este objeto los laboratorios de producci6n
de vacuna antivariólica en Lima, Guayaquil y Centro América.

7

2. Fiebre Am_rilla: Si bien es cierto que la fiebre amarilla ur-
bana ha desaparecido deLlas Américas gracias a la erradicaci6n del Aëdes
aeg_ti, persiste el peligro de brotes de fiebre selvática. De a.h_-

es impörtante que además del programa de erradicaci6n del Aëdes aegyp%i _
se continue estudiando la epidemiologfa de la fiebre amarilla_Selv_tiCä
y los métodos de producci6n y aplicaci6n de la vacuna anti-amar_lica.

Por esto es que la Oficina Sanitaria ha venido prestando su ayuda
_écnica y econ6mica a los laboratorios de fiebre amarilla en los Insti-
tutos Oswaldo Cruz y Carlos Finlay en Río de Janeir_ y B0gotá_ respecti-
vamente. Estos servicios act6an como centres para el examen de ma%e:rial
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patol6gico y ensayos seroiÓgicos con muestras de sangre humana y animal
procedente de países vecinos. Estos laboratorios preparan vacuna anti-
amar_lica y la proporcionan gratis cuando los gobiernos de otros países
la necesitan.

Junto con estas actividades se continúan los estudios epidemiol6gi-
cos de la fiebre amarilla selvática y la localizaci6n de los reservorios
y vectores en los diferentes territorios.

Para 1952, se desea continuar la ayuda que la Oficina ha prestado
a estos laboratorios y al mejor conocimiento y control de la fiebre ama-
rilla selvática.

3. Peste: La Oficina Sanitaria Panamericana ha venido ayudando
por muchos äños a los países sudamericanos en la lucha antipestosa y
colaborando _n el dominio de brotes epidémicos y en la erradicaci6n de
la enfermedad en algunas ciudades.

El estudio de los trabajos recientes y la opini6n de los expertos
en la materia señalan que los nuevos métodos de destrucci6n de ratas e
insectos permiten la eliminaci6n efectiva de la peste en las poblaciones
y colectividades, sin modificaciones radicales del saneamiento ambiental.
Esto Justifica el ataque a la infecci6n por medio del uso combinado de
raticidas e insecticidas en focos endémicos, donde el reservorio son los
roedores dom_sticos.

La Oficina Sanitaria ha firmado un contrato a fines de 1950 con el
Gobierno del Ecuador, por el cual esta Organizaci6n proporciona asisten-
cia técnica y cierta cantidad de equipos y materiales de trabajo. Aun-
que el acuerdo establece que el programa durará un año, sera posible re-
novarlo de común acuerdo con las partes, lo que seguramente ocurrirA en
1952.

En el Perú se han desarrollado desde hace varios años extensos es-

tudios epidemil6gicos acerca de la peste y en los cuales numerosos inves-
tigadores de esta Oficina han colaborado brillantemente. Se iniciar_ a
fines de 1951 un programa de control de esta enfermedad en la zona fron-
teriza con Ecuador, para lo cual la Oficina proporcionará asistencia téC-
nica, equipos y materiales de trabajo, y el Gobierno de ese país aportar_
el resto del equipo, locales de trabajo y el personal necesario. Se es-
pera que para 1952 este programa sea continuado y_ al mismo tiempo» se
proyecten en otros países de América planes similares.

4. Tifus: No se han solicitado fondos para programas contra esta
enfermedad, pues se espera obtenerlos de otras agencias como UNICEF y
Asistencia T_cnica.
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CH_PTER _CUTE COrC¿UNICABLEDISEASES
CAPITULO 9 ENFERMEDADES TRASMISIBLES AGUDOS

Estimated Costs
Costos Calculados

195__o 1951 1952

Personal Services

Personal $ 21,553 $ 23,510_ ,_)13,720

Personal Allowa_nces

Asignaciones Compensatorias ...... 2,897 4,945 3,458___

Subtotal $ 24,450 $ 28,455 $ 17,178

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras - - 57

Subtotal $ 24,450 $ 28,455 $ 17,121

Travel and Transoortation

Viajesy Transporte 17,870 26,895 iO,282

Materials and Supplies
Materialesy Suministros 2,520 44,870 82,000

Grants

Subsidios 58,350 24,500 25,000

Acquisition of Capital Assets
A , . ,dqulslclonde Activo 12,400 7,500 21,O00

Total $115,590 $132,220 $175,403

(See following page)
(Véase página siguiente)
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ACUTE COMNUNICABLE DISEASES
ENFERMEDADES TRASMISIBLES AGUOAS

195.___q 195 195__/
Posts Grade
Plazas Clasificaci6n No• No• No.

Medical Officer
Médico ' P 4 3 2 i

Secretary
Secretaría W6 i 2 I

u l

Total 4 4 2
,, , L . .,,, : _ _.... ,, ,, _

Consult ant months

Servicios de Consultor por meses (5) (9) (4)

4
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ACUTE CO_,_JNICABLEDISEASES COORDINATION
COORDI_ACION DE ENFEP_MED_DES TRASMISIBLES AGUDAS

Estimated Costs
Costos Calculados

1950  95!  952

Personal Services

Personal $ 10,255 ,_lO,610 »«11,320

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias i,845 2,360 2,285

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 8,4OO 6,000 6,04_

Total $ 20,500 $ 18,970 $ 19,629
- . _ - _ _ _ _ _ _ .

Post . Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

Medical Officer
M_dico P4 1 1 1

Secretary
Secretaría W 6 1 1 1

2 2 2

w. _-- , .... B i
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SMALLPOX
VIRUELA .....-

Estimated Costs
Costos Calculados

19»o  ,951 !9, 2
Personal Services

Personal _ - $ 2,650 $ 2,hOO

Personal Allowances "

AsignacionesCompensatorias - - i,173

Travel and Transportation

Viajesy Transporte - 2,620 738
«

/

Materials and Supplies

Materialesy Suministros - 20,000 55,000

Grants

Subsidios 50,000 16,000 -

Acquisition of Capital Assets

AdquisicióndeActivo - - 28,000

«

Total $ 50.,000 $ &1,270 $ 87,311

Details of above request.. A_slstence
to National Smailpox Laborat0ries

Detalles qorrespondientes a las can-
tidades arriba mencionadas. Ayuda
a los Laboratorios Nac_ionales*de" "
Viruela.

Personal Services

Personal $ - $ 2,650 _ 2,400

PersonalAllowances

Asignaciones Compensatorias - - i,173

Travel and Transportation

Viajes y Transporte .... - 2,620 _738

Grants

Subsidios 50,000 16,000....._"lStO00
.

Total __50,000 $ 21,270 $ 22,311

(Seefollowingpage)
(Véasepgginasiguiente)



cE 13/7
Page 121
Página 121

SMALLPOX

WUEL__

Estimat ed Costs
Costos Calculados_ _ m ,li _ , _ ,, . , ,.,,,

BOLIVIA

Materials and Supplies
Materialesy Suministros $ - $ - $ 5,000

Acquisition of Capital Assets
Adquisición de Activo - - 5,000

Total $ - $ - $ i0,0OO

____ __L T,,_.....¿'-"'" _"_' ; ± --_ » _ _ ' "' I.'_' ,' _.__i _ _

CENTRAL AMERICA AND PANAMA
AMERICA .CENTRALY PANAMA__

Materials and Supplies
Materialesy Suministros $ - $ - _ 12,500

Acquisition of Capital Assets
Adquisición-de Altivo _ ' : - - 12,500

, ° ,_ _, _ , ,.. . ..........

Total ":Z:.. »__$ - $ " _ 25,000
• . b_,....

.- j. ,_ ,,,,,,, _, , , _
' .... t.._ _ ,,t, , ,,

ECUADOR

Materials and Supplies
Materiales y Suministros _ - _ - $ 5,0OO

Acquisition of Capital Assets
Adquisición de Activo - - 5,000

»

- Total $ - $' - _ i0,000
L# _ ....... __ ........

PERU

Materials and Supplies

Materialesy Suministros _ - $ 10,OOO $ 20,000
,, _ _ , ,_........ _ .... ,,,,,,,, ,,• i

Suh-Total " $ - _ IO,O00 $ 20,000
................

- _ _ _ _ ___ _, _, ,

_ (See.following page)
Véase pagina sigulente)
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SMALLPOX
VIRUELA__ ,.

Estimated Costs

..... Costo,s Calculados _ _

1950 1951 1952
PERU

Sub-Total _ - $ i0,000 $ 20,000

Acquisition of Capital Assets
Adquisiclon de Activo - I0,000 -

,LI le I .11111,..,. i,,l , . .|,1,, , ,

Total $ - _ 20,000 _ 20,000

_,_.,t ........ . ',_.--.,.._,, .,, ,
|

Posts Grade

Plazas Clasificación N_o No. No_

Consultant months
Servicios de Consultor

porMeses (&) (&)
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YELLOW FEVER
FIEBRE AMARILLA

Estimated Costs
Costos Calculados

Traveland Transportation I_O 1951 _195__.

Viajesy Transporte $ 1,2OO $ 12_0OO _ 3,500

Materials and Supplies
Materialesy Suministros 2,400 2,500 2,500

Grants

Subsidios 8,350 8,500 25,0OO

Acquisition of Capital Assets
Adquisiciónde Activo ,,,2_400 , 2«500 2_00

Total $ 14,350 _ 25,500 $ 33,500

BRASIL

Travel and Transportation

Viajesy Transporte $ 1,2OO _ 5,000 @ 3,500

Materials and Supplies

Materialesy Suministros 2,400 2,5OO 2,500

Acquisition of Capital Assets
Adquisición de Activo L ,2,400 .....2,5,00.........2,500

Total $ 6,0OO $ i0,O00 $ 8,500
, , , , ,, , ,., ,,.

COLO mIA

Grants

Subsidios _. $ 8,350 _ 8,500 $ 25,000

MEXICO - Monkey Sera Survey
Estudio de Sueres de Monos

en Mex_co

Travel and Transportation
Viajes y Transporte $ - 7,000 -
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PLAGUE
PESTE

Estimated Costs
........... CostosCalculados

195__q 1951 1952

Personal Services

Personal $ 7,998 $ 7,OOO $ - -

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias 1,O52 2,585 - -

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 2,550 3,0OO - -

Materials and Supplies
Materialesy Suministros - - 7,370 24,500

Acquisition of Capital Assets
Adquisiciónde Activo IO,OOO 5,000 10,500

Total $21,6OO $24,955 $ 35,000

Details of Request

•Detalles eoFrespondientes a las
cantidades arriba mencionadas

ECUADOR

Personal Services

Personal _4,578 $ 7,OOO $ -

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias I,052 2,585 -

Travel and Transportation
Viajes y Transporte 470 3,O00 -

Materials and Supplies
Materialesy Suministros 7,OOO 7,370 iO,500

Acquisition of Capital Assets
AdquisicióndeActivo 3,000 - 4,500

Total $iO,OOO .í!»14,955$ 15,000

(See following page)
(Véase página siguiente)
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PLAGUE
PESTE

Estimated Costs
Costos Calculados

J L ,,,, ,, ,_ ,, , , i , - :

PERU

Materials and Supplies
Materialesy Suministros $ - $ 7,000 _ 1A,O00

Acquisition of Capital Assets
Adquisiciónde Activo - 3,0OO 6,000

......... r , ,,, ,| ,, ,
«

Total _ - _ lO,OOO @ 20,000
,,

VENEZUELA - Surv,ey
Estudios realizados en

Venezuela

Personal Services

Personal _ 3,420 _ - $ -

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 2,080 - -
,LJ,, i , , , , , , i . ,, _ ,, ,, LL

Total $ 5,500 _ - _ -

Posts Grade

Plazas Clasificación No, No__. No_

Medical Officer
Médico P& 1 1 -

Secretary
Secretaria , W 6 1 1 -

......•_, , _ _ ;. -

Tõtal 2 2 -
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TYPHUò
?IFO

Estimsted Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services

Personal _ - $ 3,250 _ -

Personal Allowance s

AsignacionesCompensatorias - - -

Travel and Transportetion

Viajesy Transporte 2,520 3,275 -

Material and Supplies

Materialesy Suministros 120 15,000 -

Fixed Charges and Claims
Gastosfijosy Reclamaciones - - -

Acquisition of Capital »_ssets
AdquisicióndeActivo - - -

Total _ 2,6&O $ 21,525 $ -

Posts

_lazss No_._ No. NO•

Consultant months
Servicios de Consulto_

pormeses - (5) -
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LEPROSY
LEPRA

Estimated Costs

Co.st0.s Calcul.ado. s...............

!9»o

Personal Services

Personal $3,300 ¿ - $ -.

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias - - -

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 3.200 __. - ........-

Total ._6,500 _ - $ -
, , t,,,,l,, ,,, ,, , ,, j ,,

: _ _± , _ ,, ,, ,, , ,,,,, , , ,• ,

«

Posts

Plazas No. _o. N9_.

Consultant months
Servicios de Consulta

pormeses (5) " -
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PARTE -II

"SECCZON2'

CAPITULO I0 PROC¿_AMAS D E ]E_FERMEDADES PARASITARIAS_

Antecedentes:

Esta S_cción se ha organizado con el objeto de coordir_r to-
das las actividades relacionadas con los programas d_ prevención,
diagnóstico y control de las enfermedades p¿rasitari_s, incluyendo

oncocercosis, esquistosomiasis y enfermedad de Chagas.

Unida doCpordinado ra - Secci6n de Enfermedades Parasitarias

Deberes y Responsabilidades

I. Promover la denuncia de las enfermedades parasitarias y
estudios para determinar su distribución geográfica e incidencia.

2. Impulsar estudioa para evaluar los métodos de control,
as_ como l@s más recientes procedimientos de diagnóstico y trata-
miento.

o

3- Promover programas para el control de las enfermedades
parasitarias y proporcionar ayuda t6cnica para la preparaci6n de los
procedimientos técnicos_- admin_ strativos de control.

A. Estimular la disemina ci6n de información concerniente a
estas enfermedades.

Programas:

Los programas que se proyecta desarrollar en 1952 relaciona-
dos con enfermedades parasitarias se refieren a oncocercosis, esqui-
sotosomiasis y enfermedad de Chagas.

i. Oncocerdosis:

Es un¿ parasitosis endémica y ePidémic¿ en el Suroeste de Md-

xico, Guatemala y Venezuela, alcanzando en algunas regiones
_ndices de infección aproximados al 100%.

Existen numerosas lagunas en el conocimiento de la epidemio-
log_ de la oncocercosis que impiden controlar en forma abso-
lutamente eficaz esta psrasitosis.

Los éxitos brillantes alcanzados con la introducción de nue-

vas drogas especXficas contra la fase embrionaria de la oncho-
cerca volvulus, Junto a los insecticidas modernos, abren nue-
vos horizontes para un mejor control de la enfermedad.
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Desde 19A8, la Oficina Sanitaria en coordinación con el S_r-
vicio de Salud Publica de Estados UrAdos y el MAnisterio de
Salud Pública de°Guatemala, dirige _nvestigaciones terapéu-
ticas y entomol6gicas en ese país. Actualmente se hacen in-
teresantes estudios entomológicos y ensayos de tratamientos
humanos con Hetrezán y Suramina que pueden resolver en un fu-
turo todo lo relacionado con el control y el tratamiento de
la enfermedad, que no deben interrumpirse en 1952.

Estos estudios se desea extenderlos en 1952 a Venezuela, a fin
de hacer estudios experimentales y paralelos a los que se han
hecho en Guatemala y lograr as_ un mayor conocimiento de esta
parasitosis.

2. Eequistosomiasis:

Esta enfermedad se ha constatado en diversos países de Cen-
tro América, Brasil y Venezuela. En algunas localidades la
prevalencia de esta enfermedad alcanza hasta el 90% de la po-
blaci6n rural, reduciendo las fUerzas de los enfermos y su
capacidad de trabajo y perjudicando así seriamente la produc-
ción de las zonas agrlcelas.

Existen aún diversos problemas no resueltos referentes a la
epidemiologla y control de la enfermedad, de ah_ que el estu-
dio de los moluscos y la acción que sobre ellos ejercen cier-
tos productos químicos constituyen motivos de investigación.

Por estas consideraciones, es que la Oficina Sanitaria en coor-
dinación con el Gobierno de Brasil y el Servicio de Salud Pú-
blica de Estados Unidos, estudia el efecto de numerosas subs-
tancias químicas sobre diferentes especies de moluscos. Para
1952 deberá seguirse prestando esta cooperación para conocer
mejor algunas fases de la epidemiologla de la enfermedad y por
consiguiente procurar una mejor profilaxis y control.

3. Enfermedad de Cha_as: La Xll Conferencia Sanitaria Pan-
americana, efectuada en Caracas en Enero de 19&7, adoptó algu-
nas resoluciones en relación con este problema, recomendando
investigaciones epidemiológicas, estudios sobre la biología
del Tripanosoma Cruzi y los trlatomas, mejoramiento de los mé-
todos de diagnóstico, al igual que estudios sobre la acción de
los insecticidas contra los vectores.

En 1950, la Oficina Sanitaria comisionó a un técnico en esta

enfermedad para que hiciera una investigación acerca de su pre-
valencia en los diversos países del Continente. Como consecuen-

cia del informe presentado posteriormente por el Consultor, se
ha proyectado impulsar un programa de control en Paraguay o
Uruguay que se iniciar_ probablemente en 1951 y continuarg en
1952. Conjuntamente, se efectuarán encuestas serológicas en al-
gunos países centroamericanos a fin de conocer la verdadera ex-

tensión de esta parasitosis en los medios rurales, obtenían-
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dose Æa preparación de un antigeno standard a fin de hacer
comparaciones valederas.

La Oficina Sanitaria desea impulsar estos proyectos en 1951 y

contlnuarlos en 1952, especialmente el programa de control a
base de DDT y gamexane. Se coordinará con otros planes de con-
trol de insectos en la lucha contra la malaria y la fiebre
amarilla.
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PART
PARTE II

SECTiON
SECDION 2

CHAPTER PARASITICDISEASES
CAPITULO lO ENFER._¿DADES PARASITARIAS

Estimated Costs
Costos Calaulades

195o 1951 1952
'"4' " _*,,__

Personal Services

Personal $ 3,300 $ 17,190 $ 21,135

Pers onal Allowanc es

AsignacionesCompensatorias -- 7,876 9,536

Sub-Total $q3,300 $ 25,066 $ .30,671

Less Lapsos and Delays

LlenosLapsosy Demoras "-- -- _9_

Total $ 3,300 $ 25,066 $ 30,622

Travel and Transportation

Viajes y Transporte $6,700 7,464 10,377

[.{aterial and Supplies

Materialesy Suministros 4,250 21,635 30,500

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones .... 151

Acquisition of Capital Assets
A
dquisiciondeActivo .... 6,500

Total $i_,250 _ $ 54,165 $ 78,150

(see íollowing page )
(véase página siguiente)
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PARASITIC DISEASES
ENFERMEDADES PARASITARIAS 1950 1951 1952

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No

Medical Offi cer
M_dico _-h - ! l

Secretary
Secretaria W-5 - i i.... ,,,,, ,,, , ,,,,, ,,

Total - 2 2
,, , | ,,,: L • , , _ L , ,,,, ,_

,,,,,i u_ ......... . "-- J,,,J,,,

Consult ant Mont hs

Servicios de Consultor (5-_/2) (12) (18)
_or Meses
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FARASITIC DI_F.A$ES COORDINATION
COORDINACION DE ENFERMEDADES PARASITARIAS

.,,, , .... j

Estimated Costs
Costos C_lcul_dos

195o 1951 1952

PersonalServices

Personal $ -- $ 9,990 :_ 10,335

Personal Allowances

Asign_ciones Compens8tori_s _ - - 2,980 1,447

Trsvel snd Tr_nsportation
Viajesy Transporte _ - - 4,O00 5,920

Sub-Total $ -- $ 16,970 $ 17,702

Less L_pses _nd Del_ys
MenosLspsosy Demoras .... 49

Total @ -- _ 16,970 _ 17,653

Posts Grade
Pi¿_zas Clasificsción No. No. 15o.

_edlcal Officer
/

_ •_:edico P-4 -- 1 1

Secretôry
Secretario W-5 -- I i

Total -- 2 2
, J

- ,J,
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ONCHOCERCIASIS P_gina 13¿
ONCOCERCOSIS

Estimated Costs
Costos Calculados

Personal Services

Personal $ -- $ -- $ 3,6Ò0

Pers onal Allo_ance s

AsiGnacionesCompensatorias .... 3,114

Travel and Transportation
Viajesy Transporte .... l,246

Materia_sandSupplies

Nateriales y Suministros 4,250 -- 4,500

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones .... 51

Acquisition of Capital Assets

AdquisicióndeActivo -- -- 2,500

Total $ 4,_250......._ -- ,........$ 15,_O11
-- _: , , ,, , , ,,,, , L" '' ' ---- ,,,

Posts

Plazas No. No. No.

Consultant _íonths
Servicios de Con-

sultorpormeses .... (6)
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SCHISTOS0_JIASIS
ESQUISTOSC_¿IASIS

Estimated Coste
Costos Calculados

Personal Services

Personal $ -- $ 3,600 $ 3,600

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias -- 2,826 2,905

Travel and Transportation
Viajesy Transporte -- 1,354 1,301

Material and Supplies
Zaterial y Suministros -- 12,715 lO,OOO

Fixed Charges and Claims

GastosFijosy Reclamaciones -- -, ..... 50

Total __ -- _ $20,49_5.........$17,856

Poste

Plazas No¶ iIo. No.

Consultant _[onths
Servicios de

ConsultorporEeses -- (6) (6)



CEi3/?
Page 136
PAgina 136

CHAGAS DISEASE

E_F_gam__ __S

Estimated Costs
Costos Calculados

_95_Q 195z ' 1_52'
PersonalServices

Personal $ 3,300 $ 3,600 _.,_3,600

Personal Allov«ances

Asignaciones Conioensatorias -- 2,070 2,070

Travel and Transportation
Viajes y Transporte 6,700 2,llO l,910

Material and Stioplies
1íaterialesy Suministros -- 8,920 16,000

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Eeclamaciones .... 50

Acquisition of Capital Assets
AdquisicióudeActivo -- -- 4,,000

Total $19_,.0OO$16,7oo _27,63Q_

Posts

Plazas No_t No__z N__.

Consultant Months
Servicios de Consul-

tor por }[eses (5#1/2) (6) (6)
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?A_T_ II

SECC!ON 2

CAPITULO ii fRO_FJu_AS COOP_i_¿_IVOS CoN ORGA:_IZACiONnS

-,i ._'= , _ -T_',i_ ...._"I_T ,_-¿,J-C_ON _L_
,,J, ,, , ,L

_nteceaen te s "_

Con la expansión de las actividades de la Oficina Sanltaria 'Panamericana

y en especial en relación con el número creciente de programas con otras

agencias internacionales, se hizo necesarlo en enero de 1991 establecer, como

parte de la Divlsi_n de Salud Pública, una Unidad para la coordinación de los

programas de la Oficina que se integran con dichas instituciones.

Durante 1950-1991, gran número de nuevos proora las se desarrollaron en

este hemisferio, especlalmente con ayuaa económica del Fondo Internacional

ce Socerro a la Infancia (UNICEF) y con los programas de _sistencla Técnica

de las _aciones Uniaas y de la Or_anlzaclón ac los Estados Americanos. Por

otro lacio, el incremento en el presupuesto regular ac la Oroanizac].ón Ivmndial

de la Salud ha hecho necesarios los s ervicios de personal para la División de

Salud 2ública, a fin de cooruinar este aspecto en el desenvolvimiento de esta
Of i< ina.

La coordinación y la integración de los p_ogramas incluye a_encias tales
como la OrLanización de la_ _]aciones Unidas para la A6ricultura y la Al_nen-

taclón (FAO), la Organización Internaclonal del Trabajo (ILO) y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la ""_ducaclon, la Ciencia _ la Cultura
(UNk%CO). Estos proyectos en cooperaclón, han hecho aumentar la necesidad

de ayuday de " "asesorla tecnlca para una cooruinación integral de ellos.

Esta Unidad ha contribuido durante 1991 a crear una may_)r eficiencia

en la partlcipación técnica y adminlstrativa con los oro¿ramas que desarro-
llan otras instituciones internacionales.

Unidad de Coordinación con otras Agencias InternaolonaU%es

Deberes y Responsabilidades:

i. Coordinar todos los programas que se originen del presupuesto
regular de la Organización MunQlal de la Salud.

2. Coorainar y supervisar todos los prooramas que se lleven a cabo

conjuntamente con organlzaciones tales como la Organización de las Naciones

Unidas para la Agrlcultura y la Al_anentación (FAO), la Organización Interna-

cional del Trabajo (ILO), el Fondo Internacional de Socorro a la Infancia

de las Heclones Unidas (b_qICEF), Organización Ge las Naciones Unidas para la

Educacien, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y _tras instituciones interna-
clonales oficiales y no oficiales.



3. Coordinar aquellos pregramas financiados con los fondos de
Asistencia Técnica, incluyendo aquellos desarrollados bajn los auspiclos
de la Organización de los Estados Americanos (OAS) y de las Nacinnes
Unidas.

Programa s

Se espera que en 1952 esta Unidad contlnuar_ siendo res0onsabl_ de

la cooralnaci6n de gran núm_re de programas de ocampo , incluyendo los
planes en @reparacién y aquelles ya en operacion.
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PA_T
PARTE II

SECTION
SECCION 2

0HAPTER INTERNATIONAL O_G/_IZATION COOPERATIVE PROG_A_iS
CAPITULO ll PROGRAMA DE COOPERACION DE LAS ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES

Estimated Costs

!95  9»2
Personal Services

Personal $ _,615 $ 19,860 $ 21,O_O

Personal ALlowances

AsignacionesCompensatorias - 10,855 3,6_5

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 11,2_2 6,500 7,129

Other Services
OtrosServicios 1"57 - -

Materials and Supplies
Materiales y Suministros _ " 41_ _ -

Sub-Total $ 21,&78 $ 37,215 $ 31_8]_

Less Lapses and Delays ..
MenosLapsosy Demoras _ - - 103

Total $ 21,&78 $ 37,215 $ 31,711

_, ' ,, ,, r.,_ _ -,, _-,, _. _ _ ,,, ! _' ,, .......,j ,_ ,,,,, ......... •

Posts Grade

Plazas Clasificación N_o N_, N°-

Medical Officer
Médico P_ - 2 2

Clerk Stenographer
Taquígrafa W6 2 1 1

Clerk Stenographer
Taquígrafa W 5 2 ....._..... i

Total 4. ¿ ¿

, , ,u
,,,, , ,, ',",, _!!' I", ,L' J,"_'_ ' __ ,,, , , ',,,,,,,',,',,,',,' , , , ,,'L_..



PARTE II

SECCION 3 QF,,!CINAS DE_ CAMPO

Antecedentes:

Las actividades internacionales de salubridad han demostrado la
necesidad de que los programas sean enfocados sobre bases técnicas de

aplicación regional. El conocimiento de las condi.ciones_eogr_ficas ,
económicas y sociales de la localidad y la evaluac16n de Aos recursos
locales son factores importantes que facilitan el planeamiento y desa-
rrollodelasactividades. ..

El establecimiento de Oficinas de Campo ea determinados puntos
del Continente cubriendo áreas seleccionadas previamente, ha demostrado
ser unmecanismo eficiente para apreciar en el terreno mismo, los fac-
tores mencionados anteriormente y mantener un estrecho y permanente
contacto con los Gobiernos Miembros a la vez que ha permitido la des-
centralización del trabajo con mira a obtener una r_pida solución de
los asuntos y estudios sometidos a la Oficina Central, Las Oficinas
de Campo han hecho posible armonizar e:integrar las funciones norma-
tivas y operacionales en beneficio del érito de los programas.

