
Documento Oficial

de la

Organización Panamericana de la Salud

No. 141

PROYECTOS DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1977
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, REGION DE LAS AMERICAS, 1978

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, ANTEPROYECTO, 1978

(*1

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Mayo 1976



Documento Oficial

de la

Organización Panamericana de la Salud

No. 141

PROYECTOS DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1977
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, REGION DE LAS AMERICAS, 1978

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, ANTEPROYECTO, 1978

E 1I 1

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Mayo 1976



ii

SIGLAS

AID Agencia para el Desarrollo Internacional

AMRO Oficina Regional para las Américas
(Sigla regional para los proyectos interpaises e interáreas)
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FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FNUAP Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población

IANC Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe

INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

NU Naciones Unidas

OEA Organización de los Estados Americanos

OIEA Organismo Internacional de Energia Atómica

OIT Organización (Oficina) Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

OPS Organización Panamericana de la Salud

OSP Oficina Sanitaria Panamericana

PAHEF Fundación Panamericana de la Salud y Educación

PANAFTOSA Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UNDESA Naciones Unidas - Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USPHS/CDC Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América/
Centro para el Control de Enfermedades

UWI Universidad de las Indias Occidentales
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CARTA DE TRANSMISION

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina
Regional de la OrganizaciónMundial de la Salud, tiene el honor de
presentar, para su consideración, los siguientes proyectos de pro-
grama y presupuesto:

1. El proyecto de programa y presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salud para el ejercicio económico de
1977.

2. El proyecto de programa y presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud para la Región de las Américas, co-
rrespondiente al ejercicio económico de 1978.

3. El anteproyecto de programa y presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salud para el ejercicio económico de
1978.

Héctor R. iuña
Director



EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OPS

1. PROPOSITOS

1.1 Los "nuevos y más amplios conceptos de las responsabilidades de los Gobiernos en relación con la salud humana,
hacen de primordial importancia el ensanchamiento de la esfera de acción de la salud pública en el Hemisferio
Occidental y el desarrollo y fortalecimiento de la Oficina Sanitaria Panamericana, a fin de que esta pueda cum-
plir de lleno con las obligaciones que le impone ese progreso". (1)

1.2 Los propósitos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se definen en su Constitución (Articulo 1),
"la promoción y coordinación de los esfuerzos de los paises del Hemisferio Occidental para combatir las enferme-
dades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de sus habitantes

2. DEL PROPOSITO AL PROGRAMA

Al estructurar el programa de cooperación técnica de la OPS se ha tomado en cuenta que:

2.1 la cooperación técnica a los Gobiernos es proporcionada a solicitud de los mismos y con el consentimiento del o
de los Gobiernos interesados;

2.2 los programas de los paises y las prioridades en los mismos son determinados por cada Gobierno, en armonía con
la política, los planes, las metas y los objetivos del desarrollo socioecon6mico nacionales, con o sin la asis-
tencia de la Organización;

2.3 los Gobiernos Miembros traducen las funciones de promoción, dirección y coordinación de la Organización en poli-
ticas y programas con miras a su aplicación, mediante Resoluciones adoptadas por los Cuerpos Directivos;

2.4 los propósitos, la política y los programas de la Organización deben ser compatibles con la politica y los pro-
pósitos de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de llevar a cabo un solo programa unificado de coope-
ración técnica para los paises de las Américas;

2.5 la Conferencia Sanitaria Panamericana y el Consejo Directivo actúan como el Comité Regional de la OMS para las
Américas, y del mismo modo, la Oficina Sanitaria Panamericana es la Oficina Regional de la OMS para las Americas;

2.6 debe haber una interacci6n dinámica continua entre la Organización y los Gobiernos en la elaboración y ejecución
del programa, ya que el tipo de cooperación que los paises desean y necesitan puede variar según su etapa de
desarrollo.

3. PUNTOS DE REFERENCIA

Al elaborar el programa de cooperación técnica de la OPS, se ha hecho referencia al Plan Decenal de Salud para las
Américas (1971-1980), al aporte de la Organización al Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo
1978-1983, a las Resoluciones de los Cuerpos Directivos de la OPS y a los planes nacionales de salud de los Gobiernos
Miembros.

3.1 El Plan Decenal de Salud para las Américas, 1971-1980

a. La más reciente definición de las metas de salud para el Continente en su conjunto, así como de las estrate-
gias más importantes para alcanzarlas, las áreas programáticas de mayor importancia y las actividades priori-
tarias en salud, están consignadas en el Plan Decenal de Salud para las Américas, aprobado en la III Reunión
Especial de Ministros de Salud de las Américas, celebrada en Chile en octubre de 1972 y aprobado por el Con-
sejo Directivo en esa ocasión.

b. El objetivo fundamental del Plan es la extensión de la cobertura de los servicios de salud a la población
subatendida, mediante el reforzamiento y modernización del sistema actual de prestación de servicios y el
desarrollo de la infraestructura con los mismos propósitos. Con tal finalidad se asigna prioridad a los pro-
gramas en los cuales las metas son:

i. Reducir la morbilidad y mortalidad causadas por las enfermedades transmisibles más frecuentes y erradi-
car el paludismo;

ii. reducir la mortalidad de menores de un año en 40% y en 60% la de niños de 1-4 afos; igualmente reducir
la mortalidad materna en un 40%; estas metas deben incluir información y servicios sobre problemas de
fertilidad y esterilidad;

iii. reducir en menores de cinco años la desnutrición proteicocalórica de grado III en un 85% y la de grado
II en 30%;

iv. proporcionar servicios de agua al 80% de la población urbana y al 50% de la población rural y servicios
de alcantarillado al 70 y 30% de la población urbana y rural respectivamente;

v. establecer sistemas para la disposición de desechos sólidos y programas para el control de la contami-
nación del agua, el aire y el suelo.

c. El Plan enfatiza que para cumplir las metas anteriores se debe conceder prioridad:

i. al fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud y a la extensión de la infraestructura de pres-
tación de servicios;

ii. al desarrollo de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, de acuerdo con el contexto cultural
y socioeconómico de los paises, y

iii. a la participación activa de la comunidad en los programas de salud para su propio beneficio.

3.2 VI Programa General de Trabaio de la OMS. Contribución de la Región de las Américas

Al ser adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud, representa el plan de cooperación a corto plazo de la OMS
para los años 1978-1983. La contribución de la Región de las Americas ha sido aprobada por el XXIII Consejo
Directivo de la OPS y representa por lo tanto, el plan a corto plazo para la última mitad de la década de 1970.

3.3 Resoluciones de los Cuerpos Directivos

Aunque son numerosas y variadas para ser aquí citadas, ellas representan una serie de enunciados de política en
los aspectos de administración y técnicos que gobiernan a la Oficina Sanitaria Panamericana. En algunos casos
incluyen obligaciones de los Gobiernos en aspectos financieros y de programa. Deben de ser consideradas las
Resoluciones como los mayores determinantes en la política de la Organización.

(1) Preámbulo de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud



4. LOS PROBLEMAS

Las áreas programáticas y las actividades prioritarias anteriores fueron determinadas por los Gobiernos Miembros des-
pues de un minucioso análisis de los problemas de salud del Continente y de las estrategias más eficaces para resol-
verlos y que se resumen a continuación:

4.1 Enfermedades Transmisibles y Crónicas

Aunque en el último decenio se alcanzó considerable progreso en la reducción y control de la mortalidad y morbi-
lidad debido a enfermedades prevenibles mediante inmunización, tales como sarampión, poliomielitis, tétanos, dif-
teria y tos ferina, las enfermedades transmisibles continúan planteando un grave problema de salud, sobre todo en
el grupo de edad de menores de cuatro años. Pero el adelanto en el control de las enfermedades transmisibles y el
aumento de la esperanza de vida han ido compañados de un aumento de las tasas por enfermedades crónicas, de las
cuales son factores contribuyentes los cambios ambientales ocasionados por la creciente urbanización e industria-
lización. En cuanto al paludismo, aunque este ya no constituya un flagelo en áreas con más de 85 millones de
habitantes, todavía viven 75 millones de habitantes en zonas de las cuales podría ser aún erradicado.

4.2 Salud Maternoinfantil

Las mujeres en edad de procrear y los niños menores de 15 años representan 63% de la población. La mortalidad
materna en América Latina y en la Zona del Caribe, que es en gran parte evitable, es de cinco a siete veces supe-
rior a la de América del Norte y se debe a toxemias durante el embarazo, hemorragias, infecciones y aborto clan-
destino. En 1971 las tasas de mortalidad infantil variaron de 34 a 101 por mil y las de mortalidad en los niños
de 1-4 años de edad, de 1.4 a 24.7 por mil. Las causas principales de defunci6n fueron gastroenteritis, otras
enfermedades transmisibles y enfermedades de las vías respiratorias.

4.3 Malnutrición

La malnutrición es una causa asociada de 50 a 76% de las defunciones causadas por enfermedades infecciosas en me-
nores de cinco años. La prevalencia de sus formas avanzadas (grado II y III) varia de 10 a 30% en los niños me-
nores de cinco años en 18 paises, lo que representa el 65% de la población de la Región. En el último decenio se
ha avanzado muy poco para aumentar el abastecimiento de alimentos por habitante, y los hábitos dietéticos tradi-
cionales ejercen un efecto negativo, al igual que las creencias y supersticiones anticuadas acerca del consumo de
ciertos alimentos.

4.4 Saneamiento

Las condiciones sanitarias deficientes, que se caracterizan por el inadecuado abastecimiento de agua potable, los
sistemas poco satisfactorios, cuando existen, para la eliminación de desechos, la vivienda insalubre y el defi-
ciente aseo doméstico están intimamente vinculados con la causa y propagación de enfermedades entéricas, hepatitis
infecciosas, tuberculosis, zoonosis y muchas otras enfermedades transmisibles. Aunque los microbios transportados
por el agua, los alimentos, el aire y los insectos son factores de los principales problemas de saneamiento am-
biental de la Región, puede esperarse que surjan otros relacionados con los efectos indefinidos y a largo plazo
de la exposición a sustancias microquimicas y tóxicas, a medida que adquiere impulso el crecimiento y el desarrollo
económico.

4.5 Elevada Densidad Demográfica

Se espera que en 1980 la población de las ciudades y zonas circunvecinas de America Latina y la Zona del Caribe
alcance a 225 millones de habitantes y la de la zona rural a 145 millones. La elevada densidad de población es
factor importante de congestión, lesiones, delitos, delincuencia, enfermedades mentales y propagación de las en-
fermedades infecciosas y parasitarias.

4.6 Prestación de Servicios de Salud

a. Para resolver los problemas anteriores y, por ende, extender los servicios de salud a la población subaten-
dida, es indispensable que cada país considere la posibilidad de formular una politica de salud compatible con
su desarrollo económico y social, que incluya la selección cuidadosa de prioridades nacionales, una clara de-
finici6n de objetivos, el diseño de normas y técnicas adecuadas, y el desarrollo de esquemas de información y
evaluación dentro de un sistema de coordinación de programas e instituciones, con el fin de fortalecer el
sistema de prestación de servicios de salud.

b. Los sistemas de prestación de servicios de la Región adolecen de graves deficiencias, tales como la falta de
coordinación y la duplicación de actividades en el sector salud, inadecuada definición de las esferas de res-
ponsabilidad y la ausencia de prioridades bien definidas.

c. Otros obstáculos más comunes son defectos en la organización, administración y funcionamiento de servicios
institucionales, el empleo de métodos tradicionales y de técnicas anticuadas. Agréganse a ello la baja pro-
ductividad de los limitados recursos que se asignan al sector salud y la escasa utilización de los recursos
disponibles y potenciales al nivel de la comunidad. Por mucho tiempo se ha descuidado este aspecto de utili-
zar el trabajo voluntario de la comunidad para apoyar los programas de salud.

4.7 Recursos Humanos

Los recursos humanos, que constituyen un elemento básico en el funcionamiento de un sistema de salud y en la or-
ganización de la comunidad, deben ser formados y capacitados para que puedan atender las necesidades y problemas
más importantes de cada país. Los métodos y actividades de adiestramiento basados en los de paises industriali-
zados pueden no adaptarse a las condiciones de los paises en desarrollo. Corresponde a estos paises idear pro-
cedimientos y técnicas innovadoras con miras a formar recursos de salud de manera más racional y adoptar métodos
de adiestramiento mejor adaptados a las condiciones locales.

4.8 Problemas Afines

Por último, en muchos de los problemas de salud influyen en tal grado los factores sociales y económicos, que
aquellos ya no pueden considerarse exclusivamente como problemas de salud. Trastornos sociales como la pobreza,
el delito o la desintegración de la familia pueden ser resultado, causa o complicación de enfermedad e invalidez.
Debido a las consecuencias económicas de la enfermedad, al costo de la atención y tratamiento y a la pérdida de
productividad, la salud se convierte en materia de política social y económica. La prevención y el tratamiento de
la enfermedad deben basarse en las condiciones sociales y económicas prevalentes.
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5. EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OPS

5.1 Estos problemas e interrelaciones referentes a la salud han sido tomados en cuenta al diseñar el programa de
cooperación técnica de la OPS. Concretamente, el objeto de este programa es facilitar a los Gobiernos Miembros la
asistencia que soliciten en las áreas prioritarias siguientes:

a. prevención o control de la enfermedad y la incapacidad, mediante servicios a personas;

b. promoción de la salud y bienestar de la familia;

c. control de los factores del ambiente que afectan la salud;

d. promoción y organización de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de salud, incluyendo
coordinación intersectorial; y

e. desarrollo de recursos humanos y promoción de las investigaciones, así como de los recursos tecnológicos, ma-
teriales y financieros complementarios.

5.2 Además de esta función primordial de facilitar cooperación técnica a los Gobiernos, la Oficina Sanitaria
Panamericana asume una importante función como depositario y distribuidor de información científica relacionada
con la salud y de conocimientos sobre salud pública. Grupos y comités de expertos y comités consultivos formulan
criterios y normas cuya adopción recomiendan y ese material se facilita a los Gobiernos Miembros. Además, la
Organización está en situación de publicar en forma más eficaz informes sobre estudios concretos de casos e in-
formación sobre efectos adversos para la salud, como asimismo de publicar libros y revistas sobre asuntos de
salud pública en los idiomas oficiales de los Paises Miembros.

6. ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA

Las actividades de cooperación técnica de la OPS se agrupan en:

6.1 Desarrollo y Transferencia de Tecnología

Investigación, estudios, participación en proyectos piloto; establecimiento de normas y estándares internaciona-
les; producción, clasificación, diseminación y transferencia de conocimientos y experiencias; intercambio siste-
mático de información sobre innovaciones y progresos en el desarrollo de servicios de salud.

6.2 Actividades de Promoción

Reconocimiento y definición de problemas y nuevas soluciones y estrategias que permitan movilizar recursos ten-
dientes a solucionar los problemas generalmente complejos.

6.3 Servicios de Asesoría

La solución de problemas en el campo de la salud mediante la provisión directa de conocimientos técnicos especia-
lizados que complementen y catalicen los esfuerzos y capacidad operativa nacionales mediante consultores a corto
y a largo plazo.

6.4 Formación y Capacitación de Recursos Humanos

Desarrollo de recursos humanos de acuerdo a prioridades y requerimientos programáticos de los países, incluyendo
becas, cursos, seminarios y asistencia directa a instituciones educativas.

6.5 Servicios de Apoyo

Provisión limitada de recursos humanos y materiales por períodos determinados a través de contribuciones especi-
ficas a los paises para el logro de los propios objetivos.

6.6 Coordinación

Cooperar con los paises en el establecimiento de mecanismos y actividades dentro del sector salud para desarro-
llar acciones de cooperación con otros sectores, requeridas por los programas de salud. Cooperar en la obtención
y movilización de recursos nacionales e internacionales.

7. ESTRUCTURA ORGANICA

7.1 Con el fin de administrar el Programa de Cooperación Técnica de la OPS se han establecido diversos mecanismos.
Las principales actividades se han agrupado en divisiones y quienes las dirigen constituyen el Comité de Programa
de la Sede de la OPS. Sus atribuciones consisten en preparar programas y al realizar esa tarea, coordinar todas
las disciplinas y unidades administrativas, tanto con miras a la planificación como a la realización de activi-
dades en la Sede, en los paises o en los centros multinacionales. También se han establecido Subcomités de
Programa de la Sede integrados por representantes de las diversas Divisiones, con el fin de facilitar la coordi-
nación interdisciplinaria de las actividades.

7.2 En los paises, los representantes de la Organización se comunican con los Ministerios de Salud y otros ministerios
y organismos gubernamentales y están en situación de asesorar a los Gobiernos en la identificación de los recursos
internacionales, bilaterales y no gubernamentales disponibles. Deben tomar en cuenta las más amplias necesidades
de salud de un país y no-solamente la prevención de la enfermedad, ya que la prestación de servicios de salud, en
su acepción limitada, es ineficaz si no se establece coordinación. con quienes se ocupan del desarrollo económico,
de la educación, la agricultura y suministro de alimentos, de las obras públicas y de otros sectores afines.

7.3 Por último, al facilitar servicios a los Paises Miembros, se consideran, inter alia, el idioma, las costumbres, la
cultura, la etapa de desarrollo económico y social y los acuerdos de cooperación y asistencia mutua entre los
países.



METODO DE PREPARACION

El proyecto de programa y presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud
en las Américas está basado en el Plan Decenal de Salud, 1971-1980*, en el cual se aprobó una nueva nomenclatura operacio-
nal. En ella, los problemas directamente relacionados con la situación de la salud se han incluido en la categoría de
Programa de Servicios, que comprende salud maternoinfantil y bienestar familiar, nutrición, enfermedades transmisibles y
no transmisibles y todos los programas relacionados con el ambiente, además de servicios complementarios tales como enfer-
mería, laboratorios, rehabilitación y vigilancia epidemiológica. La segunda categoría, Desarrollo de la Infraestructura,
comprende los sistemas nacionales de salud; el desarrollo de recursos humanos; recursos físicos, financieros y tecnológi-
cos, y coordinación de las investigaciones.

El proyecto de programa y presupuesto ha sido preparado en consulta con las autoridades nacionales de salud, a fin de brin-
dar información técnica, asesoría y servicios a los Gobiernos Miembros de acuerdo con la política aprobada y los programas
a largo plazo de la Organización. Se ha prestado especial atención a la importancia fundamental de la salud para el desa-
rrollo económico y social y a la formulación de los planes de salud como parte integrante de los planes nacionales de desa-
rrollo. Se mantiene flexibilidad para incorporar cambios debidos a la redefinición, por los Gobiernos, de los objetivos
del programa a medida que se desarrollan los planes nacionales.

Aunque en este documento no siempre se refleje en su totalidad, se dedica gran cantidad del tiempo y esfuerzo de la Orga-
nización a promover la cooperación con otros organismos internacionales, gobiernos y fundaciones en la planificación de
programas de salud que serán financiados por ellos y, específicamente, mediante préstamos para sistemas de abastecimiento
de agua, subvenciones para investigación, educación y adiestramiento y programas especiales de nutrición, control y erra-
dicación de determinadas enfermedades y desarrollo de la comunidad y mantenimiento de hospitales. Estas fuentes represen-
tan 31.6% del programa y presupuesto total en 1977.

El programa se presenta con sus gastos y obligaciones para el último año completo de 1975, el presupuesto para el ejerci-
cio de 1976, la propuesta para 1977 y el anteproyecto para 1978. La propuesta ha sido planeada como un todo equilibrado,
independientemente del origen de los fondos. En 1976 se incluyen los últimos datos disponibles en el momento de preparar
este documento. El presupuesto para 1976 y las propuestas para 1977 y 1978 fueron oficialmente examinadas con los Gobier-
nos Miembros durante el último semestre de 1975. El presupuesto fue analizado incluso hasta el momento de ser enviado a
la imprenta, a fin de que refleje las prioridades actuales y los últimos deseos y necesidades de los gobiernos. Por ejem-
plo, el presupuesto actual para Guatemala ha sido completamente revisado -a causa del desastroso terremoto que asoló a ese
pais en febrero. La propuesta para 1977 sera de nuevo examinada con los gobiernos a fines del año, al igual que las de
1978 y 1979. Por lo tanto, el programa y presupuesto es un documento dinámico que, necesariamente, se modifica de acuerdo
con las normas y reglamentos de la Organización para que refleje la situación actual.

Las distintas fuentes de fondos que se espera estarán disponibles para la Organización en 1977 son:

1. El Presupuesto Ordinario de la Organización Panamericana de la Salud que asciende a $28,868,415, incluyendo $450,000
en ingresos varios.

2. Otros fondos de que, según se espera, dispondrá la OPS para propósitos específicos, a saber: a) fondos especiales de
aportaciones voluntarias; b) subvenciones especiales concedidas a la OPS para determinadas actividades, y c) pagos de cuo-
tas por los Paises Miembros del Instituto de Nutrición de Centro America y Panamá, así como subvenciones al INCAP de dis-
tintas fuentes. También se incluyen los fondos de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación y del Fondo de la OPS
de Abastecimiento de Agua para la Comunidad.

3. La porción del Presupuesto Ordinario de la Organización Mundial de la Salud asignada a la Región de las Américas.

4. Fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo administrados por conducto de la OMS para proyectos en
la Región de las Americas. Las cantidades consignadas para 1977 representan el nivel del programa aprobado y/o previsto
después de tomar en cuenta la grave situación financiera del PNUD en 1976.

5. Otros fondos asequibles a las Americas por conducto de la OMS, incluyendo los del Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades de Población.

Los diversos fondos se resumen en el Cuadro 1; en éste se incluyen solo los fondos directamente administrados por la OPS/
OMS, aunque el programa se ha planeado con los de otras organizaciones internacionales, organismos gubernamentales que se
ocupan de asistencia técnica y de investigación, e instituciones privadas que se interesan en la salud. La mayoría de los
fondos de esas entidades son administrados por ellas y no se reflejan en este documento.

Los proyectos solicitados que no encajan en el presupuesto de la Organización figuran en el Anexo 4 y representan más de
$8 , 000 , 000

El presupuesto total disminuye en 3.8% en 1977, debido principalmente a la reducción de los fondos disponibles de Subven-
ciones y otras Aportaciones, del Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad, de la Fundación Panamericana de la Sa-
lud y Educación, del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población y del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Es probable que algunos de esos fondos externos aumenten a medida que se planifiquen y aprueben nuevas
actividades.

El Presupuesto Ordinario de la Organización Panamericana de la Salud revela un incremento de 8.2% en 1977, en comparación
con 1976. Esto representa una reducción de 4.6% en el aumento de 12.8% solicitado para 1976 en el anterior Documento Ofi-
cial 134. El incremento de 8.2% en 1977 compensará solo en parte los costos más elevados debidos a la inflación.

El Cuadro 2 muestra los programas de la Organización en términos monetarios y en porcentajes. Se han establecido cinco ca-
tegorias principales de programas y, dentro de éstas, subdivisiones y programas específicos a fin de facilitar el análisis
de los programas. Las dos primeras categorías principales, Programa de Servicios y Desarrollo de la Infraestructura, per-
miten brindar asistencia directa a los paises y representan un promedio de 87.0% del total de fondos disponibles. Las otras
tres categorias principales, Dirección Administrativa, Cuerpos Directivos y Aumento del Activo, podrían lógicamente ser atri-
buidas a cada programa. Sin embargo, se han mantenido aparte, ya que en general cada una de ellas se analiza y examina por
separado. Al examinar el proyecto de programa y presupuesto conviene tener presente que estas categorías son complementa-
rias en vez de excluirse mutuamente. Para comprenderlas bien es necesario examinar todas las partes relacionadas del pro-
grama y presupuesto.

En el Cuadro 3 se presenta una clasificación, por tipos, de las actividades que la Organización espera realizar. Los ser-
vicios de asesoria se refieren a todas las actividades de cooperación con los gobiernos en la planificación y ejecución de
programas de salud, incluyendo suministros y equipo de demostración. Esto se aplica no solo a programas de salud especi-
ficos, sino también a instituciones docentes. Por ejemplo, los fondos para consultores que asesoran a esas instituciones,
junto con los materiales y equipo de enseñanza, se consignan bajo Servicios de Asesoria, ya que esta es la actividad que
se lleva a cabo. Esto representa un promedio de 61% del programa total de que se dispondrá para asistencia técnica en la
planificación y realización de programas, incluyendo la asesoria brindada, así como los suministros y equipo asequibles
para cooperar en programas nacionales.

El Desarrollo de Recursos Humanos comprende esencialmente becas, seminarios y cursos. Aunque algunos consultores que fa-
cilitan asesoría a menudo dedican al adiestramiento una parte considerable de su labor, el tiempo respectivo no se indica
por separado, sino que se consigna bajo Servicios de Asesoría. Se debe entender, entonces, que la labor total de adiestra-
miento es mayor que la expresada en estos cuadros. Conforme a este criterio, el desarrollo de recursos humanos mediante
becas y la participación en cursos y seminarios y otras reuniones técnicas representan un promedio de 15% del programa total.

La tercera actividad es Investigación, que representa un promedio de 6.5% del programa. El último epigrafe es Costos Indi-
rectos del Programa, que se detalla por separado de los otros tres, pero que lógicamente podría ser distribuido entre cada
uno de los encabezamientos. Esta actividad representa un promedio de 17.5% del programa.

*Plan Decenal de Salud para las Américas, Informe Final de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas,
Documento Oficial No. 118



5

En cuanto a los medios para realizar las actividades detalladas en el Cuadro 4, se observará que el número de puestos a
tiempo completo varia de 1,746 en 1975 a 1,659 en 1978. Los meses de consultores a corto plazo varian de 1,118 en 1975 a
751 en 1978. Las becas varian de 1,036 en 1975 a 996 en 1978.

En el Cuadro 5 se presenta la totalidad de los fondos por origen y grupos de egresos y en el Cuadro 6, la misma información,
por títulos. Después de los cuadros, en una descripción de cada tema del programa en las Américas, se incluyen un resumen
del problema y su magnitud, la política y el procedimiento seguidos por la Organización y las actividades que se están lle-
vando a cabo o se planean para años futuros. A continuación de cada narrativa se resumen los gastos y el número de puestos,
consultores y becas.

Con respecto al método de preparación y computación, todos los estimados se expresan en dólares estadounidenses. La situa-
ci6n en febrero de 1976 se ha utilizado para proyectar los sueldos y gastos comunes de personal correspondientes a todos
los puestos de plantilla consignados en el presupuesto para 1976-1978. Los puestos se han presupuestado por la totalidad
del año si están cubiertos en el momento de preparar este documento, y los puestos vacantes, por ocho meses.

Se ha utilizado un sistema simplificado de promedios para determinar el costo de los puestos financiados con fondos de la
OPS. Los promedios, incluyendo todos los derechos, se establecieron para obtener cifras, por grado, de puestos cubiertos
o vacantes. Los promedios se basan en los gastos reales de todos los puestos. Estos gastos estimados para determinado
proyecto u oficina pueden ser ligeramente superiores o inferiores a los gastos reales, según el tiempo de servicio, el nú-
mero de familiares a cargo y otros factores de costo pertinentes de los funcionarios adscritos a tales proyectos u oficinas.
Esta pequeña diferencia no afectará la planificación de actividades individuales ni el análisis del presupuesto por grupos
de especialidad, ya que el total del proyecto de presupuesto para gastos de personal es igual al basado en un sistema de
costo detallado. También se ha aplicado un sistema de promedios a los puestos financiados por la OMS. El costo de estos
puestos se establece conforme a un sistema uniforme en todas las Regiones, basado en estimados obtenidos de la Sede de la
OMS. Sin embargo, la OMS ha modificado el método de establecer promedios utilizado en el anterior Proyecto del Programa y
Presupuesto (Documento Oficial 134). Por consiguiente, si se compara dicho documento con éste, parecerá que ciertos grados
han aumentado o disminuido en cantidades anormales. No obstante, el orden de magnitud del total de los gastos de personal
continúa siendo casi el mismo, cualquiera que sea el método utilizado. También se ha aplicado un sistema de promedios en
el caso de consultores a corto plazo y de becas, basado en los gastos reales en 1975. Los estimados para otros elementos
se basan en las necesidades del programa, según los planes.

Los ahorros que puedan haberse acumulado debido a movimiento de personal y retrasos en cubrir puestos vacantes durante el
año no se reflejan en el presupuesto, ya que se utilizan para gastos de reemplazo, personal temporero, subsidios adiciona-
les y otros factores para los cuales no se consignan fondos en el presupuesto. Además, los ahorros debidos a los lapsos
que puedan ocurrir en 1976 y 1977 se necesitarán para sufragar los gastos de la parte de la revalidación de pensiones que
le corresponde a la Organización. La Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas ha acordado que puede
revalidarse el tiempo de los funcionarios que no estaban afiliados al sistema de pensiones entre 1951 y 1958. El costo
máximo para la Organización en 1976 y 1977 se aproximará a $247,000, cantidad que no se presupuesta por separado sino que,
más bien, provendrá de los ahorros antes mencionados. Esta es la cantidad máxima necesaria, ya que la revalidación de
parte del individuo es voluntaria.

Se han establecido siete nuevas divisiones: seis técnicas y una administrativa, a saber:

1) División de Control de Enfermedades
2) División de Salud Ambiental
3) División de Salud Familiar
4) División de Servicios de Salud
5) División de Recursos Humanos e Investigaciones
6) División de Servicios de Apoyo
7) División de Administración.

Este documento se presenta de manera que se pueda apreciar claramente esta reorganización, ya que los años 1975 y 1976 se
indican en el formato utilizado antes de la reorganización, y los años 1977 y 1978 en el formato usado después de ésta.

Se llevó a cabo un estudio sobre las resoluciones aprobadas por los Cuerpos Directivos relativas a programas y activida-
des regionales. Los funcionarios técnicos de los anteriores Departamentos de la Sede han sido transferidos a proyectos
interpaises regionales (AMRO) que apoyan a dichos programas.

Un cuadro informativo con las oficinas de los Representantes de Area y los Asesores de Area figura en cada pais después
del cuadro del Resumen de las Inversiones. Los servicios correspondientes están a disposición de los paises que lo soli-
citen. Si bien en los documentos anteriores dichos servicios figuraron dentro del total para los paises, en este cuadro
se refleja lo que es asequible a los paises previa solicitud, pero las cantidades monetarias no se incluyen en los presu-
puestos por país. En este documento se han dividido estos servicios por igual entre los paises de determinada área. En
los próximos documentos, la distribución reflejará de manera más concreta las solicitudes de los paises.

Se han establecido Oficinas de Area, las que atienden, por ahora, a los mismos paises que figuraban en la anterior estruc-
tura de las Oficinas de Zona. Las responsabilidades de los Representantes de Area han sido redefinidas de manera que re-
flejen esta nueva función en los servicios de asesoría técnica.

También se han redefinido las responsabilidades de los Representantes en los Paises. Estos funcionarios dan cuenta ahora
directamente al Director. A partir de 1978 se propone el fortalecimiento administrativo de la oficina de dichos Represen-
tantes mediante la adición de un puesto de servicios generales, de alta categoría, en las oficinas más pequeñas y un puesto
profesional en las oficinas más grandes.

Entre 1977 y 1978, a los efectos de fortalecer la coordinación con los paises, se propone también la contratación de cua-
tro analistas de programas de salud para la Oficina del Subdirector.

El año 1975 y principios de 1976 fueron períodos de consolidación de programas y de reorganización a fin de prestar servi-
cios más eficaces. El presupuesto de 1977 refleja cambios y los planes se elaboran aún más en el anteproyecto de presu-
puesto para 1978.
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PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1977

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio financiero de 1977 la cantidad de $33,109,091, en la forma siguiente:

TITULO I. PROGRAMA DE SERVICIOS $ 12,686,775

TITULO II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 10,016,395

TITULO III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 4,884,055

TITULO IV. CUERPOS DIRECTIVOS 381,190

TITULO V. AUMENTO DEL ACTIVO 650,000

TITULO VI. FONDO ESPECIAL PARA PROMOCION DE LA SALUD 250,000

Presupuesto efectivo (Titulos I-VI) $ 28 868 415

TITULO VII. CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (Transferencia al Fondo de Igualaci6n de Impuestos) 4,240,676

Total, Todos los TItulos $ 33,109,091

2. Que las asignaciones se financien mediante:

a. Cuotas correspondientes:

A los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, fijada según la escala
adoptada por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, de
conformidad con el Articulo 60 del Código Sanitario Panamericano o de acuerdo
con las resoluciones del Consejo Directivo $ 32,659,091

b. Otros ingresos 450,000

Total $ 33,109,091

Al establecer las contribuciones de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, sus cuotas se reducirán aún mas
por la cantidad que quede a su crédito en el Fondo de Igualaci6n de Impuestos, excepto que los créditos de aquellos
gobiernos que gravan los emolumentos que sus nacionales y residentes perciben de la OPS se reducirán en las cantidades
correspondientes a los reembolsos de dichos impuestos por la OPS.

3. Que, de conformidad con el Reglamento Financiero de la OPS, las cantidades que no excedan de las asignaciones in-
cluidas en el párrafo 1 se apliquen al pago de las obligaciones contraídas durante el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 1977 inclusive. No obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones con-
traidas durante el ejercicio financiero de 1977 se limitarán al presupuesto efectivo, es decir, a los Titulos I-VI.

4. Que el Director quede autorizado para transferir fondos entre los títulos del presupuesto efectivo, siempre que
las transferencias de fondos que se efectúen entre dichos títulos no excedan del 10% del titulo del cual los fondos
son transferidos. Las transferencias de fondos entre estos titulos del presupuesto que excedan del 10% del titulo del
cual se transfieren los fondos podrán efectuarse con la aprobación del Comité Ejecutivo. Todas las transferencias de
fondos del presupuesto serán notificadas al Consejo Directivo o a la Conferencia.
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CUOTAS DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS Y GOBIERNOS PARTICIPANTES DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Por cuanto las cuotas de los Gobiernos Miembros que figuran en la escala adoptada por el Consejo de la Organización de los
Estados Americanos se signan según los porcentajes que figuran en dicha escala, de conformidad con el Articulo 60 del Código
Sanitario Panamericano, y

Considerando que las cuotas de otros Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes se prorratean a base de los porcentajes
que se asignarían a dichos países si se rigieran por la escala de la OEA:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

Establecer las cuotas de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes de la Organizacidn Panamericana de la Salud para
1977 de conformidad con la escala de cuotas indicada a continuación y en las cantidades correspondientes.

(1) (2)

Escala de
País la OEA

Argentina 7.40
Barbados 0.08
Bolivia 0.19
Brasil 7.40
Chile 1.35
Colombia 1.54
Costa Rica 0.19
Cuba 1.06
República Dominicana 0.19
Ecuador 0.19
El Salvador 0.19
Guatemala 0.29
Haití 0.19
Honduras 0.19
Jamaica 0.19
Mexico 8.27
Nicaragua 0.19
Panamá 0.19
Paraguay 0.19
Perú 0.67
Trinidad y Tabago 0.19
Estados Unidos de América 66.00
Uruguay 0.58
Venezuela 3.08

SubtOtal 100.00 *
========

(3)

Cuota bruta

$

2,245,446
24,275
57,653

2,245 446
409,642
467,295

57,653
321,645
57,653
57 653
57, 653
87,997
57, 653
57,653
57, 653

2,509,438
57, 653
57,653
57 653

203 304
57,653

20,026 945
175,994
934,592

30,343,855

(4)

Crédito del Fondo
de Igualación de

Impuestos

291,564
3,152
7,486

291,564
53,191
60,677
7,486

41,765
7,486
7,486
7,486

11,426
7 486
7,486
7,486

325,842
7,486
7,486
7,486

26,398
7,486

2,600,433
22,852

121,354

3,940,050

(5)

Reajuste por impuestos
aplicados por Gobiernos
Miembros a emolumentos

del personal OPS

$

525

1,300,000

(766)

1,299,759

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas
Canadá
Guyana

Gobiernos Participantes

Francia
Reino de los Paises Bajos
Reino Unido

Porcentaje del
equivalente

0.06
6.81
0.19

0.19
0,19
0.19

Subtotal:

Total de las cuentas, todos los paises:

18, 207
2,066,417

57,653

57,653
57,653
57,653

2,315,236

32,659,091
==========

2,364
268,318

7,486

7,486
7,486
7,486

300,626

4,240,676
==~=======

1,299,759
=========

15,843
1,798,099

50,167

50,167
50, 167
50,167

2,014,610

29,718,174
==========

(2) En esta columna se incluyen los porcentajes de la OEA hasta un total de 100%, así como porcentajes del equivalente
aplicable a otros Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes. La cuota mínima en la escala de la OEA es 0.19% o
aportación por habitante igual a la del mayor contribuyente, cualquiera que sea la cifra menor.

(5) En esta columna se incluyen las cantidades estimadas que recibirán los respectivos Gobiernos Miembros en 1977 con
respecto a impuestos aplicados por ellos a los emolumentos que los funcionarios perciban de la OPS, ajustadas para
tomar en cuenta cualquiera diferencia entre cifra estimada y efectiva para el segundo alo precedente.

*Los porcentajes de la OEA han sido ajustados a 100% para los Paises Miembros de la OPS, ya que entre los Miembros
de la OEA figura Granada con 0.03%.

(6)

Cuota neta

$

1,953,882
21,123
50 167

1,953,882
356, 451
407,143
50,167

279 880
50,167
50 167
50,167
76,571
50,167
50,167
50,167

2,183,596
50,167
50,167
50,167

176,906
50 167

18,726,512
153,142
812,472

27,703,564
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CUADRO 1

TODOS LOS FONDOS

1975

% del
Fondos Actual total

Organización Panamericana de
la Salud 31,978,605 58.4

Presupuesto Ordinarioa/
Fondo Abastecimiento de
Agua para la Comunidad

Subvenciones y otras Apor-
taciones a la OPS:
INCAP y Subvenciones
relativas al mismo

Otras Subvenciones y
Aportaciones

Fondo Especial para Fo-
mento de la Salud

Fondo Especial para Inves-
tigaciones

Fundación Panamericana de
la Salud y Educación

Organización Mundial de la
Salud

Presupuesto Ordinario
Programa Naciones Unidas

para el Desarrollo
Fondo Naciones Unidas para

Actividades de Población
Subvenciones y otras Apor-
taciones a la OMS

TOTAL

23,583,529

984,171

2,224,1970
/

3,432,502
£ /

120,000

1,785

1,632,421

22,775,165

10,611,388

6,264,376

5,773,336

126,065

54,753,770
= = = ===

1976 Aumento 1977
o dismin

Cantidad en 1976
aprobada o % del respecto Cantidad~agsi ada total a 1975 esta

"-T-a ~--F

43.1 26,680,605

1.8 1,466,456

4.1

6.2

0.2

3.0

41.6

19.4

11.4

10.6

0.2

100.0

62.1 23.0

42.1 13.1

2.3 49.0

1,608,928 2.6

7,463,532 11.8

2,109,457 3.3

24,023,664

11,756,200

5,802,231

6,306,003

159,230

63,352,642
===-======

37.9

18.6

9.2

9.9

0.2

100.0

(27.7)

117.4

(100.0)

(100. 0)

29.2

5.5

10.8

(7.4)

9.2

26.3

15.7

% del
total
7.

37,927,280 62.2

28,868,415 47.4

1,067,253 1.7

2,264,000 3.7

4,475,364 7.3

1,252,248

23,032,571

12,815,700

5,600,667

4,616,204

60,959,851
==:========

37.8

21.0

9.2

7.6

100.0
=====

Aumento 1978 Aumento
o dismin o dismin
en 1977 en 1978

respecto Ante- % del respecto
a 1976 proyecto total a 1977

% $ % %.
(3.6)

8.2

(27.2)

37,333,008

31,177,890

118,822

64.4

53.9

0.2

(1.6)

8.0

(88.9)

40.7 2,343,250 4.0 3.5

(40.0) 2,627,252 4.5 (41.3)

2.1 (40.6) 1,065,794

(4.1)

9.0

(3.5)

(26.8)

(100.0)

(3.8)

20,633,321

13,969,000

3,725,812

2,938,509

57,966,329
=~=========

1.8 (14.9)

35.6 (10.4)

24.1 9.0

6.4 (33.5)

5.1 (36.3)

100.0 (4.9)
:=====

*Menos de 0.05 por ciento

8/Representa solo el presupuesto efectivo (Titulos I-VI); no se incluyen las cantidades al Fondo de Igualaci6n de Impuestos.
b/Sin incluir $789,019 de gastos de los fondos de PAHEF en el INCAP.
C/Sin incluir $57,664 de gastos en el edificio de la Zona V, consignados en el Anexo 6.

39,328,978 3

2



CUADRO 2

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - TOTAL

1 9 7 5 1976 1977 1978

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORChT.
s s $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
= ========= ===========

SERVICIOS A LAS PERSONAS
.......................

0000 PLANIFIC. DEL PROGAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
0300 VIRUELA
0400 TUBERCULOSIS
0500 LEPRA
0600 ENFERMEDADES VENEREAS
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y 81ENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1500 SALUD MENTAL
1600 SALUD DENTAL
1700 ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO
..................................

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
2200 DESECHOS SOLIDOS

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2400 CONTAMINACION DEL AIRE
2500 RADIACION E ISOTOPOS
2900 DESARRULLO REGIONAL
3000 SALUD OCUPACIONAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA
3300 ZOONOSIS
3500 CONTROL DE LA CALIOAD DE ALIMENTOS
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LARORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4400 EDUCACION PARA LA SALUD
4500 REHABILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
================================

SISTEMAS DE SALUO

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAO OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
.................................

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 MECICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEDICINA VETERINARIA
6600 ODONTOLOGIA
6900 OTROS

RECURSOS FISICOS

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

7800 RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNOLOGICOS

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA
8400 OTROS
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES
8600 SERVICIOS EDITORIALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

Ill. DIRECCION ADMINISTRATIVA
================ ========

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
9400 GASTOS GENERALES

V. CUERPOS DIRECTIVOS

==================V. AUMENTO DEL ACTIVO
V. AUMENTO DEL ACTIVO

======~===:===== ===

31,121,070 56.8

15,997,475 29.2

133,914 .2
2,257,265 4.1

117,688 .2
312,183 .6
170,441 .3
12,934 E

370,313 .7
61,636 .1

102,411 .2
6,771,769 12.4
41915,118 9.0

356,637 .7
s185,005 .3

230,161 .4

12,239,362 22.3

2,453,293 4.5
2,344,452 4.3

16,575 *

1,384,660 2.5
85,274 .2

144,256 .3
50,884 .1

109,297 .2

1,107,861 2.0
2,253,225 4.1
1,762,603 3.2

405,332 .7
105,598 .2

16,052 .

2,884,233 5.3

946,116 1.7
191,790 .4

1,319,564 2.4
223 ,2858 .4
203,475 .4

16,362,345 29.9
========== =====

9,408,644 17.2

2,450,176 4.5
1,688,343 3.1
1,718,010 3.1
883,792 1.6

1,840,667 3.4
827,656 1.5

2,828,292 5.2

966,644 1.8
186,210 .3
409,973 .7
443,680 .8
302,357 .6
213,434 .4
198,400 .4
107,594 .2

1,245,605 2.3

1,074,257 2.0
171,348 .3

54,574 .1

2,535,257 4.6

227,011 .4
27,697 .1

123,584 .2
16,772 *

707,906 1.3
891,056 1.6
541,231 1.0

289,973 .5

5,968,253 10.9

346,358 .6
241,890 .4

2,933,883 5.4
2,446,122 4.5

502,102 .9

800========== =====1.5
800,000::: 1.5==:======== ====

54,753,770 100.0
=~========= =====

63,352,642 100.0====:====== =====
60,559,E51 100.0 57.566.329 100.0
=== ====== = ===== ========== =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

::.:INCLUYE GASTOS DE $250,000 BAJO EL TITULO VI, FONDO ESPECIAL PARA PROMOCION DE LA SALUD

CLASIF ICACION
DE PROGRAMAS

34,886,699

16,470,307

2 56, 905
2, 26 1, 444

161, 535
146,668

16,000
392, 745
61,435

184, 362
7,549 132
4,487,302

423,983
280,788
248,008

14. 509,880

2,352,280
2,630,327

39,600

1,253, 597
92, 130
142, 670
61,534

165,167

2,343,610
2,998,582
1,9 59, 468

341, 173
96,965
32,777

3,906,512

1, 237 830
219 071

1,853,741
351,645
244,225

20,981, 655

12, 146,660

2,474,036
3,492,869
2 149, 376

934, 179
2,271, 803

824,397

4, 521,078

1, 643, 681
320, 120
406,630
480,400
284,995
607,010
339, 150
439,092

1,129,286

842, 178
287, 108

54, 540

2,799,056

10,000

443 145
35,245
15,000
37,553

696 930
1,052,070

509,113

331, 035

6,361,498

421,540
302,610

3,502,850
2,134,498

522,790

600,000

55.0
=====

25.8

.4
3.6

.3

.2

.6

.1

.3
11.8

7.0
.7
.4
.4

23.0

3.7
4.2
.1

2.0
.1
.2
.1
.3

3.7
4. 7
3.1
.5
.2
.1

6.2

2.0
.3

2.9
.6
.4

33.2

19.2

3.9
5.5
3.4
1.5
3.6
1.3

7.1

2.6
.5
.6
.8
.4
1.0
.5
.7

1.8

1.3
.5

.1

4.5

.7

.1
1.1
1.7
.8

.5

10.1

.7

.5
5.5
3.4

.8

.9

32, 531, 24

15,30E,541

149,930

266, 46C
2,320,830

1El 28C
151,465
10, 500

490,655
246,610
183 280

5,956, 162
4,551,981

249, 787
285, 701
263, 00

13,548, 953

2, 251,615
2,263, 52e

12,850

996,333
111,945
169,535
60,535

103,975

2,020,343
2,817,095
2,215,305

401, 105
97, 845
26,940

3,682,430

1,411,47C
224, 730

1,557,650
226,550
222, 03C

20, 640, 557

11,4S2,371

2, 774,909
3,4711,075
1, 204,055

750, 025
2,542,287

750,020

5.057,04C

1, 5e4,. 25
518, 655
593,715
4Ee,44C
288, 875
508,54 0
230,115
843,775

s02,S7E

709,028
193,95C

73,775

2, 52,648

122,555

434, 598

13, 725

829,085
1,098,545

254, 140

362, 145

6, 563, 480

510,385
308,545

3,65, 555
2, 85,995

565,490

650,000

53.3

25.0

.2

.4
3.8

.3

.2

.8

.4

.3
9.8
7. 5
.4
.5
.4

22.2

3.7
3.7

1.6
.2
.3
.1
.2

3.3
4.6
3.6
.7
.2

6.1

2.3
.4

2. 6
.4
.4

34.0

18.9

4.6
5.7
2.0
1.2
4.2
1.2

8.4

2.6
.9

1.0
.8
.5
.8
.4

1.4

1.5

1.2
.3

.1

4.5

.2

.7

1.4
1.8
.4

.6

10.7

.8

.5
6.0
3.4

.9

1.1
= = =_=

29,811,784

13,842,348

156,690

296,650
21411 450

186,565
161 ,210
20,425

550 155
310,450
189,060

4,411,408
4,357,495

236 050
284,585
270,155

11,935,560

2,536,340
1 ,369,357

32,135

487,710
118,845
181.805

64,510
91,045

1,692,966
2,803,975
2,155,917

255,900
109,475
35,580

4,033,876

1,532,050
250,950

1,762,236
243,410
245,230

19,888,636

10,878,709

3,177,395
21316,035
1,255,454

486,920
2,811 725

831 180

5,236,665

1,783,560
546,815
621.860
422 ,230
323,095
419,750
230,280
889 ,075

504,250

340,750
163 500

80,485

2,810,482

130,995

461.672

16,700

852,395
1,163,475

185,245

378,045

7,027,344

677,220
327,710

3,905,139
2,117,275

5381565
=========

7C0,000
==========

51.4

24.0

.3

.5
4.2

.3
.3

.9

.5

.3
7.7
7.6
.4
.5
.5

20.6

2.4
.1

.8

.2

.3

.1

.2

2.9
4.8
3.7
.4
.2
.1

6.8

2.6
.4

3.0
.4
.4

34.3

18.8

5.5
4.0
2.2
.8

4.9
1.4

9.0

3.1
.9

1.1
.7
.6
.7
.4
1.5

.9

.6

.3

.1

4.8

.2

.8

1.5
2.0
.3

.7

12.2

1.2
.6

6.7
3.7

.9
=====

1.2
==:==

TOTAL GENERAL

- ------- - - - --------------- ~ - ---------- - -------- - --- _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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CUADRO 3

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO COSTOS INOI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1915 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $ s

I. PROGRAMA DE SERVICIOS 31,121,070 22,934,806 4,546,524 3,639,740 -
======= ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i-==========

SERVICIOS A LAS PERSONAS 15,997,475 10.845,214 2,831,880 2,320,381 -

ENFERMEOAOES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 133,914 99,928 33,586 --
0200 MALARIA 2,257,265 1,916,825 32,820 307620
0300 VIRUELA 117,688 117,688 - -
0400 TUBERCULOSIS 312,183 272,553 39,630 -
0500 LEPRA 170,441 148,203 9,665 12,573
0600 ENFERMEDADES VENEREAS 12,934 3,315 9,819 -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 370,313 351,142 4,709 14,462
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 61,636 24,076 37,560 -
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 102,411 871,687 5,737 8,987
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 6,771.769 5,581.419 1,059,142 131.208
1400 NUTRICION 4,915,118 1,7371,309 1,506,114 1,671,695
1500O SALUD MENTAL 356,637 169,408 36,727 150,502
1630 SALUD DENTAL 185,005 166,521 18.484 -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 230,161 169,140 37,687 23,334

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 12,239,362 9,995,199 1,3101,881 933,282 -

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,453,293 2,351,328 101,965 -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 2,344,452 2,205,786 138,666 -
2200 DESECHOS SOLIDOS 16,575 12,900 3,675 -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,384,660 1,205,934 178,726 -
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 85,274 80,997 4,277 -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 1441256 137,901 6,355 -
2900 DESARROLLO REGIONAL 50,884 50,884 - -
3000 SALUD OCUPACIONAL 109,297 96,191 13,106 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,107,861 989,578 94,447 23,836
3200 FIERRE AFTOSA 2,253,225 1,248,045 432,416 572,764
3300 ZOONOSIS 1,762,603 1,164,871 261,050 336,682
3500 CONTROL DE LA CALDAD DE ALIMENTOS 405,332 343,438 61.894 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 105,598 104,493 1,105 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 16,052 2,853 13,199 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2,8841233 2,094,393 403,763 386,077 -

4100 ENFERMERIA 946,116 856,791 89,325 - -
4200 LABORATORIOS 191,790 114,746 77,044 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1,319,564 754,621 178,866 386,077 -
4400 EDUCACION PARA LA SALUO 223,288 211,657 11,631 - -
4500 REHABILITACION 203,475 156,578 46,897 - -

II. DESARROLLO OE LA INFRAESTRUCTURA 16,362,345 10,537,039 3,342,261 312,773 2,170,272
=-=======-='======"======"===== = = =====:=== ====:==========

SISTEMAS DE SALUD 9,408,644 7,055,413 1,204,025 9,221 1,139,985

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,450,176 2,003,212 14,494 - 432.470
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1.688,343 875,932 812,411 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 1,718,010 1,538,642 179,368 - -
5300 PLANIFICACION 883,792 823,757 60,035 -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 1,840,667 1,065,669 58,262 9,221 707,515
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 827,656 748,201 79,455 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 2,828,292 1,770,425 1,044,288 13,579 -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 966,644 386,123 58C,521 - -
6100 SALUD PUBLICA 186,210 144,615 41,595 - -
6200 MEDICINA 409,973 282,783 127,190 - -
6300 ENFERMERIA 443,680 306,656 1371,C24 - -
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 302,357 225,760 7,597 - -
6500 MEODICINA VETERINARIA 213,434 180,461 32,973
6600 ODONTOLOG[A 198,400 170,642 27,758 - -
6900 OTROS 107,594 73,385 20,630 13,579 -

RECURSOS FISICOS 1,245,605 1,111,779 133,826 - -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 1,074,257 972,011 102,246 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y ECUIPOS DE SALUD 171,348 139,768 31,580 - -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 54, 574 54,574 - - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 2,535,257 544,848 960,122 - 1,030,287

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINhA 227,011 7,000 22CCI - -
8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNCSTICO 27,697 27,697 -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 123,584 - 123,584 - -
8400 OTROS 16,772 16,772 - - -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 707,906 109,155 59,1751 -
8600 SERVICIOS EOITORIALES 891,056 - 891056
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICCS 541,231 384,224 17,76 - 139,231

8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 289,973 - - 289,973 -

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 5,968,253 - - 5,9681253
==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~================"=

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 346,358 - - - 346,358
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 241,890 - - - 241,890
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,933,883 - - - 2,933,883
9400 GASTOS GENERALES 2,446,122 - - - 2.446,122

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 502,102 - - - 502,102

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 800,000:: . 800,000==·5="' '===:::==r====l=z ~ =:=====~i=i=~l

TOTAL GENERAL 54,753,770 33,471,845 ll,88,785 3,952,513 9,440,627

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 61.2 14.4 7.2 17.2

::INCLUYE GASTOS DE $250,000 BAJO EL TITULO VI, FONDO ESPECIAL PARA PROMOCION DE LA SALUD
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CUADRO 3 . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1976

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO COSTOS INO!-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1976 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ S $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS 34,886.699 25,916,075 5.273,599 3.697.025 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 16.470,307 11,361,824 2,839,814 2,268,669 -

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 256,905 2071115 49,5790 -
0200 MALARIA 2,261,444 1,821,655 21,389 418.400 -
0400 TUBERCULOSIS 161,535 152,925 8,610 - -
0500 LEPRA 146,668 135,168 11,500 - -
0600 ENFERMEDADES VENEREAS 16,000 12,000 4.C000 - -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPI! 3921745 390,875 1,E70 - -
0830 ENFERMEDADES PARASITARIAS 61,435 45,500 15,935 - -
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 184,362 143,700 25,620 151042 -
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 7,549,132 6,172,696 1,236,395 140,041 -
1400 NUTRICION 4,487,302 1,694,782 1,336,008 1,456,512 -
1500 SALUD MENTAL 423,983 160,290 43,010 220,683 -
1600 SALUD DENTAL 280,788 243,828 36,960 -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 248,008 181,290 48,727 17,991 -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 14,509,880 11,770,909 1,827,688 911,283 -

2000 PLANIFIC. DEL PRDGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,352,280 2,191,418 160 862-
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 2,630,327 2,513,256 117,071 - -
2200 DESECHOS SOLIDOS 39,600 39,600 - - -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,253,597 1,107,359 146,238 - -
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 92,130 88,260 3,870 - -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 142,670 140,800 1,870 - -
2900 DESARROLLO REGIONAL 61,534 61,534 - - -
3000 SALUD OCUPACIONAL 165,167 144,194 2C,973 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,343,610 2,050,928 285,518 7,164 -
3200 FIERRE AFTOSA 2,998,582 1,701,254 712,651 584,677 -
3300 ZOONOSIS 1,959,468 1,350,358 289,668 319,442 -
3500 CONTROL DE LA CALIDAD OE ALIMENTOS 341, 173 270, 593 701580 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEOICAMENTOS 96,965 93,225 3,740 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 32,777 18,130 14,647 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3,906,512 2,783,342 606,097 517,073

4.00 ENFERMERIA 1,237,830 1,100,510 137,320
4200 LABORATORIOS 219,071 174,310 44,761
4300 VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA 1,853,741 1,028,052 308,616 5171,073 -
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 351,645 275,545 76,100 -
4500 REHABILITACION 244,225 204,925 39,300 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 20,981,655 13,422,927 4,593,258 448,935 2,512,535

SISTEMAS DE SALUD 12,146,660 8,832,524 1,922,596 81,900 1,309,640

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,474,036 1,881,751 21,330 570,955
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 3,492,869 2,338,509 1,154,360 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 2,149 376 1,656,275 493, 101
5300 PLANIFICACION 934,179 821,059 67,520 45,60C
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 2,271,803 1,390,748 106,070 36,300 738,685
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 824,397 744,182 80,215 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HUMANOS 4,521,078 3,125,366 1,359,712 36,000

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,643,681 902,101 741,580
6100 SALUD PUBLICA 320,120 212,890 107,230
6200 MEDICINA 406,630 338,480 68,150
6300 ENFERMERIA 480,400 321,235 144,165 15,000
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 284,995 209.685 15,310
6500 MEDICINA VETERINARIA 607,010 549,120 57,890 -
6600 ODONTOLOGIA 339,150 3021330 36,E20
6900 OTROS 439,092 289,525 128,567 21,000 -

RECURSOS FISICOS 1,129,286 980,356 148,930 - -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 842.178 747,328 94,850 - -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y ECUIPOS O0 SALUD 287,108 233,028 54, 080 - -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 54,540 54,540 - - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 2,799,056 430,141 1,16tC20 - 1,202,895

8000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 10,tOO0 - 10,00 - -
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL OE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 443,145 52,145 391,000 - -
8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNCSTICO 35,245 35,245 - - -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 15,000 - 15,000 - -
8400 OTROS 371553 37,553 - - -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 696,930 21,550 675,380
8600 SERVICIOS EDITORIALES 1,052,070 - - 1,052070
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 509,113 283,648 74,640 - 150,825

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 331,035 - - 331,035 -

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 6,361,498 - - - 6,361,498

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 421,540 - - 421,540
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 302,610 - 302,610
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,5020850 - - 3,502,850
9400 GASTOS GENERALES 2,134,498 - 2,134,498

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 522,790 1,500 - 521,290

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 600,000 - - - 600,000

TOTAL GENERAL 63,352,642 39,339,002 9,872,357 4,145,960 9,995,323

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 62.1 15.6 6.5 15.8
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CUADRO 3 .. .continuaci6n

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

CLASI F ICACION SERVICIOS DESARROLLO COSTOS INDI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $ $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS 32,521,864 24,482.822 4,807,343 3,231,699 -
================ =======~======== ======'=== "====='= = =

SERVICIOS A LAS PERSONAS 15.308,541 10,604.152 2,578,505 2.125.884 -

0000 PLANIFIC. DEL PROGAMA Y ACTIV. GENERALES 149,930 149,930 - -
ENFERMEDADES TRANSMISIRLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 266,460 210,200 56.260 -
0200 MALARIA 2,320,830 1,804.790 33,960 482,080
0400 TUBERCULOSIS 181,280 174,100 7.180 -
0500 LEPRA 151,465 135,465 11,500 4,500
0600 ENFERMEDADES VENEREAS 10,500 1,000 3,500 -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 490,655 488,595 2,C60 -
0900 ENFERMEDADES PARASITARIAS 246,610 242,490 4,120
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 183,280 146,300 2t,480 10,500
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 5,956,162 4,779,576 1,037,629 138,957
1400 NUTRICION 4,551,981 1.815,960 1,291,436 1,444,585
1500 SALUO MENTAL 249,787 189.605 31,420 28,762
1600 SALUD DENTAL 285,701 246,531 38,170 -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 263,900 2131610 33,790 16,500

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 13,534,893 11,010,456 1,572,C86 952.351

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,237,555 2,045,945 191,610
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 2,263,528 2,153,508 110,020 -
2200 DESECHOS SOLIDOS 12,850 12,850 - -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 996,333 857,833 138,500 -
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 111,945 . 107,785 4,160 -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 169,535 167,475 2tC60 -
2900 DESARROLLO REGIONAL 60,535 60,535 - -
3000 SALUD OCUPACIONAL 103,975 82,585 21,390 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,020.343 1,849,440 170,903
3200 FIEBRE AFTOSA 2,817,099 1,671,922 512,921 632,256
3300 ZOONOSIS 2.2151305 1,577,188 318,022 320,095
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 401,105 317,665 83,440 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD OE MEDICAMENTOS 97,845 93,725 4,120 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 26,940 12,000 14,940 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3,678,430 2,868,214 656,752 153,464

4100 ENFERMERIA 1,411,470 1,231.785 179,685 - -
4200 LABORATORIOS 224.730 173.010 51,720 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 11597,650 1,062,899 381,287 153,464 -
4400 EDUCACION PARA LA SALLO 222,550 210,820 11,730 - -
4500 REHABILITACION 222,030 189,700 32,330 - -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRICTURA 20.659.017 13,075,645 4,554.197 426.945 2.602,230

SISTEMAS DE SALUD 11,506,431 8.547,621 1,591,415 27,80C 1,339,595

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,774,909 2,207,329 22,700 - 544,880
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 3,485.135 2.224.240 1,260,895 - -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 1.204,055 1,119,925 841130 - -
5300 PLANIFICACION 750,025 743,845 6.180 - -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACIUN 2.542,287 1.549,242 17C,530 27,800 794,715
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 750,020 703,040 46t8,80 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUFANOS 5,057,040 3.375,634 1.644,406 31,00C -

6000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,584.925 820,834 764,091 - -
6100 SALUD PUBLICA 518,655 388.675 129,980 - -
6200 MEDICINA 593,715 506,375 87.340 -
6300 ENFERMERIA 488,440 333,380 140,C60 15,000 -
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 288,875 213,715 75,160 - -
6500 MEDICINA VETERINARIA 508.540 456,170 52,370 - -
6600 ODONTOLOGIA 230,115 1871,450 42.665 -
6900 OTROS 843,775 469,035 352,140 22000 -

RECURSOS FISlCOS 902.978 731,683 171,295 - -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 709,028 554,733 154,.295
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y ECUIPOS DE SALUD 193,950 176,950 17,000

7800 RECURSOS FINANCIEROS 73,775 73,775

RECURSOS TECNOLOGICOS 2,756,648 346,932 1,147,081 - 1,262,635

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 122,555 105,555 17,000 - -
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 434,598 .31,398 403,200 - -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 13,725 - 13,725 -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 829,085 6,000 658,595 - 164,090
8600 SERVICIOS EDITORIALES 1,102,545 - 4,000 - 1.098,545
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 254,140 203,979 50,161 - -

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS OF INVESTIGACION 362,145 - - 362,145 -

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 6,563,480 - - - 6,563,480

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 510,385 - - - 510,385
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 308,545 - - - 308,545
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3.658,555 - - - 3,658,555
9400 GASTOS GENERALES 2,085,995 - - - 2,085995

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 565,490 - 1,500 - 563.990

9600 V. AUMFNTO DEL ACTIVO 650,000 - - - 650000
========~~~~~~~~~~~~========== -- - - - -- - - -=----===_

TOTAL GENERAL 60.959,851 31,558,462 9,363,040 3,658,644 10,379,700

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 61.6 15.4 6.0 17.0



13

CUADRO 3 . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO COSTOS 1H08-
DE ASESO- DE RECURSOS INVEST- RECTOS DE OS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIDON 1978 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS 29,792,954 21,960,433 4,516,506 3,316,015 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 13,842,348 9,357,563 2,327,309 2,1571,476

0000 PLANIFIC. DEL PROGAMA Y ACTIV. GENERALES 156,690 1561690 -
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 296,650 220,650 76,000 -
0200 HMALARIA 2,411,450 1,855,990 39,590 515,870
0400 TUBERCULOSIS 186,565 182,025 4,540 -
0500 LEPRA 161,210 145,210 11,500 4,500
0600 ENFERMEDADOES VENEREAS 20,425 11,100 9,325 -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 550,155 547,885 2,270 -
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 310,450 305,910 4,540
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 189,060 151,700 25,360 12,000
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 4.411,408 3,516,893 748,376 146,139
1400 NUTRICION 4,357,495 1,612,360 1,285,168 1,459,967
1500 SALUD MENTAL 236,050 193,510 42,50 -
1600 SALUD DENTAL 284,585 235,485 49,100
1700 ENFERHEDADES CRONICAS 270,155 222,155 29,000 19,000

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 11,920,730 9,430,492 1,495,452 994,786

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,521,510 2,262,380 259,130
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 1,3691357 1,279,197 90160 - -
2200 DESECHOS SOLIDOS 32,135 32,135 -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PRDGRAMA Y ACTIV. GENERALES 487,710 473,890 13,820
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 118,845 114,370 4,415
2500 RADIACION E ISOIOPOS 181,805 179,535 2,270
2900 OESARROLLO REGIONAL 64,510 64,510 - -
3000 SALUD OCUPACIONAL 91,045 72,930 18.115

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,692,966 1,500,577 192,389
3200 FIEBRE AFTOSA 2,803,975 1,617.120 501,263 685,592
3300 ZOONOSIS 2,1551917 1,541,763 304,960 309,194
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS 255,900 175,920 74,980 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 109,475 102,665 6,810 - -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 35,580 13,500 22,080 -

SERVICIOS COHPLEMENTARIOS 4,029,876 3,172,378 693,745 163,753

4100 ENFERMERIA 1,532,050 1,357,550 174,500 --
4200 LABORATORIOS 250,950 192,270 58,680 -
4300 VIGILANCIA EPIDEHIOLOGICA 1,762,236 1,190,438 408,045 163,753
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 239,410 226,710 12,640 -
4500 REHABILITACION 245,230 205,350 3.880 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 19,907,466 12,557,735 4,143,441 442,495 2,763,795
n==s====r================·-== ==s= ========== ========== ===-====== -==-==z========1==z0

SISTEMAS DE SALUD 10,893,539 81243,839 1,195,995 26,450 1,427,255

5300 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 3,177,395 2.581,100 25,260 571,035
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 2,330,865 1,534,620 796,245
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 1 255,454 1.175.649 79,805 -
5300 PLANIFICACION 486,920 477,840 9,80 - -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICASE INFORPACICN 2,811,725 1,708,730 2201325 26,450 856,220
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 831,180 765,900 65,280 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 5,236,665 3,461,649 1.737,016 38,000

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,783,560 958,489 825.071 -
6100 SALUD PUBLICA 546,815 410,565 136,250 - -
6200 MEDICINA 621,860 527, 140 94.20 -
6300 ENFERMERIA 422,230 260,115 147,115 15,000
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 323,095 237,965 85,130 - -
6500 MEDICINA VETERINARIA 419,750 359,870 5.E9,80 - -
6600 ODONTOLOGiA 230,280 189,650 40,630 -
6900 OTROS 889,075 517,855 348220 23000

RECURSOS FISICOS 504,250 453,190 51,060 - -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 340,750 309, 010 31,740 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y ECUIPOS DE SALUD 163,500 144,180 19.320 -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 80,485 78,215 2,270 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 2,814,482 320,842 1,157,100 1,336,540

8000 PLANIFICo. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 130,995 114,995 1t,000 - -
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 461.672 34,052 427620 - -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERHERIA 16,700 - 16,700 -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 852,395 6,000 673,330 173,065
8600 SERVICIOS EDITORIALES 1,167,475 4,000 1,1631475
8700 DTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 185,245 165,795 19,450 - -

8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 378,045 - - 378,045 -

IIl. DIRECCION ADMINISTRATIVA 7,027,344 - - - 7,027,344~~~~~~~~~~~~=s====sp==========nr rn·===== ======~=== ==~=~ ~m=
9100

i
DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 677,220 - - - 677,220

9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 327,710 -- 327710
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3905,139 - - - 3,905139
9400 GASTOS GENERALES 2,117275 - - 2117,275

9500 IV. CUERPOS DIRECTI VOS 538,565 - 1,500 - 537,065

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 700,000 - 700,000

TOTAL GENERAL 57,966,329 34,518,168 8,661,447 3',758r5[10 11,028.204

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.1 59.6 14.9 6.5 19.0
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CUADRO 4

DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LAS BECAS POR PROGRAMA

1975 -1976

1 975 19 6

NUMERO BECAS NUMERO BECAS
DE PUESTOS ------- DE PUESTOS

MESES ACADE CORTO --------- ESES ACADE CORTO
P R O G R A M A PROF. LOCAL CCP MICA PLAZO PROF. LOCAL CCP MICA PLAZO

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 479 602 629 189 364 460 604 745 156 481

SERVICIOS A LAS PERSONAS 204 299 210 108 147 194 283 295 81 165

0000 PLANIFIC. DEL PROGAMA Y ACTIV. GENERALES -...
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2 L 2 - 15 3 1 11 - 19
0200 MALARIA 55 9 5 Z 6 53 1 7 10
0300 VIRUELA 3 - - - - - - - -
0400 TUBERCULOSIS 5 1 13 6 3 1 7 3
0500 LEPRA 3 1 4 1 2 1 4 -
0600 ENFERMEDADES VENEREAS - - 2 - 2 -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 8 2 4 - 5 8 1 3 - 1
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS - - 6 - 3 - - 9 - 2
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1 1 - - 2 1 1 17 - 6
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 37 18 112 12 96 40 18 148 17 71
1400 NUTRICION 79 260 20 88 5 75 246 33 61 30
1500 SALUD MENTAL 6 2 16 3 3 4 2 20 2 6
1600 SALUO DENTAL 2 2 12 L 2 2 2 20 - 8
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 3 2 14 2 3 3 3 14 1 9

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 213 285 360 60 158 201 303 349 58 223

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 46 32 49 10 13 38 30 48 12 35
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION OE EXCRETA 52 12 114 10 31 39 14 100 7 37
2200 DESECHOS SOLIDOS 1 - - - 1 1 - - - -

CONTAMINACIDON AMBIENTAL
2300 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 13 2 102 11 53 14 4 35 12 12
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 2 2 - 2 2 2 - -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 2 1 9 - 1 2 1 5 - 1
2900 DESARROLLO REGIONAL 1 1 1 - 1 1 5 -
3000 SALUD OCUPACIONAL 2 1 5 - 2 2 1 6 1 4

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 27 9 48 7 13 36 11 60 17 53
3200 FIEBRE AFTOSA 24 132 1 6 36 24 146 51 - 35
3300 ZOONOSIS 36 87 18 14 4 35 87 23 9 30
3500 CONTROL DE LA CALIODAD DE ALIMENTCS 5 5 9 2 1 5 5 9 - 7
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 2 1 3 - 1 2 1 3 - 2
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES - - 1 - - - 4 6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 62 18 59 21 59 65 18 101 11 93

4100 ENFERMFRIA 31 8 10 7 26 28 6 35 7 15
4200 LABORATORIOS 4 - 9 9 10 2 - 26 2 9
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 17 8 28 2 7 26 10 18 4 22
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 5 2 7 - 4 5 2 9 1 33
4500 REHABILITACION 5 - 5 3 12 4 - 13 3 14

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 259 176 489 188 295 262 164 565 172 583

SISTEMAS DE SALUD 162 90 295 121 185 165 86 342 107 448

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 43 41 2 4 - 39 37 - 2 -
5100 SISTEMAS OE SALUD PUBLICA GENERAL 11 6 70 90 144 27 10 162 56 402
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 31 8 132 22 23 21 B 79 39 22
5300 PLANIFICACION 17 3 25 - 2 14 2 13 - 1
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 42 28 19 3 5 40 26 54 3 15
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 18 4 47 2 11 lB 3 34 7 8

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 48 39 114 53 85 48 35 158 46 105

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 11 25 35 23 15 18 23 75 28 38
6100 SALUD PUBLICA 2 2 2 2 3 2 1 5 3 7
6200 MEDICINA 6 3 15 10 23 5 2 16 4 18
6300 ENFERMERIA 8 2 23 6 19 6 2 14 2 14
6400 CIENCIAS OEL AMBIENTE 4 4 13 2 3 3 4 21 2 9
6500 MEDICINA VETERINARIA 4 1 5 3 3 6 1 10 3 13
6600 ODONTOLOGIA 3 1 18 - 8 3 1 12 4 5
6900 OTROS 4 1 3 1 11 5 1 5 - E

RECURSOS FISICOS 14 6 59 12 23 12 4 44 16 17

1300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 11 4 46 9 15 9 3 18 9 Z12
7400 MANT. OE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 3 2 13 3 8 3 1 26 7 5

7800 RECURSOS FINANCIEROS 1 - - - 1 2 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 31 37 20 2 2 33 36 16 3 13

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES .- -
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL OE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 3 6 - - - 3 7 4 - -
8200 EQUIPO BASICO PARA OIAGNOSTICO 1 1 - - 1 -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA - 6 - - -
8400 OTROS - - - -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 6 2 6 - 2 7 1 3 4
8600 SERVICIOS EDITORIALES 15 23 - - 16 22
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICCS 6 5 8 2 - 6 5 7 3 9

8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGATILN 3 4 - - 3 3 3 - -

OII. DIRECCION ADMINISTRATIVA 53 165 - - - 56 186~~~~~~~~~~~~~~~==~======== = = = = = = ~= == == == == = ===== ===== ===~1
9100 D0RECCION EJECUTIVA Y TECNICA 5 7 - - - 5 8 - -
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 5 4 - 5 5 - - -
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 43 154 - - - 46 173 -

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 4 8 - - - 5 8 - - -

==TOTAL GENERAL 795 951 1,118 377 659 783 962 1==310 328 1,064=

TOTAL GENERAL 795 951 i,[18 371 659 783 962 1,310 328 1,064
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CUADRO 4 . continuación

DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LAS BECAS POR PROGRAMA

1977 -1978

PR O G R A M A

1977 1978

NUMERO BECAS NUMERO BECAS
08 PUESTOS ----------- DE PUESTOS

--- M------ ESES ACADE CORTO ---------- MESES ACADE CORTO
PROF. LOCAL CCP MICA PLAZO PROF. LOCAL CCP MICA PLAZG

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ -__ _

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

PLANIFIC DEL PROGAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
VIRUELA
TUBERCULOSIS
LEPRA
ENFERMEDADES VENEREAS
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
ENFERMEDADES PARASITARIAS
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y R1ENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUO DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEODIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHDS SOLIDOS
CONTAMINACION AMRIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACION DEL AIRE
RADIACION E ISOTOPOS

DESARROLLO REGIONAL
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSI5

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS
PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVIClOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERTA
4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4400 EDUCACION PARA LA SALUD
4500 REHABILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA

432 610 513 132 419 390 599 396 114 394

180 287 201 11 122 174 285 163 61 130
- - ----- --- --- -2 2 - - - 2 2 - - -

3 1 10 - 21 3 1 8 1 21
46 7 23 - 16 45 7 23 - 17

__________

3 1 7 3 3 1 6 2
2 1 4 2 1 4

- 2 - - - 2 -
8 1 3 - 1 8 1 3 - 1
5 - 12 2 6 - 3 - 2
1 1 16 8 1 1 16 - 8

30 16 50 9 36 29 16 33 7 38
71 251 29 59 12 67 250 29 53 12

4 1 14 - 7 3 - 9 - 9
3 1 21 1 7 3 1 18 - 10
2 4 10 2 9 2 4 9 - 10

193 305 224 43 221 156 296 141 37 184

34 29 36 13 44 33 29 46 18 50
38 14 47 6 18 23 9 22 5 21

1 - - - - 1 - - - -

9 7 62 5 40 7 9 13 1
2 2 - - 1 2 2 -
2 2 A 1 2 2 6 - 1
1 1 3 -1 1 3 - -
2 1 1 1 6 1 1 3 1 4

38 lo 20 12 24 22 10 19 12 20
24 146 13 - 32 25 143 4 - 31
36 81 24 6 43 33 84 13 1 44

5 5 6 6 5 5 4 4
1 1 3 2 1 1 5 3

-- 3 4 - - 3 - 4

59 18 88 18 16 60 18 92 16 80

29 6 28 10 21 29 6 32 6 26
2 - 21 - 12 2 - 18 1 10

22 10 18 6 27 23 10 21 7 26
3 2 1 1 3 3 2 7 1 3
3 - 14 1 13 3 - 14 1 15

250 180 448 129 622 239 188 355 122 366
==== ======== ======== ======== ====== == ====

SISTEMAS DE SALUD 155 101 235 71 468 150 111 159 73 214

5000 PLANIFIC. DEL PRDGRAMA Y ACTIV. GENERALES 38 51 - Z - 48 61 - 2 -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 28 10 153 63 400 20 10 75 61 150
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 18 8 14 3 13 17 8 16 3 12
5300 PLANIFICACION 11 3 19 - 3 7 3 19 - 4
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFDORMACION 43 26 36 3 43 42 26 33 5 38
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 17 3 13 - 9 16 3 16 2 10

OESARROLLO DE LOS RECURSCS HUMANOS 51 36 165 44 115 46 36 161 45 125

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES. 18 21 54 25 40 18 21 49 25 51
6100 SALUD PUBLICA 2 2 9 3 6 2 2 11 3 8
6200 MEDICINA 7 4 21 4 19 7 4 22 4 20
6300 ENFERMERíA 6 2 14 3 11 4 2 11 5 6
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 2 4 18 1 11 2 4 19 1 13
6500 MEDICINA VETERINARIA 6 1 19 2 14 S 1 18 2 14
6600 ODONTOLOGIA 3 1 8 4 5 3 1 9 3 5
6900 OTROS 7 1 22 2 9 7 1 22 2 8

7300
7400

7800

RECURSOS FISICOS

PRODUCCION DE BIOLOGICOS
MANT. DE INSTALACIONES Y ECUISOS DE SALUD

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNOLOGICOS

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL OE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
8ZOO EQUIPO BASICO PARA DIAGNCSTICO
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA
8400 OTROS
8500 BIBLIOTECAS REGICNALES
8600 SERVICIOS EDITORIALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLCGICCS

8900 COORnlNACION DE PRCGRAMAS DE INVESTIGACICN

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS

10 4 26 13 22 6 2 13 3 16

7 3 23 13 17 4 1 8 2 12
3 1 3 - 5 2 1 5 1 4

1 1 3 - - 1 1 3 - 1

30 35 15 1 17 31 35 15 1 10

-------- -- -- ---- --- --
1 2 5 - - 1 2 6 - -

3 6 3 6 _ -

8 4 3 - 4 8 4 3 - 4
16 22 - - - 17 22 - -
2 1 6 1 13 2 1 5 1 6

3 3 4 - - 3 3 4

57 169 - - - 60 171 - - -

7 8 10 10
5 4 _ 5 4 -

45 157 - - - 45 157 - - -

5 8 - - - 4 8 - - -

T744 967 961 261 1,041 693 966 751 236 760
==== == == = === ==== == == = === ==== == == = === ==~===

0000D

0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100
2200

2300
2400
2500
2900
3000

3100
3200
3300
3500
3600
3700

---------- - ----------------- -------------------------------------- - --------- - ---- - - - --------- - ------- --------- -_

TOTAL GENERAL
===== ====="==
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CUADRO 5

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL------ VIAJES EN ----- 8ECAS--.----- SEMINARlOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. COMISION A CORTO y y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APDRT.