Las consideraciones anteriores sirvieron de fundamento a diver-
sas resoluciones y recomendaciones adoptadas por la Conferencia Sani-
taria Panamericana, por el Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo de
la Organización y es ase como se han continuado haciendo planes para
el establecimiento de Zonas. Actualmente están en operación Oficinas
de Campo en Guatemala, Lima, Palode Janeiro y El Paso; se están
haciendo gestiones para abrir una en la Zona Meridional de la América
del Sur y otra que cubriría México y la Región del Caribe.

Cada Oficina de Campo consta de un personal técnico m/nimo en
relación con los diferentes programas que se llevan a cabo en las zonas
de su Jurisdicción. En general, el personal incluye un médico especia-
lizado en administración sanitaria que actúa como Jefe de la oficina,
un ingeniero sanitario, una enfermera de salud_pública y personal para
las labores administrativas. Otros Consultores Técnicos son enviados
temporalmente desde la Oficina Central de acuerdo con las necesidades
de los programas.

Finalidad es:

El programa en las Oficinas de Campo se ajusta a las disposicSò-
nes pertinentes del Código Sanitario Panamericano y las resolucienes
de las Conferencias Sanitarias Panamericanas. Las actividades que de,
sarrollan son esencialmente de naturaleza técnica, con absoluto respeto

%
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prendidas en sus territorios jurisdiccionales. Sus objetivos principa-
les pueden resumirse:

i. Descentralizar las actividades de la Oficina Central con
mira a obtener una eJecuci6n más eficaz_

2. Colaborar con los Gobiernos de los países, manteniendo
relaciones directas de trabajo con las autoridades sanitarias.

3. Proporcionar, a solicitud de los Gobiernos, becas de es-
tudio y servicios educacionales, técnicos, profesionales y de asesora-
mi ento •

4. Promover y coordinar las actividades de salud pública en
los diversos palses de la zona.



PARTE II

SECCION 2

CAPITULO i OFICINA DE CAMPO - GUATEMALA

Antecedentes:

Esta Oficina establecida en 1943, ha intensificado su acci6n en el
curso de los dltimos anos; alrededor de 34 programas se encuentran ac-
tualmente en operaci6n en los seis países de Centro América» y se espera
incrementar las actividades con nuevos programas en 1952. El territorio
de Honduras Británica se incorpor6 a la jurisdicci6n de esta _írea.

Finalidades:

Los objetivos son en general los mismos que se proponen las Ofici-
nas de Campo» muchos de los cuales, han sido alcanzados con éxito en este
Sector, particularmente, aquellos que se refieren a la descentralizaci6n
de las actividades, la coordinaci6n de los trabajos en el _rea que cu-
bre, y la estrecha colaboraci6n con los gobiernos y autoridades sanita-
ríos 16cales. La obra del Instituto de NutriciSn d@ Centro América y
Panamá, el Programa Regional de Control de Insectos» y los Cursos Peri6-
dicos de entrenamiento en Laboratorio Serol6gico y Enfermedades Ven_reas,
constituyen demostraciones efectivas de la realizaci6n y cumplimiento de
dichos objetivos en la coordinaci6n del trabajo sanitario internacional.

Actividades:

Sin prejúicio de las actividades que se han venido desarrollando
en el año 1951, el trabajo se incrementar_ con nuevos programas asisti-
dos econSmicamente por UNICEF y los recursos del Plan de Asistencia
T_cnica. Los siguientes programas contlnuar_n su desarrollo en 1952:

i. Campa_a de Erradicación del Ab'des aegypti.

2. Programa Regional de Control de Insectos.

3. Programas de Higiene Materno-Infantil.

4. Programas de EducaciSn Sanitaria.

5. Programa de Enfermería en Salud Pdblica.

6. Programas de Nutrición, por intermedio del Instituto de
Centro Lm_rica y Panamá.

7. Programa de Serolog_a y Control de Enfermedades Ven_reas.



8. Programa de Demostraci6n de Control de Tuberculosis.

9. Area de Demostraci6n Sanitaria en El Salvadorj

10. Investigaciones sobre Oncocercosis.
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PARTE II _ ?"

SECTIOII

SECCIOII3 «
,«

CHAPTER FIEED: OFFICE, GUATÈMALA '
CAPITUID 1 OFiCInA'E_ GUATEN_A

Estimated Costs

...........Co,stosCal_culados _

Personal Services

Personal $ 28,175 , $ 31,280 $ 33,510

Personal Allowances

Asginaciones Compensatorias _ 3,010 ........6,7.30.... 5,983.

Sub-Total $ 31,185 $ 38,010 $ 39_493

Less Lapses and Delays
HenosLapsosy Demoras .,-.... 115

Total $ 31,185 $38,010 $ 39,378
:_ _._ -._,,-_,,_ _ _: : : _ ,\.....i:,'

Travel and Transportation
Viajesy Transportes _ 13,040 $10,900 $ 11,999 '

Space"and Equipment Services
Renta,Serviciosy llantenimiento l,680 l,680 l,800

Other Services

OtrosServicios 3,225 2,960 3,000

_'_aterials and Supplies
Eateriales y Suministros l,980 l,125 l,500

Fixed Charges and Claims
Gastos Fijos y Reclamaciones... 400 1,475 1,500

A cquisitionof CapitalAssets
A # _ - __=_ -:. _.,,dquisiciondeActivo 7,365 915 1,000

Total $ 58,875 ....$57,065 .... $ 60,.!.77

(see following page)
(ve¿se pagina siguiente)
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FIELD CFFICE,GUATEMAIA

OFIC!_m.DE _pO, GVATE_LA 1950 1951 1952

T

Posts Grade "

Plazas ClasificaciÓn No__t No. No,

}[edicalOfficer ....
M_dico P-4 I I I

Sanitary Engineer
Ingenierp.Sanitario _.' _P-3 ." I i I

Nursing ,Consultant
Consultora de:E_Termena P-2 1 1 1

Ned£cal.Officer _'' _ Ungraded
_.{ddico No clasificado 1 1 1

Administrative ..
Officer
Administrador P-I_ i I I

Administrative

Assistant .Ungraded_"Auxiliar AdmiñiS-

trádor _ No cl¿sificadoI I I

Stenographer Ungraded
Taqulgrafa No clasificado 3 3 3

Chauffeur Ungraded
Chvfer , No clasificado I ..! ........ I_

Total .i0 _ I0 ........... ........lO -,
,,,,, .,, ,

«
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SECCION 3

CAPITULO 2 oFICINA DE CAMPOLIMA

Antecedentes:
,,_, ,,, ,, , _ -

Esta Oficina con sede en Lima, cubre una importante _rea
en el Continente. Las actividades en su territorie han alcanzado
un gran desarrollo y numerosos programas se encuentran en opera-
clon bajo su directa orientaci6n. La estrecha oooperaci6n con
los Gobiernos y Autoridades Ssmitarias locales, ha permitido sus-
cribir diversos Convenios sobre aspectos fundamentales para el :
progreso de la salubridad de los países del área y del Continente
mismo.

Como resultado de esta coordinaci6n y eoope_aci6n interna-
cional puede citarse el Convenio sobre la División de Lucha contra
las Enfermedades Trasmisibles sntre el Gobierno del Perú y la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana. De acuerdo con los términos de este
convenio, se desarrolla un pregrama cooperativo para organizar,
bajo el concepto de integración de servicios, una estructura fun-
cional que con uniformidad de criterio Dlanear_ ca_a_as contra
las enfermedades trasmisibles, concentrande con ventaja los re-
cursos disponibles en una acci6n conjunta de an_lio rendimiento.
Otros programas interesantes como erradicación c_ la viruela, con-
trol de insectos, protecci6n materno infantil, enfermedades vené-
reas, etc. están demostrando y justificando el funcionamiento de
las Oficinas de Campo en sus propósitos de coordinación del tra-

• •

bajo sanitario y descentralizaclon de las actividades.

Actividades:

Durante el a_o 1952 se desarrollarán en el _rea de la Zona
Limalassiguientesactividades:

l. Programas cooperativos con asistencia económlca de
UNICEF: control de tifus exantemático, protección Materno Infantil.

2. Programa de erradicación de la viruela; programa Demos-
trativo Sobre Vacuna Antlvarlolica Desecada.

3. Programa de control de peste.

4. Programa de enfermería en salud pública.

5. Programa de la erradicación del ASdes ae_ypti.

6. Programa de Nutrición (Instituto de Nutrición del
Ecuador).
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7. Programa de Control de Tuberculosis.

8. Programa de Control de S_filis y Enfermedades Ven_reas.

9. Areas de Demostraci6n Sanitaria.

I0. Programa de Organización y Desarrollo de los Servicios

Sanitarios del Perú en cooperación con el Ministerio de Salud Pública.
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PART
PARTE II

SECTION

SECCION 3

CHAPTER FIEI_D'. OFFICE, LIMA _,_
CAPITUIO 2 OFICINA DE CAMPO, LIMA

Estimated Costs

.... CostosCalculados......

Personal Services

Personal $ 19,186 $ 24,005 $ 30,144

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias 2,605 6,980 .... 6,840

Sub-Total $ 21,791 $ 30,985 $ 36»984

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 389 °

Total $ 2!.».79_ .... $..30,985 $..,_,Eí_Eí

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 15,781 12,OOO 12,O00

, Space"and Equipment Services
Renta, Serviciosy Mantenimiento 2,000 2,000 2,200

Other Services

OtrosServicios 2,000 2,000 2,500

Materials and Supplies
Materialesy Suministros 468 l,000 l,700

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones 356 I,000 I,000

Acquisition of Capital Assets

Adquisici6nde Activo _ 385 1,000 _ 1,000

Total $ 42,781 $49,985 $ 56,99__,_,L._,_,_:_ ,_ _, _:._ _ • _- _ _,. .... , _,,

(see following page)
(veas_ _¿gin¿ simiente)
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FIELD OFEICE,.LIMA
OFICI_ DE CAMPO, LIMA !95o 1951 ,1,95.2.

Posts Grade

Plazas Clasificaci_n No. No. No.

Me_ical Officer
Médico ,.P-5 1 1 I

Sanitary Engineer
Ingeniero Sanitario P-4 i_ - I I

Nursing Consultant
ConsultoradeEnferme-P-2 I I I

r_a
Administrative As sist-

ánt,

Auxiliar.d_ Adminis- ""
braclon P-I I I i

_. Stenographer-Transla-
tor • __

Taquígrafa -Tz,aducto- T.Tngraded
ra No Clasificado 2 2 ' 2

Stenò,grapher Ungraded
Taquigrafa No Clasificado , ..,T ..... S".............,,-I,,

i

Tot_1 ,_,_í......Z..........7

.....ii
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PARTE II

SECCION 3

CAPITULO 3 OFICINA DE CAMPO EL PASO
t.

Antec edentes:

Esta Oficina, creada con el propósito de establecer una coordinaci6n
amplia en los trabajos de salubridad que se llevan a efecto _ la zona
fronteriza de _éxico y los Estados Unidos, ha estado cumpliendo con su
misión. El programa de Control de enfermedades venéreas de Tijuana y el
programa de control de la rabia a lo_largo de la frontera son actividades
a las cuales ha prestado preferaute atención.

Esta Oficina cuenta,con,,un personal m_nimo y se piensa que sus fun-
ciones pueden quedar comprendidas en la Oficina de Campo para México y
el Caribe que se ha propuesto para 1952.
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PART
PARTE II _»««_

SECTI@N
SECCION 3

CHAPTER _IELD OFFICE, EL PASO
CAPITULO 3 OFICIiL_DE CAMPO, EL PASO

Estimated Costs
Costos Calculados

195o 195__! !95_2

Personal Services

Personal $ 19,893 $ 12,1h5 $ --

Personal Allowances

Asi_nacionesCompensatorias 700 _ . _ ._. 3,640 --

Sub-Total $20,593 "15,785 $

Less Lapses and Delays
LienosLapsosy Demoras ....

Total _._ . -_ ...._ ---  20,593 $ 785

Travel and Transportation
Viajesy Transporte $ 4,440 _ 4,500 --

Space _and Equipment Services
Renta,Servicioy V_antenimiento 150 150 --

Other Services

OtrosServicios 285 285 --

Material and Supplies
Materialesy Suministros 125 125 --

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones 2 25 --

Acquisition of Capital Assets
AdquisicióndeActivo 183 18_ --

Total ,$25,776 $21_055 --

(see following page)
(vease p,ágina sigmien_e)
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F!_ OFFICE,EL PASO

OFICINA DE CAMPO, EL PASO _ 1950 1951 19_2

Posts Grade

Plazas Clasificación No • N_ • N_S.

Medical Officer
Médico P-_ 2 i -

Stenographer Ungraded
Taquígrafa No clasificada 2 2 -

Administrative Clerk Ungraded
Empleado Administra-

tlvo No clasificada i - -

Total , 5,........ 3 .........-
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PARTE II

SECCION 3

CAPITULO 4 OFICINA DE CAMPO RIO DE JANEIRO

Antecedentes:

Esta Oficina, creada en un principio para atender la coordinaci6n
de la campana de erradicación del Aëdes aegypti » ha ido incorporando
paulatinamente a su trabajo la mayor parte de ias funciones y responsa-
bilidades que corresponden en general a las Oficinas de Campo. Es así
como actualmente tiene contacto con los Gobiernös y ias autoridades
sanitarias locales a fin de colaborar en los diferentes aspectos de
asistencia técnica que la Oficina puede proporcionar.

Actividades:

Las siguientes actividades se desarrollarán en el área dè esta
Oficinaenela_o1952:

1. Programa de Protección Materno Infantil

2. Programa cooperativo de fiebre amarilla (Convenio con el Ins-
tituto Oswaldo Cruz).

3. Programa de Entrenamiento en Técnicas de Serolog_a y Enfermeda-
des Venéreas en São Paulo.

4. Programa de Esquistosomiasis.

5. Programa de Hidatidosis.

6. Programa de Erradicación del Aëdes ae_.



pP_,_e15¿ ,
15,..

PART
PARTE II

SECTION
SECCION 3

CHAPTER F_ELD OFFICE, RIO DE JANEIRO
CAPITULO 4 OFICINA DE CAMPOi RIO DE JANEIRO

Estlmated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services
Personal $ 4,7'_. $ 4,_O $ 24,080

Personal Allowances
Asignaciones Compensatorias 425...... 1,190 ....4,171

Sub-Total $ 5,196 $ 6,100 $ 2Bi251

Less Lapses and Delays
Menos Lapsos y Demoras -- --,_ __ . _633

Total _ 5,196........ $ 6,100, _ $ ..27,6!8

Travel and Transportation
Viajesy Transporte $ 2,000 $ 500 $ 12,751

Space and Equipment Services
Renta,Serviciosy _Cantenimiento -- 2,100 2,200

0ther Services
OtrosServicios 300 300 2,000

Eaterials and Supplies
}Laterialesy Suministros 105 200 l,300

Fixed Charges and Claims
GastosFijosy Reclamaciones .... 500

Acquisition of Capital Assets
Adquisici6n de Activo _1,356 .....250 .........__ I,70_0

Total $ 8,957 $ 9,450 $ 48,069

(see follgwing page)
(véase pE¿,na siguiente)

«
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FI_D OFFI_,RIO" DE ¿_N_O

OF!ClNADE CAMPO,RIO' DE JANEIRQ 1950 1951 195__._
?

Posts Grade
Plazas Clasificacion No. No. No.

Me_Ical Officer
M4dico P-5 - - i

Nursing Con-
sultant

Consultorajde
Enfermería P-2 - - i

Administrative
Assistant

Auxiliar _de
AdministraciónP-1 1 1 1

Secretary Ungrazled
Secretaría No,clasiflcada - 1 1

Sten_grapher Ungraded
Taqulgrafa Ncclasificada - - 1

Office Assist- Ungraded
anZ
Auxiliar Nojclasificado - 1 1

Chauffeur Ungraded
Chofer No"clasificado - 1 1_ .

I 4 7
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PARTE

SECCION 3

CAPITULO5 OnC A DECAMPOpARALAZONA ¿ PIONAL

DE LA AMERICA DEL SUR

Ante cedent es:
_ , ,, _ ,,

Continuando la polftica de descentralización de las actividades y
basada en la experiencia del funcionamiento de las otras Oficinas de Cam-
po, se iniciaron gestlones a chmlenzos del a_o 1951 para establecer una
Oficina de Zona Meridional en la América del Sur. Esta Oficina desarro-

llará los mismos objetivos como centro regional para la promoción y eje-
cución de los programas de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Deberes y Responsabilidades:

1. Descentralizar las actividades de la Oficina Central con mi-

ras a obtener una mis eficiente ejecución de los programas.

2. Supervisar e intensificar los programas cooperativos en los
países comprendidos en la zona, siguiendo las instrucciones de la Oficina
Central.

3. Colaborar estrechamente con los gobiernos, manteniendo rela-
ciones directas de trabajo con las autoridades locales de Salubridad.

&. Contribuir al estudio y solución de los problemas locales y
regionales de Salubridad.

5. Proporcionar a los gobiernos, a su pedido, servicio de aseso-
ría técnica.

6. Promover y coordinar las actividades de Salud Pública en los
pafses comprendidos en la zona.

7. Compilar informaciones sobre problemas de S@lud Pública y
programas, con el objeto de tener un exacto conocimiento de las necesida-
des de los países.

Territorio Jurisdiccional:

Los estudios que se han realizado de los diferentes factores que
determinan la adecuada ubicación de esta zona, han indicado que la región
del Rio de la Plata reúne las condiciones más favorables para la coordi-
naci6n eficiente del trabajo sanitario internacional en el territorio me-

ridional de la América del Sur. Se ha considerado la conveniencia de que



esta zona cubra los territorios de los siguientes palses: Argentina,
Umguay, Paraguay y Chile. ....

A ctividade s:

Las actividades que se indican a continuación prosegulrán durante 1952:

i. Campana de inmunizaci6n en escala nacional contra la tos ferina
y la difteria en Chile, con ayuda económica de UNICEF y la asistencia téc-
nicadePASB.

2. Programa de protección materno-infantil en _reas seleccionadas.
en Chile, Uruguay y Paraguay, con la ayuda econ6mica de UNICEF y la asis-
tenciat_cnicadePASB.

3. Programa de coordinación de algunas zoonosis en Argentina,

Chile,Uruguayy Paraguay.

_. Programa de erradicación de la malaria y A_de___saegYPti en
Uruguay y Paraguay.

5. Programa para intensificar la investigación y profilaxis de la
enfermedad de Chagas en Uruguay.

6. Programa de becas de estudio y perfeccionamiento técnico a
profesionales en las diferentes ramas de la Salud Pública, en los cuatro
paises de la zona.
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SECTION
SECCION 3

CHAPTER FIELD OFFICE - MERIDIONAL ZONE OF SOUTH AMERICA

CAPITULO 5 OFICINA DE...CAMP0,-ZQNA;MERIODINAL...DELA AMERICA
DEL SUR _ _'

Estimated Costs
Costos Calculados ....

L ....... - ,

 950 !95!  952

Personal Services
Personal $ ,- $ II,750 $ 21,850

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias _ _-- , , 3,570_ .......... 4,356

Sub-Total $ -- $ 15,320 $ 26,206,

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras -- -- .........435

-- $15,32_ $ 25,771Total _ :_. _. :. _ : _ :i --_

Travel and Transportation
Viajes y Transporte $ -- $ 5,035 $ 12,284

Space and Equipment Services
Renta,Serviciosy Mantenimiento .... 1,500

Other Services
Otros Servicios -- 300 I,500

Material and Supplies
}.laterialesy Suministros _- 120 I,000

Fixed Charges and Claims
Gastos Fijos y I_eclamaciones -- I00 500

Acquisition of Capital Assets
Adquisición de Activo _ -- ..... _750......__ 1,.500

Total -- $ 2][,625 $ hh,O5_.
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OFICINA SE CAMPO'"ZON A ,_IDIONAL DE LA...AMERICA Página 159
DELSUR

Posts '' Grade

Plazas : C!asificacién No._., _' No. No.

}_edicalOfficer

hédico P-5 - I I

Nursing Consultant
ConsultoradeEnfer- " -
mer_a P-2 - - I

Administrative
Assistant

Auxiliar Adminis-

trativo P-2 - - I

Stenographer Un_radcd

Taquígrafa No-clasificada _ , 1 , 2

Total - 2 5
--- ,ni , , - i , , , ,
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SECCION 3

CAPITULO 6 OFICINA D_ CAMP_,J_EX!CQ Y EA CARIHE

Ante cedent e s:

La experiencia en la administraciSn de salud p_blica ha demos-
trado cl¿rsmente que el trabajo puede ser llevado a cabo eficientemen-
te si se consideran las condiciones geográficas, econ_alcas y sociales
del _rea en la cual se apllcarán y desarrollarán programas de salud.
El conocimientn exacto de estos factores y la evaluación de los recur-
sos locales favorecen ventajosamente el planeamientn y ejecución de
los programas nacionales e internacionales de salud pública. El re-
sultado del funcionamiento de las Oficinas de Zona y la expansión de
las actividades de la Oficina, como la necesidad de deecent_alizar el
trabajo, ha sugerido la conveniencia de establecer también una Oficina
de Zona para cubrir el área de México y la región del Caribe. Las si-
guientes razones justifican el financiamiento de esta Oficina:

_. Es posible obtener adecuada coordlnaci6n técnica de los
programas internacionales.

_. Personal local puede ser utilizado para llevar a efecto
específicos programas de salud pública.

3. El ehtrenamiento y experiencia adquirida por este personal
representa una permanente ventaja para el país.

Deberes y Responsabi!idades:

i. Descentralizar las actividades de la Oficina Central con
miras a conseguir una eficiente ejecución de los programas, supervi-
sar e intensificar los programas cooperativos en los países que W-
prende la zona, siguiend_ las instrucciones generales de la División
de Salud Pública.

2. Colaborar estrech¿mente con los gobiernos manteniendo re-
l_cienes directas con las autoridades sanitarias locales.

3. Contribuir al estudio y solución de los problemas locales
y regionales de salud pública.

_. Proporcionar, a solicitud de los Gobiernos, servicio de
asesoría técnica.

5. Promover y coordinar las actividades de salud pública en
los diferentes palses del área.
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6. Compilar informaciones sobre problemas do salud pública y
progr¿mas,con el objeto de tener un exacto conocimiento de las nece-
sidades delospalses. • _ _

TerritorioJuri's cional: ' _:" +

Los siguientes países estarf¿n comprendidos en el área atendida
por la Oficina de Zona de M_xico y el Caribe: Cuba, República Domi-
nicana, Haitf, _xico y Territorios sin Gobierno Propio.

Actividades:

Las actividades que se indican se desarrollar6n en 1952:.

I. Proporcionar asistencia t_cnlca al Gobierno de la Repú-
blica Dominicana en las operaciones de un programa de control de in-

sectoa_ erradicaci6n de buba y control de sífilis raral.

2. Proporcionar asistencia t_cn_icaai _obierno de Haitf eñ
la operación de los siguientes programas: erradicación del ABdes
__ti; erradicaci6n de la buba; co_atrolde _ias_filis rural; p_-
grama de educación sanitaria; vacunación BCG; Ârea de demostración
sanitaria.

»

3. Proporcionar asistencia t_cnica al Gobierno de México en
los siguientes progrsmas: erradicáción del Aèd_ ae_; programa de

control de rabia; prQy_cto del hospiSal de Oaxaca; proyecto de educa-
cien fundamental (ÜNESC0); inmunizaci6n 'contra la viruela; bocio ea-
démico; coordinación de las actividades de salud pública en la fron-

tera M_xicoLEstados Unidos '

_. Proporcionar asistencia técnica a los Territorios Sin
Gobierno Propio en el programa de erradicaciÓn del A_des ae_roti.

5. Efectuar una encuesta para establecer las facilidades

con que cuentan los ser_iclos de saludpública en los países quê cu-
breneláreadelaz6na.
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION 3 , ,

CIiAPTER FIELD OFFICE, HEXICO AND CARIBBEAN
CAPITULO 6 OFICINA DE CAMPO:_IC 0 .Y .EL CARIBE

Estimated Costs
CostosCalculados

•_ , _,, , , ,, , , ,, o

_95__ _95! , !952

PersonalServices e-
Personal $ -- $ -- $19,h18

Personal Allowances
Asignaciones Compensatorias -- -- " 4,367

Sub-Total $ -- $ -- $23,785

Less Lapses and Delys
MenosLapsosy Demoras .... 640

Total $--- « 9-"- .... ..23,145

Travel and Transportation
Viajesy Transporte $ -- $ -- $12,751

Space and Equipment Services
Renta,Serviciosy }.{antenimiento .... I,500

0ther Services
OtrosServicios -- -- I,500

Material and Supplies
llaterialesy Suministros .... 1,000

FixedChargesandClaims
GastosFijosy Reclamaciones .... 500

l

Acquisition of Capital Assets
Adquisicioñ de Activo -- .,,-- , , , !,500_.-,

Total $__ ....... ......... 876

(see following page)

(véase página siguiente)
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oFZC_Aoz_A_O,_'x!_ Y_ CARZBE P_na 163

_95o _!95!

Posts Grado
Plazas ClasiflcaelotmNo. No. No.

L_IIJ . ' ,, 2 -T

M%dical Officer .,
Hedico P-_ -- -- I

Nursing Consultant

Consultorade_fdrme-P-2 -- -- I
rla

Administrative Assist-
ant

Aüxili_r de Adminis-
tración P-I -- -- I

Stenographer - Ungraded
Taquígrafa No clasificado -- _,-- ...... 2_

4

Total -- ,.......-- .........
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SECCION 4

DIVISION DE EUJCACION, ADIESTRAMIENTO
Y SERVICIOS TECNICOS GENERALES
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PARTE II

S CION 4. " ..,

CAPITULO 1 OFICINA DEL JEFE DE LA DMSION EE EDUCACION
ADIESTRAMIEENTOY SERVICIOS TECNICOS GENERALES

. l ITl , l- l -- l

l

Fines:

La Oficina del Jefe de la División esta encargâda de la coordina-
cion, direccion y inspeccion de las oficinas comprendidas dentro de la
Division.

Deberes: ,,

1. Inspeccionar las actividades de la sección Editorial y asegu-
rar que aquellas publicaciones técnicas destacadas, que tengan relación
con los programas de la Oficina Sanitaria Panamericana, sean inclufdas
entre las publicaciones técnicas de la Organización. «

2. Suministrar a la Organización, las facilidades adecuadas pa-
ra las tareas de traducción.

3. Determinar y desarrollar, junto con el Jefe de la Divisfen de
Salud Pública y el Jefe de la Division de Administracion, aquellos ma-
teriales ilustrativos y cartograficos que sean necesarios para las acti-
vidades de la Oficina.

2. Asegurar el suministro adecuado de facilidades de referencia
para los funcionarios encargados de actividades y programas, con la ma-
yor economla y eficacia posibles.

5. Desarrollar y recomendar las politicas respecto a los progra-
mas de becas y de adiestramiento técnico de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana, y juntamente con el Jefe de la Division de Salud Publica, tomar
las medidas necesarias para coordinar el programa de adiestramiento tec-
nico con el programa de salud Pública de la Oficina.

6. Asumir responsabilidad técnica y administrativa de todas las
secciones comprendidas dentro de la Division.

Otras Consideraciones

La Organización l¿nndialde la Salud suministra los fondos para sol-
ventar los sueldos, asignaciones compensatorias y una parte de los via-

, • # P

Jes del Jefe de la Dlvislon de Educacion, Adiestramiento y Servicios Teo-
nlcos Generales. Con al fin de cooperar con la oficina de modo que la
misma se ¢'esempeBecon el máximo de eficacia, la Oficina Sanitaria Paname-
ricana suministra ayuda en la parte educacional, administrativa y de ser-
vicios de oficina.
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PART II

SECTION 4
J

CHAPTER 1 OFFICE...,._ THE CH!EF CF THE DIVISION OF
E UCAT!ON, GENE2ALTECH-

NiCAL SERVJlCES
__ _

Purpose:

The Office of the Chief of the Division is responsible for pro-
viding coordination, direction and supervision to the offices con-
tained within the Division.