$ 8 $ $ $ $ $
1975

OPS----PR 23,583,529 411 486 145 17,735,253 812,534 48 111 412,994 237,419 701,212 187,454 3,496,663
PW 984,171 28 4 81 775,505 110,094 - 4 8,489 15,728 74,302 - 53
PA 367,364 11 89 - 205,620 4,363 - - - - 41,895 - 115486
PN 1.856,833 14 121 - 776,083 94,312 27 2 61,254 - 203,709 - 721,475
PG. 3,432,502 42 113 166 1,618,011 84,488 25 52 160,877 173,336 1,026,622 8,054 361,114
PH 1,632,421 23 35 21 750,073 51,410 3 2 74,078 60,498 302,172 28,242 365,948
PK 120,000 - - 102,557 5,174 - - - - 12,269 - -
PS 1,785 - - 1 1,785 - - - - -

OMS---- WR 10,611,388 149 75 283 5,968,334 538,221 199 263 1,461,321 432,867 988,305 194,969 1,027,371
UNDP 6,264,376 95 13 328 3,416,274 - 66 143 527,177 54,470 1,963,038 303,417
UNFPA 5,773,336 19 15 88 3,736,854 71,263 9 80 156,817 637,690 965,409 20,615 184,688
WO 126,065 3 - 5 68,126 4,483 - 2 4,343 27,865 21,248 -

TOTAL 54,753,770 795 951 1118 35,154,475 1,776,342 377 659 2,867,350 1,639,873 6,300,181 439,334 6,576,215
==== = ====== = ==== ==== ============ === ===== ==== ==== ==~= ============ ~====== === ===~ ~ == = ~

PCT. DEL TOTAL 100.0 64.2 3.3 5.2 3.0 11.5 .8 12.0

1976

OPS---- PR 26,680,605 416 511 265 20,266,305 1,201,441 45 246 697,336 343,460 989,862 195,090 2,987,111
PE 1,466,456 22 5 72 1,146,482 153,146 1 18 49,230 10,300 59,068 48,230
PA 360,000 11 89 - 241,795 14,000 - - 19,500 - 84,705
PN 1,248,928 13 105 5 578,370 93,437 16 - 36,800 - 127,639 - 412,682
PG 7,463,532 56 113 326 4,424,824 253,200 62 301 1,026,697 544,989 773,681 1,000 439,141
PH 2,109,457 22 39 12 988,035 54,675 6 31 101,140 109,643 430,052 45,877 380,035

ONS ----WR 11,756,200 148 74 337 7,294,155 528,745 124 331 1,222,100 502,070 955,977 213,500 1,039,653
UNDP 5,802,231 72 11 153 3,304,142 149,232 63 51 715,505 - 1,281,957 - 351,395
UNFPA 6,306,003 21 15 134 3,046,983 63,500 11 56 204,955 7731136 1,672,458 29,000 515,971
WO 159,230 2 - 6 85,000 4,000 - 30 61,200 9,030 - - -

TOTAL 63, 352,642 783 962 1310 41,376,091 2,515,376 328 1064 4,114,963 2,292,628 6,310,194 484,467 6,258,923
==== ======== ======== ==== ==============~= ==== z==== =====E===== -I=I====== ==========- -==============

PCT. DEL TOTAL 100.0 65.3 4.0 6.5 3.6 10.0 .7 9.9

1977

OPS---- PR 28,868,415 382 497 346 21,546,035 1,215,180 64 323 1,027,600 641,505 985,380 299,100 3,153,615
PN 1,067,253 20 5 22 853.105 141.800 2 1 1.,500 3,000 41,848 - 16,000
PA 360,000 11 89 - 263,675 16,200 - - -- 24,800 - 55,325
PN 1,904,000 23 125 3 934,000 75,000 22 - 50,000 - 120,0-00 - 725,000
PG 4,475,364 44 117 142 2,906,116 107,115 14 262 583,186 120,918 437,915 - 320,114
PH 1,252,248 9 23 7 603,658 '38,309 2 13 38,579 89,944 223,391 72,240 186,127

OMS ---- WR 12,815,700 171 89 264 8,583,695 618,115 121 302 1,228,920 390,325 896,640 120,000 978,005
UNOP 5,600,667 71 8 141 3,444,160 145,605 33 120 868,490 - 939,306 - 203,106
JNFPA 4,616,204 13 14 36 1,706,020 64,397 3 20 68,210 692,201 1,572,424 23,500 489,452

TOTAL 60,959,851 744 967 961 40,840,464 2,421,721 261 1041 3,876,485 1,937,893 5,241,704 514,840 6,126.744
===== ===: =====E =-==~ ~==== =====5===== '=-====== '===== ==== ============= ====== =='=" '====

PCT. DEL TOTAL 100.0 67.0 4.0 6.4 3.2 8.6 .8 10.0

1978

OPS---- PR 31,177,890 391 505 312 23,270,234 1,280,895 74 375 1,292,200 683,660 1,102,891 268,570 3,279,440
PW 118,822 6 1 - 113,822 5,000 - - - - - - -
PA 360,000 11 89 - 276,850 18,000 - - 25,00C - 40,150
PN 1,983,250 23 130 4 983,250 80,000 22 - 50,000 - 130,000 - 740,000
PG 2,6271252 19 113 40 1,884.425 64,500 14 17 123,621 64,714 367,477 - 122,515
PH 1,065,794 9 18 1 544,029 38,621 1 2 11,102 75,203 191,216 60,100 145,523

OMS----WR 13,969,000 181 95 237 9,571,015 674,720 114 281 1,231,840 430,230 928,898 108.100 6,024,197
lUNDP 3,725,812 42 1 80 2,062,220 91,785 9 65 513,550 - 922,330 - 135,927
UNFPA 2,938,509 11 14 17 878,628 74,587 2 20 59,296 400,654 1,134,712 15,000 375,632

TOTAL 57,966,329 693 966 751 39,584,473 2,328,108 236 760 3,281,609 1,654,461 4,802,524 451,770 5,863,384~~~~~~~~~==== = == == ==~=== == ==~S===E= ========-== I==~= c=-== ========mP ==~===.=== ==csID==== ==E == s==~
PCT. DEL TOTAL 100.0 68.3 4.0 5.7 2.8 8.3 .8 10.1

----- -- ------- ~------- ------ --------------- --- i--------------------i - __- ------------------- '- -ic

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FDNOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUO
PW-FONNDO DE ABASTECIMIENTO DE AGlA PARA LA :COMUNIDAO PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO OROINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE' LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVFNCIONFS Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO OE LAS INU PARA ACTIVIDADES DE PORLAClON
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

----- ----------.---- ----- ...------------------------ -_- - - ----- -...... -- --------........
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CUADRO 6

RESUMEN

TODOS LOS TITULOS, TODOS LOS FONDOS

1975 - 1976 - 1977 - 1978

SIGLAS
DEL FCNDO

.... ... ... .....................................................- --

NUMERO OE PUESTOS INVERSIONES

1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978

$ $ S

ESPECIFICACION POR FONDO

TITULO 1 PROGRAMA DE SERVICIOS .................... TOTAL

OPS PRESUPUESTO OROINARIO
OPS FONDO ABASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES
INCAP GOBIERNOS MIEMBROS, SUBVENC. Y OTRAS APCRT.
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
OPS SUBVFNCIONES Y OTRAS APORTACIONES
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES

TITULO II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ......... TCTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO
FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACICN
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES

TITULO III DIRECCION AODMINISTRATIVA ................ TCTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO

TITULO IV CUERPOS DIRECTIVOS ....................... TOTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO

TITULO V AUMENTO OEL ACTIVO ....................... TOTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO

TITULO VI FONDO ESP. PARA EL FOMENTO DE LA SALUD....TOTAL

OPS PRFSUPUESTO ORDINARIO

........................ TOTAL, TODO LOS TITULOS .........

ESPECIFICACION POR TITULO

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO
OPS FONDO ABASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
FONDOO ESPECIAL PARA EL FCMENTO DE LA SALLD
FONDO ESPECIAL PAPA INVESTIGACIONES
INCAP GOBIERNOS MIEMBROS, SUBVENC. Y OTRAS APCRT.
FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACICN
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADOES DE POCLACICN
OYS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES

... .... .... TOTAL, TODOS LCS FONDOS. .....

1,081

PR 419
PW 32
PS -
PA/PN 235
PH 47
PG 135
WR 116
UNOP 61
UNFPA 34

435

PR 289
PK -
PH 11
PG 20
WR 67
UNDP 47
WC 1

218

PR 179
WR 39

12

PR 10
WR 2

PR -

PR

1,746

PR 897
Ph 32
PK -
PS -
PA/PN Z35
PH 58
PG 155
WR 224
UNOP 108
IINFPA 34
wn 3

1,746
=====

1,063

427
27

218
49

143
111

50
36
2

427

288

12
26
68
33

242

202
40

13

10
3

1,745

927
27

218
61
169
222
83
36
2

1,745

1,041 989 31,056,222 34,831,474 32,473,244 29,777,479
_ --- --- - ---------- -----_ _- - - - - - - - - ......

403 40S 9,872,492 11,154,492
25 7 984,171 1,466,456
- - ,17E5 -

248 253 2,224,197 1,608,928
20 15 1,114,857 1,338,490

139 119 2,189,661 4,043,12C
131 137 5,097,e35 5,66C,465
48 24 3,712,713 3,054,290
27 25 5,773,336 6,3C6,003
- - 85,175 159,230

431 427 16,427,153 20,786,880

281 287 7,908.815 9,451,175
- - 120,000 -
12 12 517,564 77C,967
22 13 1,242.841 3,420,412
85 96 4.045,420 4,396,385
31 19 2,551,663 2,747,941
- - 40,890 -

226 231 5,968,253 6,361,498

185 190 4,557,369 4,808,948
41 41 1,370,884 1,552,550

13 12 5C2,1C2 522,790

10 10 404,853 375,99C
3 2 97,249 146,800

- 550,000 60C,000

- 550,000 6CC,0IC

-- 50,00 250,000 250,000

- - 250,000 250,0co

1,711 1,659 54.753,770 63.352,642
===== ===== ========== ==========

879 896 23,583,529 26,680,605
25 7 984,171 1,466,456
- - 120,000 -
- - 1,7 -85

248 253 2,224,157 1,608,s28
32 27 1,632,421 2.109,457

161 132 3,432,502 7,463,532
260 276 10.611388 11.756,200

79 43 6,264,376 5,802,231
27 25 5,773,326 6,306,003
- - 126.0E5 159,230

1,711 1,659 54,153,770 63,352,642
ma=== ==m=== ========== ==========

12,686,775 13,919.886
1,067,253 118,822

2,264,000 2,343,250
490,286 385,699

2,007,739 1,365,727
6,018,060 6,612,784
3,322,927 2,092,802
4,616,204 2,938,509

20,457,637 19,672,941

10,016,395 10,698,515

761,962 680,095
2,467,625 1,261.525
4,933,915 5.399,796
2,277,740 1.633,010

6,563,480 7,027,344

4,884,055 5,216,524
1,679,425 1,81C,820

565,490 538,565

381,190 392,965
184,300 145,600

650,000 700,000

650,000 700,000

250,000 250.000

250,000 250,000

60,959,851 57,966,329

28,868,415 31,177,890
1,067,253 118,822

2,264,000 2,343,250
1,252,248 1,065,794
4,475,364 2,627.252
12,815,700 13,969,000
5,600,667 3,725,812
4,616,204 2,938.509

60,959,851 57,966.3291
=====a===== 2=========
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ANALISIS DE LOS PROGRAMAS

I. PROGRAMA DE SERVICIOS-

Servicios a las Personas

0000 -PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

En el marco de la actual reorganización, se han creado dos divisiones que tienen encomendadas, entre otras cosas, la plani-
ficación de programas y la organización de actividades de servicios a individuos'en control de las enfermedades y salud fa-
miliar. Los jefes de estas dos divisiones han sido asignados a este programa.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRFSUPUFSTnS $ - 149,930 $ 156,690

PORCENTAJE DEL TOTAL -- * *

TOTAL DE PUESTOS 4 4

---- PROYECTOS ----

SEDE

Enfermedades Transmisibles

0100 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

E1 programa presta particular atención a cierto grupo de enfermedades infecciosas para cuyo control existe conocimiento
científico suficiente y tecnología apropiada. Tal es el caso de la poliomielitis, sarampión, difteria, tétanos, tos fe-
rina y viruela. Los paises llevan a cabo programas de vacunación contra estas enfermedades en distinto grado. Caracte-
riza a la mayor parte de estos programs el hecho de que no alcancen niveles útiles de población susceptible y su falta.de
continuidad en el tiempo. Se han logrado éxitos transcendentes en los paises donde se han cumplido estas metas. Ejemplo
de esta situación es la erradicación de la viruela a nivel continental y la reducción significativa de la poliomielitis
paralitica en la Argentina, Cuba y Chile y la reducción de la mortalidad por sarampión en Chile. En Chile se efectuó un
seminario para evaluar la marcha de los programas de vacunación.

Las virosis inmunizables comprenden la poliomielitis, el sarampión, la viruela, la rabia, la rubéola y la influenza. En
estas enfermedades los objetivos consistirán en mantener los servicios nacionales de diagnóstico ya existentes y, donde
proceda, establecer nuevos laboratorios de virología con servicios mínimos para la identificación y tipificación de brotes
(si la serotipificación es necesaria para dirigir las actividades de control). Además, se utilizarán los laboratorios y
servicios nacionales de vigilancia para evaluar los programas de vacunación, identificar las zonas de susceptibilidad y
facilitar orientación general en las actividades de inmunización de otras secciones de la División de Control de Enferme-
dades. Esta evaluación incluirá un análisis de las dificultades operacionales y logisticas.

Con el fin de combatir las infecciones de hepatitis virica se reforzará la red de laboratorios nacionales para incluir
servicios de diagnóstico de laboratorio de las hepatitis tipos A y B.

La investigación de los agentes semejantes al reovirus como causa de la diarrea infantil está en la etapa inicial. Du-
rante los próximos dos años se realizarán estudios básicos sobre virología, serologia, epidemiologia y cuadro clínico de
estas importantes infecciones viricas.

El programa de la OPS/OMS para controlar las enfermedades viricas favorecerá la colaboración interpaises en la investiga-
ción y el control de las fiebres hemorrágicas (adenoviruses). Se promoverá el análisis con fines de diagnóstico para iden-
tificar más rápidamente la infección por adenovirus y se prepararán inmunoglobulinas para la profilaxis o el tratamiento de
los individuos expuestos a dicha infección. Se apoyará la investigación de vacunas contra el virus de Junín en la Argentina
y se promoverán programas de investigación básica sobre la ecología de los roedores, lo que ha de permitir la adopción de
medidas más eficaces para erradicar o reducir los reservorios de los roedores.

El síndrome diarreico es la primera causa de mortalidad en la población infantil. Los elementos causantes del problema
se conocen en un porcentaje bajo. Salmonelas, shigelas y parásitos se mencionan con frecuencia. Estudios recientes se-
ñalan que agentes que se consideraban normales en la flora intestinal pueden convertirse en elementos altamente patógenos.
De igual manera, se han descubierto virus que determinan cuadros diarreicos graves. Los estudios en desarrollo permiten
suponer que en un futuro no lejano se dispondrá de técnicas serológicas para el diagnóstico de estos agentes y, probable-
mente, de nuevos recursos para su prevención y control. La deshidratación aguda y la pérdida de sales son factores causan-
tes de mortalidad en las diarreas agudas. Se cuenta con combinaciones de sales que, administradas oportunamente por vía
oral, reducen esta mortalidad y en los casos más serios permiten que el paciente sea llevado a un servicio médico para tra-
tamiento. El proyecto involucra este aspecto y se propone difundir el conocimiento sobre la fisiopatología del síndrome
diarreico, sus mecanismos de tratamiento y su relación con la desnutrición, como agente agravante y predisponente.

El Continente ha estado libre del cólera por años; no obstante, existe el riesgo potencial de introducción de la enfermedad
desde otras regiones. Se ha colaborado con los paises en el desarrollo de políticas para la administración de programas de
control del cólera y se ha contribuido en el adiestramiento de personal en técnicas de laboratorio para el diagnóstico del
Vibrio cholerae, como también en el diagnóstico clínico y tratamiento de los enfermos. En 1975, en la ciudad de Sao Paulo,
Brasil, se realiz6 un curso sobre diagnóstico clínico y tratamiento del c61lera, al cual la OPS/OMS colaboró con asesores
especializados.

FONDOS PRESUPUESTOS $ 133.914 $ 256,905 $ 266,460 $ 296,650

PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .4 .4 .5

TOTAL DE PUESTOS 3 4 4 4
MESES DE CONSULTORES 2 11 10 8
BECAS 15 19 21 22

CURSOS Y SEMINARIOS $ 6,225 1 14,260 $ 13.000 $ 22.500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 31,653 $ 43,300 $ 39,500 $ 42,500
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---- PROYECTOS ----

AMRO-0170 SEDE PERU-0100
ARGENTINA-0100 ECUAODOR-OIOO0 URUGUAY-O100
CHILE-Ol00 GUATEMALA-00OO VENEZUELA-0100
CIJBA-O100 PARAGUAY-0100

0200 - MALARIA

El objetivo final de este programa es erradicar la malaria de las Américas. El Plan Decenal de Salud para las Américas,
actualizado en función de los cambios demográficos, tiene las siguientes metas: 1) evitar la reintroducción de la mala-
ria en breas donde habitan 127 millones de personas; 2) alcanzar la erradicación en zonas que contienen hasta 13 millones
de habitantes y donde existen buenas posibilidades de hacerlo con los recursos disponibles, y 3) interrumpir o localizar
la transmisión o reducir la incidencia de malaria en zonas donde habitan 61 millones de personas y donde no ha sido posi-
ble realizar un progreso satisfactorio por problemas operativos o técnicos.

Luego de la resolución de la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana (1974), los directores de los Servicios Nacionales de
Erradicación de Malaria se reunieron en Quito, Ecuador, en abril de 1975, con el objeto de establecer la estrategia gene-
ral de planificación de actividades futuras. Las recomendaciones de esta reunión fueron consideradas y aprobadas por el
Comité Ejecutivo de la OPS en su 74a Reunión (junio-julio de 1975) y luego por el Consejo Directivo en su XXIII Reuni6n
(septiembre-octubre de 1975) como fundamento de la determinación de la estrategia futura. Sin modificar ni los objetivos
ni las metas del programa de la malaria enunciados en el Plan Decenal de Salud para las Américas, los Cuerpos Directivos
recomendaron que cada país formule su propia metodología de control de la malaria de acuerdo con sus condiciones epide-
miológicas y económicas. La ampliación de las investigaciones y las investigaciones operativas para resolver problemas
individuales tienenmáxima importancia y, a este fin, es menester dar formación a malari6logos a fin de que obtengan una
preparación científica más amplia.

Algunas dificultades administrativas serias que habían afectado al progreso de estas actividades en 1974 continuaron siendo
problemas importantes en 1975 en muchos paises, en especial la escasez de insecticidas, drogas y equipos antimaláricos y
el creciente costo de los suministros, el transporte y los servicios. En parte, este problema se está resolviendo con
una mejor delimitación de las zonas de transmisión persistente de malaria y una mejor utilización de los recursos, apli-
cando medidas de control de acuerdo con criterios epidemiológicos. Donde han persistido los problemas técnicos, como la
resistencia del vector a los insecticidas, se ha utilizado una quimioterapia masiva selectiva y otras medidas. En Haiti
y Nicaragua se han iniciado obras de drenaje, relleno y limpieza de tierras y aplicación de larvicidas para reducir o eli-
minar los criaderos en zonas de alta densidad demográfica. Para encontrar soluciones a los problemas técnicos y formular
nuevas medidas de ataque, se están intensificando las actividades de investigación mediante la participación directa o por
conducto de la colaboración con universidades e instituciones de investigación. En 1975 se adoptaron medidas para realizar
un nuevo proyecto de investigación de la inmunologia de la malaria en Colombia. Se espera que este proyecto comenzará en
1976, con la asistencia de la AID y la colaboración del Gobierno de Colombia, la Escuela de Medicina de Medellin, la Uni-
versidad de Nuevo México y la OPS/OMS. En la capacitación de futuros malari6logos la OPS/OMS colabora con la Secretaria
de Salud y Bienestar y la Escuela de Salud Pública de México en la elaboración de un curso de posgrado en salud pública,
con especial referencia a la malatia y otras enfermedades parasitarias, que se iniciará en 1976. Se han hecho contactos
iniciales con la escuela de Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo a fin de introducir un curso de entomologia mé-
dica, adaptado al nuevo método de los programas de malaria. Se completaron, además, los arreglos necesarios para organi-
zar un curso de reorientaci6n de ingenieros de malaria de los paises y de la OSP, con el objeto de capacitarlos en un uso
mas perfecto de métodos alternativos y complementarios.

En las Américas se ha erradicado la malaria (fase de mantenimiento) en una superficie donde habita el 45.6% de la pobla-
ci6n de la zona originalmente malárica y se ha interrumpido la transmisión (fase de consolidación) en zonas donde habita
el 23% de la población. Durante el año Brasil transfirió una superficie de 50,480 kilómetros cuadrados, con 6,112,000
habitantes, de la fase de consolidación a la de mantenimiento, y otra superficie de 211,094 kilómetros cuadrados, con
3,248,000 habitantes, de la fase de ataque a la de consolidación. El avance del programa, de la fase de ataque a la de
consolidación, se observó también en Costa Rica en una superficie de 2,712 kilómetros cuadrados, con 38,803 habitantes,
y en la República Dominicana en una superficie de 560 kilómetros cuadrados, con 8,722 habitantes. México hizo nuevos pro-
gresos en la región del Golfo de México y en la Peninsula de Yucatán, donde s61o se registraron 502 casos en el lapso que
va del 1 de enero al 18 de octubre de 1975 entre 11.5 millones de habitantes, o sea, una incidencia anual de enfermedades
parasitarias de 0.05 por 1,000 habitantes. Los programas de la Argentina, Guayana Francesa, Panamá y Surinam también mos-
traron considerable progreso en 1975.

En 1977 y 1978 la OPS/OMS continuará su asistencia técnica a los paises; los servicios permanentes de asesoría en 16 pro-
gramas activos; las consultorias a corto plazo sobre problemas específicos; las consultas y evaluaciones de especialistas
de la OSP, miembros de grupos de investigación o personal de la Sede, y la evaluación por equipos multidisciplinarios en
la medida necesaria. La OPS/OMS apoyará la obtención de asistencia financiera internacional o bilateral y la asesoría
administrativa en la medida necesaria. Se continuarán los esfuerzos por coordinar y apoyar la formación de futuros mala-
riólogos y entom6logos. Se organizarán seminarios sobre problemas específicos y también reuniones cientificas. En inves-
tigaciones la OPS/OMS promoverá y coordinará la investigación epidemiológica y operativa mediante proyectos de paises, a
fin de encontrar o seleccionar las medidas de ataque más aptas para las condiciones locales. Por conducto de su equipo de
investigaciones, colaborará o participará en actividades de investigación de problemas que afectan a varios paises y en la
formulación de nuevas medidas de ataque. La investigación básica de problemas de importancia general se alentará mediante
subvenciones a los institutos de investigación. En el marco de las limitaciones de su presupuesto para las actividades
maláricas, la OPS/OMS proveerá drogas antimaláricas, suministros de laboratorio y equipos a 19 programas de malaria y apo-
yará la obtención de insecticidas, drogas y otros suministros en el mercado internacional.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 2,257,265 $ 2,261,444 $ 2,320.830 $ 2,411,450

PORCENTAJE DEL TOTAL 4.1 3.6 3.8 4.2

TOTAL OE PUESTOS 64 60 53 52
MESES DE CONSULTORES 5 7 23 23
BECAS 8 10 16 17

CURSOS Y SEMINARIOS $ 10.3e6 $ 2,689 $ 1,000 $ 1,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 237,087 $ 268,465 $ 228,630 $ 247,345
SUBVENCInNES $ 20,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000
OTROS $ 2,632 $ - $ - S -
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--- PROYEC OS ----

AMRO-0200 SEDE HONCURAS-4300
AMRO-0201 REPUBLICA DOMINICANA-2OO00 MEXICO-0200
AMRO-0210 ECUADOR-0200 NICARAGUA-0200
AMRO-0280 EL SALVADOR-0200 PANAMA-0200
ARGFNTINA-0200 EL SALVADOR-0201 PARAGUAY-0200
BELICE-0200 ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-0200 PERU-0200
BOLIVIA-0200 GUATEMALA-0200 SURINAM-0200
BRASIL-0200 GUYANA-0200
COLOMBIA-0200 HAITI-0200
COSTA RICA-0200 HONDURAS-0200

0300 -VIRUELA

En abril de 1971 se registró en el Brasil el último caso autóctono de viruela correspondiente a la Región de las Américas.
A partir de esa fecha no se han presentado casos autóctonos ni importados en los paises de la Región. La OMS declaró erradi-
cada la viruela en las Américas en 1973. A partir de esta fecha continu6 en los paises el desarrollo de sistemas de vigilan-
cia epidemiológica para la viruela, que ha incluido la búsqueda de casos sospechosos y su confirmación o descarte por medios
clínicos, de laboratorio e investigación epidemiológica. Se continuó la vacunación de los nacidos vivos y la revacunación
periódica de la población adulta. Los laboratorios nacionales de producción de vacuna antivari6lica liofilizada continuaron
elaborando este producto, de calidad comprobada en laboratorios internacionales de referencia, y en cantidad suficiente para
atender las necesidades de la Región. La organización técnica y administrativa creada para la erradicación de la viruela y
sus recursos materiales se han utilizado en favor de otros programas de control de enfermedades transmisibles.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUIESTOS $ 117,688 $ -

PORCENTAJE DEL TOTAL .2

TOTAL DE PUESTOS 3

---- PROYECTOS ----

AMRO-0300 BRASIL-0300

0400 - TUBERCULOSIS

El objetivo de este programa es acelerar la disminución de la infección, morbilidad y mortalidad por tuberculosis a un
ritmo compatible con los modernos métodos de control. La política general sobre el programa y las metas a lograr en el
presente decenio fueron aprobadas por los Ministros de Salud en su III Reunión Especial en Santiago, Chile, en 1972.
Poco tiempo después fueron reafirmadas por el II Seminario Regional de Tuberculosis, en Bogota, Colombia, con la parti-
cipaci6n de representantes de todos los paises del Continente. El control no se basa en la aplicación de una sino de
diferentes actividades, tales como 1) aumento de la resistencia biológica a la infección en la población menor de 15 años,
mediante la consecución y el mantenimiento de una alta cobertura de inmunización con vacuna BCG; 2) localización de las
principales fuentes de infección en la población mediante el examen bacteriológico de esputo de las personas con sinto-
mas respiratorios, y 3) neutralización de las fuentes de infección descubiertas mediante el tratamiento quimioterapico
ambulatorio.

Para que estas acciones sean aplicadas en forma permanente y con cobertura nacional, y a un costo compatible con los re-
cursos disponibles, es ineludible la integración a las operaciones de los establecimientos generales de salud. Todos
los paises de América Latina han expresado oficialmente que la integración constituye la política nacional de control
de la tuberculosis. Sin embargo, en la mayoría de ellos el proceso de integración esta aún en las etapas iniciales. No
obstante se reconoce el hecho de que aun cuando el programa de tuberculosis estuviera integrado al 100% de los estable-
cimientos de salud, la cobertura no seria completa pues una proporción importante de la población no tiene fácil accesi-
bilidad a ellos. Por consiguiente, la ampliación de la cobertura del programa de tuberculosis está ligada a la extensión
de la cobertura de los servicios básicos de salud.

La medida prioritaria de control en la población infantil es la vacunación BCG. Por razones técnicas se prefiere la
vacuna liofilizada, termoestable, elaborada con cepas de alto poder antigénico y mayor virulencia en animales de labo-
ratorio. La producción de vacuna liofilizada debería centralizarse en unos pocos laboratorios, por razones de calidad
y costo. Por razones operativas se recomienda la vacunación BCG directa, o sea sin prueba tuberculinica previa, y en
forma simultánea con otras inmunizaciones. No se conoce aún otro método mejor que la vía intradérmica para aplicar la
vacuna. Por sus ventajas operacionales se esta investigando la aplicabilidad de la aguja bifurcada en la vacunación
BCG en el Brasil, Chile, México y Uruguay.

A pesar de la alta prioridad que se debiera dar a la inmunización en escala nacional, los programas de BCG están lejos
del nivel deseado de cobertura, excepto en unos pocos paises. Tomando en conjunto los 20 paises de America Latina,
s61o 25% de los menores de un año fueron protegidos con la vacuna BCG en 1974. En los menores de 15 años la cobertura
es inferior a 40%. El examen bacteriológico de esputo en los sintomáticos respiratorios es el método mas efectivo, eco-
nómico y conveniente de localizar las fuentes de infección en la comunidad. La prevalencia de tuberculosis en este grupo
de población es de 2 a 10% en América Latina.

Proyectos especiales sobre evaluación del programa integrado de tuberculosis se están desarrollando en Colombia y Venezuela.
En la Argentina el proyecto tiene por objetivos principales el desarrollo de un programa integrado en la Provincia de
Santa Fe y la realización de estudios de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en todo el país. El proyecto de
asesoría regional en enfermería de tuberculosis será ampliado a todas las enfermedades transmisibles, siendo su propósito
primordial la promoción de una más efectiva utilización del personal de enfermería en los programas de vigilancia y con-
trol de estas enfermedades.

Se continuará prestando asistencia técnica en la programación y evaluación de las actividades de control de la tuberculosis.
Se brindará asistencia especializada por medio de consultores a corto plazo en problemas de producción y control de calidad
de la vacuna BCG, organización del diagnóstico bacteriológico, diseño de investigaciones operacionales y epidemiológicos y
adiestramiento de personal. Se continuará el programa de adiestramiento regional del personal superior de los programas de
tuberculosis en Caracas, Venezuela. Se llevará a cabo una encuesta especial sobre la enseñanza de la tuberculosis en las
escuelas de medicina y enfermería de América Latina.



1975

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

1976

$ 312,183 $ 161,535

.6 .3

1977 1978

1 181,280 $ 186,565

.3 .3

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARlOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

S
5
$

6
13
6

14.919 $
30,190 S

643 S

4
7
3

4
7
3

4
6
2

3,000 1 1,000 S -
7,400 1 8,000 $ 9,000
- $ - $ _

---- PROYECTOS ----

AMRO-0400
AMRO-0430
AMRO-0480
AMRO-0481

AMRO-0482
ARGENTINA-0400
801 VIA-0400
aRASIL-0400

SEOE
REPUBLICA DOMINICANA-0400
VENEZUELA-0400

0500 - LEPRA

En la Región de las Américas hay unos 200,000 casos registrados de lepra, y anualmente se notifican aproximadamente
10,000 casos nuevos. De estos últimos, entre 5,000 y 6,000 corresponden al Brasil. Entre los pacientes de lepra cono-
cidos, más de la tercera parte sufre una incapacidad cuantificable. Los programas de control en los paises en que la
lepra es endémica varian entre bastante buenos e inadecuados.

Mediante este programa, la OPS/OMS proyecta reducir la incidencia y prevalencia de la lepra con miras a disminuir la in-
capacidad y reducir el reservorio de la enfermedad. El diagnóstico y tratamiento precoces pueden curar la lepra, preve-
nir la incapacidad y reducir el reservorio de la enfermedad. Además, dicho programa servira de aliento y coordinará la
investigación y el adiestramiento por intermedio del Centro de Adiestramiento e Investigación en Lepra y Enfermedades
Afines, con-sede en Venezuela.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPIJESTOS

oORCENTAJE DEL TOTAL

$ 170,441 $ 146,668 $

.3 .2

151,465 $ 161,210

.2 .3

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES

4
4
1

3
4

3
4

3
4

$ 7,765 $ 1l,500 $ 11,500 $ 11,500
$ 10,457 $ 12,858 $ 6,640 $ 6,425
$ 3,000 $ 7,400 1 7.500 $ 7,500

-- PROYECTOS ----

AMRO-0500
AMRO-0570
AMRO-0581

BRASI L-0500
COLOMBIA-0500
SEDE

0600 - ENFERMEDADES VENEREAS

A partir de 1960 ha aumentado significativamente la incidencia de las enfermedades venéreas, especialmente de la bleno-
rragia. Esa tendencia ha continuado durante la presente década y se ha intensificado la preocupación de instituir pro-
gramas más eficaces de control de la sífilis y blenorragia en varios de los países más desarrollados, los cuales disponen
de mejor infraestructura de salud.

Si bien se ha reducido notablemente su incidencia, la frambesia aún abunda en algunas partes de la Región, registréndose
casi 1,000 casos anualmente. El mal de pinto ocurre también ocasionalmente en algunos focos aislados.

El programa de la OPS/OMS tiene por objeto controlar las enfermedades venéreas, completar la erradicación de la frambesia
en los paises donde todavía existe, y erradicar el mal de pinto de las Américas.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 12,934 $ 16,000 $ 10,500 $ 20,425

* *

MESES nE CONSULTORES

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EOUIPOS
SUBV FNCIONES
OTROS

$

$

2

3,513 $
2,866 $
- $

1,500 $

4,000 $ 3,500 $ 9,325
6,000 $ - $ -
- 1 - $ 3,100'

-$ - 1 -
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--- PROYECTOS ----

AMRO-0600 AMRO-0680

0700 -ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

Este programa tiene por objeto erradicar el Aedes aegypti de las Americas y reducir el daño causado por la fiebre amarilla-
selvática.

Las actividades que realiza la OPS/OMS contra la fiebre amarilla, dengue y dengue con sindrome hemorrágico incluyen orga-
nizar programas de vigilancia; mejorar la red de laboratorios que llevan a cabo diagnósticos y estudios en el terreno; me-
jorar la distribución de información sobre diagnóstico patológico de la fiebre amarilla; distribuir boletines de noticias
y otro tipo de información sobre vigilancia, y facilitar orientación por conducto del Comité Cientifico Asesor acerca de
los programas de erradicación y control del Aedes aegypti durante los próximos cinco años.

Con respecto a los vectores de otras enfermedades, los objetivos serán ofrecer orientación técnica acerca de la aplicación
de medidas destinadas al control de vectores, establecer normas para el control de las enfermedades transmitidas por vec-
tores y facilitar cooperación para la planificación, ejecución y evaluación de programas de control. Además, con el pro-
grama se colaborará en la investigación de nuevas medidas de control que sean más eficaces y seguras para el hombre y el
medio ambiente.

1S75 1976 1977 1978

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __-- --- _ _ --- --- _ _ _ _ _-

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
RECA5

SUMINISTROS Y EQUIPOS
SU VENCIONES

$ 370,313 5 392,745 $

.7

10
4
5

.6

9
3

$ 121,743 $ 127,750 $
$ 14,462 $ - $

490,655 $ 550, 155

.8 .9

9
3

9
3
1

196,350 $ 236,890
- $ -

--- PROYECTOS ----

AMRO-0700
AMPO-0701
AMRO-0710
BARRADOS-0700
TRASIL-0700
TRASIL-0701

COLOMBIA-0200
CUBA-0700
GUYANA-0700
HONDURAS-0700
HONDURAS-4300
JAMAICA-0700

ANTILLAS NEERLANDESAS-070C
PANAMA-0700
SURINAM-0700
INDIAS OCCIDENTALES-0700

0800 - ENFERMEDADES PARASITARIAS

En lo que respecta a los programas de control, las enfermedades parasitarias pueden dividirse en aquellas que sean más
susceptibles de ser controladas combatiendo el vector y las que pueden controlarse por la via del huésped humano. Sin
contar la malaria, las principales enfermedades parasitarias transmitidas por vectores son la enfermedad de Chagas, la
esquistosomiasis, la oncocercosis y la leishmaniasis. Las enfermedades parasitarias más comunes son los parásitos intes-
tinales, tales como la ascariasis, la uncinaria y la amebiasis, que pueden ser encaradas por intermedio de los servicios
primarios de salud, el saneamiento ambiental y la educación en salud.

Este programa tiene por objeto cooperar con los Gobiernos Miembros en la planificación, organización y ejecución de los
programas de control. Se ha puesto de relieve la integración de las actividades de control de enfermedades parasitarias
en programas generales de control de vectores y de atención médica, dondequiera que sea posible. Esta política involucra
forzosamente la promoción de la investigación operativa, la formulación de nuevos métodos y el adiestramiento cruzado del
personal de los programas categóricos de control de enfermedades. Entre otras importantes áreas de programa se incluyen
estudios epidemiológicos sobre la prevalencia e intensidad de determinadas enfermedades parasitarias, la evaluación de
las actividades de control y la estandarizaci6n de técnicas diagnósticas de laboratorio.

1975 1976 1977 1978

.......................-

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MFSES OE.CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS

$ 61,636 $ 61,435 $ 246,610 $ 310.450

.1 .1 .4 .5

6
3

$ 32,140 $
$ 18,324 $

9
2

12,195
18,500

5
12
2

$ 40, 150

6
3
2

$ 37, 310

---- PROYECTOS ----

AMRO-0800
AMRO-0801
AMRO-0870
AMRO-0880

AMRO-0881
ARGENTINA-0800
BRASIL-0800
BRASIL-0801

SURINAM-0800
URUGUAY-0800
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1200 - OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Se mejorará la red nacional de laboratorios de diagnóstico en Guatemala., Ecuador, Perú y Bolivia. Simultáneamente, se am-
pliarán los servicios epidemiológicos para poder evaluar adecuadamente, desde el punto de vista clínico, epidemiol6gico y
de laboratorio, los casos de exantemas febriles en esas zonas. Con una pequeña subvención a la Universidad de Maryland,
(EUA), se obtendrán reactivos de referencia para realizar la prueba de anticuerpos inmunofluorescentes. Se concederán be-
cas de ampliación de estudios para la capacitación de graduados en CEPANZO o en los Estados Unidos de América.

Una epidemia de meningitis meningocócica afecta al Brasil. Focos limitados de la enfermedad han ocurrido en el Paraguay
y en el Uruguay durante 1975 y la incidencia de la enfermedad experimentó alzas en otros paises de la Región. Este pro-
yecto estimula el desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica para la meningitis meningocócica. Se ha preparado
una guía para el control de la meningitis meningoc6cica. Se ha participado en estudios de campo para la evaluación de va-
cunas preparadas con el polisacárido de la Neisseria meningitidis A y C y se ha contribuido en los preparativos de organi-
zación de una reunión internacional sobre meningitis meninigoccica que tendrá lugar en el Brasil en 1976.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 102,411 $ 184,362 $ 183,280 $ 189,060

PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .3 .3 .3

TOTAL DE PUESTOS 2 2 2 2
MESES DE CONSULTORES 17 16 16
9ECAS 2 6 E 8

CURSOS Y SEMINARIOS E - $ 14,400 $ 10,000 S 7,200
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 37,676 $ 20,400 S 17,800 $ 19,500
SUBVENCIONES $ 2,336 $ 16,500 $ 13,000 S 8,000
OTROS $ 1,663 $ 8,042 8 3,000 $ -

---- PROYECTOS ----

8MRO-1200 AMRO-1273 PARAGUAY-1200
AMRO-1201 AMRO-1282 PERU-1200
AMRO-1202 BRASIL-1200
AMRC-1203 BRASIL-1201
AMRO-1272 SEDE

1300 - SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

En 1975 la población de América Latina y el Caribe se estimaba en 327 millones de habitantes, de los cuales 69 millones
(21%) eran mujeres'en edad de procrear y 136 millones (42%) menores de 15 años. Estos dos grupos, que representan aproxi-
madamente el 63% de la población total, son los destinatarios de los servicios de salud maternoinfantil y planificación
familiar en la Región. En la mayor parte de los paises de la Región la cobertura de servicios a las madres y niños es li-
mitada, especialmente en zonas rurales y sectores marginales de las zonas urbanas. Además, los servicios que ahora se
prestan adolecen de graves deficiencias en la continuidad de la atención necesaria para proteger la salud del individuo
contra los riesgos específicos vinculados con los procesos de la procreación y el desarrollo.

Este programa tiene por objetivo global promover el nivel de salud más elevado posible para las madres y niños mediante
una reducción de los riesgos específicos de salud vinculados con los procesos de procreación, crecimiento y desarrollo.

Los componentes del programa incluirán el diagnóstico de las necesidades de salud y la condición de madres y niños en la
Región y el mejoramiento de los sistemas nacionales de información en salud maternoinfantil; la asistencia a los paises a
fin de definir y formular politicas especificas de protección de la salud de madres y niños; el fortalecimiento de la in-
fraestructura de los servicios de salud para extender y ampliar la cobertura de los servicios de salud maternoinfantil y
planificación familiar; la formulación de normas y directrices técnicas y administrativas en actividades de salud materno-
infantil y planificación familiar; la elaboración de programas de capacitación en salud maternoinfantil y planificación
familiar para personal de los servicios de salud; el robustecimiento del componente de educación en salud de estos servi-
cios, y la identificación de las necesidades de servicios de bienestar social para las familias, junto con el fortaleci-
miento de estos servicios. Asimismo, estas actividades incluirán la selección y promoción de investigaciones en áreas
prioritarias y la sintesis y divulgación de la información pertinente. Ademas, se proporcionará asistencia técnica para
formular, ejecutar y verificar los proyectos de paises destinados al fortalecimiento de los servicios de salud materno-
infantil y para procurar recursos financieros adecuados con destino a estas actividades.

1575 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS 8 6,771,769 8 7,549.132 $ 5,956,162 $ 4,411,408

PORCENTAJE DEL TOTAL 12.4 11.8 9.8 7.7

TOTAL DE PUESTOS 55 58 46 45
MESES DE CONSULTORES 112 148 50 33
RECAS 108 88 45 45

CURSOS Y SEMINARIOS S 725,735 $ 836,560 $ 776,604 S 486,117
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 1,050,356 $ 1,726,296 $ 1,623,375 $ 1,188,163
SUBVENCIONES $ 24,856 $ 34,759 $ 29,500 $ 21,000
OTROS $ 197,279 $ 605,776 $ 576,952 $ 469,727
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---- PROYECTOS ----

AMRO-1310 AMRO-1380 GUATEMALA-1301
AMRO-1320 ARGENTINA-1301 HAITI-1300
AMRO-1330 BELICE-1300 MEXICO-1300
AMRO-1360 ROLIVIA-1300 PANAMA-1301
AMRO-1300 BRASIL-1301 - PARAGUAY-1300
AMRO-1301 CHILE-1302 URUGUAY-1300
AMRO-1312 CHILE-1303 VENEZUELA-1300
AMRO-1332 CHILE-1304 INDIAS OCCIDENTALES-1301
AMRO-1370 COLOMBIA-1300 INDIAS OCCIOENTALES-1302
AMRO-1371 COSTA RICA-1300 INDIAS OCCIDENTALES-1303
AMRO-1373 CUBA-1300 INDIAS OCCIDENTALES-1304
AMRO-1375 CUBA-1301
AMRO-1376 SEDE
AMRO-1319 ECUADOR-1300

1400 -NUTRICION

Los estudios de salud y nutrición realizados en los últimos años en toda la Región indican claramente que en la mayoría de
los paises se plantean graves problemas de nutrición relacionados con el nivel' económico, la educación, el saneamiento
del medio ambiente, la salud y el nivel general de vida. La desnutrición proteicocalórica, las anemias por deficiencias
nutricionales, el bocio endémico y la hipovitaminosis A son graves problemas de salud pública. La prevalencia de la des-
nutrición proteicocalórica (grados II y III) se estima en 10-30% entre los niños menores de cinco años, las anemias nutri-
cionales en mujeres embarazadas en 29-63% y la diabetes en 11 a 48 casos por 1,000 habitantes en varios paises.

Este programa tiene por objetivo general ayudar a los Paises Miembros a ejecutar programas destinados a reducir la preva-
lencia de las enfermedades nutricionales y obtener un estado óptimo de nutrición para sus habitantes.

Las actividades específicas del programa comprenderán la formulación de sistemas sencillos y confiables de vigilancia de la
situación alimentaria y nutricional en los paises; la asistencia a los paises a fin de diagnosticar y verificar la situa-
ción alimentaria y nutricional; la formulación de políticas de alimentación y nutrición; la preparación y ejecución de pro-
gramas para prevenir enfermedades nutricionales; el fortalecimiento del componente de nutrición de los servicios de salud
maternoinfantil; el mejoramiento de los servicios alimentarios y dietéticos en las instituciones; la elaboración de direc-
trices y normas de ejecución de las actividades nutricionales en los niveles nacional y local y la atención de trastornos
específicos de nutrición, y la formulación de programas de adiestramiento en alimentación y nutrición para el personal de
salud y servicios comunitarios. La OPS/OMS, además, promoverá y evaluará programas específicos de investigaciones en ali-
mentaci6n y nutrición, proporcionando la asistencia necesaria para su ejecución, y asesorará en la selección y divulgación
de informaciones sobre recientes progresos en las ciencias de la alimentación y la nutrición.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 4,915,118 $ 4,487,302 $ 4,551,981 $ 4,357,495

PORCENTAJE DEL TOTAL 9.0 7.0 7.5 7.6

TOTAL DE PUESTOS 339 321 322 317
MESES DE CONSULTORES 20 33 29 29
9ECAS 93 91 71 65

CURSOS Y SEMINARIOS $ 66,017 $ 33,433 $ 2.000 $ 4,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS 5 395,257 $ 299,118 5 268,360 $ 212,030
SUBVENCIONES $ 20,455 $ 31,678 $ - $ -
OTROS $ 1,078,110 $ 783,044 $ 874,615 $ 856,778

---- PROYECTOS ----

AMRO-1410 AMRO-1480 REPUBLICA DOMINICANA-1400
4MRO-1440 ARGENTINA-1400 ECUADOR-1400
AMRO-1400 BOLIVIA-1400 ECUADOR-1402
AMRO-1401 BOLIVIA-1401 ECUADOR-1403
AMRO-1411 BOLIVIA-1402 GUYANA-1400
AMRO-1430 8RASIL-1400 HAITI-1400
AMRO-1472 BRASIL-1420 PARAGUAY-1400
AMRO-1473 CHILE-1400 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-1400
A4RO-1474 CHILE-1401 VENEZUELA-1400
AMRO-1475 CUBA-1400 INDIAS OCCIDENTALES-1400
AMRO-1479 SEDE

1500 -SALUD MENTAL

Paulatinamente se percibe con más claridad la prevalencia de los problemas de salud mental en los paises de la Región.
La prevalencia de psicosis y neurosis que requieren tratamiento médico en la Región se estima en 15-50 y 50-200 casos por
1,000 habitantes respectivamente. En muchos paises se observa un grave y creciente problema de alcoholismo y adicción a
las drogas. El suicidio es un grave problema de salud pública, que afecta particularmente a los jóvenes. Entre los fac-
tores contributivos se cuentan el abandono de menores o su crianza en hogares desunidos; el desarrollo del niño con escaso
estimulo psicosocial, condición que es común en los barrios de tugurios urbanos y las zonas rurales; la creciente violen-
cia en las comunidades; el alcoholismo, y la adicción a las drogas.

La infraestructura de los servicios de salud mental es deficiente en muchos países, caracterizándose por una insuficiencia
de personal capacitado en salud mental, la concentración de los servicios en los centros urbanos y un serio deterioro de
las instituciones para enfermos mentales. Se carece casi por entero de programas preventivos; los servicios instituciona-
les están dedicados más a la custodia del paciente que a la actividad terapéutica y de rehabilitación. Los servicios de
psiquiatría infantil son escasos y prácticamente se carece de servicios de orientación para adolescentes y jóvenes.

El programa de salud mental tiene por objetivo colaborar con los gobiernos en la definición de políticas de salud mental y
en el diseño, ejecución y evaluación de los programas respectivos. Se pone especial acento en extender la cobertura de
los servicos minimos a la población total, fortalecer los servicios especiales a grupos de alto riesgo y constituir servi-
cios preventivos. Será necesario formular metodologías innovadoras para llegar a los adolescentes y jóvenes y minimizar
los efectos de los factores psicosociales desfavorables que gravitan sobre su crecimiento y desarrollo mentales. Se apo-
yarán los estudios epidemiológicos destinados a una mejor identificación de problemas y factores' contributivos. Entre
las actividades pertinentes se incluirán, también, los estudios operativos de instituciones y servicios con la mira de au-
mentar su eficacia, deseminar información técnica y preparar programas apropiados de capacitación para el personal de salud
y la comunidad.
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1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 356,637 $ 423,983 $ 249,787 $ 236,050

PORCENTAJE DEL TOTAL .7 .7 .4 .4

TOTAL DE PUESTOS 8 6 5 3
MESES DE CONSULTORES 16 20 14 9
BECAS 6 8 7 9

CURSOS Y SEMINAR1OS 0 8,453 $ 13,500 8 9,000 S 12,610
SUMINISTROS Y EQUIPOS S 10,700 $ 22,997 $ 24,605 $ 27.110
SUBVENCIONES $ 8,650 $ 1.000 * - $ -
OTROS S 26,240 $ 19,240 $ - $ -

--- PROYECTOS ----

AMRO-1500 BRASIL-1500 PERU-1500
AMRO-1571 CHILE-1500 URUGUAY-1500
AMRO-1575 COLOMBIA-1500 VENEZUELA-IS00
AMRO-1581 CUBA-IS00 INOIAS OCCIDENTALES-1500
AMRO-1582 SEDE
AMRO-1583 JAMAICA-IS00
ARGENTINA-1500 PARAGUAY-1500

1600 - SALUD DENTAL

Las enfermedades dentales y, en especial, la caries dental prevalecen en toda la Región. Los estudios limitados de esco-
lares han revelado que el 95% padece de estas enfermedades, además de los problemas relacionados con la enfermedad perio-
dontal y la malposición de los dientes. Las medidas preventivas de la caries dental son limitadas y la cobertura de estos
servicios es baja. Asimismo, se observa una fuerte insuficiencia de personal profesional de odontología y una distribución
inequitativa de odontólogos en las zonas urbanas y rurales. La relación odont6logos/auxiliares dentales es aproximadamente
de 3:1.

El objetivo general de este programa es ayudar a los paises de la Región a realizar los objetivos y metas de salud dental
señalados: en el Plan Decenal de Salud para las Américas.

Las actividades especificas del programa comprenden la formulación de una metodología apta para determinar el estado actual
de los programas de salud dental; la promoción de actividades destinadas a ampliar los conocimientos relacionados con la
prevalencia e incidencia de enfermedades dentales, y la definición de principios y elaboración de políticas regionales de
salud dental, incluidas las políticas de preparación y utilización de personal de odontología. Se pondrá el acento en pre-
parar programas preventivos de salud dental, particularmente en fluoruración. Se incluirán actividades de preparación de
directrices y metodologías para llevar la fluoruración a ciudades de 50,000 o más habitantes y utilizar métodos alternati-
vos de prevención cuando no sea posible la fluoruración del abastecimiento de agua. Asimismo, se proporcionará asistencia
para fortalecer los componentes de salud dental de los programas de salud maternoinfantil.

Se promoverá la capacitación de recursos humanos en salud dental, incluidos los programas de adiestramiento de personal
profesional y auxiliar. Además, se dará asistencia a la preparación de programas de educación dental a fin de incorporar-
los en los programas de educación de las escuelas y la comunidad. El programa incluirá la promoci1ón de investigaciones en
áreas prioritarias, en especial la elaboración de materiales preventivos eficaces contra la caries dental, la promoción del
equipo dental simplificado destinado al uso local en los programas de paises y la selección y diseminación de la informa-
ción pertinente.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 185,005 $ 280,788 $ 285,701 $ 284,585

PORCENTAJE DEL TOTAL .3 .4 .5 .5

TOTAL DE PUESTOS 4 4 4 4
MESES DE CONSULTORES 12 20 21 18
BECAS 3 8 8 10

CURSOS Y SEMINARIOS 1,655 $ 15,000 $ 11,000 $ 17.000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 22,978 $ 39,531 $ 17.950 $ 18,800
SUBVENCIONES $ 2,300 S 14,040 $ 15,140 $ -
OTROS $ 10,556 $ 22,507 5 15,561 $ -

---- PROVYECTOS ----

AMRO-1600 AMRO-1676 GUYANA-1600
AMRO-1670 AMRO-1680 MEXICO-1600
AMRO-1671- ARGENTINA-1600 MEXICO-1602
AMRO-1672 CUBA-1600 URUGUAY-1600
AMRO-1673 SEDE VENEZUELA-1600
AMRO-1674 ECUADOR-1600

1700 - ENFERMEDADES CRONICAS

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus y otras enfermedades crónicas han adquirido gran impor-
tancia como causa de morbilidad y mortalidad en los paises altamente industrializados. Este grupo de enfermedades está
adquiriendo en la Región una importancia creciente como consecuencia del mejor control de las enfermedades transmisibles,
los aumentos registrados en la esperanza de vida al nacer y los cambios culturales y ambientales asociados con una cre-
ciente urbanización e industrialización.
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El impacto de estas variables es, naturalmente, distinto en los diferentes paises de la Región. Asl, por ejemplo, si a
las enfermedades del corazón y las arterias se agregan otros padecimientos prolongados como cáncer, diabetes, enfermeda-
des neurológicas, hipertensión arterial, cirrosis hepática y colecistopatias, se comprueba que en 10 grandes centros ur-
banos de América Latina dos tercios de todas las muertes ocurridas en la población de 15-74 años corresponden a la suma
de esas causas. Sin embargo, el porcentaje de muertes por enfermedades cardiovasculares en 26 paises de la Región mues-
tra un margen importante de 2.9 a 43.8% y, en el caso del cáncer, de 2.1 a 21.5%.

Es importante destacar que ya algunos paises como Colombia, Chile y Venezuela han organizado unidades técnicas de enfer-
medades crónicas no transmisibles en los Ministerios de Salud, mientras en otros paises, como la Argentina, Brasil y
México, éstas se encuentran en la fase de organización. Estas oficinas tienen la responsabilidad de elaborar políticas
y normas definidas en esta área programática y constituyen una necesidad importante en aquellos paises en que la magnitud
del problema lo justifica.

En la mayoría de los paises de la Región no se dispone de datos representativos de la prevalencia y distribución de las
diversas entidades que forman el grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por esta razón, un objetivo común
de los programas de control de estas enfermedades es adquirir un mejor conocimiento de la magnitud y características del
problema, como lo señala el Plan Decenal de Salud para las Américas y la Resolución XXIV del XXIII Consejo Directivo de
la OPS/OMS.

Los diferentes cuadros mórbidos que constituyen este grupo de enfermedades tienen similitudes que permiten identificar
además otros objetivos comunes: a) disminuir la incidencia en el grupo de las enfermedades susceptibles de ser evitadas;
b) promover su diagnóstico y tratamiento tempranos y la atención progresiva y permanente de los enfermos; c) atender la
demanda espontánea, tanto en las áreas urbanas como rurales; d) preparar personal en todos los niveles; e) realizar
investigaciones epidemiológicas, clínicas y operativas, y f) promover la educación de la comunidad.

El componente prevención tiene como objetivo la prevención primaria o secundaria de cuadros que cuentan para ello con
medidas efectivas, como es el caso de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, la diabetes mellitus, el cáncer
del cuello uterino y la cirrosis hepática. En algunos casos, como la aterosclerosis coronaria, enfermedades vasculares
encefálicas, afecciones broncopulmonares crónicas (bronquitis crónica, asma, enfisema, neumoconiosis) y cáncer de pulmón,
es importante conocer y actuar sobre factores de riesgo que son eventualmente controlables, como la dieta, la hipertensión
arterial, la obesidad y el cigarrillo, entre otros.

La detección temprana es importante en los programas de control de cáncer, especialmente de mama y del cuello del útero,
en la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y en aquellos casos de cardiopatía coronaria que se consideran como de
alto riesgo.

La atención integral y rehabilitación del enfermo crónico debe enfocarse sobre una base epidemiológica, clínica y social
y las acciones deben estar orientadas a interceptar su historia natural, en su origen y en las distintas fases de su evo-
lución; la prevención, la asistencia y la rehabilitación son inseparables y precisan de la participación coordinada de una
extensa variedad de servicios e instituciones, que deben ser organizados en un sistema regional y de atención progresiva.

La preparación de personal tiene como objetivo capacitar las personas que se necesiten para ejecutar en forma efectiva las
actividades de los programas. Debe favorecerse en lo posible la máxima utilización del personal de colaboración médica,
especialmente auxiliares, personal de enfermería y servicio social y técnicos en rehabilitación.

El componente investigación se refiere fundamentalmente a la investigación clínica y epidemiológica y a la transferencia
de tecnología que haga posible la utilización efectiva de los conocimientos médicos diponibles en las prestaciones de ser-
vicios a la comunidad.

La naturaleza misma de estas enfermedades requiere del aporte coordinado de distintos servicios de salud y de la partici-
pación de profesionales y técnicos de diversas disciplinas, ademas de la aplicación de tecnologías de diagnóstico y tera-
péutica costosas. Por ello, las posibilidades para aplicar en forma integral el conocimiento disponible en las medidas
de control va a depender esencialmente, en cada país, de la capacidad y funcionalidad de los sistemas de salud y de aten-
ci6n médica y de la coordinación que exista entre los diferentes servicios que en uno u otro momento sean requeridos para
estos fines.

La organización de la atención progresiva del paciente y la regionalización de los servicios de salud son aspectos basicos
para la prestación de asistencia médica oportuna, apropiada y permanente a los pacientes cr6nicos.

La OPS/OMS colabora con los paises, en la medida en que el problema lo justifica, en la planificación de programas de con-
trol de las enfermedades crónicas. Coordina, además, programas interpaises que tienen importancia en esta etapa, ya que
su finalidad es demostrar la factibilidad y eficacia de los estudios epidemiológicos y de las medidas preventivas y tera-
peuticas, con miras a extender progresivamente la cobertura, tanto a nivel nacional como regional.

Las áreas programáticas han sido elegidas porque representan cuadros mórbidos en los cuales es necesario conocer mejor la
magnitud y distribución del problema y especialmente porque existen para ellos métodos de prevención y tratamiento cuya
eficacia ya ha sido demostrada. Siete paises (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Perú y Venezuela) participan
en un programa colaborativo de prevención de la fiebre reumática y ocho paises (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
México, Perú y Venezuela) en un programa de control de la hipertensi6n arterial, en base a un protocolo común elaborado
por la Organización y adoptado conjuntamente por los paises participantes. Los paises de habla inglesa del Caribe están
iniciando un sistema común de registro de diabetes mellitus preparado por la Organización, como primera etapa de un pro-
grama de control aprobado por la VI y VII Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, y ocho paises (Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Venezuela) participan en un sistema informativo sobre investigaciones y re-
cursos actuales en cáncer, con el fin de identificar áreas programáticas prioritarias y proyectos colaborativos. Este
programa, que cuenta con la participación de la Biblioteca Regional de Medicina y del Instituto Nacional del Cáncer de
los Estados Unidos de América, está de acuerdo con las recomendaciones contenidas en tres resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud sobre "Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el
cáncer".

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 230,161 1 248.008 1 263,900 1 270,155

PORCENTAJE DEL TOTAL .4 .4 .4 .5

TOTAL DE PUESTOS 5 6 6 6
MESES OE CONSULTORES 14 14 10 9
BECAS 5 10 11 10

CURSOS Y SEMINARIOS $ 16,480 $ 26,607 $ 4,150 $ 6,300
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 22,523 5 20,260 8 19,560 $ 20,425
SUBVENCIONES $ 13,998 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000
OTROS $ 3,893 $ 3,000 8 3,000 $ 3,500

---- PROYECTOS ----

AMRO-1700 AMRO-1778 CHILE-1700
AMRO-1771 AMRO-1779 PARAGUAY-1700
AMRO-1774 ARGENTINA-1700 PERU-1700
AMRO-1775 BRASIL-1700 URUGUAY-1700
AMRO-1776 BRASIL-1701 VENEZUELA-1700
AMRO-1777 BRASIL-1702
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Programas de Saneamiento del Medio

2000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Los objetivos del programa consisten en ayudar a los paises a identificar, definir y vigilar los problemas de salud del
ser humano relacionados con cambios ambientales, así como en crear los mecanismos que permitan seleccionar aquéllos a los
que se debe prestar preferente atención. Asimismo, asesorar a los Gobiernos sobre el desarrollo y la ejecución de los
programas que hubiesen solicitado para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento de la
comunidad.

El desarrollo de la tecnología industrial moderna y el crecimiento urbano siguen exigiendo que se brinde cada vez mayor
importancia a la prestación de servicios de saneamiento del medio ambiente a los paises de la Región. Seguirá concedién-
dose atención prioritaria a los programas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y eliminación de residuos s6-
lidos, como también a las actividades para controlar la contaminación del aire, del agua y el suelo; prevenir o disminuir
los accidentes del trabajo; mejorar el nivel de salud ocupacional; higiene de los alimentos, reducir los riesgos que para
la salud supone el estar expuesto a la radiación, los plaguicidas y otras sustancias tóxicas, y, por último, la planifica-
ci6n en términos físicos para evitar los males urbanos y mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural.

Con este programa la OPS/OMS ayudará a los paises a preparar sus planes nacionales y regionales de modo que sean compati-
bles con su desarrollo socioeconómico, sus prioridades y recursos. Colaborará en la realización de estudios sectoriales
y de preinversión, cuyos resultados se espera sean provechosos para los paises en la planificación de propuestas de pro-
yectos que puedan ser puestos en práctica con la asistencia financiera de organismos internacionales de financiación bi-
lateral y multilateral; en el desarrollo de programas de educación y capacitación; en el fomento y la coordinación de
investigaciones en los diversos aspectos de la salud ambiental y, por último, colaborará en la elaboración y difusión de
criterios y pautas de salud ambiental que los Gobiernos usaran para preparar y aplicar normas de salud ambiental acordes
con la realidad. También promoverá la creación de sistemas regionales de vigilancia, verificación y evaluación de los
riesgos fisicos, químicos y biológicos y contribuirá al adelanto y a la transferencia de conocimientos, con inclusión de
la educación en salud, poniendo de relieve la necesidad de adaptar la tecnología para que responda a las condiciones
locales.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 2,453,293 $ 2,352,280 S 2,251,615 $ 2,536,340

PORCENTAJE DEL TOTAL 4.5 3.7 3.7 4.4

TOTAL DE PtlESTOS 78 68 63 62
MESES DE CONSULTORES 49 48 36 46
BECAS 23 47 57 68

CURSOS Y SEMINARIOS $ 6,690 $ 6,000 8 43,500 $ 39,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 319,548 $ 104,424 8 38,730 $ 112,335
SUBVENCIONES $ - $ 10,000 8 10,000 $ 10,000
OTROS $ 127,385 $ 152,237 8 64,345 $ 75,580

--- PROYECIOS ----

AMRO-2010 BRASIL-2020 HCNCURAS-2000
AMRO-2020 BRASIL-2040 JAMAICA-2000
AMRO-2030 BRASIL-2050 MEXICO-5101
AMRO-2000 CHILE-2000 NICARAGUA-2000
AMRO-2070 COLOM8IA-2000 PANAMA-2000
AMRO-2071 COLOMBIA-2001 PARAGUAY-2000
AMRO-2080 COSTA RICA-2000 PERU-2000
ARGENTINA-2000 CUBA-2000 PERU-5102
8AHAMAS-2000 SEDE SURINAM-2000
BARBACOS-2000 REPUBLICA OCMINICANA-2000 TRINIOAC Y TABAGO-2000
BARBACOS-2001 ECUADOR-2000 URUGUAY-2000
30LIVIA-2000 EL SALAO0OR-2000 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101
BRASIL-2000 GUATEMALA-2000 VENEZUELA-2000
BRASIL-2010 HAITI-2000

2100 - SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

El objetivo que cumple este programa consiste en ayudar a los gobiernos a planificar, trazar, desarrollar, financiar y
administrar programas para abastecer con agua potable al mayor número posible de unidades familiares en la cantidad y de
la calidad necesarias para alcanzar o superar las metas establecidas para este servicio en las zonas rurales y urbanas;
además, crear servicios de eliminación de desechos sólidos cuando sea posible.

Debido a las prioridades establecidas por los propios paises, se ha hecho hincapié principalmente en las zonas metropoli-
tanas y ciudades de mediana extensión, prestando menos atención a las necesidades de las zonas rurales. La falta de in-
fraestructura suficiente y de orientaciones para la planificación de programas, administración y coordinación han sido
obstáculos manifiestos para el adelanto en muchos paises. Aunque millones de habitantes disfrutan de agua potable y de
servicios de eliminación de desechos sólidos, hace falta acrecentar el impulso para prestar tales servicios, sobre todo
a la población rural pobre y a la población marginal de las zonas urbanas.

La OPS/OMS prestará asesoría técnica en cuanto a los sistemas para garantizar condiciones de higiene mediante la creación
de servicios sanitarios básicos. Esta labor comprenderá la planificación de programas nacionales para el tratamiento y
la distribución de agua potable al consumidor y la eliminación de desechos líquidos; la compilación y evaluación de datos
sobre el amplio sector del agua potable y la eliminación de excretas, y la aceleración del desarrollo y las reformas insti-
tucionales, cuando proceda, para reforzar los organismos y asentar buenas prácticas y política de gestión para la planifi-
cación, financiación, diseño, construcción, supervisión y conservación de los servicios. También proporcionara asesoría
técnica en el desarrollo de sistemas de abastecimiento y distribución de agua potable, incorporando los enfoques más prác-
ticos a la explotación de manantiales; al tratamiento, incluida la fluoruraci6n; a la distribución; a la conservación y
gestión, y al control de la calidad del agua potable, con inclusión de la desinfección. Coordinará y respaldará la acción
del Grupo de Trabajo Ad Hoc en Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales con el propósito de estudiar los
medios de acelerar la prestación de servicios de agua y servicios sanitarios a las poblaciones rurales.
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1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 2,344,452 $ 2,630,327 3 2,263,528 $ 1,369,357

PORCENTAJE DEL TOTAL 4.3 4.2 3.7 2.4

TOTAL DE PUESTOS 64 53 52 32
MESES OF CONSULTORES 114 100 47 22
BECAS 41 44 24 26

CURSOS Y SEMINARIOS $ 36,350 $ 24,091 1 24,000 $ 13,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 120,682 $ 99,260 1 146,808 $ 157,140
SUBVENCIONES $ - $ 10,000 A 10,000 $ 2,000
OTROS $ 309,209g 225,719 S 38,685 $ 12,815

--- PROYECTOS ----

AMRO-2070 CUBA-2100 JAHAICA-2100
AMRO-2100 REPUBLICA DOBINICANA-2100 MEXICO-2100
AMRO-2172 REPUBLICA DOMINICANA-2101 NICARAGUA-2100
AMRO-2173 ECUADOR-2100 NICARAGUA-2102
AMRO-2174 ECUADOR-2102 NICARAGUA-2104
AMRO-2180 ECUADOR-2103 PANAMA-2100
ARGFNTINA-2100 ECUADOR-2105 PERU-2100
BARBADOS-2100 EL SALAADOR-2100 PERU-2101
BELICE-2101 GRANADA-2100 SURINAM-2100
BOLIVIA-2100 GUYANA-2100 TRINIDAD Y TABAGO-2100
BOLIVIA-2102 HAITI-2100 URUGUAY-2100
BRASIL-2101 HAITI-2101 VENEZUELA-2100
BRASIL-2142 HONDURAS-2100 INDIAS OCCIOENTALES-2100
BRASIL-2151 HONDURAS-2101 INDIAS OCCIOENTALES-2101
COLOMBIA-2100 HONDURAS-2102 INDIAS OCCIDENIALES-2102
COSTA RICA-2100 HONDURAS-2103

2200 - DESECHOS SOLIDOS

Los objetivos que persigue este programa consisten en 1) ayudar a los paises a determinar el alcance de los problemas de
saLud y económicos que supone la recolección y eliminación de desechos sól1idos en las zonas metropolitanas y urbanas y a
formular programas nacionales mediante la creación y explotación de organismos nacionales de planificación y apoyo téc-
nico; 2) coadyuvar a la transferencia de tecnología en los campos de la ingeniería, la financiación, la economía, gestión
y administración que hacen falta para el buen funcionamiento y la conservación de los servicios y a la creación de politi-
cas autofinanciadas para satisfacer los objetivos y metas del servicio público; 3) promover la identificación, formulación
y presentación de proyectos cabalmente concebidos para que sean financiados por los organismos internacionales de financia-
ción y prestar asistencia a los paises para ello y, 4) promover y coadyuvar a la formulación de programas de capacitación
destinados a formar profesionales, técnicos y personal auxiliar mediante la organización de cursos locales y regionales,
de seminarios y formación en el servicio.

Tradicionalmente en los paises de la Región la recolección y eliminación de desechos sólidos se ha hecho sin pensar mayor-
mente en las repercusiones ulteriores en la salud del ser humano y en el medio ambiente. En América Latina, donde son más
grandes las concentraciones de población en las zonas urbanas, junto con el desarrollo industrial y el empleo creciente de
productos altamente tóxicos y no degradables, la manipulación inadecuada de desechos sólidos puede ocasionar apreciables
daños sociales, ambientales, económicos y materiales. Los estudios realizados en América Latina en los últimos años indi-
can que hace falta disponer de una buena gestión de desechos sólidos en las zonas metropolitanas y grandes ciudades, donde
están sometidos a grandes presiones los sistemas tradicionales de recolección y eliminación de desperdicios. En la mayoria
de las ciudades los servicios tienen que manipular volúmenes que aumentan de año en año y que suponen recorridos de distan-
cias cada vez mayores entre el lugar de recolección y los de eliminación.

Las operaciones de recolección son deficientes, con algunas excepciones en las cuales se está realizando satisfactoria-
mente el relleno sanitario de tierras. Las autoridades municipales administran directamente la mayoría de los servicios
y están dotadas de suficientes facultades legales para reglamentar el proceso de recolección y eliminación de los desechos
sólidos. No obstante, se necesitan amplias reformas institucionales en la mayoría de los casos, a fin de asentar el enfo-
que técnico, financiero y administrativo sistematizados que el problema exige.

Por conducto de este programa, la OPS/OMS va a 1) promover y colaborar en la recopilación de datos sobre las necesidades
de los paises para que estos puedan formular sus programas nacionales; 2) coadyuvar a la creación o al perfeccionamiento
de los organismos nacionales de planificación y dependencias técnicas encargados de poner en ejecución los planes naciona-
les, y proseguir los esfuerzos ya iniciados en varios paises; 3) promover, planear y poner en marcha un programa de desa-
rrollo institucional de un servicio urbano o metropolitano de eliminación de desechos sólidos para que dicha experiencia
sirva a otros paises, programa análogo al que se elaboró con éxito para organismos de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado; 4) prestar ayuda a un país, cuanto menos, en 1977 para que formule y presente un proyecto bien concebido
a uno de los organismos internacionales de financiación y aprovechar esa experiencia para fomentar proyectos análogos en
otros paises en los años siguientes, y 5) organizar un curso regional de capacitación y, al menos, cuatro cursos locales
destinados a profesionales y auxiliares y ayudar a los paises en la formulación de los programas nacionales de capacita-
ción que se desarrollaran en los años subsiguientes.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 16,575 $ 39,600 $ 12.850 $ 32,135

PORCENTAJE (EL TOTAL - .1 .1

TOTAL DF PUESTOS 1 I 1 1
BECAS 1

---- PROYECIOS ----

AMRO-2070
8ARBAOOS-2200

ECUADOR-2ZOO
INDIAS OCCIODENTALES-2200
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Contaminación Ambiental

2300 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este programa tiene por objetivo ayudar a los paises a prevenir o reducir los efectos de la contaminación ambiental, real
y potencial del aire, el agua y el suelo.

La mayor parte de los países de la Región estan experimentando un rápido proceso de industrialización y urbanización, de-
bido fundamentalmente a los cambios tecnológicos, con la consiguiente contaminación del aire, el agua y el suelo y los per-
tinentes problemas de salud humana. Actualmente 15 ciudades y zonas metropolitanas de América Latina tienen una población
combinada de más de 50 millones de habitantes. Todas ellas tienen ante si problemas de contaminación ambiental de distinta
magnitud.

La OPS/OMS ha proporcionado colaboración técnica a los paises de la Región, utilizando los recursos del CEPIS y el Centro
de Ecología y Salud Humana (ECO). El programa sobre contaminación ambiental del CEPIS comprende la Red Panamericana de
Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire, que se inició en 1967 y que ahora cuenta con 93 estaciones en las prin-
cipales ciudades de 15 paises. Comprende, asimismo, el programa regional de control analítico de calidad en laboratorios
que analizan el agua potable y las aguas servidas, incluidas la selección y aplicación de métodos de análisis, la capacita-
ción de personal, la calibración del equipo e instrumentos y el control interno de calidad del analisis. En varios paises
se han realizado estudios integrales de la calidad del agua y la planificación de cuencas hidrográficas. Con el apoyo del
PNU'D se están realizando en México, Brasil y Venezuela proyectos integrados de control de la contaminación del aire, el
agua y el suelo, estudios de los efectos de salud y capacitación de personal. Con recursos de la OPS/OMS se están reali-
zando en varios paises proyectos relacionados con aspectos específicos de la prevención y control de la contaminación.

El programa continuará proporcionando asistencia sistemática y coordinada utilizando los recursos del CEPIS y el ECO. La
Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire se ampliará e integrará con la Red Global de Vigilan-
cia de la Contaminación de la OMS. Se fortalecerá el Programa de Control de Calidad de Laboratorios y se establecerá una
red de vigilancia de la contaminación del agua. Se fortalecerá la Red Regional de Información sobre el Medio Ambiente de
la OPS, usando al CEPIS y al ECO como puntos focales principales. Se dará asistencia a la formulación de proyectos de con-
trol de la contaminación del ambiente, incluida la identificación de las fuentes de financiamiento. El ECO estudiará los
efectos de salud de origen ambiental, evaluará problemas reales y potenciales de salud derivados de los proyectos de de-
sarrollo, formulará criterios de salud, dará asistencia a su aplicación y capacitará personal.

En las actividades regionales y de paises se pondrá especial acento en formular políticas y leyes de control de la contami-
nación del ambiente, formular o fortalecer planes de control de la contaminación del medio ambiente, crear instituciones
tecnológicas de preservación del medio ambiente y control de la contaminación y capacitar cuadros técnicos y administrati-
vos en función de las necesidades y recursos de los paises.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,384,660 $ 1,253,597 $ 996,333 8 487,710

PORCENTAJE DEL TOTAL 2.5 2.0 1.6 .8

TOTAL DE PUESTOS 15 18 16 16
MESES DE CONSULTORES 102 35 62 13
BECAS 64 24 45 1

CURSOS Y SEMINARIOS $ 26,724 $ 9,030 $ 7.000 $ 11,550
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 522,698 S 345.668 S 49.516 $ 47,816
OTROS $ 67.881 $ 54,524 $ 24,074 S 19,064

--- PROYECTOS ---

AMRO-2300 COLOMBIA-2300 VENEZUELA-2300
AMRO-2600 MEXICO-2300
IRASIL-2340 MEXICO-2301

2400 - CONTAMINACION DEL AIRE

Este programa cumple la finalidad de asistir a los Paises Miembros a establecer programas para la recopilación, vigilancia
y análisis de datos sobre la contaminación del aire para determinar los niveles de contaminación y las tendencias. El pro-
grama ayudara a los paises a establecer parámetros, recomendar medidas de vigilancia y control, difundir datos y conoci-
mientos técnicos y formar personal para proteger la calidad del aire.

La OPS/OMS ha colaborado con los paises en la solución de los problemas de contaminación del aire provocados por la indus-
tria, las viviendas y los transportes. La Red Panamericana de Muestreo de la Contaminación del Aire (REDPANAIRE), única en
el mundo a nivel continental y sobre una base multinacional, ha contribuido a determinar la magnitud del problema en las
zonas más extensas de la Región.

Se va a realizar un estudio de todo el programa, que ha estado funcionando por espacio de más de ocho años, a fin de am-
pliarlo y perfeccionarlo. Se preparará una nueva edición del Manual de Operaciones de la REDPANAIRE de modo que incorpore
la experiencia obtenida y ofrezca métodos optativos de muestreo y análisis. Se elaborará una lista actualizada de equipo
y materiales, que comprenderá el costo de instalación y explotación de las estaciones.

Ademas de la REDPANAIRE funcionan en la Región algunos programas importantes de vigilancia, tales como el de la ciudad de
México y los que se están desarrollando en Sao Paulo, Rio de Janeiro y otras ciudades. Se recopilarán, tabularán y evalua-
ran los datos de esas fuentes de información con la esperanza de que sean provechosos para desarrollar actividades en otras
ciudades y otros paises. Para obtener los recursos que ello requerirá, se va a preparar un proyecto de propuesta de finan-
ciaci6n que se presentará a otras organizaciones interesadas. Si dicho proyecto de investigación se lleva a la práctica,
podría contribuir a una comprensión más cabal de los problemas de contaminación del aire de la Región.

La falta de personal capacitado es una de las dificultades con que se enfrenta la elaboración de programas eficaces. La
Organización proseguirá sus esfuerzos destinados a aliviar esta situación mediante becas y cursillos locales. Se elabo-
rará un curso de nivel superior para insistir en un mejor conocimiento del problema y en técnicas perfeccionadas de pre-
vención y control. Según la disponibilidad de recursos, se ofrecerán uno o más cursos en el CEPIS.

Aunque sigue siendo reducido el número de especialistas en los paises de la Región, ha aumentado en los últimos años debido
fundamentalmente a las actividades de la OPS/OMS. Para facilitar el intercambio de ese personal especializado entre dis-
tintos paises y mejorar el proceso de selección del mismo, la Organización piensa establecer y mantener una lista activa de
profesionales calificados en el campo de la contaminación del aire.

En consonancia con los objetivos fijados en el Plan Decenal de Salud para las Américas, seguirá prestándose ayuda directa
a los paises para que revisen sus actuales programas y elaboren nuevos, mejoren sus servicios nacionales y busquen solu-
ciones apropiadas que respondan a sus exigencias y necesidades. Análogamente, proseguirá la difusión de informaciones,
prestándose especial atención a atender peticiones especificas.
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Se espera que este programa contribuya a ampliar y mejorar la evaluación, vigilancia, prevención y el control que están

desarrollando los paises y a la ejecución de las actividades que hacen falta en América Latina y el Caribe para prevenir

las consecuencias perjudiciales para la salud y los daños económicos que ocasiona la contaminación del aire y que actual-
mente están experimentando algunos paises industrializados.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 85,274 $ 92.130 $

.2 .1

111,945 $ 118,845

.2 .2

TOTAL DE PUESTOS
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS

4 4 4
2 1 1

$ - $ 2,000 $ 2,100 $
$ - 8 5,070 $ 5,270 $

-- PROYECTOS ----

AMRO-2070
EL SALVADOR-2400

GUATEMALA-2400
PERU-24CO

2500 -RADIACIONES E ISOTOPOS

Este programa tiene por objeto obtener el empleo óptimo de la radiación en la medicina y eliminar el riesgo de exposición
excesiva o innecesaria a las radiaciones del paciente, el trabajador y el público en general.

A fin de ampliar y mejorar la cobertura de los servicios radiológicos, hace falta producir y suministrar en América Latina

una unidad radiol6gica normalizada, barata, sencilla, segura y eficaz, capaz de funcionar bien en condiciones adversas.

Si se considera el costo elevado del equipo radiológico y de las instalaciones, cabe prestar especial atención a la plani-

ficación de los servicios radiológicos.

No hay suficientes escuelas para radiólogos y su calidad varia. Es insuficiente el número de libros de texto y auxilia-

res docentes para la formación de técnicos en radiodiagn6stico, radioterapia y medicina nuclear. La capacitación de per-

sonal auxiliar para los servicios de radioterapia no se ha mantenido a la altura de las necesidades.

En el campo de la radiomedicina, el programa de la OPS/OMS, entre otras cosas, 1) prestará asesoría técnica y asistencia

a l.os gobiernos que deseen crear o mejorar los servicios de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear; 2) fomen-

tara la producción y el suministro de equipo radiológico básico idóneo para funcionar en las zonas rurales, y 3) ayudará

a formar técnicos y mecánicos en diagnóstico con rayos-X, radioterapia y medicina nuclear.

Es imperativo reducir la dosis de radiación que reciba la población sin sacrificar los beneficios; sin embargo, no exis-

ten, servicios de protección contra la radiación en muchos paises y en otros son rudimentarios o se han deteriorado, pese

a las recomendaciones formuladas por la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas acerca de la necesidad

de "proveer un programa básico de protección contra la radiación en cada país de la Región...".

La precipitación radiactiva sigue sumándose a otros componentes de la dosis de radiación a que está expuesto el ser humano
y, debido al incremento del costo del carbón y el petróleo, todo parece indicar que la energía nuclear pasará a conver-

tirse en la fuente de energía "convencional". Junto con la producción de energía nuclear, los funcionarios de salud pú-

blica se verán llamados a participar en la selección y aprobación de emplazamientos idóneos para instalar diversos tipos

de servicios, en la evaluación de las dosis de radiación y sus efectos, en la planificación de la gestión de accidentes

y en la eliminación u ordenación de desechos radiactivos.

En el campo de la protección contra la radiación, la OPS/OMS, mediante su programa, ayudará a 1) establecer, mejorar o

ampliar los servicios nacionales de protección contra la radiación; 2) crear servicios para medir la radiactividad del

medio ambiente; 3) evaluar las repercusiones que tiene la producción de energía nuclear en el ambiente y en la salud;

4) redactar y promulgar leyes sobre radiación y salud, y 5) reforzar la coordinación entre organismos nacionales e inter-

nacionales para mejorar el aprovechamiento de los escasos recursos.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 144,256 $ 142,670 $ 169,535 $ 181,805

.3 .2 .3 .3

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

3
9

$ 4,800 $
$ 15,556 $
$ 4,000 $

3
5

4
6
1

4
6
1

_ s - 8
12,500 $ 13,600 A 14,705

- $ - $

--- PROYECTOS ----

AMRO-2500
AMRO-2570
AMRO-2571
AMRO-2572

ARGENTINA-2500
SEDE
EL SALVADOR-2500
GUATEMALA-2500

PERU-2500
VENEZUELA-2500

2900 -DESARROLLO REGIONAL

La finalidad que persigue este programa consiste en mitigar las consecuencias desfavorables para la salud que se derivan
de las actividades de desarrollo en gran escala, sin obstaculizar el desarrollo económico y social.

4
1

2.205
5,470
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El concepto moderno de desarrollo regional involucra la acción recíproca de las condiciones imperantes en zonas urbanas
y rurales como elementos de una sociedad integral. Se considera que al aliviar la miseria física, social y económica de
las zonas rurales no s61o se ayudará a la población rural sino también se aligerará la tarea de mejorar las condiciones
de vida de los habitantes de la ciudad.

En este contexto, es elemento indispensable de todo plan viable de desarrollo regional la identificación de las necesida-
des de servicios de salud y de las posibilidades de proporcionarlos. Como el propio proceso de desarrollo afectará esas
necesidades, los planes de salud sectoriales tendrán que estar Intima y dinámicamente vinculados con los objetivos genera-
les de desarrollo y con los planes de todos los demás sectores. Tienen que proporcionarse servicios sanitarios básicos,
centros de atención médica y alojamiento apropiado a las poblaciones en rápido crecimiento o que están reasentándose de-
bido a cambios en el aprovechamiento de las tierras, a desastres y a la acción de otras fuerzas, para protegerlas de las
tensiones ambientales excesivas y de los numerosos vectores comúnmente presentes. Las industrias deberían estar emplazadas
de modo que disminuyan al mínimo la degradación ambiental ocasionada por sus diversos derrames o efluentes. Habría que
planear la explotación de recursos hidráulicos con miras a reducir el riesgo de enfermedades ocasionadas por vectores
transportados por el agua o herbicidas y plaguicidas empleados en la agricultura, a las que está expuesto el ser humano.
Si se desea conservar la salud ambiental será menester que el control de la contaminación figure como consideración activa
de los planes de desarrollo económico.

El fenómeno de la urbanización constituye una fuerza irreversible en todas las Américas que no puede ser ignorada. La
población de las ciudades va aumentando a razón de 5% o más al año, generalmente al doble de la tasa de crecimiento demo-
gráfico global, que por su parte no tiene precedentes en la historia. Algunos consideran que la traslación del campo a
la ciudad es una etapa necesaria del desarrollo económico. Otros pronostican que en circunstancias descontroladas las
exigencias que acompañan a la urbanización tendrán tal magnitud que echarán por tierra toda esperanza de bienestar eco-
nómico para la mayoría. Por ende, tiene trascendencia vital la opción de conseguir el desarrollo de planes rurales y
urbanos coordinados, o sea programas destinados a mejorar las condiciones de vida y a proteger el bienestar físico y men-
tal en ambas zonas a la vez.

Las actividades tendrán por objeto definir políticas y estrategias para cerciorarse de que el sector salud participe di-
rectamente en todos los aspectos pertinentes de los proyectos regionales de desarrollo; promover, sustentar y realizar
programas provisionales de enseñanza; establecer estrecho contacto con los funcionarios de planificación para suministrar
los datos sobre salud ambiental que requiere la planificación integral, y fomentar y realizar programas de información
pública destinados a obtener el apoyo popular para incluir elementos del programa de salud en los proyectos regionales
de desarrollo.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 50.884 $ 61,534 1 60,535 $ 64,510

PORCENTAJE DEL TOTAL .1 .1 .1 .1

TOTAL DE PUESTOS 2 2 2 2
MESES DE CONSULTORES 1 5 3 3

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 8,35C $ 12.463 S - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-2940 COLOMBIA-2901
AMRO-2970

3000 -SALUD OCUPACIONAL

Este programa tiene por objetivo promover en todos sus aspectos la salud de los trabajadores en distintas ocupaciones y co-
laborar con otras organizaciones interesadas en la elaboración de programas destinados a resolver los problemas de higiene
del trabajo, especialmente los causados o agravados por la exposición a riesgos ambientales en el trabajo.

Los estudios realizados en algunos paises de América Latina y el Caribe indican que las tasas de frecuencia de accidentes
en el trabajo son 6-10 veces superiores a las de paises con una larga historia de experiencia en programas preventivos.
De los 100 millones de personas empleadas en la Región, se estima que más de 175,000 pierden la vida y 21.5 millones sufren
lesiones incapacitantes todos los años como resultado de accidentes del trabajo. Estas estadísticas son só61lo estimaciones.
En realidad, no se tienen estadísticas fiables respecto del número de empleados que sufren lesiones menores que no son in-
capacitantes, o que enferman a consecuencia de la exposición a condiciones de riesgo para la salud.

Mediante este programa la OPS/OMS recolectará, analizará, seleccionará y diseminará información técnica sobre higiene del
trabajo, los riesgos de higiene industrial y lesiones físicas y las normas, leyes y medidas preventivas y de control; pro-
moverá la formulación de políticas básicas y la sanción de leyes de salud del trabajo e higiene industrial a fin de prote-
ger a los trabajadores contra esos riesgos, dando la asistencia necesaria; promoverá la capacitación de personal en salud
del trabajo, dando la asistencia necesaria, a fin de ejecutar programas eficaces, y promoverá la creación y desarrollo de
instituciones nacionales o regionales con organización, jurisdicción y responsabilidades bien definidas, de modo de cons-
tituir la competencia necesaria para administrar programas eficaces de salud del trabajo y establecer servicios de
información.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 109,297 $ 165,167 E 103,975 $ 91,045

PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .3 .2 .2

TOTAL DE PUESTOS 3 3 3 2
MESES CE CONSULTORES 5 6 1 3
BECAS 2 5 7 5

CURSOS Y SEMINARIOS $ 9.206 $ 3,003 $ 3,100 $ 3,205
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ L8,631 E 26,569 $ 12.125 $ 8.255
OTROS S 123 $ 900 5 1,000 $ -

--- PROYECTOS ----

AMRO-2070 CUBA-3000 VENEZUELA-3000
AMRO-3080 PERU-3000
8OLIVIA-3000 URUGUAY-3000
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Salud Animal _y_ Salud Pública ytegrinaria

3100 -PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Los Ministros de Salud y de Agricultura de las Américas se han preocupado siempre acerca de la disponibilidad y calidad de
los alimentos necesarios para mantener y mejorar el nivel de salud de la población. A fin de que puedan atenderse las ne-
cesidades calóricas y proteínicas de la-misma, debe mejorarse e incrementarse la producción de alimentos. La carne y la
leche siguen siendo la fuente más importante de proteína de origen animal. Los niños componen el sector de población mas
afectado por la falta de proteínas debida a la insuficiente producción pecuaria e inadecuada prevención y control de las
enfermedades del ganado. Esta situación se agrava cuando los elevados precios del ganado y sus productos derivados impi-
den que la población de bajos ingresos obtenga los nutrientes necesarios para su subsistencia, con severas consecuencias
para su salud y su desarrollo.

Además, la falta de una infraestructura adecuada en medicina veterinaria en los servicios públicos favorece la propagación
de las enfermedades de los animales (fiebre aftosa, la zoonosis y las enfermedades infecciosas y parasitarias). Las pér-
didas económicas debidas al ausentismo son provocadas frecuentemente por la brucelosis, la tuberculosis, la rabia o las
enfermedades parasitarias que menoscaban la utilización adecuada de los recursos humanos. El alto costo de los impuestos
de recuperación perjudica seriamente el desarrollo económico de las personas afectadas y de la comunidad.

La escasez de programas de enseñanza y capacitación de recursos humanos incrementa indudablemente las pérdidas económicas
de los Paises Miembros. Se necesitan programas de higiene de los alimentos para impedir que los alimentos sirvan como ve-
hiculos de los agentes infecciosos y toxinas, como también para preservar los alimentos, especialmente los de origen animal
ricos en proteínas.

Cada año se pierden considerables cantidades de alimentos debido a los perjuicios causados por la preparación, transporte
y almacenamiento inadecuados y por las condiciones insalubres en la comercialización. Para resolver este problema debe
emprenderse un esfuerzo concertado entre los productores, las plantas procesadoras, la industria alimentaria y los orga-
nismos de control.

La OPS/OMS esta dispuesta a facilitar cooperación técnica y de planificación a los ministerios de agricultura y salud para
el control y prevención de las enfermedades de los animales y las zoonosis.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS A 1,107,861 $ 2,343,610 s 2.020,343 $ 1,692,966

PORCENTAJE ODEL TOTAL 2.0 3.7 3.3 2.9

TOTAL DE PUESTOS 36 47 48 32
MESES DE CONSULTORES 48 60 20 19
BECAS 20 70 36 32

CURSOS Y SEMINARIOS $ 34,448 63,920 3 41,713 $ 55,214
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 143,958 $ 240,393 S 380,100 $ 232,615
SUBVENCIONES $ 1,599 $ - $ - 3 -
OTROS $ 23,836 $ 30,860 1 22,052 $ 13.902

---- PROYECCGS ----

AMRO-3110 BRASIL-3101 JAMAICA-3100
AMRO-3120 BRASIL-3102 PARAGUAY-3100
AMRO-3130 COLOMBIA-3100 PERU-3100
AMRO-3140 COSTA RICA-3100 SURINAM-3100
AMRO-3100 SEOE SURINAM-3101
AMRO-3101 REPUBLICA OGMINICANA-3100 TRINIDAD Y TABAGO-3100
AMRO-3131 ECUADOR-3101 VENEZUELA-3100
AMRO-3170 GUYANA-3100 INDIAS OCCIOENTALES-3101
AMRO-3171 GUYANA-3101
AMRO-3180 HAITI-3100
BRASIL-3100 HONDURAS-3100

3200 -FIEBRE AFTOSA

Entre las enfermedades de los animales, la fiebre aftosa causa el mayor daño al ganado y acentúa la escasez de proteína
animal y leche. Esa enfermedad se ha extendido por la mayor parte de Sudamérica y representa una constante amenaza para
el resto del Continente.

Debido a la frecuencia de las epidemias que perjudican a los productores de carne y leche, y a la forma insidiosa en que
ataca la enfermedad, se registran considerables pérdidas económicas y grave perjuicio para el mercado internacional de
animales y productos derivados. Esta situación reduce considerablemente el ingreso de divisas en aquellos paises que dis-
ponen de suficiente ganado como para exportarlo.

La dificultad de lograr un adecuado control del traslado de los animales y de sus productos derivados ha otorgado a la
lucha contra la fiebre aftosa un carácter continental en la cual participan directamente todos los paises afectados. En
la actualidad, casi la mitad de la población bovina de Sudamérica se encuentra cubierta por los programas de control de
la fiebre aftosa y los paises situados en la zona libre de la enfermedad están redoblando sus esfuerzos por establecer
programas que impidan el ingreso de la enfermedad.

PANAFTOSA trabaja activamente para prevenir la introducción y el establecimiento de la enfermedad en las áreas del
Continente que se hallan libres de la misma y para controlarla y erradicarla de las zonas afectadas mediante la promo-
ción y coordinación de las actividades en los paises y la ejecución de programas de investigación, evaluación y ca-
pacitaci6n técnica.

Las enfermedades tales como la estomatitis vesicular constituyen un serio problema en los paises de las Americas, espe-
cialmente en aquellos donde no existe la fiebre aftosa. Desde el punto de vista clínico, esta enfermedad prácticamente
no se distingue de la fiebre aftosa, razón por la cual es sumamente importante que los paises donde no existe cuenten con
los recursos suficientes para mantener una vigilancia epidemiológica adecuada y con laboratorios con capacidad para reali-
zar un rápido diagnóstico diferencial.
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1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

S 2,253,225 $ 2,998,582 A 2,817,099 $ 2,803,975

4.1 4.7 4.6 4.8

156

42

$ 759718 $
$ 264,297 $
$ 124,290 $

170
51
35

318,464 5
262,651 $
258,010 $

170
13
32

100,280 $
193,260 $
211,479 $

168
4

31

34,000
194,800
86,200

--- PROYECIOS ----

AMRO-3200
AMRO-3230
ARGENTINA-3200
BRASIL-3201
CHILE-3200

COLOMBIA-3200
ECUADOR-3200
GUATENALA-3200
PANAMA-3200
PARAGUAY-3200

PERU-3200
VENEZUELA-3200

3300 -ZOONOSIS

El control de las zoonosis tiene un papel particularmente importante en la salud humana. El ganado es una de las fuentes
mas relevantes de proteína animal en la nutrición humana, pero s61o puede continuar desempeñando esa función si la indus-
tria pecuaria se sigue desarrollando de acuerdo con las directrices de los avances científicos.

Se considera imperativa la creación de programas nacionales de salud animal como apoyo a los numerosos planes de desarrollo
pecuario que promueven los paises de las Américas.

Algunos graves problemas de salud pública en las Américas se derivan de enfermedades que afectan la salud humana y animal.
La rabia es todavía común en el Hemisferio Occidental, siendo la especie canina incuestionablemente el principal reservo-
rio y vector de la enfermedad. La migración de la población de los medios rurales a los urbanos aumenta la población ca-
nina, particularmente en la periferia de las grandes ciudades. La transmisión de la rabia al ganado es uno de los aspectos
principales de la epidemiología de la rabia transmitida por la fauna silvestre, principalmente por murciélagos vampiros.

La brucelosis acaso sea la zoonosis más importante de América Latina debido a su común ocurrencia, la pérdida económica que
origina y la infección que produce en el hombre. Esta enfermedad se encuentra en todos los paises y anualmente se notifi-
can 8,000 casos humanos nuevos. Esta zoonosis tiene un impacto económico devastador sobre la producción pecuaria.

La tuberculosis bovina es la tuberculosis animal más grave, pues además de las grandes pérdidas que produce en el ganado,
es fuente de infección de hombres y animales. Esta enfermedad es endémica en muchos paises latinoamericanos.

La hidatidosis es un serio problema económico y de salud en América Latina. En la Argentina, Brasil, Chile, Perú y el
Uruguay se observa una elevada incidencia de esta enfermedad, que se vincula con la cría de ovinos en praderas abiertas.

La encefalitis equina es un riesgo constante que pesa sobre la salud y la economía de los paises de las Américas. La en-
cefalitis equina venezolana tiene un elevado nivel de morbilidad y mortalidad y se extiende de México al Perú en la parte
occidental del Continente. En años recientes se han notificado más de 50,000 casos humanos.

La leptospirosis está difundida en el Hemisferio y constantemente se notifican casos de infección humana y animal. En los
casos hospitalizados se ha observado una tasa de mortalidad del 40%.

La OPS/OMS. a través de PANAFTOSA, proporciona asistencia y asesoría constante a los Paises Miembros en el control y pre-
venci6n de las zoonosis y otras enfermedades animales. El Centro está ayudando a los paises a establecer y construir la
infraestructura necesaria para sus servicios y programas de salud animal. La médula de la actividad de PANAFTOSA es la
coordinación de la vigilancia epidemiológica de los paises a fin de obtener una notificación exacta y oportuna de las en-
fermedades zoon6ticas (rabia, brucelosis y encefalitis equina) y de las infecciones tóxicas.

1S75 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 1,762,603 s 1,959,468

3.2 3.1

8 2,215,305 $ 2,155,917

3.6 3.7

TOTAL DE PUESTOS
MESES CE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

$$
$

ECUADOR-3300
EL SALVADOR-3300
GUATEMALA-3300
JAMAICA-3300
MEXICO-3300
MEXICO-3301

123
18
18

18.180 $
253,422 $

89,944 $

122
23
39

4.000
164,310

64,418

123
24
49

4,500
330,455
106,616

117
13
45

9,000
435,895
134,516

$
$

--- PROYECTOS ----

AMRO-3300
AMRO-3370
BAROADOS-3300
BOLIVIA-3300
ORASIL-3350
CUBA-3300

PERU-3300
PERU-3301
URUGUAY-3300
VENEZUELA-3300
VENEZUELA-3301

$$1
$
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3500 - CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

Loei esfuerzos por controlar la calidad de los alimentos deben comenzar en el nivel de producción. El crecimiento demográ-

fico se acelera a una tasa anual de 2.9% en América Latina y el Caribe, en tanto que declina la producción general de ali-

mentos. Para modificar esta tendencia se debe recurrir a la tecnología conocida y a una producción agrícola más eficiente.

Es menester adoptar vigorosas medidas de control para reducir el derroche excesivo de alimentos nutritivos a causa de la

contaminación por agentes físicos, químicos y biológicos y el deterioro. El predominio de las enfermedades transmitidas

por los alimentos sigue siendo un gran problema de salud pública. Se sabe que la incidencia de 7 de las 
20 enfermedades

infecciosas y parasitarias principales notificadas en los grandes centros urbanos se puede modificar grandemente mediante

la aplicación de medidas adecuadas de protección alimentaria.

La tecnología de la industria de los alimentos ha avanzado mucho más allá de las medidas de protección alimentaria. La le-

gislaci6n es anticuada e ineficaz. Los laboratorios analíticos y microbiológicos, en general, son anticuados, carecen de

personal formado en procedimientos contemporáneos de diagnóstico y no poseen el equipo necesario para utilizar los métodos

mas nuevos. La carne y sus productos se inspeccionan sólo en los grandes frigoríficos y, en muchos casos, se observan gra-

ves deficiencias, salvo en el caso de la carne para exportación. El control de la leche y los productos lácteos tiene al-

cance limitado y se realiza más por razones financieras que de salud.

La contaminación de alimentos de origen animal es más grave que la de otros alimentos debido a que muchos agentes pat6genos

afectan gravemente a hombres y animales por igual. El tejido animal puede soportar adecuadamente el crecimiento y reproduc-

ción de pat6genos que producen morbilidad y mortalidad en el hombre. Además, los alimentos animales no aptos para el con-

sumo tienen un efecto financiero incalculable sobre la exportación de alimentos. Los servicios de inspección y vigilancia

continuarAn por algún tiempo orientándose más que nada hacia los productos de exportación, en lugar de ocuparse de los mer-

cados internos.

Se están formando inspectores de alimentos en número cada vez mayor en cursos de estudio de suficiente duración, a fin de

constituir un cuadro de profesionales y no profesionales competentes para ejecutar los programas de protección alimentaria.

Se están expandiendo los servicios de laboratorio que constituyen la infraestructura de la actividad de inspección, vigilan-

cia y legislación, aunque a ritmo inferior al de la demanda. La vigilancia epidemiol6gica efectiva avanzará a medida que

se amplie la asistencia de los laboratorios y se dé formación a un mayor número de inspectores de alimentos.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 405,332 $ 341.173 1 401,105 $ 255,900

PORCENTAJE DEL TOTAL .7 .5 .7 .4

TOTAL DE PUESTOS 10 10 10 10

MESES DE CONSULTORE S 9 9 6 4

BECAS 3 7 6 4

CURSOS Y SEMINARIOS A 5,000 S - 1 - $ -

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 143,853 $ 27.883 $ 59.000 A 8.000

SUBVENCIONES $ $ 5,000 $ 6,000 $ 6,000

OTROS $ 47,155 $ 56,000 $ 75,000 5 -

-- PROYECTOS ----

AMRO-3500 
GUATENALA-3500

AMRO-3571 VENEZUELA-3500

3600 - CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

Debido a la seriedad de los problemas relacionados con drogas y medicamentos en todo el mundo, la Asamblea General de las

Naciones Unidas, durante su 30a. Sesión, celebrada el 9 de diciembre de 1975, resolvió aprobar la Resolución 3446, en la

cual se recomienda fortalecer los programas nacionales de control de medicamentos y reducir el abuso de drogas. En la

Resolución se solicita a los Gobiernos que efectúen generosas contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para el Con-

Una de las principales dificultades para el establecimiento de nuevos programas nacionales de control de medicamentos y

para el fortalecimiento de los existentes es la escasez de apoyo financiero y administrativo de parte de los Gobiernos.

En general, en toda América Latina y el Caribe son inadecuados los niveles de programación y financiamiento del control

de drogas. En consecuencia, la mayoria de los organismos fiscalizadores de los productos farmacéuticos carecen del per-

sonal necesario para llevar a cabo actividades de inspección o para analizar el volumen de drogas que deben examinarse,

y es frecuente que sus inspectores y analistas no posean la capacitación avanzada requerida. Además, muchos laboratorios

se limitan a la aplicación de procedimientos de análisis químicos porque no disponen del personal o de las instalaciones

necesarias para el análisis microbiológico y farmacológico de las drogas.

El uso de los medicamentos es esencial para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, por lo cual todos los go-

biernos reconocen la necesidad de garantizar un suministro adecuado de drogas seguras y eficaces. Este objetivo puede

realizarse plenamente a través de medidas gubernamentales que alienten a la investigación, formulación, producción y dis-

tribución de drogas bajo adecuada fiscalización. Esos controles se pueden llevar a la practica cuando los gobiernos adop-

tan una legislación adecuada respecto de las drogas y crean eficaces organismos de fiscalización de drogas para ejecutar

La estrategia encaminada a un control apropiado de las drogas consiste en prestar asistencia a los paises a fin de que

puedan establecer organismos de fiscalización con las siguientes funciones: 1) evaluar y registrar las drogas nacionales

e importadas; 2) fiscalizar la producción, importación y distribución de drogas y las sustancias químicas básicas utiliza-

das en su producción; 3) obtener muestras de drogas en las etapas 
pertinentes de fabricación y distribución y analizar

dichas muestras; 4) vigilar la rotulación y publicidad de las drogas, y 5) fiscalizar las drogas a fin de procurar infor-

mación sobre reacciones adversas que se deban comunicar a la profesión médica.

La OPS/OMS continuará asesorando a los gobiernos con respecto a las leyes de control de drogas y los procedimientos des-

tinados a perfeccionar los mecanismos institucionales para el cumplimiento de dichas leyes. Se prestará especial atención

a la capacitación de personal de control de drogas.

El Gobierno del Brasil y la OPS/OMS continuarán ampliando las actividades del Instituto de Calidad de Medicamentos, a fin

de capacitar a analistas de drogas, inspectores de establecimientos de productos farmacéuticos y funcionarios administra-

tivos encargados de la aplicación de las leyes pertinentes. Este proyecto se financia en parte con fondos del PNUD. La

OPS/OMS continuará también prestando asistencia a los paises del Caribe con el fin de establecer un laboratorio regional

de análisis de drogas en Jamaica. Este laboratorio realizará pruebas microbiológicas y farmacológicas a fin de complemen-

tar a los laboratorios nacionales ya establecidos en esos paises, donde actualmente se analizan drogas por procedimientos

químicos. Además, la OPS/OMS orientará y asesorara acerca de la ejecución de los programas en curso, algunos de ellos fi-

nanciados parcialmente por el PNUD, con el fin de perfeccionar 
los laboratorios nacionales de análisis de drogas en Chile,

Cuba, México y Venezuela.
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Teniendo en cuenta la apremiante necesidad de formar profesionales que se dediquen al análisis de drogas, la OPS/OMS con-
tinuará sus programas con la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos y la Rama de Protección de la Sa-
lud del Canadá, a fin de facilitar adiestramiento a analistas e inspectores que dominen el inglés.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 105,598 $ 96,965 1 97.845 $ 109,475

PORCENTAJE DEL TOTAL .Z .2 .2 .2

TOTAL DE PUESTOS 3 3 2 2
MESES OE CONSULTORES 3 3 3 5
BECAS 1 2 2 3

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 7,203 $ 3,000 1 4,000 $ 4,000
SUBVENCIONES $ - 5 16,000 * 12,000 $ 8.000

--- PROYECTOS ---

AMRO-3600 CHILE-3600 JAMAICA-3600
BRASIL-3600 CUBA-3600

3700 - PREVENCION DE ACCIDENTES

En los paises de las Américas van en aumento las defunciones por accidentes. En algunos países las muertes por accidentes
de tráfico representan casi el 40% de todas las defunciones accidentales y se colocan entre las 10 primeras causas de de-
función. Asimismo, las tasas de morbilidad son elevadas; los accidentes de tráfico, por ende, constituyen un problema de
creciente interés en salud pública. En general, los datos conocidos son insuficientes, aunque indican que los adolescentes
y adultos jóvenes son los grupos más gravemente afectados. Los accidentes en el hogar y en la industria constituyen, tam-
bién, riesgos de salud con frecuencia prevenibles.

El Plan Decenal de Salud para las Américas recomendó medidas destinadas a disminuir el número de accidentes industriales y
de tráfico y de accidentes en el hogar y lugares de esparcimiento, que reducirían, por consiguiente, el número de defuncio-
nes e incapacidades.

Este programa tiene por objetivo global ayudar a los Paises Miembros a organizar y ejecutar programas satisfactorios de
prevención de accidentes. Se dará prioridad a las actividades promocionales, educativas y de preparación de recursos huma-
nos. Se dará asistencia a los paises para identificar mejor los problemas y elaborar estrategias satisfactorias, incluida
la formulación de las políticas nacionales pertinentes, reformas legislativas y programas colaborativos intersectoriales.
Asimismo, se dará asistencia para preparar programas educativos destinados a las escuelas, la comunidad y la familia, acen-
tuando las acciones preventivas y las técnicas de primeros auxilios en la formulación y ejecución de programas de adiestra-
miento de personal de salud y el fortalecimiento y mejoramiento de los servicios de atención médica para casos de accidente.
Se realizarán actividades promocionales entre las autoridades nacionales y el personal técnico a fin de ampliar el conoci-
miento de los riesgos de salud de los accidentes.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 16,052 $ 32,777 $ 26,940 $ 35,580

PORCENTAJE DEL TOTAL - .1 * .1

MESES DE CONSULTORES 1 4 3 3
BECAS 6 4 4

CURSOS Y SEMINARIOS $ 13,199 $ 3,427 $ 6,700 $ 13.00
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 57 1 6,130 8 1,500 $ 1,500

-- PROYECCOS ----

AMRO-3700 ARGENTINA-3700

Servicios Complementarios

4100 - ENFERMERIA

Lo que preocupa ante todo a los gobiernos, al ampliar la cobertura de los servicios de salud para abarcar a la población
que no cuenta con atención suficiente, es aprovechar más eficazmente los recursos disponibles de personal de enfermería.
Hay que ampliar la función que corresponde al personal de enfermería de modo que incluya obligaciones en la prestación
de servicios de atención primaria, sobre todo a la madre y al niño. Esto exige un redespliegue y una redefinición de las
funciones de los profesionales y auxiliares de los servicios de salud, acordes con las necesidades del programa y con el
contexto socioeconómico del país interesado, y, asimismo, la descripción detallada de la organización necesaria para el
funcionamiento eficaz y la gestión que haga falta para entrega y control. Los paises tendrán que indicar más explicita-
mente cuál es la estructura del sistema de enfermería que poseen y reajustarla para que preste la clase y la cantidad de
atención médica requerida.

Habrá que definir normas que especifiquen los niveles minimos aceptables de atención de enfermería e incorporarlas a los
servicios de modo que se respete el derecho del paciente a recibir un nivel de atención que no ponga en peligro su vida
ni ocasione un empeoramiento de su estado de salud.

A la luz de todo lo que antecede, los objetivos que persiguen los servicios de enfermería de la OPS/OMS consisten en ayu-
dar a los Gobiernos a definir, organizar y administrar un sistema de enfermería en el cual se especifiquen claramente la
función del personal de enfermería, el tipo (especialización requerida), el número, la distribución y utilización y, asi-
mismo, su organización y explotación. Esto involucrará la incorporación de las enfermeras al proceso de planificación;
la definición del sistema (subsistema) de servicios de enfermería que hacen falta y la programación de su desarrollo; la
elaboración de un modelo que los paises emplearán para la definición de su propio sistema de enfermería, y la preparación
de enfermeras en el proceso de planificación y programación.
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La Organización también ayudará a los gobiernos a ampliar la cobertura de los servicios de salud para que abarquen a la
población que no recibe atención suficiente mediante la incorporación de las enfermeras a la programación de esa amplia-
ci6n de la cobertura, especialmente en la especificación de la atención que va a entregarse y de los servicios de apoyo
necesarios; la reorganización de las funciones que corresponden a las disciplinas de salud, asignando al personal de enfer-
meria la función de impartir la reorientaci6n de la atención primaria; la mejora y modernización de los servicios de sa-
lud de la comunidad, y una mejor utilización de los recursos de enfermería para acrecentar la eficacia de los servicios.

La definición de normas sobre atención de enfermería y su incorporación a los servicios para asegurar un nivel de atención
que no ponga en peligro la vida ni la salud del individuo constituye otro objetivo del programa. Esto se logrará mediante
la elaboración de normas y de un instrumento que facilite su incorporación en los servicios y mediante el reforzamiento de
las prácticas de administraci6n/gesti6n.

El objetivo final que se persigue consiste en facilitar en los servicios el personal de enfermería que hace falta, por de-
finici6n de aptitudes requeridas, tipo y número de personal de enfermería y mediante el perfeccionamiento de las prácticas
presupuestarias de modo que se llenen las vacantes de puestos necesarios.

La OPS/OMS colabora con los paises mediante la prestación de servicios de asesores y consultores a corto plazo, becas de
estudio, suministros y equipo y, asimismo, cursillos, grupos de trabajo y seminarios que tratan de aspectos concretos.

1S75 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS 946.116 $ 1.237,830 $ 1,411.470 $ 1.532,050

PORCENTAJE DEL TOTAL 1.7 2.0 2.3 2.6

TOTAL DE PUESTOS 39 34 35 35
MESES DE CONSULTORES 10 35 28 32
BECAS 33 22 31 32

CURSOS Y SEMINARIOS $ 32.868 $ 55,980 $ 65.925 $ 68,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 18.396 $ 22.150 $ 15.750 8 15,500
OTROS $ 1.908 $ 825 $ -

--- PROYECTOS ---

AMRO-4110 ARGENTINA-4100 GUYANA-4100
AMRO-4120 BAHAMAS-4100 NAITI-4100
AMRO-4130 BOLIVIA-4100 HAITI-5100
AMRO-4140 BRASIL-4100 HAITI-5101
AMRO-4100 BRASIL-4110 NICARAGUA-4100
AMRO-4160 BRASIL-4120 PARAGUAY-4100
AMRO-4170 BRASIL-4150 PERU-5101
AMRO-4171 CHILE-4100 PERU-5102
AMRO-4172 SEDE SURINAM-4100
AMRO-4174 REPUBLICA DCMINICANA-4100 URUGUAY-4100
AMRO-4180 ECUADOR-4100 VENEZUELA-4100
AMRO-4181 EL SALVADOR-4100 INDIAS OCCIDENTALES-4100
AMRO-4182 GUATEMALA-4100

4200 - LABORATORIOS

Los funcionarios de salud pública han manifestado un creciente reconocimiento del papel sumamente importante que desem-
peña el laboratorio en todas las fases de la medicina humana y veterinaria. Para que sean adecuadamente eficaces, es
esencial que los servicios de laboratorio sean apropiados y que los resultados de los analisis sean precisos. En todo
el mundo ha sido difícil alcanzar esos niveles, y en América Latina y el Caribe se ha acentuado esa dificultad debido a
la escasez de personal adiestrado y a la falta de instalaciones y equipos adecuados de laboratorio. Muchas autoridades
no están al tanto del elevado costo de los servicios apropiados de laboratorio, lo que ha dado como resultado un finan-
ciamiento insuficiente en casi todos los paises.

El Plan Decenal de Salud para las Américas adjudica a la OPS/OMS la función de formular programas destinados a la moder-
nizaci6n y ampliación de los servicios de salud pública y de diagnóstico clínico en America Latina y el Caribe, a fin de
ofrecer un mínimo de servicios en todas las unidades de salud y centros de atención médica.

Para lograr estos objetivos, los programas de la OPS/OMS tienen por finalidad establecer sistemas centrales de labbrato-
rios. Además, los servicios de asesoría directa se encuentran a disposición de los Paises Miembros para evaluar las ins-
talaciones y la capacidad de los servicios de laboratorio existentes; formular recomendaciones para la actualización y
ampliación de los servicios; evaluar el potencial de producción, y, lo que es más importante, controlar los reactivos
para analisis diagnósticos. Por otra parte, la OPS/OMS facilita asistencia directa, sujeta a la disponibilidad de fondos,
para la adquisición de equipos esenciales de laboratorio y el adiestramiento de personal. Prepara asimismo manuales sobre
procedimientos de laboratorio para su distribución a los Paises Miembros.

Con respecto a los bancos de sangre y transfusiones sanguíneas, la política de la OPS/OMS tiene por objeto cooperar en la
formulación de planes nacionales basados en sistemas no lucrativos de donación voluntaria. Además, ha alentado a los
Paises Miembros a promulgar leyes pertinentes y eficaces para promover esta última finalidad. Se continuará prestando
asistencia directa dirigida al mejoramiento de los bancos de sangre y de los servicios de transfusión. En la actualidad
se está llevando a cabo una evaluación de la legislación y políticas nacionales relacionadas con esos aspectos.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 191,790 $ 219,071 1 224,730 $ 250.950

PORCENTAJE DEL TOTAL .4 .3 .4 .4

TOTAL DE PUESTOS 4 2 2 2
MESES CE CONSULTORES 9 26 21 18
BECAS 19 11 12 11

CURSOS Y SEMINARIOS $ 4,000 S 8,000 $ 13,000 $ 14.150
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 24,955 $ 15,800 $ 21.700 $ 23,175
SUBVENCIONES - 15,000 $ 15,000 $ 15.000
OTROS S 6.836 $ 1500 $ $ -
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-- PROYECTOS ----

AMRO-4240 COLOMBIA-4201 PANAMA-4200
AMRO-4200 COSTA RICA-4200 PERU-4200
AMRO-4230 CUBA-4200 PERU-4201
AMRO-4270 SEDE URUGUAY-4200
AMRO-4271 ECUADOR-4201 VENEZUELA-4200
AMRO-4280 EL SALVADOR-4200 INDIAS OCCIDENTALES-4201
ARGENTINA-4200 ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-4200

O8LIVIA-4200 GUATEMALA-420O
8RASIL-4200 NICARAGUA-4200

4300 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Este programa tiene por objetivos proponer normas y estándares para la organización, desarrollo y evaluación de sistemas
de vigilancia epidemiol6gica de nivel continental, regional y de paises; adiestrar personal en epidemiología avanzada, de
carácter mayormente aplicativo; brindar asistencia técnica para el estudio de problemas relativos a enfermedades infeccio-
sas y parasitarias, y proponer programas para la prevención y el control de las mismas. La investigación epidemioló6gica,
operacional y sociológica se considera como elemento integrante de los programas de control y la OPS/OMS presta asesoría
técnica para estas actividades. Debido a sus limitaciones presupuestarias, la contribución material del programa a los
paises es limitada.

El establecimiento de sistemas de registro de datos es una exigencia para la creación de sistemas de vigilancia epidemio-
lógica. Los paises mejoran progresivamente sus mecanismos de notificación, registro, tabulación, análisis e interpreta-
ción de los datos que reciben. La publicación de la información y su distribución a los usuarios se empieza a convertir
en práctica que debe estimularse.

Los programas de control se están llevando a cabo, cada vez con más frecuencia, como producto de estudios previos que in-
dican la importancia del problema en términos de enfermedad y de muerte. El estudio de costo-beneficio deberá incorporarse
en el estudio general de los problemas. Si bien esta practica es relativamente nueva en salud, su uso tendrá que difun-
dirse, lo que contribuirá a la mejor utilización de los recursos disponibles en salud.

La importancia del laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades no necesita justificarse. De aquí que el programa
estimule la creación de laboratorios de diagnóstico y se interese por el adiestramiento de personal en las técnicas corres-
pondientes. El programa participa también en la identificación de laboratorios internacionales de referencia.

Si bien la prevención de las enfermedades infecciosas y parasitarias es el objetivo principal de este programa, también
tiene en cuenta el perfeccionamiento del diagnóstico clínico, el tratamiento adecuado de los pacientes, el cuidado hospi-
talario y todos los factores que contribuyen a disminuir la letalidad de las enfermedades y a reducir la frecuencia y gra-
vedad de sus secuelas. La rehabilitación física de los enfermos forma parte del tratamiento.

En 1975 se puso en práctica, con carácter experimental, un programa continental de vigilancia epidemiológica para las en-
fermedades transmisibles que los paises notifican a la Organización; seis meses de ensayo demostraron su utilidad. Este
sistema, que se espera ampliar a otro grupo de enfermedades, continuará en 1976.

En 1975 los Directores Generales de Salud de América Central y Panamá, en su reunión anual, reiteraron su interés en que
los países de la Región creen, amplíen o refuercen, según corresponda, los programas de vigilancia epidemioló6gica para las
enfermedades transmisibles y parasitarias. En el Brasil se aprobó un plan para un sistema de vigilancia epidemiológica en
la Región Noreste del país, que se inició en los Estados de Pernambuco y Bahía. En Bolivia, el sistema de vigilancia epi-
demiológica, iniciado en 1975, se limita a una parte del territorio nacional. En Colombia, con la ayuda de un consultor a
corto plazo de la Organización, se formuló un proyecto nacional de vigilancia epidemiológica. En Chile continúa en desa-
rrollo y expansión el sistema de vigilancia epidemiológica para las enfermedades infecciosas y parasitarias. En el Perú
se diseñó un sistema de vigilancia epidemiológica para distintos niveles y con distintos grados de complejidad según la
disponibilidad de recursos humanos y materiales. En el Centro Epidemiológico del Caribe se llevó a cabo un taller sobre
vigilancia en la zona del Caribe, el que tuvo lugar en Puerto España, Trinidad, del 8 al 10 de diciembre de 1975.

Se continuó la colaboración con la Escuela del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela para el desarrollo
de un curso internacional para el adiestramiento de personal médico en técnicas de vigilancia epidemiológica. Se convino
brindar asistencia material limitada a la Escuela de Salud Pública de Cali, Colombia, para continuar sus prácticas de adies-
tramiento de personal en equipo. Se han realizado, además, seminarios sobre epidemiología y control de las enfermedades
transmisibles en los paises y el proyecto ha contribuido con asesoría técnica del personal profesional de las Oficinas de
Zonas y de Paises. El programa se propone continuar la línea de trabajo señalada. Se dará énfasis especial al desarrollo
de sistemas de vigilancia epidemiológica, adiestramiento de personal, asesoría en el estudio de enfermedades infecciosas y
parasitarias y en el diseño, desarrollo y evaluación de programas de control.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,319,564 $ 1,853,741 $ 1,597,650 $ 1,762.236

PORCENTAJE DEL TOTAL 2.4 2.9 2.6 3.0

TOTAL DE PUESTOS 25 36 32 33
MESES DE CONSULTORES 28 18 18 21
SECAS 9 26 33 33

CURSOS Y SEMINARIOS $ 45,068 $ 100.592 $ 111.165 5 101.530
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 319,651 $ 183,917 $ 74,400 $ 89,521
SURVENCIONES $ 27,571 $ 25,000 $ 25.000 $ 25,000
OTROS $ 27,686 $ 58,616 $ 64,380 8 64,950

--- PROYECTOS ---

AMRO-4330 8RASIL-4311 JAMAICA-4300
AMRO-4340 BRASIL-4320 NICARAGUA-4300
AMRO-4360 COLOMBIA-4300 PANAMA-4300
AMRO-4300 COSTA RICA-4300 PARAGUAY-4300
AMRO-4370TO SEDE TRINIDAD Y TABAGO-4300
BOLIVIA-4300 REPUBLICA DOMINICANA-4300 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101
8RAS IL-4300 EL SALVAOOR-4300
BRASIL-4310 HAITI-4301
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4400 -EDUCACION PARA LA SALUD

El objetivo de la participación comunitaria en los programas y acciones de salud es asegurar la colaboración de la pobla-
ci6n y a la vez reducir la resistencia individual y colectiva al proceso de mudanza de conceptos y prácticas de salud.
Por eso, la educación para la salud forma parte del proceso de participación consciente, deliberada y encauzada de las
comunidades en todas las actividades para prevenir y curar las enfermedades.

En cumplimiento del mandato del Plan Decenal de Salud para las Américas y la Resolución 
2
8a. dela XXVII AsambleaMundial

de la Salud, los mayores esfuerzos de la OPS/OMS se concentran en complementar la acción de los Gobiernos para desarrollar
modelos metodológicos y tecnológicos que faciliten el proceso de participación comunitaria en el desarrollo de los ser-
vicios de salud y que ayuden a reorientar la organización y funciones de los servicios de educación para la salud.

Se intensificarán los esfuerzos para el desarrollo de modelos de adiestramiento masivo y a corto plazo en estos asuntos
del personal de salud y otras instituciones comprometidas en los programas de salud, que consideren el uso de los medios
modernos y tradicionales de comunicación, trabajo de grupo y métodos didácticos para la promoción educativa de la comuni-
dad. Se apoyarán las acciones de los Gobiernos en el diseño e implementación de la programación de la participación co-
munitaria en las áreas prioritarias de salud, en especial en lo relativo a salud maternoinfantil, nutrición, saneamiento
ambiental y control de enfermedades transmisibles.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES

8 223.288 $ 351,645 $ 226,550 S 243,410

.4 .6 .4

7 7 5 5
7 9 7 7
4 34 4 4

$ - $ 4,000 $ 4.000 8 4,000
$ 1,335 $ 7,300 S 5,800 $ 7,500
$ 9.720 8 5,000 $ 5,000 $ 5.000

PROYECTC S ----

AMRO-4400
AMRO-4410
AMRO-4470

BRASIL-4400
SEDE
EC UADOR-4400

MEXICO-4400

4500 -REHABILITACION

Las autoridades de salud reconocen cada vez con mayor certeza que a menos que los programas de salud pública ofrezcan ser-
vicios para la prevención de la incapacidad y la rehabilitación, se malgastará gran parte del esfuerzo para curar trauma-
tismos y enfermedades, ya que el paciente que no ha sido rehabilitado seguirá siendo una carga para la comunidad y oneroso
para los escasos recursos socioecon6micos de la misma. Ello tiene especial importancia en el campo de la fisioterapia, en
la que la atención oportuna puede prevenir la incapacidad y facilitar la independencia del paciente. La formación de mé-
dicos y otro personal de rehabilitación es factor importante de este programa, pero no lo es menos el que se garanticen
los servicios de ese personal, directa o indirectamente, al mayor número posible de incapacitados potenciales.

La finalidad de este programa es asegurar que los potencialmente incapacitados a raíz de un accidente o de una enfermedad
puedan disponer de servicios que les permitan independizarse física, social y económicamente lo antes posible.

El logro de este objetivo se promovera mediante la incorporación de los servicios de rehabilitación médica en la atención
médica de los programas de salud pública. Estos servicios comprenden la medicina física, la fisioterapia y la ergoterapia;
los servicios para los impedimentos del habla, el oído y la vista; los servicios de prótesis y ortosis, y los servicios de
rehabilitación psicológica. Estos servicios se deben conjugar con los de rehabilitación social y vocacional que prestan las
autoridades de salud, educación o trabajo.

La OPS/OMS seguirá instando a las autoridades de salud pública a que incorporen servicios de rehabilitación en sus progra-
mas de atención médica. Se prestará ayuda en la planificación de tales servicios y en la capacitación del personal que se
encargará de ellos. En esta actividad se ha contado con la cooperación del PNUD, las Naciones Unidas (Departamento de
Asuntos Sociales y Económicos), el UNICEF, la OIT y el Fondo Mundial de Rehabilitación.

Proseguirán las investigaciones respecto a la prestación de servicios sencillos por métodos no tradicionales con el fin
de aprovechar al máximo los recursos disponibles. Concretamente, se tiene el propósito de realizar encuestas experimen-
tales sobre las necesidades de servicios a nivel de la comunidad para prevenir la incapacidad, para la rehabilitación y
para el empleo adecuado de agentes de salud de la comunidad en la prestación de tales servicios.

1975 1976 1977 1978

............................- --------. --------

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES CE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS

$ 203,475 $ 244,225 $ 222,030 $ 245,230

.4 .4 .4 .4

5
5

15

$ 8,157 $
S 1,838 $

4
13
17

3
14
14

8
$

3
14
16

S
$ 1, 500

---- PROYEC0OS ----

AMRO-4500
AMRO-4580
ARGENTINA-4500
BRASIL-4500

CHILE-4500
COLOMBIA-4500
JAMAICA-4500
MEXICO-4500

VENEZUELA-4500
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II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTUR

Sistemas de Salud

5000 -PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La OPS/OMS ofrece a los Gobiernos Miembros cooperación especializada en diversas áreas de la salud. Empero, se requiere
disponer de un programa matriz que encauce y coordine toda la colaboración, sirviendo de canal de comunicación entre la
Organización y las distintas instituciones y niveles de trabajo en el país. Este programa es el instrumento de apoyo
global al Gobierno por parte de la cooperación internacional para mejorar el sistema, tanto en la calidad de los servi-
cios existentes como en la extensión de los mismos a toda la población no servida.