Duties and Reponsibilities:

i. To supervise the activities of the EditQrial Section and to
insure that noteworthy technical publicatlons, written in connection
with Pan American Sanitary Bureau programs,are included among the
technical publications of the Organization.

2. To provlde the _Organiz ation with appropriate tránslating
facilitie s.

3. In conjunction with the Chief, Division of Public Health and
the Chief, Division of Administration, to determine and develop such
visual aids and cartographic material as may be required to implement
the operations of the Bureau.

4. To insure that adequate reference facilities are provided to
operating and program officials with the greatest economy and efficien-
cy«

5. To develop and recommend policy in respect to the fellowships
and technical training programs of the Pan American Sanitary Bureau and
in conJunction with the Chief, Division of Public Health, to coordinate
the technlcal training program with the public health program of the
Bure au.

6. To take technical and administrative responsibility for all
sections falling within the jurisdiction of the Divisien,

Other Considerations:

Funds to co_er the salary, allowances and a portion of the travel
of the Chief, Division of Education, Train_ng, and General Technical Ser-
vice is provided by the World Health Organization. In order to strength-
en the office and permit it to operate with maximum effectiveness, the
Pan American Sanitary Bureau provides educational, adminis_rative and
clericalassistance. _
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION 4

CHAPTER OFFICE OF THE CHIEF OF THE DIVISION OF EDUCATION,
TRAINING, AND GENERAL TECHNICAL SERVICES

CAPITULO 1 OFICINA DEL JEFE DE LA DIVISION DE EDUCACION,
ADIES_AMIENTq...YSERVIC!0S'TECNICOS,,._ GENERALES

Estimated Costs
Costos Calculados

• _ ,i , , ,,, ,,,

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $ - - $ 6,903 $ 8,500

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias - - 1,185 1,590

Travel and Transportation

Viajes y Transportes -..- ..... I»000 ..........2_517

Sub-Total $ - - $ 9,088 $ 12,607

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 61

_ , _ ,,,,, ,, ,__ _

Posts Grade
Plazas Clasificaci6n No. No. No.

Administrative Assistant
Auxiliar_dministrativo P-2 - 1 1

Secretary
Secretaria W-7 - 1 1

........m -

Total - 2 2
"-- , :-_ _ :i_ ,,,!,' '" , - ,,I",'
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SECCION 4

, CAPÍTULO 2

OFICINA EDITORIAL
Fines:

Bajo la direcci6n del Secretario General, esta Sección se encar-

ga de la preparación y publicaci6n de los boletines, revistas, Obras,

reimpresos, etc., de la Oficina.

Deberes y responsabilidades:

1. Publicaciones Peri6dicas

A. Boletfn de la Oficina Sanitaria Panamericana, publi _

. caci6n mensual en cuatro idiomas, conteniendo artí-

culos científicos originales, notas y comentarios

profesionales, críticas de obras pertinentes e im-

portantes datos estad_sticos. Se viene publicando
desde 1922.

B. Cr6nicas de la OMS, oublicación mensual, edici6n en

español, a cargo de la OSP desde el número de enero
de 1951. _

C. Organo Gficial de la Asociación Interamericana de In-

geniería Sanitaria (Journal of The Inter-American

Association of Sanitary Engineering), revista trimes-

tral que contiene artículos originales, documentos pre-

sentados en congresos de la Asociaci6n _ notas sobre

la Asociación y sus miembros. Se viene publicando en

tres idiomas desde .julio de 1947, (en trámite de tras-
lado a la Sección).

D. Noticiero mensual; para distribución entre el personal

de la 0SP (en proyectoS.

2. Publicaciones Especiales

A. Memorias de las Conferencias Sanitarias Panamericanas.

B. Memorias de las Reuniones de Directores Nacionales

de Sanidad.

C. Informes finales de las reuniones del Consejo Directivo.

D. Memorias e informes de las reuniones internacionales

celebradas con la participaci6n, o bajo los auspicios
de la OSP.

E. Publicaciones varias, originales y traducidas.
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3. Listas de Circulación de:

A. El Boletín de la OSP
«

B. El Ôrgano Oficial de la Asociación Interamericana de

Ingenieriá Sanitaria (en proyecto

P °

C• Cron_cas

D. Informe Mensual de la OSP

E. Distribuci6n de las oublicaciones especiales

h. Actividades generales

A. Re súmene s

B. Traducciones T_cnicas

C. Revisi6n de Material

D. Otras actividades generales

Volumen de trabajo

Del trabajo de esta Oficina, lo que mas se presta para una
información "numerlca, es lo siguiente:

A. Boletín de la Oficina Sanitaria _anamericana. Durante

el Año 1950 el Boletín salió regularmente cada mes.

Constituy6 el rol. 29, aro 29, de 1338 páginas para el
a_o. Se imorimieron alrededor de ?,200 ejemplares por

mes, lo que hace un total de 88,800 eiemplares en el aro.
Las direcciones y fichero Dara la distribución fueron

mantenidos al d_a para el total de subscriptores, que
en el mes de diciembre ascendió a 7108.

B. Durante el aro 1950 se publicaron siete con un total de

1166 páginas y se imorimieron 8000 ejemDlares.

Para mayor informaci6n véase Parte II, Secci6n _, Capitulo 2.
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PART
PARTE II

SECTION
SECClON 4

CHAPTER EDITORIAL OFFICE

CAPITULO 2 QF!C!NA EDITOR!AL

Estimat ed Costs
Costos Calculades

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $ 22,761 $ 39,O10 $ 43,850

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias 2,039 5,630 6,989

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 775........._OO 1.463

Sub-Total $ 25.575 $ 44.940 $ 52.302

Less Lapses and Delays
Menos Lapsos y Demoras - - 152

Tetal $ '25,575..........$ 44,940 $ 52,150

Posts Grade

Plazas Clasificación N._o. N_S. N__.

Medical Officer
Médico P-& 1 1 1

Assistant Editor
Subditor P-3 2 2 2

Sub-Editor
Subeditor P-2 2 2 2

Sub-Total 5 5 5
, ., ,... , ,, ,

(see following page)
(véase página siguiente)
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EDITORIAL OFFICE

.OFICINAED!TOR!A_ 1950 i_I 1952

Posts Grade

PIazas Clasificación NR. No. N_R.

Sub-Total , 5 5 5

TechnicalAssistant P-i
AsistenteTécnico - 1 1

Secretary
S_cretaria W-6 1 1 1

Clerk Stenographer
Taquígrafa W-5 1 1 1

Typist
Mecanógrafa W-_ 1 1 1

Tetal 8 9 9
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PARTE II

SECCIÓN h

CAPÍTULO 3 PUBLICACIONES DE LA OFICINA SANITAR!A PASAM_RIOA_A

El Artículo 56 del Código Sanitario Panamericano estipula esoecf-

ficamente que la Oficina Sanitaria Panamericana debe "_... suministrar

a las autoridades sanitarias de los Gobiernos signatarios, por medio
de sus Dublicaciones o de otra manera adecuada, todos los informes
disponibles relativos al verdadero estado de las enfermedades trasmi-

sibles propias del hombre; notificar las nuevas invasiones de dichas

enfermedades, las medidas sanitarias que se han emprendido, y el ade-

lanto efectuado en el dominio o exterminio completo de .las mismas; los
nuevos métodos emoleados cara combatir las enfermedades, la estad/sti-

ca de morbilidad y mortalidad; la organización y administración de la
sanidad pública: el progreso realizado en cualouiera de las ramas de
la medicina preventiva, así como otros informes relativos al sanea i-

miento y sanidad oública en cualquiera de sus aspectos, incluyendo una

biblioKraffa de libros y periódicos de higiene".

La Oficina Sanitaria Panamericana cumple esta disposición median-

te la p_blŒcacŒon del Boletín, del Informe Epidemioló_ico Semanal y

del Informe Epidemioltgico Mensual. Además, mediante las publicacio-
nes especiales de la serie OSP. Cuando es recomendable, la Oficina

Sanitaria Panamericana se encarga de traducir, imorimir y distribuir

artículos de importancia sobre medicina de salud Dública y saneamien-
to del medio.

En 1952, la Oficina continuará publicando el Boletín como lo ha

estado haciendo en los últimos 30 aros, también seguir_ publicando

los Informes Epidemioltgicos Semanales y Mensuales. Además, se pro-

yecta imprimir y distribuir Dublicaciones que se refieren a algunos
de los programas de la Oficina.

Con el fin de Doner los resultados de la labor de la Sección de

Vospitales a la disoosición de los diversos Países Miembros se proyec-

ta publicar manuales, folletos y otros impresos y procedimientos res-
pecto a los problemas generales de administración de hosoitales, así

como también manuales que tratan sobre normas de contabiiidad para hos-
pitales, el problema de suministro, m_todos y procedimientos de lavan-
derfa y otros asuntos.

La unidad coordinadora del Programa de Enfermería en cooDeración

con la Sección Editorial hará los arreglos necesarios Data traducir
y publicar textos de enfermería.

•_.demas, se esDera que la unidad coordinadora del »rograma de Vete

rinaria de Salud Pública, redacte trabajos técnicos sobre Veterinaria
de _alud »ública, redacte trabajos técnicos sobre Veterinaria de Salud"

2ública así como un tratado esoec_fico "sobre el problema de la higiene
de la leche. Dicha unidad publicará estos trabajos en cooperación con
la Sección Editorial de la OSP.

A continuación se encuentra una lista de las publicaciones prepara-

das por la Oficina, para dar una idea del tipo de trabajo que se rea-
liza.
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SPECIAL oUBLICATIONS 0F_T_E PANAMERICA_N'S_t_TITARY BUREAU
»U_L!CACIONES KSP_.CIALF_ DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

£ssued : 1950

Publicadas: 1950 No« of C_Dies

No. de Copias

2h2 Bibliocraflade la 0ncocerciasis 500

2h3 Sexta Conferencia Panamericana de Directores

Nacionales 500

2_h DocumentosBásicos _OO

2h5 BasicDocuments 500"

2h6 Informes Finales de las Reuniones Primera, Segun-

da y Terceradel Consejo_irectivo 500

2h7 Final Reports of the First, Second and Third

MeetinFs of Directing Council 500

2h8 El Control de las Enfermedades Trasmisibles 5,000

In Press 1951

En Prensa 1951

2_h Iníorme Final de la IV Reunión del Consejo Directivo 500

_55 Final ReDort of the IV Meeting of the Directing
Council 500

?56 Acta Final de la XIII Conferencia Sanitaria Pana-

mericana. 50Q

257 Final Act-XIII Pan American Sanitary Conference 5OO

2_8 Pruebas Serol6gicas para Exámenes en Masa OMS (Tra-

ducciónespañola.) 1,000

2h9 Manual de Reacciones Seroló_icas para el Diagn6sti-

codelaSífilis i_000

250 Diagnóstico y Tratamiento de la Sífilis i,000

252 Cahier d'_ygiène Pratique et Elementaire pour les
EcolesPrimairesdeMarbial _OO

2.<3 Cahier d'Hygiène Pratique et Elementaire pour les
Centres d'Education d'Adultes 5OO
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SPF_CIAL _UHSICATIONS OF_E PANAMERIC_W_S_¿,IITARY BUREAU
_UBLI_ACIONES F_5_P_.CI_LESDE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Issued : 1950

_ablicadas: 1950 No. of Copies

No. de Copias

242 Bibliografíade la Oncocerciasis 500

243 Oexta Oonferencia Panamericana d_ Directores
Nacionales 500

2_ DocumentosB_sicos 500

245 BasicDocuments 500

2hA Informes Finales de las Reuniones Primera, Segun-

da y Tercera del Conse.io_irectivo 500

247 Final Reports of the First, Second and Third

_eetin_sof OirectingCouncil 500

248 El Control de las Enfermedades Trasmisibles 5,000

In Press 1951

En Prensa 1951

252 Informe Final de la IV Reuni6n del Consejo Directivo 500

2_5 Final Reoort of the IV Meeting of the Directing
Council 500

2_6 Acta Final de la XIII Conferencia Sanitaria Pana-

mericana. 500

257 Final Act-XYII Pan American Sanitary Conference 500

258 Pruebas Serol6gicas para Exámenes en Masa OMS (Tra-

ducciónespañola.) 1,O00

249 Manual de Reacciones Seroló_icäs para el Diagn6sti-

codelaS_filis 1,O00

25_ Diagn6stico y Tratamiento de la S_filis i,000

252 Cahier d'Hyglène Pratique e t Elementaire pour les
ÊcolesPrimairesdeMarbial 500

253 Cahier d'Hyglène Pratique et Elementaire pour le s
Centresd'Educationd'Adultes 500
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No. of Copies

No. de Copias

Ready f_r Printing
Preparado para su Impresión (1951)

Informe de la Primera Sesi6n del Comit@ de Peritos en

Saneamiento del Medio Ambiental, ONS 1,OO0

_rimer Congreso de Enfermeras en Costa Rica y Segu_dc

Congreso de Enfermeras en el Perú. Memoria- Vol.1 500

Métodos Nuevos de Protección contra la Tuberculosis

(Traducciónespa_ola) 5,OO0

La Educación Básica de la Enfermera Profesional (Tra-

ducciónespañola) 2,O00

Informe sobre Paludismo Continental (Dr. Alvarado)

Pending

Pendiente (1951)

251 Manual de Doencas Transmissiveis.

Ccnferências do III I_stituto Internacional de Organizacão e
Administrac_o de hosoitais.

«,

Conferencias del III Instituto Interamericano de Organi-

zacŒon y Ädministraclon de H_spitales.

Sociedad y Entidades Cientfficas de la América Latina
(Indice Seleccionado)

XIII Conferencia Sanitaria Panamericana. Memoria- Vol.2

I _emoria y Acta Final. II Informes de los Gobier-
nos Miembros.

Public Health in the Americas (Old Publication No.177_
(Revised edition to be issued)

Third Inter American Congress on Brucelosis 1,500

A SymDosium (English, some SDanish)

Peport of the Director of the Panamerican Sanitary

Bureau19_|7-1950 I,O00
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P¿_ina174.
SECTION
SECCION ¿

CHAPTER PUBLICATIONS OF THE PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
CAPITULO 3 PUBLICACIONES DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA_

Estimated Costs

......... Co,stos Calculados ..... _

1950 1951 1952

Material and Supplies
Materiales y Suministros $ 26.775 $ ¿3 :ii0 $ A5 »850_

,_,-__ _ _ •.......

DETAILS
DETALLES

Bulletin

Boletín $ 21,036 $ 22,000 $26,000

Epidemiological Reports
Informes Epidemiológicos 2,000 2,llO 2,600

Hospital Administration Manuals
Manuales sobre Administraci6n de

Hospitales - - - - 6,000

Nursing Texts (translations)
Textos de Enfermería (traducciones) -- 12,000 i0,000

Menographs-Veterinary Public Health
Monografías-Veterinaria de Salud
Pública .... 1,250

Miscellaneous Publications

Publicaciones varias 3.739 __ 7..000 --

Total _ $ 25.775 $ ¿3,11o $ _5,S50
, ,,,,,, ,,,,,,,,, ,=,,,, _ ,,, ,,,,,, , , , ,,, ,,. , ,,,,
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PARTE II

SECCION

Capítulo A: QFICINA DE TRADUCCIONES

Fines:

Bajo la dirección del Secretario General esta Oficina se en-
carga de hacer todas las traducciones que solicitan las distintas
Secciones de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Deberes:

I. Hacer traducciones exactas de la correspondencia y docu-
mentos que tienen que prepararse en mas de uno de los
idiomas oficiales de la Oficina, o sean: español, francés,
inglés y portugués.

2. Proporcionar servicios de traductor es e intérpretes durante
las reuniones y conferencias que se celebran con la parti-
cipación o bajo los auspicios de la Oficina.

Estadística del Volumen de Traba,lo:

Páginas traducidas (tamaño carta a doble espacio.)

Me___ Español In_ Portugués Francé_ TOTAL

Enero............. 117 59 75 14 265
Febrero........... I08 _4 3¿ 26 212
Marzo............. 3&& 87 &5 19 ¿_95
Abril............. ¿72 lll 26 9 618
Mayo .............. 279 107 50 i0 ¿/_6
Junio ............. 236 l&7 22 32 ¿37
Julio............. l&6 201 22 18 387
Manual * 500 - - - 500@ o • e@ oo@ • oo@

Agosto ............ 277 220 26 19 5¿2
Manual.............** - - 500 (Redacción) 500
Septiembre........ 5_i 50 36 Ii 638
Octubre ........... 2_7 299 29 7 582
Noviembre......... 311 310 36 21 678
Diciembre......... 252 236 _ 12 54¿

Subtotal: 3,830 1,871 9&5 198 6,84¿
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P?rtu ués  rancés  TAL

Traducciones hechas
en Ciudad Trujillo
(Reuniones de la
0sP)

(Inclusive traduc-
tores extras) .... .377 ....53_ -i. 5 ___

* Traducción al espa_£oldel manual-EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAS-
MISIBLES EN EL HOMBRE. Este trabajo incluyó la preparaci6n del mate-
rial para la imprenta, la corrección de pruebas de imprenta y dem_s
trámites e instrucciones relacionados con la publicación de dicho
manual.

** Traducción al portugués del manual 0 CONTROL DAS DOEN_AS TRANSMISSI-
VEIS NO HOMEN. Este trabajo fu hecho originalmente en Brasil en
forma de borrador, el cual fué enviado a esta oficina de traduccio-
nes para proposltos de redacczon, revislón y correlaclcn. Debido a
la cuantiosa labor de retraducciSn y redacción realizada en este
caso, este trabajo ha sido acreditado como traducción para fines
de estadística.

Debido a que el volumen de trabajo de esta oficina ha aumentado
en proporción directa a las actividades desarrolladas por la OSP, se
solicita el correspondiente aumento necesario de personal según se
indica en el resumen adjunto.
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION 4

CHAPTER TRANSLATING OFFICE
CAPITULO 4 OFICINA DE TRADUCCIONES

, , , ...... ,,., ,

_stimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Person»l Services

Personal _, 29,158 _ 31,740 $ 34,630

Personal _llowances

AsignacionesCompensatorias 1,983_ -_ 5,020 5,849

Sub-Total $ 31,141 $ 36,760 $ 40,279

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 467

Total _ 31,141 $ 36_760,' $ hO,O12

Posta Grade
Plazas Cia '" ""siflcaclon No. No. No.

Chief Translator
TraductorJefe P-3 1 1 1

Translator

Traductor P-2 3 3 4

Typist
Mecanógrafa W-4 i i 3

,,,,,, _ _ _ ,, ,

Total 5 5 8
,,, ,, ,t
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P_R_IE II

SECC10N 4

CAPITULO 5 0FICI[_._iD_iiiCA_TOC'_F_A Y DIBUJD

Fino s:

Esta Ofizin¿ está encargada de suministrar información cartogra'-

fica y elementos visuales al personal profesional y técnico de la Ofici-

na. Además debe realizar to¿os los trabajos de dibujo para la Oficina

Sanitaria Panamericana y para la Oficina de Hospitales de la misma.

Deberes Y Hesp0nsa_llŒŒaaes:

1. Preparar cuaomos para ilus%r_r datos estadfsticos; ilustraciones

para publicaciones técnicas y folletos; preparaciñn de formularios para
las Secciones Administrativas.

2. Diseñar y preparas elementos visuales que se utilizan para ilus-

trar y explicar _emas de Salud Pública para propósitos do reuniones, dis-
cursos y programas de television.

3, Preparar cartoles destinados a destacar los diversos aspectos de

Salud Pública on pa{sos donde se habl_ español o loortugu4s.

4. Preparar exposiciones dctalladas aue ilustren las actividades de
• .

la Oficina Sanitaria Panamericana, para proposltos de exhibición durante

las reuniones de organizaciones especializadas y para el público en gene-
ral.

5. Preparar mapas para ser usados durante las actividades de campo

y para ilustrar los i!_formcs %ue so presentan a la nficina central respec-

to a dichas actividades de campo.

• • •

6. Preparar planos para ilustrar la dlstrŒbucion y las funciones do
los distintos departamentos do los hospitales y centros de salud, as_í como
la " "ubleacion y tipo de equipos en los mismos.

7. Proyectar y preparar archivos, dibujos, mapas, cuadros y fotogra-
fías.

8. Durante el año on curso, esta Oficina• ostaro: encargada también do
la '"preparac_on y mant_niniento de mapas murales que serrín usados para con-

trolar y iemostrar el desarrollo do algunas actividades de campo a cargo
de la Divisién de Salud Pública.

Se espera que durante 1952 las actividades do esta Oficina serán

en su mayor parte similares a las que ha realizado desde ojue inició sus
actividades en diciembre de 1949. Sin embargo, habrá un gran aumente de
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trabajo en la preparación de dibujos para la labor de la Oficina de Hos-
pitales y probablemente en relación con algunas actividades de campo que
requieren la preparación de mapas a medida que se ampl_an los programas
de la División de Salud Pública.
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SECTION
SECCIONh

CHAPTER CARTOGRAPHIC AND DRAFTING OFFICE
CAPITULO 5 OFICINA DE CARTOGRAFIA Y DIBUJO

, , ,, ,...

Estimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $ 18,591 $ 21,590 $ 27,430

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias 3,37h 4,390 5,503

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 1»129 - - ......_6

Sub-Total $ 23,O9_ _ 25,980 $ 33,909

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras - - - , 396_

Total $ 23»094 _ 25»980 $ 33_5!3

Posts Grade
Plazas C1asificación No. No. No.

Chief of Office

JefedeOficina P-3 1 1 1

Hospital Draftsman
DibujantedeHospitalesP-i 1 1 1

Jr. Hospital Draftsman
Dibujante Auxiliar de
Hospitales W-8 1 1 2

Map Draftsman

DibujanteCartograficoW-5 i i I

Trainee Draftsman

AprendizDibujante W-4 I i i

Clerk ¡Typist
Mecanografa W-5 I i i

Total 6 6 7
"! '", ,,"', ' ........ ,," ', , ,_ J, ,, ':: _'_ _ T,, iii ,
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PARTE II

SECCION 4

C_«PITULO 6 BIBLIOTECA

Fines:
__ , ,,, ,

Establecer y disponer de facilidades adecuadas para consultas d_
libros, folletos, publicaciones per i6dicas, recortes, documentos de go-
bierno, manuscritos, mapas y materiales visuales, a fin de satisfacer
las necesidades de la Oficina incluyendo las oficinas regionales.

Deberes y Responsabilidades:

1. Catalogar y clasificar las nuevas adquisiciones.

2. Continuar la recatalogaci6n y reclasificaci6n de la antigua
colecci6n.

3. Poner índices al material adecuado.

4. Preparar y conservar las publicaciones peri6dicas para encua-
dernar.

5. Mantener archivos de folletos, recortes, etc.

6. Proporcionar material de referencias y bibliograflas.

7. Seleccionar publicaciones peri6dicas con el fin de establecer
canjes con el Boletln.

8. Suministrar material gratuito y publicaciones de la Oficina
Sanitaria Panamericana.

9. Conservar los archivos de los documentos de la Organizaci6n _
_ndial de la Salud, ponerles _ndices y distribulrlos dentro de la ofi-
cina matriz.

lO. Desempeñar las funciones relativas al mejor funcionamiento de
la biblioteca.

_[ecesidades:

Sección de catalogaci6n8 Un crecido ndmero de volúmenes de la an-
tigua cöieccióñ no ha si¿baún catalogado ni clasificado. Entre los
2,441 libros y publicaciones periódicas terminados en el aSo de 1950, 594
volúmenes pertenecen a la antigua colecci6n. Es urgente que se termino
la catalogaci6n y clasificaci6n de esta colecci6n a fin de que el mate-
rial importante pueda ser facilitado con mayor rapidez. Existen apraxim_-
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damente IO,000 volúmenes arreclados por países y autores, Alrededor del
50% son folletos y se considera que puede ser descartado sobre el 40% de
dicha colección.

Los artículos descartados pueden ser ofrecidos a otras bibliote-
cas, disponiendo en esta forma de mayor espacio en los estantes para los
materiales afines que se adquieren regularmente.

La Sección de Catalogaci6n tendr_ más trabajo conforme aumente la
colección de materiales bAsicos en las oficinas regionales y se abran
nuevas dependencias. Los libros que se adquieren para las oficinas re-
gionales son catalogados y clasificados en la biblioteca de Washington
y se envlan a las oficinas que los solicitan con tarjetas, sobres para
las tarjetas y fichas de cargo. Este servicio se suministra porque no
hay bibliotecarios en las oficinas regionales y con objeto de que la
Oficina Central no sufra p_rdidas.

Un m_nimo de dos catalogadores t_cnicos y tres mecanógrafos se
considerarla necesario. Los catalogadores harían solamente el trabajo
t_cnico de catalogar y clasificar, mientras que los mecanógrafos po-
drlan preparar los "stencils", escribir en maquina las tarjetas y àrchi_
varlas, poner las etiquetas en los libros y ater_er a otros detalles re-
lativos. Con este grupo podría terminarse m_s r_pidamente la tarea de
catalogar y clasificar la antigua colección y se mantendr_an al d_a las
nuevas adquisiciones las cuales se espera que aumenten.

Publicaciones periódicas:

Una colección de publicaciones periódicas al d_a, es una fuent_
de información muy importante y las condiciones actuales de esta colec-
ci6n requieren atención especial para el mejoramiento de este servicioA
La colección de las publicaciones de la América Latina est_ interrumpi_
da en muchos de sus volúmenes debido a p_rdidas sufridas de algunos n_-
meros. A pesar del empaño puesto durante el Mo pasado para completar
esta colección, ya sea escribiendo a los editores para pedir los números
faltantes, o solicit_ndolos de otras bibliotecas a travós del servicio
de canje de la "_edical Library Association", los esfuerzos han resulta-
do indtiles. En muchos casos los editores han contestado informando que
las ediciones se encuentran agotadas y por consiguiente las copias soli-
citadas no pueden ser enviadas. En otros casos ni siquiera se ha reci_
bido contestación a las cartas enviadas. _íejorrendimiento se ha obte-_«
nido por conducto de la Sección de Canje de la "Medical Library Associa-
tion". Sin embargo, solamente se han podido conseguir copias sueltas al
azar y por lo tanto no ha sido posible completar los volúmenes de muchas
publicaciones. En tal virtud es de recomendarse que el fondo para libros
sea suficiente para permitir la compra de las copias faltantes, tanto pa-
ra las colecciones de Estados Unidos como para las de la América Latina.

• «

En 1950 la biblioteca adquiri6 127 publicaciones peri6dicas nue-
vas,que sumadas a las que se recibían con anterioridad, hacen un total
de 1,065. Es de esperarse que siempre vaya en aumento el n_mero de estas
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publicaciones a pesar de la supresión de material inútil que con toda re-
gularidad se hace. Este incremento se refleja en el recargo de trabajo
tenido por el empleado encargado de la circulaci6n de estas publicaciones.
En 1950 se recibieron y archivaron 7,057 revistas y 1,770 duplicados, de
los cuales 7,596 se circularon. Se necesita otro empleado para ayudar en
la circulación de estas publicaciones con el aumento de trabajo habido
iltimsment_

Fondo para libros:

La Biblioteca obtiene libros de dos mane_ras: Por compra y por regar
lo que hacen los autores y editores a cambio de que se mencionen en el
Boletln. Cuando los libros que se necesitan no se consiguen en forma gra-
tuita, _eben comprarse. En 1950 ascendió a la cantidad de ii_,O90.35 él
valor de los libros recibidos como regalo. La Biblioteca de la Oficina
Sanitaria Panamericana ha tenido desde hace ti_npo la fama de tener la
mejor colecci6n de publicaciones latinoamericanas en el ramo de salud
p_blica, y esa fama tiene que conservarse, mejorando la colección y man-
teni_ndola al d_a.

Encuadernación:

La mayoría de las publicaciones sudamericanas son encuadernadas
rdsticamente. Para poder conservarlas es necesario mandar encuadernar
las mes importantes, aproximadamente 1,O00 volúmenes para el a_o de 1952.
Hay que considerar el probable aumento de precios en los trabajos de en-
cuadernación para dicho año.

Copias fotost_ticas y microfilms:

En el año de 1951 $500.00 fueron asignados para los gastos de re-
producción de artlculos requeridos por distintos empleados de la Organi-
zación. Esta cantidad se dividi6 entre las oficinas regionales y la
Oficina Central. En los dos primeros meses de 1951 ya se había gastado
el 31% de esta suma en 16 2/3% del tim_po correspondiente, o lo que es
lo mismo, un equivalente igual al doble de esta cantidad.

En la Secci6n de "Servicios Comunes", Parte II, SecciSn 2, Capítu-
lo 6, est_n incluidos los fondos para cubrir los gastos de los servicios
especificados en los tres últimos p_rrafos.



Page 183

Bui!eti_ In 1950, the value of bòoks received for review amöunted to

_I,O90.3_, lWnén needed books are not available free_ they must be pur-
chased. Because the library of the Pan _American Sanitary Bureau has
long had the reputation of possèssing the best collection of Latín Amer-
ican publications in the fleld of public health, and b_cause it is im-
portant to increase the holdings and maintain _an up-to-date collection,
ir is recommended that an sdequate sum of money be _llocated for the
purchase of new materials.

_: Most medical publicatio_ from South America &_e paper
bound. _o e_ectively preserve the important ones_ as weli as the pe-
riodicals, it is ést_mated th_t approximately I,OOO volumes should be
bound in 1952. !t is anticipated that binding costs may increase.

Photoprints and microfilmS: in 1951, _5OO.OO was alloted for the
purchase öf microfilms _aud phötoprints of articles required for study in
the field. This su m W_S divided between the zone offices and headquar-
ters. In the first two months of 1951, 31% of the amount wás spent in
16 2/3% of the time, of at the rate of twice the amount of allotment.

Based upon this rate, the allotment for 1952 should be augmentedo

Funds for the last three categories have been included in the
budget under the heading of "Common Services". Part II, Section 6,
Chapter6.



Volumen_de Trabajo 1950

Adquisiciones:

Libros, folletos y subscripciones comprados y obsequiados 960
Libros recibidos 87'3
Folletosrecibidos 1,627

Publicacionesperi6dicas:
Canjesofrecidos 87
Canjesestablecidos 68
Recibidascomoobsequio 43

Documentos:

O_ 7,018
Otros de OrganizacionesInternacionales 324

Proceso:
L , ,

Catalogación:
L_roscatalogados 2,'441
Tarjetas preparadaspara los catálogos 6,708
Tarjetas preparadas para las oficinas regionales y la
Bibliotecadela0}_ 2,832

Publicacionesperi6dicas:
c0piasarchivacas 7,O57
Duplicadosy descartes 1,770
Volúmenesencuadernados 353

v

Preparación de Indices:- Documentos y artículos 1,783

Servicios:

ConsultasincluyendobibliografŒas 2,743
Copiasfotost_ticas 2,701p.
_iícrofilms 311p.
Publicaciones de la OSP y reimpresos suministrados 8,648

Circulación:

Librosy folletos 2,075
Publicacionesperiódicas 7,596
Documentos 2,902

Pr@stamos inter bibliotecas:
,J ...........

A lasbibliotecas 170
Delasbibliotecas 260

Pr_stamosde pellculaspara revisar 63
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION h

CHAPTER LIBRARY
CAPITULO 6 BIBLIOTECA

, ,,, ,1 ,, _

Estimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $23,8h4 $ 25,350 $ 27,995

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias 1,016 3,256 4,130

Travel and Transpo rtation
Viajesy Transporte 120 - - 846

Sub-Total $24,980 $ 28,606 $ 32,971

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 372« L ,,,, : - . -_

Tota_ $2_,,980,,.$.......28,6o6$ 32,59_::_:,.... ,...., ,,

Posts Grade
Plazas Clasificación No• No• No•

Chief Librarian
Jefedela Biblioteca P 4 1 1 1

Librarian
Bibliotecaria P I i I I

Secretary
Secretaría W6 I i i

Periodicals Clerk

Encargado de los
p •eriodicos W6 i i I

Sub-Total 4 4 4iiH , L L -- :_: '" "
.,
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LIBRARY

B!.BLIOTECA
........ 1950 1951 1952

Posts Grade

Plazas Clasificación No. N°, No.

Subtotal ¿ ¿ ¿

Do cuments Clerk

Encargade de los
Documentos W 6 i i i

Clerk Typist
Me can6grafa W 4 i i i

Circulation Clerk

Encargado de la Circulación W ¿ .... i ....-__ i ....... ! _

Total 7 7 7
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PARTE II

SECCION 4

CAPITULO 7 OFICINA DE BECAS

._

Fines:
«

Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con las becas
y programas de adiestramiento.

Deberes:

i. Está _encargada de todas las actividades educativas _tales
como becas, seminarios, institutos, congresos,-etc.

2. Actúa como una de las autoridades principales en la pre-
paración de los planes de la Oficina Regional.

3. Coordina el trabajo de otros grupos técnioos relacionados
con programas de educación y de adiestramiento, inclusive los de educa-
ción sanitaria, cursos especiales, etc, y tiene también a su cargo el
desarrollo de pol_ticas tendientes a mejorar las instituciones edueati-
vas y los recursos de las Américas.
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FART
PARTE II

SECTION
SECCION 4

CHAPTER FELLOWSHIPS OFFICE
CAPITULO 7 OFICINA DE BECAS

--
, /

Estimated Costs
Costos Calculados

195__..2 1952
Personal Services

Personal $ 2,0OO $ 14,610 $ 14,490

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias - - .1,920 805

Travel and Transportation

Viajes y Transporte , - _3.__650 - -

Sub-Total $ 2_O00 $ 20#180 $ 15,295

Less Lapses and Delays
Menos Lapsos y Demoras .... i00

Total $ 2,000 $ 20,180 $ .15,195

Post Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

, j_ .... _ = _ -

Medical Officer
Médico P 5 - i i

Secretary
Secretaría W 6 - - -

Clerk Typist
Mecanógrafa W 5 i 2 2

. , _ , . .....

Total .. _.i 3 . 3, , - ,L i
IL, ' ,, _ ,, , • . , , - _
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PARTE II

SECCION 4

., CAPITULO 8: BECAS,= SEMINARIOS Y ADI.._TI_MIENTO TECNICO

Antecedentes:

@ ,

La necesidad de un mayor número de medicos, enfermeras» adminis-

tradores y técnicos médicos de salud pública afecta las normas sanita-

rias de las naciones donde existe escasez de estos profesionales y tam-

bién de los programas sanitarios instit_dos por las diversas agencias
de salud pública.

En vista de esta necesidad, el Consejo Directivo de la Organiza-.P

clon Sanitaria Panamericana instituyó en su Tercera Reunión, un programa
de becas como parte de las actividades de esta Organizaci6n. Durante su

Cuarta Reunión el Consejo Directivo recomendó la continuaci6n del progra-
ma de becas, y el programa propuesto para 1952 constituye una continua-

ción de esta actividad. El Programa de Becas, Seminarios y Adiestramien-

to Técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana representa una actividad
complementaria de los demás programas de becas del hemisferio occidental.

Durante 1950 la Oficina otorgó un total de 43 becas, 27 de las

cuales se destinaron para cursos prolongados de estudios, y 16 para pe-

ríodos más cortos. Se proporcionaron 10 becas para enfnrmer_a de salud
pública, 3 para estadística, y 30 para los aspectos m6dicos de salud pú-
blica.

La mayoría de los becarios de los países de las Américas, Central

y Sur han estudiado en los Estados Unidos. Sin embargo, un número limi-

tado de ellos han recibido adiestramiento en las escuelas de salud públi-
ca de México y de Chile. Se espera que un número mayor de becarios rea-

lizarán sus estudios en estos países as_ como en otros centros de adies-

tramiento en otros países de América Latina, a medida que los mismos
ampl_en sus facilidades para esta finalidad .

La Oficina tambien hace los arreglos necesarios para el adiestra-

miento de técnicos en campos especiales mediante de instrucción en grupos

establecidos en centros cenvenientes. Se pueden tomar como ejemplo los

cursos breves de serolo_a y enfermedades venéreas que tuvieron lugar en

_uatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y Brasil. Esta clase de adiestra-

miento será ampliada para satisfacer la nececldad que es cada vez mayor.

La Oficina ha patrocinado becas en forma cooperativa para estudios de nu-

trición que se realizan en el Instituto de Nutrición de América Central y
Panamá.



La Oficina Sanitaria Panamericana ha encontrado que los talle-

res de trabajo y los seminarios constituyen otro medio eficaz para la
diseminacion de información de salud pública. El Seminario de Trabajos
de Enfermería realizado en Brasil en 1950 y el Cuarto Instituto de Ad-
ministradores de Hospitales realizado en R_o de Janeiro durante 1950,
constituyen un claro ejemplo de lo anteriormente expresado. El Semi-
nario de Trabajos de Enfermeras continuará durante 1951 y 1952 median-
te fondos proporcionados por el programa de Asistencia T_cnica.

Durante el aí_ode 1951 no se contará con instituto de adminis-

tradores de hospitales. Sin embargo, durante 1952 se espera contar con
uno •

Programa:

Se propone que durante el a_o de 1952 la Oficina Sanitaria Pa-
namericana continúe complementando otros programas de becas en la re-
gión del hemisferio occidental, y que dirija un seminario de enfermeda-
des venéreas ademas de otro instituto de hospitales. A contlnuacion se
ofrece un breve resumen de la forma en que se realizará esta actividad:

i. Patrocinar seminarios destinados a profesionales destaca-
dos en los campos de salud pública, para la práctica mé-
dico-administrativa y de enfermería.

2. Patrocinar programas de breve adiestramiento en las téc-
nicas de laboratorio para personal destacado.

3. Otorgar becas para estudios adelantados en el campo de
salud pública.

4. Otorgar becas para viajes cortos, destinadas a profesio-
nales con experiencia quienes pueden obtener beneficios
mediante entrevistas y breves visitas a instituciones
donde se practican métodos modernos.
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION &

CHAPTER FELLOWSRIPS, S_MINARS AND TECHNICAL TRAINING
CAPITULO S BECAS,..SEMINARIOS y ADIESTRAMIENT0 TECNICO

Estimated Costs

.....C.qst.os Calculados ......

zgo z952

Education and Training
Educación y Adiestramiento _ 123.&00 ..._...i!5,663_ 120.23&_

...._¿........ .T_._,-_ -_.- . _ ,,

FEL O'SHIS
BECAS

FIELO OF STUDY --- NUMBER E,STIMATED...COST
CAMPODE ESTUDIO NUMERO C04TOCALCULADO"

Epidemiology and Statistics
Epidemiolog_a y Estadística ¿ $ 15,500

EnvironmentalSsnitation ,-

SaneamientodelMedio 6 16,800

Public Health Nursing
Enfermeríade SaludPública 3 7,900

Nursing Education
EducacióndeEnfermería 2 5,700

Tuberculosis
Tuberculosis 3 10,800

Venereal Disease Control

Control de las Enfermedades Vene'reas 3 &,OOO

Venereal Disease Laboratory Courses
Cursos de Laboratorio de Enfermedades

I

Venereas 2 6,0OO

Veterinary Public Health
Veterinariade SaludPública & 15,0OO

Hospital Administration
Administraciónde Hospitales & ..........3,99_

Total
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SEMINARS AND INSTITUTES
'SEM NARi0SË- INSTnUTOS
........ i ,,i

ESTIMATED COSTS
COSTOS CALCULADOS

Hospital Administration Institute ............ _ ....

Instituto de »dministra9ig n de Hospitales
.°

Travel of Faculty
Viajes de Miembrosde la Facultad $ 11,600

Transportation of Materials
Transportede Materiales 500

Translations of Proceedings and Reports
Traducclonesde Actase Informes 4,000

• Printing Costs
CostodeImpresos _,OOO

Temporary Office Expenses (Personnel,
Supplies, Postage, etc.)

Gastos Temporarios de Oficina (Personal,
Suministros, Franqueo Postal, etc.) .....h,900

Sub-Total $ 25,000

Venereal Disease Seminars
/

Seminario de Erfermedades Venereas

Personal Services - Faculty
Personal- Facultad $ i,800

Personal Allowsnces - Faculty
Asignacicnes Compensatorias - Facultad 1,070

Travel and Transportation - Faculty and Trainees
Viajes y Transporte - Facu_ ad y Estudiantes 3,920

Printing Costs
CoBtoadeImpresos. _ 300

Sub-Total .$ 7,090

(See following page)
(Vgase pagina siguiente)

»
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Sub-Total $ 7,090

Venereal Disease Seminars (Cont).
Seminari O de Er_ermedades Ver_reas _Cont ).

Audio Visual Aids ~

MaterialesAudiovisuales 450

Fellowship St_pends

EstipencÊLo9de Becas 2,O00

Sub-Total .$._..9,540

" Total $34,54_______
mL ....
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PARTE II

_ECCION 4

CAPITUID 9 9FICII_ DE HOSPITALES

Antecedentes:

Por resoluci6n adoptada por la XII Conferencia Sanitaria Panameri-

cana (Caracas, 1947) se autorizó a la Oficina Sanitaria Panamericana a ex-
tender sus actividades al campo de la Medicina Curativa y la Asistencia

Social. _i Consejo Directivo (M_xico, 1948) aprobó una asignación en el
presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana para una Secci6n de Hos-

pitales y en agosto de 1949, se creó la sección para encargarse de las ac-

tividades relacionadas al estudio, planeaci6n, organización y administra-
ción de hospitales.

La Secci6n de Hospitales está cooperando en proyectos de hospitales

en M_xico, Costa Rica, Bolivia, Haiti y qurinam. El programa de Oaxaca
(_xico) continua en desarrollo. Este consiste en un Centro de qalud con

hospital de 200 camas, en una sola unidad. _I Gobierno de rolivia se le
ha extendido ayuda técnica en el desarrollo de un _ospital ae Ni_os de 240

camas para el cual UNICEF ha ofrecido ayuda econ6mica. Se realiz6 un es-
tudio general de hospitales en Costa Rica. Se realizaron otros dos es-

tudios en Haiti, uno para la construcción de un nuevo Hoapital General y
el otro para un nuevo Hospital Militar. También se llevó a cabo un es-

tu¢_io preliminar de tres hospitales en Per_. Fui Tercer Instituto para _d-
ministradores de Hospitales se celebr6 en Erazil con la asistencia de 255

estudiantes de catorce paises. Se han recibido solicitudes para trabajos

relacionados con hosplhales de los C_obiernos de Colombia, Cuba y Venezuela.

Unidad Coordinadora - Oficina de Hospitales

Deberes y Xesponsabilidades:"

I. Aconsejar y coordinar actividades relacionadas con el es-

tudio, planeamiento organizaciSn y administraci6n se hospi-
tales •

2. Estudiar y evaluar los pro_.ramas locales.

3. Elaborar proaramas de trabajo que sirvande guía para

el planeamiento de nuevos hospitales y centros de salud, a
solicitud de los Gobiernos Miembros.

4. Preparar listas de mobiliario y de eouipo para esas ins-

tituciones, prestando particular atención a su costo en re-
laci6n con el funcionamiento adecuado y eficiente.

5. Realizar estudios relativos a los presupuestos y normas

de administraci6m de personal de los hospitales, incluyendo
recomendaciones para el adiestramiento de personal dentro
del pals y en el extranjero.
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6. Establecer procedimientos administrativos a fin de proveer
dichos hospitales de p_Ct¿cas administrativas adecuadas, es-
tableciendo sistemas, métodos, reglamantos, registros y manuales
de administraci6_ necesarios para cada proyecte individual.

7. Organizar institutos internacionales o cursos de estudim _

cor_os e intensivos para administradores de hospltales, asl
como seminarios sobre temas mas avanzados para personas con
adiestrami_,nto y experiencia en administraci6n de hospitales.
Este programa de adiestramiento se ofrece en varios idiomas

simultáneamente, utilizando el equipo inhalAmbrico de tra-
ducclonez IBM, aue ha demostrado ser un m_todo satisfactorio
en la enseñanza, eliminando el problema de los idiomas.

Pro rama"

Se recomienda continuar la ayuda técnica a los proyectos de Oaxaca
Costa Rica, Bolivia y Haití. En 1952 se habrá contemplado el estudio del
hospital de Ni_os de _00 camas en Bogotá. Se elaborarán otros programas
de hospitales que sean solicitados por los gobiernos miembros, si los re-
cursos disponibles así permiten. Se está organizando el IV Instituto

para administradores de Hospitales, el cual se celebrará en La Habana, en
la primavera del año de 1952.

r 4
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PART
PARTE II

SECTION _

SECCION4
«

CHAPTER HOSPITALOFFICE
CAPITULO 9 OFICINA DE HOGrlTALES

E_timated Costs .
Costos Calculados

- _ ............ _, _

\

195.__! ¡951 1952
Personal Services

Personal $26,946 $25,130 $_2,.960

PersonalAllowances °

Asio_nacionesCompensatorias 2,879 3,610 3,215

Travel and Transportation

Viajesy Transporte 8,000 5_OO0 7,3_L

Sub-Total $37,825 $33»740 $33,542

Less Lapses and Delays

}.[enosLapsos y Demoras _ _-_ ..... _ ...._ _ 446

Total ....$37»82_ ......$33,740 ....$33, _6

Posts Grado
Plazas Clasificacioñ No. No. No.

Chief of Office
JefedelaOficina P-4 1 1 1

Asst. Hospital
Administrator

Subadministrador de
Hospitales P-3 1 1 1

Hospital Analyist
Especialista en Análi-
sisdeHospitales P-2 1 1 -

, ,, , .... _ ii, __ | i!_ ii i, ii_ ii iii ii ,,,, ,

Sub-Total __..3 . _ ..... 3 2

_see following page)
(vease pagina siguiente)
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HOSPITAL OFEICE

OFICINA DE,HOSP!TALES !_950 195! 195_2

Posts Grade /
Plazas Clasificacion No. No. No.

Sub-Total 3 3 2

Se¿retary .....
Secretaria _V-6 I I I

Clerk Stenogra-
pher .., ' ,
Taqumgrafa %_-5 1 1 1

Clerk.Typist '
Mecanografa _7-4 _ - _ _ - __, l

, Total 5 _-,_ , ,5, ,,,,_._',.,,,,,,,_:,' _5 _
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PARTE II

SECCION 5. SERVICIOS GENERALES
__ _ , ,L _

Los Servicios Generales incluyen los gastos en que se incurren
por concepto de las necesidades flsicas de servicios domésticos y de
gastos fijos de funcionamiento de la Organización. Los gastos que se
consideran en esta Sección se han agrupsdo en Capltulos individuales
del Presupuesto y est_n rel_cicnados sólo con d@pendencias de la Or-
ganiz_ción situ_daS en la Oficina de Washington, D.C. En todos los
demos c_sos estos gastos aporecen en detalle en l_s hojas de análisis
de las oficinas o programas correspondientes.

Lós g_stos como _stos son aplicables _ todos los _rupos de
trabajos, ya sean bajo activid¿des o bajo administr8ción, y pueden com-
prenderse mas f_cilmente cuando se _nalizan como totales. Por lo tan-

to los c_iculos se han hecho a bese de tot_les que despu@s se han dis-
tribuido en forma adecuada entre 18 Parte II (Actividades) y la Parte
III (Administración), _mbas del Presupuesto.
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PART II

SECTION 5 CO_ON SERVICES
L ', "', J

Common Services comprise those oosts arising from the physical
housekeeping needs and fixed operating charges of the Organization.
The costs that are treated hereunder are set forth as separate chapters
of the budgét, and related only to organizational segments located
at Washincton , D. C. In all other cases these costs have been
shown in detail on the analysis sheet of the office of program in-
volved°

Such expenses as these accrue to all work groups whether opera-
tional of administrative, and are understood more easily when analyzed
as totals. Hence»estimates have been made on the basis of totals and
then distributed in an appropriate manner between Part II of the
Budget (Operations) and Part III (Administration).
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PARTE II

SECCION 5 .SERVICIOS GENERALES

CAPITULO I VIAJES Y TRANSPORTE

El importe por concepto de Viajes y Transporte inclu_do bajo
Servicios Generales, se solicita con el fin de cubrir el costo de
funcionamiento y mantenimiento de los veh{culos con que cuenta la
sede de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washington, D.C. Dichos
vehículos se utilizan como medio de transporte local entre los edifi-
cios de la sede y las estaciones de ferrocarril, los aeropuertos, asf
como para transportar correspondencia en cantidad hasta las oficinas
de correos, obtener suministros y llevar bultos y paquetes hasta las
oficinas de embarque con el fin de enviarlos a los jefes de zonas o
de programas en las oficinas de campo. Uno de los veh{culos este asig-
nado al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para su uso en

• • J

asuntos oficiales de la Organlzacxon.

La cantidad solicitada para el presupuesto de 1952 tiene como
base los datos estadfsticos recopilados durante 1950 y años anterio-
res.

El gasto total por Viajes y Transporte se ha dividido entre
I p

Parte II (Actividades) y Parte III (Administracion) en la proporcion
f . . • I .

de dos a uno respectivamente, ya que esta es la divlslon aproxlmada
del personal empleado en la sede.
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PART
PAHTE II

SECTION COMMONSERVICES
t

SECCION 5 SERVICIOS GENERALFS,

CHAPTER TRAVEL AND TRANSPORTATIoN
CAPITULO I VIAJES Y TRAN_____T___.

Estimated cost
Costos caleulados

1952
Operation and maintenance of three motor vehicles:
Funcionamiento y conservación de tres vehículos:

Total average mileage three vehlcles
Promedio total de millas de recorrido L

de tresvehlculos: 18,750

Average miles per gallon
Promedio de millas por gal6n 13

Estimated Requirements:
Requisitos Calculados:

Gas 1443gsls .29 @
Gasolina 1443 gals $ .29c/u $ 420

Oil (changed every i000
miles)

Aceite (cambiocada i000 114 qts •50 ,@
millas) IA4c»s. l$ .5oc/u 52

Lubrication (every i000
miles) 19 jobs 1.25 .@

Lubricación (cada mil millas) 19 trabajos $ 1.25c/u 24

Tires 3 sets 60.00@
Cubiertas 3 juegos $60. O0c/u 180

Maintenance ($250 per vehicle
per annum)

Conservación ($250 por veh_eulo
poraño) 750

LL

Total $1,426

, (See following page)
(Vease pagina siguiente)
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COMMGN S_RVICES
SERVICIOS GENERALES

TRAVEL AND TRANSPORTATION

VIAJES Y TRI_NSPORTE
,,j ,, _LL, i.

DISTRIBUTION BETWEEN PARTS
DISTRIBUCION POR PARTES

.. , ,,, • , ,,L ,,, , , ,,, ,,

Y_AR .. PART II PART III TOTAL
ANO ,. PARTE II PARTE III TOTAL-

1950 $6o0 $550 $1,15o
1951 .$8_0 $ 450 $ 1,250
1952 $95_ $h75 _1,426
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PARTE II

s cczo 5 svzcIosGESe mS

CAPZTUO2 SmVZCZODELOC¿y   uZP9

Los gastos por concepto de Local y _qulpo inclu¿,en: importe de
alquileres; servicios publicos como los de electricidacl, agua y gas;

costos de reparaclones y alteraciones de los e¿Liflcios; y costos de

reparaciones de muebles y equipo.

En 1951 la Oficina Sanitaria Pansmeric«na a_qulrió los edificios

Hitt y Blodgett que servir/n de sede provisional en Washington, D°C.

Dichos edificios tienen 16,000 pies cuadrados de superficie utilizable.

Si se adopta el Proyecto de Programa y Presupuesto, recomendado por el
Director para 1952, el personalde la sede contara con 182 miembros.

• /

A continuacxon se presenta un c_iculo de las necesidades c_e espacio que

necesita la Oficina Sanitaria Panamericana para su personal.

Cálculo de, Espacio

Total de miembros del personal en Washington 182

Menos miembros ejecutivos 6

Miembros restantes 176

Pies

cuadrado s

Espacio total reouerido por 176 miembros del

personal, a razon de lO0 pies cuadrados por
cada uno(*)

(Incluye muebles de archivo, mesas auxiliares,

etc. ) 17,600

Espacio para el personal ejecutivo (_)

(6 x 400 pies cuadrados) 2,400
Espaciopara la Biblioteca 2,200

EspacioparaConferencias 800

Espacio para almacen, t8ller y archivo 2,600

Espaciototal requerido 2ó,600

Menos: Nt_nero de pies cuadrados disponible-
Sedeprovisional 16,000

Espacio adicionalrequerido 9,600
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_spacio alquilado - 9,600 pies cuadrados $ 28,000

Cost»o de alquiler por pie cuadrado:

14,772 pies cuadrados a$1.46 ¿e costo por
pie«cu__drado 21,600

Costo total del espacio à]_quilado y

mantenido : $ 3.00
Costode alquiler 1.46

Costo de mantenimiento 1.54

_spacio propriedad de la Oficina 16,000 pies

cuadrados a $ ].54 el pie cuadrado 24,640

$ 53,440

** Para los costos de alquiler y mantenimiento segun figuran en

CD4/PP/1 se ha tomado como base la experiencia de 1949 y de años
anteriores, y ascienden a $ 2.50 por pie cuadrado. Los costos de
funcionamiento y mantenimiento han aumentado aproximadamente un 20

por ciento por pie cuadrado. Este aumento ha sido considerado en las

cantidades fija das para 1952.
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Rentai Space - 9,600 sq. ft. at $3.00 ** $ 28,800
Cost of rental per square foot:

'_ !./+6 cost per sq. ft.
14,772 sq. ft. / 21,600.öÖ

Cost of fully maintained rental space $3.00
Rentalcost 1.46

Cost of maintenance $1,54

Space owned- 16,000 sq. ft at $1.54 ....25,640

$, 53,440

The distribution of the total cost of between Part II (Opera-
tions) and Part III (Administration) of the budget is on the basis of
the division of the staff, i.e. approximately 2 to 1.

** Rental and maintenance costs as shown in CD4/PP/7 were based on ex-
perience of 1949 and prior years and equalled $2.50 per square foot.
Operation and Maintenance costs have risen approximately 20% and
this increase is reflected in the tate used for 1952.
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PAPT "'"
PAF»TE II

S_c_ION COMNONSE_VICES
SECCiON 5 SERVICIOS GENERALES

CHAPTER SmCE AND EQUIPMENT SERVICES

CAPITULO 2 P_7zNTA_SZRVICIOSY MANTENIMIENTO

Estimated Costs
Costos Calculados

195o 1951 1952

Rental and Maintenance of Space
Renta y Mantenimiento de Local $ 34,000 $ 48,500 $ 53,440

Rental and Maintenance of

Equipment
Renta y Mantenimiento de

Equipo .....1_OOO .......I,500 2,000

Total $ 35,000 $ 50,000.....$ 55,h4Q

DISTRIBUTION BETWEEN PARTS
DISTRIBUCION POR PARTES

Year Part Part Total
Año ParteII ParteIII Total

1950 $ 2o,ooo $ 15,oco$ 3_,ooo
1951 $ 33,000 $ 17,OOO$ 50,000

1952 $ 36,960 $ 18,480$ 55,440
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PARTE II

SECCION 5 SERVICIOS GENERALES

CAPITULO 3 OTROS SERVICIOS

Este capítulo incluye el costo de las comunicaciones, franquee
postal, cables, teléfono servicio de "teletype", hospitalidad y otros
servicios contractuales.

Para los cálculos de costos de comunicaciones se tomó como ba-

se los costos de 1950 y el aumento del personal internacional entre
1950 y 1952; asumiéndose que existe una evidente correlación entre el
personal comprendido en estas clasificaciones y esta clase de gasto.