El programa tiene como objetivo establecer la debida cohesión en la prestación de la asistencia técnica que proporciona
la Organización al país en el fortalecimiento del sistema nacional de servicios de salud. Para ello, el programa inter-
preta y se identifica con las políticas y estrategias nacionales de desarrollo y de salud, a la luz de las políticas re-
gionales dispuestas por los Cuerpos Directivos de la Organización. Asimismo, está encaminado a complementar los esfuerzos
de los Gobiernos en áreas prioritarias. Apoya igualmente las acciones de las instituciones nacionales de salud y de otros
sectores en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas que contribuyen directa o indirectamente a
elevar los niveles de salud de la población a servir. Colabora también a fortalecer los mecanismos nacionales de coordi-
nación de la cooperación internacional en salud, para evitar duplicaciones, desperdicio de recursos y de esfuerzos y pér-
dida de tiempo en el proceso acelerado del desarrollo y extensión de los servicios nacionales de salud.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 2.450,176 $ 2,474,036 $ 2,774,909 $ 3,177,395

PORCENTAJE DEL TOTAL 4.5 3.9 4.6 5.5

TOTAL DE PUESTOS 84 76 89 109
MESES DE CONSULTORES 2
BECAS 4 2 2 2

CURSOS Y SEMINARIOS $ 14,028 $ 10,750 $ 11600 $ 13,600
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 16,675 $ 4,200 $ 4,200 $ 4,200
SUBVENCIONES $ 26,950 $ 10,100 $ 10,100 $ 10,100
OTROS $ 445,567 $ 326,647 $ 489.170 $ 505,722

-- PROYECTCS ----

AMRO-5000 BRASIL-5000 GUYANA-5000
AMRO-5001 BRASIL-5010 HAITI-5000
AMRO-5002 BRASIL-5020 HCNOURAS-5000
AMRO-5005 BRASIL-5040 HCNOURAS-5100
AMRO-5006 BRASIL-5050 JAMAICA-5000
AMRO-5007 CHILE-5000 NICARAGUA-5000
AMRO-5008 CHILE-5001 PANAMA-5000
AMRO-5010 COLOMBIA-5000 PARAGUAY-5000
AMRO-5030 COSTA RICA-5000 PERU-5000
OFICINAS DE AREA CUBA-5000 SURINAM-5000
ARGENTINA-5000 SEDE TRINIDAD Y TABAGO-5000
ARGENTINA-5100 REPUBLICA DOMINICANA-5000 URUGUAY-S000
RARBADOS-5000 ECUADOR-5000 VENEZUELA-5000
BELICE-5000 EL SALVADOR-5000 OFICINAS DE ZONA
BOLIVIA-5000 GUATEMALA-5000

5100 -SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

En la mayor parte de los paises de la Región se ha venido poniendo en tela de juicio la efectividad y eficiencia de las
metodologias tradicionales de atención de la salud. Muchos de los paises están activamente empeñados en elaborar nuevos
métodos, incluidos el uso de nuevas categorías de personal y la ejecución de operaciones mediante actividades que tradi-
cionalmente no se han considerado de la competencia del sector salud (en educación, agricultura, bienestar social, grupos
comunitarios, etc.). Debido a las limitaciones de carácter jurídico, administrativo, financiero y cultural, que varian
de un pais a otro, la OPS/OMS ha recibido numerosas solicitudes de asesoría especifica para cooperar en la formulación y
ejecución de proyectos experimentales, en la esperanza de descubrir arbitrios nuevos o apropiados para ampliar la cober-
tura de servicios a las poblaciones rurales y marginales, a la brevedad posible y al minimo costo.

Este programa tiene como objetivo cooperar con asesoría técnica a los Gobiernos en la ejecución de proyectos específicos
incluidos en el plan nacional de salud, con la mira de ampliar la cobertura o mejorar la eficacia y eficiencia de los
sistemas de salud en una zona geográfica específica o para un grupo de población predeterminado o en relación con deter-
minados problemas de los servicios integrados de salud.

Sobre la base de la política nacional en salud y los problemas identificados en el plan nacional de salud, la estrategia
tiene por objeto evaluar detalladamente los problemas y recomendar y realizar análisis críticos de alternativas destina-
das a su solución; preparar y ejecutar un plan de operaciones encaminado a hallar soluciones, incluidos los mecanismos
intrínsecos de evaluación periódica y control, y dar por terminado el proyecto cuando el sistema nacional respectivo
pueda absorber sus actividades en el marco de un programa nacional, general o especial.

Sobre.la base de las solicitudes especificas de los Gobiernos Miembros y en el marco del proceso de programación por
paises, la Organización proporcionará asesoría técnica a la ejecución de proyectos específicos, encaminados a ampliar la
cobertura, fortaleciendo el sistema y dentro del contexto del desarrollo de la comunidad.
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1975 1976 1977 1978

_ _ _ _ - - -- - -- - - -----_ _ _ _ _ _ _ _ _ -----__ _ _ _ _ _ _

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 1,688.343 $ 3,492,869

3.1 5.5

$ 3.471,075 $ 2,316.035

5.7 4.0

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTROS

COSTA RICA-S100
CUBA-5100
REPUALICA DOMINICANA-5100
ECUADOR-S100
ECUADOR-5101
ECUADOR-5102
EL SALVADOOR-100
ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-5100
GRANADA-5100
GUATEMALA-5100
GUATEMALA-5101
GUYANA-5100
HAITI-S100
HAITI-5101
HONDURAS-SO 100
HONDURAS-5102
JAMAICA-SI O
MEXICO-5100
MEXICO-5101
MEXICO-5102
ANTILLAS NEERLANOESAS-S100

NICARAGUA-S100
NICARAGUA-5101
NICARAGUA-5102
PANAMA-5100
PARAGUAY-5100
PARAGUAY-5101
PERU-5100
PERU-5101
PERU-5102
SURINAN-5100
TRINIDOAO Y TA8AGO-5100
TRINIDAD Y TA8AGO-5200
URUGUAY-5100
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5100
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5102
VENEZUELA-5100
INDIAS OCCIDENTALES-5100
INDIAS OCCIDENTALES-S101

5200 - SISTEMAS DE ATENCION MEDICA

Las características del problema de la atención médica en el Continente no han variado apreciablemente y, en consecuencia,
los objetivos de este programa siguen siendo los mismos.

En primer lugar, se asesorará a los Gobiernos en la organización de un sistema de servicios de atención médica, dentro del
contexto del sistema nacional de salud. El propósito es facilitar la accesibilidad de toda la población al sistema, con
especial preocupación por los grupos marginados suburbanos y rurales.

Se reconoce que, en principio, cada persona debe tener acceso al servicio que esté mejor equipado para ofrecer las pres-
taciones adecuadas a su estado de salud, enfermedad o invalidez. Sin embargo, la escasez de recursos humanos obliga a
organizar asistencia médica primaria mínima que sea accesible a las poblaciones rurales más remotas y aisladas y a las
grandes concentraciones humanas de los suburbios de las grandes ciudades industriales.

Obviamente, esta atención médica primaria estará reducida a ciertas afecciones banales y comunes y deberá referir los
enfermos de mayor complejidad diagnóstica y terapéutica a los servicios del nivel básico, que siguen siendo el centro de
salud para la asistencia ambulatoria y el hospital de comunidad para la asistencia cerrada.

Lo corriente en la mayoría de los paises de la Región es que estos hospitales de comunidad (50 a 200 camas) no están equi-
pados para cumplir con su función de dar respaldo a la asistencia primaria y a los centros de salud. Será preocupación
fundamental de este proyecto definir claramente las funciones de los hospitales de comunidad y diseñar el equipo y formu-
lar el arsenal farmacológico indispensable para que se transformen en un elemento activo del sistema y cumplan con su co-
metido de dar apoyo médico-quirúrgico eficiente al nivel primario. Se promoverá, además, el adiestramiento de médicos
familiares o de comunidad, que constituyen el instrumento indispensable para ofrecer prestaciones integrales de salud a
los enfermos referidos, supervisar la labor del nivel primario, practicar visitas domiciliares y referir al hospital re-
gional aquellos pacientes que necesiten atención especializada.

La deficiente utilización y la baja productividad del recurso cama hospitalaria necesitan ser revisadas urgentemente, ya
que una gestión administrativa correcta permite, con los mismos recursos, dar prestaciones a mayor número de personas,
aumentando así la cobertura sin incurrir en los enormes gastos que significa la construcción de nuevos establecimientos.

Finalmente, este proyecto continuará la asesoria en programación funcional y diseño arquitectónico de establecimientos de
salud, como asimismo del mantenimiento de equipos e instalaciones, actividad que va cada día cobrando mayor importancia
a medida que aumentan los créditos del BID para construcción y equipamiento de hospitales y otros establecimientos de
salud.

1975 1976 1977 1978

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- -- - _ _ ---- - - - - -- -- --__ _ _ _ _ _

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
SECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTROS

S 1,718,010 $ 2,149,376 S 1,204,055 S 1,255,454

$
$
$
$

11

5

3.1

39
132
45

11,004 S
43,926 $

- $
Z1,930 $

3.4

35
79
61

127.850 $
11,050 8
20,000 $
34,619 s

2.0

26
14
16

35,075
8,990

20,000
15,000

2.2

25
16
15

35,075
10,024
20, 000
15,000

$
$
$

17
70

234

62,008
316, 019
16,800
28,018

S

S
S

37
162
458

78 400
425,662

5,000
42,008

5

38
153
463

95,435
123,664

5,000
41,720

S

30
75

211

82, 675
86, 540
12, 070
41 720

$

-- PROYECTOS ----

AMRO-5100
AMRO-5 170
AMRO-5171
ARGENTINA-5100
BAHAMAS-5100
BARBACOS--5100
BELICE-5100
BOLIVIA-SIO0
BOLIVIA-5103
8RASIL-5100
BRASIL-5110
ARAS L-5120
BRASIL-5 130
8RASIL-5140
BRASIL-5 150
8RASIL-5160
CANADA-S101
CHILE-5100
CHILE-5101
COLOMBIA-SIO0
COLOMBIA-5101
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---- PROYECTOS ----

AMRO-5210 BRASIL-5200 JAMAICA-5200
AMRO-5220 BRASIL-5240 NICARAGUA-5200
AMRO-5230 CHILE-5200 NICARAGUA-5201

.AMRO-5200 COLOMBIA-5200 PANAMA-5200
AMRO-520SZO COLOMBIA-5201 PARAGUAY-5200
AMRO-5202 COSTA RICA-5200 PERU-5200
AMRO-5270 SEDE URUGUAY-5200
AMRO-5272 ECUADOR-5200 URUGUAY-5201
AMRO-5273 ECUADOR-5201 VENEZUELA-5200
ARGENTINA-5200 EL SALVADOR-5200 INDIAS OCCIOENTALES-5200
BAHAMAS-5200 GRANADA-5201 INDIAS OCCIDENTALES-5201
BARBADOS-5200 GUATEMALA-5200
BOLIVIA-5200 HONDURAS-5200
BRASIL-5100 HONDURAS-5201

5300 - PLANIFICACION

Los objetivos del programa son colaborar con los Gobiernos Miembros, durante la década, en los procedimientos de planifi-
cación para definir y establecer una política y estrategia de salud, incorporándose en las políticas de desarrollo econó-
mico y social que fundamenten y faciliten los cambios estructurales. La finalidad es transformar el sector salud en un
sistema de servicios adaptados a las condiciones politicas, económicas, culturales, sociales y tecnológicas de cada pais,
para obtener la máxima eficacia en cuanto al nivel y estructura de la salud con el mayor incremento posible de productivi-
dad de servicios, y facilitar el reajuste oportuno y racional de las decisiones mediante el establecimiento del sistema de
informaci6n-evaluaci6n-control-decisión.

Los elementos básicos de esta estrategia son 1) la formulación y reorganización de la polItica y estrategia sectoriales,
y 2) el perfeccionamiento de estos sistemas de servicios de salud de acuerdo con las características de cada uno de los
paises y en función de planes sectoriales de los mismos. Para promover esos sistemas y aumentar su capacidad operacional
será preciso fortalecer los procesos de coordinación sectorial y administración institucional y mejorar los mecanismos de
informaci6n-evaluación-control-decisión. El desarrollo de los procesos de planificación en salud se considera el medio
más apropiado para modificar la estructura de los sistemas de servicios de salud.

'Teniendo en. cuenta los problemas, estrategias y propuestas precedentes, la colaboración de la OPS/OMS se orientará a los
siguientes: aspectos básicos: 1) formulación de una politica y estrategia nacional y definición de sistemas de servicios
de salud sectoriales; 2) estimulo y apoyo a los procesos de planificación en salud.como actividad continua y sistemática
en los paises; 3) establecimiento de pautas metodológicas y operacionales para la programación y evaluación; 4) fomento
y apoyo de la formación y capacitación de personal en planificación en salud en aspectos afines; 5) fomento y apoyo de las
investigaciones en salud; 6) estimulo y colaboración para establecer sistemas nacionales de información vinculados al sis-
tema nacional de planificación, y 7) desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de programación de las actividades conjun-
tas de los paises con la OPS.

1575 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS £ 883.792 $ 934,179 $ 750,025 $ 486,920

PORCENTAJE DEL TOTAL 1.6 1.5 1.2 .8

TOTAL DE PUESTOS 20 16 14 10
MESES DE CONSULTORES 25 13 19 19
BECAS 2 1 3 4

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 4,34C $ 20,721 $ 2,505 $ 900
SUBVENCIONES $ 18.300 $ 12,000 5 6,000 $ -
OTROS $ 4,132 $ 38,464 1 - $ -

---- PROYECTCS ---

AMRO-5310 BOLIVIA-5300 ECUADOR-5101
AMRO-5320 CANADA-5300 ECUADOR-5300
AMRO-5330 COLOMBIA-5300 PANANA-5300
AMRO-5360 COSTA RICA-5300
AMRO-5300 CUBA-5300
AMRO-5301 SEDE

5400 - SISTEMAS DE ESTADISTICA E INFORMACION

El objetivo del área programática es cooperar con los Gobiernos Miembros en el establecimiento de sistemas nacionales in-
tegrados de estadisticas de salud, así como en el diseño y aplicación de sistemas nacionales de información en el sector
salud, en armonía con los sistemas de información acerca del desarrollo económico y social y con las necesidades especi-
ficas de los procedimientos de planificación del país. Un comité asesor regional se reúne periódicamente con el fin de
orientar a la Organización sobre su programa de estadisticas de salud. En su última reunión, se discutió la función de
los sistemas de estadísticas de salud y de información sobre la salud.

Los datos corrientes de buena calidad y cobertura sobre salud son esenciales para planificar, administrar y evaluar los
servicios de salud en todos los niveles - local, nacional e internacional. Sin embargo, todavia hay deficiencias en nu-
merosos paises de la Región, donde las estadisticas de salud, que comprenden las de mortalidad, morbilidad y recursos en
salud y su utilización, no son completas, ni fidedignas y se subutilizan. Deben mejorarse los sistemas de estadIstica a
fin de satisfacer las necesidades de los sistemas de información que facilitarán los procedimientos de adopción de deci-
siones y de administración, desde las instituciones locales hasta las nacionales.

Una parte importante del sistema de estadisticas de atención de la salud es el registro del paciente y el manejo del re-
gistro. Para mejorar la calidad de la atención es importante organizar adecuadamente departamentos de registros médicos
en los hospitales y servicios de atención ambulatoria. Estos departamentos también son parte esencial de la estructura
de los sistemas de estadísticas de salud y de información sobre la salud. Deben establecerse métodos para definir los
datos minimos básicos necesarios,'en particular en las zonas rurales donde los recursos son limitados.

La.ciencia de la computadora ofrece la posibilidad de analizar más ampliamente los datos sobre salud. El objetivo es
promover y organizar actividades en este aspecto, siempre que en ello se tomen en cuenta las necesidades y recursos
nacionales.

Debe formarse personal para los sistemas mencionados y prestarse.especial atención a su adecuado adiestramiento, remune-
ración y supervisión.
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En toda la Región se realizan actividades en esta área programAtica mediante 14 proyectos de paises y 18 proyectos inter-
paises. En 10 paises los proyectos se concentran en la cooperación técnica con los ministerios de salud para mejorar los
sistemas estadísticos correspondientes y, en dos de ellos, se trata de promover los sistemas de información. En dos pro-
gramas se concede especial atención al adiestramiento. Los proyectos interpaises comprenden el uso de la Clasificación
Internacional de Enfermedades y asesoria en registros médicos, utilización de computadoras, sistemas de información sobre
salud y capacitación, incluso un seminario regional anual para la educación continua de estadísticos nacionales de salud.

La Oficina Regional de la OMS y el Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades, con sede en Caracas, partici-
pan activamente en el programa preparando propuestas para la Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
y en su uso. Con la participación de los Palses Miembros se formularon propuestas regionales acerca de Y¡ Novena Revisión
para ser sometidas a la consideración del Comité de Expertos en Ginebra. Los dos volúmenes se preparan en español y por-
tugués y estarán listos a principios de 1979. Se diseñan cursos y materiales didácticos para los paises y se realizan in-
vestigaciones sobre problemas de clasificación y terminología médica.

Mediante la investigación regional colaborativa sobre mortalidad, que ha sido coordinada por la OPS/OMS, se han cuantifi-
cado áreas problema en salud. Se continúa el análisis más a fondo de datos recolectados para la Investigación Interameri-
cana de Mortalidad en la Niñez. Se promueve la investigación operativa de registros médicos y series de datos relacionados
con la prestación de la atención de la salud.

Como parte de las actividades regionales de acopio y distribución de estadísticas de salud a nivel internacional, la Ofi-
cina Central de Washington recolecta semanalmente, de los paises, datos sobre enfermedades transmisibles y, anualmente,
sobre mortalidad, morbilidad, inmunización y recursos en salud y su utilización. Estos datos son elaborados, analizados
y presentados en publicaciones de la OMS y la OPS. Los informes de la OMS incluyen World Health Statistics Report, World
Health Statistics Annual y Weekly Epidemioloical Record. Las publicaciones estadisticas dela OPS comprenden el Informe
p-idemiee3i o T emanal---,Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria en las Americas y Las condiciones de
salud en Las Americas.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,840,667 $ 2,271,803 5 2,542.287 $ 2.811,725

PORCENTAJE DEL TOTAL 3.4 3.6 4.2 4.9

TOTAL DE PUESTOS 70 66 69 68
MESES DE CONSULTORES 19 54 36 33
BECAS 8 18 46 43

CURSOS Y SEMINARIOS $ 17,993 $ 56,500 $ 75.190 $ 112,015
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 14,285 $ 35,Z92 1 71.396 S 135,600
SUBVENCIONES $ 7,000 $ 7.000 $ 7,000 $ 17.000
OTROS $ 311,468 $ 264,751 $ 288,846 $ 308,500

--- PROYECTCS ----

AMRO-5410 ANRO-5475 SEOE
AMRO-5420 AMRO-5480 ECUADOR-S5101
AMRO-5430 AMRO-5482 ECUA00DOR-5400
AMRO-5460 AMRO-8600 GUATEMALA-5400
AMRO-5400 ARGENTINA-5400 JAMAICA-5401
AMRO-5401 ARGENTINA-5401 PARaGUAY-5400
AMRO-5402 BOLIVIA-5400 PERU-5400
AMRO-5403 BRASIL-5400 PERU-5402
AMRO-5404 BRASIL-5401 TRINIDAD Y TABAGO-5400
AMRO-5405 BRASIL-5410 URUGUAY-5400
AMRO-5470 BRASIL-5420 VENEZUELA-5401
AMRO-5471 BRASIL-5440 INOIAS OCCIDENTALES-5400
AMRO-5472 BRASIL-5450
AMRO-5473 COLOMBIA-5401
AMRO-5474 COSTA RICA-5401

5500 -CAPACIDAD OPERATIVA

Los sistemas administrativos dentro del sector salud no se han desarrollado en forma que guarde armonía con las necesida-
des de los servicios sociales en constante expansión y evolución. Debido a la falta de competencia gerencial entre los
ejecutivos y administradores de servicios de salud es preferible mantener los procedimientos tradicionales, actualmente
inadecuados, para hacer frente al problema de articular la creciente demanda, los costos y la escasez apremiante de re-
cursos. Es sumamente necesario modificar el sistema administrativo conforme a las técnicas y conceptos gerenciales
modernos.

El. contenido del programa de asesoría en administración deriva principalmente de las recomendaciones de la III Reunión
Especial de Ministros de Salud, en la cual se reconoció que las deficiencias en la organización y administración de ins-
tituciones nacionales y locales constituían uno de los principales obstáculos para facilitar a los interesados los medios
de prevención y tratamiento de las enfermedades. Este reconocimiento reforzó las actividades que la OPS/OMS había estado
realizando durante más de 14 años mediante sus programas de asistencia a los Gobiernos Miembros, con el fin de mejorar su
estructura y procedimientos administrativos.

En virtud de dicho programa, la Organización apoya y coordina las actividades, así como la asistencia que facilita a los
Gobiernos de la Región, con miras a subsanar esas deficiencias para lograr el mejoramiento general de la administración
nacional en el sector salud. En el programa se promueve la planificación, estructuraci6n y gestión administrativa de los
servicios de salud mediante seminarios destinados a funcionarios de elevada categoría, cooperándose en el diagnóstico y
análisis administrativo dentro del marco de la reforma administrativa regional, así como en el mejoramiento operacional
de los sistemas y procedimientos en determinados aspectos de apoyo administrativo a instituciones del sector. Asimismo,
se ofrecen cursos para la capacitación de personal de categoría intermedia a fin de que puedan participar posteriormente
en las reformas administrativas.
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1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 827,656 $ 824,397 S 750,020 $ 831,180

PORCENTAJE DEL TOTAL 1.5 1.3 1.2 1.4

TOTAL DE PUESTOS 22 21 20 19
MESES DE CONSULTORES 47 34 13 16
BECAS 13 15 9 12

CURSOS Y SEMINARIOS $ 53,317 $ 28.255 8 28,440 S 30,920
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 1.126 $ 6,122 1 1,350 $ 400
OTROS $ 1110 - $ -

---- PROYECTOS ---

AMRO-5510 BRASIL-5540 JAMAICA-5500
AMRO-5560 BRASIL-5550 MEXICO-5500
AMRO-5500 COLOMBIA-5500 PARAGUAY-5500
AMRO-5530 COSTA RICA-5100 PERU-5500
AMRO-5540 ECUADOR-5101 SURINAM-5500
BAHAMAS-5500 ECUADOR-5500 TRINIDAD Y TABAGO-5500
BARBACOS-5500 EL SALVADCR-5500 URUGUAY-5500
BOLIVIA-5500 GUYANA-5500 VENEZUELA-5500
BRASIL-5100 HAITI-5100 INDIAS OCCIOENTALES-5500
BRASIL-5500 HAITI-5500
BRASIL-5520 HONDURAS-5500

Desarrollo de los Recursos Humanos

6000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este programa constituye una aproximación global conducente a establecer las bases de un desarrollo racional de los recur-
sos humanos en salud. En función de lo anterior, se trata de estimular la investigación científica y la aplicación de tec-
nologia adaptada a los requerimientos individuales de los Paises Miembros, de acuerdo con su orden de prioridades, para la
formación de los diferentes niveles y categorías de personal de salud.

Este programa busca un camino integrador de la educación, el servicio y la investigación, influenciados y potencializados
por el desarrollo de una activa participación de la comunidad como mecanismo para mejorar su propio nivel de salud, como
la señalada en el Plan Decenal de Salud para las Américas.

El programa tiene como objetivos generales promover, regular, colaborar y conducir los esfuerzos en 1) la preparación de
planes de desarrollo, estrategias y estudios de factibilidad, asi como en la adquisición de información necesaria para
la formación de los recursos humanos en salud; 2) la transferencia, adaptación, desarrollo y difusión del conocimiento
científico y de la educación en ciencias de la salud; 3) el desarrollo de la infraestructura para la educación institu-
cionalizada y para la investigación; 4) la formación de los recursos humanos; 5) el desarrollo y ejecución de programas
innovadores basados en la interdisciplinaridad y una mayor relación entre el estudio y el trabajo y la difusión de las
experiencias obtenidas, y 6) la evaluación de programas educacionales. El área de acción de este programa incluye cuatro
componentes principales: a) planificación y administración de los recursos humanos; b) desarrollo de los recursos humanos;
c) investigación, y d) recursos tecnológicos.

El proceso de planificación de los recursos humanos adopta diferentes patrones en los diferentes paises de America Latina
y el Caribe para la formulación de un plan de recursos humanos que esté en concordancia y que complemente los planes de
salud de los países, con la mayor coordinación posible entre los servicios de salud y de instituciones educacionales.
Este proceso tiene como objetivo asegurar en los paises el mejor aprovechamiento y el empleo apropiado de los recursos hu-
manos y de los servicios de salud, que deberían recibir adecuada calidad y cantidad de personal para implementar la exten-
sión de la cobertura, con especial referencia al adiestramiento en atención primaria en las áreas prioritarias de salud
familiar, control de enfermedades y saneamiento básico.

El desarrollo de los recursos humanos en función del proceso educacional refleja y depende de la estructura de las insti-
tuciones educacionales, los recursos humanos disponibles y su calidad, asi como de los planes de estudio, metodologías
y técnicas de evaluación. El desarrollo educacional envuelve acciones dirigidas a implementar la transformación del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje, conducentes 'al entrenamiento de personal de salud a través de caminos innovadores orientados
tanto a los aspectos individuales como colectivos de la salud. El punto central de esta área es el relativo al proceso
de cambio del currículo, para incorporar, por un lado, el nuevo conocimiento disponible y, por otro, para una mejor ra-
cionalización de los esfuerzos. Una mejor definición de los objetivos educacionales o una mejor comprensión de los es-
quemas de acción, unidos a la aplicación de modernas metodologías y de técnicas de evaluación, representan los principales
instrumentos para asistir a las instituciones educacionales para un mejor desarrollo de sus programas. La introducción de
innovaciones, como la interdisciplinaridad y la integración del servicio y la educación, han orientado a este programa a
la elaboración de Núcleos de Investigación y Desarrollo en Educación y Salud, dentro de un Programa Latinoamericano de De-
sarrollo Educacional para que, a través de la investigación, la aplicación y las nuevas metodologías educacionales en
forma integrada, se puedan poner en marcha acciones comparables entre si.

El desarrollo educacional comprende todos los niveles y categorías de personal de salud, mediante programas específicos
de Educación en EnfermerIa (6300), Educación en Ingeniería Sanitaria (6400), Educación en Veterinaria (6500) y Educación
en Odontologia (6600).

El desarrollo y coordinación de la investigación tiene como objetivo la ejecución de actividades de investigación en salud
haciendo énfasis en la formulación de políticas nacionales, de investigación en salud y la ayuda directa y coordinación
de proyectos de investigación aplicada. Esta área, que fundamentalmente estaba relacionada anteriormente a la investiga-
ci6n biológica, se expandirá a las áreas de la investigación epidemiológica,de las ciencias sociales aplicadas a la medi-
cina y de la investigación operacional.

El área de recursos tecnológicos tiene como objetivo facilitar la aplicación del nuevo conocimiento científico mediante
la utilización de métodos y técnicas modernas que envuelven la recolección, el almacenamiento y el análisis de la infor-
maci6n científica. Igualmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser mejorado mediante un más adecuado planea-
miento y organización de los procedimientos instruccionales y el uso de nuevos medios de comunicación. Las actividades
de esta área sirven de soporte a las áreas anteriores y están orientadas a la información biomédica (Biblioteca Regional
de Medicina y Revista Educación Médica y Salud), tecnología educacional (Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional
para la Salud), así como en provisión de materiales- educacionales (Programa de Libros de Texto para Estudiantes de Medi-
cina y Enfermería y-Programa de Equipo Médico Básico).
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1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 966,644 $ 1,643,681 $ 1M584,925 $ 1.783.560

PORCENTAJE DEL TOTAL 1.8 , 2.6 2.6 3.1

TOTAL OE PUESTOS 42 41 39 39
MESES DE CONSULTORES 35 75 54 49
BECAS 38 66 65 76

CURSOS Y SEMINARIOS $ 42,809 $ 59,000 8 62.300 $ 56,025
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 30,822 $ 59,653 $ 56,350 $ 54.960
SUBVENCIONES $ 46,800 $ 17,000 S 17,000 $ 13,000
OTROS $ 13,187 $ 4,660 8 - S -

--- PROYECTOS ----

AMRO-6000 CUBA-6000 NICARAGUA-6001
AMRO-6010 CUBA-6001 PARAGUAY-6000
BRASIL-6000 SEDE PERU-6000
CANADA-6000 REPUBLICA DOMINICANA-6000 URUGUAY-6001
CHILE-6000 MEXICO-6000 VENEZUELA-6000
COLOMBIA-6000 NICARAGUA-6000

6100 -SALUD PUBLICA

En concordancia con las Areas prioritarias definidas por la OPS/OMS, se ha otorgeado énfasis especial a la formación en
salud pública, en administración de salud y en epidemiología. En esta última disciplina se trata actualmente 'de lograr
una capacitación mas general e indiferenciada, en lugar de la formación de especialistas en las más importantes enferme-
dades transmisibles.

Para adiestrar personal de salud de todos los niveles, las escuelas de salud pública y varios programas de adiestramiento
de los ministerios y de las universidades vienen desarrollando un gran esfuerzo, tratando de incorporar como objeto de
estudio la práctica médica en general y los servicios de salud en especial para así lograr una formación más acorde con
la realidad de los países.

Ha venido a reforzar la acción de las escuelas de salud pública en este campo la existencia de varios programas de pos-
grado en salud pública y en medicina social en varias universidades de la Región, las cuales desarrollan fundamentalmente
la investigación científica en esta área. La Organización, mediante el presente programa, impulsa estos estudios de pos-
grado y el desarrollo y/o consolidación de los Departamentos de Medicina Preventiva y Social, que ahora, además de sus
obligaciones con el pregrado en ciencias de la salud, extienden su radio de acción al posgrado y profundizan en el área
de la investigación en salud.

Continuando con el apoyo a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública, se ha logrado incorporar en su seno
a los Departamentos de Medicina Preventiva y Social de las universidades y se prepara un programa de intercambio de profe-
sores, de experiencias docentes y una mayor coordinación de las investigaciones que se vienen realizando.

En este programa se incluyen las actividades destinadas a adiestrar personal en administración de servicios de salud en
general y de servicios médicos y hospitalarios en especial, con la finalidad de obtener una mejor calidad de las presta-
ciones y una mayor productividad de los recursos. Para cumplir con estos objetivos se desarrolla un programa de divulga-
ción de conocimientos y técnicas modernas de administración para el personal en servicio y se colabora con las escuelas
de salud pública a través de sus programas regulares. Ultimamente se ha planteado la creación de centros de administra-
ción de salud en cinco paises de América Latina que permitirá completar una actividad académica en este campo a nivel
regional.

regional. 175 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS S 186,210 $ 320.120 1 518,655 $ 546,815

PORCENTAJE DEL TOTAL .3 .5 .9 .9

TOTAL DE PUESTOS 4 3 4 4
MESES DE CONSULTORES 2 5 9 11
BECAS 5 10 9 11

CURSOS Y SEMINARIOS $ 17,908 $ 78,270 1 100.910 $ 100,600
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 797 $ 25,300 $ 50.500 $ 52.300
SUBVENCIONES $ 10.000 $ 16,000 $ 76,000 $ 76,000
OTROS - $ 12.000 $ 24000 $ 24.000

---- PROYECTOS ----

AMRO-6100 BOLIVIA-6100 URUGUAY-6100
AMRO-6101 CHILE-6100 VENEZUELA-6100
ARGENTINA-6100 PERU-6100

6200 -MEDICINA

Este programa tiene como planteamiento fundamental el desarrollo educacional en salud a nivel de la Región. Los compo-
nentes principales son tres: el desarrollo de metodologías y técnicas adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la integración docente-asistencial y el desarrollo o refuerzo de las instituciones formadoras. Mediante
estos tres componentes se trata de lograr un personal de salud técnicamente bien formado, creativo y orientado hacia los
aspectos tanto colectivos como individuales de la salud

Para lograr este propósito, el programa está orientado a promover planes de desarrollo educacional tanto en pregrado como
en posgrado para todos los niveles y categorías, de personal de salud, con especial enfasis en el personal técnico y auxi-
liar y donde la creatividad y participación del estudiante sean fundamentales. Igualmente, desarrolla programas de per-



45

feccionamiento docente, de perfeccionamiento de la metodología de la enseñanza que incluye el diseño, la implementación,
la evaluación, la multidisciplinaridad, la tecnología educacional y otros. Finalmente, el programa refuerza y/o pro-
mueve programas innovadores que, utilizando estrategias metodológicas y materiales instruccionales adecuados, permitan
la formación del personal de salud que se necesita en los paises de la Región.

Este programa también trata de desarrollar mecanismos de coordinación entre instituciones formadoras y utilizadoras de
personal de salud para la extensión de la cobertura y promueve y/o refuerza programas de educación profesional de nivel
intermedio (bachillerato diversificado) y de nivel elemental, en coordinación con los sectores educación y salud. Me-
diante su trabajo conjunto con otros programas de la Organización, los planes de regionalización de servicios seran con-
siderados como estructura para la integración docente-asistencial, lograndose así que las instituciones formadoras y de
servicio, mediante una programación conjunta de actividades de docencia y de servicios, incorporen al estudiante lo más
tempranamente posible al trabajo en salud.

En el área de las ciencias sociales, este programa desarrolla actividades especificas de asesorIa a las escuelas de cien-
cias de la salud para la organización e implementación de programas de ciencias sociales aplicados a la salud. Igual-
mente, elabora modelos y materiales de enseñanza para estos programas y para el adiestramiento de profesores en esta
Area, y colabora en el desarrollo de la investigación en ciencias sociales aplicadas a la salud. Otro aspecto de esen-
cial interés del proyecto es el desarrollo del posgrado en medicina social.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS S 409,973 $ 406,630 5 593,715 S 621,860

PORCENTAJE DEL TOTAL .7 .6 1.0 1.1

TOTAL DE PUESTOS 9 7 11 11
MESES DE CONSULTORES 15 16 21 22
BECAS 33 22 23 24

CURSOS Y SEMINARIOS $ 16,219 A 13,330 8 26,000 $ 26,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 20,336 $ 14.700 S 18,700 $ 24,190
SUBVENCIONES $ 36,749 $ 42.600 S 42,600 $ 10.000
OTROS $ 400 S - $ -

--- PROYECICS ----

AMRO-6230 BRASIL-6200 NICARAGUA-6200
AMRO-6240 CHILE-6200 PANAMA-6200
AMRO-6260 COLOMBIA-6200 PARAGUAY-6200
AMRO-6200 COSTA RICA-6200 PERU-6200
AMRO-6210 ECUAOOR-6200 PERU-6201
AMRO-6270 EL SALYADOR-6200 SURINAM-6200
AMRO-6271 GUATEMALA-6200 URUGUAY-6200
ARGENTINA-6200 HAITI-6200 VENEZUELA-6200
BOLIVIA-6200 HONOURAS-6200

6300 - ENFERMERIA

El Plan Decenal de Salud para las Américas establece metas de formación de Personal de enfermería que implican un aumento
aproximado del 134% de la fuerza laboral activa existente en 1970.

El análisis de la situación de formación de recursos humanos en 1975, en 17 paises de la Región, demostró una marcada
inconsistencia entre la estimativa de personal necesario y las metas de producción de las instituciones formadoras, y
entre éstas y la actual producción de personal. Evidenció, además, la poca coordinación existente entre el sector ser-
vicio y el sector educación, y la imposibilidad de algunos paises en alcanzar las metas de producción de personal con el
actual sistema de formación. Se reconoce también que la formación de recursos de nivel medio y auxiliar no cuenta con
estructuración, organización y reconocimiento adecuado.

La colaboración de la OPS/OMS en el sector de formación de recursos humanos de enfermería, contempla a) la definición de
una politica de personal de enfermería que sirva para orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje y trabajo del perso-
nal necesario para cumplir las metas y objetivos de ampliación de la cobertura de los servicios de salud; b) la planifi-
cación y administración de personal para determinar criterios y metodologías que aseguren a los servicios de salud la
obtención del número y tipo de personal de enfermería requerido, y la adecuada utilización de estos recursos en la expan-
sión de la cobertura; c) el desarrollo de programas educacionales para mejorar o modificar el sistema de formación y del
proceso enseñanza-aprendizaje a fin de obtener un personalmás orientado hacia los aspectos de salud comunitaria y la aten-
ción primaria de salud, y la estructuración y organización de programas de personal de nivel medio y auxiliar, reestruc-
turación del plan de estudio del personal profesional en base a la nueva concepción de enfermería y el consecuente cambio
en sus funciones tradicionales proveniente de las demandas creadas por el aumento de la cobertura y su responsabilidad
frente a la atención primaria de salud. Algunos de los componentes de esta área son la integración educación-servicio,
el perfeccionamiento de personal docente y la enseñanza multidisciplinaria, y d) la investigación y tecnología educacional
orientadas hacia el mejoramiento de la planificación y desarrollo de programas educacionales de distintos niveles (profe-
sional, medio y auxiliar); la introducción de las nuevas teorías, metodologías y tecnologías de la educación en las escue-
las de enfermería, a través de los subcentros de tecnología educacional en enfermería, actualmente en desarrollo en 20
escuelas latinoamericanas, y el establecimiento de una unidad regional de investigación en enfermería para la preparación
de personal y desarrollo de investigaciones cuya problemática tenga un carácter regional.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 443,680 $ 480,400 $ 488,440 $ 422, 230

PORCENTAJE DEL TOTAL .8 .8 .8 .7

TOTAL DE PUESTOS 10 a 8 6
MESES DE CONSULTORES 23 14 14 11
BECAS 25 16 14 11

CURSOS Y SEMINARIOS $ 10,054 718,000 $ 70.650 5 85,345
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 23,585 S 31,347 * 27,630 S 24.380
OTROS $ 230 $ 11,OO0 S 10,000 $ -
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--- PROYECTOS ---

AMRO-6310 COSTA RICA-6300 PERU-6301
AMRO-6300 SEDE VENEZUELA-6300
AMRO-6370 REPUBLICA OCMINICANA-6300 INDIAS OCCIOENTALES-6300
AMRO-6380 ECUADOR-6300 INDIAS OCCIDENTALES-6302
AMRO-6381 MEXICO-6300
4MRO-6382 PANAMA-6300
BOLIVIA-6300 PERU-6300

6400 - CIENCIAS DEL AMBIENTE

Una de las actividades de mayor alcance y de notable efecto multiplicador que distingue a la OPS/OMS es la colaboración
indeclinable que presta a los programas de educación, capacitación y adiestramiento que los paises llevan a cabo en los
diferentes frentes categóricos de la salud pública, incluyendo dentro de estos los que tratan del desarrollo ambiental.
La buena formación y el perfeccionamiento del personal que trabaja en servicios ambientales son decisivos para los pro-
gramas nacionales ambientales. El fortalecimiento de las instituciones docentes constituye uno de los objetivos más im-
portantes del programa de adiestramiento en la teoría y práctica de las ciencias del ambiente. Todas las escuelas de
ingeniería civil de todos los paises incluyen una o más materias relacionadas con la ingeniería ambiental. Las activi-
dades de educación continua, basadas en cursillos intensivos sobre determinadas materias, son complemento que se consi-
dera indispensable a la formación regular que da la institución docente y tienen excelente acogida en los paises. La
demanda de asistencia técnica para este tipo de actividades se ha incrementado considerablemente, debido, por una parte,
a su buena adaptación a las necesidades de los paises y, por otra, a su probado efecto multiplicador. La investigación,
que constituye una ampliación natural del programa, se considera componente normal de la enseñanza de la ingeniería
ambiental.

Durante los últimos cuatro años la Organización ha colaborado en este programa con todos los paises de la Región por con-
ducto de una red de 45 universidades, para organizar y llevar a efecto 486 cursillos intensivos y 68 seminarios y simpo-
sios. Se beneficiaron 16,673 participantes y las conferencias estuvieron a cargo de 3,362 profesores nacionales. La
Organización colaboró a través de los servicios de 322 consultores a corto plazo y 335 funcionarios de su personal de
planta. Para el futuro inmediato los objetivos del programa incluyen la revisión y modernización progresiva de la ense-
ñanza de ingeniería ambiental en los programas de posgrado que se desarrollan en la Región; la incorporación paulatina
de todas las escuelas de salud pública en la red universitaria citada; la expansión de los estudios de ingeniería sani-
taria dentro de los programas de ingeniería civil; el apoyo y cooperación de las instituciones docentes al desarrollo
de los planes nacionales y locales de adiestramiento institucional, y la intensificación de los esfuerzos para adiestrar
personal de mando medio y auxiliar. Para 1976 se espera organizar no menos de 80 cursillos intensivos, que beneficiarán
a 2,500 participantes en diferentes aspectos de la ingeniería ambiental.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 302,357 $ 284,995 1 288.875 5 323.095

PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .4 .5 .6

TOTAL OE PUESTOS 8 7 6 6
MESES DE CONSULTORES 13 21 18 19
BECAS 5 11 12 14

CURSOS Y SEMINARIOS $ 52,797 $ 47,900 $ 46,950 $ 49,790
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 28,829 $ 20,450 $ 24,450 $ 28,880

--- PROYECTOS ----

AMRO-2070 CU8A-6400 NICARAGUA-6400
AMRO-6400 REPUBLICA OCMINICANA-6400 PANAMA-6400
ARGENTINA-6400 ECUADOR-6400 PERU-6400
BELICE-6400 EL SALVADOR-6400 URUGUAY-6400
BOLIVIA-6400 GUATEMALA-6400 VENEZUELA-6400
BRASIL-6401 HONDURAS-6400
CHILE-6400 JAMAICA-6400
COSTA RICA-6400 MEXICO-6400

6500 -MEDICINA VETERINARIA

En las Américas el obstáculo principal que traba la realización de los objetivos de los programas de salud animal de los
gobiernos es el número insuficiente de veterinarios, particularmente de veterinarios con capacitación satisfactoria en
la planificación y programación de las actividades de salud animal. Las 65 escuelas de medicina veterinaria de América
Latina, que cuentan con 2,000 docentes, deben preparar los recursos humanos necesarios. Aunque funcionan al máximo de
su capacidad, el número de veterinarios que egresan anualmente de estas escuelas no satisface la-demanda. Actualmente se
están formulando y proponiendo modificaciones del sistema de educación de profesionales en medicina veterinaria.

La prioridad principal del programa regional en medicina veterinaria gira en torno de la enseñanza de la disciplina. Un
programa académico de enseñanza de la medicina veterinaria se justifica por la contribución que puede hacer a la solución
de los problemas comunitarios. El principal problema comunitario en este aspecto está representado por las necesidades de
cada país en medicina veterinaria.

Anualmente se reúnen grupos asesores de estudio, compuestos de profesores de las distintas disciplinas de la medicina ve-
terinaria, a fin de formular directrices de alrlisis de los actuales procedimientos didácticos, establecer las normas de
cada disciplina, recomendar metas para satisfacer los objetivos y normas y facilitar la modificación de los planes de es-
tudio. Se ha formulado un plan de estudios en salud pública veterinaria de acuerdo con el critero de la competencia, con
destino a las escuelas de medicina veterinaria de los Estados Unidos de América y el Canadá. Para las escuelas de medicina
veterinaria de América Latina se han formulado directrices de enseñanza de la inspección de carnes. Se han hecho progresos
en educación y capacitación de auxiliares en salud animal con la creación, en 1974, del Programa Regional de Educación y
Capacitación de Auxiliares en Salud Animal en el Caribe. El centro de capacitación tiene su sede en Georgetown, Guyana; la
primera promoción de 35 estudiantes, provenientes de 14 países, egresará en julio de 1977.

Se está dando especial prioridad a los cursos y seminarios de educación continua a fin de preparar mejor a los egresados de
medicina veterinaria en áreas de especialización, particularmente en control de zoonosis y programación y planificación de
la salud animal. Se está realizando una serie de seminarios de formación de profesores de medicina veterinaria de las es-
cuelas de America Latina, con el fin de mejorar los conceptos y métodos de enseñanza y aprendizaje en los niveles de grado
y posgrado.



1975 1976

_ _ -- - -_ _ _ _ _ -_ - -__ _ _ _ _ -_-_ _ -

1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 213,434 $ 607,010 $

.4 1.0

508,540 8 419,750

.8 .7

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

5
5
6

8 10,642 $
$ 54,110 $
$ 174 $

7
10
16

14.000
224, 770

17,100
$
1

---- PROYECTOS ----

AMRO-6500
AMRO-6570
AMRO-6580
AMRO-8400
BOLIVIA-6500

CHILE-6500
ECUADOR-6500
GUATEMALA-6500
MEXICO-6500
PERU-6500

6600 - ODONTOLOGIA

Este programa, de acuerdo con la política general de desarrollo de recursos humanos de la OPS/OMS, tiene como objetivo
colaborar en la adecuada formación, en cantidad y en calidad, de todos los niveles y categorías de personal de salud en
odontologia. Esta colaboración se manifiesta a través de la implementación de innovaciones en la metodología y tecnolo-
gia educacionales que orienten cambios curriculares en.las escuelas de odontología, no solo en los aspectos teóricos sino
fundamentalmente en la practica clínica. En función de lo anterior, este programa promueve el desarrollo de los métodos
de autoinstrucción y la elaboración de materiales instruccionales (ayudas audiovisuales, textos, etc.) que permitan la
enseñanza a un mayor núimero de estudiantes sin disminuir la calidad y a una incorporación temprana de estos a las expe-
riencias clínicas. Para hacer posibles estas experiencias clínicas, el programa promueve igualmente el desarrollo e
implementaci6n de clínicas dentales integradas, en las cuales se deberán emplear los equipos odontológicos simplificados.
El programa apoya también el desarrollo de los aspectos odontol6gicos sociales como complemento necesario en la formación,
y no s61o se preocupa del nivel profesional universitario sino que da énfasis especial a la formación de personal auxiliar,
elemento fundamental en el trabajo de las clínicas odontol6gicas integradas, con equipos simplificados.

La investigación es igualmente motivo de preocupación y apoyo, incentivando a las escuelas y a los servicios para que ela-
boren proyectos de investigación en odontología, tanto desde el punto de vista biomédico como epidemiológico y operacional.
Otro aspecto que promueve el programa es el mejoramiento de la capacidad administrativa de las instituciones educacionales
y el desarrollo de bibliotecas especializadas.

1975 1976

...... ............... ..

1977 1978

........... -------_ _ _

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
eECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

$ 198.400 $ 339,150 $

.4

4
188
a

.5

4
12
9

$ 8,787 $ 5,000 S
$ 85,964 $ 120,130 8
$ 5,000 E 5,500 $

230,115 S 230,280

.4

4
8
9

.4

4
9
8

9,115 $ 11,790
2,750 8 4,650
3,000 $ 3,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-6600
AMRO-6670
BARBAOOS-6600
901IV IA-6600
BRASIL-66CO
CHILE-6600
CHILE-6601

COLOMBIA-6600
COLOMBIA-6601
COLOMBIA-6602
ECUADOR-6600
GUATEMALA-6600
NICARAGUA-6600
PANAMA-6600

PARAGUAY-6600
PERU-6600
TRINIOAD Y TABAGO-6600
VENEZUELA-6600

6700 -BIOESTADISTICA

El establecimiento de sistemas de registro y estadísticas de salud depende de la disponibilidad de personal calificado
con adiestramiento en esas dos especialidades y en ciencias de las computadoras. En el Plan Decenal de Salud para las
Américas se establecieron metas para capacitar en estas especialidades a personal de nivel profesional, intermedio y
auxiliar. Las actividades de adiestramiento se han apoyado en tres proyectos de paises y tres multinacionales. De estos,
dos proyectos de paises y uno regional fueron diseñados con el fin de preparar personal de registros médicos en cursos
nacionales y de asesorar sobre el mejoramiento de departamentos de estadísticas y registros médicos en instituciones de
salud. Dos proyectos se han orientado hacia actividades relacionadas con la Clasificación Internacional de Enfermedades
y otro hacia la preparación de bioestadisticos a nivel profesional para los servicios de salud e instituciones docentes.

Dichas actividades de adiestramiento, en vista de su estrecha relación con el establecimiento de sistemas de estadísticas
de salud, se incluiran en el área programática 5400.
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19
16

10,790 8
87,870 $
18,300 $

6
18
16

12,610
65,870
11,000

TRINIOAO Y TA8AGO-6500
VENEZUELA-6500
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6900 - OTRO PERSONAL DE SALUD

Dentro de este programa se incorporan las acciones de desarrollo de recursos humanos destinados a implementar planes espe-
cificos de formación de personal más carente en determinados paises o subregiones. Así, ante el reconocimiento hecho por
los Ministros dé Salud de los paises de habla inglesa de la zona del Caribe, de que uno de los obstáculos para una mejor
prestación de salud en esta área geográfica es la aguda escasez de personal técnico y auxiliar de salud debidamente cali-
ficado, se desarrolla un programa planificado de educación y adiestramiento específicanente para este tipo de personal.
Este programa se realiza con la asistencia técnica y financiera de la OPS/OMS y del PNUD.

Igualmente, en los países de la Región se ha detectado el hecho de que, a pesar del amplio alcance que tiene la inmunolo-
gia en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas, no se cuenta con personal debidamente preparado y en
número suficiente para llevar a cabo estas técnicas inmunológicas. Por este motivo, dentro de este programa se han creado
dos centros de investigación y adiestramiento en inmunologia, los que, además de la investigación en este campo4, desarro-
llan cursos de adiestramiento y perfeccionamiento para diferentes categorías de personal de salud.

También se presta asesoría técnica en la formación de personal técnico medio para los paises del Pacto Andino a través del
Convenio Hipólito Unanue y a solicitud de los gobiernos de esos paises, que marcaron como prioridad el desarrollo de este
tipo de personal de salud en los próximos años. Merece destacarse los esfuerzos que en este sentido se vienen realizando
en Cuba y en otros paises de la Región.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 107,594 $ 439.092 $ 843,775 A 889,075

PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .7 1.4 1.5

TOTAL DE PUESTOS 5 6 8 8
MESES DE CONSULTORES 3 5 22 22
BECAS 18 1 1l 10

CURSOS Y SEMINARIOS $ 17,180 $ 2,497 $ 6.000 5 16,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 24,914 E 52,720 $ 79,460 S 77.420
SUBVENCIONES $ 1,847 $ 15,00 S 15,000 $ 15,000
OTROS $ 5,021 $ 4,000 1 8,500 $ 7,000

-- PROYECTOS ----

AMRO-6910 EL SALVADOR-6900
AMRO-6970 HONDURAS-6900
BRASIL-6900 MEXICO-6900

Recursos Fisicos

7300 -PRODUCCION DE BIOLOGICOS

Si bien se producen biológicos en 14 paises latinoamericanos, en solo cuatro de ellos se emplean métodos razonablemente
modernos y eficaces. Hasta el presente la OPS/OMS ha otorgado primordial importancia al establecimiento de procedimien-
tos de control apropiados. Se ha asesorado a todos los laboratorios de propiedad de los gobiernos o patrocinados por
éstos que producen biológicos, acerca de todos los aspectos de su producción y control. La OPS/OMS ha editado y distri-
buido manuales de procedimientos para la producción y control de 16 biológicos y se están considerando manuales para otros
tres.

En la actualidad ningún país de América Latina o el Caribe es autosuficiente en productos biológicos y, en mayor o menor
,grado, todos dependen de las importaciones para atender sus necesidades. De ahí que frecuentemente se han realizado pro-
gramas de inmunización esporádicos o incompletos y gran parte de la población no ha sido inmunizada o ha recibido inmuni-
zación inadecuada. En consecuencia, el principal objetivo de la OPS/OMS consiste en mejorar y ampliar la producción a
fin de cumplir con las metas regionales.

Para lograr esa finalidad, además de asesorar y distribuir manuales, la OPS/OMS facilita la adquisición de numerosos es-
tándares biológicos, el análisis de muestras y el adiestramiento de personal en sus laboratorios de referencia. Por otra
parte, sus centros regionales, tales como CEPANZO y PANAFTOSA, ofrecen cursos de adiestramiento en procedimientos de pro-
ducción y control y llevan a cabo análisis de control de biológicos como la tuberculina BCG y la vacuna antirrábica.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS E 1.074,257 $ 842,178 $ 709,028 $ 340,750

PORCENTAJE DEL TOTAL 2.0 1.3 1.2 .6

TOTAL DE PUESTOS 15 12 10 5
MESES DE CONSULTORES 46 18 23 8
BECAS 24 21 30 14

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 531,149 $ 318,068 S 107,420 $ 81,000
OTROS E 21.271 $ 1,000 $ 38,623 8 12,560

-- PROVECTOS ---

AMRO-7300 CUBA-7300 MEXICO-7301
8RASIL-7300 HAITI-7300 VENEZUELA-7300
CHILE-7300 MEXICO-7300
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7400 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SERVICIOS DE SALUD

El Comité Ejecutivo de la OPS, en su 74a Reunión, aprobó una resolución sobre el mantenimiento de las instalaciones y los

equipos de los servicios de salud que refrendó las recomendaciones formuladas en el Plan Decenal de Salud. para las
Américas y ampli6 el alcance del programa para abarcar nuevos horizontes de acción. Esta acción formará parte de una cam-
paña coordinada para reducir las pérdidas de servicios en el sistema de prestación de atención médica. Se llevará a cabo
una encuesta fundamental para determinar cuáles son los problemas de mantenimiento en las zonas rurales. A ella seguirá
la elaboración de programas nacionales de formación de técnicos y auxiliares en los servicios de gestión y mantenimiento
en el sector primario de los servicios de salud.

Como todos los paises de las Américas tendrán que examinar sus respectivas políticas y evaluar la metodología vigente, se
prestará ayuda en la preparación de un manual de gestión en el que se exponga todo el proceso y los insumos nacionales
necesarios para poner en pie un sistema nacional de ingeniería y servicios de salud. La información así reunida se adap-
taria en un centro de control y los resultados informarían a cada gobierno interesado de su capacidad para desempeñar las
funciones que requiere el respaldo de un sistema eficaz de prestación de servicios de salud.

El programa identificará programas aleatorios, la existencia de toda política de mantenimiento claramente definida, la
asignación de recursos específicos y la estructura orgánica nacional. Se evaluarán los programas de capacitación y se les
relacionará con el rendimiento real, en lo que atañe a los servicios primarios de salud.

Se desarrollarán mecanismos docentes para capacitar ingenieros en ciencias biomédicas y se atribuirá prioridad a la nece-
sidad de formar un número suficiente de técnicos de equipo biomédico encargados de mantener, reparar, manejar y calibrar
el equipo para apoyar mayormente el ambiente de salud de los paises. En este sector, va a convocarse a una reunión espe-
cial de los Ministros de Salud del Grupo Andino con el fin de formular un programa experimental para los paises andinos.
Se está estudiando un proyecto análogo destinado a los Estados Asociados del Caribe.

La OPS/OMS seguira prestando ayuda en la elaboración de manuales de mantenimiento, recopilación de datos técnicos y orga-
nizaci6n de conferencias internacionales y facilitando asesoría a los paises que lo soliciten.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 171,348 $ 287,108 $

.3 .5

193,950 $ 163.500

.3 .3

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
SECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

AMRO-7400
ARGENTINA-7400
CHILE-7400
COLOMBIA-7400

5
13
11

$ - a
$ 3.098 $
$ 2,308 $

7800 - RECURSOS FINANCIEROS

El proyecto tiene por objeto contribuir a la solución de los dos tipos principales de problemas que enfrentan los paises
de la Región en estas materias: el financiamiento equitativo y adecuado del desarrollo de los sistemas de servicios de
salud para cumplir la meta continental de extender la cobertura a la totalidad de la población y mejorar continuamente
su calidad, y la modernización y reorganización de los esquemas de financiamiento en los paises que han logrado la meta
de cobertura universal, para incrementar su eficiencia y hacerlos más equitativos.

En 1975 se completó la primera etapa del estudio sobre financiamiento, gasto y costos del sector salud de Honduras, esta-
bleciendo un sistema de costos en los hospitales del país y una metodologia para implantar la técnica de presupuesto por
programas. Se inició la preparación de un manual de costos y financiamiento para la difusión de métodos adecuados a las
necesidades de los paises de la Región y se dieron los pasos iniciales para establecer un sistema de costos en una región
sanitaria del Paraguay. En 1976 se publicará el manual iniciado en 1975, se continuara la asesoría prestada a Honduras y
al Paraguay y se extenderán las actividades del programa a Haiti, Ecuador y Guatemala. Se dará apoyo, asimismo, a los
proyectos del AMRO-5300 en Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos de América y Cuba.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 54,574 $

.1

54,540 $ 73.775 $ 80.485

.1 .1 .1

TOTAL CE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

OTROS

1
2

2
3

2
3
I

$ 336 S $ -

--- PROYECICS ----

CRUGUAY-7800

4
26
12

4,000 $
5,365 $
- 1

4
3
5

6.700 $
5,950 S
- S

3
5
5

4,410
6, 180

--- PROYECTOS ----

CUBA-7400
JAMAICA-7400
PERU-7400
TRINIDAD Y TABAGC-7400

URU GUAY-7400
VENEZUELA-7400

AMRO-7800
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Recursos Tecnológicos

8000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto comprende tres áreas bien definidas, todas ellas en relación con las posibilidades que la tecnología en salud
y educación pueden brindar a los demás programas para su desarrollo más eficiente.

La primera área se refiere a información. La aplicación del conocimiento científico puede facilitarse mediante la utiliza-
ción de modernos métodos y técnicas que comprenden la recolección, almacenamiento y diseminación de la información cienti-
fica. Es por este motivo que la OPS/OMS establece las bibliotecas de ciencias de la salud hasta lograr una autosuficiencia
a nivel nacional de cada país. El establecimiento de la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), en Sao Paulo, Brasil,
constituye preocupación especial de la Organización en este campo, constituyendo el centro de información en salud para la
América Latina. Igualmente, la OPS/OMS promueve la creación de subcentros de la BIREME en el Brasil y en otros paises de
la Región para proveer la documentación e información necesarias para la práctica de la investigación y la educación.

Además, con el sistema "MEDLINE" en operación, la información biomédica aumentará su capacidad de diseminación. Paralela
a estas actividades la BIREME ofrece cursos para bibliotecarios y otro personal auxiliar con el fin de mejorar la produc-
tividad de las bibliotecas de los paises.

Este programa incorpora la aplicación de la tecnología moderna educacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la
formación de personal de salud y tiene como objetivo principal el crear un sistema latinoamericano, a través del cual esta
tecnología pueda ser incorporada rápidamente a las necesidades reales de cada país de acuerdo a su problemática educacional.
Mediante el Programa Latinoamericano de Desarrollo Educacional y el componente educacional que cada uno de los Núcleos de
Investigación y Desarrollo en Educación y Salud (NIDES) tienen, se pretende llevar a cabo esta difusión, a fin de que las
escuelas puedan proporcionar a un mayor número de estudiantes una enseñanza de calidad, respondiendo así a la gran demanda
que por estudios en salud se hace patente en los paises de la Región.

Los Centros Latinoamericanos de TecnologIa Educacional para la Salud (CLATES) de Rio de Janeiro y de la ciudad de México
constituyen uno de los pilares de este programa y seguirán siendo apoyados y asesorados técnicamente para que, a través de
los NIDES, promuevan el desarrollo del proceso educacional, adiestren al personal docente, produzcan material educativo ela-
borado por estos núcleos y los asesoren en la investigación educacional.

Los CLATES de Rio de Janeiro y de la ciudad de México tienen como objetivos organizar y llevar a cabo cursos de adiestra-
miento de profesores en la utilización de los nuevos principios educacionales; diseñar cursos de ciencias de la salud enfa-
tizando el empleo de los objetivos del proceso y las estrategias y tácticas más útiles para alcanzar dichos objetivos en el
proceso de enseñanza-aprendizaJe y cursos de adiestramiento en instrucción programada y en preparación de conjuntos instruc-
tivos que empleen medios audiovisuales; desarrollar modelos de enseñanza utilizando las técnicas de simulación; desarrollar
cursos y modelos en que se empleen computadoras como auxiliares del proceso de enseñanza-aprendizaje, y diseñar y llevar a
cabo investigaciones educacionales en relación con el empleo de los recursos instructivos y la evaluación formativa.

En esta área se incluye igualmente el Programa de Tecnologia Educacional para EnfermerIa que, mediante la creación de sub-
centros o núcleos de tecnología educacional en las escuelas de enfermería de Latinoamérica, crea igualmente un sistema di-
fusor. Actualmente vienen funcionando seis de estos subcentros de enfermería en cinco paises y se pretende contar con 20
subcentros para 1977 en funcionamiento y con un razonable número de escuelas satélites incorporadas a éstos. Se establecerá
un mecanismo para el intercambio de experiencias y de materiales de instrucción producidos por los subcentros.

Finalmente, este programa contempla la provisión de materiales de instrucción por medio de la asesoría, selección del mate-
rial y supervisión del Programa de Libros de Texto y del Programa de Equipo Médico Básico. Con tal motivo se llevan a cabo
reuniones de grupos de profesores de América Latina que revisan el proceso de enseñanza en relación con las disciplinas de
los curricula de estudios y proponen los libros más adecuados. Los libros que se proponen son traducciones del inglés al
español o al portugués, y también se estimula la producción autóctona latinoamericana. En el momento actual únicamente se
incluyen libros para estudiantes de medicina y de enfermería, pero se está diseñando un programa para atender el nivel téc-
nico y auxiliar.

Otras actividades relacionadas con la comunicación científica son la publicación de la revista Educación Médica y Salud y la
coordinación de otras publicaciones en relación con los recursos humanos y la investigación.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ - S 10.000 $ 122,555 $ 130,995

PORCENTAJE DEL TOTAL - - * *

TOTAL DE PUESTOS 3 3
MESES CE CONSULTORES 5 6

CURSOS Y SEMINARIOS $ - $ 10,000 $ 17.000 1 16,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS S - $ - $ 8,880 $ 7,930

--- PROYECTOS ----

AMRO-8000 COLOMBIA-8000

LibrosdeTexto _yMaterial de Enseñanza

8100 - LIBROS DE TEXTO: MEDICINA

El programa tiene por objetivo ampliar el Programa de Libros de Texto mediante la prestación de la asesoría técnica nece-
saria en la selección de libros de texto congruentes con los principios de integración y estudio-trabajo de los planes de
estudio; promover el uso de libros de texto a fin de asegurar la amplitud de su contenido y su provisión a las escuelas
de medicina y enfermería; alentar la utilización de equipo básico didáctico de clínicas en las escuelas de ciencias de la
salud de América Latina; continuar produciendo otros materiales didácticos, como las filminas, y coordinar mejor la dis-
tribución en escuelas de salud intermedias y terciarias de América Latina.

Las principales actividades de este programa son la distribución y la venta a precios económicos de materiales didácticos,
incluidos libros de texto y equipo de diagnóstico clínico. Cuando se comenzó el programa en 1969 se distribuían cuatro
títulos. En 1976 se distribuirán libros de texto sobre 22 asignaturas del plan de estudios de medicina y cuatro
áreas generales de enfermería. En 1973 participaban 116 escuelas de medicina; en 1976 se espera que participen 150 escue-
las de medicina y 160 de enfermería. En 1969 se vendieron 9,926 libros; en 1976 se estima que esta cifra llegará a 150,000.
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1575 1976 1977 1978

_ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---_ _ _ _ ------------ --- --- --- --- _

FONOIS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

$ 227,011 $ 443,145

.4

9

.7

10

$ 119,280 $ 127,700 $
$ - $ 117,300 $

434,598 $ 461,672

.7

9

.8

9

130,550 $ 137,205
108.050 $ 108,870

-- PROYECTOS ----

AMRO-6000
AMRO-8100

BRASiL-8100
HAITI-8100

8200 - EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO

Como se indicó en el proyecto 8100, el Programa de Equipo Básico de Diagnóstico tiene por objeto alentar la utilización
de equipo básico didáctico de clínicas en las escuelas de medicina de América Latina. Al igual que en los programas de
libros de texto de medicina y enfermería, el material se vende a los estudiantes a precios muy reducidos. El equipo que
se ha distribuido hasta ahora está compuesto de estetoscopios, esfigmomanómetros y oto-oftalmoscopios.

Se prevé que en 1976 se expandirá rápidamente este programa con la participación de dos de los paises más grandes, México
y Colombia. El programa debiera alcanzar la etapa operativa en un total de 13 naciones, que representan a mas de 30 es-
cuelas. Será posible acelerar su expansión si se obtienen fondos adicionales del BID o de otras fuentes.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

SUMINISTROS Y EQUIPOS

$ 27,697 $ 35,245 1 -

.1 .1

$ - A 4,000 $

---- PROYECTCS ----

CHILE-8200 SEDE

8300 - LIBROS DE TEXTO: ENFERMERIA

El Plan Decenal de Salud para las Américas establece como una de sus metas proveer libros de texto de alta calidad cien-
tifica y pedagógica a estudiantes de medicina, enfermería y otras disciplinas, para cubrir con el Programa al 75% de los
estudiantes en 1980.

Existen en los paises latinoamericanos aproximadamente 275 escuelas de enfermería, 14 de obstetricia, 60 cursos de técni-
cos en enfermería y 50 programas posbásicos con una población estudiantil estimada en 40,000.

La escasez de libros de texto en español y portugués, y el alto costo de los pocos existentes, es uno de los serios pro-
blemas encontrados para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

El objetivo de este proyecto es asegurar el desarrollo efectivo del Programa de Libros de Texto en Enfermeria, prestando
la asesoría técnica indispensable en la selección de los textos más adecuados a los principios de integración curricular,
así como promover el empleo de los libros para alcanzar las coberturas tanto en materias incluidas como en el número de
escuelas.

1S75 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE CONSULTORES

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS

$ 123,584 $

.2

6

$ - $
$ 105,872 S

15,000 $ 13,725 $ 16,700

1 1 1

9,500 $ 8,225 $ 102,00
2,500 * 2,000 $ 2,000

--- PROYECTOS ---

AMRO-8300
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8400 - OTROS MATERIALES DIDACTICOS

Hasta el presente, este programa se ha limitado a las actividades de PAHEF en lo correspondiente a la provisión de equipo
odontológico a las escuelas dentales.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE CONSULTORES

SUMINISTROS Y EQUIPOS

$ 16,172 £ 37,553 $

- .1

$ 16,772 $ 35,553 s

-- PROYECTOS ----

GUATEMALA-8400
MEXICO-8400

MEXICO-8401

8500 -BIBLIOTECAS REGIONALES

Los objetivos de este programa consisten en facilitar al personal de salud de América Latina -profesionales, investiga-
dores y docentes -mejor acceso a una colección más amplia de publicaciones sobre ciencias biomédicas; atender las solici-
tudes de obras de referencia y preparar bibliografías para el personal de la OPS/OMS y usuarios de la biblioteca de
Washington y del Hemisferio; capacitar personal en bibliotecologia de carácter biomédico, y realizar investigaciones sobre
la aplicación de métodos modernos a las comunicaciones científicas.

A fin de alcanzar esos objetivos, la OPS/OMS ha instituido un servicio de préstamos interbibliotecas que permitirá atender
las solicitudes presentadas para obtener fotocopia de artículos, de revistas y otro material escrito no asequible local-
mente. La OPS/OMS distribuye también información científica a personal de salud de los paises latinoamericanos y am-
plia las existencias de material de las bibliotecas biomédicas mediante un intenso intercambio de publicaciones duplicadas.
Además, en cursos y seminarios capacita a bibliotecarios y orienta a los usuarios de bibliotecas biomédicas hacia los ser-
vicios disponibles.

En la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), del Brasil, se ha establecido un sistema de teletipo, denominado MEDLINE,
para acelerar la búsqueda y recuperación regional de información bibliográfica y reforzar la red de esa información er el
Brasil. Mediante un nuevo programa de medios audiovisuales se facilita adiestramiento, información y asesoría en la selec-
ción de material básico y complementario, como asimismo en la preparación y distribución del material audiovisual. El per-
sonal de BIREME ofrece cursos anuales a personal del Brasil y de otros paises latinoamericanos para mantenerlos informados
de los nuevos adelantos en difusión de la información biomédica.

La OPS/OMS mantiene una biblioteca de referencia en su Sede, en Washington, y materiales de referencia en sus Centros y en
otras oficinas.

1975 1976 1977

....................... ---- - --- - -

1978

-_ --- -___-__

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 707,906 $ 696,930 $

1.3 1.1

829.085 $ 852,395

1.4 1.5

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

$$$

8
6
2

9,752 $
325,655 $
21,327 $

8
3
4

3,000
268.620
36,257

$

I

12
3
4

3,000
268,245
23,100

!i$
$

12
3
4

3,000
270,250
23,100

--- PROYECTOS ----

AMRO-8500
AMRO-8570

ARGENTINA-8500
BRASIL-8500

8600 - SERVICIOS EDITORIALES

El programa de publicaciones de la OPS/OMS comprende una amplia variedad de monografías y de obras científicas, además de
la serie de documentos oficiales y cinco publicaciones periódicas: Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (mensual),
"Bulletin of the Pan American Health Organization" (trimestral), la revista Educación Médica x Salud (trimestral), Salud
Panamericana (trimestral), e Informe Epidemiolóóico Semanal/Weekly Epidemiological Report.

- $

_ $



53

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 891,056 $ 1,052,070 $ 1,098.545 $ 1,163,475
PORCENTAJE DEL TOTAL 1.6 1.7 1.8 2.0

TOTAL DE PUESTOS 38 38 38 39
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 15.283 $ 19.500 S 21.500 3 23,500OTROS $ 204,980 $ 219,100 $ 223,750 $ 228,500

--- PROYECICS ----

AMRO-860 SEDE

8700 - OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS
Este programa incorpora la aplicación de la tecnología moderna educacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje para laformación de personal de salud y tiene como objetivo principal el crear un sistema latinoamericano, a través del cual estatecnología pueda ser incorporada rápidamente a las necesidades reales de cada pats de acuerdo a su problemática educacional.Mediante el Programa Latinoamericano de Desarrollo Educacional y el componente educacional que cada uno de los Núcleos deInvestigación y Desarrollo en Educación y Salud (NIDES) tienen, se pretende llevar a cabo esta difusión, a fin de que lasescuelas puedan proporcionar a un mayor número de estudiantes una enseñanza de calidad, respondiendo asi a la gran demandaque por estudios en salud se hace patente en los paises de la Región.
Los Centros Latinoamericanos de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES) de Rio de Janeiro y de la ciudad de Méxicoconstituyen uno de los pilares de este programa y seguirán siendo apoyados y asesorados técnicamente para que, a través delos NIDES, promuevan el desarrollo del proceso educacional, adiestren al personal docente, produzcan material educativo ela-borado por estos núcleos y los asesoren en la investigación educacional.
Los CLATES de Rio de Janeiro y de la ciudad de México tienen como objetivos organizar y llevar a cabo cursos de adiestra-miento de profesores en la utilización de los nuevos principios educacionales; diseñar cursos de ciencias de la salud enfa-tizando el empleo de los objetivos del proceso y las estrategias y tácticas más útiles para alcanzar dichos objetivos en elproceso de enseñanza-aprendizaje,y cursos de adiestramiento en instrucción programada y en preparación de conjuntos instruc-tivos que empleen medios audiovisuales; desarrollar modelos de enseñanza utilizando las técnicas de simulación; desarrollarcursos y modelos en que se empleen computadoras como auxiliares del proceso de enseñanza-aprendizaje, y diseñar y llevar acabo investigaciones educacionales en relación con el empleo de los recursos instructivos y la evaluación formativa.
En esta área se incluye igualmente el Programa de Tecnología Educacional para Enfermería que, mediante la creación de sub-centros o núcleos de tecnología educacional en las escuelas de enfermería de Latinoamérica, crea igualmente un sistema di-fusor. Actualmente vienen funcionando seis de estos subcentros de enfermería en cinco paises y se pretende contar con 20subcentros para 1977 en funcionamiento y con un razonable número de escuelas satélites incorporadas a éstos. Se estable-cerá un mecanismo para el intercambio de experiencias y de materiales de instrucción producidos por los subcentros.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS $ 541.23 509.113 $ 254.140 $ 185.245
PORCENTAJE DEL TOTAL 1.0 .8 .4 .3

TOTAL DE PUESTOS 11 11 3 3MESES DE CONSULTORE S 8 7 6 5BECAS 2 12 14 7
CURSOS Y SEMINARIOS 8 956 $ 40,000 18,216 $SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 131,63 $ 71,228 $ 31.005 $ 10,800SUBVENCIONES $ 15,600 $ 12,390 8 12.000 $ 12,000OTROS $ 148809 $ 12,061 5 2,661 5 -

--- PROYEC1OS ----

ANRO-8701 
BRASIL-8700 

MEXItO-87011RO8-8702 SEDEAMRO-8770 MEXICO-8700

8900 - COORDTNACTON DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION
El programa de investigaciones de la OPS cumplirá 15 años de actividad en junio de 1976. De un comienzo modesto, el pro-
grama tiene actualmente un presupuesto de cerca de EUA$4,500,000 y 160 proyectos de investigación en curso. El programa
se financie fundamentalmente con fondos ajenos al presupuesto ordinario de la Organización, si bien la OPS desempeña una
importante función catalizadora en la obtención de estos recursos y en la identificación de actividades de investigaciónque pueden darle un uso apropiado. El programa tiene los siguientes objetivos específicos: 1) apoyar la investigación y
los planes de adiestramiento en investigaciones en campos pertinentes a los problemas de salud de las Américas; 2) formu-
lar proyectos multinacionales y multidisciplinarios a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles y alentar los
esfuerzos colaborativos en investigación y adiestramiento en investigaciones; 3) fortalecer las comunicaciones entre cien-
tificoá de la biomedicina, mediante conferencias y simposios y la provisión de información bibliográfica y otros servicios
bibliotecológicos modernos, y 4) promover y aplicar los conceptos y metodologías de la investigación operativa y la inge-
niería de sistemas a las ciencias de la salud, e fin de mejorar la eficiencia de los recursos disponibles y maximizar larentabilidad de las inversiones del sector.
El programa es evaluado periódicamente por un Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas, compuesto por 18 representan-tes de las principales ciencias biomédicas, que se reúne anualmente para examinar los esfuerzos de investigación actualesy propuestos a la luz de los objetivos de la Organización. La publicacióó Investigaciones en Marcha, 1976, un compendiode 160 proyectos activos en nutrición, inmunologia, epidemiología, micosis, enfermedad es trasmises y parasitaria, in-
vestigación clínica, bocio endémico, arbovirus, perinatologia y fecundidad, zoonosis, planificación en salud y comunica-ciones biomédicas, refleja las áreas de actividad actual del programa.



1975 1976 1977 1978
1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 289,913 $ 331,035 $

.5 .5

362,145 $ 378.045

.6 .7

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES

$$
$

7

20,463 $
341 $

110,341 $

6
3

35,225 1
3,120 1

100,000 8

6
4

35,000 1

120,000 $

6
4

40, 000

120,000

--- PROYECTOS ----

AMRO-8900
AMRO-8901

SEDE

III. DIRECCIONADMINIS Ea! ya

9100 - DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

La dirección ejecutiva y técnica se concentra en el contenido de los programas de los Gobiernos Miembros mas que en la
administración diaria. Para reflejar esta característica, se ha establecido una categoría por separado en la que se in-
dican los gastos de la oficina del Director y la del Jefe de Administración, excluyendo actividades de enlace e informa-
ción pública, diferentes de las actividades administrativas generales. En esta categoria se prevé lo relativo al Comité
del Programa de la Sede que asesora al Director en la preparación general del programa y en investigaciones, así como lo
relativo al anAlisis del programa y a la aceleración de las actividades.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

OTROS

$ 346,358 $ 421,540 $ 510,385 $ 677,220

.6 .7 .8 1.2

12 13 15 20

$ 11,562 S 14,000 $ 14,000 8 14,000

--- PROYECICS ----

SEDE

9200 -SERVICIOS A LOS PROGRAMAS

Los servicios a los programas no se incluyen en los programas específicos ya que respaldan a todos los programas técnicos
Por consiguiente, se han agrupado bajo esta categoría a fin de facilitar su análisis y administración. Las funciones y
costos se relacionan con acuerdos relativos a proyectos y presentación de informes sobre éstos, enlace con otras organi-
zaciones internacionales y actividades de información pública.

1575 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

OTROS

$ 241,890 $ 302,610 $ 308,545 $ 327,710

.4 .5 .5

9 10 9

5 72,434 $ 80,100 $ 85,475 $

.6

9

91,025

-- PROYECTOS ----

SEDE

9300 -SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Los servicios administrativos están organizados de forma que dejen al personal de campo en libertad para prestar servicios
técnicos, relevándolo de la mayor cantidad posible de la labor administrativa. Las actividades de personal y contabilidad
están centralizadas y las asignaciones presupuestarias, salvo aquellas que deben aparecer necesariamente en dól1ares, son
emitidas para personal a cargo de programas en función de los elementos necesarios para realizar los mismos. Estas medidas
han permitido el funcionamiento de las Oficinas de Zona con el mínimo de personal administrativo. Esta categoría comprende
las oficinas de presupuesto y finanzas y las oficinas de administración y personal, así como los sectores administrativos
de las Oficinas de Zona.

54
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1575 1976 1977 1978

.........................................-

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

$ 2,933.883 $ 3,502,850 $ 3,658.555 S 3,905,139

5.4

197

-- PROYECTOS ----

OFICINAS CE AREA
SEDE

OFICINAS DE ZCNA

9400 - GASTOS GENERALES

Esta categoría incluye los servicios generalmente continuos de suministros, servicios por contrato, equipo, alquiler de
locales, servicios públicos y otros comparables para la Sede y las Oficinas de Zona.

1975 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

$ 2,446,122 $ 2,134,498 $ 2,085,995 $ 2,117.275

4.5 3.4 3.4 3.7

$ 195,959 $ 229,560 $ 239,905 $ 250.620
$ 2,222,610 $ 1,854.938 $ 1,786,090 5 1,816,655

---- PROYECTOS ---

OFICINAS DE AREA
SEDE

OFICINAS DE ZONA

IV. CuERP2oS=D¡HRECEIíoy

9500 - CUERPOS DIRECTIVOS

La OPS está regida por la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se reúne cada cuatro años. El Consejo Directivo actúa
en nombre de la Conferencia en el intervalo de sus reuniones. Ademas, el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo celebra
dos reuniones ordinarias al año. Por acuerdo con la OMS, la OPS actúa en calidad de Comité Regional de la primera. La
categoría "Cuerpos Directivos" comprende los gastos de las reuniones previstas y del personal a su servicio. El personal
presta asimismo servicio a otros seminarios y conferencias cuando lo permite el calendario. Esta categoría se refleja en
el Titulo I del documento de presupuesto.

1975 1976 1977 1978

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------------ ------------ ----- _ _ _

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

$ 502,102 $ 5221790 $ 565,490 $ 538,565

.9 .8 .9 .9

12 13 13 12

$ - $ 1O500 $ 1,500 $ 1,500
$ 1,982 S 14,500 $ 17.500 $ 17.500
$ 215,572 $ 218.200 $ 215,700 S 215,700

--- PROYECTOS ----

SEDE

5.5

219

6.0

202

6.7

202
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9600 - AUMENTO DEL ACTIVO

En esta categoría figura la cantidad para incrementar el Fondo de Trabajo, de conformidad con la Resolución VII aprobada
en la XI Reunión del Consejo Directivo. Aparece en el Titulo V del documento de presupuesto.

1575 1976 1977 1978

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 800.00:: $ 600,000 $

1.5 .9

650,000 $ 700.000

1.1 1.2

--- PROYECTOS ----

SEOE

XINCLUYE GASTOS DE $250,000 BAJO EL TITULO VI, FONDO ESPECIAL PARA PROMOCION DE LA SALUD



TITULO I PROGRAMA DE SERVICIOS

TITULO, II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

TITULO III DIRECCION ADMINISTRATIVA



58

ESPECIFICACION POR PROYECTOS DE PAISES

ARGENTINA

Argentina es una república federal, integrada por un distrito que es la capital, 22 provincias y un territorio nacional
que comprende Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sud.

Su extensión territorial es de 3,761,810 kilómetros cuadrados, de los cuales 2,791,810 corresponden a la porción continental
sudamericana y el resto a las islas oceánicas y al territorio antártico. Su población se estima en 25,384,000 habitantes
para 1975, con una densidad de 9.1 habitantes por kilómetro cuadrado. La tercera parte de la población vive en comunidades
de menos de 2,000 habitantes y una proporción similar se concentra en la ciudad de Buenos Aires.

Un 28.5% de la población es menor de 15 años y el 21.9 mayor de 50 años. El 43.1% de la población femenina son mujeres en
edad fértil (15-44 años). Para el quinquenio 1970-1975 se han estimado las siguientes tasas: natalidad 21.8; mortali-
dad 8.8; crecimiento vegetativo 13.0 por 1,000 habitantes; esperanza de vida al nacer 68.2 años. El índice de analfabetismo
en la población de 10 años y más es de s61o 7%.

El producto bruto interno en 1974 fue de EUA$34,300.000, a costo de factores, con un crecimiento económico de 7.2%, un pro-
medio por habitante de EUA$1,369, y el crecimiento por habitante 5.7%. El sector agropecuario ocupa a 15% de la población
activa.

En cumplimiento de la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, la Secretaria de Estado de Salud Pública ha fir-
mado convenios con algunas provincias para la estructuración del sistema.

Argentina se encuentra desde hace varios años sin casos en ninguna de las cuatro enfermedades objeto del reglamento sanita-
rio internacional. De las enfermedades objeto de vigilancia internacional, solo la influenza muestra cíclicamente brotes
epidémicos; se ha registrado solo un caso confirmado de poliomielitis en 1974, y no se han presentado desde hace varios años
casos de tifus por piojos. El paludismo, que en 1970 había descendido considerablemente, tuvo un brote en 1972 y 1973; no
se han notificado casos autóctonos en 1974 ni en los meses transcurridos de 1975. Otras enfermedades transmisibles muestran
estados variables: la mortalidad por tuberculosis declina lentamente y es en la actualidad alrededor de 9 por 100,000 habi-
tantes, pero con grandes diferencias entre la capital y las provincias de bajo nivel socioeconó6mico; la lepra se mantiene
con una tasa endémica inferior al 1 por 100,000; la mortalidad por tos ferina y sarampión está por debajo de las metas fija-
das en el Plan Decenal de Salud para las Américas, y el tétanos sigue siendo un problema relevante, no tanto por el número
de casos sino por la persistencia del tétanos en el recién nacido, particularmente en el nordeste del país. La difteria
muestra una tasa de incidencia un poco superior al 1 por 100,000, pero con tendencia al descenso continuo, persistente y
regular. Las infecciones entéricas, aunque con tasas no muy elevadas, no muestran ninguna tendencia a disminuir. La hepa-
titis infecciosa tiene una tendencia al aumento.

A partir del l°delenero de 1974 el Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Salud Maternoinfantil, que consiste funda-
mentalmente en a) capacitación de personal; b) asistencia alimentaria (leche en polvo) suministrada a embarazadas, niños
menores de dos años y desnutridos, cubriendo al 30% de dicha población, y c) asistencia en medicamentos para combatir la
patología prevalente (diarreas y neumopatias) y para la atención del parto. Todas estas acciones se cumplen con la ayuda
financiera del Gobierno nacional.

La mortalidad infantil, que en 1970 fue de 68.5 por 1,000 nacidos vivos y que se mantuvo estable por dos décadas, en 1971
inició su franco descenso, alcanzando ese año la tasa de 56.1 y la de 53.5 en 1972. Dicha tendencia se ha mantenido en
1973 y 1974, señalándose como ejemplo la provincia de Jujuy, donde en 1970 se presentaba una tasa del 132.6, en 1974 al-
canzó la de 77.8 y en Neuquén, que en 1970 tenía la de 107.6, llegó en 1974 a 61.7.

La desnutrición a nivel nacional parece no ser un problema de extrema gravedad, aunque las encuestas de mortalidad infan-
til realizadas en el Norte y Cuyo han demostrado que constituye una de las principales causas asociadas. Otro problema
nutricional existente es el relacionado con la sobrealimentaci6n (obesidad, etc.), prevalente en amplios sectores de la
población. Por Decreto No. 1123/74 se ha creado la Comisión Nacional de Politica Alimentaria y de Abastecimiento.

El estado de la salud mental en el país no está lo suficientemente definido, pero se adelantan programas oficiales en esta
área bajo la dirección del Instituto Nacional de Salud Mental, a través de 20 establecimientos especializados que cuentan
con 25,000 camas irregularmente distribuidas, con estructuras en parte obsoletas y el consecuente deterioro de la atención
psiquiátrica, la que consiste predominantemente en actividades de prevención. Se ha formulado y puesto en ejecución un
programa para mejorar la calidad de la atención, facilitar el acceso de la población a los servicios y ampliar su cobertura.

En salud dental existe un programa nacional para ampliar la cobertura de los servicios y formar el personal necesario.
Parte de la población recibe atención odontol6gica restauradora a través de las obras sociales.

Las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos figuran entre las principales causas de mortalidad en la Argentina.
La Secretaria de Estado de Salud Pública creó el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares y propuso programas especia-
les sobre cáncer y otras enfermedades crónicas.

El Gobierno creó la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano dentro del Ministerio de Economia, la cual, entre
otras, tiene la responsabilidad de la higiene del medio en conexión con la planeación del desarrollo. Dentro de dicha Se-
cretaria funciona la Subsecretaria de Recursos Hidricos que, junto con otras entidades, fija y lleva adelante una clara
política sobre la calidad y la cantidad del agua. Por otra parte, varias de las grandes urbes están integradas a la red
de control de la contaminación atmosférica.

En suministro de agua, más del 80% de la población urbana tiene conexiones domiciliarias. En el área rural el 32% está
servida o beneficiada por acueductos o por sistemas individuales. En alcantarillado la población urbana servida oscila
alrededor del 33%. En el área rural el 35% cuenta con letrinas y otros medios sanitarios de eliminación de desechos
humanos. En las ciudades de más de 500,000 habitantes se han logrado buenos sistemas de disposición de basuras. En los
otros centros urbanos de más de 50,000 habitantes sólo un 40% de los desechos tiene una disposición final adecuada.

La Secretaria de Estado de Salud Pública cuenta con grupos técnicos que se encargan del control de las radiaciones y del
uso de is6topos.

En salud ocupacional el Gobierno ha formulado programas a nivel nacional. Los accidentes industriales son frecuentes y en
1970 causaron 759 defunciones.

El control de los alimentos y de la calidad de medicamentos se hace en forma descentralizada a través del Instituto Nacio-
nal de Farmacologia y Bromatología.

Las defunciones por causas externas alcanzaron una tasa del 73 por 100,000 habitantes en 1970, de la cual el 19.6 por
100,000 habitantes fue motivada por accidentes de automotores. Ante esta situación, el Gobierno creó por Decreto Ley de
1973 la Comisión Nacional para la Prevención de los Accidentes del Tránsito, grupo multisectorial que abarca todos los
sectores que directa o indirectamente tienen ingerencia en el tema. Además, en 1975 se firmó un convenio con la OPS para
complementar los esfuerzos nacionales en la prevención de los accidentes de tránsito,

El Gobierno se encuentra consolidando y ampliando el Servicio Nacional de Rehabilitación al cual se propone integrar la
Escuela de Prótesis y Ortesis. Se hallan en avanzado estado de tramitación las gestiones iniciadas por la Secretaria de
Estado de Salud Pública ante el Consejo Nacional de Educación Técnica en relación con el futuro régimen de funcionamiento
de dicha Escuela. El Instituto Nacional de Rehabilitación cuenta con un laboratorio de prótesis y ortesis para la produc-
ción de elementos que demanden los servicios de salud pública. Se proyecta el desarrollo de laboratorios de ortopedia en
los centros de rehabilitación del país con una normalización centralizada.

El sector salud está constituido por a) el subsector estatal, integrado por la Secretaria de Estado de Salud Pública, de-
pendiente del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, las secretarias provinciales de salud y las entidades munici-
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pales. Los establecimientos que de ellas dependen están destinados a brindar atención principalmente a la población de
escasos recursos; b) las obras sociales con el Instituto Nacional de Obras Sociales, como entidad rectora, que mediante
contratos con entidades oficiales o con establecimientos privados brinda atención médica a los aportantes y beneficiarios
(la población cubierta por este subsector puede ser de unos 18 millones de habitantes), y c) el subsector privado, que com-
prende algunas mutuales de afiliación voluntaria y establecimientos de propiedad particular, cuya cobertura es restringida
y la calidad de la atención muy variable. La coordinación entre los diferentes subsectores y entre los organismos de los
distintos niveles político-administrativos es deficiente.

En 1974 se creó por Ley el ya citado Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que se proyecta como factor único de la
política nacional de salud, con servicios igualitarios en todo el país. Su objetivo inmediato es el reordenamiento, reha-
bilitación e integración del subsector público estatal. Inicialmente han quedado fuera del SNIS las obras sociales. Hasta
la fecha han firmado convenios 12 provincias, de las que tres han entrado ya en la etapa operativa.

La atención médica representa más del 80% de los costos de los servicios de salud. Para contribuir al mejoramiento de su
administración se creó el Centro Latinoamericano de Administración Médica, por acuerdo entre el Gobierno, la Universidad de
Buenos Aires y la OPS/OMS.

La Secretaria de Estado de Salud Pública, por delegación del Instituto Nacional de Estadistica, es la responsable a partir
de 1970 de la ejecución del Programa Nacional de Estadísticas Vitales y de Salud. Las estadIsticas de prestación de ser-
vicios se refieren s61o al sector oficial. Hay carencia de recursos para el procesamiento de datos.

La capacidad operativa del sector se encuentra desequilibrada por la marcada concentración de recursos en la ciudad de
Buenos Aires, en perjuicio principalmente de las regiones con menor nivel de desarrollo socioeconómico. Los recursos huma-
nos muestran una desviación hacia el nivel profesional y un déficit en los niveles técnico y auxiliar.

El Congreso de la Nación estableció por Ley el Régimen de la Carrera Sanitaria Nacional como complemento del SNIS. Se pro-
pone lograr para el personal de salud de todos los niveles su total y mejor dedicación a las labores sanitarias, asegurar
su estabilidad y propender a su capacitación continua.

Se esta trabajando en la formulación de una política explicita de formación de recursos humanos, asi como en la articulación
de las instalaciones formadoras de personal y la administración pública. Las necesidades de médicos y odontólogos están am-
pliamente superadas, hay déficit de enfermeras y de personal auxiliar para diagnóstico y tratamiento y relativa escasez o
subutilización de personal calificado en salud pública.

En los últimos dos años ha habido un notable aumento del número de estudiantes admitidos en las carreras de las ciencias de
la salud, principalmente medicina.

Por convenio entre el Gobierno, las universidades y la OPS/OMS se inició en 1975 el Programa de Libros de Texto de Medicina
y Enfermería, y se definieron algunas actividades para la creación de una red de información y documentación biomédica que
tendrá especial importancia en los programas de educación continua de los profesionales de la salud.
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ARGENTINA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

S $ $
CAITIOAD PORChI.

$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
===================o=

O000
0200
0400
0800
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100

2500

3200
3700

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
TUBERCULOSIS
ENFERMEDADES PARASITARIAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

RACIACION E ISOTOPOS
';ALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

FIEBRE AFTOSA
PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMFNTARIOS

4100 EINFERMERIA
4200 L ABORATOR IO S
4500 REHABILITACION

1. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA
================================-

213,498 36.5

101,615 17.4

19,305
7,141
9,626

12,650
22,837
2,346

981
8.866

17,863

60,897

43,896
4,141

3.3
1.2
1.6
2.2
3.9
.4
.2

1.5
3.1

10.4

7.5
.7

2,870 .5

9,990 1.7

50,986 8.7

16,506 2.8
34,480 5.9

371,164 63.5
======== == =====

297,540 37.9

129,670 16.4

18,740
5,000
6,870

16,000
25,400
11,570
13,740
13,610
18,740

87,570

68,350

19, 220

80,300

18,870
14,610
46,820

2.4
.6
.9

2.0
3.2
1.5
1.7
1.7
2.4

11.2

8.8

2.4

10.3

2.4
1.9
6.0

487,874 62.1
========== =====

320,335 32.6

114,460 11.7

18,24C
5, OOC
7,56C

15.06C
25,07C

13,740
13,050
16,740

1.9
.5
.8

1.5
2.6

1.4
1.3
1.7

117,380 11.9

74,425 7.6

349,285 29.8

111,830 9.6
_ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _

19.080
5,000
4,270

15,270
26,540

14.050
13,540
14,080

1.6
.4
.4

1.3
2.3

1.2
1.2
1.2

141,630 12.0

79,115 6.712_o_

29,715 3.0 44,935 3.8
13,240 1.3 17,580 1.5

88,495 9.0

21.560 2.2
16,180 1.6
50,755 5.2

E62,207 67.4
========== =====

95,825

24,270
17,810
53,745

8.2

2.1
1.5
4.6

826.304 70.2

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6100 SALUOD PUBLICA
6200 MEDICINA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE

RECURSOS FISICOS

RECIJRSO• TECNOLOOICOS

8500 81BLIOTECAS REGIONALES

334,170

40.780
25,591

230,928
36 871

57.1

7.0
4.4

39.4
6.3

34,594 6.0

7,488 1.3
19,649 3.4
7,457 1.3

2,400 .4

410,274

56, 820
25,350

286,999
41, 105

52.2

7.2
3.2

36.6
5.2

61,120 7.8

11,740 1.5
33,640 4.3
15,740 2.0

16,480 2.1

- - 16.480 2.1

785,414 100.0 982,542 100.0 1,175,589 100.0
======-== ===== ========== ===== ========== =====

1976 1 77 1978

574.e77

47,800
27,800

261, 830
237.447

70,090

12, 20
39, 35C
e8,120

58.5

4.9
2.8
26.6
24.2

7.1

1.3
4.0
1.8

730,194

67,525
30,350

266,484
365.835

78,030

13,540
42,180
22,310

62.0

5.7
2.6

22.7
31.0

6.7

1.2
3.6
1.9

17,24C 1.8

17.240 1.8

18,080 1.5

18,080 1.5

TOTAL GENERAL 584,662 100.0
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1975

OPS----PR 201,695
PG 188,523
PH 1,477

OMS----WR 180,007
UNDP 12,960

TOTAL 584,662

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 316,290
PG 218,434

OMS----WR 239,120
IJNDP 11,570

TOTAL 785,414

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 315,02C
PG 200,000

OMS----WR 276,230
UNDP 191,292

TOTAL 982,542

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 351,810
PG 200,000

OMS----WR 304,129
UNDP 319,650

TOTAL 1,175,589

PCT. DOEL TOTAL 100.0
_ _ _

--------- PERSONAL---------- VIAJES EN
PUESTOS CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIDAl DE SEPV.

$ $

5 2 1 169,924 11,664
- - 3 157,811

- - 9 16,365
- - - 8,100

5 2 13 352,200 11,664

60.3 2.0

5 2 13 236,780 9,800
- - 1 184,640 -
- - 19 57,000 -
- - 1 800 150

5 2 34 479,220 9,950

61.0 1.3

4 - 17 199,340 9,000
- - - 185,000 -
2 2 15 125,710 3,800
4 - 10 120,000 7.500

10 2 42 630,050 20,300
===== ===== ===== ========== ==========

64.1 2.1
_ - - -----_ _

4 - 16 224,390 9,000
- - - 185,000 -

3 2 13 146,415 3,800
4 - 12 152,800 7,200

11 2 41 708,605 20,000

60.3 1.7
_ _ _ _ _

-------- ECAS------- SEMINARIOS SUMINISTR.
A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

ACAD. PLAZO CANTIOAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ $ $ S

10

10

1 1,478 5,725 12,904
2 9,566 - -

- - - 1,477
24 88,455 27,640 46,797 750
1 2,400 - 2,460

28 101,899 33,365 63,638 750

17.4 5.7 10.9 .1

21,146

21.146
==========

3.6

1 16 35,210 8,000 26,500
- - - - - 33,794

4 42 99,700 22,890 59,530 - -
1 - 8,400 - 2,220 -

6 58 143,310 30,890 88,250 33,794

18.3 3.9 11.2 - 4.3

2 25 62,600 14,400 29,680 - -
-_ - - - - - 15.000

4 28 79,880 15OCO 51,840 - -
29 49,850 - 6,096 - 7,846

6 82 192.330 29.400 87,616 22,846

19.6 3.0 8.9 - 2.3

2 26 70,680 17,980 29,780

3 30 85,590 15,000 53,324
25 49,650 - O00,000

5 81 205.920 32,960 183,104

17.5 2.8 15.6
_ --_- -----_ _

15,000

10,000

25.000

2.1

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIOADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

---------- ~--------~------------------------------ - ------------------------- _ _ _ _ _________ _____ ____

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
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No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

AREA VI (PR)

AMR-1360 (PR)

AMR-4360 (WR)

AMR-5360 (PR)

AMR-5460 (PR)

AMR-5560 (PR)

AMR-6260 (PR)

Pr

Planificaci6n del Proa

Oficial Médico

Salud Maternoinfantil

Oficial Médico

Vigilancia Epidemiol16

Epidemi6logo

Planificaci6n

Planificador de Salu

Sistema de Estadistici

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos A

Desarrollo de los Recu

Oficial Médico

ARGENTINA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA VI*

No. del UnI
o g r a m a Puesto Grado (1

grama y Actividades Generales

0.0310 D-1

y Bienestar Familiar

0.2117 P-5

rica

4.0846 P-5

id 0.0915 P-5

e Informaci6n

0.0842 P-4

Administrativos 0.4590 P-4

irsos Humanos - Medicina

0.3685 P-4

1977
.dades Cantidad
Dias) EUA$

90 38,550

90 15,000

90 10,675

90 13,035

90 11,585

90 11,725

90 11,195

1978
Unidades Cantidad

(Días) EUA$

90 40,905

90 15,825

90 11,145

90 13,595

90 12,125

90 12,225

90 11,660

Total Todos_ los Proramas 630 111,7
6 5

630 117,480=- ..... _=-= - = == =-=-=----

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.



FONDO 1975 1976 1977 -1978

ARGENTINA - ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

ARGENTINA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las actividades de este proyecto incluyen campañas de inmunización antipoliomielitica, antisarampionosa, DPT y antiva-
ri61lica, asi como programas de vigilancia epidemiológica de la viruela, la fiebre amarilla, el cólera, la poliomielitis,
la rabia, la encefalitis, la difteria, la tos ferina, el sarampión, el tétanos y la hepatitis infecciosa. Especial aten-
ción se prestará a las enfermedades que presentan un peligro epidémico potencial, como la meningitis meningocócica y la
influenza, así como a las que muestran tendencia al incremento o estabilización como las venéreas y la lepra.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

4. 4. 4. 4_

WR 4 4 4 4

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 19.305 18,740 18,240 19,080

1 260 -
8,588 10,000 10,000 10,000

10,717 7,480 8,240 9,080

ARGENTINA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Entre 1970 y 1973 se presentaron pequeños focos de malaria en las provincias de Salta y Jujuy que motivaron una intensi-
ficación de las acciones en 1974. Se revirtió a la fase de ataque un área de la provincia de Salta y en la de Jujuy se
efectúan rociados de emergencia, apreciándose un notable descenso en el número de nuevos casos en 1974 y 1975.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 7,141 5,000 5.000 5,000

7,141 5,00 5,000 5.000

ARGENTINA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

Las tasas de morbilidad y mortalidad por tuberculosis disminuyen lentamente; esta última se encuentra por debajo de 9.0
por 100,000 habitantes, con grandes diferencias entre la Capital Federal (5.0 por 100,000) y algunas provincias del norte
(70.0 por 100,000). Este proyecto comprende un plan piloto de control en la Provincia de Santa Fe, basado en la integra-
ción de las actividades a los servicios de salud, la investigación de fuentes de infección por el examen del esputo y el
tratamiento preferentemente ambulatorio.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

WR 1 1 1

2 1 1 1

WR 2 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 9,626 6,870 7,560 4,270

1,554 3,000 3,500 -
4,342 2,000 2,000 2,000
3,730 1,870 2,060 2,270

ARGENTINA-0800, ENFERMEDAD DE CHAGAS Y FIEBRE HEMORRAGICA

La enfermedad de Chagas constituye uno de los más graves problemas epidemiológicos en el país, especialmente en las pro-
vincias del norte. La fiebre hemorrágica argentina, por otra parte, es una virosis con elevada letalidad, momentáneamente
circunscrita a las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. Es necesario aclarar diversos aspectos etiopatogénicos,
modalidad de transmisión y reservorios de ambas enfermedades, investigaciones que cuentan con la colaboración de la OPS/O0I1

- 1 I I TOTAL

WR - I 1 1 GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 12,650 16,000 15,060 15,270

- 1,6 130 - -
12,650 13,000 13,000 13,000

1,870 2,060 2,270

ARGENTINA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

Las condiciones de salud maternoinfantil en el pais se han mantenido estables en las últimas dos décadas, con tasas de mor-
talidad materna e infantil del 1.5 y 63.0 por 1,000, respectivamente. Para cumplir con las metas postuladas en el Plan De-
cenal de Salud para las Américas, en el que se prevén descensos de los indicadores mencionados hasta 0.7 y 36.0 por 1,000
respectivamente, el Gobierno estima necesario, entre otros objetivos, fortalecer la infraestructura de los servicios de sa-
lud, coordinar interinstitucionalmente a los mismos, distribuir y capacitar adecuadamente los recursos humanos y contar con
la participación informada de la comunidad.

Este proyecto tiene como propósito contribuir al esfuerzo gubernamental mencionado, en particular a nivel de. las 17 provin-
cias de menor desarrollo relativo, donde vive el 27% de la población y se concentran más de la mitad de las defunciones ma-
ternas y de niños menores de cinco años de edad. Las actividades fundamentales contempladas se orientan a promover la
asesoría que se estime necesaria y a favorecer el adiestramiento de profesionales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACADE MICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

2 3 3 3 TOTAL

PR - - 3 3
WR 2 3 - - SUBTOTAL

6 4 3 4
... .... ---- .... PERSONAL CONSULTORES

GASTOS oE SEMINARIOS
PR - - 1 BECAS
WR 1 1 -
PR - - 2 4 SUBTOTAL
wR 5 3 . . . .....

PERSONAL. CONSULTORES
GASTOS D SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

22,837 25,400 25,070 26,540.......... ----------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _

PR - - 25,070 26,540

- - 10,500 12,000
4 900 5,460
- -9,670 9,080

NR 22,837 25,400 - -

3,758 9,000
8,222 5,500

368 -
10,489 10,900
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ARGENTINA-1400, ESTUDIOS SOBRE NUTRICION

Dentro del desarrollo de la politica nacional de nutrición y alimentación encomendada a una comisión interministerial
(Ministerios de Bienestar Social y de Economia), con destacada participación de las Secretarias de Agricultura y Salud
Pública, el Gobierno se ha propuesto perfeccionar por regiones el diagnóstico de la situación nutricional del país.

Con este proyecto se facilita el cumplimiento de este cometido y se consolidan los esfuerzos para capacitar personal por
medio de becas en el exterior y brindar apoyo a la enseñanza de pregrado y posgrado en este campo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

- I - - TOTAL

UNDP - 1 - - PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

- 1 - - SUMINISTROS Y EQUIPO
---- -.-- ---- ---- BECAS

UNDP - 1 - -

UNOP 2.346 11.570

800~- ~ 150
2,346 2,220 - -

8,400

ARGENTINA-1500, SALUD MENTAL

El propósito de este proyecto es cooperar en la definición de una política y en la elaboración de un programa nacional
de salud mental, a fin de extender los servicios a toda la población y favorecer las acciones de prevención en los di-
versos niveles de servicios. Entre las actividades básicas está el desarrollo de estudios epidemiológicos para un mejor
conocimiento de los factores condicionantes del problema y el fortalecimiento de la enseñanza de la salud mental en los
niveles básicos y de especialización.

El pais dispone de una red de hospitales psiquiátricos cuya dotación de personal y cuantía de recursos para el diagnóstico
y tratamiento varian ampliamente. Se han incorporado servicios de psiquiatría en hospitales generales, lo que ha venido
a redundar en una mejor atención del paciente agudo y ha posibilitado la oferta de consultoria psiquiátrica para los pa-
cientes de otros servicios. Se han realizado diversas actividades docentes para la actualización y perfeccionamiento de
los recursos humanos en este campo.

MESES DE CONSULTORES

L

8ECAS-A CORTO PLAZO

1 2 2 2 TCTAL

PR 1 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 2 1 1 BECAS

PR - 2 1 I

PR S81 13,740 13,740 14,050

981 6,000 7,000 8,000
4,000 4,680 3,780

- 3,740 2,060 2,270

ARGENTINA-1600, SALUD DENTAL

Mediante este proyecto, la Organización colabora en el desarrollo de programas para mejorar la prestación de servicios
de odontología, particularmente para el establecimiento de programas preventivos.

Bajo el punto de vista epidemioló6gico, el proyecto se relaciona con el estudio y conocimiento de las enfermedades buco-
dentales y su prevalencia; el estudio de los recursos humanos existentes y su utilización; la extensión de los progra-
mas de fluoruraci6n, instalando sistemas de fluoruración de aguas en nuevas provincias; la actualización de la educación
en salud dental en los programas escolares; la investigación que se efectúa sobre personal auxiliar y la utilización
de equipos y materiales dentales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 I I 1

NR 1 1 1 1

1 2 1 2

WR - - 1I
WR 1 2 - 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINIST OS Y EQUIPO
BECAS

WR 8,866 13,610 13,050 13,540

2,088 3,000 3,500 4,000
4,193 6,870 4,000 5,000
2,585 3,740 5,550 4,540

ARGENTINA-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

Las enfermedades crónicas aumentan cada año su importancia relativa entre las causas de muerte, a medida que mejora la
expectativa de vida de la población. La OPS/OMS colaborará en los programas de investigación epidemiológica y demás
aspectos que inciden en las medidas de control. Se concede especial importancia al cáncer, enfermedades cardiovascula-
res y reumatismo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 2 1 - TOTAL

WR 1 2 1 - PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

2 4 4 4 SUMINISTROS Y EQUIPO
---- ---- ---- ---- 8ECAS

SUBVENCIONES
WR 1 -
NR I 4 4 4

WR 17,863 18,740 16,740 14,080

1,244 6,000 3.500 -
1,587 - - -
6,102 5,260 5,000 5,000
8,180 7,480 8,240 9,080

750 - - -

ARGENTINA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Los objetivos de este proyecto son colaborar, en coordinación con la Dirección Nacional de Saneamiento de la Secretaria
de Estado de Salud Pública, con 1) entidades nacionales, provinciales y locales de saneamiento para mejorar sus progra-
mas, adiestrar personal.y preparar planes nacionales; 2) entidades de obras sanitarias nacionales, provinciales y muni-
cipales, tales como Obras Sanitarias de la Nación, Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural, y Servicios
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Provinciales de Agua Potable y otros, en aspectos de reorganización administrativa, obtención de créditos internacionales,
asistencia técnica y preparación del personal, y 3) entidades nacionales, provinciales o locales encargadas del control
de la contaminación ambiental, a fin de establecer politicas y programas, definir aspectos técnicos del control de la
contaminación del aire, agua y suelo, promover proyectos de investigación aplicada y entrenar personal profesional y
auxiliar.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3208

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

PR 1 1 1 1

3 3 3

PR 3 3 3

- 6 6 6

PR 1 1 1
PR 5 5 5

T CTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
PARTICIPANTES

PR 43,6es 68,350 74,425 79,115

38,166 37,210 40,075 41,935
- 9,000 10,500 12,000
4,569 2,000 2,000 2,000

234 5,500 6,000 6,000
- 14,640 15,850 17,180

927 - - -

ARGENTINA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Este proyecto colabora con la Administración de Obras Sanitarias de la Nación en su reestructura institucional y en sus
aspectos tecnológicos y gerenciales y coopera con el Servicio de Agua Potable Rural y la Secretaria de Recursos Naturales
y Ambiente Humano.

Este proyecto ha sido incorporado a Argentina-2000.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

WR I - -

I - - -

WR 1 - - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 4, 141 - -

1,995 -
58

2,0 E8

ARGENTINA-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

El programa de protección contra las radiaciones que realiza el Area de Saneamiento Ambiental de la Secretaria de Salud
Pública tiene por objeto eliminar este peligro para los usuarios y los manipuladores. Su programación y ejecución lo
califican como uno de los mejores en América.

Este proyecto ha sido incorporado a Argentina-2000.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 2,870

2,e70

ARGENTINA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en su campaña contra la fiebre aftosa.

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAlS
.3229

- - 1 1

PR - - I 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 29,715 44,935

- - 26,715 41,935
- - 3.000 3.000

ARGENTINA-3700, ACCIDENTES DE TRANSITO

Con este proyecto se refuerzan las medidas destinadas al control de los accidentes del trAnsito en los siguientes campos:
investigación de accidentes, educación vial, legislación, ingenieria del tránsito, licencia de conductores, requisitos de
seguridad en la construcción de vehículos, seguros, atención médica de urgencia y rehabilitación de accidentados.

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECaS-A CORTO PLAZO

- - I 1 TCTAL

PR - - 1 I
SUBTOTAL

- 6 4 4 --------

PERSONAL, CONSULTORES
PR - - 4 4 SUlINISTROS Y EQUIPO
WR 6 - - BECAS

GASTOS DE CURSOS

SUeTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

9,990 19,220 13,240 17,580-..-.-.-.-.--.-.------.----------

PR - 13,240 17 580

3,500 4,000
1,500 1,500
8,240 9,0o0
- -8,240 3,000

NR 9,990 19,220 - -

9,990
5,000 - -

11,220 - -
- 3,000 - -
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ARGENTINA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene como propósito colaborar con el Gobierno en la realización de un seminario nacional de enfermería para
analizar la situación de los recursos humanos de la especialidad y las necesidades del sector a fin de orientar los pro-
gramas de formación y capacitación correspondientes, especialmente los de educación en servicio.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 5 5 5 TOTAL

PR - 5 5 5 PERSONALA CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

- I 1 BECAS

PR 1 1 I

PR - 18,870 21.560 24,270

- 15,000 17,500 20,000
- 2,000 2,000 2,000 2,000
- 1,870 2,060 2.270

ARGENTINA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto tiene por objetivos crear un sistema nacional de laboratorios incorporado al plan de salud del pais, elabo-
rar normas para es.Fndarizar los equipos y las técnicas, capacitar el personal, ampliar la cobertura, aprovechar mejor
los recursos, implementar el control de calidad y coordinar los laboratorios de salud pública con los de los servicios
hospitalarios.

MESES DE CONSULTORES

L

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 2 2

WR - 2 2 2

3 3 3 3

-R 2 - - -
RR 1 3 3 3

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 16,506 14,610 16,180 17,810

- 6,000 7,000 8,000
8,138 3,000 3,000 3,000
8,368 5,610 6,180 6,810

ARGENTINA-4500, REHABILITACION

El propósito de este proyecto es contribuir a mejorar los servicios de rehabilitación del pais, elevar la producción de
prótesis y ortesis en cantidad y calidad para atender la demanda nacional y colaborar en la formación de personal espe-
cializado de acuerdo con los niveles de complejidad de las instituciones existentes.

TOTAL

P-4 TECNICO DE PROTESIS
.4446

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 TOTAL

PR 1 1 1 1
SUBTOTAL

---- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL; CONSULTORES

PR 1 1 1 VIAJES E COMISION SERV.
BECAS

2 3 3 3
.............. SUBTOTAL

PR - - 3 3
IR 2 3 - - BECAS

34.480 46,820 50,7155 53,745...... _ _ _ ----------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _

PR 29,081 41,210 50,755 53,745

28,436 37,210 40,075 41.935
- 3,000 3,500 4,000

645 1,000 1,000 1,000
- - 6,180 6,810

WR 5,399 5,610 - -

5,399 5,610 - -

ARGENTINA-5000, SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como propósito contribuir a la organización y desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud y
de la carrera en salud pública para proporcionar servicios adecuados a toda la población, especialmente procurando la
definición y formalización de políticas de salud, cooperando en la preparación de un plan nacional de salud y promoviendo
la definición de normas generales para los organismos del sector.

TOTAL

P-5 MEDICO
.2019

P-5 MEOICO
4.2019

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
4.4708

PR

WR

SR

1 I 1 2 TOTAL

1 1
SUBTOTAL

-- - 1 PERSONAL PUESTOS
VIAJES E; COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

40,780 46,240 36,700 55,865

PR 40,180 46,240 - -

36, 878 43,540 - -
3,902 2,700 - -

UR - - 36,700 55,865

34 000 53,165
- - 2,700 2,700

ARGENTINA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como propósito contribuir a organizar y desarrollar servicios de salud que permitan proporcionar a
todos los habitantes una atención eficiente, oportuna, igualitaria y permanente, especialmente a través de la definición
y formalización de una política de salud, la preparación y ejecución de un plan nacional y la organización de un sistema
que permita la mejor utilización de los recursos y la capacitación de personal para el sector.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

R I 3 3 3

#R 1 3 3 3

6 7 7 7

VR 4 2 Z 2
WR 2 5 5 5

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS O SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 25.591 35,930 38,900 42,010

1,51t S,000 10,500 12,000
907 2,000 2,000 2,000

1,835 5,000 5,000 5,000
21,333 19,930 21,400 23.010

66



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

ARGENTINA-5200, CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION MEDICA

El Centro Latinoamericano de Administración Médica desarrolla sus actividades de docencia e investigación en atención mé-
dica colaborando con el Gobierno y los demás paises de la Zona VI en la solución de los problemas que enfrentan los servi-
cios de salud, tanto en cobertura como en calidad de la atención. A tal efecto ha puesto énfasis en la docencia y en los
métodos y técnicas modernos que facilitan el enfoque global de los sistemas de atención de la salud y al mismo tiempo per-
miten una evaluación ajustada de las deficiencias que éstos presentan en la actualidad. Su amplia colaboración está expli-
cita en el alcance de sus programas de educación superior y en el desarrollo de áreas de investigación. Asimismo, efectúa
una extensa difusión bibliográfica mediante sus sistemas de canje, donación de publicaciones y sus publicaciones - Boletin
Bibliográfico, Revista Atención Médica y Traducciones.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR
.3133

P-5 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES WR
4.3133

G-5 SECRETARIA PR
.3043

G-5 SECRETARIA NR
4.3043

G-4 SECRETARIA PR
.3684

G-4 SECRETARIA kR
4.3684

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PG
MESES DE CONSULTORES wR

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO PG
BECAS-A CORTO PLAZO WR

3 3

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

1 1

1 I1 1

3 4 3 3

3 1
- 3 3 3

2 3 3 3

2 - - -
- 3 3 3

T OTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

230,928 28t,999 261,830 266,484
_ - - - - -- - -- - -- - -- -_- --__ _ _- ---__ _- --_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 40,832 49,555 -

40,752 48,455
80 1,100

PG 188,523 218f434 200,000 200,000

9,886 1,690
9.566

147,925 182,950 185,000 185,0oC
21,146 33 794 15,000 15.000

PH 1,477 - -

1,477 - -

WR 96 19,010 61,830 66,484

39,210 41,250
9,000 10,500 12,000
- 1,100 1100

76 4,400 4,840 5,324
20 5,61C 6,180 6,810

ARGENTINA-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Las estadísticas vitales son de cobertura nacional y se estima que existe un subregistro bajo. Las estadísticas de
prestación de servicios se refieren s61o al sector oficial; los registros hospitalarios son deficientes; los recursos
para el procesamiento de datos son insuficientes, y la recolección de los informes a nivel nacional se hace con tar-
danza considerable.

Este proyecto colabora con el Gobierno a fin de perfeccionar las estadísticas de salud, ampliar la cobertura, desarro-
llar los servicios locales de registros y formar personal en todos los niveles.

TOTAL

P-3 OFItCIAL REGISTROS MEDICOS
.3612

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR

1 1 1 1
I I I

- 1 1

PR 1 1

1 2 3 2

PR 1
PR 1 Z 3 1

TCOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUPINISTROS Y EQUIPO
BECAS e

PR 28,657 41,105 46,155

24,711 31,365 32,975
- 3,000 3,500
2,46B 3,000 3,000
1,47e- - 500
1,478 3,740 6,180

ARGENTINA-5401, CENTRO PARA EL USO DE LAS COMPUTADORAS EN PROGRAMAS DE SALUD

Las áreas fundamentales a cubrir con este proyecto abarcan la estructuración de un banco de datos; la programación y el
desarrollo de investigación biomédica con aplicación de las computadoras en programas de salud; el estudio de factibili-
dad del relevamiento masivo de datos sobre el estado de salud de las comunidades, y la capacitación de personal.

TOTAL

P-5 AOMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3795

P-4 PROGRAMAOOR/ANALISTA
4.3796

P-4 OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO
4.3797 4.3798

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

4

UNOP - 1

UNDP - 1

UNDP - 2

UNDP -

UNDP -

10

10

29

29

4

1

2

12

12

25

25

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNOP 8,214 - 191,292 319,650

8,100 - 82.500 108,800
- - 30,000 36,000

- _ 7,500 7,200
114 - 6,096 100,000

- - 49,850 49,650
- - 7,846 10,000
- - 7,500 8,000

ARGENTINA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

Se considera necesario incrementar la formación de personal especializado en las diversas categorías o niveles de la salud
pública en el país para lograr una mejor organización y funcionamiento de los servicios de salud. Además, es importante
impulsar la realización de investigaciones en áreas tales como epidemiología y atención médica y mantener actualizado al
recurso humano que tiene a su cargo la dirección de los programas de salud.
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Este proyecto tiene como propósitos cooperar con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires en la for-
mación y adiestramiento de recursos humanos especializados en salud pública y promover investigaciones en este campo, de-
sarrollar actividades de educación continua y estimular la integración de la docencia e investigación con los servicios
de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

WR - 1 1 1

1 2 2 2

NR I 2 2 2

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS
GASTOS&DE CURSOS

WR 7,488 11,740 12,620 13.540

- 3,000 3,500 4,000
2,488 3,740 4,120 4,540
5,000 5,000 000 5 ,000

ARGENTINA-6200, ENSEÑANZA EN CIENCIAS DE LA SALUD

Como parte del proceso de desarrollo de recursos humanos, este proyecto tiene como propósitos brindar a las facultades y
escuelas de las ciencias de la salud nuevos enfoques metodológicos en la definición de objetivos y planes de estudio;
promover la utilización de sistemas modernos y medios didácticos; capacitar mejor al profesorado en pedagogía; estimular
el avance de areas docentes especiales, tales como la medicina social y epidemiologia, y apoyar la integración multidis-
ciplinaria y multiprofesional en la formación del personal de salud mediante la coordinación del aprendizaje y el servi-
cio a la comunidad. Corresponde también a este proyecto facilitar la actualización de información sobre disponibilidad
y calidad de recursos humanos de salud en el país.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 3 3 3

NR 2 3 3 3

6 6 6 6

NR 2 1 1 1
WR 4 5 5 5

TOTAL

PERSONALt CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 19,649 33,640 39,350 42.180

4,210 9,000 10,500 12,000
447 5,000 5,000 5,000

13,058 14,640 15,850 17,180
1,934 5,000 8,000 8,000

ARGENTINA 6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objetivos colaborar en el desarrollo de los recursos humanos en ingeniería sanitaria y sanea-
miento ambiental a nivel de pre y posgrado con entidades universitarias y oficiales (nacionales, provinciales y locales)
en los grados profesional, técnico y operativo; estimular y organizar la investigación aplicada en este campo, y pro-
mover la regular, amplia y programada difusión y entrega especializada de información a nivel nacional.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_ 1 1 1

PR - 1 1

- 2 2 3

PR - 2 2 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 7,457 15,740 18.120 22.310

- 3,000 3,500 4,000
- 1 ,000 2,000 2,000
2,659 4,000 4,000 5,000
2-,Z5 3,740 4,120 6,810
4,798 4.000 4,500 4.500

ARGENTINA-7400, MANTENIMIENTO DE HOSPITALES

Este proyecto tuvo por objeto realizar un programa viable de servicios de ingeniería y mantenimiento, a fin de apoyar la
prestación de servicios de atención médica en instituciones de salud, bajo la dirección de la Secretaria de Salud y Bie-
nestar Social.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

UN - -

UNDP 1 -

TOTAL

BECAS

UNDP 2,400 - - -

2,400 - - -

ARGENTINA-8500, RED NACIONAL DE INFORMACION EN CIENCIAS DE SALUD

El propósito de este proyecto es colaborar en la organización y mantenimiento de una red de información y documentación
en medicina y ciencias de la salud que facilite la tramitación rápida de la información, promueva una activa integración
con los servicios de salud y con las instituciones de enseñanza e investigación y apoye el desarrollo de los programas
de educación continua del personal.

Dicha red formará parte del sistema panamericano de información y documentación, a través de la Biblioteca Regional de
Medicina, y mantendrá estrecha relación con núcleos bibliográficos de otros paises, en especial con aquellos localizados
en el Cono Sur de Latinoamérica.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 4 4 4

PR 4 4 4

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 16.480 17,240 18,080

3,000 3,000 3,000
- ó,ó6,:000 6 ,000 6,000
- 7.480 8,240 9,0o0

1978

$
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BAHAMAS

Las Bahamas, ex-colonia británica que obtuvo su independencia el 10 de julio de 1973, tiene aproximadamente 197,000 habi-
tantes (mediados de 1974). Comprende 3,000 islas, cayos y rocas (5,382 millas cuadradas), de las cuales 13 están coloni-
zadas (Family Islands). La isla más densamente poblada es la de New Providence, con aproximadamente 105,000 habitantes.
El 60% de la población tiene menos de 25 años de edad y el aumento vegetativo es de 1.76% (1974). La tasa de natalidad
(1974) fue de 22.9 por 1,000 habitantes; la de mortalidad 4.6; la de mortalidad infantil 26.7 por 1,000 nacidos vivos; la
de mortalidad neonatal 19.1, y la de mortalidad materna 0.9 por 1,000 nacidos vivos.

Los gastos totales en salud efectuados por el Ministerio de Salud en 1974 ascendieron a EUA$16 millones, lo que equivale
al 14% del presupuesto nacional y a EUA$82.00 por persona. El ingreso per cápita es de EUA$2,300. El turismo, que es un
factor sumamente importante en el desarrollo económico, ha registrado un continuo crecimiento, .con más de 1.5 millones de
visitantes en 1974.

Se ampliará la cobertura en salud mediante el mejoramiento de los servicios básicos, incluyendo un programa de inmuniza-
ción en las Family Islands y el mejoramiento de los hospitales en New Providence y Gran Bahamas como instituciones centra-
les de atención médica. Se ampliarán tambián los servicios odontológicos, concentrados principalmente en New Providence,
y se considera la posibilidad de utilizar personal auxiliar.

La administración del medio ambiente es un factor de prioridad para las Bahamas. El turismo, que es la industria princi-
pal, requiere un ambiente adecuado. La industrialización ha alcanzado un nivel considerable en la isla Grand Bahamas,
que cuenta con una refinería de petróleo y una fábrica de cemento. Pronto se inaugurará una nueva terminal de transbordo.
Se ha creado un departamento de servicios ambientales para afrontar los nuevos problemas que plantea la urbanización y la
industrialización, y se estructuran nuevos programas de control de la contaminación del agua y del aire. En 1975 se llevó
a cabo un estudio completo sobre administración de desechos sólidos, que será puesto en práctica en 1976-1977. Además, se
establecerán servicios de salud animal y salud pública veterinaria como parte de la ampliación de la industria ganadera.

Se realizan estudios sobre los servicios de enfermería, incluyendo los que se prestan actualmente en las Family Islands,
con el objeto de aprovechar en forma óptima el personal y determinar su preparación y los servicios que se necesitan. Se
está intensificando la educación de la población, con especial atención al abuso de drogas, alcoholismo y educación fami-
liar. Se realizaron asimismo estudios sobre hipertensión y epilepsia durante 1974-1975. Se están ampliando los servicios
de laboratorio en el Hospital Princess Margaret y se estudian las necesidades de la medicina veterinaria, el saneamiento
del ambiente y la vigilancia epidemiológica.

Como parte de la reorganización del Ministerio de Salud, se están creando divisiones de servicios personales de salud y de
saneamiento del medio ambiente. Los primeros serán facilitados por complejos de salud existentes en los siguientes hospi-
tales: el Princess Margaret (454 camas); el Centro de Rehabilitación Sandilands, que incluye servicios psiquiátricos (210
camas), geriátricos (150 camas) y de lepra (11 camas), y el Hospital Rand Memorial (75 camas) en la isla Grand Bahamas.
La sede del Ministerio de Salud está en vías de reorganización para asumir la responsabilidad que le incumbe con la formu-
lación y auditoria de programas, y el nivel ejecutivo se ha fortalecido al crearse los cargos de Director de Servicios
Personales de Salud y Director de Saneamiento del Medio Ambiente. El Gobierno aceptó las recomendaciones para el estable-
cimiento de un sistema de estadísticas de hospitales (como primer paso para la creación de un sistema nacional de informa-
ci6n en salud y de estadísticas), y se estableció el cargo de estadístico, con el correspondiente personal. Se preparó un
manual de codificación de estadísticas de hospitales y se capacitó a codificadores que tendrán a su cargo los servicios de
estadísticas, de control y de transmisión de datos a las computadoras. Se han adoptado medidas para transmitir a las com-
putadoras los datos recolectados a través de los nuevos formularios de hospital. Se están codificando los datos correspon-
dientes a 1975 y se espera que la información computarizada este disponible en 1976.

Se está modernizando el sistema de presupuesto y contabilidad de los hospitales. Se ha organizado una central de suminis-
tros y se modernizan los servicios de lavandería, alimentación y mantenimiento para atender las necesidades de los servi-
cios generales de salud. Tres administradores de hospital han completado su adiestramiento en el exterior y se realizan
cursos locales de capacitación para otro personal administrativo.

El Gobierno, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar rápidamente la capacidad de formar el personal de salud necesario
para la ampliación de los servicios, tiene el propósito de establecer una escuela de ciencias de la salud, la que incorpo-
rará la actual escuela de enfermería básica y el curso posbásico de enfermería comunitaria. Además, se establecerán nue-
vos cursos para inspectores de salud pública y técnicos medicos y se ofrecerá adiestramiento básico en radiología. En
1975 se realizó un curso de educación continua para personal de salud ambiental, con asistencia de 24 participantes.

Se ha preparado un proyecto de legislación general sobre hospitales, como también legislación referente a la operación de
los hospitales Rand Memorial y Princess Margaret.
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BAHAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
==================='=====

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

1975

CANTIDAD PORCNT.
$

75,294
=====4==45

41,457

41,457

33,837

56,001
====:====:

56,001

8,409
45,750

1,842

57.4

31.6

31.6

25.8

42.6

42.6

6.4
34.8

1.4

1976 1 S 7 1 9 7 8

CANTIOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCEl.
SI S

43,735 52.5
========== '====

4,000

4,000

39,735

39, 460
=========

39,460

10, 890
23,700
4,870

4. 8

4.8

47.7

47.5

47.5

13.1
28.5

5.9

46,525
===========

4,500

4,500

42,025

16t620

16, 620

11, 060

5,560

73.7
=====

7. 1

7.1

66.6

26.3

26.3

17.5

8.8

49,355

5,000

5,000

44,355

33.110

33,110

23.280

9,830

59.9

6.L

6.1

53.8

40.1

40.1

28.2

11.9

131,295 100.0 83,195 100.0 63,145 100.0 82,465 100.0
===:== === ===~:==== ===~ :~mc=:~== =====TOTAL GENERAL

=:===========
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BAHAMAS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--------- PERSONAL---------- VIAJES EN ------ BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGFN CANTIDAD PUESTOS CONS. COMISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIOAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$
1975

OPS----PR 33,837
PG 839

CMS----WR 9,412
UNDP 87,207

TOTAL 131, 295

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 43,735
OMS----WR 15,76C

UNOP 23,700

TOTAL 83,195

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 46,525
OMS----WR 16,620

TOTAL 63,145
====CT. ==========DEL TOTAL 1.
PCT. DEL TDTAL 100.0

$ 5

I - - 29,818 2,211
- - - 839 -
- - 3 7,570 -
3 - 6 85,829 -

4 - 9 124,056 2,211

94.5 1.7

1 - 2 37,365 3.500
2 6,000 - 1

1 22,800 900

2 - 4 66,165 4,400 1

79.5 5.3

1 - 1 36,475 3,500 1
- 3 10,500 -

1 - 4 46,975 3,500 1

74.4 5.5

1 1,270 - - - 538

- - - 1,A4 842 -
1,350 - - - 28

1 2,620 1,842 -- 566
===== ========== 5========= ========== ========== ==========

2.0 1.4 4- .

I 1,870 - 1,000 - -
1 7,160 - - - 2,600

2 9,030 - 1,000 2,600

10.9 - 1.2 - 3.1

5- ,550 1,000 - -
2 4,120 - - - 2.000

2 9,670 - 1,000 - 2,000
===== ========== ===53======= ========== ========== =========

15.3 - 1.6 - 3.2

1978

OPS----PR 49,355
OMS----WR 33,110

TOTAL 82,465
==== ===D====0==

PCT. OEL TOTAL 1OO.O

1 - 2 42,585 3,500 - 2, 270 -- 100C - -
- 4 16 ,000 - 2 1 13, 930 - - 3,180

1 - 6 58,585 3,500 2 2 16,200 - 1,000 - 3,180
===== ===== ===== ========== ===== ==== ====== === = ========== ========== ========= ==

71.1 4.2 19.6 - 1.2 - 3.9

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PAPA LA COMUNIDAO
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA OE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE PCBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS
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BAHAMAS

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No. del UnidaS
r a m a Puesto Grado (Dial

AREA I (WP/WR) Planificación del Programa y Actividades Generales

AMR-1310(PR/WR)

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

Nutrición

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Púiblica Veterinaria

Veterinario
Seminario

Enfermería

Enfermera

Sistemas de Atenci6n Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Informaci6n

Estadistico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermería

Enfermera Educadora

0.0264

4.3700
4.3702
4.3703
4.3209

4.0885

0.0862

4.4045

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

30

D-1

120

P-4 30
P-4 30
P-4 30
P-4 30

30

P-4

30

P-5

30

P-5

30

P-4

30

P-4

30

P-4

30

P-4

30

P-4

30

P-3

1977
ies Cantidad
S) EUAS

1978
Unidades Cantidad
(Días) EUA$

22,768 30 23,782

4,286

6 ,038

4,741

4,202

4,741

4,202

4,202

5,278

3,557

120

30
30
30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4,673

6,405

5,309

4,467

5,127

4,467

4,467

5,612

3,799

Total Todos los Programas
=_ ~ ~ ~ ~ -s= ==, == = --- =,,,

420 81,197 420 86 899

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas 
y repre-

sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-

dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de

paises.
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No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

A»R-1410

AMR-2010

AMR-3110

(WR)

(PR)

(WR)

AMR-4110 (PR)

AMR-5210 (WR)

AMR-5310 (PR)

AMR-5410 (PR)

AMR-5510 (PR)

AMR-6310 (PR)



FONDO 1975 1976 1977 1978

BAHAMAS - ESPECIFICACION

FONDO 1975

$

1976 1977 1978

- $ $

BAHAMAS-2000, SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Bahamas, pais en desarrollo, afronta el problema básico de no contar con la adecuada infraestructura y recursos humanos
para la administración general del ambiente y para la prestación de los servicios adecuados. El Departamento de Servi-
cios de Saneamiento Ambiental, una unidad recién creada en el Ministerio de Salud, está encargada de la protección del
ambiente contra los efectos adversos de la contaminación, asi como de la recolección y eliminación de desechos sól1idos.
Debido a la escasez de agua, la falta de servicios de alcantarillado y las exigencias de la industria turistica es esen-
cial que el Departamento considere el establecimiento .de bases firmes ,para el cumplimiento de sus funciones.

-Este proyecto tiene por objetivos ampliar y fortalecer el Departamento de Servicios de Saneamiento Ambiental; establecer
'la,legislación y reglamentos adecuados; preparar programas nacionales de agua, alcantarillado y eliminación de desechos
s1ólidos, y adiestrar al personal necesario.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4319

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORESMESES DE CONSULTORES

I - - - TCTAL
.... --- - --- - --- -..

UNDP 1

6 1 1 1

PR - 1 1
UNDP 6

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS VAR OS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

41,457 4,000 4,500 5,000

PR - 4,000 4,500 5,000

- 3,000 3,500 4.000
- 1,000 1 ,000 1 ,000

UNDP 41,457 - - -

24.000 - - -
16,500 - -

28 - - -
929 - - -

BAHAMAS-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene por objeto mejorar la práctica de la enfermería y la atención de la salud mediante la definición de
las funciones de enfermería y el establecimiento de un sistema de enfermería; el examen, la revisión y el establecimiento
de programas de educación para atender las necesidades de la comunidad y del personal; el establecimiento de normas de
práctica para enfermería, y el aumento de la participación de la enfermería en la formulación de la política que afecte
a la misma.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
.3672

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECASACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

PR 1 1 1 1

1 1

PR I 1

PR - I 1
PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CONISION SERV.
BECAS
SERVICIOS COMUNES

PR 33.E37 39,735 42,025 44,355

29,818 31,365 32,975 34,585
- 3,000 - 4000
2,211 3,500 3.500 3,500
1,270 1,870 5,550 2,270

538 - - -

BAHAMAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El mejoramiento de los servicios de salud a fin de atender las necesidades de la población ha progresado en forma ad hoc.
En consecuencia, se observa una marcada falta de uniformidad, y la mayoría de las actividades se llevan a cabo en la Isla
New Providence y en algún grado en Grand Bahamas, mientras que los servicios a la Isla Family consisten principalmente en
servicios curativos prestados por médicos residentes, enfermeras y auxiliares, complementados con servicio médico aéreo.
La inspección de salud es inadecuada, ya que se lleva a cabo por inspectores de salud sin adiestramiento, que trabajan a
tiempo parcial.

Este proyecto tiene por objetivos 1) promover la capacidad administrativa del Ministerio de Salud, destacando los servi-
cios administrativos; 2) preparar y llevar a la práctica un programa general de servicios de salud comunitarios que inclu-
yan psiquiatría y medidas destinadas a combatir el alcoholismo y el abuso de drogas; 3) organizar en el Ministerio de Salud
una escuela de educación en salud; 4) establecer un método más eficaz de educación en salud para el público; 5) estudiar
los actuales servicios odontológicos y preparar un programa nacional de salud dental para todas las zonas pobladas de las
Bahamas; 6) fortalecer el sistema de vigilancia epidemiol6gica, incluyendo el aumento de la capacidad del servicio de labo-
ratorio; 7) aumentar los recursos humanos, con particular atención a la capacidad local de adiestrar personal a través de
la escuela de ciencias de la salud, y 8) estudiar la manera de mejorar la salud maternoinfantil y explorar las posibili-
dades de elevar la calidad de la vida en general.

3 1 2 3 TCTAL 8,409 10,890 11,060 23,280_ . ---- --- -- --. - - --- ----- ----- -.......

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR 3 1 2 3

IR - 1 - I
WR - - 1 I

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SERVICIOS COMUNES

PG 839 -

839 -

WR 7,570 10,890 11,060 23,280

7,57C 3.000 7,000 12,000
- 5,290 2,060 8,100

2.600 2.000 3.180

BAHAMAS-5200, ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Este proyecto tiene por objeto 1) cooperar con el Gobierno en la reorganización del Hospital Princess Margaret, del Centro
de Rehabilitación Sandilands y del Hospital Rand Memorial, a fin de que operen como centros de un servicio de salud perso-
nal integrado y orientado hacia la comunidad; 2) crear unidades periféricas coordinadas con los mencionados hospitales,
que presten servicios básicos de atención de la salud; 3) establecer sistemas de administración de los hospitales, inclu-
yendo formularios, procedimientos y legislación; 4) continuar cooperando en el fortalecimiento de los servicios administra-
tivos, incluyendo los de presupuesto y contabilidad, suministros y administración de personal; 5) prestar asistencia para
el establecimiento de un programa completo de mantenimiento de las instalaciones de salud, con especial atención al manteni-
miento preventivo; 6) crear un sistema eficaz de información en salud que permita que el Grupo de Planificación del Ministe-
rio programe y controle las actividades, y 7) cooperar en la preparación de personal mediante el adiestramiento dentro y
fuera del país.
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TOTAL



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

TOTAL 2 1 - -

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES UNDP 1 1 - -
4. 4013

P-4 INGENIERO DE CONSERVACION UNDP 1 - - -
4.4286

TGTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

UNDP 45,750 23,700 -

44,400 22,800
900

1,350 -

BAHAMAS-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto mejorar los sistemas de administración del Ministerio de Salud para garantizar una efi-

ciente y eficaz prestación de servicios de salud.