Se ha solicitado un aumento para _astos de hospitalidad debido
al aumento de actividades del personal, el número mayor de miembros
del personal establecido en Washington, y el aumento de los precios.

Otros Servicios Contractuales

Servicios de Traducciones - La Oficina no puede incluir en su
nómina a todo el personal que sería necesario para satisfacer las ta-
reas de traducciones. Esto lo confirma el hecho de que frecuentemente
el volúmen de trabajo varia notablemente de mes a mes.

Dup!icgciones Fotográficas - La cantidad solicitada está des-
tinada a cubrir el cöst0 que demìnda la copia fotogr&fica de documen-
tos, confección de matrices para las máquinas de "multilith" y memeol
grafos. La mayor parte de la cantidad incluida en este grupo se des-
tina a cubrir los costos de los trabajos de la sección de cartografía
y dibujo que se efectúan por contrato.

IrLformes de Revisor de Cuentas - Se espera un aumento en los
costos de revisión de libros e in_örmes de la Oficina debido al mayor
vol6men de actividades en el futuro.

Exámenes Médicos - Se ha podido determinar que la Oficina gas-
ta aproximadamente _ll'OO por cada examen médico para los miembrso del
personal. La cantidad que se solicita para cubrir este gasto se debe
especialmente al ingreso y salida del personal que es del h8 por ciento
por a_o.

Unión Panamericana - Servicio de Cuentas. La Oficina tiene

que pagar a la Unióñ _Panamericana por servicios que esta última le
suministra para el manejo de los depósitos principales de la Oficina
y para el cobro de cuentas a los Países Miembros. También envía a es-
tos, sus respectivos estados de cuenta.
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Pérdidas por cambios monetarios - Para establecer la cantidad
que se solicita bajo ëstë capítulo së ha tomado como base la experien-
cia de años anteriores.

Servicio de Recortes - Este gasto corresponde directamente a
las actividades del servicio de información pública. Para determinar
la cantidad solicitada se ha tomado como base los contratos en vigor.
Este servicio suministra a la Oficina los artículos referentes a la

misma que aparecen en revistas o diarios. «

Varios - La cantidad que se solicita bajo este capítulo se
destina para cubrir gastos imprevistos.

El total solicitado resulta de la división entre Parte II (Ac-
tividades) y Parte III (Administración), en una proporción de dos a une
respectivamente por ser ésta la división aproximada del personal de la
sede central.
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PART
PARTE II

SECTION CO_N SERVICES
SECCION 5 SERVICIOSGENES , • ,,,,,

CHAPTER OTHE_ SERVICES
CAPITULO 3 OTROS SERVICIOS

w , ,, ,, , , i ,

Estimated Costs

........c9s,:t0SCalcu!ados

195O 1951 1952

Communi cati ons
C omunic acione s

Postage
FranqueoPostal $'.9,650 $i0,000 $13,O28

Tele2hone
Tel4fono 7,865 9,420 I0,650

Cables and Telegraph
Telegramasy Cables 5,579 6,540 7,538

Teletype
Trabajosde "teletype" 500 500 650

Total Communi cations

Total Comunicaciones $23,594 ....._26.460 «31.866,i, , . ,, ::,. T- -

Ho sp itali ty
Hospitalidad $ 1,191 $ 1,400 $ 2,000

Other Contractual Services
Otros Servicios Contratados

Translating Services
Serviciosde traducción $ 6,354 $ 6,500 $ 7,000

Photodupli cation
Duplicadosfotográficos 1,150 2,500 3,300

Audit Report
Informede Revisor de Cuentas 2,350 2,500 3,500

Medical Examinations
Exámenes '' " ,,_.edŒcos 504 l,188 770

Sub-Total $I0,358 $12,688 $14,570

(see following page)
(véase p_gina siguiente)
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COMMONS_VYCES Página208
SERVICIOS GENERALES
OTHER SERVICEô
OTRGS SERVICYOS Estimated Costs
..... _ , , __ ...... : .

Costos Calculados

1950 1951 1952
__i_i ._ ,,

Sub-Total _$10,358 $12,688 $14,570

Pan American Union Billin&
Service

Serviciode cuentasUnion " " "

Panamericana I,42O I,800 2,OOO

Loss on Exchange
Pérdida por cambios monetarios 1,505 1,5OO 1,5OO

Clipping Services
Serviciode Recortes -- 480 600

Miscellaneous

varios _2,932 _ 5»672 6,,.o00

Total Other Contractual
Services

Total Otros Servicios

Contratados $16,215 .... $22,_140 -_ $24,,,6,70

Total Other Services

Total Otros Servicios $41,OOO $50,0,0,0, $58#536

DISTRIBUTION BE_'_EN PARTS
DISTRIBUCION POR PARTES

YEAR PART ]_I PART III TOTAL
ADO PARTEII PARTEIII TOT______

1950 $26,000 $15,000 $41,000
1951 $33,000 $17,000 $50,000
1952 $39,024 $19,512 $58,536
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PARTE II

SECCION 5 SERVICIOS GENERALES

CAPITULO n MATERIALES _ SUMINISTROS

En este capítulo se incluyen los cálculos de costos para los
trabajos de impresión de formularios y papeles para uso de oficina,
el costo de elementos visuales, tales como exhibiciones para la Ofl-
cina de Información, subscripción de publicaciones que no van a ser
agregadas a la Biblioteca de la Organización, y el costo de todos los
suministros de oficina, tales como papel, sobres, cuadernos, carpetas
y todo el equipo no clasificado bajo activos. *

El cálculo para el costo de trabajos de impresión esta basado
en la experiencia de aflosanteriores y se ha concedido una cantidad
un poco mayor previendo el aumento de los precios.

Al considerar el material visual_as_ como las subscrlpciones,
se ha tenido en cuenta los gastos de anos anteriores. ,

La cantidad solicitada para suministros de oficina esta basada
en los gastos incurridos en 1950, los cuales fueron aumentados en la
misma proporción que el personal que trabaja en la Oficina de Washing-
ton. Para este fin se incluy6 en el aumento de personal, a los em-
pleados tanto internacionales como locales.

La cantidad total calculada está dividida entre la Parte II

(Actividades) y la Parte III (Administración),tomando como base la
experiencia de afiosanteriores.

!

De valor mayor de diez dólares y de una posible duración mayor dé
tres a_os.
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PART
PARTE II

SECTION C_MON SERVICES
SECCION 5 SERVICIOS GENERALES

CHAPTER MAT_RIALS AND SUPPLIES

CAPITULO 4 MAT_IALES .y.SUMINISTROS

Estimated Costs

Cgs_os Calculados

195o 1951 1952

Printi_ (Forros, stationery etc)
imprë_os (formularios, papeles etc.) $ 3,280 $ 3,500 $ 4,000
Visual Material (Displâvs etc_

Material ilustrativo (Cartelesetc_ 1,775 1,800 2,000
Subscriptions to periodicals
Subscr5pciones 415 415 500
Office Supplies

Suministrosde oficina 28_505 39j685 42,160
-- - : - l,l,i. , LI I1 LI, L ,, I,_ ,, i_-

Total $33,975 $45,000 $48,660

DISTRIBUTION BETWEEN PARTS
DISTRIBUCION PCR PARTES

- _ ,,J i! I _ | IL Li

YEAR PARTII PARTIII TOTAL
ANO PARTEII PARTEfil TOTAL

1950 $ 15,575 $ 18,400 $ 33,975
1951 $ 20,000 $ 25»000 $ 45,000
1952 $ 21,410 $ 27,250 $ 48,660
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SECCION 5 SERVICIOS GENERALES

CAPITULO 5 GASTOS FIJOS Y RECLAMACIONES

En este capítulo se incluyen los gastos del seguro del personal
y, el gasto de reembolso a los miembros del personal por los impuestos
nacionales que pagan por los sueldosprovenientes de la Oficina Sanita-
ria Panamericana.

Para determinar la cantidad solicitada para cubrir los gastos
que demanda el seguro del personal» se ha tomado como base las primas
que paga la Organización Mundial de la Salud, las cuales ascienden a
0.75 por ciento del sueldo total en Ins casos del personal de la sede
central y a 1.41 por ciento del total de los sueldos para miembros del
personal de campo.

La partida más importante de este capítulo la constituye el
gasto de reembolso a los miembros del personal por los impuestos nacio-
nales que pagan por los sueldos que devengan de la OficinaSanitaria
Panamericana.

El número del personal actual de la Oficina indica que será ne-
cesario reembolsar impuestos a aproximadamente el 52 por ciento. Se
encomienda a los miembros del personal de campo que estäblezcan su resi-
dencia bona fide en el país donde prestan servicio y queden ase extentos
del pago del impuesto sobre la renta.

Para determinar la cantidad solicitada se dividió al personal en
grupos según el _rado y se hizo un cálculo del impuesto sobré la renta
para cada grado. Para esto, se tuvo en cuenta que sólo el 52 por ciento
del personal está sujeto a pago del impuesto sobre la renta. El húmero
de miembros del personal comprendido en esta clasificación _ué multipli-
cado por el cálculo del impuesto determinado para este gradoJL La suma
de todos los grados está incluida en la solicitud para 1952.

0

La división entre la Parte II _(Actividades) y la Parte III (Ad-
ministración) se ha hecho sobre la base de la distribución del personal
entre estas partes del presupuesto.
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PART
PARTE II

SECTION
SECCION 5

CHAPTER FIXED CHARGES AND CLAIMS
CAPITULO 5 CARGOS FIJOS Y RECLAMACIONES|- ,

Estimated Costs
Costos Calculados

. , . ., ,, , , __ _- _ = _ = -_ =__ ._,., ,. ,,,. _-

z95o z Sz

Insurance - Staff
Seguro - Personal $ 976 $ 1,250 $ 6,320

Re:ú_l:mrsement of Incor_ Taxes

Reembolso de Impuesto sobre la
Renta 45,374 63,750 74,991

_ II I __IL_ iii i l ii iiii iiii,L Ii _ _ _ [

Total $ 46,350 $ 65»0OO $ 81,311
•

, , _ ....... _ ............ _

DISTRIBUTION BETWEEN PARTS

_ D!STRIBUC!ON,',,_,, PARTES =.

Part Part Total
Parte II Parte III Total

1950 $ 30,500 $ 15,850 $ 46,350
1951 $ 43,400 $ 21,6OO $ 65,000
1952 $ 5)4,208 $ 27,103 $ 81,311
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PARTE. II
I

,SECCION 5 SERVICIOS GENERALES

CAPITULO 6 ADQUISlCION DE ACTIVO

Este capítulo incluye el costo de todo equipo que no sea de con-
sumo, es decir todo equipo de precio mayor de $iO.00 y de una posible
duración mayor de tres años. »Sirven de ejemplo, las adquisiciones que
se hacen de muebles y equipos de oficina, vehículos de motor, máquinas
de escribir, etc, También se incluyen las compras de libros para la
biblioteca y el costo de la encuadernación de publicaciones como edicio-
nes permanentes de la biblioteca de la Organización. Al solicitar es-
critorios, sillas, IAmparas, máquinas de escribir» muebles para archivos
se tomó como base el probable aumento de personal en Washington, D.C.
entre los años 1951 y 1952. El costo total de este equipo está dividido
entre las partes II (Actividades) y Parte III (Administración) conside-
rando el personal de la sede central que resulta aproximadamente en una
proporclon de 2 a i.

Las solicitudes por artŒculos especlficos han sido cargados a
la parte correspondiente del presupuesto según se indica en el resúmen.
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SECTI0_ COMM(_ SERVICES
SECCION 5 SERVICIOS GENERALES

CHAFTER ACQUISITION OF CAPITAL ASSETS
CAPITULO 6 ADQUISICIONDE ACTIVO '

Noo Unit Cost Total Part II Part III
Unidad de

N__. Costo Total parte I! Parte II!

Exe cutive Desks
Escritorios tipo "Executive" ¿ $150 $600

Exe cutive Chairs

Sillas tipo "Executive" ¿ 65 260

Secretarial Desks

Escritorio tipo "Secretary" lO 150 1,500

Secretarial Chairs

Sillas tipo "Secretary" IO ¿O ¿00

Lamps
L_mparas i¿ 25 350

Typewrit ers

M_quznas de escribir lO 170 1,7OO

File Cabinets

Archivos i_ 85 1,190

Costumers
Perchas 3 15 ¿5

Side Chairs
Sillascomunes _ 50 200

Subtotal $6,2¿5 $¿,163 $2,082

Adding Machine
Sumadora i 320 320

Bookkeeping Machine
Máqulna para contabilidad i 3,500 3,500

Scientific Instrumsnts
(Veterinary Public Health)
Instrumentos científicos

(Veterinaria de Salud Pública) 1,750 1,750

Map Cabinet Cartographic and
Drafting

Mueble para trazado de mapas,
cartografía y Dibujo 500 500
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ADQUISITION OF CAPITAL ASSETS

AoQUlslCIONDE ACTIVO .....

No. Unit Cost Total Part II Part III
Unidad de

Nu. Costo Total Parte I! Parte !!!

Library Books

LibrosparaBiblioteca I0»000 I0,000

Binding of Periodicals (i000
vols._ Sz_._o)

Encuadernación de Publicaciones

(i000 volumenes) ¿"-¿DO 4,_0,0, "

DISTRIBUTION BETW_I_N PARTS
DISTRIBUCION POR PARTES

YEAR PART II PART III TOTAL

_/_0_ PARTE II PARTE III TOTAL

1950 $ 17,000 $ 6 600 $23 _600
1951 $ 15,7&9 $ 7_000 _227_9
1952 $ 20,813 $ 5,902 $26 715
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PARTE III -_ 0FI_INAm. SANITARIA, pANAMERICANA - ADMINIBTRACION

En esta parte del Presupuesto se ha inclufdo la Oficina del Direc-
tor, aunque las funciones del Director, del Subdirect6r y del Secretario
Ger_ral son técnicas y profèsiôrales Como tambié_ administrativas. Ade-
más, esta parte comprende todas las oficinas administrativas que tiënen
en general responsabilidades comerciales y de orden doméstico, y las
oficinas Legal y de Informaciôn.

En aros anteriores, la Oficina de Suministros se incluyó en la Parte• ,, . . .

II, denomnada Oflclna Sanitaria Panamericana - Actividades", pero ac-
tualmente aparece inclufda en la Parte III, Seccign 2. El cálculo de
costos para 1950 y 1951 ha sido _rreglado de manera que permita su com-
pa ra ci ón.
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PARTE III

SECCION 1 ,0,,nCI_ADEL_I_ECTO_DELAOSP

Fines:
, , , ,

Los fines de esta Oficina es ofrecer 9lireoci6n profesional

t_cnica y administrativa en ,relaci6n con todos los programas y las

actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana como agencia en-"

cargada de las funciones de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana,
así como Oficina Regional para las Américas de la 0rganizaci6n Mundial..
de la Salud.

La Constituci6n de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana

establece las plazas de Director, Subdirector y Secretario General

para la Oficina Sanitaria Panamericana.

*El Dirëctor "dë"la Oficina Sanitaria Panamericana recibe sueldo y
asignaciones solamente de la Oficina. La 0rganizaci6n Mundial de la

Salud paga a la Oficina Sanitaria Panamericana el salario corres-
pondiente, pensiones y asignaciones de un Director Regional.
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PART
PARTE .III ..

SECTION OFFICE OF DIRECTOR, PAN A}¿BR.ICAN SANITARY BUREAU
SECOION 1 OFICINA DEL DIRECTOR, OFICINA SANITARIA PANA_¿ERICANA

Estimated Costs
Costos Cálculados

_A ,,, ,,, , J,,,,, , ,, .... - - "- ......- ''

, 95o %9_5.2
Personal Services

Personal $ 58,613 $ 59,630 $ 57,660

Personal Allowances

ÃSignacionesCompensatorias 1,835 7,573 19,154

Travel and Transportation
Viajes y Transporte 7,967 8,000 8,640

........._ ,

Subtotal $68'415 _$ 75,203 $ 85,454

Less Lapses and Delays
Menos Lapsos y Demoras -- -- h39

- -: ,, , . ,,..« _:- ,,,.,,,,_ ..,.,,,•, ,

Total $ 68,415 $ 75,203 $ 85,015

Posts -Grade
Plazas Clasificaci6n No. No. No.

Director Exempt
Director Exento i I I

Assistant Director Exempt
Subdirector Exento I i i

Secretary General Exempt
SecretarioGeneral Exento I i i

Information Aide
Ayudante de Informaci6n P I - I I

Subtotal 3 4 4

(See followin¿ page )
(V6ase p&gina siguiente)
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OFFICE OF DIRECTOR, PAN AMERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA _EL DIRECTOR, OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

«

1950 1951 1952

Posts . Grade

Plaza____s Clasificación No. No. No....... _-_ , -

. Sub-Tota! 3 4 4

Secretary

Secretaría 4 W 8 3 3 3

Clerk Stenographer
Taquigraf_ W6 2 2 2

Total 8 9 9

NOTE: The totals shown for "Personal Servlces" and "Personal Allowances"

have been reduced by the amount contributed by WHO in respec_ to
the salar_ of the Director.

NOTA: Los totales indicados para "Personal" y "Asignaciones Compensato-
rlas" han sido reducidos en la cantidad contribu_da por la OMS
con respecto al sueldo del Director.



PARTE III

SECCION 2

D!V!S!ON DE, ADMINISTRACION
¿
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PARTE III

SECCION 2

CAPITULO _ OFICINA DEL JEFE DE LA DIVISION
DE ADMINISTPJ_ÖION _"___

Fines: ..

Dirigir la División de Administración de acuerdo con las normas

y necesidades de la Organización.

Deberes y Responsabilidades:

i. Recopilar, coordinar y formular los _cálculos del presupuesto

para su presentacioí_, basándose en la evaluaci6n de los pro-

gramas desarrollados por funcionarios, profesionales y admini-
strativos, a cargo de las distintas actividades y de acuerdo

con las normas administrativas establecidas por la Organización.

2. Mantener control peri6dico y de rutina de los fondos para

comprobar quc los fondos se est_n empleando de acuerde con los

planes y programas aprobados.

3. Mantener los archivos financieros y fiscales de la Oficina y
ofrecer los servicios necesarios de revisión e informes.

• , f

h° Estudiar y evaluar los problemas de la Organlzaclon» y

recomendar los cambios que sean necesarios para lograr la
m_xima eficiencia en las actividades.

5. Estudiar y evaluar la eficacia de los equipos, métodos, pro-
J »

cedimientos, medición de trabajos, sistemas, practlcas,
reglamentos y estatutos, archivos y formularios, y recomendar

los cambios que sean necesarios para lograr el máximo

rendimiento y economía en las actividades.

6. Asesorar y aconsejar a los pises miembros y territorios

depcndientes en lo relacionado a instalaciones, procedimientos
y prácticas de administración.

7. Estudiar todos los problemas de adminlstraclon de personal

y recomendar los cambios, normas y prácticas que sean

necesarias para alcanzar la maxima eficacia en la utilizacion
del perso nâl.

8. Atender todos los asuntos relacionados con las actividades

del personal Esto comprende su empleo, clasificación,

nombramiento_ traslado, renuncia, compensaciÓn, archivo,

rendimiento, normas, control de eficiencia, adiestramiento,



quejas, consejos, etc.

9. Atender todos los asuntos relacionados con actividades de
servicio, inclusive las que se refieren a asignacign y de
local, equipo, suministro, mantenimiento, limpieza, re-
paraciones, reprodución de copias, imprenta, encuadèrnacioíl,

, • « J"

formul_rios, distrŒbucŒon de publicaciones, comunicaciones,
transporte, estacionamiento de autos, correo, archivos,
servicio de mensajeros, entregas, y otras clases de servicios
y funciones de gobierno que sean necesarias.

le. Estudiar y evaluar las necesidades dà suministros para losd• Æ

programas de la Organizaclon ase como para los palses miembros
y territorios dspendientes, según se necesite.

Ii. Mantener catálogos de fuentes de suministros, asi como
espedificaciones, normas relativas, costos, etc.

12. Obtener, vigilar, contrata r, asegurar, entregar y proveer
medios de transporte, segun las circunstemcias lo requieran.

13. Mantener control de existencias necesarias y de costos y
clasific acione s.

lh. Asumir la responsabilidad general por todos los serviciosI J

necesarios de taquigrafas, traduccion_ y otros servicios
administrativos y de oficina que sean necesarios para el
desarrollo de los proyectos y programas de la Oficina.

Para poder realizar las actividades descritas anteriormente, la
Divisi6n de Administración está integrada por:

• /
1. Oficina del Jefe de la D1vision de Administración

2. Oficina de Presupuesto

3. Oficina de Personal y de Métodos Administrativos

4. Oficina de Finanzas y Contaduría

5. Oficina do Suministros

6. Servicios de Oficina
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PART
PARTE III

SECTION
SECCION 2

CHAPTER OFFICE OF THE CHIEF, DIVISION OF AD)_INISTRATION
CAPITULO 1 OFICINA DEL JEFE,_ DI_.TISIONDE AD_qNISTRACION

Estlmated Costs
Costos Calculados

,m11iim

195o 1951 1952

Personal Services

Personal $ 11,828 $ 13,340 $ 14,900

Personal Allöwances

AsignacionesCompensatorias 722 2,205 2,486

Travel and Transportation

Viajes y Transporte ___ 464 .......... -- ' ...... '_1m_716

Sub-Total $ 13,O14 $ 15,545 $ 19,102

Less &apses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 60

Total $ 13,014 .. $ 15.j5.45 .$.. 19,9_2

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

Division Chief
JefedelaDivision D-2 I I I

Secretary
Secretaria W-7 I i i

..... L L7II , IIIIIIII II,¿_ _

Total 2 2 2
, ii L , ii Ira ,I n ma .... I-__ L



PARTE II

SECCION 2

CAPITULO2 OFICINA P SUP S Q

Fines:

La Secci6n de Pràsupuesto está encargada de estudiar y hacer recomen-
daciones respectn a la política presupuestal y a la seguridad financiera
de otras políticas inclusive aquellas que se regieren a programas y acti-
vidades, y que han sido estudiadas por la Junta de Política para su adop-

°• • _e

ción. Esta secclon también comprueba que las polŒtlcas y fines de la
Organización segán establezca el Director, aparezcan reflejados en el
presupuesto; desarrolla métodos para presentar el presupuesto a los cuer-
p»s directivos con el fin de hacer una presentación eficaz; desarrolla
procedimientos con el fin de poder recopilar y coordinar los datas presu-
puestales; suministra dichos datos y las informaciones que el Director
necesite para defender los presupuestos presentados; y desarrolla un ade-
cuado esquema de asignaciones de acuerde con los Planes que se establezcan.

« ,4

Deberes:

1. Mantener los contactos necesarios con los funcionarios de la
Organización a fin de estar al tanto de la pclltica y según le solicite
especialmente el Director, el Subdirector y el Secretari- General.

2. Estudiar, evaluar y analizar las decisiones respecto a la polí-
tica presupuestal.

3. Revisar gastos presupuestales para asegurar la situación finan-
ciera de la Organización; mantener informados a los funcionarios dirigen-
tes en cuanto a situaciones imprevistas respecto al desarrollo de planes,
y al mis_.o tiempo hacer las recomendaciones adecuadas.

4. Mantener relaciones con todos los funcionarios encargados de
actividades y ofrecer a los mismos la ayuda y el asesoramiento que nece-
siten en cuanto a los aspectos presupuestales y financieros de las acti-
vidades presentes y futuras.

5. Preparar estim«dos regulares y especiales de presupuesto para
la Organización y desarrollar procedimientos para la recopilación ordenada
de los datos necesarios.

6. Estudiar y analizar los informes enviados por la Sección de Fi-
nanzas y Contaduría en cuanto a gastos y otras liquidaciones de las
asignaciones.
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7. Analizar, estudiar y recomendar asignaciones de fondos.

8. Analizar informes respecto a los fondos disponibles para la
Organización en relación con _os adecuados presupuestos y/o asisnaciones.

9. Preparar memorándum para asesorar respecto a las aslgnaciones
en lo que se refiere a los incisos 5, 6 y 7.

i0. Preparar los reajustes indicados de acuerdo con las asignacic-
nes y con las decisiones de politica.

II. Recibir, estudiar y recon_ndar datos estad/sticos para ser
utilizados en la preparación de presupuestos futuros.

12. Desarrollar y recomendar las medidas de control que sean nece-
sarias para asegurar que el dàsembolso de fondos se realice de acuerdo
con las pol_ticas presupuestales y financieras, ase como de acuerdo con
los reglamentos y procedimientos de la Organizaci6n.

13. Asesorar a los funcionarios directivos y consultar con los
mismos al preparar cálculos respecto a las necesidades que afecten el
presupuesto.

14. Preparar los informes especiales que se soliciten.

Volumen de Trabajo,

Es difícil evaluar el volumen de trabajo de la Secci6n de Presupuesto.
Se opina que el íL_Ode 1951 es representativo del corriente aro presupues-
tal. A este respecto se presenta a continuaci6n una lista de proyectos
que dará alguna idea sobre el particular. Se debe tener en cuenta que
cada uno de los trabajos mencionados representa un proyecto de mayor ira_
portancia y que la preparación del presupuesto para la Oficina SanitaRia
Panamericana significa una labor que requiere por lo menos tres meses de
trabajo intensivo de todo el personal.

1. Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1952
(detallado).

2. Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1953
(partes más importantes).

3. Informe de egresos y su efecto en el Fondo de Trabajo.

4. Presupuesto regular de la Oficina Regional de la O_ para
lasAméricas,1953.

5. Presupuesto de Asistencia Técnica de la Oficina Regional de
la 03 para las Américas, 1953.



6. Revisiones del Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana,
1953.

7. Revisiones del Presupuesto de Asistencia Técnica de la Oficina
Regional de la O_ para las Américas, 1953.

8. Informe sobre la suficiencia del Fondo de Trabaj, para el
a_n que termina en diciembre 31 de 1952.

9. Presupuesto para el Instituto de Nutrición de Centro Amériea
y Panamá.

«

iO. Asignaciones revisadas, 1950.

II. Nuevas asignaciones, 1951.
.,

Se opina que en 1952 continuarán desarrollandose las actividades de
Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico; también hay razones para
creer que este programa ha de ampliarse en el futuro. Esta ampliación
afectaría el trabajo de la Oficina de Presupuesto que tendrla que atender
mayor número de solicitudes de análisis, estudios y control. Además, la

ampliación _eneral de las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana
no permitira que el Jefe de la Divisién de Servicios Administrativos ni
su Funcionario Ejecutivo dediquen más tiempo a la preparación del Presu-
puesto en el futuro.

El aumento de personal que se ha solicitado, est_ basado en este
factor de volumen de trabajo.
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PART PAgina227
PARTE III

SECTION
SECCION 2

CHAPTER BUDGETOFFICE
CAPITULO 2 OFICINA DE PRESUPUESTO

Estimated Costs
Costos Calculados

- -- _ _: _ : u _ ,,, ,

195o 1951 195__
Personal Services

Personal $ 6,438 $ 13,370$ 17,410

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias 240 1,924 3,238

Travel and Transportation
Viajesy Transporte -- -- 548

__ _ ,, _,,,,,,,,,t, ,,,, ,,,,

Subtotal $ 6,678 $ 15,294 $ 21,19

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras -- -- 322

Total $ 6,678 $ 15,294 $ 20,874

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

Assistant Chief Budget
Officer

SubjefedePresupuesto P 3 - - l

Assistant Budget Offieer
Funcionario Auxiliar del
Presupuest_ P 2 i l I

Secretary
Secretaría W6 1 1 1

Clerk Stenographer
Taquigrafa W4 i I I

Total 3 3
_'_' ,......,,,,,; _«_--', _,,,!':,:,,,_-
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PARTE III

SECCION 2

CAPITUL0 3 OFICINA DE FINANZAS Y CONTADDRIA

Fines:

La Oficina de Finanzas y Contaduria se encarga de la administración
y coordinación de todas las actividades relacionadas con la contabilidad,

los egresos y las cuentas bancarias de la Oficina Sanitaria Pan_nerica_a,
asi como de la Organización Mundial de la Salud en la region de las Ame'ri-
cas, y de las oficinas de campo.

Deberes_sppn sahílidade_:

I. Mantener al d_a los libros de contabilidad que reflejan el
activo, pasivo y balance de la Oficina Sanitaria Panamericana y, cuando
sea oportuno, de la Oficina Regional de la 0rganlzaclon Mundial de la
Salud.

2. Llevar los registros bancarios de ingresos y egresos, inclu-
sive los subsidios y otros fondos administrados.

3. Preparar los informes financieros.

4. Mantener los archivos necesarios para las operaciones de finan-
zas y contaduría. Custodiar los contratos y acuerdos.

5. Expedir los recibos necesarios por todas las cantidades en
efectivo recibidas por y para la Oficina Sanitaria Panamericana, as_ como
acusar recibo a los remitentes y _'_as oficinas correspondientes.

6. Proyectar y llevar el control de los asuntos de finanzas y con-
tadur_a de las oficinas de campo.

7. Mantener registros de sueldos para presentar anualmente la in-
formación financiera sobre sueldos a la Oficina de Renta Interior (Bureau
of Internal Revenue).

8. Preparar las instrucciones necesarias sobre operaciones de con-
t_hilidad y desembolso de fondos, tanto para la Oficina Central como para
las oficinas de campo.

#

9. Atender a la continua labor de intervencion de todos los compro-#
bantes y demas documentos financieros.

I0. Llevar el control de los fondos recibidos de gobiernos, institu-
ciones e individuos para adquirir los suministros y prestar servicio a
través de las facilidades que ofrece la Oficina.
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II. Ejercer el control especifico de plazas autorizadas por el
Director General de la GMS y por el Director de la OSP de acuerdo con
partidas asignadas por y para el Director de la Oficina Regional.

12. Llevar el control de los pagos correspondientes a las becas..

13. Mantener el control y certificar los fondos disponibles de todas
las partidas asignadas a la Oficina Regional por el Director General de
la CMS y por el Director de la OSP. Mantener la correspondencia sobre
todos los asuntos financieros con otrss Oficinas Regionales y con las
Oficinas de Campo.

_r_anización y Funciones_

Para atender las mencionadas actividades, la Oficina de Finanzas y
Contaduria está integrada por dos unidades, A- Unidad de Contaduría e
Informes, y B- Unidad de Opero ciones Bancarias y Egresos.

La Unidad de Contaduría e Informes se encarga de las funciones
siguientes,

i) Contabilidad fiscal.
2) Contabilid8d presupuestal
3) Control de asignaciones.

4) Informes y estados de cuenta.
5) Expedicion de cuentas por Sunlinistro y Servicios ofrecidos

por o a traves de la OSP.

La Unidad de OperJciones Bancarias y Egresos se encarga de las
funcione s siguiente s,

i) Recibo y acuse de recibo de fondos.
2) Clasificacion de los comprobantes de pagos y desembolsos.
3) Custodia y comprobacion de todas las cuentas bancarias a

cargo de la Oficina de Finanzas y Contaduría.
4) Control de las cartas de credito que se reciben.
5) Control de las cuentas a cobrar_
6) Custodia de todos los contratos y acuerdos.
7) Pre_s_ación«de nomlnas'",fichas de los sueldos y formularios

o certificados del impuesto sobre ingresos (income tax)
8) Contabilidad y reembolso de las reclamaciones del citado

ir_pue sto.

Funciones de Intervencion:

Un alto empleado ¿e la Oficina de Finanzas y Contaduria está encar-
gado de las funciones do intervencion y examen de todos los documentos de
pago as_ como de actuar como coordinador entre las dos unidades.
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SECTION
SECCION 2 _ _ _ , _ _ ......

CHAPTER FINANCE _/_DACCOUNTS OFFICE

CAPITULO 3 OFICINADE FINANZASY CONTADURIAJ _«

Es_timated Costs
Costos Calculados

1950 •
«

Persenal Services

Personal $ 44,756 $ 43,280 $ 47_245

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias 662 5,425 . 6,817

Travel and Tra_sportation
Viajesy Transporte - - 1,874

Subtotal _ _ $ 45,418 _$_48;705 _ $ 55,936.o

Less i«pses and Delays
MenosLapsosy Demoras - - 428

Total $ 45,418 $ 48»705 .......$ 55j508
....

Posts Grade

plazas C1asificaci8n No_. No • NO •

Finance Officer
Encargado de Finanzas P 4 1 1 1

Accountant
Contadoi_ P 2 2 2 2

Assistant Acc ountant
Contad_»rAuxiliar W 8 2 2 2

Payro!! Clerk
EmpieauodeNómina W 7 1 1 1

Clerk

Empleado W 6 1 1 1

Secretary
Secretaría W 6 1 1 1

L, , R,--

Subtotal 8 8 8
J ii

(See following page)
(V6ase plgina siguiente)



c_i_/7
Page 231
PágiSa 231

FINANCF AND ACCODNT5 OFFICE

QFIC!NA,,DE FINANZAS .Z CO_TAOURIA

z95o _95_. z9_2
Posts Grade
plazas Clasificación No. No, N°,

Sub-Total 8 8 8

Clerk Stenographer
Taquígrafa W5 2 2 2

Clerk Typist I
Mecanógrafa W & 2 2 2

File Clerk

ArchivÆsta W & - ,, !,,, _ ......i

Total 12 13 13

,, ,,,,,, , , , ,,
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_b\RTZ III

SZCCION 2

CAPITULO 4 OFICI_? D_ ?«_JO_,_LY D_ !,,_i0DO__/D_NIST-I_TIVOS

FINZS:

Esta Sección reúne dos de los servicios princip¿les re_lizsdos por
i_ División de Administración de i_,Oficim, admlnistrsción de person_l
y estudio sobre _dministr_ci6n de I_ oficina. Su fin es proveer al Di-
rector con los instrumentos primordi_les per& hacer frente _ los requi-
sitos del progr_ms, p_r_ reclutar personsl, y pbr_ llevar a cebo eficien-
temente el trabajo de la oficina. Estos deberes se complementan y
deberán ser dirigidos conjuntamente.

Además, I_ Secci6n proveer_ consejo técnico y especializado » los
oficiales m@dicos y los otros oficiales encargados del program_ sobre is
polltic_, regl»mentos y procedimientos, los cubles sirven mejor p_ra des-
pachsr y mejorar i_ utiliz_ción por i_ Oficin_ de personal, espscio,
f»cilidsdes y tiempo. P_rs este fin, I« Oficins de Personml y la Oficina
de M_todos Administrativos « " "tr.b_ssr_n con oficiales enc_rgsdos del pro-
gr_m¿ en el msneJo de un progrsm_ con el fin de fomentar el desarrollo
n_ximo de los recursos disponibles.

DEBERES Y R_OPONS_BILIDADES:

Zsts Secci6n est[ dividids en dos oficinas, i«.Oficina de Person¿l
y i_ Oficina de !Tétodos Adninistrstivos b_.jo i_ direcci6n de un Jefe de
Sección. Cada um. funcion_.r_,independiente pero coordinad_mente en el
r_nejo de proyectos.

A. L_ Oficina de ?erson¿l '-_ dessrroll_do i_st«_ un punto en que sus
oper&ciones normsles son definidss. Incluyen:

i. _espons_bilidad psrs l_ inplement_,ción e interpretaci6n de los
Reglsmentos de Person_l.

2. Reclutamiento de personal c_p_citsdo.

3. Trabajar con oficiales competentes _i establecer les cuallfica-
ciones m_nimas para los diversos plsnos de tr_b_Jo. Cuando
necesario, la prueba de c_ndidstos p_r_ ssegurar el acuerdo con
los stsnd_rds m_nimos par¿ cusliflcsr.

4. La revisión continua de los deberes y responsabilidades reall-
zsdas por miembros de personsl para _signsr le clasific8ción
correct_ de sus puestos en acuerdo con lss especificaciones de
trsbaJo sprobad_s.
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5. Efectusndo y procesando i_ designación, tr»slado y _scenso del
personal.

6, L_ sepsrsción y terminsción del personal.

7. Ls recomendación de l_s pol_tic_s del personal sl Director y la
emisión de directivos necesarios sobre pol_ticas nuevas.

8. Aconsejando _I Director sobre msteri_s rel¿_cion2d2s con quejas
del personsl.

9. D_ndo consejo a los oficiales y _I person«,l sobre todos los as-
pectos de i_ _dministr_ción de person¿_l, imi_r_ci6n y quejas.

I0. Ls sdministr_ción del Pl_n de Retiro.

ii. L_ _dministración del Plsn de Seguro.

12. El manejo del sistem¿ sobre ev_lu_ción del trabajo del personal.

13. L_ investigación e inst_laci6n de tabul_,dores psra Is Oficina
Centr_l y el campo.

14. Cooperación con i_ Secci6n de Finanzas y otras secciones _dmi-
nistr_tiv_s para resolver problemas comunes de licenciss, per-
misos y sueldos.

15. El mantenimiento de records y Archivos sobre _suntos pertinentes
y la prepar_ción de informes necesarios rel_cion_dos con las sc-
tividsdes del person_l.

T_ 0ficin_ de Person_l intent_ _ument_r sus opersciones durante el
próximo año fiscal p«r_ incluir:

1. Un progr_m_ de orient_ción p_r_ nuevos miembros del cuerpo y
personsl.

2. Z1 establecimiento y forma de prozr_mas de adiestramiento psra
personal enplcado durante el desempefio de sus funciones o en
otra forma cu_lquier_.

B. L_ 0ficin« de Sttodos Administrativos será un orgsnismo nuevo. Sus
deberes han sido hechos en el passdo por personal trsbajando en otras
oficinas. La integraci6n en un_ oficina cristaliz_r_ funciones bsjo
la direcci6n de un especislist_ quien pueds aconsejar » los oficisles
de programas y coordinsr el trsb_jo relscionsdo con estudios de _dml-
nistrsci6n.

El trsbajo de esta oficins incluirá:



I. Coordin«ndo con oficiales de programas par« determinar el manejo

eficiente y la buena organización de la oficina.

2. L_ direcci6n de M¿todos _dministrstivos para definir las necesi-

dades sobre personal y trabajo y para simpliflcsr procedimientos.

3. Aconsejando oficiales sobre l_s medidas necesarias par_ mejorar

la operación y l_;eficiencia de Divisiones, Secciones, Oficinas
y Unidades.

4. El establecimiento y coordinsción de un sistema ordenado y sim-

plificado para la emisión y control de directivss de polltica

administrativ_ del programa, instrucciones, procedimientos y
otras publicaciones internas de la Oficina.

5. La formulación y control de los formulsrios oficiales.

6. El desempeflo de estudios sobre trabajo, eficiencia de trabajo y
la utilizsción de personal.

7. La determin6ci6n de los requisitos sobre adiestramiento de per-
sonsl y la cooperaci6n con l_ Oflcin¿; de Personal en el desarrollo

de los programas de orientación y _diestramiento.

8. El desempeño de estudios sobre la eficlencis y distribución del
espacio.

9. Responsabilidad p_ra el mantenimiento corriente del manual edmi-
nistrstivo.

10. Aconsejando al Director sobre les medidas necesarias para sumen-

tar la coordinación y eficlencis de trabajo en la Oficina Central
y en el campo.

VOL_,IEN DE TRABAJO_ ESTADISTICAS:

El trabajo de Is Oficin_ de Personal explica cl¿rsmente el pedido
hecho para personal. L_ Oficina de »Tétodos Administrativos no tiene es-

t_disticss sobre el tr6bsjo disponible; pero i¿_ necesidad para el trabajo
es evidente y su vslor integro de ca_rga_sreducldas de trsbsjo, procedi-

mientos mejora_dos, m_todos de tr¿bjo mejorsdos, conmensuran fácilmente
el pedido m/nimo hecho.

Lo siguiente es el c_iculo de trsbsjo de i¿_ Oficina de Person_l

durante el 1950. L_s est6dlstica,s _b_jo expres_dss cubren p_rte de los

neses de mayo, junio, agosto» noviembre y diciembre, y los resultados

expresados cono promedios nensu_les representa,n el significado de estos

periodos. Estas cifras presenten operaciones combinsdss del WIK)y PASB;
uns división preliminar del tiempo indic_rla que el 65% de todas iss

sctividades son p_r_ el PASB y 35% pars el WHO, excepto cuando un sste-
risco indica otr_ distribución.
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OPERACIONES NOR_.LES(promedio al mes): 1.950

I. Entrevistas 241

a. Solicitantes (186)*

b. Entrevistas de orienta- (15)
ci6n

c. Personal (_0)

II. Solicitudes recibidas, compil_d_s y clasificadas iI0-

III. Pedidos y consultasde todas clases 830

IV. Anunciosde vscantes 6*

V. Exámenesparasolicitantes 36*

VI. Trámites sobre Personal (960 p«_ra PASB)
(138paraWHO ) 92

VII. Exámenes médicos, reclamos del seguro, bienestar
delempleado 18

VIII. Prepsr_ción y tr_mitaci6n de «umentos peri6dicos 20

IX. Preparación y tr_mitsci6n de l« cl_sificsción del
servicio 15

X. Correspondencia, c_bles, transmisiones, etc. 374

XI. Boletinesdirectivose informstivos 6*

XII. Discusiones con jefes sobre las necesidades
delpersonal 26*

XIII. Discusiones con oficiales para sprobaciones
administr_tivas 21"

XIV. Clasificaciones de puestos, estudios y descrip-
ciones lO

XV. Infornes de _erson_l 8

-- ii i i i iiii _

Usualmente est_s actividades afectan las operaciones del PASB y UH0
igualmente, y la diferencial de tiempo o importancia no puede hacerse
entre la PASB o L_{O.



ACTIVIDADES ESPECIALES:

i. Dos estudios de clasificaciones, incluyendo revisiones y es-
tudios sobre deberes y responsabilidades de +cadaempleado.

2. Estudios del costo de vida y estructura de salarios en Lima,
Ciudad de _+éjico, Ciudad de Parmm_ y WAshington, D. C.

3. Informes sobr+ las actividades y desarrollo del personal du-
rante el período de 1947 al 1950 al igual que el informe anual
para el 1947.

4. Tabulsdores par+ oficin+;s del c+mpo(E1 P+so, Gu_temsl+ y
Lima.)

5. E_tud_os sobre tipos de viáticos y costos de m_nutención eh
distintas zonss, tales como Antillas Brit+nicas, Venezuela,
etc.

6. Preparsción de material documental pertinente para conferen-
cias.

7. Negocisciones par_ la entrad_ del personal _ la Caja Común
de Psnsiones del Personal de las Naciones Unidas, Seguros de
Hospit_lizaci6n para Grupos, Pl+n de Seguro, etc.
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PART
PARTE III

SECTION
SECCION 2

CHAFfER PERSONIEL AND iIANAGENENTOFFICE

CAPITUIO 4 ..0FI.CINA DE. Pm SONAL Y i_m_OpO,SADMINISTRATIVOS

Estimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $ 12,217 $ 10,950 $ 21,370

Personal _llowances
Asignaciones Compensatorias 270 1,316 3,372

Travel and Transportation

Sub-Total $ 13,517 $ 12,266 $ 26,430

Less Lapses and Delays
_enosLapsosy Demoras .... 466

Total $ ..13»517 .$ ...12,266 $ 25,96_A
,, , ,i, , , ,, , , •, J _ , , , ,

Posts Grade
Piazas CIasificaci6n No. No. No.

• ,,, -_ _ : , ,,

Asst. Personnel Officer
SubjefedePersonal P-3 1 1 1

Management Officer
Experto en _todo de
Administracion P-3 - - 1

Processing Clerk
EmpleadodelPersonal W-8 1 1 1

Clerk Stenographer
Taquígrafa W-5 - - I

Typist File Clerk
_ " w_4¿ecanõgrafa-Archivista I I !iiL

Total 3 3 ......, 5r 'iii , ' , i ,



PARTE- III

SECCION 2

CAPITUL0 5 OFICINA DE SUMINISTROS
Ir ....

Fines:

Ofrecer facilidades nara la consulCa de _roblemas de administraci6a

o de suministro de _roductos y equiwos de medicina, seg_n se indique, rea-
lizando los servicios de com_ra corres_0ndientes. , , ,

Las actividades de esta Oficina estarán al servicio de los Gobiernos

Miembros y de la 0rganizaci¿_n misma, as_ como de otras instituciones in-
ternacionales de salubridad.

Deberes y Reswonsabilidades:

I. Aconsejar y obtener aclaración de todos los detalles antes de

_roceder a la colocación de los contratos en firme.

2. Pre!_arar c_Iculos de todos los costos de los materiales y su-

ministros a ser adquiridos (por ejem_lo, F,0.B,, F.A.S., O.I.F», etc. etc.)

3. Preparar facturas simuladas o _ro-formas de acuerdo con los

resultados de la investigaci6n del mercado, concertar. _lestablecimiento

y exoedici6n de créditos cuando se requiera_, sean el Drocedimiento y

programa. ,

4. Despu_ís de las consultas »ertinentes, establecer especificacio-

nes finales de comnra, de acuerdo con los renglones que se necesiten, wre-
cios del mercado y disponibilidad.

5. Preparar todos los contratos y 6rdenes de comwra.

6. Obtener la entrega y diswoner el embarque de las 6rdenes.

7. Encargarse de la ins_ecci6n, obtenci6n de muestras y semen o
an¿(lisis de materiales cuando fuere necesario.

8. Revisar y aprobar todas las cuentas y facturas.

9. Mantener catálogos, listas de _recios 7 todos los datos que

se requieran en los _rogramas.

10. Hacer estudios 7 recomendaciones acerca de suministros cT equi-
wos que se necesiten.



Volumen de trabajo, estadística:

El volumen total en d6lares de los contratos colocados 1sor la Oficina

de Suministro durante 1950 fu_ de $793,103.00, o casi el doble que en 1949.

El _ron6stico _ara 1951 es de alrededor de $1,250,000.00, y el àe 1952

de aproximadamente $I ;500,000.00. Estos c_Iculos, a nuestro enten@er, son
muy conservadores.

La asignaci6n _resupuestal de la Oficina de Comoras es _ara ocho car-

gos durante 1951 (igual que en 1949-ó0). Como el trabajo de esta Oficina
ha subido casi al doble, y el nt_nero de emoleados ha _ermanecido estacio-
nario, es sumamente difícil continuar manteniendo esta situaci6n. Debe

tenerse en cuenta que hay un l_mitB a las exigencias que pueden hacerse
a cada individuo, y si esto continda mucho mis tiemoo, traer_ como conse-
cuencia la de8moralizaci6n del _ersonal de esta Oficina No se trata

solamente del _roblema de la obtenci¿_n de cotizaciones y colocaci6n de
órdenes; se trata también de un _roblema constante de consultas dentro de
las diferentes secciones de la Oficina Sanitaria Panamericana acerca de

suministros y confecci¿_n de _rogramas.

Además, el _rograma de Defensa Nacional de los Estados Unidos hace

mis difícil la operaci6n de la Oficina de Comnras° Se sabe perfectamente
en el Servicio de Suministro que se requiere una gran cantidad de trabajo
taquigr_fico y secretarial _ara cada transacci6n individual. Como la

Oficina Sanitaria Panamericana es la Oficina Regional de la 0rganizaci6n

Mundial de la Salud, otras agencias de las Naciones Unidas recurren contl-
nuamente a la Oficina. de Suministro _ara consultsr acerca de sus rroblemas.

Adjuntamos cuadro sobre algunos factores de trabajo, que da una idea clara

de la extensi¿ín de estas actividades; Cálolx_O

194__9. 1950 1951

Valor en d6lares $443,175.00 $793,103.00 $1,250,000,00

Ndmero de contratos 1,035 1,306 1,750

Valor en d6lares de

cáZculos sometidos,
Especificaciones e

Informes C0nsulti_os $2,400,000.00 $5,500,000.00 _6,000,000.00

Servicios prestados

cuyo valor en d6lares

no puede 1_recisarse 750 casos 900 casos 1,200 casos

Especificaciones, Pro-
yectos Unidos con otras

Agencias Internacionales

de Salubridad, Unified

Command, Corea, etc. $15,500,000.00
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PARTE III

SECTION
SECCION 2

CHAPTER SUPPLY OFFICE
CAPITULO 5 OFICINA DE SUMINISTROS

Estimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952

Personal Services
Personal $ 36,316 $ 32»210 $ 33_»735

Personal Allowances
Asignaciones Compensatorias 2,800 4,666 5,907

Travel and Transpc_tation
Viajesy Transportes i,280 I,OOO 1,687

Sub-Total $ 40,396 $ 37,876 $ 41_329

Less Lapses and Delays
_nos Lapsosy Demoras .... 255

Total $ 40,396 $ 37,876 $ 41,O74

Posts Grade
• , f

Plazas Claszfzcacion No. No. No.

Chief Supply Offi-
cer

Jefe de Suminis-
tros P-4 i I i

Asst. Chief Supply
Officer

Subjefe de Suminis-
tros P-3 I I I

Technic al Translator
/

Traductor Tecnzco P-1 1 1 1

Sub-Total 3 3 3

(see fol%owing page )
(v_ase página siguiente)
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SUPPLY OFFICE

OFICINADE SUMINISTROS 1950 1951 1952
u ........ _ _

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. No.

Sub-Total 3 3 3,

Clerk Stenographer
Taquígrafa W-6 i i i

Clerk
EmpleadoAuxiliar W-6 1 1 1

Clerk Stenographer
Taqu{grafa W-5 i I i

Clerk Typist,
Mecanógrafa W-5 1 1 1

ClerkTypist•
Mecanõgrafa W-h I I 1

, ..m , ,,,

Total 8 8 8
_ ,,, ,

-. __.



PARTE III

SECCION 2
SERVICIOS DE OFICINA

CAPITULO 6 UNIDAD DE SUPEi_INTENDENCIA

Fines:

#

El proposito de esta unidad es controlar y dirigir las activida-
des de las cuatro unidades eficargadas de suministrar servicios de ofi-
cina a la sede en Washington$ coordinar en una sección todas las labo-
res de limpieza y cuidado de la sede; administrar todos los servicios
de oficina en cuanto a propiedad, archivos y comunicaciones, local,.

servicios de reproducclon, etc.; as_ como suministrar asistencia a las
oficinas de campo en la forma que sea necesaria.

Deberes y Responsabilidades:

Los deberes y responsabilidades de esta unidad consisten en adminis-
trar las siguientes actividades:

1. Conseguir, distribuir y ejercer el control del local.

2. Suministrar servicios de viaje y transporte.

3. DiriGir las labores de registros, inclusive el funcionamien-
to de una unidad central de archivos.

4. Proveer facilidados do comunicación inclusive telefono, te-
lecomunicaciones, franquicias postales, correos y servicio interno de
mensajeros.

5. Estudiar las necesidades y controlar el equipo y los ,sumi-
nistros de oficina, inclusive solicitudes de compra, formulacion de
procedimientos, inventarios, nivel de existencias, transferencias y
disposiciones.

6. Dar servicios de mantenimiento de edificios y terrenos, in-
clusive reparaciones de acuerdo con los recursos regulares de perso-
nal, o por contrataci_n cuando sea necesario.

7. Proporcionar servicios de publicacioí_, reproducci6n y dis-
tribucion, zncluszve la reproducción y preparaciSn de copias, adre-
sografo, contratacion para impresiones, trabajos de litograf_a u otra• #

forma de publzcacion.

85 Atender los servicios de transporte mediante el suministro
de vehlculos y de choferes, inclusive facilidades de garage, manteni-
m" . m .lento de dlchos vehlculos y otros servlcios contractuales necesarios.
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9. Preparar todos los manuales y planes de procedimiento re-
lativos a los asuntos antes mencionados.

a

Volumen de trabajo, Estadística:

Para realizar las funciones arriba detalladas, se ha _stablecido
en la Oficina una Unidad de.Superintendencia para la Seccion de Servi
cios de Oficina. A continuacion se detallan algunas de las activida
des de esta Unidad:

Cálculo

O

Numero calculado de Contra-

tos 8 9 II
Numero calculado de Cartas

m Y Memorandumescritos 575 • 633 749
Numero calculado de Infor-

mesescritos 23 25 29æ

Numero calculado de Solici-
tudesexaminadas 431 474 560
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PARTE III

SECTION
SECCION 2

CHAPTER OFFICE SERVICES - SUPERVlSORY UNIT

CAPITULO 6 SERVICIOS OFICINA.T _N!DAD. DE ..SUP_INT_DENC!A

Estimated Costs
Costos Calculados

195o 1951 1952
,,,.,,L_

Personal Services

Personal $ 9,130 $ 9»560 $ 9,945

Personal _1l_wances

AsignacienesCompensatorias _ 692 _!»2!i 1,392

Sub,-Tetal $ 9,822 _ 10»771 $ 11,337

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 172

Total $ 9.,822 _ 10,771 $ 11,165_
. .,.., _..... _ ,.. , _ _ ..... _ _ - _ _

Posts Grade
Plazas Clasificacion No. No« No.

ChiefSpecial
Services Offic6r

Jefe de Servicios
Especiales P-3 I i I

Secretary
Secretaria W-6 I i . i

Total ....2.... 2 2
_ i ,,. ,. ,, , , , __, ,,, "-_ ,,,.u,,
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SECCION 2 P_gina245

SERVICIOS DE OFICINA

CAPITULO 7 UNIDAD DE MANTEN/i_IE_T0 f SERVICIOS

Fines:

La Unidad .de Mantenimiento y Servicios se encarga de ayudar en la
• • ° O

dlstribuclon o asignación de espacio en el local de la oficina, infor-
mar sobre el espacio ocupado y sobre el desocupado si lo hubiere, pro-

yectar y llevar a cabo el traslado interno de equipo y muebles, dar
servicio de limpieza y conservación en general, tomar inventarios de

propiedad y suministros de oficina, mantener listas y datos sobre

existencias a fin de efectuar las _layores economías mediante la com-

pra en gran escala y la uniformidad de los materiales, etc.

Deberes y Responsab'l!idades:

I. Mantener un almacén de suministros de oficina y equipo de
menor t smaño.

2. }iantener rezistros de control de existencias.

3. _[antener reõistros pal"a el _naterial asi_nado.

4. Prooorcionar servicios de recepcionista y telefonista.

5. l_iantener,limpiar y prestar otros servicios que requieren
los edificios y terrenos.

6. Proporcionar servicios de sereno para vigilar los edificios.

7. Prooorcio_ar servicios de choferes y mensajeros.

• , • •

8. Prestar ayuda en la dlstrib_icion de espacio y traslados de

material y equipo dentro del edificio.

Volumen de trabajo, Esta_lstica

PaTa realizar las funciones arriba mencionadas, se ha establecido• #

ea la Oficina una Unidad de }_antenimiento y Servicios para la Secclon
de Servicios de Oficina. A continuación se detallan alg_unas de las
actividades de esta Unidad:

C_iculo

1950 1951 1952
Transporte

Viajes (Choferes) 3,193 3,512 h,lSO

Paradas(Choferes) 5,961 6,557 7,749

Solicitudes

Llenadas 2»962 3,258 3,850

Enviadas a Secc"lon de
Suministl_s 272
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SECTION -_
SECCION 2

OFFICE SERVICES-SERVICIOS DE OFICINA
CHAPTER MAINTENANCE AND SERVICE UNIT
CAPITULO 7 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Estimated Costs
Cos tos Calculados

Personal Services

Personal $38,499 $30,390 $38,842

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias 1,432 , , 5,119 ........6,640

Sub-Total $39,931 $35»509 $45,482

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras -- -- 846

Total $39,931........$35,509 _$44»636

Posts Grade
Plazas Clasificación No. No. _o.