Los fines específicos consisten en mejorar la capacidad administrativa del Ministerio mediante el establecimiento de

las estructuras de organización apropiadas, sistemas y procedimientos, como también el mejoramiento de la competencia

administrativa del personal de salud en actividades de adiestramiento. Se destaca el mejoramiento de los servicios de

apoyo administrativo, especialmente con respecto a suministros, contabilidad y administración de personal, y los requi-

sitos administrativos de los servicios de salud ambiental. Se facilita cooperación en el diseño y puesta en practica

de los sistemas para los programas de adiestramiento local y en el exterior.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAEMNICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

WR - I I 1

_ 1 1 1

WR _ 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
PARTICIPANTES

MR 1,842 4,870 5,560 9,830

- 3,000 3 500 4,000
1,E2- 1,870 2,060 5 830
1,8E42 - - -
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BARBADOS
Barbados es una isla de coral situada en el Caribe oriental. Si bien la isla es tropical, debido a su pequeño tamaño (166millas cuadradas) goza de una temperatura poco variable que oscila entre 75'F desde fines de noviembre hasta principios defebrero, y 85°F de julio a noviembre. El terreno es suavemente ondulado, con zonas costeras bajas y numerosas elevaciones.que en un punto llegan a 1,100 pies de altura. La precipitación fluvial varia entre 45 pulgadas en las zonas bajas coste-ras y 80 pulgadas en la serranía. El pals tiene aproximadamente 242,800 habitantes (a mediados de 1974), con una densidaddemográfica de 1,466 habitantes por milla cuadrada.
El país tiene una ciudad grande, que es Bridgetown, la capital, con 94,000 habitantes. Las comunicaciones viales son exce-lentes, por lo que no es posible diferenciar entre población rural y urbana.
Barbados, que es una ex-colonia británica, obtuvo su independencia en noviembre de 1966. El Gobierno es constitucionalmenteuna democracia parlamentaria con dos cámaras, y forma -parte de la Comunidad Británica de Naciones. El Jefe de Estado es elGobernador General y Representante de la Reina; el Gobierno está a cargo del Primer Ministro.
La economía del país se basa principalmente en el turismo y en la producción de azúcar, pero se realizan denodados esfuerzospor diversificar y ampliar la base agrícola de la economía, para incluir a la ganadería, la producción avícola y el cultivode productos alimenticios y algodón. Se realizan asimismo esfuerzos para desarrollar la industria ligera. Los planes dedesarrollo económico han tenido un notable éxito y el producto bruto interno para 1973 se ha estimado en BDS$426 millones,lo que representa un producto bruto interno per cápita de BDS$1,754.32, o sea EUA$877.16 (cifras provisionales para 1974).Desafortunadamente, el costo de vida es elevado y ha aumentado an más :con la actual inflación mundial. Esa situación seha empeorado debido a la condición inestable y por lo general negativa de la libra esterlina, con la cual el dólar deBarbados tenia una paridad de 1:BnS$4.80. Para mejorar esa situación, el Gobierno de Barbados cambió la paridad del'dólarde Barbados al d6lar de los Estados Unidos a una tasa de cambio de EUA$1.00 a BDS$2.'00 a partir del -7 de julio de 1975'. Seespera que esta medida estabilice al dólar de Barbados y aumente su poder adquisitivo.
El Gobierno ha publicado un plan de desarrollo a mediano plazo que abarca el periodo 1973-1977. Entre los objetivos delplan se cuentan los siguientes: 1) diversificación de la estructura de la producción, 2) máximo empleo de los recursos hu-manos y 3) mayor autosuficiencia económica. Este plan incluye un aumento de la producción de alimentos, la modernizaciónde la industria azucarera, la promoción e intensificación de la industria ligera para incrementar la exportación de articu-los manufacturados y el continuo desarrollo de la industria turística.
El Gobierno reconoce la necesidad de contar con una base de infraestructura y capacidad administrativa, por lo cual el plancontempla la reforma administrativa tendiente a utilizar al máximo los recursos humanos y financieros y a garantizar unaeficaz coordinación y control de los mismos.En el sector salud los principales objetivos son mejorar la calidad de los servicios de salud y ampliar la cobertura de lapoblación, establecer un sistema de atención de la salud amplio e integrado y elevar el nivel de la salud ambiental, inclu-
yendo el de la salud ocupacional.
Las condiciones de salud de Barbados se reflejan en los siguientes indices de salud correspondientes a 1974 (cálculo provi-sional). Según las últimas estimaciones, la expectativa de vida fue de 70.9 años para las mujeres y 65.5 para los hombres.En 1974 la tasa de natalidad fue de 20 por 1,000 habitantes y el indice de crecimiento vegetativo alcanz6 11.3 por 1,000.La mortalidad general registró 8.7 por 1,000 habitantes, en tanto que la infantil fue de 34.0 por 1,000.nacidos vivos. Latasa de mortalidad en el grupo de 1-4 años de edad fue de 1.3 por 1,000 habitantes y la mortalidad neonatal llegó a 20.4por 1,000 nacidos vivos. Las enfermedades transmisibles y notificables causaron el 2.65% de todas las defunciones.
El pais cuenta con 700 camas para casos agudos en hospitales generales, de las cuales 600 se encuentran en el HospitalQueen Elizabeth y 100 en el Hospital Privado St. Joseph. Además, dos hospitales distritales de maternidad cuentan con 35camas. Las camas de hospital para permanencia prolongada suman 1,491: 700 en el Hospital Mental y un total de 791 encinco hospitales distritales. Esas cifras equivalen a una proporción de 28 camas para enfermos agudos, 28 camas psiquia-tricas y 316 camas para casos crónicos por cada 10,000 habitantes. Estas últimas se utilizan principalmente para pacien-
tes geriátricos.
El 100% de la población dispone de agua corriente, el 64% de la misma cuenta con conexiones domiciliarias y el 36% restante
tiene fácil acceso a fuentes de agua.La estructura de la población estimada a mediados de 1974 se componía de un 37.02% menores de 15 años de edad y 11% menoresde 5 años, en tanto que el 8% eran mayores de 65 años,
Los gastos del Gobierno correspondientes a 1974 alcanzaron BDS$138,625,305, de los cuales 27,325,741 fueron asignados alsector de la salud lo que equivale al 20% del presupuesto nacional. Los gastos en salud per cápita alcanzaron BDS$113,
equivalentes a EUA56.50.
El Gobierno se propone crear en el Ministerio de Salud una unidad de planificación a tiempo completo, la cual incluirá loscargos de Oficial de Planificación en Salud y el de Oficial Asistente, que ya están contemplados en el estimado presupues-tario. El puesto de Asistente de Planificación en Salud ya ha sido ocupado y se gestiona el nombramiento del titular.
Se realizarán esfuerzos para cumplir con los objetivos del Plan Decenal de Salud para las Américas, adaptados por el Go-bierno. Se contempla extender y mejorar la calidad de la atención de la salud en todo el país y preparar el terreno paraestablecer el Servicio Nacional de Salud. Se pondrá de relieve la integración de todos los servicios de salud, a fin depoder prestar todo tipo de servicios, localmente si es posible, y sobre la base de las necesidades reales de la comunidaden su conjunto. El Gobierno se ha comprometido a fortalecer la vigilancia epidemiol6gica; implantar reformas técnicas yadministrativas, y promover mayor coordinación entre los distintos elementos del Ministerio de Salud y sus instituciones,como también entre éstos y otros sectores cuyas funciones se relacionan con la salud.
El Gobierno se ha comprometido a fortalecer la vigilancia epidemiológica; implantar reformas técnicas y administrativas, ypromover mayor coordinación entre los distintos elementos del Ministerio de Salud y sus instituciones, como también entreéstos y otros sectores cuyas funciones se relacionan con la salud.

.,Se ha indicado que si bien las estadísticas vitales reflejan, en general, condiciones satisfactorias de salud, se registrauna elevada tasa de mortalidad neonatal e infantil y una considerable demanda de atención de pacientes hospitalizados y dela consulta externa con respecto a infecciones intestinales e infestaciones parasitarias, Las Infecciones respiratorias ylas enfermedades venéreas registran asimismo una elevada demanda de servicios. Además, la morbilidad y mortalidad por tu-berculosis denotan también porcentajes más elevados de lo que podría esperarse en la actualidad. Si bien aún se presentael Aedes aegypti, acusa un indice inferior al 1%.
En los centros de salud de todo el pais, en el Hospital queen Elizabeth y en los hospitales distritales se prestan servi-cios de atención maternoinfantil. Existe un Comité de Salud Infantil compuesto de voluntarios, que presta valiososservicios, y una Asociación de Planificación Familiar, sumamente activa, financiada por el Gobierno, la Federación Inter-nacional de Planificación Familiar, el PNUD y el FNUAP, que funciona como grupo voluntario autónomo.
Un Centro Nacional de Nutrición operado por el Gobierno tiene a su cargo un eficaz sistema de control de las condicionesnutricionales de la niñiez. Además, el Gobierno ha expresado su deseo de restablecer, en cooperación con la OPS/OMS, unproyecto de adiestramiento de personal que se necesita urgentemente en este campo.
Barbados cuenta con un Hospital Mental con 700 camas. Entre los pacientes, sin embargo, se incluyen algunas categorías depacientes geriátricos o indigentes, lo cual significa una carga innecesaria para el limitado personal. Se han llevado acabo numerosas actividades en este sector con el fin de mejorar los servicios centrales y distritales, con creciente énfa-sis en la reducción del indice de admisión, el aumento del tratamiento de pacientes de la consulta externa y la separaciónde los pacientes geriátricos de los enfermos mentales. Además, se ha buscado establecer una unidad de atención psiquia-trica de casos agudos en el Hospital Queen Elizabeth.
La escasez de recursos humanos provoca serias dificultades en la rama de la salud dental. No obstante, se han establecidoclínicas dentales para pacientes de la consulta externa en diversos centros. Si bien actualmente el principal servicio esel de extracciones, el Ministerio está al tanto de las necesidad de aumentar la actividad odontol6gica de conservación, yse realizan esfuerzos hacia esa finalidad.
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El Gobierno ha otorgado elevada prioridad al mejoramiento de la salud ambiental. Con ese fin ha llegado a un acuerdo con
la OPS/OMS y el PNUD acerca de varios proyectos que ya están en ejecución, a saber: el Gobierno ha invertido más de
BDS$2.5 millones en vehículos y maquinaria, y la OPS/OMS y el PNUD han facilitado fondos y asesoría técnica para la reali-
zaci6n del proyecto. Se ha designado a un administrador de proyecto, contratado por la OPS/OMS, quien acaba de asumir su
cargo. Ademas, se han asignado fondos para la capacitación de un Gerente y Subgerente.

El Departamento de Obras de Agua, que se encarga del abastecimiento de estos servicios, ha estado trabajando con la OPS/OMS
para fortalecer su estructura administrativa y orgánica y sus operaciones. Se ha creado en el Ministerio de Salud una
Unidad de Ingeniería en Salud Pública que se encarga de los estudios preliminares para un sistema de alcantarillado para
Bridgetown, el cual sera financiado con fondos del BID, obtenidos por el Gobierno. Para la etapa actual del proyecto se
ha recibido apoyo del PNUD, incluyendo los servicios de un ingeniero sanitario contratado por la OPS/OMS, y fondos para
el adiestramiento de personal y la contratación de consultores técnicos.

La leptospirosis constituye un importante problema de salud animal y, en alguna medida, de salud humana. La brucelosis
también es considerada un problema. A causa de ello, el Gobierno ha llegado a un acuerdo para la realización de un pro-
yecto de protección de la salud humana y animal, que será financiado por el PNUD y llevado a cabo por la OPS/OMS. Se han
facilitado fondos para la contratación de un administrador de proyecto, un patólogo veterinario, un veterinario y un bió-
logo, y también para equipos y materiales, contratar consultores y otorgar becas. El proyecto, que se realiza satisfac-
toriamente, tiene cuatro objetivos principales: 1) establecer un laboratorio de diagnóstico veterinario y mejorar el
laboratorio médico en lo que respecta al diagnóstico de las zoonosis; 2) promover el control de roedores en toda la isla;
3) realizar una encuesta ganadera nacional sobre leptospirosis y brucelosis, y 4) fomentar la educación masiva en salud
animal y humana.

Las siguientes ramas denotan alguna debilidad: enfermería distrital y de salud pública, servicios de laboratorio, radio-
logIa e inspección en salud pública. En todas ellas el principal problema consiste en la escasez de recursos humanos y la
falta de oportunidades de adiestramiento.

El Gobierno ha reconocido la necesidad de contar con una eficaz organización y apoyo administrativo para las actividades
técnicas con miras a elevar los niveles de salud. En consecuencia, ha iniciado un minucioso examen de la estructura orgá-
nica y de las prácticas administrativas con el propósito de mejorar la eficacia general de los servicios. Asimismo, ha
participado en un curso auspiciado por la OPS/OMS sobre administración de servicios de salud, que se inició en noviembre
de 1973, y en el cual se ofrecieron ya tres seminarios. Se proyecta realizar el último seminario en 1976.

Además, el Gobierno .se ha comprometido a establecer una Unidad de Planificación en Salud dentro del Ministerio de Salud,
la cual funcionaria en estrecha vinculación con la Unidad Nacional de.Planificación. Sin embargo, se han presentado difi-
cultades en obtener los servicios de planificadores en salud. Fue nombrado un planificador en salud, pero renunció poco
tiempo después de asumir sus funciones. Más tarde se nombró a un planificador adjunto, quien también ha presentado renun-
cia al cargo. Aparentemente la dificultad radica en la definición de las obligaciones de dichos funcionarios.

El Ministerio de Salud cuenta con una oficina central de estadísticas y con un departamento de registros médicos en el
Hospital Queen Elizabeth. Sin embargo, podría establecerse una mejor coordinaciónen el campo de estadísticas de la salud
y sistemas de información.

Al igual que en otros paises del Caribe, el desarrollo de recursos humanos es un sector sumamente débil. En el cuadro si-
guiente se indica la situación actual en lo que respecta al personal.

NUMERO DE PERSONAL DE SALUD Y TASA POR 10,000
(Población, 1973 y 1974)

Categoria

Médicos
Odontólogos
Administradores de hospital
Veterinarios
Ingeniero sanitario
Educador de salud
Trabajadores sociales
Nutricionista/Dietista
Enfermeras (incl. enfermera/comadrona)
Enfermeras de salud pública
Enfermeras psiquiátricas
Comadronas
Asistentes de enfermería -adiestrados

-no adiestrados
Radiógrafos
Técnicos en rayos X
Técnicos de laboratorio
Dispensadores
Fisioterapistas
Terapistas ocupacionales
Higienistas dentales
Auxiliares dentales
Inspectores de salud pública
Personal de registros estadísticos y
médicos -adiestrado

Personal de registros estadísticos y
médicos -no adiestrado

1973

Número Tasa

160 6.7
16 0.7
2 0.1
5 0.2
1 0.0
1 0.0
4 0.2
1 0.0

393 16.5
35 1.5

113 4.7
43 1.8

238 10.0
156 6.5
14 0.6
9 0.4

28 1.2
73 3.1
4 0.2

84

9

14

1974

Número Tasa

160 6.6
16 0.7
2 0.1
5 0.2
1 0.0
1 0.0
4 0.2
1 0.0

451 18.6
35 1.4
107 4.4
46 1.9

247 10.2
134 5.5
13 0.5
10 0.4
28 1.2
73 3.0
4 0.2
2 0.1
2 0.08
4 0.16

84 3.45

8 0.32

17 0.7

3.5

0.4

0.6
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BARBADOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT.

$

1976

CANTIDAD PORCNT.
$

I S 7 1

CANTIDAD PORCNT.
$

1978

CANIIDAD PORCIT.
$

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
2200 DESECHOS SOLIDOS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZOONOSIS

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
===============================

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6600 ODONTOLOGíA

336,196 100.0 417,460 100.0 3401965 100.0 286,195 100.0
========== = == ======= ===== ======= = =====

135,340 47.3
========== ====

191,813 57.0

191,813 57.0

32.458 9.7
680 .2

12,900 3.8

145,775 43.3

144,383 43.0

144,383 43.0

75,171 22.3
32,885 9.8
35,475 10.6

852 .3

_-- -- - -- -

266,295

2,000

2,000

264,295

54,930
15,740
39,600

154,025

151, 165
====P===~=

140,585

79,240
50,320
11,025

10,580

10,580

63.8

.5

.5

63.3

13.2
3.8
9.5

36.8

36.2

33.7

19.0
12.1

2.6

2.5

2.5

19S4,74 57.1
========= ==z==

194,740 57.1

17,17C 5.0
11,120 3.3
12,850 3.8

153,C00 45.0

146,225 42.9

135,125 39.6

85,525 25.1
45,600 14.5

11,100 3.3

11,1C 3.3

135,340

18,870
12,540

103,930

150,855

139,195

94,815
44,380

11,660

11,660

47.3

6.6
4.4

36.3

52.7

48.6

33.1
15.5

4.1

4.1

TOTAL GENERAL
=====E=======
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BARBADOS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL----------
ORIGEN CANTIOAD PUESTOS CONS.

DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 10.004
OMS----WR 97,289

UNDP 228,903

TOTAL 336,196
=====T. DEL TOTAL ========100.0
PCT. DEL TOTAL 100.0

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

1 1
5

6 1

1

=====

269
44.913

152 460

197,642

58.8

VIAJES EN -------- BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
CGMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS
DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS -EQUIPO CIONES APORT.

$ $ S$ $ S

2,699

2,699
==========

.8

5

13

1 411 852 255
29,178 - 1,157

6 42.900 - 33.054

7 72,489 852 34,466

21.6 .3 10.2
_ - --- -_ _ _ _ _

8,217
19.342

489

28,048
==.3======

8.3

1976

OPS----PR 54,270
PG 6,000

GMS----WR 90,640
UNDP 266,550

TOTAL 417,460

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 58,290
OMS----WR 84,725 1

UNDP 197.950 4

TOTAL 340,965 5

PCT. DEL TOTAL 100.0

1 1
5

6 1

4
2
1

7

12,000
6,000

52,490
212 650

283,140

67.8

1 4 12,770 - 2,500

2,750 4 4 28,640 4,500 2,260
10,350 5 3 42,450 - 627

13,100 10 11 83,860 4,500 5,387
=== 3 === = 0== 3===
3.1 20.1 1.1 1.3

27,000

- 473

27.473
:======== =======6

6.6

4 14,000 1 4 13,790 500 30.000
1 1 56,275 2,750 4 1 24,260 1,440 - -
- 2 156,800 6,150 3 - 31,500 - - - 3.500

1 7 227,075 8,900 8 5 69,550 - 1,940 - 33.500==== === = = ========= ===== ===== ========= ========= ==
66.6 2.6 20.4 -6 - 9.8

_ _ _ _ _ ----- _ - -- - -----_ _ _ _ _ _ __ _ _

1978

OPS----PR 61,410
OMS----WR S9,855

UNDP 124,930

TOTAL 286,195

PCT. DEL TOTAL 100.0

- - 4 16,000 - 1 4
1 2 1 66 065 2,750 4 2
3 - - 96,520 3,810 3

4 2 5 178,585 6,560 8 6
===== ===== ===== === == = = = == = = ===

62.4 2.3
_ - - -----_ _

14,910 - 500 - 30.000
27,860 - 3,180 - -
21,000 - - - 3,600

63,770 - 3.680 - 33,600

22.3 - 1.3 - 11.7
_ _ -_- -_- -_- -_-_- -_ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUDPW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUKIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACIONPH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS..... .... .... ... ... .......................................................................... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ .._. _ _. _ .._ .. _. _ _. _ .. _.

~------------- - - - ------------ ~------- ~-- - ---- ~--------------------------_ _ _ _ __ _I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No. del Unidad
r a m a Puesto Grado (Días

AREA I (WP/WR) Planificaci6n del Programa y Actividades Generales

AMR-1310(PR/WR)

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

Nutrici6n

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Seminario

Enfermería

Enfermera

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Información

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos -Enfermeria

Enfermera Educadora

Total Todos los Programas

30

0.0264

4.3700
4.3702
4.3703
4.3209

4.0885

0.0862

4.4045

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

D-1

P-4
P-4
P-4
P-4

P-4

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

120

30
30
30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

1977
Les Cantidad
s) EUA$

1978
Unidades Cantidad

(Dias) EUA$

22 768 30

17,182 120

30
30
30
30

4,286 30

6,038 30

4,741 30

4,202 30

4,741 30

4,202 30

4,202 30

5,278 30

3,557 30

420 81,197 420 86,899

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarAn disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

79

AMR-1410

AMR-2010

AMR-3110

(WR)

(PR)

(WR)

AMR-4110 (PR)

AMR-5210 (WR)

AMR-5310 (PR)

AMR-5410 (PR)

AMR-5510 (PR)

AMR-6310 (PR)

4,673

6, 405

5 309

4,467

5,127

4,467

4.467

5,612

3,799
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BARBADOS - ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

BARBADOS-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El indice de infestación del Aedes aegypti en Barbados se ha mantenido en 0.1%, a pesar de numerosos factores adversos al
programa. Este proyecto tiene por objeto erradicar completamente el Aedes aegypti en todo el pais.

Sus finalidades específicas consisten en aplicar medidas finales intensivas para erradicar el mosquito y en llevar a cabo
los mayores esfuerzos posibles para mejorar el medio ambiente a fin de apoyar las medidas directas de erradicación del
Aedes aegypti.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 2,000 -

- 2,000 -

BARBADOS-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El Gobierno de Barbados, preocupado por el mejoramiento de la salud ambiental, ha establecido la Unidad de Ingeniería de
Salud Pública; ha cooperado con la OPS/OMS en un proyecto de adiestramiento y de mejoramiento de la administración delos servicios de agua; ha iniciado con el PNUD y la OPS/OMS un proyecto de eliminación de desechos sólidos, en el cual
ha hecho una inversión inicial considerable en equipo y maquinaria pesada y ha negociado con el BID la construcción yadministración de un sistema de alcantarillado para la ciudad de Bridgetown.

Este proyecto tiene porobjeto integrar todos los planes de salud ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo Socioeco-
nómico. Sus propósitos consisten en formular y revisar planes y programas de abastecimiento de agua y eliminación de
desechos líquidos y sólidos; prevenir la contaminación del aire, agua y suelo; promover la salud ocupacional; controlar
los alimentos; llevar a cabo actividades de salud ambiental; promover programas de vivienda, y poner en práctica y eva-
luar los programas de salud ambiental a medida que sean formulados y aprobados por el Departamento de Servicios de Agua,
la Unidad de Ingeniería de Salud Pública y otros organismos afines.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 2 2

PR 2 2 2

3 3 3

PR - 1 1
PR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 255 15,530 17,170 18,870

- 6,OOO 1,000 8,000
255 500 500 500

- 9,030 9,610 10,370

BARBADOS-2001, INGENIERIA DE SALUD PUBLICA

Este proyecto tiene por objeto prestar asistencia a la Unidad de Ingenieria de Salud Pública del Ministerio de Salud,
que cuenta con un ingeniero principal de salud pública, un ingeniero de salud pública y cinco asistentes de ingeniería
en salud pública.

Incluye asistencia en las funciones cotidianas de la Unidad, el adiestramiento del personal existente y la búsqueda ypreparación de nuevo personal.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4422

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 - - TOTAL

UNDP 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

1 - - - GASTOS VARIOS

UNDP 1 - - -

UNOP 32,203 3.400 -

30,S60 3Ee050
- 1,350 -
1.200 -

43 -

BARBADOS-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA

Barbados cuenta con un sistema adecuado de abastecimiento de agua, pero la estructura administrativa de la Dirección de
Servicios de Agua necesita ser mejorada y fortalecida. Este proyecto tiene porobjeto reforzar la organización institu-
cional y la capacidad administrativa de la Dirección.

Una de sus principales finalidades consiste en preparar el camino para incorporar el Departamento de Servicios de Agua
y el propuesto sistema de alcantarillado de Bridgetown en una sola entidad, a fin de garantizar la disponibilidad de losrecursos hidráulicos necesarios para el desarrollo del país y la eficaz operación del sistema de eliminación de desechossólidos.

TOTAL

NESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 4 2 2 TOTAL

PR 1 2 2 2
PG - 2 - - SU8TOTAL

.... .... 2 -... 2 -2 PERSONAL, CONSULTORES
PR 1 2 2 2 BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

680 15,740 11,120 12,540__ - -- -_ - -------- ---------- ----------

PR 680 9,740 11,120 12,540

269 61000 71000 8,000
411 3,740 4.120 4,540

PG - 6,000 - -

- 6,000 - -

BARBADOS-2200, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS

Este proyecto tiene por finalidad cooperar con el nuevo Departamento de Servicios de Saneamiento en el cumplimiento de suprincipal función, que consiste en la adecuada recolección y eliminación de desechos sólidos en toda la isla. Se facili-tará, durante dos años, asistencia administrativa y técnica al Departamento. El proyecto incluye el adiestramiento enservicio y becas para el gerente y subgerente.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4478

1 1 1 - TCTAL

UNDP 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

UNUP 12,900 39,600 12,850 -

12,900 37,800 -12.400 -
- 1.800 450 -
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BARBADOS-3300, SALUD HUMANA Y ANIMAL

Las importaciones en Barbados, particularmente de alimentos, han dado lugar a un cuantioso desembolso de capital. A fin
de eliminar esa transferencia de fondos, el Gobierno realiza todo el esfuerzo posible por mejorar la producción agropecua-
ria, especialmente la ganaderia. La brucelosis, la leptospirosis y muchas otras enfermedades de los animales perjudican
seriamente a la industria ganadera. Algunas de esas enfermedades son conocidas como enfermedades zoonóticas, particular-
mente la leptospirosis.

Con el propósito de cooperar con el Gobierno en el estudio de estos problemas, para encontrar soluciones económicamente
viables, este proyecto tiene por objetivos 1) establecer un programa nacional de salud animal y salud pública veterinaria;
2) determinar la prevalencia y reducir la ocurrencia de las enfermedades zoonóticas, especialmente la leptospirosis y la
brucelosis; 3) cooperar en la creación de una industria ganadera mediante el empleo de servicios de diagnóstico viables
en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario; 4) asesorar en la creación de un programa más eficaz e internacionalmente
aceptable de procesamiento e inspección de carnes, y 5) capacitar personal veterinario y de control de roedores.

TOTAL

P-5 AOMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.4131

P-4 BIOLOGO
4.4133

P-4 VETERINARIO
4.4132

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

3 3 3 3

UNDP 1 1 1 1

UNDP 1 1 1 1

UNDP I 1 1 1

TOTAL UNOP 145,775 154,025 153,600

PERSONAL, PUESTOS 102 C00 136,800 136,800
PERSONAL CONSULTORES 6600 - 1600
VIAJES EN CONISION SERV. - 7,200 5,700
SUMINISTROS Y EQUIPO 33,054 627
BECAS 3,675 8,925
GASTOS VARIOS 446 473 3,500

2 - 2 -

UNDP 2 - 2 -

2 2

UNDP 2 2 - -

BARBADOS-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene por objeto mejorar la calidad de los servicios de salud y extender su cobertura a toda la población.
Sus propósitos son establecer una unidad de planificación de salud con personal a tiempo completo, para la cual ya se
han previsto dos cargos dentro del presupuesto nacional de salud; crear un sistema general de atención de la salud, y
mejorar la calidad de la salud ambiental, incluyendo la salud ocupacional. Se realizarán esfuerzos por alcanzar los
objetivos del Gobierno, conforme al Plan Decenal de Salud para las Américas.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS hR
4.0916

G-7 AYUOANTE ADMINISTRATIVO WR
4.4709

G-5 SECRETARIA WR
4.3081

2

t

2___!

I

2 3 TOTAL

1 1
SUBTOTAL

1 I SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES Eh COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

75,171 79.240 85.525 94,815

PR 8,217 27,000

8,217 27,000

WR 66,554 52.240

44,913 45,450
2,699 2.750

19. 342 -

30,000 30,000

30,000 30,000

55,525 64,815

52,775 62,065
2,150 2,750

BARBADOS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos de este proyecto general de servicios de salud incluyen el preparar un plan nacional de salud con el fin de
alcanzar las metas del Gobierno, conforme al Plan Decenal de Salud para las Américas, destacando especialmente el mejora-
miento de la calidad de la atención de la salud y la extensión de su cobertura; asistir en el establecimiento de un servi-
cio nacional de salud; integrar todas las actividades de atención de la salud; fortalecer la vigilancia epidemiológica,
y adoptar reformas técnicas y administrativas tendientes a aumentar la coordinación entre los elementos del Ministerio de
Salud y sus instituciones en el terreno, como también entre éstas y otros sectores cuyas funciones se vinculan a la salud
nacional.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- I 1 TOTAL

iR - 1 1 1
SUBTOTAL

8 9 6 7 --------

PERSONAL CONSULTORES
WR 5 2 2 2 SUMINISTROS Y EQUIPO
UNOP 3 3 3 3 BECAS
NR - 4 1 2 PARTICIPANTES

SUBTOTAL

BECAS

32,885 50,320 49,600 44,380

WR 30,335 27,820 18,100 23,380

- 3,000 3,500 4,000
1,157 2,260 1,440 3,180

29.178 18,060 13,160 16,200
- 4, 500 - -

UNOP 2,'50 22,500 31,500 21.000

2,550 22,500 31,500 21,000

BARBADOS-5200, ADMINISTRACION DE HOSPITALES

El Plan de Desarrollo de Barbados contiene los siguientes objetivos principales en el aspecto institucional para la salud:
establecer servicios de rehabilitación y de geriatria; mejorar la atención de pacientes hospitalizados, ambulatorios y
enfermos mentales, y reducir la incidencia de los trastornos mentales. El propósito de este proyecto es cooperar con estas
actividades.

TOTAL

8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

8 3 TOTAL

UNDP 3 - - BECAS
UNDP 5 3

UNDP 35,475 11,025

35,475 11,025
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103,930

96.520

3,810

3,600
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BARBADOS-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La Conferencia de Ministros de Salud del Area del Caribe ha identificado desde hace mucho tiempo la deficiencia en la admi-
nistración de los servicios de salud como un aspecto que plantea problema. En consecuencia, los Ministros de Salud de habla
inglesa del Caribe, de Belice y de Surinam han colaborado con la OPS/OMS en un curso de dos años sobre disciplinas relativas
a la administración de dichos servicios. El curso comprendió estudios en el servicio, análisis y desarrollo de dichas disci-
plinas e incluyó seminarios anuales desde 1973 hasta 1975.

TOTAL PR 852 -

PARTICIPANTES e52 -

BARBADOS-6600, ENSERANZA DE LA ODONTOLOGIA

El Gobierno ha estado esforzándose por mejorar el programa nacional de atención dental, haciendo hincapié en el meJora-
miento del servicio de odontología en las escuelas. Sin embargo, hay escasez de personal profesional y auxiliar de
odontología.

En el periodo 1971-1975 se capacitaron cuatro enfermeras de odontología con becas de la OPS/OMS que ulteriormente fueron
empleadas en el programa nacional juntamente con el personal de contrapartida.bajo contrato. Se ha establecido un pro-
grama clínico para prestar atención dental a los niños. Es indispensable preparar personal nacional, tanto al nivel pro-
fesional como auxiliar, a fin de ampliar la cobertura de este servicio.

TOTAL - 2 2 2 TOTAL _R - 10,580 11,100 11,660

BECAS-ACADEMICAS WR - 2 2 2 BECAS 10.580 11,100 11.660
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BELICE

Belice, país situado en Centroamérica, limita al norte con México, al oeste y al sur con Guatemala y al este con el Mar
Caribe. Tiene una superficie de 22,963 kilómetros cuadrados (8,866 millas cuadradas) y una población estimada en
135,277 (1974), lo que equivale a una baja densidad demográfica de 15 personas por milla cuadrada o seis personas por ki-
ló6metro cuadrado. La ciudad de Belice, la principal del país, tiene unos 42,000 habitantes. Otras 32,000 personas viven
en otras ciudades, incluyendo la de Belmopan, la nueva capital. Eso significa que el 56% de la población reside en zonas
urbanas o semiurbanas, mientras que el 44% restante vive en zonas rurales que incluyen pequeñas islas (cayos) cercanas a
la costa. Belice goza de completa autonomía en su gobierno interno, en tanto que el Reino Unido se responsabiliza de la
defensa y de las relaciones exteriores.

Las mujeres en edad fértil y los niños menores de 15 años representan el 62% de la población. El nivel de alfabetización
alcanza el 90%. La expectativa de vida al nacer es de 68.4 años (1970). El indice bruto de mortalidad alcanza a 5.3 por
1,000 habitantes y el de mortalidad infantil a 38.3 por 1,000 nacidos vivos.

La agricultura es la base de la economía nacional, siendo el azúcar el principal producto. Se producen también bananos y
frutas cítricas, tanto para consumo local como para exportación; otros cultivos importantes son el maíz y el arroz, y es
considerable la exportación de colas de langosta y camarones. Existen algunas industrias livianas, como la manufactura
de prendas de vestir y la fabricación de cerveza. El Gobierno continúa adelantando su programa de incremento de la pro-
ducci6n agrícola, con miras a reducir la dependencia de las importaciones y aumentar el ingreso de divisas.

Los gastos totales del Ministerio de Salud ascendieron en 1974 a BLZ$2,209,285 (EUA$1,227,380), cifra que representa el
8% del presupuesto nacional y equivale a un gasto en salud de BLZ$16.39 (EUA$9.10) per cápita.

Las enfermedades infecciosas y parasitarias, junto con la influenza y la neumonía, representaron el 18.8% de todas las de-
funciones en 1973, la mayoría en niños menores de cinco años de edad. El pais permanece libre del mosquito Aedes aegypt i.
Se lleva a cabo un programa nacional de erradicación de la malaria, y si bien la enfermedad está bien controlada, el pais
es vulnerable a la misma debido a la inmigración de obreros de otros paises de la Región, en los cuales prevalece la enfer-
medad. No se conoce con precisión el grado de prevalencia de la tuberculosis; sin embargo, se ha preparado un programa de
control de la enfermedad y se proyecta realizar una encuesta en una parte del país. Se lleva a cabo un programa de control
de enfermedades venéreas. La enteritis es la principal causa de mortalidad entre niños menores de cinco años, y la segunda
causa de mortalidad para todas las edades.

El Gobierno ha otorgado especial atención a la ampliación de la cobertura y al mejoramiento de la calidad de los servicios
maternoinfantiles, ya que, como se mencionó antes, ese grupo representa una gran parte de la población. Con la colabora-
ción de la OPS/OMS y del UNICEF el Gobierno llevaré a cabo un programa de salud maternoinfantil.

Se llevan a cabo nuevos trabajos con la finalidad de analizar los datos disponibles para el diagnóstico del estado nutricio-
nal de la población. En el programa de salud maternoinfantil se incluyen también aspectos nutricionales y se llevan a cabo
actividades de enseñanza de la nutrición, para toda la comunidad.

En Belice se plantea asimismo el problema de las enfermedades dentales. Se ofrecen servicios odontológicos gratuitos para
niños en edad escolar y personas indigentes, pero por el momento éstos se limitan principalmente a extracciones debido a
la escasez de odont6logos. Se han formulado planes para capacitar a asistentes dentales. Existen planes para ampliar los
servicios oftalmol6gicos mediante el establecimiento de una clínica gratuita.

No se dispone de servicios de salud mental; s61o se ofrece atención médica general ambulatoria o con hospitalización.

Las enfermedades del sistema cardiovascular y la hipertensión fueron las principales causas de mortalidad en 1974. Los
neoplasmas representaron la séptima causa de defunción.

El Gobierno ha otorgado alta prelación al mejoramiento del medio ambiente. En 1975 se inició un proyecto a largo plazo
para la construcción de un sistema de alcantarillado y el mejoramiento de los servicios de agua para la ciudad de Belice.
Dicho proyecto incluye también servicios de eliminación de desechos sólidos y de protección contra incendios, así como el
mejoramiento institucional del Departamento de Agua y Alcantarillado. La OPS/OMS actúa como organismo ejecutor para la
CIDA, que financia el proyecto a través de créditos y fondos no reembolsables. El Gobierno, con la cooperación de CARE
y el Cuerpo de Paz, ha otorgado especial atención al mejoramiento de los servicios rurales de agua potable para ciertas
zonas (tanto en calidad como en cantidad). Se espera que pronto este programa se extienda a todas las zonas rurales del
país, con la cooperación financiera de CIDA.

El 36.5% de la población de Belice dispone de conexiones domiciliarias de agua (56.4% de la población urbana y el 13.2%
de la rural). Estas cifras están muy por debajo de las metas para las Américas, que son del 80 y el 50% respectivamente;
el 17.7% tiene fácil acceso a fuentes de agua corriente (se entiende por "fácil acceso" una distancia máxima de 1/4 de
milla de dicha fuente).

La Organización Central de Emergencia revisa anualmente el plan de emergencia para huracanes, al comienzo de la estación
en que estos ocurren. El Departamento de Salud desempeña un importante papel en ese plan, ya que se encarga de las insta-
laciones hospitalarias de emergencia, del mantenimiento de las condiciones de saneamiento, etc.

En salud pública veterinaria se han formulado planes de ampliación de los laboratorios veterinarios a fin de mejorar los
servicios de diagnóstico. Belice participa en un proyecto regional de adiestramiento de asistentes veterinarios, que rea-
liza con la cooperación del PNUD. Luego de que el país estuvo libre de la rabia por tres años, a principios de 1975 se
registró un pequeño brote localizado, confirmándose tres casos.

En los hospitales y centros de salud se prestan servicios de enfermería, bajo la responsabilidad de un oficial principal
de enfermería. Las enfermeras realizan también visitas domiciliarias. Se utilizan asistentes de enfermería, y en algunas
zonas rurales prestan servicios las comadronas, quienes reciben algún adiestramiento básicn. Ha sido capacitado dentro
del país el primer grupo de enfermeras anestesistas, el cual pronto entrará en servicio.

La ciudad de Belice cuenta con un laboratorio central que sirve a todos los hospitales y en é1 se realiza todo el trabajo
de salud pública. Se están adoptando medidas para utilizar también los pequeños laboratorios adjuntos a los hospitales
distritales, y se ha adiestrado al personal respectivo. Existen tres laboratorios de diagnóstico veterinario.

Se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica y se realizan esfuerzos para mejorar la notificación de las enfermedades
notificables. El epidemi6logo encargado de estas actividades ha completado dos cursillos de adiestramiento.

Se ha organizado un programa radial semanal sobre educación en salud y se han preparado folletos y carteles para su exhi-
bición en establecimientos de salud. Las enfermeras de salud pública y los inspectores de salud pública cumplen activida-
des docentes como parte de su labor. No obstante, aún queda mucho por hacer en este aspecto sobre una base organizada.

El sistema de salud se basa en una red de hospitales públicos estratégicamente situados en todo el país. En ellos se
presta atención médica para pacientes de la consulta externa en forma gratuita o a un precio bajo, dependiendo de la con-
dición económica del paciente. Los servicios de consulta externa son gratuitos. Las instalaciones hospitalarias no se
aprovechan debidamente y se proyecta corregir esta situación mediante el mejoramiento de los hospitales, dotándolos de
servicios de laboratorio y de rayos X, y de más personal a fin de atender el aumento anticipado de las actividades. Se
ha completado el adiestramiento de asistentes de laboratorio y de rayos X, y el de enfermeras anestesistas. Se está cons-
truyendo un hospital en el distrito de Orange Walk.

Además de los hospitales, existen centros de salud en zonas urbanas y rurales. Los servicios prestados, principalmente
por conducto de las enfermeras, incluyen los de primeros auxilios y los de atención maternoinfantil. Se proyectan tres
nuevos centros de salud. Además de los centros existentes, se dispone de clínicas de salud móviles. Estas actividades
obedecen a la política del Gobierno de poner los servicios de salud al alcance de toda la población.

El Gobierno reconoce la necesidad de organizar eficazmente los servicios generales en apoyo de las actividades técnicas
tendientes al mejoramiento de la salud, y se realizan esfuerzos para corregir'la situación actual. Entre los aspectos
atendidos se encuentran la estructura orgánica y las prácticas administrativas en los hospitales. El Ministerio de Salud
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no cuenta con una unidad de planificación de dedicación exclusiva, pero existe un comité de planificación de salud cuyos
miembros incluyen un representante de la unidad de planificación económica.

Hay escasez de personal capacitado en numerosos sectores, como por ejemplo en odontología e ingeniería sanitaria. En otros
la distribución es muy desigual, con abundancia en las zonas urbanas y escasez en las rurales. La proporción de madicos
para todo el pais es de 3.2 por 10.000 habitantes; en las zonas urbanas (de más de 20,000 habitantes) esa proporción es de

6.4 por 10,000, mientras que en las rurales (de menos de 2,000 habitantes) es de s61o 0.9 por 10,000. En enfermeria se

registran indices similares, siendo la proporción para todo el país de 6.5 por 10,000 habitantes, la de zonas rurales de

s61o 2.4 por 10,000 y la de zonas urbanas de 11.8 por 10,000.

Se ha reconocido la necesidad de contar con más personal calificado, a lo cual el Gobierno ha otorgado una elevada prela-

ción. En efecto, se ha mejorado la Escuela de Enfermeria; se realiza un programa continuo de adiestramiento en el servi-

cio para enfermeras e inspectores de salud pública, y de cuando en cuando se ofrecen seminarios locales para Enfermeras,

médicos y otras categorías de personal. Además, se proyecta ofrecer adiestramiento continuo en el exterior para todo tipo

de personal, mediante cursos básicos y adiestramiento continuo posbásico en disciplinas específicas, como también capaci-

tación de auxiliares en odontología y salud pública veterinaria. Belice participa en un proyecto regional sobre educación
y adiestramiento de personal en ciencias afines a la salud, que se lleva a cabo con la cooperación del PNUD.

Es urgente la necesidad de mejorar el mantenimiento de edificios, equipos y vehículos. Se ha examinado la situación ac-

tual y se han formulado recomendaciones para un programa adecuado de mantenimiento.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

19 75 1976 1 7 7 1 9 7 8

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANIIOAD PORCNT.

$ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 272,499 85.0 52,437 45.5 42.680 38.2 48,190 41.1
===================== ========= ===== === = ===== ========== === ===,====== =D=D:

SERVICIOS A LAS PERSONAS 33,108 10.3 46,435 40.3 42,68C 38.2 48.190 41.1

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 28,247 8.8 37,645 32.7 29,630 26.5 30,860 26.3
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 4.861 1.5 8.790 7.6 13,050 11.7 171330 14.8

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 239,391 74.7 6,002 5.2 - - -

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 239,391 74.7 6,002 5.2 - - -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 48,005 15.0 62,815 54.5 69,C85 61.8 69,230 58.9

SISTEMAS DE SALUD 48,005 15.0 59,015 51.2 64,785 58.0 64,330 54.7

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 28,447 8.9 44,035 38.2 42.710 38.2 44,710 38.0
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 19,558 6.1 14,980 13.0 22,075 19.8 19,620 16.7

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS - - 3.800 3.3 4,300 3.8 4,900 4.2

6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE - - 3,800 3.3 4,300 3.8 4,900 4.2

TOTAL GENERAL 320,504 100.0 115,252 100.0 111,765 ICO.0 117,4Z0 100.0
:============= ==========:===== ================ ====== ====:=== == =:===== E==== ==:==== =~:
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

….............. …-- - - - ---------- - ------ -.........…..----… -... ----- …

----------PERSONAL---------- VIAJES EN -------- BECAS--------- SEMINARIOS SUHINISTR.

ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAC CE SEPV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CICNES APCRT.

$ $ $ $ $ $ ., $

1975

OPS----PR 29,047
PG 154,806
PH 44,585

OMS----WR 52,066

TOTAL 320,504
===== ==========
PCT. DEL TOTAL 100.0

_ _ _

1
4

1
6 1=====

24,689
63,873

18,657

107,219
==========

33.5
_ _ _

2,982 - - - - 576

4,872 - - 2,732

1,707 5 3 24,382 - 5,237

9,561 5 3 24,382 - 8,545

3.0 7.6 2.6

800
123,329
44,585
2.083

170,797

53.3

1976

OPS----PR 42,755
PG 6,002

OMS----WR 66,495

TOTAL 115,252
PCT.===== == D=======L TOTAL 100.0

PCT. OEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 15,410
OMS----WR 96,355

TOTAL 111,765
===P== ==========
PCT. DEL TOTAL 100.0

I - -

1 - 3

2 - 3
===== = ======

26,500 3,000 1
- 1,002

41,600 2,325 1 4

68,100 6,327 1 5
========== === ===== ===== =====

59.1 5.5
_ _ _ _ _

2 - 2 66,000 5,350

2 - 2 66,000 5.350
___=====5= =4=== =8===== ===

59.1 4.8

1,870

12,770 5,300CO

14,640 5,300

12.7 4.6

1 - 5,550
1 2 9,670

2 2 15,220
===== ===== ==========

13.6

6,275 - 5,110
_ - 5 ,000

4,500 - -

10,775 - 10,110
======= ========== ========

9.3 - 8.8
_ _ _ _ _ _ _

7,000 500
9,7C5 5,63C

16,705 6,130 -
14. .========= ========== ==========
14.9 5.5

1978

OPS----PR IS,990
OMS----WR 57,430

TOTAL 117,420

PCT. DEL TOTAL 100.0

2 - 65,900

2 - 1 65,900
==== = ==== = ==== =====5

56.1

5,350

5,350
=========

4.6

1 - 5,830 11,000 500

1 1 8,100 12,420 5,66C

2 1 13,930 23,420 6,160
===== ==== ========== ========== ==========

11.9 19.9 5.2
_ - -_- -_ _ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTEO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

PW-FONDO nE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAC PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

PA-INCAP - WPRESUPUESTO ORDINARIO MWRPREUPUETO ORDINARIO

PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO

PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO OE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION

PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONOOS

_________________-------------__.............................................- 
- -- --.------------------

2,360

2,360
==========

2.1

- 2,660

-- 2,660
========= 2.==3======

2.3
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BELICE

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA III*

No. del Unifd
P r o g r a m a Puesto. Grado (Dic

Area III (PR) Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Oficial de Métodos Administrativos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermeria

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Costos del Curso

Vigilancia Epidemiologica

Epidemi6logo

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Información

Estadístico

Desarrollo de los Recursos Humanos-Medicina

Educador Médico

Total Todos los Programas
=......_.,_.............

0.0283

0.3365

0.0849
0.2045

4.0853

0.0891
0.4084
0.3214

0.0861

0.0899

0.2031

4.0810

0.3627

D-1

P-5

P-4
P-4

P-4

P-4
P-3
P-3

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

1 977 1978
ades Cantidad Unidades Cantidad
as) EUA$ (Días) EUA$

50 27,086 50

50

100

50
50

50

150

50
50
50

50

50

50

50

50

7,232

15,416

7,884

18, 196

10,164

7,752

6,468

7,752

6,468

50

100

50
50

50

150

50
50
50

50

50

50

50

50

650 114,418 650
====.=== -=---=== _==---===

7,531

16,107

8,426

19,114

10, 653

8,103

6 734

8,285

6,733

120,195

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento,'dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

AMR-1330' (PR)

AMR-2030 (PR)

AMR-3130 (WR)

AMR-4130 (PR)

AMR-4330 (PR)

AMR-5230 (PR)

AMR-5330 (PR)

AMR-5430 (WR)

AMR-6230 (PR)



FONDO 1975 1976 1977 1978

BELICE - ESPECIFICACION

FONDO 1975
_ _- -_ _ --_

1976 1977 1978

$ $ $

BELICE-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA Y DEL AEDES AEGYPTI

El programa antimalárico continúa con eficaces actividades de vigilancia y se mantiene baja la incidencia de la enfermedad.

Sin embargo, el desarrollo agrícola, particularmente en el sur, ha atraído a inmigrantes y trabajadores de los paises veci-
nos donde aún se transmite la malaria. La elevada vulnerabilidad y receptividad exigen la aplicación de medidas antimalá-
ricas para eliminar los focos de transmisión originados en la importación de casos y prevenir el deterioro de la situación

epidemiol6gica.

El país se halla libre del Aedes aenypti desde 1956. Sin embargo, se encuentra en una situación vulnerable debido a su es-

trecha conexion áerea y marEtima con los demás paises centroamericanos, todos los cuales están infestados. Este proyecto

tiene por objeto conservar al país libre del mosquito, lo cual implica un elevado nivel de vigilancia y el mantenimiento
del país en un estado de preparación para erradicar al vector en caso de reinfestación. Se han planteado algunos problemas
en el programa, especialmente de transporte y supervisión, pero se espera que con los cambios efectuados se obtenga una me-

jora evidente. Es importante que los supervisores reciban oportuno adiestramiento, y se han adoptado medidas al respecto.

TOTAL

P-2 SANITARIO
.2135

P-2 SANITARIO
4.2135

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

I 1 E 1 TOTAL

PR 1 1 - -
SUBTOTAL

iR - - 1 I . .1.

PERSONAL, PUESTOS
- 1 -I - VIAJES EN COMISION SERV.

.............. SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR I
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

28,247 37,645 295630 30,860
_- --- --_- --__ _ _- --__ _ _- ---__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 28,247 37,645 - -

24,689 26,500 - -
2,982 3,000 - -

576 6,275
-1,870 -

WR - 29,630 30,860

- - 25,000 26.200
-3,000 3,000
1,630 1,660

BELICE-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Este proyecto tiene por objeto mejorar la salud de las mujeres en edad fecunda y de niños menores de cinco años de
edad, quienes juntos representan más de la tercera parte de la población. Los datos de mortalidad y morbilidad
revelan que puede mejorarse la salud de estos dos grupos. El Gobierno ha tomado conocimiento de esto y ha asignado
prioridad a la salud maternoinfantil, emprendiendo este proyecto con la cooperación de la OPS/OMS y el UNICEF.

La finalidad de este proyecto consiste en extender la cobertura y mejorar la calidad de la atención de la salud
maternoinfantil.

TOTAL

BECAS-ACAODEICAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

3 1 1 1 TCTAL

PR 1 1
NR 1 1 - - SUBTOTAL
WR 2 . . ........

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

4,E61 8,790 13.050 17,330

PR - - 13,050 17,330

- - 500 500
- - 5,550 5,830
- - 7,000 11.000

WR 4,861 8 0.79 - -

4.8I- 2500 - -
4,861 5,29C - -

3,000 - -

BELICE-2101, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (CIUDAD DE BELICE)

Este proyecto tiene por objeto cooperar en las etapas preparatorias de la ampliación del actual sistema de abastecimiento
de agua y de los servicios de eliminación de desechos líquidos y sólidos en la ciudad de Belice.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
.4432

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4433 .4434

P-2 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4435

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PG

PG

PG

4 - - -

Z - - -

I - - -

PG I - - -

PG 1 - - -

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA

239,391 6,002 - -...................................- --

PG 194,806 6,002 - -

60.053 - - -
3,820 - -
4,872 1,002

123,329 5,00C - -
2.732 - - -

PH 44,585 - - -

44,585 - - -

BELICE-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene por objeto cooperar con el Gobierno en el mejoramiento de la eficacia del sistema administrativo y
promover la planificación organizada de la salud. Una de las prioridades del Gobierno es promover la salud maternoin-
fantil y una actividad principal de este periodo presupuestario será la programación sistemática de ese servicio, como
medida preliminar de la planificación general de la salud.
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975
_ -_ _ -_ _ - -_ _ -

E 1 1 l CTAL

WR I 1 1 1
SUBTOTAL

SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

BELICE-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto mejorar y desarrollar los servicios de salud a fin de
una atención de salud eficaz y oportuna. Se pondrá de relieve la óptima utilización
financieros y el pleno desarrollo del potencial del personal de salud.

1976 1977 1978
---- ---- _- _ -_ -

28,447 44,035 42.710 44.J10_ _.. _ _.. _ _ . _.. _ _ _ _ . .. _ _.. _ _ _ _ . _ _ _._._ _ _ _

PR 800 5,110 2,360 2,660

800 5,11C 2,360 2,660
WR 21,647 38,925 40,350 42,050

18.657 32.600 34,000 351700
1,707 2,325 2.350 2.350
52083 4,000 4,000 4,0002083 - -

que toda la población cuente con
de los escasos recursos humanos y

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

__- 2 -

WR - 2 1 -

5 4 3 2

WR 4 1 1
WR 1 4 2 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 19,55E 14,980 22,075 19,620

- 6.000 3,500
37 - -

19,521 7.480 9,670 8,100
- 1,500 8,905 11,520

BELICE-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objeto colaborar con las instituciones locales mediante la provisión de adiestramiento e informa-
ción técnica en aspectos seleccionados de la salud ambiental.

TOTAL

nESES DE CONSULTORES

- 1 I 1 TOTAL

WR - 1 1 1 PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

WR - 3,800 4,.300 4.900

- 3.000 3,500 4,000
- B00 800 900

TOTAL

P-4 NED CO
4.3403
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BOLIVIA

Situada en el centro de la América del Sur, Bolivia es un país mediterráneo con una extensión territorial de 1,098,581 ki-
lómetros cuadrados, incluyendo tres regiones geográficas claramente definidas que atraviesan casi paralelamente el terri-
torio de norte a sur. La altiplanicie y las cordilleras que la rodean representan el 16% de la superficie total y se
caracteriza por un clima normalmente frio y por su aridez; los valles y yungas, de clima moderado, alcanzan solamente el
14% del territorio, y los llanos, con 70% de la superficie del país, son de clima cálido.

La climatología del pais está influida por diversos factores geográficos y meteorológicos, entre los que tienen principal
importancia su ubicación al norte del Trópico de Capricornio, una imponente barrera orográfica en la parte occidental y
la irrupción de frentes sur-polares sobre el territorio boliviano. El 25% del territorio se halla por encima de los
2,500 metros, el 13% entre los 600 y los 2,500 metros y el 62% restante por debajo de los 600 metros.

Las precipitaciones pluviales anuales están por debajo de los 900 mm en el altiplano, alrededor de 1,500 mm en las yungas
y valles y sobre los 2,000 mm en los llanos, excepto en los llanos chaqueños donde los valores de la precipitación descien-
den de norte a sur hasta un minimo de 600 mm.

La mayor extensión de la red caminera se encuentra en las zonas del altiplano y valles. En cambio, la conexión de estas
zonas con los llanos es escasa, existiendo hasta la fecha s61o dos caminos asfaltados, uno que va de Cochabamba a Santa Cruz
y otro de La Paz a Oruro. La via férrea suple parcialmente las necesidades de transporte, pero en el norte del pais las
comunicaciones se hacen casi exclusivamente por vía aérea y fluvial. Estas circunstancias constituyen un obstáculo econó-
mico para el transporte de alimentos y otros artículos de primera necesidad, asi como para la maquinaria y los equipos que
se requieren para el desarrollo de la región.

El 36% de la población está compuesta por blancos y mestizos que hablan el idioma oficial, que es el castellano; otro 36%
es población quechua con su idioma propio; un 25% es aimara que habla el idioma del mismo nombre, y el resto está repre-
sentado por guaranis, guarayos, itonomas y otros grupos indígenas menores. La población del país estimada a 1975 es de
5,633,800 habitantes, con una ligera predominancia en el porcentaie de muieres.

Los principales indicadores demográficos muestran para 1975 una tasa de natalidad de 44.0 nacidos vivos por 1,000 habitantes,
una tasa de mortalidad general de 19.0 por 1,000 habitantes, un crecimiento vegetativo de 25.0 y una tasa de fecundidad de
205.9 por 1,000 mujeres entre los 15-44 años de edad. La cobertura de datos registrados se estima en 50%, siendo manifiesta
la subinscripción y subtransmisi6n de nacimientos y defunciones.

El producto bruto interno por habitante fue del equivalente a EUA$198.00 en 1973. El porcentaje de analfabetos para todo
el país es de 37.6. La esperanza de vida al nacer ha sido estimada en 47.5 años para 1975.

Las enfermedades transmisibles en general siguen constituyendo en el país el problema de mayor significado para la salud
de la población y la causa principal de las altas tasas de morbilidad y mortalidad que se registran. El Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Transmisibles (INET) es la entidad nacional que tiene a su cargo el estudio y control de estas enfer-
medades, contando con la colaboración del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud para los análisis y pruebas de
diagnóstico y para la producción de algunos biológicos. El Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, como servicio
separado del INET, se encarga específicamente de la campaña de erradicación del paludismo.

La malaria, que hacia 1965 tuvo sus más bajos indices de incidencia con una cifra ligeramente superior a los 1,000 casos
anuales como resultado efectivo de la campaña de erradicación, ha vuelto a convertirse en un problema cada vez más grave,
estimándose el número de casos para 1975 en 10,000. Problemas esencialmente económicos y de orden administrativo, asi
como la probabilidad no investigada de que existan problemas técnicos de resistencia del vector a los insecticidas y del
parásito a las drogas antimaláricas, han sido la causa del recrudecimiento de la enfermedad.

La viruela está erradicada del país desde 1963 y la población se encuentra con un nivel aceptable de protección contra
esta enfermedad por las sucesivas campañas nacionales de vacunación que ha realizado el Ministerio de Prevision Social
y Salud Pública. La tuberculosis continúa siendo el problema de mayor importancia como enfermedad transmisible, estimán-
dose que los casos activos llegan a 80,000, con una prevalencia del 1.4%; se considera que aproximadamente un 50% de la
población ha sido infectada. La lepra se mantiene endémica en el oriente del país. Los enfermos son atendidos en dos
hospitales especializados, uno en Jorochito (Santa Cruz) y otro en Monteagudo (Chuquisaca). Este último tiene una escuela
especializada para auxiliares de enfermería sostenida por la Institución Religiosa Alemana Traveris. Falta, sin embargo,
el desarrollo de un programa para la detección sistemática de casos nuevos. Aunque las enfermedades venéreas se encuentran
distribuidas en todo el país, no se cuenta con datos estadísticos confiables que permitan evaluar la magnitud del problema
con alguna exactitud. Se ha iniciado un programa de diagnóstico serológico de la sífilis en La Paz, que se espera exten-
derlo progresivamente a las otras ciudades del país donde la incidencia de venéreas es alta.

El Aedes aegypti fue erradicado del país desde 1942 en el área urbana, no habiéndose observado desde entonces ninguna rein-
festación. Sin embargo, la fiebre amarilla selvática se mantiene endémica en el suroriente del territorio nacional y en el
norte del Departamento de La Paz. En 1975 se presentó un brote epidémico en el que se registraron 146 casos. Se desconoce
la real extensión del problema de las parasitosis intestinales, aunque se ha constatado un elevado porcentaje de multipara-
sitación en todas las zonas del país. Aún no se ha iniciado un programa formal a nivel nacional contra las parasitosis.

La fiebre hemorrágica boliviana representa un problema serio por la gravedad de la enfermedad, pero está localizada en
un área limitada en el Departamento del Beni. El programa de lucha contra esta enfermedad incluye el control de roedo-
res y la preparación de globulina inmune.

La enfermedad de Chagas está ampliamente distribuida en los valles y llanos sin que hasta la fecha haya podido estructu-
rarse un programa de la magnitud requerida para su control. La peste se observa en algunas áreas de Chuquisaca, de Tarija
y en el norte del Departamento de La Paz. El tifus exantemático es endémico en el altiplano y en el Departamento de
Chuquisaca. Las infecciones respiratorias y del aparato digestivo se encuentran distribuidas en todo el país. El INET
se encarga de controlar los brotes epidémicos que se presentan. También la poliomielitis se sigue presentando todos los
años con brotes epidémicos, dejando el problema de los niños que quedan con secuelas paralíticas, pero se espera que con
las campañas de vacunación que se han venido realizando y que se incrementan cada año el problema tenderá a reducirse.
El sarampión, la tos ferina y la difteria son otras enfermedades que aún no han podido ser controladas totalmente, contra
las que también se están intensificando los programas de vacunación.

Con el fin de estudiar mejor la patogenia, la epidemiología y las posibilidades de control de las enfermedades predomi-
nantes en el país se creó en Santa Cruz el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, que cuenta con ayuda técnica y eco-
nómica del Gobierno de Bélgica.

Los altos indices de mortalidad infantil que en algunas regiones alcanza cifras superiores a 250 por 1,000 nacidos vivos
y que como promedio para el país es de 154.6 por 1,000 nacidos vivos, así como la elevada mortalidad materna por compli-
caciones obstétricas y la alta incidencia de diversas enfermedades prevenibles que siguen presentándose en la población
menor de 15 años, reflejan la prioridad que tienen los problemas de salud maternoinfantil. Con cooperación del UNFPA y
la OPS/OMS se ha iniciado un amplio programa proyectado para alcanzar una cobertura nacional.

El promedio diario en el consumo proteicocalórico por persona ha sido estimado en 2,000 calorías y 63.3 gramos de pro-
teIna, de la que 13.65 gramos corresponden a proteína animal. Como consecuencia de la insuficiente disponibilidad de ali-
mentos y de la inadecuada utilización que se hace de los mismos en el seno familiar, existen estados de desnutrición que
afectan principalmente a la población infantil menor de cinco años, en la que se ha encontrado un 43% de niños afectados
en distintos grados. El bocio endémico se observa en casi todo el país, pero es especialmente.en algunas regiones que
cobra importancia como problema de salud pública por su alta prevalencia. Para solucionar este último problema se ha
formulado un plan para la producción y distribución a nivel nacional de sal yodada, que está empezando a desarrollar la
Federación de Cooperativas del Salar de Uyuni con la cooperación de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el De-
sarrollo Nacional, los Ministerios de Previsión Social y Salud Pública y de Industria y Comercio y la asistencia externa
del UNICEF y la OPS/OMS.

Es frecuente detectar en los hospitales generales un alto porcentaje de pacientes con trastornos psicosomáticos origina-
dos por una desadaptación social. No se dispone, sin embargo, de cifras confiables que puedan demostrar la magnitud
real del problema y solamente en las ciudades de La Paz y Sucre existe una asistencia programada para enfermos mentales,
siendo escasos los recursos humanos especializados en este campo.
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Por encuestas aisladas que se han efectuado en distintas localidades del paIs se ha establecido que la prevalencia de
caries (indice CPO) es de 78% en escolares y un poco más alta en gestantes. Los programas de salud dental aún se encuen-
tran en su fase inicial.

El servicio de abastecimiento de agua potable en el pais beneficia al 56% de la población urbana. Para las áreas rura-
les el déficit es muy grande puesto que únicamente el 4.5% de la población se beneficia con la disponibilidad de algún
tipo de servicio de agua. Con relación a los sistemas existentes de alcantarillado y disposición de excretas, las ci-
fras disponibles indican que se beneficia un 24% de la población urbana con conexión de alcantarillado y un 3.5% de la
población rural con letrinas y otros sistemas más individuales. Se ha preparado un plan para el reordenamiento del sector
agua potable y alcantarillado en el que participaron el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, el BIRF y la OPS/OMS. Se ha
iniciado la preparación de normas técnicas y se espera implementar el plan con asistencia financiera del BIRF y del BID.

Solamente el 31% de la poblaci6n 'que vive en ciudades mayores de 20,000 habitantes dispone de servicios de recolección
de basuras, pero no se cumplen los requisitos sanitarios mInimos en la disposición final. Los cursos de agua estan cada
vez más contaminados por falta de control de los desechos industriales y de las aguas servidas. La contaminación del
suelo es habitual en el medio rural. Los plaguicidas y pesticidas constituyen motivo de intoxicaciones cada vez más fre-
cuentes a medida que se incrementa su uso en la agricultura.

Aproximadamente unos 60,000 trabajadores que se dedican al desarrollo de la minería, generando el 78% de las exportacio-
nes y la mayor parte de los recursos para el sector público, se encuentran expuestos al riesgo de adquirir enfermedades
ocupacionales como la silicosis, cuya prevalencia es de 22%, y la silicotuberculosis que oscila entre el 2% para la mi-
neria nacionalizada y el 44% para la minería privada. Los accidentes del trabajo van cobrando mayor importancia. Con
financiamiento del PNUD y asistencia técnica de la OPS/OMS se realiza un programa para mejorar la situación.

Las zoonosis que más inciden en la salud pública y como daño a la economía del país son la rabia canina y bovina, la
brucelosis, la tuberculosis bovina, la distomatosis, la hidatidosis y la fiebre aftosa. Se ha solicitado al BID financia-
miento para un programa de control de rabia, aftosa y brucelosis.

Los programas de control de alimentos y control de medicamentos son incipientes y a la fecha no tienen impacto alguno de
significación para mejorar la calidad de los alimentos que se consumen y de los medicamentos que se expenden al público.
El Instituto Nacional de Laboratorios y el Departamento de Saneamiento Ambiental iniciaron un programa de control de ali-
mentos en La Paz.

El mejoramiento de los servicios de enfermería se ha cumplido progresivamente a través de la División Nacional de Enfer-
meria y de las Unidades Sanitarias, pero la cobertura sigue siendo insuficiente por la falta de personal preparado, so-
bre todo en el medio rural; las limitaciones económicas no han permitido desarrollar un sistema de supervisión adecuado
ni establecer programas de adiestramiento en servicio en forma continua.

La organización y funcionamiento de los laboratorios de diagnóstico son en general poco eficientes, observándose además
una utilización muy bala de este servicio por los profesionales de salud. Hace falta mejorar las instalaciones, el equi-
pamiento, la capacitación del personal y la organización del sistema de laboratorios, tarea en la que actualmente están
empeñadas las autoridades de salud.

Los programas de vigilancia epidemiol6gica se ven obstaculizados por la insuficiencia del sistema de notificación de en-
fermedades y la limitación de recursos para implementarlos. Se están iniciando estos programas en forma modesta con la
intención de ampliarlos progresivamente en el futuro.

La División de Educación para la Salud cuenta con pocos recursos de personal y de materiales para cumplir sus propósitos
y objetivos de introducir esta disciplina en los servicios generales de salud y para lograr la inclusión de la materia
en los planes de estudio para el personal de salud y para los programas de educación.

Existen algunas instituciones para rehabilitación, con cierto personal capacitado, en las ciudades de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz, pero falta una adecuada organización de estos servicios, coordinados dentro de un programa nacional y no
s61o institucional.

La salud pública y la atención médica del país está bajo la responsabilidad del Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública y otras 23 instituciones que conforman el sector salud. El Ministerio con menos recursos debe atender a casi
toda el área rural. Se estima que s61o un 60% de la población total tiene acceso a los servicios de salud. La capaci-
dad instalada está subutilizada en un 50% debido principalmente a factores educativos y a la insuficiente provisión de
recursos con programas regionales que se realizan con ayuda internacional; se espera incrementar la cobertura de servi-
cios a las áreas rurales.

Falta coordinación para la construcción y utilización de plantas físicas hospitalarias. Se ha estado capacitando perso-
nal profesional y subprofesional en administración de servicios de atención médica y hospitalaria en el exterior y en el
país con el fin de mejorar la administración institucional y el rendimiento de los recursos.

La Oficina Sectorial de Planificación se está fortaleciendo para que pueda cumplir su función en todo el sector, proyec-
tándose también al nivel regional.

El sistema de estadísticas de salud se encuentra en un proceso de mejoramiento lento pero progresivo. Se está prepa-
rando personal y se están organizando los servicios de estadísticas en las Unidades Sanitarias, centros de salud y otras
instituciones.

La formación de.recursos humanos para la salud está encargada a la Universidad Boliviana. y al Ministerio de Previsión
Social y Salud Pública. La Universidad está formando al personal profesional tratando de ajustar los planes de estudio
a las necesidades cualitativas y cuantitativas del pais. El Ministerio se encarga de formar al personal auxiliar y de
capacitar a personal profesional y de nivel medio.

La producción de biológicos para uso humano es todavía limitada, aunque se encuentra ya en la etapa de construcción el
nuevo edificio de laboratorios que en parte estará destinado a la producción de biológicos con la ayuda técnica y econó-
mica del Gobierno de Francia. Los biológicos para uso animal se producen también en forma limitada en el Instituto de
BiologIa Animal de La Paz. La mayor parte de biológicos que se requieren, tanto para uso humano como animal, son traídos
del exterior.

La provisión de libros de texto a bajo costo para estudiantes de medicina y de enfermería y el programa de provisión de
equipos básicos de diagnóstico clínico para estudiantes de medicina se ha seguido extendiendo con mucho éxito en las
universidades del país.
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BOLIVIA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT.

S
CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $
CANIIDAD PORCNT.

$

1. PROGRAMA OE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDOAODES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA
0400 TUBERCULOSIS
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PRnGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS OE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
3000 SALUD OCUPACIONAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZOONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIODEMIOLOGICA

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
==========o=====================

5000
5 100
5200
5300
5400
5500

6100
6200
6300
6400
6500
6600

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTFMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

SALUD PUBLICA
MEDICINA
ENFFRMERIA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA
OOONTOLOGIA

290a881 60.5
=== 1==6 2.==

143,196 29.8

33,737
4,710

82,450
22,299

7.0
1.0

17.2
4.6

80,434 16.7

12,829 2.7
15,418 3.2
51,987 10.8

200 *

67,251 14.0

26,024 5.4

41,227 8.6

189,006 39.5
= === = == = == =.= = =

167 522

67,490
16,738
49,249
7,500

26,545

21,484

5,150
5,254
6,221
3,310
1,549

35.0

14.1
3.5

10.3
1.6
5.5

4.5

1.1
1.1
1.3
.7
.3

813,048 74.1

588,262 53.6

46, 080
4,740

521,236
16, 206

4.2
.4

47.5
1.5

169,576 15.4

46,025 4.2
27,682 2.5
90,869 8.2

575,1CI 64.9

430,326 48.6
-- -_ _- --__ _ -_

49,135
5, 12C

368,521
7,550

94,495

64, 135

26.300

5.6
.6

41. 5
.9

10.6

7.1

3.0

5,000 .5 4,C6C .5

55, 210

32,500
9, 870
12, 840

5.1

3.0
.9
1.2

283,045 25.9
=====::=== =:===

237,235

75,915
29,260
46,950
11,535
33,365
40, 210

45,810

9,770
10,440

7,440
11,290
3,870
3,000

21.6

6.8
2.7
4.3
1.1
3.0
3.7

4.3

.9
1.0
.7
1.0
.4
.3

5C,2e80

34,600
IC,560
5,120

5. 7

3.9
1.2
.6

310,005 35.1
========:=: =====:

261,145

79,715
52,685
50,695

34,975
4r3,075

48,86C

10,270
11,180

8,68C
11,55C
5,12G
2,C60

29.5

8.9
6.0
5.7

4.0
4.9

5.6

1.2
1.3
1.0
1.3
.6
.2

479,887 100.0
=:========= =====

1.096,093 100.0
===:====== =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

1976 1 S 7 7 1978

503,684 59.6

337,374 39.9

51,205
3,270

275.069
1,830

6.1
.4

32.5
.9

78.305 9.3

71,765 8.5

6,540 .8

88,005

40,740
12,270
34,995

10.4

4.8
1.5
4.1

341,000 40.4
=:=======: ====

TOTAL GENERAL
=========:===

291,930

100,200
55,035
53,475

36,585
46,635

49,070

10,600
10,040
6,830

11,830
5,770
4,000

34.5

11.9
6.5
6.3

4.3
5.5

5.9

1.3
1.2
.8

1.4
.7
.5

885,106 1CO.0
=:== ======= =:====

e44,684 100.0
========== ====,
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BOLIVIA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL…---------- VIAJES EN --------- ECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.

ORIGEN CANTIDAIA PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

1975

PS----PPR 231,751 6 1 8 164,882 10,058 4 2 22,545 4,08 81 7 781 220404

PW 4,318 - - - - 918 - - 3.400 - - -

PG ,11e - - - 4,630 - - - - - 488- -

MS-----WR 96,763 1 - 11 46,344 3,255 5 7 33,395 11,618 2,151 - -

UNDP 59,487 1 - 8 43,500 - 2 3,900 - 11,964 123

UNFPA 82,450 - - 16 42,247 7,528 - - - 9,500 21,175 000

TOTAL 479,887 A 1 43 301,603 21,759 9 11 63,240 25,199 43,559 -24527

PCT. DEL TOTAL 100.0 62.9 4.5 13.2 5.2 9.1 5.1

1976

OPS----PR 304,040 8 1 1 243,840 19,000 2 6 21,800 12,400 ,00C - -

PU 27,682 - - 7 21,400 - - 2 3,00 - 2582 - -

PG 2,634 - - - 1,055 - - _ _ _ 1,579 - -

PH 6,282 - - - - - - - - - - 6,282

OMS----WR 131,815 1 7 47,700 3,000 3 10 34,570 17,900 397C - 242675

UNP 102,404 1 5 66,500 3,500 - - 5,200 - 26,304 - 900

UNFPA 521,236 2 25 118,057 3,000 2 4 22,500 63,354 247,915 - 66410

TOTAL 1,096,093 12 1 45 498,552 28,500 7 22 87,770 93,654 289,350 98,266

PCT. DEL TOTAL 100.0 45.5 2.6 8.0 8.5 26.4 9.0

1977

OPS----PR 397,085 7 1 3 294,455 20,200 4 7 36,620 13,000 6,900 25,910

1978

OPS----R 47493,200 1 - 4 42,6 5 200 10 26,15480 ,7 8 3680 - -7200

ONS----UR 9462, 0 1 - 538,700 00 - 2 4,5029820 191000 - 00

UNFPA 3 68,521 1 - 9 68,334 2,000 1 6 23,000 79620 54,175 ,7 82,942

TOTAL 88544,1684 11 1 16 468,849 26,900 7 22 94,7300 127,3320 679,075 - 10975,140

== = = = = = = = = = = = == = = == 

= 

==== 
= === ==== 

==== 

==== ==

PCT. DEL TOTAL 100.0 
455.54 2 11.2 143.3 7.9 -8.9

1978

OPS-- P-PR-RUUTO 474,995 9 1 5 361,815 21,900 4 8 41.480 13,7 ENTO DE LA SALUD

U NFPA 275,069 1 - 9 68,334 2,000 1 6 23,000 79,620 54,175 - 47,940RDINRO

PN-INCAP - SUBJ8VENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO

PG-SURVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES 
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION

PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD HO-SUEVENCIONES Y OTROS FONDOS
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No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

AREA IV (PR)

AMR-1440 (WR)

AMR-2940 (PR)

AMR-3140 (WR)

AMR-4140 (PR)

AMR-4240 (PR)

AMR-4340 (PR)

AMR-6240(PR-WR)

BOLIVIA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA IV*

No. del UInl
Puesto Grado (D

0.0294 D-1

4.0877 P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-5

P-5
P-4

0.4266

4.3088

0.0893

0.4383

0.2028

0.3401
4.4046

Programa

Planificacion del Programa y Actividades Generales

Oficial MNdico.

Nutrición

Oficial Médico

Desarrollo Regional

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud PNblica Veterinaria

Veterinario

Enfermería

Enfermera

Laboratorios

Asesor en Laboratorios

Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

Desarrollo de los Recursos Numanos - Medicina

Educador Medico
Enfermera

Total Todos los Programas
--- --------- ------------

1977
dades Cantidad
Mas) EUA$

90 69.935

90 13,590

90 12,510

90 13,590

90 14,238

90 11.118

90 14,496

180 26 028

90
90

810 175,505

1978
Unidades Cantidad
(Días) EUA$

90 73,840

90 14,659

90 13,125

90 14,659

90 15,046

90 11,724

90 15,297

180 27,654

90
90

810 186,004

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.
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BOLIVIA - ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

BOLIVIA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Los propósitos de este proyecto son 1) integrar el Programa de Erradicación de la Malaria a los servicios generales de

salud mediante el adiestramiento del personal de ambas estructuras en funciones polivalentes, en todas aquellas áreas o

zonas en que el programa - con los recursos y tecnología actuales -no pueda alcanzar progresos satisfactorios, y 2) me-

diante una investigación intensa y sistemática definir qué áreas o zonas tienen buenas perspectivas de erradicación para
intensificar en ellas las medidas ahora en uso, bajo rigurosa -supervisión, y establecer un sistema de vigilancia epidemio-

lógica que permita detectar y tratar oportunamente cada caso que se presente y cortar así la cadena de transmisión.

TOTAL

P-4 MEDICO
.0334

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

I 1 1 1 TOTAL

PR I 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 1 1 8ECAS

PR - 1 1 1

PR 33.137 46,080 49,135 51,205

26,058 37,210 40.075 41,935
4.001 3.000 3,000 3,000
3,678 4,000 4,000 4,000
- 1,870 2,060 2,270

BOLIVIA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis, como padecimiento aislado, es el problema más importante en el paLs dentro de las enfermedades transmisi-

bles, con un 50% de la población total infectada y más de 80,000 casos activos. En el programa de control de la tubercu-

losis del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública participan aproximadamente el 15% de las postas sanitarias, el 40%

de los hospitales rurales y casi el 90% de los hospitales urbanos, siendo estos los que consumen la mayor parte del presu-

puesto del programa.

Mediante este proyecto se propone conocer mejor el problema; integrar el programa a los servicios generales de salud a fin

de reducir los riesgos de enfermar y morir por la enfermedad, y mejorar la capacidad de diagnóstico de laboratorio con que

cuenta el pais.

1 2 2 1 TOTAL

PR 1 2 2 1 GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 4,710 4,740 5,120 3,270

850 1,000 -
1,970 1,000 - 1000
1,eso 3.740 4,120 2,210

BOLIVIA-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

La problemática de salud maternoinfantil en el paIs arroja altas tasas de morbi-mortalidad en madres y niños, grupos que

conforman el 60% de la población total, condicionadas principalmente por enfermedades prevenibles, la hostilidad del medio

ambiente, la insuficiente atención preventiva y curativa y las deficiencias nutricionales. Estos factores son susceptibles
de ser modificados mediante acciones de salud de amplia cobertura. La División de Salud Maternoinfantil y Bienestar Fami-

liar cuenta con las bases necesarias para continuar proporcionando prestaciones de salud al grupo familiar y extender su

cobertura a nivel nacional a partir de 1976.

El propósito de este proyecto es el de cooperar con el Gobierno a fin de mejorar y extender a todo el paIs los servicios de
protección y atención a la madre y el niño, promoviendo al mismo tiempo el bienestar familiar.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.4368

P-4 ENFERMERA
4.4369

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 2 1 TOTAL

UNFPA - 1 1 I PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

UNFPA - 1 1 - VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS OE SEMINARIOS

16 25 9 9 SUMINISTROS Y EQUIPO
...... . .---- ---- BECAS

GASTOS VARIOS
UNFPA 16 25 9 9 GASTOS DE CURSOS

GASTOS DE PERSONAL LOCAL
- 6 8 7

UNFPA - 2 2 1
UNFPA - 4 6 6

UNFPA 82.450 521.236 368,521 275,069

42,000 36,000 28,000
36,947 60,625 22,500 22,500

7,528 3,000 1,500 2,000
- 54,530 50,820 32,840
9,500 22,864 28,085 22,746

21,175 247,515 79,682 54,175
- 22,500 31,500 23,000
2,000 11,880 32,122 15,100
- 40,490 68,478 56.874
5,300 15,432 17,834 17,834

BOLIVIA-1400, NUTRICION

Los problemas nutricionales del país están intimamente relacionados con su posición geográfica, su topografía, las varia-

ciones de altura y clima, la influencia de razas diferentes con hábitos propios de alimentación y las diferencias cultura-

les. No existe información confiable sobre la disponibilidad de alimentos. La desnutrición proteicocalórica en todos sus

grados se estima que tiene una prevalencia de 39.9% en menores de cinco años. El bocio endémico alcanza cifras de preva-

lencia de 45.9% en la población escolar.

El propósito de este proyecto es mejorar el estado nutricional de la población, con atención especial a madres y a niños

menores de seis años, a través de programas de nutrición aplicada, de educación alimentaria y de la solución de problemas

nutricionales específicos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

1 - -

PR 1

3 1 1 1

PR 3 1 1 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
BECAS

PR 1i7, 81 7290 1,550 7,830

3,414 - -
1,211 2 000 2,000 2,000

12,496 5,290 5,550 5,830

95

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- -------------- - ----- - - - ------------------- - - - --------------___ __ ______ _____
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BOLIVIA-1401, CONTROL DEL BOCIO ENDEMICO (El número de este proyecto era Bolivia-1700)

Se están estudiando cuatro localidades bolivianas en la zona de alta endemicidad de bocio a fin de determinar la incidencia
de la enfermedad en una muestra de población y para administrar por via bucal aceite yodado en dos localidades y por via
intramuscular en las otras dos, para demostrar la eficacia del aceite yodado como medida provisional hasta que se genera-
lice el uso de la sal yodada.

TCTAL

COSTOS LOCALES

PH 6,282 -

- 6,22 -82

BOLIVIA-1402, EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE YODO Y DE SU CORRECCION SOBRE LA CAPACIDAD MENTAL DEL NIDO (El número de este
proyecto era Bolivia-1701)

Este proyecto tiene por objeto evaluar los efectos de la deficiencia de yodo sobre el desarrollo mental de escolares y los
efectos de administrar aceite yodado, como medida preventiva, en zonas de gran incidencia del bocio.

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL LOCAL
EQUIPO Y SUM. LOCAL

PG 5,11E 2.634 -

4,630 1 ,055
488 1,579 -

BOLIVIA-1700, CONTROL DEL BOCIO ENDEMICO (El nuevo número de este proyecto es Bolivia-1401)

BOLIVIA-1701, EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE YODO Y DE SU CORRECCION SOBRE LA CAPACIDAD MENTAL DEL NIDO (El nuevo número de
este proyecto es Bolivia-1402)

BOLIVIA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Los objetivos de este proyecto son reordenar el sector tratando de unificar, o por lo menos coordinar, las diversas insti-
tuciones que lo comprenden y optimizar gradualmente la capacidad técnico-administrativa de las mismas mediante un programa
de desarrollo institucional; aumentar la cobertura en términos de población servida con agua potable, alcantarillado, dis-
posición de excretas y eliminación de basuras; brindar adiestramiento en servicio y cursos de especialización al personal
técnico y medio del sector, y propender por un mejoramiento de las condiciones sanitarias del expendio, manipuleo y pro-
ducción de alimentos.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0342

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

I I I I TOTAL

PR 1 I 1 1
SUBTOTAL

2 2 2 3
---..---..---..-- …PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORESPR - - 2 3 VIAJES EN COMISION SERV.
WR 2 2 - - SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS
1 3 3 3
.- ---… ---- ---- SUBTOTAL

PR - - 2 2
PR - 2 - - PERSONAL CONSULTORES
PR - I I VIAES EN COMISION SERVo.
#R 1 - - SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS

12.829 46,025 64,135 71,765................................... - --

PR - -- _ 26,805

24,805

2000

WR 12,825

4,451
943
355

7,080

64,135 71,765

40.075 41,935
7.000 12,000
3,000 3,000

900 900
13,160 13,930

19,220

6,000

770
12,450

BOLIVIA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Este proyecto tuvo como propósito colaborar con el Gobierno en el desarrollo de sus servicios de abastecimiento de agua.

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

- - - --

WR I -- -

h.R 1

TOTAL

PERSONALA CONSULTORES
SUMINIST OS Y EQUIPO
BECAS

WR 11,100 - - -

2,33 -
1,347 -
7.020 - - -

BOLIVIA-2102, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO (COCHABAMBA)

Mediante este proyecto se asesoró al Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Cochabamba, se
facilitaron manuales operativos con el fin de analizar las normas, sistemas y prácticas actuales, y se formularon re-
comendaciones para su mejoramiento.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 7-

PW - 7 - -

- 2 - -

PW - 2 - -

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
VIAdES EN CONISION SERV.SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PW 4.318 27,682

~- 91e 21,400
918 -

- 2,582 -
3,400 3,700

96
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BOLIVIA-3000, SALUD OCUPACIONAL

Bolivia es un país tradicionalmente minero, generando esta actividad el 70% de las exportaciones y la mayor parte de los
recursos para el sector público y/o empresas nacionales. La prevalencia de enfermedad profesional encontrada es de un
24% para silicosis y 2% para silicotuberculosis en la minería nacionalizada y de un 44% para la minería privada.

El propósito del proyecto es el de ampliar y mejorar las bases de coordinación de actividades entre la Corporación Minera
Boliviana y el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, orientadas a mejorar los ambientes de trabajo del subsuelo, re-
ducir las exposiciones al polvo contaminante, disminuir las actuales tasas de prevalencia de enfermedades profesionales
y preparar las normas para la elaboración de estadísticas de accidentes y los proyectos de reglamento sobre control de
radiaciones ionizantes, higiene y seguridad industrial e higiene y seguridad minera.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.4217

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

I 1 I -

UNOP I I I -

5 4 - -

UNDP 5 4 - -

2 - 2 -

UNDP 2 2 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBV. PARA ADIESTRAR...
ADIESTRAMIENTO DE GRUPO
GASTOS VARIOS

UNDP 51,987 90C869 26,300 -

20,700 45,60C 15,200 -
15,300 15,200 -
- 3,200 600 -

11,964 20,769 5000 -
3,900 - 4.500 -
- 3,000 -

2,200
123 900 1,000 -

BOLIVIA-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

Con base en la información disponible, la rabia, la tuberculosis bovina y la brucelosis continúan siendo las princi-
pales zoonosis prevalentes, ocasionando serios daños a la economía del pais. Se han dejado de producir localmente
las vacunas antirrábicas caninas y la calidad de los laboratorios de diagnóstico se ha deteriorado.

Este proyecto se propone establecer la producción local de vacuna antirrábica canina, tipo CRL; apoyar la creación
del Proyecto Nacional para el Control de la Fiebre Aftosa, la Rabia Canina y la Brucelosis a fin de producir también
vacunas antiaftosa y antibrucelósica; contribuir a la creación de una Unidad de Zoonosis dentro del Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública que permita establecer un sistema de vigilancia epidemiol6gica de las zoonosis, y
favorecer el adiestramiento de personal de pregrado en medicina veterinaria y de posgrado en campos específicos
dentro de las zoonosis.

- 2 1 2 TCTAL

WR - 2 1 2 GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 20C 00O ,000 4,060 6540

- - 1.000 1.000
200 1,260 - 1,000

3,740 2,060 4.540
_ - 1.000 -

BOLIVIA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

La División Nacional de Enfermería, a través de su comité asesor, y las Unidades Sanitarias vienen realizando múltiples es-
fuerzos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención que se presta en los servicios. Estos progresos son
lentos debido a múltiples factores, tales como recursos inadecuados para supervisión y adiestramiento continuo y la defini-
ci6n de normas administrativas y técnicas.

El propósito de este proyecto es colaborar con la División de EnfermerIa y las Unidades Sanitarias en el establecimiento de
mecanismos que contribuyan a ampliar la cobertura de los servicios de enfermería y mejorar la calidad de la atención.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.0338

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 I 1 I TOTAL

WR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

- - - 2 SUMINISTROS Y EQUIPO
S .R -- _. - - ECAS

WR - - - 2

WR 26,C24 32,500 34,600 40,740

23,112 26,700 28.600 30,700
2,312 3,000 3.000 3,000

1,800 2,000 2,000
- 1.000 1,000 500
- - - 4.540

BOLIVIA-4200, PROMOCION DE LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE

Tanto los laboratorios de servicios auxiliares de salud pública como los laboratorios para diagnóstico clínico (a nive-
les central, departamental y local), acusan deficiencias notorias en su organización, funcionamiento, disponibilidad de
personal debidamente capacitado, locales y equipo. El entrenamiento de los estudiantes de medicina en la práctica y uti-
lización del laboratorio ha estado hasta la fecha marginado casi totalmente (excepto, quizá, para los internos que reci-
ben entrenamiento en el Hospital Seton de Cochabamba).

Muchos hospitales rurales y postas sanitarias han sido equipadas desde 1970 con equipos de laboratorio donados por el
UNICEF, pero su uso es mInimo o nulo. Esta deficiencia en la utilización del laboratorio como auxiliar de diagnóstico
clínico procede tanto de la carencia de entrenamiento como de la creencia de que no les es necesario. No existe un sis-
tema nacional de laboratorios como auxiliares de salud pública que rija, oriente, supervise y evalúe la labor que reali-
zan los laboratorios privados o los instalados en las unidades sanitarias.

El propósito de este proyecto es el de cooperar con el Gobierno e" el establecimiento de un sistema de laboratorios,
tanto como auxiliares de salud pública como en calidad de auxiliares del diagnóstico clínico, que funcione eficiente-
mente, tenga una utilización óptima y pueda ser evaluado permanentemente.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- -1 1

PR - 1 1 1

- - 1 1 1

PR - I 1 1

TCTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR - .870 C10,560 12.210

3.000 3 500 4 000
-1000 1,000 2.000
1,870 2,060 2,270
-4,000 4,000 4.000
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BECAS-A CORTO PLAZO
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BOLIVIA-4300, EPIDEMIOLOGIA

Los propósitos de este proyecto son desarrollar y perfeccionar los servicios generales de salud, con cobertura de la po-
blaci6n rural a base de un criterio integral, y subrayar la importancia de organizar un sistema de información; mejorar
el sistema administrativo con énfasis en el planeamiento, organización, supervisión y evaluación; adiestrar el personal
general de salud, y desarrollar y perfeccionar los servicios complementarios, particularmente los laboratorios.

TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
.3333

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 - 1 TCTAL

PR 1 1 - 1

8 -

PR 7
WR 1

1 2

PR 1 2

2

2

2

2

41.227 12,840 5.120 34.995

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 38,524 12,840 5,120 34.995

15,528 6.200 - 27,955
15,597 -- _

668 1,500 - 1,500
11,960 1,400 1.000 1.000

483
3.5eE 3.740 4.120 4.540

WR 2,703 - - -

2.473
230

BOLIVIA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

A pesar de que los datos son incompletos, los altos índices de mortalidad general, mortalidad infantil y morbilidad refle-
jan un estado de salud de la población bastante deficiente, consecuencia de la alta prevalencia de diversos daños que
técnicamente son prevenibles. Por otra parte, la multiplicidad de instituciones de salud incoordinadas ha sido obstáculo
para implantar un sistema único de salud a nivel nacional que ofrezca un aprovechamiento racional de los recursos existentes.

El proyecto tiene como propósitos cooperar con el Gobierno en el estudio de los problemas de salud del pais, identificar
las áreas programáticas prioritarias y planificar las acciones a fin de elevar progresivamente el nivel de salud de la
población.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.3045

P-1 FUNCIONARIO ADOMINISTR. PR
.4710

G-5 SECRETARIA PR
.4275

2 2 2 3 TOTAL

1 1 1 1
SUBTOTAL

1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

SERVICIOS COMUNES

67,490 75,915 759715 100.200_ .. _ . .. ...... _ ... _ _ . _ ........ _ _ . _. _ . . _ _.. _._ _._.

PR 67,490 51.240 79,715 100.200

42.817 48.240 50.605 69,600
2.269 3,000 3,200 3,400

22,404 - 25,910 27,200

WR - 24,675 - -

- 24,675 - -

BOLIVIA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La información estadística insuficiente no permite evaluar en una medida justa los problemas de salud que afectan a la
población. Sin embargo, es evidente que las cifras disponibles reflejan con bastante aproximación la gravedad de algunos
de esos problemas y justifican las prioridades que el Gobierno ha establecido en su Plan Quinquenal de Salud. Las altas
tasas de mortalidad, especialmente las de mortalidad infantil, son consecuencia de la elevada prevalencia de enfermedades
transmisibles, agravada por el estado de desnutrición y la baja cobertura de los servicios de salud en el área rural.

El proyecto tiene el propósito de colaborar con el Gobierno en la aplicación de los principios y técnicas de salud pú-
blica a fin de elevar progresivamente el nivel de salud de la población.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

I - - - TOTAL

iR I - - - PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

6 2 2 2 BECAS
-- …--- ----- PARTICIPANTES

WR 2 1 1 1
WR 4 1 1 1

WR 16,73E S9160 9.610 10,100

450 - -
3,136 2.000 2,000 2.000

12,036 7,160 7,610 8,100
1.086 - - -

BOLIVIA-5103, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN CHUQUISACA Y TARIJA

La situación poco favorable del sector salud en la región de Chuquisaca y Tarija se hace evidente en sus altas tasas de
mortalidad y morbilidad, consecuencia de las deficientes condiciones de saneamiento del medio ambiente, régimen alimen-
tario insuficiente, prevalencia de diversas enfermedades transmisibles, bajo nivel cultural, estructura institucional
inadecuada, lento crecimiento de la economía y bajos ingresos personales.

El proyecto tiene el propósito de formular y desarrollar en la región un programa de salud integrado que logre un incre-
mento progresivo y acelerado de la cobertura de servicios y permita, al mismo tiempo, el óptimo aprovechamiento de la co-
operación externa y de los recursos nacionales.

_ _ 1

PR 1 1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - 20,100 43,075 44,935

- 18,600 40,075 41.935
- 1.500 3.000 3,000
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P-4 MEDICO
.4654
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BOLIVIA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Los programas de ampliación de la cobertura de los servicios de salud en las áreas rural y urbana impulsados por el
Gobierno reciben mediante este proyecto asistencia técnica para, dentro de una gran estrategia de desarrollo de la aten-
ción primaria, favorecer el acceso a un primer nivel de servicios a toda la población. Las acciones de asesoría técnica
están dirigidas a fortalecer los hospitales comunitarios, como ejes de las redes de servicios rurales y de urbes peque-
ñas, y los servicios ambulatorios de los hospitales regionales.

En el marco de una gran estrategia de desarrollo de los servicios de salud, destinada a integrar el sector salud, este
proyecto provee asistencia técnica para fortalecer los niveles de la atención secundaria y terciaria, tanto en sus com-
ponentes de atención médica como de estructuras de apoyo y su administración.

TOTAL

P-4 AOMINISTRAOOR OE HOSPITALES
.4228

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1 TOTAL

PR 1 1 1 1
SUBTOTAL

3 1 1 1
---- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORES
PR - - - 1 VIAJES EN COMISION SERV.
NR 3 1 1 - BECAS

- 2 2 2 SUBTOTAL

PR - - 2 PERSONAL CONSULTORES
WR 2 2 - GASTOS DE SEMINARIOS

BECAS

49,24S 46,950 5C,695 53.475..... - - - ---- ---- -------_ ------_ _

PR 37,343 40,210 43,075 53.475

35,326 37,210 40,075 41,935
_o 7 io- - 4,000
2,017 3,000 3 ,000 3,000
_- - 4.540

WR 11.0Se 6,740 7,620 -

7,510 3,000 3,500 -
4,396 - -

3,740 4,120 -

BOLIVIA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

La planificación en salud se inició con la preparación del primer plan denominado "Plan Bienal 1962-1963". Posterior-
mente, en un intento de planificar a largo plazo, se formuló el Plan 1966-1975 y se elaboraron planes operativos para
cada año calendario. A fines de 1972, con motivo de la aprobación a nivel continental del Plan Decenal de Salud para
las Américas, se preparó el Plan Quinquenal de Salud 1973-1978 que se encuentra actualmente en vigencia, pero que debera
sufrir una revisión completa.

El proyecto tiene el propósito de racionalizar el proceso de decisión en salud, procurando darle a los recursos disponi-
bles el mayor rendimiento en términos de atención de los problemas prioritarios y los objetivos a cumplir para encarar
su solución.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 1 -

UNOP 3 1

TOTAL

PERSONAL; CONSULTORES
VIAJES E COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

UNODP 7,500 11,535 -

3,500 5.700
3005,535

BOLIVIA-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El sistema de estadísticas de salud está parcialmente desarrollado como sistema de información para la toma de decisio-
nes. No existe una adecuada coordinación entre los organismos del sector y es necesario organizar algunos servicios re-
gionales y locales. El personal técnico y auxiliar capacitado es insuficiente y falta uniformar los sistemas de archivo
y documentación.

A fin de desarrollar totalmente el Sistema Nacional de Estadísticas de Salud para que proporcione información integral
del sector, mediante este proyecto, se pretende fortalecer su organización en todos los niveles; actualizar y generalizar
normas y procedimientos; mejorar y generalizar los subsistemas existentes, capacitando su personal; establecer una ade-
cuada coordinación entre entidades del sector y afines; estandarizar los registros y archivos en las áreas urbana y ru-
ral; descentralizar el procesamiento de la información, y establecer un programa eficiente de supervisión.

TOTAL

P-3 ESTADíSTICO
.3227

1 1 1 1 TOTAL

PR 1 1 1 I PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 26,545 33,365 34,975 36,5e5

25,442 31.365 32,975 34,585
1,103 2,000 2,000 2,000

BOLIVIA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La finalidad del proyecto es colaborar en la racionalización de la organización, métodos, procedimientos y sistemas
administrativos con el objeto de fortalecer la infraestructura operacional del sistema de salud y ofrecer eficientes
servicios de salud a la comunidad.

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS AOMIN. PR
.0958

1 1 1

- I I I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE CURSOS

PR - 40,210 43,075 46,635

- 31,210 40 075 41.935
- 3,000 3,000 3,000
- - - 1,700

BOLIVIA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

La falta de personal debidamente capacitado y/o adiestrado es uno de los mayores obstáculos para lograr una eficiente
administración de salud, correspondiéndole a la Escuela de Salud Pública cumplir una importante función en la formación
cuantitativa y cualitativa de los recursos humanos necesarios.

La iniciación de este proyecto tendrá notorio significado en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan
de Operaciones para el desarrollo de recursos humanos para la salud.

TCTAL

GASTOS OE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

WR _ 9.770 10,270 10,600

- I,000C 1.000 1,000
- '500 1,000 1.000
- 8,270 8,270 8,600
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BOLIVIA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

La transformación de las antiguas facultades de carreras en facultades de ciencias de la salud ha obligado a profundas
reestructuras que se orientan a fortalecer la departamentalización y que requieren reajustes continuos. Asimismo, se
efectúan revisiones periódicas del curriculum en relación a las necesidades del país. Estas actividades exigen frecuen-
tes intercambios de experiencias entre las diferentes facultades.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- I I TCTAL

R - 1 1 1 PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

2 3 3 2 SUMINISTROS Y EQUIPO
.. . . . .. . .. 2 BECAS

WR 2 3 3 2

WR 5,15C 10,440 11,180 10.040

3,000 3,500 4,000
2.000 1,830 1.500 1,500

13 -10
3.131 5,610 6,180 4,540

BOLIVIA-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El incremento y la demanda de los servicios de salud del país no guarda relación con el número de enfermeras y auxiliares
egresadas, agravándose el problema por la emigración del personal profesional debido a la escasez de cargos o demanda
efectiva.

El propósito de este proyecto es colaborar con las universidades y cursos de auxiliares de enfermería a fin de mejorar
los curricula y adaptarlos a las necesidades del país y aumentar el número del personal de enfermería para ampliar su
cobertura.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOENMCAS

2 2 2 - TCTAL

WR 2 2 2 - PERSONALt CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

1 - - 1 SUMINISTROS Y EQUIPO
.--- ---- ---- ---- BECAS

WR 1 - - 1

WR 5,254 7.440 8,680 6,830

3,436 6,000 1,000 -
1,000 1,000 1,000 1,000
- 440 680 -

818 - - 5,830

BOLIVIA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El programa de adiestramiento de personal en ingeniería sanitaria requerirá aproximadamente un 43% del total presupues-
tado dentro del programa de desarrollo institucional y estaria en operación durante todo el periodo considerado, o sea
siete años, señalando claramente la urgente necesidad de contar con personal adecuado para dirigir las actividades del
sector.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos necesarios para alcanzar las metas consignadas, este pro-
yecto tiene por objeto ampliar y mejorar el adiestramiento en ingeniería sanitaria del personal profesional, intermedio
y auxiliar a través de becas y cursos de especialización para ingenieros y, a nivel local, para el personal intermedio.

... I ... 1 1 TCTAL

PR E 1 I 1 SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 6,221 11,290 11,550 11.830

1,650 1,000 1,000 1.000
4,571 5,290 5,550 5,830

5,000 5,000 5,000

BOLIVIA-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La Universidad Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz es la única en el pais que ofrece la carrera de medicina
veterinaria. Dicha Universidad cuenta actualmente con insuficiente personal docente debidamente capacitado y presenta
escasez de material didáctico y de sistemas modernos de enseñanza.

Por medio de este proyecto se continúa cooperando con la mencionada Universidad con el objeto de mejorar los programas
de estudio, las facilidades de enseñanza y la capacidad de sus laboratorios.

1 1 2 1 TCTAL

WR I 1 2 1 GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 3,310 3,870 5,120 5,170

- 2, 000 - 2.ao
3.3- 1 1,000 1,500
3,310 1.810 4,120 2,270

BOLIVIA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

La enseñanza de odontología, incluida dentro de las facultades de ciencias de la salud, presenta los mismos problemas
que las otras carreras en cuanto a su adaptación al sistema de departamentos y a las modificaciones curriculares. Se
asesoró a las universidades en la preparación del plan de estudios y en el adiestramiento de docentes para la carrera
de odontología. Se hace necesario elaborar un nuevo plan de operaciones y plan de trabajo, conforme a lo solicitado
por las facultades, y brindar asesoria en la definición de objetivos y organización de la carrera.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 - 1

,R 1 E --- I

UR - - 1 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 1,549 3,000 2,060 4.000

1,149 3,000 - 4,000
2,060 -

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

BECAS-A CORTO PLAZO
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BRASIL

La República Federal del Brasil, con una superficie de 8,511,965 kilómetros cuadrados (3,286,470 millas cuadradas), abarca
cerca del 47% de la parte oriental de Sur America y es el país más extenso del Continente sudamericano. Su población - la
más elevada de América Latina - excede de 100 millones de habitantes, lo que corresponde al 33.4% de la población latino-
americana (censo de 1970). Los altos indices de crecimiento y progreso socioeconómico de los últimos años han modificado
la distribución geográfica de la población, predominando actualmente la población urbana. Estos mismos indices han produ-
cido también cambios estructurales y operativos substanciales en el campo de la salud.

Como consecuencia de la implantación y aplicación de los Planes Nacionales de Desarrollo I y II, este último para el pe-
riodo 1975-1979, el Gobierno ha previsto grandes sumas de recursos para sus programas oficiales, con prioridades selecti-
vas. Al mismo tiempo, mediante estímulos e incentivos fiscales se está movilizando y alentando a la empresa particular
para que realice actividades agropecuario-industriales en áreas pioneras.

En esos Planes, el sector de la salud está situado dentro de la filosofía que hizo posible la creación, mediante ley, del
Sistema Nacional de Salud que establece: "El conjunto de los servicios del sector público, debidamente organizado y dis-
ciplinado, asi como del sector privado, constituyen el Sistema Nacional de Salud, abarcando las actividades que tienen como
fin la promoción, protección y recuperación de la salud".

El Ministerio de Salud considera fundamental y urgente la implantación del Sistema Nacional de Salud, por ser la única
forma y el camino para integrar, a nivel nacional, estatal y municipal, todo el conjunto de salud y asistencia pública,
por medio de acciones convergentes y multiplicadoras de beneficios comunes.

El Sistema Nacional de Salud comprende subsistemas que abarcan todos los programas de la salud colectiva e individual
(asistencia), medio ambiente, vivienda, etc. Representa el paso más avanzado y objetivo para la integración de diversos
organismos y sus servicios en la formulación y ejecución de las medidas de salud en el país, teniendo como órgano central
al Consejo de Desarrollo Social que está presidido por el Presidente de la República.

Se definieron y establecieron las responsabilidades programáticas y ejecutivas multidisciplinarias, teniendo como órgano
normativo básico al Ministerio de Salud que se responsabiliza, además, de los principales programas verticales de control
de las enfermedades transmisibles, la política de alimentación y nutrición, y el Programa Nacional de Inmunización; al
Ministerio de Previsión y Asistencia Social le encomendaron los servicios asistenciales; al Ministerio del Interior, las
principales obras de saneamiento; al Ministerio de Educación y Cultura, la formación de recursos humanos y al Ministerio
del Trabajo, la higiene y seguridad del trabajo. Los Estados y Municipios se encargarán de los programas descentralizados
y tendrán la responsabilidad principal de instituir, coordinar e integrar los servicios básicos de salud.

El Ministerio de Salud realiza sus actividades a través de las siguientes entidades fundamentales que están directamente
vinculadas o subordinadas a este Ministerio:

1) Secretaria Nacional de Salud, en la cual se concentran los servicios relativos al control de enfermedades especificas
(tuberculosis, enfermedad de Hansen, cáncer, enfermedades mentales), además de los servicios generales de salud (epidemio-
logIa y estadística, educación sanitaria, ingeniería sanitaria, protección maternoinfantil y de organización y administra-
ci6n de servicios de asistencia médico-hospitalaria), así como también los servicios de fiscalización sanitaria (de puertos
y aeropuertos, drogas, medicamentos y alimentos).

2) Superintendencia de Campañas de Salud Pública (SUCAM), responsable de los programas verticales contra las principales
epidemias nacionales (malaria, enfermedad de Chagas, esquistosomiasis, leishmaniasise, fiebre amarilla, peste, tracoma,
helmintiasis, brucelosis, filariasis, oncocercosis y bocio endémico) y otras enfermedades (meningitis meningocócica).

3) Fundación Servicios de Salud Pública (FSESP), con actividades de planeamiento y ejecución en el área de abasteci-
miento de agua, asistencia médico-hospitalaria en la zona rural, principalmente en áreas de desarrollo económico y so-
cial, pioneras, y determinados programas especiales.

4) Fundación Oswaldo Cruz, que consiste en una gran estructura de investigación aplicada a programas de salud, particu-
larmente las relacionadas con enfermedades transmisibles. También está encargada de la producción de inmunizantes y me-
dicamentos básicos, y comprende la unidad encargada de la formación del personal de actividades de salud pública.

5) Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), órgano normativo que respalda las actividades tendientes a me-
jorar los niveles de alimentación y nutrición.

6) Secretaria General, como organismo de planeamiento, administración financiera y coordinación general del Ministerio.

7) Oficinas Coordinadoras Regionales de Salud, que son los órganos de coordinación intra y extrasectorial.

Los principales programas de salud en ejecución, que vienen mereciendo la atención prioritaria del Ministerio de Salud por
su importancia actual o potencial y su relación con el desarrollo nacional y la protección y recuperación de la salud de
las poblaciones más afectadas, aspiran a erradicar o controlar las grandes endemias, inmunizar la infancia y la población
joven contra las enfermedades transmisibles, mejorar y racionalizar los patrones alimenticios, estimular la investigación
y la producción de productos biológicos y formar personal de nivel profesional y auxiliar para la atención de la salud.

La tuberculosis representó en 1973 cerca de 12.9% de la mortalidad por enfermedades transmisibles y cerca del 5% del total
de las defunciones. El indice de mortalidad entre 1971 y 1973 sufrió reducciones que solamente se esperaban para el final
de esta década. De esta manera, esa tasa calculada sobre 100,000 habitantes, bajó de 41.5 a 31.9 en la Región Norte (pre-
visión para 1980: 30.4); en la Nordeste, de 40.1 a 33.2 (1980: 28.9); en la Sudeste, de 18.7 a 18.6, (1980: 12.6); en la
del Sur, de 33.5 a 18.8 (1980: 24.6), y en la del Centro-Oeste, de 17.5 a 16.3 (1980: 12.2). Se cuida de la vacunación
indiscriminada por medio de BCG intradérmico del grupo comprendido entre 1-14 años de edad, a través del programa en eje-
cución. Se preparan actualmente cerca de 1,000 técnicos en el país por etapas de adiestramiento en cursos para la vacuna-
ción del 80% de los menores de 15 años en todo el país hasta 1980. Se planea efectuar la baciloscopia del 90% de los casos
con síntomas respiratorios identificados a pedido espontáneo y el tratamiento del 100% de los casos positivos descubiertos,
para lo cual se han previsto recursos de CR$500 millones hasta 1980, lo que equivale a EUA$60 millones.

La enfermedad de Hansen, endemia de prevalencia irregular que presenta una media de 1.3% en el país, y de la cual se han
registrado 138,981 casos, tiene su mayor indice, 4.4 por mil, en la Región Norte. En la década de 1965-1974 se registra-
ron 60,166 casos y el indice de incidencia en el mismo periodo osciló entre 5.7 y 7.9 por mil.

Hasta 1980 está prevista la integración gradual de las acciones de control de la lepra en la infraestructura estatal; se
incrementarán las acciones en la Región Norte perfeccionándose las técnicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
física. Un hecho importante es el entrenamiento que se viene proporcionando al personal del campo de Otros Servicios
Sanitarios, a fin de capacitarlos para aplicar técnicas sencillas que permitan el reconocimiento preliminar de signos y
lesiones externas para detectar y registrar los casos. Están previstos recursos financieros del orden de CR$122,915,600
para el periodo 1976-1978.

Las actividades de lucha contra el cáncer vienen siendo incrementadas a través del perfeccionamiento del diagnóstico pre-
coz, actuando el Ministerio de Salud como órgano normativo por medio de la División Nacional del Cáncer. El Instituto
Nacional del Cáncer forma el núcleo central de adiestramiento, contando con servicio hospitalario propio. Para difundir
la lucha contra el cáncer, el Ministerio de Salud viene descentralizando actividades y delegando en entidades y órganos
estaduales.y municipales una amplia participación, mediante el entrenamiento, el equipamiento con sistemas modernos para el
diagnóstico y la terapia, los recursos financieros de apoyo a las construcciones e instalaciones, recursos humanos y man-
tenimiento a través de convenios formales. También se aceptan entidades privadas siempre que convengan en participar de
la red nacional de lucha contra el cáncer.

Los servicios de salud mental se basan principalmente en servicios ambulatorios y hospitales especializados dependientes
del Ministerio de Salud, pero también existen servicios estatales y privados a través de todo el país y actualmente estan
conectados con el sistema y con la previsión social. El Ministerio de Salud concede apoyo financiero mediante convenios.
El subsistema asistencial sigue basándose en la asistencia hospitalaria, sistemas de custodia con escaso rendimiento costo-
beneficio, pero se procura no utilizar esta metodología. El Ministerio de Salud tiene actualmente una política de acción
bien definida, que se está aplicando y que se opone al tratamiento de pacientes en hospitales, principalmente en los espe-
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cializados. En el periodo 1976-1978 debe implantarse en el pais un programa capaz de elevar del 10 al 60% la accesibilidad
de la población a los servicios especializados, capacitándose para ese fin 1,638 profesionales. Se ha establecido una meta
de atender 13,148,000 consultas, ofreciendo 1,112,000 pacientes/dias de atención médica psiquiátrica en camas de hospitales
generales del interior del país, con lo que se disminuirá en un 20% los gastos en hospitales especializados. Para realizar
esas actividades y ampliar la atención médica, se recurrirá a médicos generales del interior, debidamente entrenados y
supervisados.

El pais dispone de 4,207 hospitales con un total de 379,447 camas: un indice de 3.4 camas por 1,000 habitantes. De esas
camas, 184,828 están destinadas al uso general y 194,619 a hospitales especializados. Como parte del II Plan Nacional de
Desarrollo, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Salud, se procura en alto grado aumentar, por lo menos, en 100% el nú-
mero de camas en los hospitales en los próximos años (lo que incrementará la proporción por 100 habitantes) a niveles com-
patibles con su grado de desarrollo. El Fondo de Apoyo al Desarrollo Social, recientemente establecido, está financiando
la construcción de hospitales y su dotación de equipos.

Según el censo nacional de 1970, el 42% de la población brasileña está representado por menores de 14 años y 21% por muje-
res en edad fértil, lo que pone de manifiesto la actual problemática brasileña de salud maternoinfantil, pues todavía son
elevadas las tasas de morbilidad y mortalidad en estos grupos.

El Gobierno Nacional realiza un trabajo dinámico de coparticipación en las actividades maternoinfantiles con los Estados,
Municipios e instituciones particulares con el fin de mejorar los servicios de protección y asistencia al grupo, incluyendo
inmunizaciones. Con tal fin el Ministerio de Salud está concertando convenios oficiales con miras a facilitar recursos
para el adiestramiento de personal de todos los niveles en administración de servicios de salud, aumentar el número de uni-
dades de salud y ampliar otras ya existentes, con renovación de equipo. Entre esas metas, que deben alcanzarse antes del
fin de esta década, se destacan la orientación para 330,400 mujeres en el periodo preconceptivo y prenatal, la asistencia
a 709,200 en estado de gestación, la asistencia a 537,500 parturientas y a 371,070 después del parto, la asistencia a
597,300 niños menores de un año, la asistencia a 1,747,500 niños de 1-4 años de edad y ampliar la educación para la familia
y la comunidad a 715,000 personas.

El Brasil viene ejecutando desde 1971 el Plan Nacional de Saneamiento (PLANASA), que tiene como objeto abastecer hasta
1980 con agua potable a más del 80% de la población urbana perteneciente al 80% de las ciudades brasileñas; con servicio
de desagUe sanitario a regiones metropolitanas como las capitales y ciudades más importantes, y con servicio de desague
más simple a las ciudades menores y villas más importantes. En 1970 solamente el 55% de la población urbana disponía de
servicios de agua y el 25% de servicios de desague.

De los 3,951 municipios brasileños, 1,000 ya fueron beneficiados por PLANASA hasta la fecha, para lo cual ya se invirtie-
ron CR$8 billones hasta 1974 (más o menos 1 millón de millones de dól1ares). Para el periodo 1975-1980 están previstas
inversiones del orden de CR$14 billones para abastecimiento de agua y 5 billones para servicios públicos de desague y
control de la contaminación del agua.

Para la debida realización de ese Plan se inició un programa de adiestramiento de personal, con una duración de cinco
años, para la capacitación de 60,000 empleados de las compañías de agua y alcantarillado. Está previsto el adiestramiento
de 12,000 personas solamente para el periodo 1975-1976, representando una inversión de CR$15 millones. El Ministerio de
Salud está ejecutando importantes proyectos en estos aspectos del saneamiento:

1) El mejoramiento de las viviendas en áreas donde existe la enfermedad de Chagas, que tiene como finalidad reforzar las
acciones de lucha contra esta enfermedad llevadas a cabo por SUCAM. El objetivo de este proyecto, en un periodo de cinco
años, es promover el mejoramiento de 50,000 viviendas en áreas con indices elevados de infección por medio del triatomineo.
Estas áreas comprenderán las localidades de los Estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande del Norte,
Ceará y Bahia del Nordeste.

2) El saneamiento básico en el área de esquistosomiasis endémica que se desarrolla en el nordeste a través de obras de
saneamiento. Este proyecto, iniciado en el Estado de Alagoas, está poniéndose en ejecución en los Estados de Pernambuco
y Sergipe y tiene por objeto beneficiar a una población de 2.6 millones de habitantes en toda la región. El proyecto, a
cargo de la FSESP, prevé la construcción de algunas centenas del sistema de abastecimiento de agua, comprendiendo ciudades,
villas y poblados, así como también la instalación de fuentes de agua, lavaderos y baños públicos y miles de mejoramientos
sanitarios domiciliarios, comprendiendo pilas, lavatorios, tanques, pozos sépticos y demás instalaciones como inodoros y
servicios higiénicos.

3) El saneamiento básico en zonas rurales, que comprende a 16 Estados de la Federación, proyecta la construcción y amplia-
ción de 458 sistemas de abastecimientos públicos de agua.

4) El programa nacional de control de la calidad del agua para consumo público y su fluoruraci6n en 132 ciudades con mas de
50,000 habitantes, beneficiando una población de 28.3 millones de habitantes hasta 1979, son finalmente los proyectos que
están en marcha.

El Ministerio de Salud mantiene una amplia coordinación con otros ministerios y en particular con la Secretaria Especial
del Medio Ambiente para la ejecución de todas las obras de saneamiento y combate a la contaminación mediante acciones
coordinadas.

El Ministerio de Salud se preocupa en multiplicar el cuerpo de enfermería y auxiliar de enfermeria, ya que la demanda es
creciente con la instalación de nuevas unidades hospitalarias y sanitarias en el país. Al mismo tiempo se realizan progra-
mas de formación y actualización mejorando la capacidad del personal tanto en el área técnica como en la administrativa.
El personal de nivel más elevado participa en el planeamiento y la ejecución de programas integrados. Esos procedimientos
vienen mejorando la calidad de los servicios dependientes del personal de enfermería.

Para 1980 se espera disponer de 102,000 médicos, o sea de un 8.2 por 10,000 habitantes y de 60,000 odontólogos, o sea 4.8
por 10,000 habitantes. Se están preparando, mediante una enseñanza suplementaria de segundo grado profesional, 30,000
auxiliares de odontología entre higienistas y asistentes dentales y técnicos en prótesis; 16,000 enfermeras graduadas, o
sea 1.3 por 10,000 habitantes, y 180,000 auxiliares de enfermería de los cuales 94,000 están formándose mediante programas
de recursos humanos del Ministerio de Salud y el resto a través del segundo grado profesional mediante cursos suplementa-
rios. Además de este personal, se preparara de acuerdo con metas establecidas el resto del personal básico para el equipo
de salud, como ingenieros, médicos veterinarios, farmacéuticos y estadísticos.

En cuanto a la formación de personal de salud, se fijaron tres objetivos: adaptación progresiva, cuantitativa y cualita-
tiva en la formación de las diversas categorías de recursos humanos en función de la producción de bienes y servicios del
sector; pleno aprovechamiento de los recursos humanos en sus diferentes niveles de capacitación específica y de las estruc-
turas ocupacionales capaces de aumentar la productividad del personal de salud del sector, así como el mejoramiento pro-
gresivo de la distribución geográfica de los recursos humanos, en función de la expansión de la cobertura máxima de la
población con servicios médicos.

La educación para la salud es altamente considerada debido a la partipaci6n positiva que tiene en los programas de salud
- especialmente los comunitarios. De ahí surge el interés de que en estos programas se incluyan cursos de formación y
actualización para la salud pública, en todos los niveles, como respaldo para el personal del campo. El Ministerio de
Salud coopera en ese sector con las instituciones que lo soliciten. La carrera de educador para la salud está siendo re-
formulada para una definición y ejercicios más actualizados. Se constituyó un grupo de trabajo con representantes de los
M!.nisterios de Educación, Salud y de la OPS/OMS, con objeto de orientar el desarrollo de la educación en salud en todo el
paas, a través del Movimiento Brasileño de Alfabetización.

Se consideran de gran importancia las estadísticas de salud, y una División Nacional de Epidemiologia y Estadisticas de
Salud funciona en el Ministerio de ese nombre y es la encargada de efectuar estudios epidemiológicos de las enfermedades
endémicas, de los brotes epidémicos y de los factores que pueden afectar la salud; de establecer normas sobre bioestadis-
tica; levantar, interpretar y divulgar las estadísticas médico-sanitarias, y efectuar y colaborar en los estudios e inves-
tigación que sean de interés para el Ministerio de Salud. Por otra parte, considerando dentro de las atribuciones de la
División Nacional de Epidemiologia y Estadisticas de Salud la imprescindible realización de coordinación, control y super-
visión de las actividades estadísticas de la salud en un ámbito nacional, se previó la creación de centros regionales de
estadística para la consolidación nacional de información.
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El control de la calidad de los alimentos y medicamentos es ejercido por los órganos de fiscalización de la SecretariaNacional de Salud, con la cooperación de órganos estadualesy municipales en todo el país. Se vienen tomando medidas ri-gurosas con el perfeccionamiento de los servicios y mejoramiento de las instalaciones de laboratorio. La industria dealimentos se encuentra bajo fiscalización obligatoria y permanente. Se realizan programas de lucha contra las zoonosisa nivel nacional, dentro de las posibilidades existentes y la capacidad de los servicios y del personal, pero se estáprocurando incrementar esa actividad. Se está extendiendo el trabajo integrado de los Ministerios de Salud y de Agricul-tura y el de la Central de Medicamentos para el control de diversas zoonosis, principalmente de la brucelosis y la tu-berculosis bovina, leptospirosis y enfermedades parasitarias. Se presta especial atención al control de la rabia caninay bovina, con vacunación y medidas adecuadas. La microbiología de alimentos es altamente considerada y se aplican medi-das de control. Se combate la fiebre aftosa por medio de un programa nacional especial. Los ministerios y otros órganosque se ocupan de la inspección, diagnóstico, registro de enfermedades animales y formación de personal veterinario y auxi-liar están modificando sus servicios y programas cooperativos para dar protección tanto a los rebaños como a los alimentosderivados de ellos y destinados al consumo humano. Igualmente, el pescado es objeto de fiscalización y control en los
centros de consumo.
En la implantación progresiva del Sistema Nacional de Laboratorio de Salud Pública se considera como una unidad centralimportante el Instituto de Control de Calidad de Medicamentos y Alimentos que se ajusta a un modelo convencional y tieneobjetivos y procedimientos también convencionales, funcionando inclusive como laboratorio de referencia y asesoría. Lasprincipales unidades federadas participan ya activamente de los programas de control de alimentos y medicamentos.
Funciona actualmente a plenitud el Laboratorio Central de Control de Drogas, Medicamentos y Alimentos, encargado del exa-men y análisis de productos farmacéuticos, drogas y medicamentos, biológicos, cosméticos, alimentos y sus aditivos y cua-lesquiera otros que se destinen al consumo público. El Servicio de Fiscalización de Medicina y Farmacia esta encargadode obtener muestras que remite al Laboratorio Central para su examen. Hasta octubre de 1975 se habían expedido 637 infor-mes sobre analisis relativos a 15,031 determinaciones cualitativas y cuantitativas. Está en proyecto la descentralizacióndel Laboratorio Central y su unión a la Fundación Oswaldo Cruz, de investigación y producción, que aumenta la eficacia desus servicios, en calidad y en volumen, uniéndosele también el sector de bromatología.
Se realiza gran actividad de control respecto al tráfico y consumo de estupefacientes, psicotrópicos, teratógenos y otrasdrogas que inducen a la dependencia o pueden tener acciones indeseables, conforme a la dosificación usada o al mal uso delas indicaciones terapéuticas. A este respecto el Ministerio de Salud ejerce gran rigor y coordina acciones de otros 6rga-nos gubernamentales, inclusive de legislación y jurisprudencia, a través de consejos y comisiones mixtos.
Merece mencionarse la Comisión Nacional de Normas y Patrones de Alimentos (CNNPA), que es un grupo de trabajo encargadode elaborar normas sobre alimentos dietéticos enriquecidos, incluyendo patrones microbiológicos de alimentos destinadosa la infancia. La CNNPA cuenta ya con un gran número de normas aprobadas por el Gobierno. Los exámenes de alimentos sehacen en laboratorios acreditados y capacitados en seis unidades federales.
El Ministerio de Salud ha tomado medidas enérgicas tratando de restringir al máximo la comercialización de sangre humana,a pesar de que su donación y utilizaci6n están reglamentadas. Se preparan proyectos de ley para atender las necesidades
del país y proteger la salud de los donantes.
Las enfermedades prevenibles por vacunación, como la difteria, tétanos, sarampión y poliomielitis, son motivo de especialatención por parte del Ministerio de Salud que espera alcanzar y mantener una adecuada protección del 80% de la población
susceptible.
Se declaró oficialmente erradicada la viruela en el país y en el Continente en agosto de 1973. Continúa la vacunación dela población susceptible y una cadena de puestos de vacunación, compuesta por 6,400 unidades, lleva a cabo las accionesde vigilancia con el apoyo de dos laboratorios de diagnóstico. Tres laboratorios producen vacuna antivariólica, de la cualse envían periódicamente muestras de control al Laboratorio de Referencia de Toronto, Canadá.
Por el hecho de haberse erradicado la viruela y el vector urbano de la fiebre amarilla, así como la malaria en determinadasáreas, ha sido posible acelerar el funcionamiento de un sistema de vigilancia epidemiológica minimo, con la reformulaciónde criterios y modelos para facilitar información sobre morbilidad y mortalidad, así como para la investigación epidemio-lógica. El sistema sera apoyado por una red de laboratorios de salud pública y contaré con la colaboración de un labora-
torio nacional de referencia.
La ley que establece la organización de las medidas de vigilancia epidemiológica, mediante esfuerzos conjuntos de los servi-cios de salud públicos y privados, incluye los informes, investigaciones y estadísticas necesarios para programar y evaluarlas medidas de control de enfermedades y otras situaciones que inciden en la salud pública. La investigación epidemiológicaserá obligatoria para casos de viruela y poliomielitis, manteniéndose una reformulaci6n actualizada de los criterios adop-
tados para otras investigaciones.
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tomó medidas especiales para la vigilancia contra la introducción del c6-lera en el país, potencialmente amenazado por los inmigrantes que proceden de áreas de cólera de las ex-colonias portugue-sas en Africa. Esas medidas son formuladas por la Comisión Nacional de Previsión y Control del Cólera y se ponen en vigoren toda clase de puertos nacionales controlados por la División de Salud de los Puertos.
De acuerdo con los datos hasta ahora registrados, la vacunación profiláctica contra la meningitis meningoc6cica, utilizandola vacuna bivalente A+C Mérieux preparada en cantidad para el Ministerio de Salud, dio como resultado el control de la epi-demia que se propagaba de modo alarmante en todo el país. En ocho meses se vacunó a 80 millones de personas, como resul-tado de una operación en la que participaron entidades de transporte, comunicaciones, abastecimiento, alimentación, y enla que colaboraron los Estados, Municipios, Fuerzas Armadas, prensa nacional y empresa privada, bajo la dirección, coordi-nación, organización y supervisión del Ministerio de Salud. Está en proceso de instalación una unidad productora de esas
vacunas, junto a la Fundación Oswaldo Cruz.
En relación con la campaña para combatir las endemias principales a cargo de SUCAM, a continuación se encuentra un resumende los puntos más importantes que a ella se refiere.
1) La zona malárica del Brasil se. distribuye en 24 de las 27 unidades federales de la República, abarcando 81.0%(6,898,045 kilómetros cuadrados de la superficie del país. La población expuesta al riesgo de contraer malaria es de43,377,881 habitantes, equivalente al 40.3% de la población total del país estimada en 1975. De acuerdo con las perspecti-vas de erradicación, el programa está dividido en un área de erradicación a corto plazo, que comprende 79% (34,255,308 ha-bitantes) de población malárica y 25.9% de la superficie (1,785,105 kilómetros cuadrados) y en un área de erradicación alargo plazo, con el 21% de la población (9,122,573 habitantes) y el 74.1% de la superficie (5,112,940 kiló6metros cuadrados)eú donde los factores ecológicos, epidemiológicos y socioecon6micos de la región hacen más lento el proceso de interrumpirla transmisión de la enfermedad. De los 34,255,308 habitantes del área de erradicación a corto plazo, el 84.1%6 28.793,227habitantes viven actualmente en regiones (territorios) que ya se encuentran libres de la enfermedad.- 18,577,799 habitantesen fase de consolidación, 4,608,385 habitantes en fase de mantenimiento y 5,607,043 en fase de ataque -donde las activida-des de erradicación se han suspendido debido a la reciente interrupción de la transmisión.

Continúa en la fase de ataque con fumigación una zona habitada por 14,202,166 habitantes. En breve plazo se espera inte-rrumpir la transmisión de la enfermedad en areas donde vive el 50% de estas personas. Para fines de 1978 se pretende, enbase a las operaciones de ataque y vigilancia epidemiológica, que aproximadamente 39 millones de personas vivan en áreaslibres de malaria, existiendo actualmente 28,783,277 habitantes que disfrutan de este beneficio.
En las regiones donde el progreso de la erradicación depende de la solución de serios problemas operativos y técnicos, setrabajará para reducir la incidencia de malaria hasta el nivel más bajo posible, a fin de que no interfiera en el desen-volvimiento socioeconómico ni perjudique a las Areas libres de malaria.
2) Como resultado de la campaña de erradicación del Aedes aegypti, iniciada en 1931 y concluida en 1957, los últimos ca-sos de fiebre amarilla urbana en el Brasil datan de 1 94 2 en el erritorio del Acre, y el último foco del mosquito fue des-
truido en 1955, en Bahia.
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La vigilancia contra el Aedes aegypti, sobre todo en los puertos y aeropuertos internacionales con el objeto de descubrir
precozmente la reinfestación del mosquito, comenzó en 1957. Hasta hoy se mantiene en todo el país, con excepción de los
Estados de Pará y Marañón reinfestados en 1967 y 1969, respectivamente, y en donde se continúan las campañas de erradica-
ción hasta que sean áreas consideradas libres de Aedes aegypti. Los últimos focos eliminados en esos Estados datan de
agosto de 1971 (Maraiñón) y de enero de 1973 (Para l pa está libre por segunda vez del vector urbano de la fiebre
amarilla.

La presencia de la fiebre amarilla selvática se comprueba por diagnóstico de laboratorio e histopatológico del hígado en
las victimas accidentales de la epidemia enzoótica en la Amazonia o de brotes epidémicos periódicos en los Estados del
Centro-Oeste, Sudeste y Meridional. Desde 1930 se han diagnosticado, por medio de tales exámenes, más de 2,000 casos
positivos de fiebre amarilla. En el presente año no ha ocurrido caso alguno de fiebre amarilla selvática. La inmunización
contra la fiebre se hace por medio de la vacuna liofilizada 17-D. Desde 1937 hasta el corriente año se han vacunado apro-
ximadamente 55 millones de personas. En cumplimiento de las normas fijadas para la campara contra la fiebre amarilla, se
intensificará aún más a partir del presente año la vigilancia contra el Aedes aegypti, la vacunación contra la fiebre
amarilla y la viscerotomia.

3) En 1975 se encontraron focos de oncocercosis en la Región del Norte del paIs y se efectuó el primer estudio epidemio-
lógico para determinar su magnitud y medidas de control apropiadas.

4) De tres a cuatro millones de personas padecen de la enfermedad de Chagas en el país y la propagación triatominica al-
canza a más de 1,700 municipios localizados en 14 Estados del país. En las unidades federales de Amazonas, Acre, Amapá,
Para, Rondonia y Roraima no se tiene conocimiento de la transmisión de la enfermedad. Se procedió a la inspección entomo-
lógica de 15 millones de casas en determinadas áreas para evaluar la dispersión geográfica de la enfermedad. La extensión
del diagnóstico de laboratorio, asi como el descubrimiento y evaluación de nuevos productos quimioterapéuticos, constitu-
yen un aspecto prioritario.

5) Se estima que 8 millones de personas padecen de esquistosomiasis. El área endémica se extiende a 341 municipios si-
tuados entre el Estado de Rio Grande del Norte y el nordeste de Minas Gerais con una incidencia cercana al 70%. Existen
otros focos en los Estados de Pará, Marañón, Ceará, Rio de Janeiro, Paraná, Espíritu Santo, Sao Pablo, Goyás y Distrito
Federal, abarcando 944 municipios en 14 Estados. Para el decenio 1971-1980 se espera efectuar una investigación helmin-
tológica en 9,600,000 muestras; aplicar tratamiento a 700,000 portadores del Shistosoma manzoni; determinar la propagación
geográfica de planorbis; actualizar la sistemática malacológica; estudiar el comportamiento de los caracoles en 96 munici-
pios; vigilar el área amaz6nica para evitar su mayor propagación; continuar los estudios sobre quimioterapia y moluscocidas
más eficaces; continuar apoyando al Centro de Identificación de Caracoles para las Américas; proseguir las investigaciones
sobre hicanthona y oxamniquina y esclarecer su acción citogénica humana, y realizar acciones de control en coordinación
con otros sectores. El costo total del programa hasta 1980 se calcula en CR$50 millones, o sea EUA$7 millones.

El Gobierno Federal, a través del Ministerio de Salud, al cual INAN está vinculado, está realizando y seguirá realizando
en los próximos años un amplio programa nacional de alimentación y nutrición cuyos objetivos principales consisten en
prevenir y combatir la desnutrición; incrementar la producción de alimentos en áreas de bajos ingresos; establecer una
tecnología para fabricar alimentos nutricionalmente adecuados y aprovecharlos en forma natural; combatir las carencias
nutricionales especificas, y orientar a la población en la selección y utilización de los alimentos disponibles. Se ha
previsto también el apoyo a las actividades de investigación y de formación de recursos humanos.

Se están estableciendo organismos regionales de salud en cada una de las macroregiones en que se divide el país: Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur. Considerando que el país tiene dimensiones continentales, no es factible tener
un programa de salud válido para la Región Sur, que pueda a su vez ser aplicable a las Regiones del Nordeste y del Norte.
Se espera por lo tanto desarrollar programas de salud pública consistentes con los problemas de cada Región. Por consi-
guiente, el Plan Nacional de Salud tendrá que ser adaptado a cada uno de estos planes regionales.

Se destaca la realización en 1975 de la V Conferencia Nacional de Salud, auspiciada por el Ministerio de Salud e inaugu-
rada por el Presidente de la República, reuniendo todos los órganos de salud existentes, con la presentación de tesis y
temas de importancia y de actualidad. La problemática maternoinfantil fue un tema fundamental y prioritario. Tambien
mereció atención el proyecto de extensión de las actividades de salud a las poblaciones rurales y el cual prevé la implan-
tación y operación de una cadena de pequeñas unidades periféricas que proporcionarán servicios básicos preventivos y cu-
rativos. El funcionamiento eficiente de esas unidades sencillas está asegurado por otras más complejas que, además de
complementar sus actividades, proporcionarán orientación y supervisión a cada una de sus acciones. Las mencionadas uni-
dades, con sus médicos de carácter permanente, se establecerían en distritos o poblaciones situados a razonable distancia
del núcleo central. El sistema comprenderá un mecanismo a través del cual los recursos humanos y materiales se organizaran
en estructuras técnico-administrativas que prestarán servicios integrales de salud en cantidad y calidad adecuada y a un
costo compatible con las disponibilidades financieras del sistema.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

19 7. 5 1 9 7 6 1977 1978

CANTICAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCLT.
1 1 $ $

0200
0300
0400
0500
0700
0800
1200
1300
1400
1500
1700

2000
2100

2300

3100
3200
3300
3600

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSCNAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
MALARIA
VIRUELA
TUBERCULOS IS
LEPRA
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTII
ENFERMEDADES PARASITARIAS
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y rACIV. GENERALES
'SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4400 EDUCACION PARA LA SALUD
4500 REHABILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA
==================== ==========

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6200 MECICINA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6600 ODONTOLOGIA
6900 OTROS

RECURSOS FISICOS

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

3,315,551 73.6

587,424 12.9

304,436
37,460
23,993
1,900

15,724
5,784
31,799
20,962
99,3d9
37,949
8,028

1,961,210

688,439
645,510

329,829

182,319
22,197
39,47
53,445

766,917

105,321
6,050

569,127
76,985
9,434

6.8
.8
.5

.3

.1

.7

.5
2.2
.8
.2

43.7

15.4
14.4

7.3

4.0
.5
.9

1.2

17.0

2.3

12.7
1.7
.2

1,188,972 26.4
===== ==== ====

790,469

267 369
108,032
104 329
171 010
139,729

123,357

71 270
22,278

7 ,112
9,118

13 579

17.5

5.9
2.4
2.3
3.8
3.1

2.8

1.6
.5
.2
.2
.3

3,853,844 59.3

415,970 6.3
_ - - -- -_ _ _ _ _ _ _

243,135

67,995
104,840

2,519,789

448,170
805,800

196,200

423,965
591.844-
38,960
14,850

918,085

157,75C

666,080
79.225
15,030

3.7

1.0
1.6

38.9

6.9
12.5

3.0

6.5
9.2
.6
.2

14.1

2.4

10.3
1.2
.2

2,648,490 40.7

2,048,100

1,703,450
74.420

195,810
74,420

485,895

464, 895

21,000

31.5

26.3
1.1
3.0
1.1

2,73E.22! 46.9

463,745 8.0
_ - - - -_ _ __ _ -_ - -__ _ _

255,760

92,855
115.13C

1,711,415

250,74C
779,556

3E8, 45
245,755

42,515

5t3, C6

153,725

304.220
88e, 45
16,670

4.4

1.6
2.C

29.3

4.3
13.3

6.7
4. 3
.7

S.6

2.6

5.2
1.5
.3

3,094,56C 53.1

2,468,97C

315,275
1,783,855

80,150
2CS,540
80, 150

7.4 516,417

7.1 494,417

.3 22,CC0

42.3

5.4
30.5

1.4
3.6
1.4

8.9

8.5

.4

'1,814.090 47.7

479,850 12.7
_ - - - -_- -_- -_ _ _

265,515

89,905
124,430

725,105

271,025

408,945

45,135

609,135

167,675

327,965
95,125
18,370

7.0

2.4
3.3

19.0

7.1

10.7

1.2

16.0

4.4

8.6
2.5
.5

1,995,388 52.3

1,247,955

347,385
501,880

83,870
224,950
83,870

622,771

559,771

23,000

32.7

9.1
13.3
2.2
5.9
2.2

16.3

15.7

.6

31,397 .7
_ _ - -- - -----_ _ _ _ _

243.749

109,155
134,594

5.4

2.4
3.0

114,495

23,980
16,600
73,915

1.8

.4

.3
1.1

10. 173

26,39E

E2,775

1.9

.5

1.4

124,662

29,052

95,610

3.3

.8

2.5

4.504,523 100.0
========== =====

6,502,334 100.0 5, 32.7ES 100.0 3,809,478 100.0
======== ==z=== ~==== ==

*MENOS DE .05 POR CIENTO

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

TUTAL GENERAL
=========-===
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

O R I G E N - ----------------------------- - ---- -------------------------------------------- --------- - - ---------------------- --- ---

ORIGEN
DE FONDOS

1975

CANTIDAD
TOTAL

E

OPS----PR 1,303,271
PW 645,510
PG 444,502
PH 41,431
PS 1,785

OMS----WR 1,118,353
UNDP 930,478
WO 19,193

TOTAL 4,504,523

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 1,198,855
PW 805,800
PG 2,984,246
PH 23,980

OMS----WR 1,047,403
UNnP 442,050

TOTAL 6,502,334

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 1,867,765
PW 779,556
PG 2,276,481
PH 26,398

OMS----WR 882,585

TOTAL 5,832,785

PCT. DEL TOTAL 100.0

-------- PERSONAL ---------- VIAJES EN ------- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y

PROF. LOCAL MESES CANTIIOAD DE SEPV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO
_ _ _ _ ----- ----- ---------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ -----_ _ _ _ _ _ _ _ _ ----------

28 10 17 1,111.390
13 3 24 468,654

8 10 17 175.861
1 1 - 41,431
- - 1 1,785

14 3 39 635,364
6 4 53 377,957

70 31 151 2,812.442

62.5

24
12
19

15
6

77

25
12
17
1

14

69
=== ==

74
103
1'

11l

4,484 5
13,066
19,361 1

7,835

314,746

7.0

13 10 1,003,465 131,950
3 - 610,950 116,820

12 149 1,622,652 154,992
I - 22,680 1,000
3 30 676,650 72,905
3 20 237,952 9,357

35 209 4,174,349 487,024

64.2 7.5
_ - - -----_ _

28
3

12

3

47

6
1
6

39.573
2,800

22,480

22.000

17,724

13. 115
70,937

194,580

15 29 180,886 7,460 117.753
3 7 39,375 - 412,096
- - - - 19,193

24 49 285,114 47,184 827,674

6.3 1.0 18.4

5

5

9

19

22 1,326,310 152,765 7
- 613,956 119,800 -

106 1,392,913 65,000 5
- 24,948 1,100 -
17 656,665 76,690 8

145 4,014,792 415,355 20

68.8 7.1
_ - - -----_ _

12

255

40
4

311

23

251

31

305
=====

48,890

521,300

122,410
50,252

742, 852

11.4

86,230

510,510

108,260

705,000
12.1========
12.1

SUBVEN-
ClIONES

14,462

2,571

37.220

54,253

1.2

5,000 S,55C
- 29,800

297,871 260,951 -

52,32C 57.110 46,000
- 19,891 -

355,191 377,302 46,000

5.5 5.8 .7

44,320

55,2eC

18,0CC

117,t00

2.0

61,69C
29,800

125,2S9

1,970

224,759

3.9

OTRAS
APGRT.