Special Services
Officer

Encargado de Ser-
viciosEspeciales W-8 I i i

Clerk

Empleado W-6 I I I

Recept ionis t-Su it«h-
board Operator

Telefonista y Recep-
cionista W-6 i i 2

Clerk Typist
Mecanógrafa W-4 I i i

Sub-Total __ ...... 4 5

(see following page)
(vease päglna siguiente)
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OFFICE SERVICES -SERVICIOS DE OFICINA
MAINTENANCE AND SERVICE UNIT

UNIDAD DE NANTEND:IENTO y SERVICIO 1950 195_! i95____

Posts Grade
• • « /

Grades ClasŒfŒcaclon Ho. i!o. IJo.

S«o-Tot l h __!

Laborer
Obrero W-2 4 4

Chauffeur-T_[eesen-

ger
Chofer-iiensajero W-2 2 2 2

Handyman
Sirvicntc ¥_-2 - - I

Zaid
Sirvienta W-I 4 4 4

Natchman Ungraded
Sereno No Clasifi-

cado 2 2 2

Total 16 16 18
_-T -_', ! _...... .= ._...... _...... :---_--_
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PARTE III

SECCION 2
SERVICIOS DE OFICINA -

CAPITULO 8 UNIDAD DE VIAJES

Fines:

La Unidad de Viajes esta_encargada de todo lo concerniente a las
facilidades de servicio de viajes y transporte en general para la Orga-
nizacioñ, inclusive compra de boletos, reservación de hoteles, bbten-
ci_nd_pasaportesy visas, " '"e indicaclon de rutas e itinerarios,

Deberes 3[Resp0nsabi!idade_:

i. Obtener y proporcionar servicios de viajes y transporte.

2. Comprar los boletos.

3. Obtener reservaciones de hotel.

4. Obtener pasaportes y vlsa_ y el "laissez-passer" de las Na-
ciones Unidas.

5. Prestar ayuda en los arreglos para el transporte de muebles
y artículos personales.

6. Estar en contacto con las compañías de viajes y transporte.
/

7. Hacer los arreglos necesarios para la exencion de impuestos,
y obtener certificaciones del impuesto sobre la renta, etc.

8. Atender las consultas en general sobre viajes.

9. Mantener registros de viajes realizados.

Volumen de trabajos E§tadistica:

Para realizar las funciones arriba mencionadas_ se ha establecl-
do en la Oficina una Unidad de Viajes para la Seccion de Servlclos de
Oficina. A continuación se presenta un detalle de algunas de las ac-
tividades de esta Unidad:



Calculo

Autorizacionespara viajes 1,045 * 1,150 1,360
Boletoscomprados 961 i,D57 1,248
Millas aprc_imadas de re-
corrido 3,907,248
Pasaportesobtenidos 97 107 127
Visasobtenidas •387 •426 •504
Reservacioneshechas I,052 1,157 1,367
Reservaciones de.hotel 280 308 364

Nt_nerode documentos pre-
parados 3,746 4,121 4,871
Certificaciones del im-
puestosobrelarenta 64 70 82

o

• Esta cifra no incluye las enmiendas, revisiones» •etc. de las cuales
hubieron cerca de 200, lo que hace un total dé 1,245 autorizaciones
para viajes.
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PART
PARTE III

SECTION
SECCION 2

OFFICE SERVICES - SERVICIOS _E OFICINA
CHAPTER TRAVEL UNIT
CAPITULO 8 UNIDAD DE VIAJES

,,, , , ,,,,,.__ ,,,_

Estimated Costs
Costos Calculados

,,, ,,, , , ,, , ,,, , ,,,,,,, ,,_i

1950 1951 1952

Personal Services

Personal $ 2,690 $ 2,930 $ 3,060

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias ..... - --: _-348 ................. _57. .

Sub-Total _ 2,690 $ 3,2?8 $ 3,517

Less Lapses and Delays
_enosLapsosy Demoras - - - - 53

Total $ 2,690 $ 3_278 $ 3t46_

Posts Grade
Piazas Clasificación No. No. No.

Clerk oTyplst
L_ecanografa _-6 1 1 1

_:: :._ _---_--_!::_i:_ .-:_ -: ::- -: '!-:-!-:__ '_, ,,i
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SECCION 2
SERVICIOS DE OFICINA -

CAPITUL0 9 UNIDAD DE ARCHIVOS Y COMUNICA0£ONES
,,,, _ _ - r__ - , , , , ,,,

Fines:

La Unidad de Archivos y Comunicaciones esta encargada del funciona-
miento de los servicios de correo, archivos, comunicaciones telegráficas.P
y mensajeros de la organizacŒon.

Deberes y Responsabilidades:

1. Recibir, clasificar, abrir y distribuir toda la correspond_n-
• , s_ ,

cia y comunlcaclones telegraflcas que se reciben.

2. Registrar las comunicacioncs recibidas que sean de im_ortan-
cia suficiente para justificar su registro e indicar donde se encuen-
tran.

3. Atender la manipulacion, clasificacion y envlo de toda la
correspondencia y de las comtu_iccciones telegraficas de la Oficina.

4. Atender el franqueo de la correspondencia y los paquetes.

5. _antener registros del franqueo postal y de la correspon-
dencia con la cláusula de franquicia postal.

6. Recibir, clasificar y archivar todos los documentos para
los archivos oficiales de la Oficina.

7. Mantener los archivos oficiales de la Oficina y eliminar
el material de valor pasajero y cuya eliminación ha sido autorizada.

8. Proporcionar servicio de mensajero a todas las dependen-
cias situadas en los edificios de la Oficina.

Volumen de trabajo; Estadística:

Para realizar las funciones arriba mencionadas, se ha estable-

cido en la Oficina una Unidad de Archivos y Cc_tu_icaciones para la
Sección de Servicios de Oficina. A continuacion se presenta el de-
talle de al Nunas de las actividades de esta Unidad:



Calculo

!9,50 x95! x952

Comunicaciones recibidas 86;998 95_698 113»098
Comunicaciones enviadas 296,784 326,462 385,818
Materialrecibidopara '

archivar I00;279 llO,307 130;363
Viajesde mensajeros 6,604 7,264 8,584
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PART
PARTE llI

SECTION
SECCiON 2

CHAPTER OFFICE SERVICES - RECORDS & CC_UNICATIONS UNIT
CAPITULO 9 SERVI(_OS DE OFICI_IA-UNIDAD DE ARCHIVOS Y

CO_íUNICACIOI_ES

Estimated Costs
' CostosCalculados

, , , __, ,« J , , , L -

195o 195Œ 1952

Personai Services

Personal $ 20,420 $ 21,940 $ 24,920

Personal Allowances

Asignaciones Compensatorias 561 ..2,630..... 3_,493

Sub-Total $ 20,981 $ 24,570 $ 28,413

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 497

Total $20,9,81 $24_57Q _ $ 27,916

Posts Grade

P1azas Clao_ficacŒon NO. No_2 N_.o.

Supervisor
Supervisor W-8 1 1 1

Clerk
Empleado W-6 1 1 1

Clerk rTypist
_lecano_rafa U-5 1 1 1

Clerk
Empleado W-5 i I I

Classifier
Clasificador U-5 1 1 1............ ,,,,,

Sub-Total 5 ....... _ ,_5 ,...... __._.

(see f 0_lowing page)
(véase pagina siguiente)
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OFFICE SERVICES- RÉCORDS & CO_Z_UNICATION UNIT
SERVICIOS DE OFICIL_Â-L_IDAD DX ARUHI_0S Y

c T_N SCO_JNI _AC.....

' _2_o _95_ 1952
Posts Grade
Plazas Clasificacio_ No. No. No.

Sub-Total 5 5 5_

Classifier
Clasificador W-4 I i I

Clerk
Empleado W-4 I I I

Messenger
_JIensajero W-2 I I _

Total 8 8 9
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PARTE III

SECCION 2
SERVICIOS DE OFICINA -

CAPITUI_ I0 UNIDAD DE I_ESIONES Y REPRODUCCIONES. II _T I_ _ i_l 11 - _1 I I IIII iii i i ill

Fines .-

La Unidad de Repro_lucciSntiene a su cargo todo lo concerniente
a los servicios de reproducir (mediante mimedgrafo, "multilith", u
otro medio adecuado) los documentos de la Oficina, compaginar estos
documentos en su forma final, mantener listas de correo para uso de
las varias secciones que distribuyen _umentos y publicaciones, y
recome_dar los medios mas económicos para la reproduccidn de docu-
mentoso

Deberes y responsabilidades:
i

1. Reproducir los documentos, folletos, formularios y damas
material impreso.

2. Compaginar el material reproducido y ordenarlo en su forma
final para el destinatario.

3. Mantener al d_a las listas de correo mediante el uso dei
fichas de adresografo para cuando se necesiten.

4. Dirigir sobres, etiquetas, listas, etc., mediante el uso de
las fichas de adresografo.

5. Llenar sobres ya dirigidos con el material correspondiente
y entregarlos al encargado de su envlo.

• °

6. Recomendar los medios mas economlcos y adecuados para la
#

reproduccion de copias y ayudar en esta labor.

7. Preparar calcules para trabajos en gran cantidad a cargo
de la unida_L

8. Conseguir presupuestos de firmas comerciales para trabajos
que la unidad no puede realizar.

PVolumen de trabajo, Estadlstiga.

Para realizar las funciones arriba mencionadas, s_ ha establecido

en la Oficina una Unidad _e Reproducción para la Sección de Servicios
de Oficina. A continuaciõn se presenta el detalle de algunas de las
actividades de esta unidad.
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Calculo

i_5o !95_ _952_

Trabajos de mimeografo " • " " «
e impresiones ,"offset" 2,062,873 2,269,160 2»681,734

P

Impresiones de adresogra- " _ "
fo 108,355 I19,190 140,860
Presupuestossuministrados 12 I_ 18
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PART
PARTE III

SECTION
SECCION 2

OFFICE SERVICES - SERVICIOS DE OFICINA
CHAPTER PRINTING AND REPRODUCTION UNIT
CAPITULO I0 UNIDAD DE IMPRESION Y REPRODUCCION

Estimated Costs
Costos Calculados

1950 1951 1952J, ,,,,, , l

Personål Services

Personal $ 8,520 $ 8,63_ $ lO,470

Personal Allowances
Asignaciones Compens atorias 332 "I _-10

.... ....... +,ooo

Sub-Total $ 8,852 $ 9,948 $ 12,136

Less Lapses and Delays
MenosLapsosy Demoras .... 184,t ,,, ..Li _,..,, , , ",'

Total $ .8,852 $ 9._,9.h8... $ 11,952

Posts Grada
Plazas Clasificaci_n No. No. No.

, _

Supervisor
Supervisor W-6 I I I

Clerk Operator
Operador W-_ 3 3 3, , ,,,

Total 4 4 4



PARTE III

SECCION 3

OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
. _,
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PARTE III

SECCION 3

CAPITULO 1 OFICI_ DE INFOR_iACION ..

Fines

La Oficina de Informaci6nes Públicas está encargada de la prepa-
tachen y distrlbuc_on en las Amerlcas, de la informaclon sobre las
obras y programas de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Organi-

• • J

zación _lundial de la Salud» y sobre la descrlpc_on de los proyectos qua

estas organizaciones preparan y emprenden. También se encarga de la
propagaclon de estas noticias en zonas fuera del Hemisferio Occidental
por intermedio de la Oficina de Información de la OM_ en Ginebra, lo3
Servicios de las Naciones Unidas y directamente, a los corresponsales
extranj eres.

La Oficina de Informaciones también asesora al Director y a su per-# , •

serial tecn_co acerca de los metodos adecuados para obtener publicidad fa-
vorable, y a cerca del alcance y presentaclon de las informaciones al
público.

Deberes Y Responsabilidades

1. Preparar material informativo en forma de comunicados escritos
dj , • •

y artlculos especlales para la prensa 2 para otras publlcaclo-
• , dD . • ,_

nes; la Infor_zcŒon se redacta en ingles y espano_;

2. Preparar textos para transmisiones por radio y tele,_slon;

3. Gestionar y preparar exposiciones que demuestren las labores
de la OSP y de la Oi_. (En 195l tendrán lugar cinco grandes
exposiciones ) o

• . •

h. Enviar informaclon a los Gobiernos _:liembrös,organizaciones de
salud pública, agencias internacionales y gubernamentales, as_
como a particulares y organizaciones que lo soliciten.

P . , • ,

5. Obtener de los funcionarios tecnlcos y clentlflcos de la Oficina
la informaclon necesaria para los fines antes citados.

• • #

6. _ntener un servicio completo de informaclon sobre conferen-
cias, congresos y reuniones de salubridad auspiciados por Ia

.. . , i • ,

Oi[Sy la OSP y hacer llegar cULchaInformaclon al publlco por
los medios adecuados.

7. Hacer las gestiones en cuanto a compromisos relacionados con
discursos y radiotransmisiones a cargo de miembros del per-
sonal y suministrar informaciones y textos necesarios en es-
tos casos.



8. Fomentar y colaborar en la preparación de pel_culas que mues-
tran la labor de la OSP y de la 0_B;

, • . • #

9. _antener estrecha colaboraclon con los jefes de informaclon de
las agencias regionales e internacionales vinculadas con los
programas de la OSP y la O}¿S;

• ,'#

10. Actuar como oficina de enlace con las oficinas de _nfozmaclon
de las Naciones Unidas y de sus Agencias Especializadas.

ll. _¿antener al d{a, con fines informativos, los archivos de foto-
" as_ como de documentos y publi-• de datos blograflcos,graflas,

caciones que contienen informaciones relativas a las activida-
des de la ONS y la OSP.

Volumen de Trabajo al 31 de diciembre de 1950

1. Correspondencia recibida • _

Promedio diario de 25 a 30 artículos de correspondencia que inclu-
yen:

a. solicitudes de _nfor_nac_on
b. solicitudes de incluslon en listas de correo
c. comunicados entre oficinas
d. instrucciones provenientes de Ginebra

• , #

e. un ejemplar de cada documento o publlcaclon de la 01_S
• " Nueva Delh{,f. comunicados de prensa de Ginebra, Alejandrla,

Lake Success

g. solicitudes de material informativo (fotograflas",folietos)
».

2. Correspondencia enviada

Promedio diario de lO a 12 cartas: desde comunicaciones cortas que#

se adjuntan al material informativo hasta cartas mas detalladas en
respuesta a solicitudes de informaciones específicas. Un promedio
de 2 a 3 memorandum entre oficinas.

3. Consultas por teléfono

De 20 a 30 por d_a. Algunas consultas pueden ser contestadas inme-
diatamente, otras requieren de 15 a 20 minutos de investlgaclon
as_ como la contestación correspondiente.

_. Comunicados de prensa

Desde enero hasta diciembre de 1950, esta oficina emitió 232 comu-
nicados de prensa (esta cantidad incluye las noticias en inglés y
en español).
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El detalle correspondiente a los últimos seis meses es el siguiente:

Despachados

N_ de comunicados por correoL2 I ,IIII II I II I I [ . -

Junio 20 21,140
Julio 12 12,684
Agosto 26 27,482
Septiembre 24 25,368
Octubre 26 27,565
Noviembre-Diciembre 34 34,918

Procedimiento para la mnlslon: Los comunicados provenientes de Ginebra,
_ke Suöce§s, NueVa Delhi y Alejandría, son revisados y emitidos nueva-. • J • .

mente, en su totalldad o condensados, en Ingles y espaí_olo Los estencl-
• • • #

les se preparan en la Of!clna de Informaclones y la Seccion de Servicios
, # #

de Oficina se encarga de la reproducclon en mimeografo y del "envlo de las

copias. Para los comunicados provenientes de esta oficina, un miembro de
la Secclon de Informaciones obtiene los datos ya sea entrevistando a fun-
cionarios de la oficina o directamente de los informes que llegan de las
diversas zonas de actividades. Entonces la Oficina de Informaciones

prepara borradores que luego presenta a los Jefes de las Secciones y Di-
visiones correspondientes para su aprobaclon. Por último se procede a
hacer los estenclles y las coplas necesarias.

5. Noticiero (mensual)

La Oficina de Informaciones emite y distribuye mensualmente el
• t

"Noticiero" de la 0IriS,en inglés, español, frances y portugues,
g #

que se envlan a aproximadamente 7,000 personas. Aparte de esto,
se envían paquetes postales que incluyen varios miles de ejempla-
res destinados a otras agencias y organizaciones para su redis-

• • # • e #

trlbuclon. El método empleado para la emlslon del "Noticiero''es
el siguiente:

a. se recibe de Ginebra la copia matriz del Noticiero de la
O_S.

b. Se encarga la impresión de 15,600 ejemplares en inglés
(impresión "offset" ).

c. Se solicita la traducclon al español y al portugués.
d. Se envlan las traducciones a la imprenta con las ins_

trucciones correspondientes. Se leen las pruebas de
imprenta y se hacen las correcciones.

e. Los ejemplares del Noticiero en tres idiomas se envían
a la Unidad de Comunicaciones.

f. La Oficina de Informaciones se encarga del envío de ejem-
plares en grandes cantidades. Se escriben etiquetas en
máquina, y los ejemplares se cuentan y se envían junto
con las etiquetas a la Unidad de Comunicaciones para ser
empaquetados y enviados por correo.
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6. Lectura y recorte de diarios y publicaciones...............per_odicas; rev_slon"""
_e documentosde la O_JS........
,, • , , . , ... _ _ ,,, , ,, ,, ,

Perlodlcos: La Oficina de Informaciones recibe algunas publica-
_iones ...... """perlodicas, el Boletín de las Naciones Unidas, recortes,
revistas de salubridad de la América Latina, los cuales son
examinados para determinar el uso que se ha hecho de los comu-
nicados emitidos por esta oficina. Los artículos relacionados
con la 0_ y la OSP son recortados y pegados en cuadernos de re-
cortes, de acuerdo con el asunto o programa tratado en los mismos.

Diarios: Se revisan todos los d_as los diarios New York Times,
Herald Tribune, _'ashingtonPost y Evening Star, y se recortan las
noticias relacionadas con O_¿S, OSP y UNICEF y toda noticia espe-
cial de alcance nacional o internacional sobre salubridad. Estos

recortes son pegados en cuadernos de acuerdo con el tema tratado.

• • , « •

Servlclo de recortes de prensa: La Oflclna de Informaciones está
suscrita a un servicio de recortes de prensa que suministra ma-
terial de todos los diarios de los Estados Unidos y de los prin-
cipales de Canadá. Se reciben aproximadamente 450 recortes por
mes.

Documentos de la OMS: La Oficina de Informaciones recibe y revisa
un ejemplar de cada documento de la 0_IS. Todo detalle de interes
informativo es anotado y algunos documentos son archivados para
disponer fácilmente de referencia en cuanto a programa de reunio-

• , P

nes, agendas, cambios de organlzaclon, informes parciales, etc.
La Oficina de Informaciones cuenta con una copia de cada una de
las publicaciones de la 0_B.

7. Otras actividades de información

D1strlbuclon d e material informativo: Además del Noticiero y de
los comunicados de prensa mensualmente se hace un promedio de

I •

3,000 envlos de otros artlculos como fotografías, reimpresos,
circulares, folletos y publicaciones de la 0_B y la OSP.

Radio: La Oficina de Informaciones hace los arreglos necesarios
para las radiotransmisiones a través de la Voz de Ame rica, la
Radio de las Naciones Unidas, las radioemisoras de Washington y,

# •

en algunas ocasiones, las de Amerlca Latina. Se preparan textos
y se hacen las grabaciones en cintas.

. ° • °

Películas: La Oflclna estã encargada de estimular la produccion
y ayudar en la preparaclon de películas que muestren el trabajo de

la OSP.y la OMS. Durante diciembre de 1950 y énero de 1951 se
preparo una pellcula sobre el programa antirrabico en la zona
fronteriza entre E.U.A.y México.
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Exposiciones: La Oficina de Informaciones está encargada de ob-
tener y suministrar el material para exposiciones. En 19_0, se
prepararon exhibiciones para la Asamblea Mundial de la Salud, la
Reunión de la Filial Meridional de la Asociaclon Americana de Me-

dicina, la ExposŒcŒon Bicentenaria de Port-au-Prince, el Tercer
Instituto Interamericano de Administradores de Hospitales, la
XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, la Reunión de la Asocia-.#

clon Americana de Salud Pública, y la Conferencia "Casa Blanca" de
_lediados de Siglo sobre la Niñez y la Juventud. _ 19_l se pro-
yecta realizar cinco grandes exposiciones.
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PART
PARTE III

SECT ION
SECCION 3

CHAPTER INFORNATION OFFICE
CAPITULO i OFICINA DE INFOP¿_ACION

Estimated Costs
Costos Calculados

_. ................. i

195o 1951 19.5 2,, ,, m_mmR __ _

Personal Services

Personal $ 11,290 $ 10,880 $ 11,060

Personal Allowances

AsignacionesCompensatorias 1,148 2,380 i,950

Travel and Transportation
Viajesy Transporte 600 800 456

, ,_L, _, ,, , , . . ... -- .

Sub-Total $ 13,038 $ 14,060 $ 13,466 '

Less Lapses and Delays
Menos Lapsos y Demoras - - .... - - ...... 292

Total $ 13_038 _ 14,060 $_ 15,174

Posts Grade
PIazas CIasificación No. No@ No.

Informati_n Officer
OficialdeInformación P-2 1 1 1

Clerk Typist
Mecanégrafa . W-5 I i I

Clerk Stenographer
Taquígrafa W-5 i i i

Total 3 3 3
_ _ ___ ..... ., ,L_ _-_ - _

,L_ _ ».. • -_ ____ .
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PARTE III

SECCION 3

CAPITULO 2 OFICINA JURIDICA
,L , ,,,, ,

Fines:

Proveer los servicios jur_dicos que necesite la Oficina Central

para el desarrollo de sus actividades regionales y de campo.

Deberes y responsibilidades:

I. Esbozar y preparar acuerdos, convenios y otros documentos jur_-

dicos que se relacionan con una gran variedad de proyectos internaciona-

les de salud pública para asegurar que todas las obligaciones de la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana y de la Organizaci6n Mundial de la Salud

tengan buenas bases jurídicas.

2. Atender el servicio jurídico de consulta que se ofrece a la

Oficina del Director y a los Jefes de las Divisiones y Oficinas,. sobre
aspectos jurfdicos de los programas y asuntos de la Organización, cola-
borar con el personal t4cnico en cuanto a los aspectos jur_dicos de los

proyectos que se han de planear y formular.

3. Preparar comunicaciones y realizar investigaciones relacionadas

con asuntos jur_dicos cuando as_ lo demande la naturaleza del problema.

4. Preparar correspondencia que envuelva problemas jur_dicos y

dar su visto bueno en cuanto a la parte jurídica de la correspondencia
preparada por otras Oficinas.

5. Estudiar, analizar, e informar sobre los últimos asuntos

legislativos, estatutos, tratados, etc., que puedan tener repercusi6n

en la jurisdicci6n, poderes o programa de la Oficina.

6. Preparar, a solicitud, trabajos sobre antecedentes, proposi-
ciones de resoluciones y otra documentaci6n necesaria en relaci6n con

las conferencias y las reuniones regulares de la Oficina.

7. Mantener al día, mediante revisiones regulares, un _anual de« i ,L, ,,

Procedimiento y Li_todos sobre el Desarrollo y las Negociaciones dePr_ . o-

gramas de ,Camp9.

8. Estudiar especialmente las resoluciones adoptadas por los di-

versos 6r_anos de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana y de la Organi-

zaci6n Mundial de la Salud, y para ayudar a mantener la uniformidad en

la direcci6n y política de las actividades, hacer un azíalisis continuo

de los documentos emitidos por estos _rganos y por otras organizaciones
internacionales.
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9. }_antenerun registro de contratos y un archivo de Documentos
Originales en una forma sistemática y estable; preparar tambi4n fndic,es
para documentos jur_dicos.

10. Servir de Secretaría a la Comisi6n de Revisi6n Examinadora de
los Contratos de Adquisici6n y a la Junta Consultiva de Procedimiento.
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PART
PARTE III

SECTION
SECCION 3

CHAPTER LEGAL OFFICE
CAPITULO 2 OFICINA ¿_RIDICA

Estim_ted Costs
Costos Calculados
•,,,, _ - _ - - _

195o 1951 1952
L _,_,L_ -

Personal Services

Personal _, 6,827 $ IO,060 $ 13,O85

Personal Allowances

Asignaciohes Compensatorias 396 I,860 2,032

Travel and Transportation
Viajesy Transporte .--- ....... - -...... 369

Sub-Total $ 7,223 $ 11,920 _ 15,486

Less Lapses and Delays
_[enosLapsosy Demoras .... 197

, ,, ,, ,,, , J,............ ,

Total $ 7,223 $ 11»920,, ,$,, 15»289
,,= , ; _ : _ L , ,u ,

Posts Grade
PIazas CIasificacion No. No. No.

L,u -- -- , ,

Legal Advisor
_sesorJurídico P-3 1 1 1

Secretary
Secretaria W-6 I I I

Clerk Stenographer

Taquígrafa W-5 .J_T,, _-----" . , i-

Total 2 2 3
-- , « , ,i ' ' i L _--
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PARTE III

SECCION h SERVICI06 GENERALES

Todas las consideraciones referentes a las cantidades soli-

citadas bajo este encabezamiento, est_n incluidas en Parte II, Sec-

ción 5 del presupuesto.
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PA_PTEIV OFICINA SAEITARIA PANAMERICANA - FONDO LDEL_EDIFICIQ.1,1,,ii , .L _ . » ' _ . _'o • ,I _ . "

En esta paff¿e se encuentra inclufdo el costo de los edificios com-
prados para sede interina de la OSP.

La cantidad requeridapara este objeto es de

$ 300.000.-
,,
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Parte:

• Es la mayor clasificåci6n presupuestaria funcionsl homóg_nea _
posee, como componentes, secciones spropi_d¿s, c_p_tulos y unidades.
El presupuesto se divide en las tres psrtes siguientes:

I. Orgenizaci6n S_nitsria Panamericana
II. Funciones de la Oficine Sanitaria Psnamerlc_na
III. Administr_ci6n de la Oficina Sanitaria Psnamericana.

Sección:

Está compuests de capítulos y unidades. Lss secciones se uti-
lizan pars agrupsr las funciones de acuerdo con l_ analogla de los
fines.

Capítulo:

Usado para identificar Grupos de trabajo o fracclones de la '
organizsci¿n ocupada_ en un esfuerzo comdn, t_les como Est_d_sticas,
Enfermerls, Finanzas, o Presupuesto. Cu_ndo los grupos de trabajo son
muy extensos, como en el csso de los Servicios de Oficina, se denomina
sl grupo o _I capltulo en términos de unidades.

Unidad:

Subdivisión de capltulos y se utilizs con fine_ de identificación

y para permitir justific_ciones especiales, según se requiera. Por lo
general, la uni(l_d forma parte de una fracci6n de org_nizaci8n de la
oficina.

Oper__ cione_s:

Es un término general que indica el esfuerzo profesional y téc-
r/co distingiéndose de las funciones administrativos.

Administr_ ción:

El término "Administraci6n" incluye todss les activldsdes de la
Oficina que no sean de naturaleza profesional o técnics. La Administra-
ción syuda a establece9 los procedimiento s de oficina en general, con-

trola lo¿ presupuestos, sdministr_ los ingresos y egresós, maneja el
per_onsl, estsblece métodos de registro y clasificación, de comunlcsoi,-
nes, de local y equipo, y'aZiende los Servicios Generales _d_ Oficina.
L_s oficin«s del Director, Subdirector y Secretario General, estan in-
cluidas en este t_rmino aun cuando ellas representan los servicios pro-
fesionales y de dirección.
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ServiciosGeherales:

Un término Eenersl utilizando p«r$ describir lis necesidsdes mate-
riales de m_ntenimiento de local y equipo y gastos fijos clasificsdos
en los siguientesgrup?s:

(a) Renta, Servicios y Mantenimiento
(b) otros Servicios
(c) Msteriales y Suministros
(d) Gastos fijos y Reclamaciones
(e) Subsidios
(f) Adquisici6n de Activo

Estos servicios se encuentran definidos" en forros _&s completa
en l_ justificación de los servicios generales, PARTE II, SECCION 7,
Capítulos 1 al 6°

Proyectos

Es un término usado para indico r actividades especlficss de
aquellos grupos de trsbajo que se clssifican bajo Servicios Técnicos
Centrsles, y que requieren financi_ción directa.

Lapso.

Es el espacio de tiempo que se necesita par_ satisfscer uns
solicitud por un nuevo cargo, o el tiempo que transcurre entre la soli-
citud pare un nuevo puesto y le fecha en que la persona seleccionada
comienza a trabajar.

Demora.

Representa el tiempo que transcurre a psrtir de le fecha en que

un empleado termin_ en su cargo y la fecha en que el nuevo empleado
ocupa el mismo.
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ABBREVIATIONS USED IN THE BUDGET DOCUMENT

ABREVIATURAS, USADAS...EN LA DOCUMENTACION DEL PRESUPUESTO

DC Directing Council
CD Consejo Directivo

INCAP Institute of Nutrition of Central America and Panama

INCAP Instituto de Nutrición de América Central y Panamá

OAS Organization of American States
OEA Organización de los Estados Americanos

PAU Pan American Union
UP Unión Panamericana

PASB Pan America Sanitary Bureau
OSP Oficina Sanitaria Panamericana

PASC Pan American Sanitary Conference
CSP Conferencia Sanitaria Panamericana

PASO Pan American Sanitary Organization
Org. SP Organización Sanitaria Panamericana

ROA Region of the Americas
RA Región de las Américas

TAB Technical Assistance Board
JAT Junta de Asistencia Técnica

UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund
UNICEF Fondo Internacional de Socorro a la Infancia de las

Naciones Unidas

WHO World Health Organization
OMS Organización Mundial de la Salud



Anmex I
Anexe I PASB SALARY SCALE

ESCALADESUELDOSOSP
WHO GRADES AND PASB GRADES *

CLASIFICACION DE LA-OMS Y DE LA OSP .

.... I I Ii...... _............ [ ' I I "_ i'1 1 I , I 'I ' _, , I _ I_ ii , .... " : # r, I[ _- ZL 1_

WHO Grades PASB Grades
Grados O_ 'GradosOSP

Step Step Step Step Step Step Step
C A P Escala i** Escala..2,,.Escala _ Escala h Escala 5 Escala 6 Escala 7

1 1 $ 1,580 $ 1,660 $ 1,740 $ 1,830 $ 1,920 $ 2,020 $ 2,130
2 2 1,740 1,830 1,920 2,020 2,130 2,240 2,360
3 3 1,920 2,020 2,130 2,240 2,360 2,480 2,610
4 4 2,130 2,240 2,360 2,480 2,.610 2,750 2,890
5 5 i 2,360 2,48o 2,610 2,750 2,890 3,o5o 3,210
6 6 2 2,610 2,750 2,890 3,050 3,210 3,390 3,570
7 7 3 2,890 -3,050 3,210 3,390 3,570 3,770 3,970
8 8 4 I 3,210 3,390 3,570 3,770 3,970 4,190 4,410
9 5 2. 3,5_0 3,770 3,970 4,190 4»410 4,660 4,910
i0 6 3 3,970 4,190 4,410 4,660 4,910 5,180 5,450
II 7 4 4,410 _,660 4,9i0 5,180 5,450 5,750 6,050
12 8 5 h,91o 5,180 5,h5o 5,750 6,050 .. 6,370 6,700
13 9 8 5,45o 5,75o 6,o5o 6,37o 6,7oo 7,o6o 7,1_5o
14 lo 7 6,050 6,370 6,700 7,060 7,450 7,870 8,300
15 ii 8 6,700 7,060 7,1_5o 7,870 8,300 8,750 9,200
16 12 9 7,450. 7,870 8,3oo 8,750 9,200 9,70o Io,30o
17 13 lO 8,3oo 8,750 9,2oo 9,7oo lo,3o0 lO,9OO - -
18 14. ii _ 9,2oo 9,7oo lO,3OO lO,90o -_-, - - - -
19 i5 ].2 1o,ooo io,5oo ll,ooo ........

« t

.(Explanation on the following page) _ _
(Explicacion en la página siguiente) _@ _



PASB SÆ/.AP_ SCAL_., _ _-
ESCALA DE SUELDOS O_P - *_

Dëfiniticn of Grsdes: C - Clerical, custodial and minor scientific posts such as Laboratory Aides.
A -Administrative, fiscal and editorial posts. •
P - Professional and scientifie poses.

* As apuroved ix_the First Report of the Special Conm_itteeon Staff Regulations and Rules of the Pan •
American Sanitary B_eau; Lima, Peru, October 1949. See Document CE 8-L-7, Annex I, p. 5.

,_ Base salary for Grade. Salaries do not include allowances.

Definición de los Grados: C -Oficinistas, guardianes y puestos científicos menores _ales como anxLliares
de laboratorio. -,

A - Puestos Administrativos, fiscales y editoriales. _,-
P - Puestos profesionales y científicos. '

* Según fu aprobado en el Primer Informe de la Comisión Especial para el Estatuto y Reglamento del
Personal de l_ Oficina Sanitaria Pan¿mericana, Lima, Peru,octubre, 19h9. Ver Documento CES-L-7,
Anexo I, p. 5. .....

• _ Sueldo bási,o por Grade. Los sueldos no incluyen asignaciones compensatorias.

*L ..... - - « ÷-

w- _o
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UNITED NATIONS S_LARY SCHEME
ESCALA DE SUELDOS DE LAS NACIONES UNIDAS

ANNEX II SALARY TABLE FOR POSTS SUBJECT TO INTERNATIONAL RECRUITMENT
ANEXO II ESCALA DE SUELDOS PARA PLAZAS DE PEHSONAL INTERNACIONAL CONTRATADO

Conversion of Grados
Conversión de Grados

Current Proposed

Corriente Propuest 9
I II III IV V VI Vil Vlll IX

9 P.I $ 3,600 $3,800 $4,000 $4,,200 $4,400 $4,600 $4,800 $5,000

ll& 12 P.2 $ 4,800 $5,000 $5,200 $5,400 $5,600 $5,800 $6,000 $6,200 $6,400

13 & 14 P.3 $ 6,000 $6,200 $6,400 $6,625 $6,850 $7,075 $7,300 $7,525 $7,750$8,000

15 & 16 P.4 $ 7,300 $7,525 $7,750 $8,000 $8»250 $8,500 $8,750 $9,000 $9,250 $9,500

17 P-5 $ 8,750 $9,000 $9,250 $9,500 $9,800 $10_lOO $10,4OO $10,_OO $11,OOO

18 D.I $iO,000 $10,400 $10,800 $11,200 $11,6OO $12,0OO

19 D.2 $11,OOO $11,400$11,8OO $12,200

Princ.mr. P.O.$12,ooo$12,5oo

b
_o

ro -.,al
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UNITED NATIONS S_LARY SCHEME
ESCALA DE SUELDOS DE L&S NACIONES UNIDAS

ANNEX II SAIARY TABLE FOR POSTS SUBJECT TO LOCAL RECRUITMENT
ANEXO II ESCALA DE SUELDOS PARA PLAZAS DE PER3ONAL CONTRATADO EN LA LOCALIDAD

Conversion of Grades
Conversión de Grados

_rrent Proposed
Corrientepropuesto ! II I!I __ v v__ v!!

W-i $ 1,820 $ 1,900 _ 1,980 $2,060 $ 2,140 $ 2,220 $2,300

(i) W-2 1,950 2,030 2,110 2,190 2,270 2,350 2,430

(2) W-3 2,150 2,230 2,310 2,400 2,490 2,590 2,700

(3) W-4 2,470 2,580 2,690 2,800 2,910 3,020 3,140

(4) W-5 2,690 2,810 2,930 3,050 3,170 3,290 3,410

(5) W-6 2,940 3,060 3,190 3,320 3,450 3,680 3,810

(6) W-7 3,200 3,350 3,500 3,650 3,800 3,950 4,100

(7) W-8 3,530 3,700 3,870 4,040 4,210 4,380 4,550

-q
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ANNEX III
ANEXO III

DAILY ALLG4ANCE FOR LIVING AND QUARTERS
CUADRO DE ASIGNACIONES DIARIAS PARA M_UTENCION Y ALOJAEENTO

(STAFF RULE 890)*

(REGLAMENTACION 890)*

Conversicn
to

U.S. Dollar

Country AllowanceEstahlished Conversióna

País Asignación Establecida U.S.A. dólare9

Bolivia 900 Bolivianos $ 15.00

Brasil 290 Cruzeiros 15.68

Chile 700 Pesos 11.40

C»_onbia 28 Pesos 14.35

Co;taRica 57 Colones 10.15

Eclador 150 Sucres ll.ll

ElSalvador 25 Colones 10.OO

Guatemala lO Quetzales 10.OO

Honduras 18 Lampiras 9.OO

Méx_ 0 70 Pesos 8.10

Nicaragua 45 Córdobas 9.00

Panamá ii Balboas ii.00

Perú 150 Soles 9.46

Uruguay 28 Pesos iO.50

Venezuela 59 Bol_vares 17.30

Average (used when no allowance has been established by T.A.B.)
Promedio (usado en los casos en que la asignación no ha sido esta-

blecldaporJ.A.T.). 11.47

* Source of Rates T.A.B./R.83
5 January 1951

* Tomados de J.A.B./R.83
5 de enero 1951
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PANA_ICAN SANITARYBUPamU
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

DEVELOPMENT OF ADDITIONAL COSTS OF U. N. SAIARY SCHEME
DESARROLLO DE COSTOS ADICIONALES DE LA ESCALA DE SUELDOS DE LA N. U.

Personnel Costs under U. N. Salary Scheme
(See 1952 budget recapitulation by object code)

Costos del Personal bajo la Escala de Sueldos
de las Naciones Unidas

(Véase la Recapitulación del Presupuesto de
1952 por grupos de partidas de gastos) $1,307,060

Personnel Costs under PASB Salary Scheme
(See following schedul_ )

Costos del Personal bajo la Escala de Sueldo«
de la OSP (Véase códula zlguiento) 1_279,819

Additional Cost under UN Salary Scheme
Costo Adicional bajo la Escala de Sueldos
de las Naciones Unidas L_.... 27,241
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PAN AIIERICAN SANITARY BUREAU
OFICINA SANITAXIA PANAMERICAHA

PERSO_EL COSTS UNDER PAN ANERICAN SANITARY BURF_U S_LARY SCHE_
COSTOS DEL PERSONAL BAJO LA ESCALA DE SUELDOS DE LA OSP

, L ,, , I , , , L ,,I ,, I J,,l

Person_l
Personal Allowances Lapses _nd Delays
Services Asignaciones Menos Lapsos y
Personal C0mpe,nssítorias Demoras -

PART I
PARTE I

PAN AF_RICAN SANITARY
ORGANIZATION

ORGANIZACION SANITARIA
PANAMERICANA

Conference Section
Personnel
Personalde la Secci6n "
de Conferencias $ 32,195 $ 5,090 $ 369

_leeting of the Direc-

ting Council or PASC
Reuniondel Comité

Directivoo CSP 21,596 ....

Meeting of the Execu-
tive Committee
Reunión del Comit@ Eje-
cutivo 17,588 ....

Costs of Special
Meetings

Costos de Reuniones

Especiales ....

50th Anniverssry, PASB
Cincuentenario,OSP --- _a --



 13/7
AnnexIV - Schedulei Page 280
AnexoIV - Cédula I Página280

Person_l
Personal Allowances Lapses and Delays

PART II Services Asigna,ciones Menos Lapsos y

PARTE II Personsl Compensatorias ........Demoras .

PAN A_SERICAN SANITARY
BUREAU - OPERATIONS
OFICINA S_ITARIA PANAME-
RICANA - ACTIVIDADES

Division of Public Health
Divisi6n de Oalud Pdblica

Office of the Chief
0ficin_delJefe $73,525 $ 13,482 $ 481

Epidemiology snd Sts-
tistics

Epidemiolog_a y Ests-
dlsticss 45,800 8,209 504

Public He_lth Progrsms
Progrsmos de Salud pd_
blica

Public He_lth Adminis-
tration

i •

Progr_m_ de Adminis-
traci6nde SaludPúblic_ 12,105 1,968 159

4 I

Nursing
Enfermer_a 40,000 5,932 390

Healt1_ Education
Educación Sanitaris 13,740 3,841 49

Environment_I Sanitation
SaneamientodelMedio 2,995 373 51

Insect Control
Controlde Insectos 47,720 21,774 191

Veterin_ryPublicHeslth " "
Veterinariade Sslud Públics 41,600 17,080 182

Nutrition " "'
Nutrici6n 17,830 9,734 413

Venereal Disease
EnfermedadesVenéreas 31,160 25,055 8_5
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Personal
Personsl Allowsnces Lapsos and Delays
Services i¿sign_ciones "'MenosLapsos y •
Personsl Compensatoriss Demoras_ lJ'l - -- -- : _ . ....

Acute Communic_ble Di-
sesses
EnfermedadesTrasmisi- " " "
blesAgudas $13,540 $ 3,543 $ 57

Psrasitic Diseases
Enfermedades Parasitarias 20,730 I0,067 48

International Org. Coop.
Programs

Progr_m_ s C oopera tivo s
de 0róanizaciones In- " "'
term,cionales 21,025 3,722 103

Zone Offices
Oficinas de Zona

Guateresla 32:920 6:367 ll5#

Liras 28,139 6,531 327

ElPaso ......

Rio de Jsneiro 23?700 4?521 622

MeridionalZoneof S.A. 21,520 4,746 452ZonaMeridionalde A.S. • •

Mexico 19,048 h,668 676

Division of Education,
Tr¿ining snd General
Technic_ 1 Servlc es

Divisi6n de Educaci6n,
Adiestramiento y Ser-
vicios T_cnicos Gene-
rales

Office of the Chief of
the Division

Oficin_ del Jefe de ls
Divisi6n 8,420 1,466 61

Editorisl " ""
Editorial 43,545 6,726 lh5

Publications of the ?ASB
Publicacionesde l& OSP ......
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Página 282
Personal

Personal Allowances Lapses and Delays
Services Asignaciones Menos Lapsos y
Personal Compensat°rias Demoras

Translating Office

Oficinade Traducciones$ 34,580 $ 5,571 $ 462

Cartographic and Draft-
ing Office

Oficina de Cartografía
y Dibujo 27,485 5,241 381

Library
Biblioteca 27,O15 3,714 260

Fellowships Office
OficinadeBecas 14,598 798 99

Hospital Office
Oficinade Hospitales 22,920 3,O85 438

PAN A_RICAN SANITARY
BUREAU-A DMINISTRATI ON

OFICINA S_.NITARIA PANAME-
RICANA - ADMINISTRACION

- ... ,......

Office of the Director

Oficinadel Director 57,015 18,520 409

Office of Chief of Divi-
sion of Administration

Oficina del Jefe de la Di-

visiónde Administración13,920 2,379 60

Budget Office
Oficinadel Presupuesto 17,700 3,105 319

Finance and Accounts
Office

Oficina de Finanzas y
Contaduría 47,145 6,353 406

Personnel Office

Oficinade Personal 21,520 3,225 461

Supply Office
Oficinade Suministros 33,210 5,566 753
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PAgina 283
Personal

Personal Allowances Lapses and Delays
Services Asignaciones Menos Lapsos y

Personal Compensatorlas Demoras .......

Office Services - Super-
visory Unir

Servicios de Oficina -

Unidad de Superinten-
dencia $ 9,930 $ 1,334 $ 169

Office Services - Main-
tenance and Service

Servicios de Oficina - Uni-
dad de Mantenimiento y
Servicios 38,982 6,532 838

Office Services - Travel
Servicios de Oficina -

Unidad de Viajes 3,130 391 53

Office Services - Re-
cords and Communica-
tions

Servicios de Oficina -

Unidad de Archivos y
Comunicaciones 25,030 3,193 492

Office Services - Print-

ing and Reproduction
Servicios de Oficina -
Unidad de Impresiones
y Reproducciones i0,330 1,429 175

Information Office

Oficinade Información 11,425 1,854 297

Legal Office

OficinaJurídica __13;085 .........i_956 181

Sub-Total $1,O59,461 $ 239,141 $!,2463_
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Personal

Personal Allowances Lapses and Delays
Services Asignaciones Menos Lapsos y
Personal Cgmpensatorias Demorasi, , . ,i, Li, , ,Li , _.

Sub-Total $1,059,461 $ 239,141 $ ¡2,h63 .
__ ,, , , .,i,,

Deduct: - Deducir:
Insurance not included
here

Seguro no se incluye

aqu_ 6,320

Add: Agregar:
Ällowances

Asignaciones __ 232,821 $ 232,821

$1,292,282

Deduct: Deducir z

Lapses and' Delays
Lapsos y Demoras , 12,463

Personnel Costs under
PASB Salary Scheme

Costo de Personal bajo $1,279,819
OSP Escala de Sueldos - - '-_-
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ANNEXV Página285
I_NEXO V

COST OF APPLYING LIVING AND QUARTERS ALLOW_CE
COSTO DE LA AFLICACION DE ASIGNACIONES PARA

_ANUTENCION Y ALOJAMIENTO
v

Health Education

EducaciónSanitaria $ 1,550

Insect Control

Controlde Insectos 16,O_3

Veterinary Public Health
Veterinariade Salud Pública 6,792

Nutrition

Nutrición &,7&O

Vencreal Disease

Enfermedades Venéreas 15,850

Acute Communicable Diseases

Enfermedades Transmisibles Agudas 1,1_O

Parasitic Diseases

EnfermedadesParasitarias 8,089

Total $ 5_,204
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, DESARROLLO.DEL: COSTO PARA LA E_ECDCION
_ NuEv,Ö pLAN DE SEGURO DEL _ERSO_L

De acuerdo con la Resolución NUmero Gcho adoptada por el Comité Eje-
cutivo en su Undécima Reunión, se encomendó al Director que averiguara
las posibilidades de participar en e_lplan de seguro del personal de OPA,
y en caso de que esto no fuera posible,: que adoptara un plan Similar pa-
ra el personal de la Oficina.

La ""adopclon de un plan de seguro similar al de OMS exige Un aumento
considerable del ¿osto de seguro.

La prima que se paga bajo el plan de seguro del personal de OlvLbes
de,O_75% del sueldo básico para el personal de la sede central y de
I_1% para el personal de campo_.

La Oficina paga en la actualidad 0,09% del sueldo b_sico para todo
el personal ya sea de la sede central o'de campo con excepción del per-
sonal de servicio y mantenimiento y choferes, para estos últimos gru-
pos se asigna 1,28% y !,1_% del sueldo básico, respectivamente.

El nuevo plan de seguro proteger_ al personal siguiente:

1. Todo miembro del personal internacional y

2. Todo miembro del personal local ae la Oficina de
kashington. , ._

El personal contratado en la localidad y asignado a las oficinas de
campo o proyectos, estar_ protegido por pólizas especiales adquiridas en
el lugar adecuado.

El costo total de seguro bajo el nuevo plan y que
aparece en el Cuadro I del Anexo VI asciende a... $ 6_320

El costo total de seguro bajo el plan actual que
aparece en el Cuadro II del Anexo VI asciende a..

Por lo tanto, el costo adicional del nuevo plan es
de .............................................. _ ._4,_8__

*s

* Oocumentos Oficiales de OMS No. 23, pag. 8.
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CUADRO I

DEVELOPMF/_TOF ThE COST OF IMPL_«_ENTI_GNEW bTAFF
INSORAI_ CE PLAN

DESARROLLO DEL COSTO PARA LA EJECUCION DEL NUEVO
PLAN DE SEGURO DEL PERSONAL

Insurance

_Seguros
ConferenceSectionPersonnel ....
Personal de la Sección de Conferencias $ 2¿9

Office of the Chief

Oficina del Jefe 589

Epidemiology and Ststistics
Epidemiolog_ay Estadística 3&7

Public Health Administration
Administración en Salud Pública " 91

Nursing
Enfermerfa 293

Heslth Education
»

Educación;Sanitaria 12&

Environmental Sanitation ;..:.
SaneamientodelMedio 2&

Insect Control
Controlde Insectos 135

Veterinary Public Health
Veterinariade SaludPública 168

Nutrition
• • »

Nutrlclon 87

Vener eal Disease

EnfermedadesVenéreas ,_, 77

Sub-Total _ 2jlSA

(See foLlowing page)
(V6ase página siguiente)
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DEVELOPMENT OF THE COST OF IMPL_+_ENTING
NEW STAFF INSUi_»_CEPL+'¿_
DESARROLLO DEL COSTO Pi[RALA EJECUCION
DEL NUEVO PLAN DE SEGURO DEL PERSONAL+

Insurance

Seguros

Sub-Total _ 2 _lS_

Acute Communicable Diseases

Enfermedades Transmisibles Agudas 85

Parasitic Diseases
EnfermedadesPsrasibarias 78

International Org+ Coop. Programs
Programas Cooperativos de Organizaciones
Internacionales 159

Office of the Chief of Division Education
Oficina del Jefe de la División Educacion 65

.Editorial Office
OficinadeEditorlal 331

Translating Office
Oflcinade Traducciones 261

Cartographic and Drafting

Cartografíay Dibujo 199

Library
Biblioteca 211

Fellowships Office
OficinadeBecas 109

Hospital Office
Oficinade Hospitales 1ó3

Sub-Total $ 3,8&5

(See following page)l

(Veáse pagina siguiente)
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SCHEDÚLE I ._ , Página 289
CUADRO I

DEVELOPMENT OF THE COST OF IMPLEMENTING
N_J STAFF INSURANCE PLAN
DESARROLLO DEL COSTO PARA LA EJECUCION
DEL NUEVO PLAN DE SEGURO DEL PERSONAL

Insurance

Se_ros

Subtotal _ 3,84_

Office of the Director
OficinadelDirector 514

Office of Chief of Division of Administratiòn
Oficina del Jefe de la División de Adminis-
tracioñ I13

Budget Office
Oficina del Presupuesto 131

Finance and Accounts Office

Oficina de Finanzas y Contaduría 358

Personnel and Management Office
Oficinadel Personaly MétodosAd- 161

ministrativos
Supply Office
Oficinade Suministros 255

Office Services - Supervisory Unit
Servicios de Oficina-Unidad de Superintendencia 75

Office Services -Maintenance and Service
Servicios de Oficina - Unidad de Mantenimiento

y Servicios 296

Office Services - Travel Unit

Servicios de Oficina -Unidad de Viajes 23

Office Services -Records snd Commnnications
Servicios de Oficina -Unidad de Archivos
y Comunicaciones 188

Office Services - Printing and Reproduction Unit
Servicios de Oficina - Unidad de Impresiones
y Reproducciones 80

Information Office
Oficina de Información 83

Legal Office
Oficina Jurídica 98

Total $ 6,320
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SCHEDULE
CUADRO II

ESTIMATED COST OF I_!SURANCE PROPOSED PASB 1952 STAFF ON BASIS OF COMPEN-
SATION INSURANCE PRESENTLY IN FORCE

CALCULO DEL COSTO DE SEGURO DEL PERSONAL OSP, PROYECTADA PARA 1952 DE
ACUERDO CON EL SEGURO DE COMPENS_CION ACTUALMENTE EN VIGOR

(1) (2) (3)
Estimatèd

Base Pay Equals
Grade Noo of Posts Pago Básico Igual a

Clasificacion Nre» de Plazas ..C_alcu'lad°Ir _(i)__x___i

W 1 4 $ 1,980 $ 7,920
2 9 2,iiO 18,990

4 20 2,690 "'.53,800
5 30 2,930 87,900
6 35 3,190 111,650
7 5 3,500 17,500
8 12 3,870 46,440

P i 10 3,800 38,000
2 15 5,000 75,000
3 14 6,2O0 86,800
4 16 7,525 _2o,4oo
5 5 9,ooo 45,ooo

D i - 10,400 --
2 2 ii»400 22,800

,_,, - - .,._5,5o.o.

!89_ $77_37_00
Ungraded
NoClasificados 2 1,500 3,O00

Int'l Staff - Field

Programa Internacional de camp9

Insect Control Program
Programa de Control de Insectos 7

V.P.H. Pro grato
Programa de Veterinaria de
SaludF3blica 2

V.D. Program
Programa de Enfermedades
Venéreas 3

(see following page)
(véase página siguiente)
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Ii (I) (2) (3)
Estimated

Base Pay Equals
ANNEXVI No.of Posts PagoBasico Iguala
ANEXOVI Nro.de Plazas Calculado (i)x (2)

Nutrition Pro grato
Programade Nutrición 4

Fie ld Offices

Oficinasde Campo 1__7_

Total (Personnel times average
pay)

Total (Núm. de plazas muit.
por promediode sueldo) 33 (6,5OO) 214,500

Total estimated salary subject
to insurance

Total calculado de sueldos su-

jetosa seguro $ 99_,200

Local Staff Field (Excluded)
Personal Local de Campo

(Excluido)

Insect Control Program
Programa de Control de Insectos 9

V.P.H. Program
Programa de Veterinaria de
SaludPública 2

V.D. Program
Programa de Enfermedades
Veneréas 1

Nutrition Program
Programade Nutrición

FieldOffices
Oficinasde Campo 17

29

Total 24_

(see following page)
(véase página siguiente)
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Total Payroll Estimated
Cálculo total de la Nomina $ 991,2OO

Less
_¿enos

_aintenance and Service
Personnel

Personalde Servicio y Number Salary Amount
I_antenimiento Numero Sueldo Cantidad

_;i 4 $ 1,900 $ 7,920
V_2 7 2,110 14,770
?[4 i 2,690 2,690
_5 2 2,930 5,860
W6 I 3,190 3,190
w8 i 3,5oo

Sub-total 16 $ 37,930 37,930

953,270

858$953,270X .09% _¿

Less
Menos

Chauffers included in _lainte-
nance and Service

Choferes IncluŒdos en Perso-

nal de Servicio y _¿auteni-
miento 3 I,980 5,940@ 1.14% 67

Total 13

Iíaintenance and Service
Balance

Saldo de Servicio y
1_antenimiento $ 31,990@ 1.28% 410

Total Cost of Insurance pre-
sent insurance plan

Costo Total de Seguros según
planenvigor $ 1,335

Li ,, ,
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PAN A}¿ERICANSANITARY BUREAU
OFICINA SANITARIA PANAh_RIC_NA

SCALE OF ASSESSMENTS (ROUNDED TO EVEN DOLLARS) OF THE _EMBER STATES FOR
THE FINANCIAL YEAR E_DING 31 DECEMBER 1952, BASED ON THE

PAN A_ERICAN UNION SC»iE OF 1951-1952

ESC»LA DE PRORRATEO (OALCULADA EN DOLARES) PAR».LOS GOBIERNOS MIEMBROS
PARA EL AYO FINANCIERO QUE TER_INA EL 31 DE DICIEIABRE DE 1952

BASADA EN LA ESCALA DE LA UNION PANAMEP¿ICANAPARA
1951-1952

Country Rate% Amount
Pals Porcentaje Cantidad

Argentina 7o21 $ 195,494
Bolivia °49 13,286
Brazil 9o51 247,857

Chile I.93 52,330
Colombia lo95 52,873
CostaRica .19 5,152

_Cuba 1.44 39,045
DominicanRepublic _30 8,134
Ecuador .36 9,761

E1Salvador .30 8,134
Guatemaia •39 IO,575
Haiti .32 8,677

Honduras .21 5,694
I_exico 3.57 96,798
Nicaragua .21 5,694

Psnama .23 6,236
Paraguay .21 5,694
Peru 1.16 31,453

UnitedStates 67.86 l,839,976
Uruguay .82 22,234
Venezuela I.34 36,333

TOTAL iOOoO0 _2,7l!p430

51-12o