28,247
53

11,925

21,835
101,050

163,110

3.6

48.230
126,480

300
20,008

124,598

319,6,16

4.9

25,000 165.450
- 16,000
- 127,479
- 350

21,000

46,000 309,279
= == = ==== ==========

.8 5.3

1978

OPS----PR 2,124,615
PG 841,326
PH 29,052

OMS----WR 814,485

TOTAL 3,809,478

PCT. DEL TOTAL 1CO.0
_ _ _

26 28 35 1,468,060
9 8 12 639,826
1 1 - 27,442

14 3 8 672,285

50 40 55 2,807,613

73.7
_ _ _

169,045 12 47 176, 50
43,000 5 6 49,460
1,210 - - -

83,020 4 7 39,210

296,275 21 60 265,320

7.8 7.0
_ - - -----__ _

35,320 74,090 30.000 171,450
5,000 104,040 - -

_- - 400

3,000 1,970 15,000 -

43,320 180,100 45,000 171,850

1.1 4.7 1.2 4.5

OPS-PR-PRFSUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDOn DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS OE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

-- -- ~ - -- -- -- -- -- -- -- - -- -- --~ - -- - _ -- -- -- --~ ~ ~ -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- - - - - -- -- -- - - -- -- -

-------------------------~ -----------------~ ------------ ------- -----



FONDO 1975 1976 1977 1978

BRASIL - ESPECIFICACION

FONDO 1975

$

1976 1977 1978

$ $ $

BRASIL-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El área malárica del país abarca el 81.3% del territorio con 40.3% del total de habitantes expuestos al riesgo de con-
traer malaria. De acuerdo con las perspectiva de erradicación, el 79.0% de la población malárica vive en áreas donde
el objetivo se puede alcanzar a corto plazo, mientras que el 21.0% restante se encuentra en el área de erradicación a
largo plazo que corresponde a la Región Amazónica y se encuentra totalmente en fase de ataque.

El indice de positividad en el primer semestre de 1974 fue de 0.9% y 1.2% en el área con buenas perspectivas de erradica-
ción a corto plazo y en el área de erradicación a largo plazo, respectivamente. El indice de láminas positivas disminuyó
de 10.1% en el primer semestre de 1973 a 8.8% en el mismo periodo de 1974.

TOTAL

P-5 MEDICO
.0353

P-4 MEDICO
.0356 .3206

P-4 PARASITOLOGO
.0816

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0359

P-3 INGENIERO SANITARIO
.0362

P-2 ASESOR EN LABORATORIO
.3487

G-6 SECRETARIA
.3109

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

8

1

2

1

1

1

1

1

5 5 5

1 1 1

1 1 1

I I !

L ! I

2 2 2 2

iR 1 -
PR - - 2 2
iR 1 2 - -

TOTAL 304,43e 243,135 255,760 265,515

SUBTOTAL PR 247,837 184,255 255,760 265,515

PERSONAL, PUESTOS 242.781 166.255 1771600 186 035
VIAJES EN COMISION SERV. 5 056 18,000 18000 18.000
SUMINISTROS Y EQUIPO - - 56,040 56940
BECAS - - 4,120 4,540

SUBTOTAL WR 56,599 58,880 -

VIAJES EN COMISION SERV. 19,990 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 28,530 55.140
BECAS 8,079 3,740

BRASIL-0300, ERRADICACION DE LA VIRUELA

Una comisión nacional e internacional dio oficialmente por erradicada la viruela del pa£a y de las Américas en agosto de
1973. Sin embargo, los programas de mantenimiento y vigilancia que se ejecutan a través de 6,400 puestos localizados en
3,542 municipios no lograron estructurarse en sentido de integrar la vigilancia de otras enfermedades transmisibles. So-
lamente el Estado de Rio Grande do Sul logró esta integración conservando, dinamizando e implementado su infraestructura.

R - - -

VR 1 - - -

CTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 37,460 - -

30, E- -
6,576 - -

BRASIL-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

El proyecto tiene por propósito el desarrollo de la red de diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis como primera
fase de un programa de integración de las acciones de control en los servicios generales de salud. El programa se está
ejecutando en 11 estados y en el Distrito Federal.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4300.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

6 - -

VR 6 - -

3 -

VR 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

VR 23,993 - -

15.385
3.165 -
4. e43 - -

BRASIL-0500, CONTROL DE LA LEPRA

Existe alta. incidencia y prevalencia de lepra en el país, con áreas problema como la Región Norte. Las formas leproma-
tosas predominan sobre las demás y el control de casos y contactos abarca únicamente un 50 a 60%.. Se colaboró en el
entrenamiento del personal en servicio, así como en la creación de centros regionales de demostración, tratando de diver-
sificar diferentes modelos de integración.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-
4 3
0
0
.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - - TCTAL

PR 1 - - - BECAS

PR 1,t00 - - -

1,S00 - - -

107

TOTAL

P-4 MEDICO
4.3040



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

BRASIL-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Un sistema de vigilancia para detectar una temprana reinfestación, asi como la circulación del virus amarilico, se está
perfeccionando.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4300.

TOTAL

VIAJES EN COMISION SERV.

WR 1,262 -

1, 262 -

BRASIL-0701, LABORATORIO DE FIEBRE AMARILLA

El laboratorio de la Fundación Oswaldo Cruz en Rio de Janeiro produce 1,200,000 dosis por mes de vacuna antiamarilica,habiendo triplicado su producción en 1973. La OPS/OMS continuará colaborando con estas actividades,

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4300.

TOTAL

SUBVENCIONES

PR 14,462 - -

1462 - -

BRASIL-0800, ESQUISTOSOMIASIS

La OPS/OMS ha asistido a la Universidad de Brasilia para continuar con los estudios de la sistemática de los planorbideos,su dispersión y dinámica de población y constituir un centro de apoyo a los programas de control, docencia y formación depersonal.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4300.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_R 2 - - -

SR z

TCTAL

BECAS

WR 3,520 - - -

3, 520 - -

BRASIL-0801, ENFERMEDAD DE CHAGAS

La importancia de la enfermedad de Chagas como problema de salud en los estados del sureste del pais puede ser apreciadaa través de encuestas sobre polulaci6n de insectos vectores a 1,700 localidades y por la cifra de cuatro millones de per-sonas infectadas. La mejoría de las condiciones de la vivienda en el control de la afección se considera como un objetivoa largo plazo; mientras tanto el perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico y las acciones contra el vector, medianterociado selectivo, son los ejes de los programas en ejecución. La evaluación de la eficacia de esos métodos y la investi-gación de varios aspectos que se relacionan con la ecología de los triatomideos constituyen objetivos importantes de acti-vidades especificas.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4300.

1 - - - TCTAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CONSULTORES PS 1 - - - SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

2,264

PR 159 - -

155

PS 1.785 -

1.185

WR 320

320

BRASIL-1200, INVESTIGACION SOBRE LA PESTE

Este proyecto tiene por objeto cooperar con el Ministerio de Salud en un programa.de investigación sobre la ecologíade los roedores y en otras actividades que contribuyan a la focalización y epizootizaci6n de la peste. Los resultadosde dicho programa constituirán la base para reorientar las actividades de control de la peste.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4300.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 - -

WR 2 - - -

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

bR 12,606 - -

6, 66 - - -
5,737 - -

108

TOTAL
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................--

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

BRASIL-1201, ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS CLINICOS DE LA LEISHMANIASIS

Este proyecto tuvo por objeto cooperar en los estudios que se llevan a cabo en el Brasil sobre las características clí-
nicas de la leishmaniasis. El Wellcome Trust (Inglaterra) también colaboró con este proyecto.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

WO 19,193

19,193

BRASIL-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

En 1970 se estimó que el grupo que ofrecía mayores riesgos propios de la salud maternoinfantil lo constituía aproximada-
mente el 69.6% de la población, de la cual el 40.0% correspondía a menores de 15 años de edad y el resto a mujeres en edad
fértil. La mortalidad infantil fluctúa entre el 51.0 y el 24.6 por 1,000 nacidos vivos en los diversos Estados del país.
Las causas principales se deben a las'enfermedades transmisibles, enfermedades entéricas, enfermedades respiratorias y a las
enfermedades perinatales, asociadas a un frecuente estado de desnutrición. Las tasas mencionadas presentan un importante
subregistro.

Este proyecto tiene por objeto mejorar las condiciones de salud de las madres y niños mediante el apoyo de un sistema coor-
dinado de protección de la salud maternoinfantil que postule la expansión de la cobertura de atención durante el periodo
prenatal, en el parto, durante el puerperio y en la niñez. El proyecto incluye la capacitación de personal de todos los
niveles mediante cursos y seminarios.

TOTAL

P-4 MEDICO
.4599

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEM CAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

- I I 1

PR - 1 1

2 6 6 6

PR 6 6
WR 2 6 - -

4 5 5 5

PR 2 2 2
WR I
PR 3 3
hR 3 3 -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS OE CURSOS

c20.962 67,995 92,855 89,905.................................... _ _ _ _ _ _ _

PR 40,385 92,855 89,905

24,805 40,075 41,935
- - 21,000 24.000
5,000 5,500 5,500

10,580 17,280 18,470
- 9,000 -

WR 20,962 27.610 -

5,985 18,000
14,971 5,610

4,000-

BRASIL-1400, NUTRICION

La desnutrición proteicocalórica infantil, las anemias nutricionales y la caries dental son comunes en todas las regio-
nes del país; la hipovitaminosis A, hiporiboflavinosis y bocio endémico se limitan a ciertos grupos de población.

Este proyecto tiene como objetivos colaborar con el Gobierno en la formulación de una política nacional de alimentaci6n
y nutrición y en el desarrollo del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, cuya finalidad principal es mejorar las
condiciones de alimentación y nutrición de la población y, consecuentemente, contribuir a elevar los niveles de salud,
productividad y economía del país.

TOTAL

P-4 MEDICO
.0962 .4600

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZOBECAS-A CORTO PLAZO

I 2 2 2

PR I 2 2 2

2

PR
WR - 2

2 5

PR
NR 1 1
PR
WR 1 4

2 2

2 2

5 5

1 1

4 4

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

51,812 104.840 115,130 124,430
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --_ _ -_ _ -_ _ -

PR 37,597 86.070

33,699 74,420

3,898 11,650

WR 14,215 18,770

- 6,000
7,305 -

94
6,816 12,770

115,130 124,430

BC,150 83,870
7,000 8,000

12,815 14,100
1,375 3,550

13,790 14,910

_ _ ---- -_ _ _ _ _

BRASIL-1420, INSTITUTO DE NUTRICION (RECIFE)

Los objetivos de este proyecto fueron instituir la planificación a largo plazo como una práctica permanente; definir los
problemas nutricionales básicos en el Nordeste; desarrollar programas de investigación relacionados con los requerimientos
locales, adiestrar al personal del Instituto y mejorar la capacitación y facilidades del mismo.

TOTAL

P-4 BIOQUíIMICO
.3389

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 - - - TCTAL

PR I - - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

1 - - - SUMINISTROS Y EQUIPO

PR I - - -

PR 47,571 - - -

40, 37
3,011
2,431 - - -
1,298 -
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BRASIL-1500, SALUD MENTAL

El propósito de este proyecto fue cooperar en el fortalecimiento y desarrollo de las estructuras administrativas a cargo
de la programación de salud mental, así como en las actividades docentes y de investigación en centros universitarios.

TOTAL

P-. MEOICO
.3 861

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

1 - _ _

PR 1 - - -

PR 1 - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMESION SERV.
BECAS

PR 3751 - - -

21.1 5 -5.502 - -
4,495 - -

BRASIL-1700, CONTROL DEL CANCER

Los objetivos del Servicio Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud incluyen la regionalización de la atención de los
pacientes con neoplasias malignas mediante el apoyo de los centros especializados ya existentes y la creación de progra-
mas multidisciplinarios en las capitales de los Estados. Se planea extender la cobertura de los programas de detección,
diagnóstico y tratamiento del cáncer cérvico-uterino; fortalecer los centros de radioterapia, tanto en su equipamiento
como en su dotación de profesionales y técnicos; mejorar el funcionamiento y ampliar el Area de acción de los registros
de cáncer; fomentar y apoyar la realización de estudios epidemiol6gicos, y promover campañas contra el hábito de fumar
cigarrillos. La OPS/OMS ha colaborado en estas actividades.

TOTAL

GASTOS DE CURSOS

WR 578 - - -

578

BRASIL-1701, CENTRO PANAMERICANO DE INVESTIGACION EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

La OPS/OMS ha colaborado en investigaciones clínicas y epidemiológicas de enfermedades cardiovasculares y afines, asi
como en la coordinación de programas operacionales para la prevención, tratamiento y rehabilitación de estas afecciones.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 - - -

kR 2 - - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 4,573 - - -

4.573 - - -

BRASIL-1702, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS

La OPS/OMS ha colaborado en el desarrollo de un centro de estudios epidemioldgicos de enfermedades crónicas y en la pro-
moción de la investigación clínica, de laboratorio, epidemiológica y operacional de las enfermedades crónicas, para me-
jorar la planificación de los programas de control y la administración de los recursos disponibles.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO PR I - - -

TOTAL

BECAS

PR 2,77 - - -

2. e77

BRASIL-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El país enfrenta importantes problemas de saneamiento ambiental originados principalmente por su rápido crecimiento demo-
gráfico, el acelerado desarrollo industrial, la abundancia de vehiculos y la migración de su población hacia las áreas
urbanas, observándose en ciertas áreas metropolitanas contaminación grave o significativa, como los casos críticos del
Gran Sáo Paulo y el Gran Rio. Estas dos regiones metropolitanas albergan, entre ambas, 15 millones de personas, 1,500,000
vehículos y 30,000 industrias. Además, en Rio de Janeiro existen 8,000 incineradores.

El 53% de la población urbana tiene conexión domiciliar al sistema de abastecimiento de agua y el 24% fácil acceso al servi-
cio. En la población rural, el 30% dispone ya sea de conexión domiciliar o fácil acceso. El 29% de la población urbana
está servida por sistemas de alcantarillado, mientras solo el 3% de población rural cuenta con algún sistema.
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El propósito general de este proyecto es promover y desarrollar programas de saneamiento ambiental, de conformidad con los
planes y las prioridades nacionales, compatibilizándose con el Plan Decenal de Salud para las Américas. Los objetivos com-
prenden la provisión de servicios de agua y alcantarillado; el control de la contaminación ambiental, compatible con el
desarrollo industrial y la urbanización; el aprovechamiento de los recursos hídricos; la recolección y disposición de basu-
ras, y la higiene del trabajo y de los alimentos. Estas actividades incluyen dos proyectos de control de la contaminación
en Sao Paulo y en Rio de Janeiro, con la participación del PNUD, y un proyecto nacional de desarrollo institucional de las
empresas estaduales de agua y alcantarillado.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0366

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0371

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0348 4.3414 4.4031

G-5 SECRETARIA
.0367

G-4 SECRETARIA
.3664

TOTAL

MESES OE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADENICAS
BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR

PR

PR

PR

PR

4 6 6 6

1 1 1 1

3 3 3

1 1 1 1
a Ia !a I

2 4 4 4

PR 4 4 4
iR 2

2 5 5 6

PR - I 1
kR 2 1
PR 4 4 4

TOTAL 132,032 2331770 250,740 271,025

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIOS COMUNES

PR 88,688 99,370 106,220 108,405

85,529 51,800 6C,740 63,815
- 12,000 14,000 16.000
2.599 9.000 9,890 10.880

-2,800 2,800 2.800
- 1217 0 13.790 14,910

- 5,000 5,000 -
560 - - -

WR 43,344 134,400 144,520 162,620

- 120,300 129,000 138,600
6,629 - - -
7,627 14,100 15,520 18.190

302 -
16,010 - - 5,830
12,6 - - -

BRASIL-2010, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CUENCA AMAZONICA (BELEM)

El propósito de este proyecto ha sido colaborar en el desarrollo de los servicios de saneamiento ambiental en la Cuenca
Amazónica.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-2000.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4031

NR 1 - - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 38,5E7 - - -

3 502

BRASIL-2020, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL NORESTE (RECIFE)

El propósito del proyecto se orientó principalmente a conseguir el desarrollo institucional de las empresas estaduales
de saneamiento de la Región Noreste para dar cumplimiento a los programas de saneamiento ambiental de la Región.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-2000.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0348

1 -I- - _

NR 1 - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

IR 40,441 - -

36,37E - -
4,063 - -

BRASIL-2040, PROGRAMA DE CONTROL DEL AMBIENTE EN EL ESTADO DE RIO DE JANEIRO

Este proyecto pretende intensificar, a un ritmo compatible con el desarrollo económico y social, las actividades ten-
dientes a solucionar en el Estado de Rio de Janeiro los graves problemas derivados de la inadecuada calidad del agua,
aire y suelo; contribuir a proteger la salud de la población; evitar el estrangulamiento debido a la deterioración del
recurso hidrico de la región y reducir los perjuicios sociales, económicos y sanitarios causados por la contaminación
del medio ambiente. Los objetivos específicos comprenden el control de la contaminación del agua, el control de la
contaminación de la Bahia de Guanabara, el saneamiento y recuperación de la Laguna Rodrigo de Freitas y el estudio del
aprovechamiento integral de las aguas del Rio Paraiba do Sul, como también el control de la contaminación del aire y
del suelo (s61o destino final de los residuos sólidos).

TOTAL

P-5 AOMINISTRAODOR DE PROYECTOS
4.4003

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4005

G-6 SECRETARIA
4.4151

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

3 3 - - TCTAL

UNOP 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

UNDP 1 1 - - VIAJES EN COMISION.SERV.
SERV. POR CONTRATA

UNDP 1 I - - SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

24 14 - - GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNDP 24 14 - -

5 1 - -

UNDP 5 1 - -

UNDP 444,045 214,400 - -

36,00C 45,60C - -
76,500 53.200 - -
- 5,200 -

50,000 7C,000 -
250,688 - - -

16,125 27,802 - -
2,017 2,598 -

12,719 10000
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BRASIL-2050, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

El propósito del proyecto se orientó a obtener el desarrollo institucional de las empresas estaduales de saneamiento de
la Región Sur del país y, a través de ellas, mejorar las condiciones de saneamiento de la Región y alcanzar las metas
estaduales del Plan Nacional de Saneamiento.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-2000.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.3414

1 - - - TCTAL

#R 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

MR 33,33C

31083 - - -2,247 -

BRASIL-2101, PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

A partir de septiembre de 1974 la OPS/OMS, a través del Banco Nacional de la Habitación (BNH), presta asistencia técnica
a las empresas estatales de saneamiento del país (21 empresas en total) para lograr su fortalecimiento institucional con
el fin de que se preparen en la mejor forma posible para llevar a cabo el Plan Nacional de Saneamiento y tengan la capa-
cidad operativa, técnica y financiera necesaria para dar solución permanente al problema.

A través de un grupo de consultores, junto con un equipo de personal del BNH y grupos de desarrollo institucional crea-
dos para el efecto en cada una de las empresas, se hacen diagnósticos de la situación actual y, de acuerdo con el aná-
lisis de los mismos, se diseñan modelos en cinco sistemas organizacionales divididos en 22 subsistemas, modelos que serán
implantados por los grupos de desarrollo institucional.

TOTAL

P-5 ASESOR AOMINISTRITIVO PM
.4412

P-5 ADMINISTRAOOR DE PROYECTOS PW
.4411

P-4 ASESOR ADMINISTRITIVO PW
.4404 .4405 .4406 .4407
.4408 .4409 .4413 .4414
.4415 .4416

G-T AYUDANTE ADMINISTRATIVO PW
.4538 .4564

G-5 SECRETARIA PW
.4541

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PI

15 15 15 -

I I I -

I I I -

10 10 10

2 2 2 -

1 I 1

24 - -

24 - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
TRANSPORTACION LOCAL
ECUIPO Y SUMN. LOCAL

PW 641,255 805,808 779,556

399,081 588,750 588,956
53,687 - -
39,981 78,900 79,800

53 48,230 16,000
187 -

15,856 22,200 25,000
61,660 37,920 4C,000
70, 750 29.800 2S,800

BRASIL-2142, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MINAS GERAIS

La Compañía Minera de Agua y Alcantarillado (COMAG), es responsable en el Estado por el abastecimiento de agua y dispo-
sici6n de aguas servidas de la población urbana y rural. Las metas establecidas por la COMAG son las de abastecer con
agua al 80% de la población urbana y al 50% de la rural en la década 1970-1980. Para lograr este objetivo la COMAG nece-
sita reestructurarse técnica y administrativamente. La OPS/OMS ha colaborado en estas actividades.

TCTAL

VIAJES EN COMISION SERV.

PW 1,30 - _31

1.310

BRASIL-2151, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PARANA

Este proyecto tuvo como objetivos cooperar con la Compañía de Saneamiento de Paraná en la programación e implantación de
las recomendaciones resultantes de la asesoría realizada en las áreas de estructura orgánica, organización y métodos, pla-
neamiento físico y financiero, ingeniería de proyectos, programación y control físico y financiero de obras, operación y
manutención, administración de materiales, contabilidad y presupuesto, hidr6metros, facturación, recaudación y auditoria,
y en el establecimiento de los mecanismos necesarios para el desarrollo del proceso y su evaluación.

TOTAL I - - - TCTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PM I - - - PERSONAL, PUESTOS
.4523 PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.
TOTAL 1 - - - BECAS

BECAS-A CORTO PLAZO PM I - - -

PM 2,545 - -

30 - -
115

2,800 - -
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BRASIL-2340, INVESTIGACION DE PROGRAMAS DE CONTROL DEL AMBIENTE EN SAO PAULO

Este proyecto tiene por objeto promover y mejorar los programas de control de la contaminación ambiental en Sao Paulo.
Los programas de control de la contaminación del aire, agua y suelo Se fortalecen mediante la transferencia de tecnolo-
gia y el adiestramiento avanzado. Se promueve la realización de estudios especiales para complementar los programas
regulares y se facilita equipo para el control especializado y el análisis de contaminantes.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3763

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.3764

G-6 SECRETARIA
4.3913

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

3 3 3 - - 7TOAL

UNDP 1 1 - -
SUBTOTAL

UNDP 1 1 . . -----

UNDP 1 1 - - SERV. POR CONTRATA

SUBTOTAL
23 6

PERSONAL, PUESTOS
UNDP 23 6 - - PERSONAL. CONSULTORES

VIAJES EA COMISION SERV.
5 3 - - SERV. POR CONTRATA

............... SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNDP 3 - - GASTOS VARIOS
UNOP 2 3 - - GASTOS DE PERSONAL LOCAL

329,E29 196,200 - -

PG 6,000 - -

6,000 - -

UNDP 323,829 196,200 - -

64,800 76.952
73,500 22.800

3.157
48,00OC 52 000

106,764 19.891
23,250 21.400

136
7.319

BRASIL-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

A través de una adecuada planificación, el Gobierno, mediante los Ministerios de Agricultura y de Salud, viene enfrentando
los problemas de salud inherentes a la medicina veterinaria. Se desarrolla en el país un Plan Nacional de Control de las
principales zoonosis, el cual enfoca en primer lugar el control de la fiebre aftosa, la rabia y la brucelosis. Paralelo
al desarrollo de acciones contra las enfermedades transmisibles de los animales al hombre, el Ministerio de Educación de-
sarrolla un plan para la formación de recursos humanos.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.327B

G-5 SECRETARIA
4.3110

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
nESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ItCAS
BECAS-ACAEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2 2

bR 1 1 1 1

bR 1 1 1 1

3 - - -

PG 2 - - -
WR 1 - -

10 6 6 6

PG 1
WR 2 2 2 2
PG 6 - - -
WR 1 4 4 4

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL; CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMIN.ISTROS Y EQUIPO
BECAS

140.277 82,355 87,930 94.185

PG 56,553 -

, 537 - - -
1024 - - -

26,512 - - -
22,480 - - -

WR 83.124 82,355 87.930 94.185

56,425 50.325 53,720 57.485
2,240 - - -

10.245 9.000 9.900 10.990
- 3,000 3,000 3,000
1.321 1,970 1.970 1,970

13.493 18,060 19.340 20.740

BRASIL-3101, PROGRAMA NACIONAL SOBRE CONTROL DE LA RABIA

Desde julio de 1973 se lleva a cabo en el país un Programa Nacional de Control de la Rabia el cual ha dado lugar a la
creación de una Comisión Federal para la lucha contra la enfermedad; a la provisión de fondos para llevar a cabo las
actividades necesarias; a la formación de comisiones estatales que siguen los lineamientos en el control de la enfer-
medad en concordancia con el Programa Nacional, y a la producción estandarizada de la vacuna de uso humanoy su control
de calidad. La extensión del programa a 15 Estados del país ya esta repercutiendo en la formación de conciencia para
el control de la zoonosis; el registro de los métodos de diagnóstico también constituye un hecho, y la colaboraci6n de
las autoridades de salud y de agricultura de los Estados es cada vez más amplia. Los Centros Panamericanos de Zoonosis
y de Aftosa prestan su asesoria técnica a este Programa. El promedio anual de tratamientos antirrabicos pasa de 70,000
y se vacuna a un promedio de 900,000 caninos; el número de casos humanos de rabia es de 80 anualmente.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.3897

_R I __

WR I 1 1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 35,656 44,100 47,400 51,040

328EOE 4C,100 43,000 46.200
2 848 4,000 4,400 4,840

BRASIL-3102, LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y ENTRENAMIENTO VETERINARIO

Este proyecto tiene por objetivos establecer un laboratorio central de referencia en Brasilia o lugares aledaños para
llevar a efecto labores de diagnóstico a nivel nacional; elaborar antígenos y vacunas; controlar los productos biológi-
cos; efectuar el diagnóstico anatomopatológico, y estudiar la epidemiología de la brucelosis, la tuberculosis bovina y
la rabia. Asimismo, se tiene el propósito de que este laboratorio sirva como centro de adiestramiento de personal en
las áreas citadas.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.4543 .4544

0-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4545

G-5 SECRETARIA
.4546

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PG

PG

PG

4 4 4 4

2 2 2 2

1 I I 1

I 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PG 6,386 297,510 253,515 263,720

- 93,690 98,465 103,520
5.84C 16.000 7,000 7.700

478 3,950 3,000 3,000
6E 13,407 5.000 5,000

- 114,663 95,040 95,040
- 55,800 45,010 49,460

1 5 2 2

PG 1 5 2 2

- 15 11 11

PG 5 5 5
PG 10 6 6
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BRASIL-3201, ASISTENCIA TECNICA Y AOIESTRAMIENTO EN FIEBRE AFTOSA

Los objetivos de este proyecto son ampliar las posibilidades del Plan Nacional de Lucha Contra la Fiebre Aftosa para la ca-
pacitaci6n de personal técnico y auxiliar en la planificación, administración y evaluación de programas de salud animal y
otras disciplinas relacionadas con actividades de laboratorio y de campo. Este entrenamiento se efectuará en PANAFTOSA, en
otras instituciones nacionales especializadas o en el extranjero, de acuerdo al Plan de Acción establecido entre el Minis-
terio de Agricultura del Brasil y la OPS/OMS.

TOTAL

G-3 MECANOGRAFO
.3250 .4447 .4448

G-2 CHOFER
.3235

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 4 4 -

PG 3 3

PG - 1 1

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
GASTOS DE CURSOS
SERVICIOS COMUNES

PG 22.197 591,844 245,759

- 4C 900 4C,900
- 140,000 31,100

17.658 284,464 50,280 -
4.541 126,480 127,479 -

- 47 9 -

PG - 47 9

BRASIL-3350, PROGRAMA DE SALUD ANIMAL EN RIO GRANDE DO SUL

El propósito de este proyecto es cooperar con el Gobierno del Brasil y con el Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul
en la planificación, ejecución y evaluación de un programa para el control de las enfermedades en los animales, espe-
cialmente la fiebre aftosa, proporcionando, al mismo tiempo, asistencia para el adiestramiento de personal.

TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
.3741

... 1 ... 1 ... 1 ... 1 TOTAL

PR 1 1 1 1 PERSONALh PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 39,471 38,960 42,515 45,135

35 405 37 .210 40.075 41.935
4.066 1.750 2,440 3.200

BRASIL-3600, INSTITUTO DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS

La industria famacéutica en el paIs ha tenido un crecimiento muy rápido en los últimos años, con un aumento constante
en el número de personas empleadas y valor de la facturación. También existe un volumen considerable de producción rea-
lizado por instituciones gubernamentales que integran un sistema de producción y distribución gratuita de medicamentos.
La Central de Medicamentos realiza actividades de control de calidad del sistema oficial de producción y colabora con
el Ministerio de Salud en el planeamiento de actividades de vigilancia farmacológica. La creación del Instituto de Ca-
lidad de Medicamentos será un factor importante para el establecimiento de buenas prácticas de fabricación y de control
de calidad de los medicamentos, tanto en el área oficial como privada.

Este proyecto tiene por objeto el reforzamiento del sistema nacional de producción y control de drogas y el estableci-
miento de un instituto de capacitación e investigación en el mismo campo. Los planes para los años 1976-1979 incluyen
la implantación definitiva del proyecto, la iniciación formal de las actividades de entrenamiento e investigación y el
estudio de la posible regionalizaci6n del proyecto.

TOTAL 1 I -

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNDP I 1 - -
4.3957

TOTAL 2 - - -

MESES DE CONSULTORES UNDP 2 - - -

TOTAL

PERSONAL. PUESlOS_
PERSONAL; CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNOP 53,445 14.850

36.C00 11,4t -
8a700
e 700 - 450
3,627 -
5,118 3.000

BRASIL-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El problema de los servicios de enfermería en el país se caracteriza por una escasa cobertura y un inadecuado nivel de
atención, especialmente en el área rural, en las pequeñas ciudades del interior y en los cordones suburbanos de las
grandes ciudades. A la escasez de los recursos humanos, uno de los factores condicionantes de la actual situación, se
agrega la inexistencia de una política nacional para el desarrollo continuo del personal de enfermería. Mientras el
Ministerio de Educación ha incluido a enfermería en su política de formación de recursos humanos a niveles superior,
técnico y auxiliar, el sector consumidor no ha definido la diferenciación de competencias. El plan de recursos huma-
nos elaborado por el Ministerio de Salud comienza a encontrar mecanismos para su ejecución en los Estados.

Para proporcionar servicios consistentes con la política de desarrollo del pais durante el decenio, la OPS/OMS cola-
bora en el establecimiento de una política para el país y de planes nacionales para el desarrollo progresivo de los
servicios de enfermeria.

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.3658

P-3 ENFERMERA
.3908

P-3 ENFERnERA
4.0372 4.3415

G-4 SECRETARIA
4.4231

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 5 4 4 TCTAL

PR 1 1 1 1
SUBTO]

PR - 1 I 1

PR - 2 1 I PERSOl
PERSO

WR 1 1 I 1 VIAJE:
SUMPIN
BECAS

- 2 1 2
SUBTO

PR - 2 1 2
PERSO

2 3 6 6 VIAJE~-- … … … --- SUNIN
BECAS

PR 1 1 2 2
PR 1 2 4 4

53.C9S 157,75C 153,725 167,675
_ ~ ~ ~ ~ ~ - ----------_ _ _ _ _ _ _ _ _

TAL

NAL, PUESTOS
hAL, CONSULTORES
5 EN COMISION SERV.
ISTROS Y EQUIPO

TAL

NAL, PUESTOS
S EN COMISION SERV.
ISTROS Y EQUIPO

PR 35,C77 86.650 111.950 122.925

33.430 58.120 73,050 76.520
- 6,000 3.500 8.000

1,270 13,100 16,060 17.665
400 - -

377 9,030 19,340 20.740

WR 18,22 711.100 41.775 44,750

6,227 64,100 37,925 40,515
4,851 7,000 3,850 4.235

59
6,e85
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FONDO 1975

$

1976 1977 1978

$ $ $

BRASIL-4110, SERVICIOS DE ENFERMERIA EN LA CUENCA AMAZONICA (BELEM)

El personal de enfermería en la región de la Cuenca Amazónica es insuficiente, habiendo una aguda escasez de enfermeras,
dando lugar a que la mayor parte de la atención de enfermería esté en manos de auxiliares, sin preparación y sin super-
visión suficiente. No existe una política claramente definida sobre atención de enfermería y sobre formación de perso-
nal en este campo.

El propósito de este proyecto fue el de promover el establecimiento de un sistema de enfermería, en el cual estuviera
claramente especificado el número y las categorías de personal de enfermería que se requieren para alcanzar los objeti-
vos de los planes estaduales de salud y los programas necesarios para la preparación de dicho personal.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4100.

PR I - - -

PR 1 - - -

TOTAL

PERSONALA PUESTOS
VIAJES Eh CCOISION SERV.

PR 25,746 - - -

22,383
3,363

BRASIL-4150, SERVICIOS DE ENFERMERIA EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

Los propósitos de este proyecto fueron los de promover el establecimiento de un sistema de enfermería, en el cual estuviera
claramente especificado el número y las categorias de personal de enfermería que se requieren para alcanzar los objetivos
de los planes estaduales de salud y los programas necesarios para la preparación de dicho personal.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4100.

1 - - TOTAL

WR 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 26,476 - - -

24,260
2,196

BRASIL-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El propósito de este proyecto fue cooperar con el Gobierno en el entrenamiento de personal de laboratorio.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS WR I - - -

TOTAL

BECAS

WR 6, C50 - -

6,050 - -

BRASIL-4300, EPIDEMIOLOGIA

Los propósitos de este proyecto son apoyar y hacer cumplir las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas a tra-
vés de objetivos bien definidos de los programas del Ministerio de Salud relacionados con el control y la vigilancia de
las enfermedades. Es indispensable estructurar un sistema de control a nivel federal y de Estado, así como implantar e
implementar acciones de vigilancia epidemiológica.

El Ministerio de Salud delegó a la Fundación de Servicios Especiales de Salud la responsabilidad de programar e implan-
tar actividades de control de enfermedades prevenibles por vacunación como la difteria, la tos ferina, el tétanos, la
poliomielitis y el sarampión, y la vigilancia epidemiológica de la viruela, la poliomielitis, la rabia y la meningitis.

TOTAL

P-4 EP IOEM IOLOGO
.1085

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.3040 4.3198

G-6 TECNICO AOMINISTRATIVO
.3656

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

2 4 4 4

PR 1 I 1 1

NR - 2 2 2

PR 1 1 1 1

2 10 9 10

PR - - - 10
NR 2 10 9 -

2 13 13 13

PR - - - 2
WR 1 2 2 -
PR - - - 11
kR 1 11 11 -

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

137,656 242,900 258,130 280,500

PR 50,103 56,695 81,385 176,565

46,550 48,295 51,825 54 450
- - - 40,000
3,153 8,400 9,240 10 163

- - 20,320 35,320

WR 87,553 186,205 176,745 103.935

-80,200 86,000 92,400
4,993 30,000 31,500 -
6,113 9,535 10,485 11,535

61,536 - -
14,911 31,150 33 760 -
- 35,320 15,000 -

BRASIL-4310, ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA CARRETERA TRANSAMAZONICA

El objeto principal de este proyecto es estudiar las enfermedades infecciosas.enzoóticas en la zona de la Carretera, que
puedan ser de importancia al hombre, así como las que son extrañas a la zona pero que puedan'transmitirse al hombre.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4300.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
TRANSPORTACION LOCAL
ECUIPO Y SUM. LOCAL

PG 42,19S 740 -

23,121 740 -
10,062 - -
3:o - - -

TOTAL

P-3 ENFERMERA
.3908

TOTAL

?-3 ENFERMERA
4.3415



FONDO 1975 1976 1977 1978 FONDO 1975 1976 1977

$ $ $

BRASIL-4311, ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LAS CARRETERAS TRANSAMAZONICA Y CUIABA-SANTAREM

Este proyecto tiene por objeto realizar estudios epidemiológicos sobre la transmisión de enfermedades entre los grupos
de población situados a lo largo de la Carretera Transamazónica en las zonas de Marabá, Altamira e Itaituba y en la Ca-
rretera Cuiabá-Santarem, así como estudios ecológicos en las mismas zonas a fin de determinar la relación entre los cam-
bios ecológicos y la frecuencia en la transmisión de enfermedades.

Se han llevado a cabo estudios epidemiológicos sobre la fiebre amarilla y otros arbovirus, leptospirosis, leishmaniasis,
esquistosomiasis y el síndrome hemorrágico (Thrombocytopenic purpura). Se ha efectuado la vigilancia prospectiva sobre
el terreno en subgrupos de la población identificados por caracterfsticas demográficas. Tales subgrupos comprenden tanto
personas sanas como pacientes examinados en los servicios médicos de la zona.

TOTAL

P-4 ECOLOGO
.4226

P-2 HISTOPATOLOGO
.4263

P-1 ASOCIADO DE INVESTIGACIONES
.4665

G-5 SECRETARIA
.4291 .4648

G-5 SECRETARIA
.4291

G-4 SECRETARIA
.4443

G-4 SECRETARIA
.4443

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PG

PR

PG

PR

PG

PR

PG

4 5 3 3

1 1 - -

1

_ 1 1 1

1 - _ -

22 - - -

PR 1
PG 1

kR 2

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
SUBVENCIONES
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION N SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
TRANSPORTACION LOCAL
EQUIPO Y SUN. LOCAL

SUeTOTAL

BECAS
SUBVENCIONES

331.513 422,440 46,090 41,465

PR 18,456 19,895 46,090 47,465

- 956 195.895 21,090 22,465
956 -

25,000 25.000
11,500 - -

PG 282,E17 377,545

43,386 47,000
2,239 -
5,511 7,000 - -

30.360 10 194
2,571 - -

85,080 131.913 -
5,139 81,805

107,931 99,633

bR 30,240 25,000 -

5,240 -
25,000 25,000

BRASIL-4320, EPIDEMIOLOGIA EN EL NORESTE (RECIFE)

Este proyecto tiene por objeto colaborar en la organización, realización y evaluación de programas de prevención, control
y erradicación de las enfermedades transmisibles y parasitarias, a fin de disminuir en forma significativa el riesgo de
enfermar y morir por dichas enfermedades. Especial impulso sera dado a la organización y mejoramiento de los servicios
de vigilancia epidemiológica.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-4300.

TOTAL

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.3198

kR I - -

TCTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 57,C61 - -

54214 - -
2,84 - -

BRASIL-4400, EDUCACION EN SALUD

El fortalecimiento del sistema de servicios de salud y su extensión para cubrir los grupos poblacionales marginados o
subatendidos, con una activa participación de las comunidades beneficiarias, constituyen prioridades en la política de
salud del Gobierno. Con este objetivo se concede especial atención a los programas y servicios de educación para la
salud en los ámbitos comunitario y escolar.

El proyecto se propone acrecentar el proceso educativo que contribuye a facilitar la participación eficaz de las comuni-
dades en los programas prioritarios de salud, tales como los de saneamiento ambiental, control de las enfermedades trans-
misibles, nutrición, salud maternoinfantil y atención médica.

Se ampliarán las actividades educativas dirigidas a promover una efectiva intervención de la comunidad en el desarrollo
de los programas de salud en todos los niveles, con énfasis en la aplicación de la tecnología y metodología modernas para
un mejor trabajo conjunto del personal de salud e instituciones afines con las comunidades; se intensificarán las activi-
dades de formación y capacitación de recursos humanos para el trabajo comunitario en salud, incluyendo el entrenamiento
en estos asuntos de los docentes de la educación general, y se continuarán perfeccionando los sistemas de acción conjunta
de los sectores de salud, educación y bienestar social, en especial en las zonas rurales, así como los estudios operacio-
nales sobre las actitudes de los usuarios reales y potenciales hacia los servicios y programas de salud, con vista a un
enfoque más pragmático y racional de las acciones de educación para la salud.

TOTAL

P-4 EDUCADOR EN SALUD
4.2156

G-5 SECRETARIA
4.4232

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2 2

NR 1 1 1 1

NR I 1 1 I

1 3 4 4

NR 1 3 4 4

4 4 4 4

kR 1 1 1
NR 4 3 3 3

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
8ECAS
SUBVENCIONES

NR 76,985 79,225 88,450 95,125

471812 50,325 53,720 57,485
2,903 9,000 14,000 16,000
8419 9,000 9,000 9,000

11 631 1C0,900 11,730 12 640
6,220 - -

116

1978



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

BRASIL-4500, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN REHABILITACION (BRASILIA)

Este proyecto tiene por objetivos capacitar médicos en los diversos aspectos de rehabilitación médica; fortalecer las
técnicas del personal de rehabilitación (fisioterapistas, ergoterapistas, técnicos en prótesis) y de otros profesiona-
les de las ciencias de la salud, y mejorar los servicios de rehabilitación médica en todo el país. Dichos programas de
adiestramiento estarán vinculados al Centro de Rehabilitación Sarah Kubistchek-Hospital de Invalidez del Sistema Loco-
motor situado en Brasilia.

La OPS/OMS continuará colaborando mediante la asistencia técnica de su personal especializado y consultores a corto
plazo y otorgando becas para el perfeccionamiento de profesionales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 2 2 2

PR 1 2 2 2

2 3 3 3

PR 1 1 1 1
PR I 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 9,434 15,030 16,670 18,370

407 6,000 7,000 8 000
9,027 9,030 9,670 10,370

BRASIL-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

En 1977 se establecerán Oficinas de Representantes en lugar de las antiguas Oficinas de Zona. En Brasil, la Oficina del
Representante ha sido designada como Brasil-5000. Las funciones generales de la Oficina consistirán en seguir de cerca
las tendencias del desarrollo socioeconómico del país e informar al respecto; promover la inclusión de la salud-en el pro-
ceso de desarrollo; asesorar en la planificación y la programación de la salud; servir de enlace con las organizaciones
subregionales y con organizaciones internacionales, bilaterales y privadas en el país; participar en la planificación, de-
sarrollo y coordinación de programas interpaises que incluyan al Brasil, y promover los objetivos de la OPS mediante la
asociación con escuelas de profesionales, instituciones y sociedades.

TOTAL

0-1 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS
.0303

P-1 FUNCIONARIO AOMINISTR.
.4711

G-8 ADMINISTRADOR DE OFICINA
.0937

G-6 SECRETARIA
.3624

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3659

G-5 MECANOGRAFO
.3346

G-5 SECRETARIA
.0306

G-4 MENSAJERO
.3411

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.3347

G-3 MECANOGRAFO
.3653

G-2 CHOFER
.0308 .4248

G-2 MENSAJERO
.0309

G-1 SERENO-CONSERJE
.4452 .4453 .4454

G-1 OBRERO
.4455

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

- - 16 17

- - I 1

- - - 1

- - 1 1

- - 1 1
- - I 1

_- - 1 1

- - 1 1

- - 1 1

- - I 1

- - I 1

- - 2 2

- - 1 1

- - 3 3

- - 1 1

TClAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

PR - - 315,275 347,385

- - 160,325 186 435
- - 9,500 ' 9,500

-- 450 450
- - 145,000 151,000

BRASIL-5010, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES EN LA CUENCA AMAZONICA (BELEM)

Se desarrolló progresivamente en cada una de las unidades de la Federación que conforman la región una estructura
de salud adecuada, con un sistema regionalizado de atención médica; el control de las enfermedades transmisibles a tra-
vés de un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica con control de brotes y un programa de vacunación sistemática;
un programa de atención maternoinfantil y desarrollo de la comunidad, así como un proyecto de saneamiento básico.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

P-5 MEDICO
.3907

G-5 SECRETARIA
.4032

2 TCTAL
_ _ - --- --- ---_- --_ _-__ _- _ _ _

PR 1

PR I

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 63,C64 - -

52,361
4,609
6,094

BRASIL-5020, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL NORESTE (RECIFE)

El propósito de este proyecto fue adecuar la infraestructura institucional del sector salud para la planificación y de-
sarrollo de dicho sector y la planificación y administración de los programas de salud de la Macroregión del Nordeste.
Esta región comprende nueve Estados con una extensión de 1,580,000 kilómetros cuadrados y 29 millones de habitantes.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

P-5 MEOICO
4.0349

G-5 SECRETARIA
.4229

G-2 CHOPER
.4272

3 - TOTAL

-R I - - -
SUBTOTAL

PR --------

PR I - - - PERSONAL PUESTOS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COnISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

74,610 - -

PR 16,537 - - -

15,655
882 - - -

WR 58,073

41,522
523

12,202
3,826 - - -
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BRASIL-5040, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL SUDESTE (SAO PAULO)

El proyecto tuvo por objetivos desarrollar el proceso de administración y planificación de las acciones de salud en la
Región Sudeste del Brasil, dentro del consenso de la política nacional de salud y de acuerdo con los planes estaduales y
nacionales de desarrollo; fomentar la coordinación del sector salud para esbozar un sistema integral de asistencia en
salud en cada uno de los Estados de la Región; mejorar la infraestructura del sector salud para lograr una cobertura más
amplia, especialmente en las zonas rurales, y fortalecer el programa básico de atención médica, control de enfermedades
transmisibles, inmunización, atención de enfermería, estadística y capacitación de personal.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

_PR - -

PR 1 - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 55,084 -

43.20E
4:2681.608 -

BRASIL-5050, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

El propósito del proyecto fue extender y mejorar los servicios de salud y tuvo como objetivos mejorar la organización
tecnico-administrativa de las Secretarias para asegurar la implementación, desarrollo y evaluación de los programas de
salud; elaborar planes de salud, específicos para cada Estado, con miras a la integración regional, obedeciendo las di-
rectrices de la política nacional de salud y en consonancia con el Plan Regional de Desarrollo, y alcanzar la cobertura
total de la población a través de la prestación de servicios integrados, básicos y especializados, dentro de un sistema
regionalizado.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

P-5 MEDICO
.3046

G-5 SECRETARIA
.4033

PR 1 - - -

PR 1 - - -

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 74, 611 -

63,7 --
4,430 -
6,404 -

BRASIL-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El proyecto tiene como propósito desarrollar y fortalecer el proceso de planificación y administración de los programas
de salud de las Macro-regiones del pais, en consonancia con las directrices de la política nacional de salud y ajustado
a los planes regionales de desarrollo y dentro de los marcos de referencia del Plan Decenal de Salud para las Américas.

En cada una de las unidades de la Federación se pretende crear y reforzar progresivamente una infraestructura de salud
adecuada y coordinada, con un sistema administrativo que facilite a nivel institucional la revisión y formulación de
políticas y programas, un sistema regionalizado de asistencia médica, y fortalecer y expandir los servicios de salud a
fin de dispensar mejores niveles de atención médica.

El proyecto tiene como objeto igualmente. el promover y ampliar la capacidad para satisfacer la demanda mediante una
mejor utilización de los recursos disponibles, en especial la participación comunitaria, y así alcanzar una mayor ex-
tensión y mejora de la cobertura del sistema de los servicios de salud, en particular en las zonas rurales y semiur-
banas que carecen de ellos.

TOTAl

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

G-5

G-2

TOTAL

L

MEDICO PR
.2065 .3046 .3907 .4602

MEDICO hR
4.0349
EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR

.3388 .3859
ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR
.2024 .4245

MEDICO WR
4.3860
ANALISTA DE SISTEMAS PR
.4603

SECRETARIA PR
.4032 .4033 .4229

CHOFER PR
.4272

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACADEM ICAS
eECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

- 15

4

1

2

2

1

1

3

l

PR
R -

PR
#R
PR
R

5

5

12

3

9

15 15

4 4

1 1

2 2

2 2

l 1

1 1

3 3

1 1

4 5

4 5

12 12

3 -
- 9
9 -

TOTAL
___ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS OE CURSOS
SERVICIOS COMUNES

- 579,938 643,535 675,620......................................- _

PR - 409,090 508.635 567.990

- 359,860 411,040 430,535
-- 14,000 20,000

- 49,230 53,595 59.535
- 37,920~~~- - 10,000 -

- - 20.000 20,000

NR - 170,848 134.900 107.630

- 82,200 88,000 94,400
- 15,000 - -

10.940 11.710 13,230
- 32.700 35.190

-10,000 -
- 20,008 - -

BRASIL-5110, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA CUENCA AMAZONICA (BELEM)

El propósito de este proyecto fue crear progresivamente, en cada una de las Unidades de la Federación que conforman la
región, una estructura de salud adecuada dentro de un sistema regionalizado de atención médica; controlar las enfermeda-
des transmisibles a través de un sistema de vigilancia epidemiológica y un programa de vacunación sistemática, y esta-
blecer un programa de atención maternoinfantil y desarrollo de la comunidad, así como un proyecto de saneamiento básico.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

5- -

NR 5 - - -

2 - - -

NR 2 - - -

T OTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 20,213 - -

9,8 - - -
1. 70
5,883
3.03 5
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TOTAL

P-5 MEDICO
.2065
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BRASIL-5120, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL NORESTE (RECIFE)

El propósito fundamental del proyecto fue el de promover la ampliación de la capacidad para satisfacer la demanda mediante
una mejor utilización de los recursos disponibles y el incremento de nuevos recursos, de manera que ello represente un
aumento significativo de la cobertura.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.3860

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

WR 1 - -

22 _- ---- _--

NR 2

22 - - -

WR 2 - - -

TCTAL iR 5182 - - -

PERSONAL, PUESTOS 34,353
PERSONAL. CONSULTORES 5,002 - - -
VIAJES EN COMISION SERV. 2,593
BECAS 9.480 - - -

BRASIL-5130, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION CENTRAL OCCIDENTAL (BRASILIA)

El propósito de este proyecto fue desarrollar en el Estado de Goiás, dentro del cual se encuentra la Capital Federal,
Brasilia, y Mato Grosso, el proceso de administración y planificación de las actividades de salud, dentro del contexto
de la política nacional de salud.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

-

,R 1 - - -

2 - - -

NR 2 - - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 11, 585

7,293 - -
1,050 - -
3,242 - -

BRASIL-5140, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SUDESTE (SAO PAULO)

Este proyecto tuvo como objetivos desarrollar el proceso de administración y planificación de las actividades integrales
de salud en toda la región, teniendo en cuenta su compatibilidad con los planes de desarrollo nacional y los de cada uno
de los Estados componentes; promover la coordinación del sector salud para implantar un sistema integral de asistencia
médico-sanitaria en cada uno de dichos Estados, y mejorar la infraestructura del sector para permitir la más amplia co-
bertura posible, con especial énfasis en el medio rural.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR 4 - - -

PR - - -

PR 1 - - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 16,550 -- -

13, 44 - -
64 - _

3, 037

BRASIL-5150, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

Los propósitos de este proyecto consistieron en elaborar los planes estaduales de salud de acuerdo con la política nacio-
nal de salud; regionalizar los servicios de salud; ejecutar programas operacionales dentro de los marcos de referencia
del Plan Decenal de Salud para las Américas; establecer sistemas de información, evaluación y decisión, y desarrollar los
recursos regionales para la formación y capacitación de recursos humanos.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

BECAS-ACADEN ICAS bR 1 - - -

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

WR 7, E56 - -

216 - -
7,640 - -

BRASIL-5160, SISTEMAS DE SALUD INTEGRADOS

El Gobierno proyecta iniciar un programa experimental para diseñar, formular, ejecutar y evaluar sistemas modelo de aten-
ción de salud multivalentes y de bajo costo en dos zonas experimentales del noreste del país.

El programa de sistemas integrados de atención de salud tiene por objetivo general poner a prueba la hipótesis de que los
servicios elementales de salud, como la atención maternoinfantil (incluidas nutrición, inmunización contra enfermedades
transmisibles y protección contra infecciones entéricas), se pueden prestar a grandes grupos de población (500,000 habi-
tantes o más) en el marco de la actual capacidad financiera y administrativa de los gobiernos estatales. En especial, el
programa persigue los siguientes objetivos: 1) diseñar un sistema técnico y administrativo de atención de salud que
pueda (en un plazo de cuatro años) llegar al 70% de las madres y niños, en comparación con el promedio actual de 20%;
2) poner a prueba la hipótesis de que puede llegarse a grandes grupos de población por lo menos de dos maneras: a) en el
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norte del Estado de Minas Gerais (en torno de Montes Claros) mediante sistemas de atención de salud de bajo costo que

dependen del empleo en el sector público y la capacitación de personal auxiliar de salud y la provisión de equipos sen-

cillos, y b) en Pernambuco (en torno de Caruarú) mediante sistemas de atención de salud de bajo costo que no dependen de

aumentos significativos del empleo o los recursos del sector público, sino de la cooperación entre los servicios públicos

que ya funcionan (el sistema formal) y el sector privado en la forma de parteras, auxiliares y voluntarios de la comuni-

dad (el sistema informal), por cuyo conducto se pueden encauzar conocimientos y servicios sin imponer grandes demandas

al presupuesto del sector público; el sistema informal se perfeccionarla e integrarla paulatinamente al sistema formal;

3) medir el grado de acceso a las poblaciones destinatarias seleccionadas: mujeres en edad de procrear y menores de

cinco años, y 4) evaluar los resultados obtenidos con el objeto de reproducir en otras regiones del país un sistema de

servicios de salud como el descrito.

TOTAL

P-5 MEDICO
.4672 .4673 .4674 .4675

P-4 MEDICO
.4676 .4677 .4678

P-3 OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO
.4679

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PG

PG

PG

_ 8 8-

4 4

- 3 3 -

_ 1 1

TCTAL PG - 1,272,352 1.300,620 -

PERSONAL, PUESTOS - 467,004 49E,725 -
PERSONAL, CONSULTORES - 293,590 290,136 -
VIAJES EN COMISION SERV. 27,000 27 000 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 19,258 19,259 -
BECAS - 465.500 465,500

- 85 84

PG - 85 84 -

- 245 245 -

PG - 245 245 -

BRASIL-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Este proyecto tuvo por objeto cooperar con el Gobierno a fin de adecuar la organización de la atención médica, ampliar

la cobertura goegráfica y poblacional, mejorar la capacidad actual y aumentar los recursos humanos, redundando en mejor

calidad de la atención médica.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR
.2024

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PR

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS PR
BECAS-A CORTO PLAZO PR

1

1

1

1

2 -

1 - - -1 - -_

1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 53,1 -

38,525
1,442
1,19411,140 -

BRASIL-5240, ATENCION MEDICA EN EL SUDESTE (SAO PAULO)

El propósito de este proyecto fue el de mejorar la calidad y ampliar la capacidad de servicios en los grandes complejos

hospitalarios ubicados en el Sudeste del Brasil.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

P-4 ADMINISTRAOOR OE HOSPITALES PR
.4245

1 - _ _

1 - - -
_

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 51,223

41 E3C - - -
3,393 - - -

BRASIL-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

La información sobre demanda, disponibilidad y utilización de los servicios de salud es escasa, incompleta y de baja

calidad debido, sobre todo, a la falta de recursos humanos. Lo mismo puede decirse de los registros sobre nacimientos

y defunciones que funcionan solamente en las capitales de los Estados y otras ciudades grandes.

Entre los objetivos de este proyecto están el aumentar la capacidad de entrenamiento para estadisticos de nivel auxiliar

e intermedio mediante la creación de cursillos intensivos, mejorar la calidad y cobertura de los registros de estadis-

ticas vitales y colaborar en la investigación de métodos dinámicos de estimación estadistica y en el diseño e implanta-

ción de sistemas de cobertura nacional.

TOTAL

P-4 ESTACIST CO
4.0369

P-3 ESTAOISTICO
0928 .4264

P-3 ESTADISTICO
4.3519 4.4030

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 5 5 5

iR 1 1 1 1

PR - 2 2 2

NR - 2 2 2

2 2 2

WR 2 2 2

4 4 4

PR 4 4 4

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE CURSOS

41,420 195,810 209.540 224,950
_ _ - - -- - -- - ---- ----_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-__ _

PR - 81,380 84,915 92,750

62,730 65,950 69,170
11 ,10 le,725 14,500

,7480 8,240 9,080

WR 41,420 114.430 124,625 132.200

33,637 99,100 105,800 113,200
3-3,E 6 000 7,000 8,000
7,418 9,330 11.825 11,000

305 - - -
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BRASIL-5401, SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD

El propósito del proyecto fue el de definir el sistema de información de salud dentro del sistema general de salud del
país y colaborar con los sistemas productores de estadísticas de salud a fin de que generen información necesaria para
la implementación del proceso de planificación del sector salud, tanto a nivel nacional como estadual.

TOTAL

NESES DE CONSULTORES

33 - - -

NR 3 _ _ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 7,595

7,595 - -

BRASIL-5410, ESTADISTICAS DE SALUD EN LA CUENCA AMAZONICA (BELEM)

Los propósitos del proyecto fueron fortalecer el órgano regional y las unidades estaduales de estadística; mejorar el sis-
tema de estadística en la Región Norte y en los Estados de Para, Amazonas, Amapá y Roraima; orientar los esfuerzos de los
Estados hacia el mejoramiento de la calidad, cobertura e integridad de las estadísticas vitales y de salud, y promover el
adiestramiento y capacitación de personal en estadísticas de salud.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5400.

TOTAL

P-3 ESTADISTICO
4.4030

I - --

NR I - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 31,102 - -

30,439
1,263

BRASIL-5420, ESTADISTICAS DE SALUD EN EL NORESTE (RECIFE)

Los propósitos del proyecto fueron fortalecer el órgano regional y las unidades estaduales de estadística; mejorar el
sistema de estadísticas de la Región del Noreste y de los Estados de Marianhio, Piaui, Ceara, Rio Grande do Norte,
Paraiba, Pernambuco, Alag6as, Sergipe y Bahia; orientar los esfuerzos de los Estados para mejorar la calidad, cobertura
e integridad de las estadísticas vitales y de salud, y promover el adiestramiento y capacitación de personal en estadis-
ticas de salud.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5400.

TOTAL

P-3 ESTACISTICO
.0928

1 - - - TCTAL

PR 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 26,500

24,613-

BRASIL-5440, ESTADISTICAS DE SALUD EN EL SURESTE (SAO PAULO)

Los propósitos del proyecto fueron fortalecer el órgano regional y las unidades estaduales de estadística; mejorar el sis-
tema de estadísticas de la Región del Sureste y de los Estados de Sáo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espirito Santo;
orientar los esfuerzos de los Estados para mejorar la calidad, cobertura e integridad de las estadísticas vitales y de
salud, y promover el adiestramiento y capacitación de personal en estadísticas de salud.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5400.

TOTAL

P-3 ESTAUISTICO
.4264

- -PR -

PR 1 - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 36.620 - - -

31 ,23 -
5,357 -

BRASIL-5450, ESTADISTICAS DE SALUD EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

Los propósitos del proyecto fueron fortalecer el órgano regional y las unidades estaduales de estadística; mejorar el sis-
tema de estadísticas de la Región del Sur y de los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Parana; orientar los
esfuerzos de los Estados para mejorar la calidad, cobertura e integridad de las estadísticas vitales y de salud, y promo-
ver el adiestramiento y capacitación de personal en estadísticas de salud.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5400.

TOTAL

P-3 ESTAOISTICO
4.3519

1 - - - TCTAL

bR 1 - - - PERSONALt PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 27,16 - - -

25, 145
2,024 - - -
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BRASIL-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos fundamentales de este proyecto fueron los de promover el fortalecimiento y desarrollo de procesos adminis-
trativos que faciliten la revisión y reformulación de políticas y de programas, asi como impulsar la introducción de inno-
vaciones en los aspectos orgánicos y administrativos en las instituciones del sector, dentro de un contexto de coordinación
y como complemento para la utilización de recursos.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL I - - - TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 1 - - - PERSONAL PUESTOS
.3859 PERSONAL CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.
TOTAL 6 - - - GASTOS DE CURSOS

MESES DE CONSULTORES PR 6 - - -

PR 82,949 - - -

37,606
16, 58
6,755

22,000 - - -

BRASIL-5540, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SUDESTE (SAO PAULO)

Este proyecto tuvo por objeto colaborar en la expansión de la administración de servicios de salud en el sudeste del
Brasil.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

9 - _ - TCTAL

#R 9 - - - PERSONAL, CONSULTORES

NR 21, 53E -

21,s3e

BRASIL-5550, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

El propósito de este proyecto fue cooperar en el mejoramiento de la administración de servicios de salud en Rio Grande
do Sul, Santa Catarina y Paraná.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-5100.

TOTAL 1 - - - TCTAL PR 34,42 - - -

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR I PERSONAL PUESTOS 32,712
.3388 VIAJES EN COMISION SERV. 2 130

BRASIL-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

De conformidad con el acuerdo básico de desarrollo de un programa de formación de recursos humanos para la salud en
Brasil, suscrito entre el Gobierno y la OPS/OMS, este proyecto se propone colaborar en el desarrollo del Plan Nacional
de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, reforzando su Departamento de Recursos Humanos mediante la
asesoria directa y de consultores a corto plazo para el adiestramiento de personal, y promoviendo la formación de per-
sonal de nivel técnico y auxiliar. Se pretende igualmente proponer alternativas para la intensificación, diversifica-
ci6n y calificación de los recursos humanos para la salud y establecer mecanismos de integración entre los sistemas
formador y utilizador de esos recursos en los diferentes niveles. A través de un Acuerdo complementario, el Gobierno
de Brasil está proporcionando fondos para acelerar estas actividades dentro del Proyecto de Preparación Estratégica
del Personal de Salud.

Este proyecto incluye la asesoria y supervisión del programa de libros de texto y materiales de enseñanza; la enseñanza
de la medicina y la odontología, y el suministro de equipos para el diagnóstico clínico y las estadísticas básicas.

TOTAL

P-5 ACMINISTRADOR DE PROYECTOS
.4566

P-4 FUNC. DE REC. HUM. EN SALUD
.4567 .4568 .4569 .4570
.4571

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.4572

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4573

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.4655

G-5 SECRETARIA
.4234

G-4 SECRETARIA
.4575 .4576 .4577

G-2 CHOFER
.4578

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PG

PG

PG

PG

PG

PR

PG

PG

12 14 14 14

1 1 1 1

4 5 5 5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

14 12 11 10

PG 13 12 11 10
bR 1 - - -

3 4 4 4

6R I - - -
PR - - - 4
IR 2 4 4 -

TCTAL 71,270 464,855 494,417 595,771................................... _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
BECAS
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIN SERV.
BECAS
SUBVENCIONES
SERVICICS COMUNES

PR L0,292 7.160 7.590 22,165

10,292 7,160 7,590 8,085
- - - s,080
- - - 5,000

PG 27,652 444,255 472,587 577,606

357,243 38E,587 489.206
22,717 35 312 38,000 39,400

3,551 35,237 35,000 40,000
- 16,463 11,000 9,000
1.384 - - -

NR 33.326 13.480 14,240 -

4,916 - - -
6,641 - - -
1,184
8,752 1,480 8.240
6,000 6,000 6,000
5,233 - -
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BRASIL-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

El propósito de este provecto fue cooperar en el mejoramiento y desarrollo de la enseñanza e investigación en el país.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-6000.

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4

WR 2
WR 2

TOTAL

BECAS

WR 22,2 e - -

22,27 - -

BRASIL-6401, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El propósito de este proyecto fue cooperar en el desarrollo
Plan Nacional de Saneamiento.

Este proyecto ha sido incorporado a Brasil-6000.

de recursos humanos especializados para la instauración del

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 - - -

NR 1 _ _ -

TCTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS oE CURSOS

WR 7,112 - - -

3,3286
3,326

BRASIL-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Este proyecto tuvo como propósito colaborar en el desarrollo de programas odontológicos en el país, y especialmente en la
Facultad de Odontología de Piracicaba, a fin de formar odontólogos capaces de resolver problemas de salud bucal en las
comunidades; promover la investigación científica en las áreas de tecnología, biología bucal y salud comunitaria; prestar
servicios a la comunidad en las clínicas de la propia Facultad y en servicios extramurales, y formar personal auxiliar
odontológico, especialmente técnicos en prótesis, auxiliares e higienistas.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

R- - -

NR 1 - - -

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 9,11

3,695 - - _
5,419 -

BRASIL-6900, CENTRO DE INVESTIGACION Y ADIESTRAMIENTO EN INMUNOLOGIA

A pesar del amplio alcance de las actividades inmunol6gicas, no se comprende muy bien el fenómeno de inmunidad a las en-
fermedades infecciosas. A medida que las técnicas inmunológicas se complican más y la interrelación con otras discipli-
nas se amplia y es cada vez más frecuente, se acentúa la necesidad de adiestrar adecuadamente personal en inmunologia.
El Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunologia de la OPS/OMS, con sede en Sao Paulo, está haciendo todo lo
posible por satisfacer esta necesidad actuando como catalizador en un sector multidisciplinario.

Este proyecto tiene por objeto facilitar enseñanza de posgrado en inmunologia básica a candidatos de paises latinoameri-
canos y realizar proyectos de investigación inmunológica relacionados directa o indirectamente con los problemas de salud
en la Región.

1 2 2 2 TOTAL

kR 1 2 2 2 PERSONAL CGNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

WR 13,579 21.000 22,000 23,000

5,077 6,000 7.000 8,000
8,502 - - -
- 15,000 15,000 15,000

BRASIL-73DO, PROGRAMA DE VACUNA EN EL INSTITUTO ADOLFO LUTZ

Mediante este proyecto se cooperó con el Gobierno y el Instituto Adolfo Lutz en la promoción de sus programas de investi-
gaciones médicas, con el objeto de definir la etiología de las enfermedades endémicas, precisar su epidemiologia y sentar
las bases para encarar su profilaxis.

1___ - - - TOTAL

1 - - _ PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 31,397 - -

30,911
486 - -

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

P-4 MEDICO
.4265

PR
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BRASIL-8100, LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

Este programa tiene por objeto mejorar la calidad de la educación médica en el país mediante el suministro de libros de
texto de medicina de alta calidad y bajo costo a los estudiantes de cada asignatura del plan de estudios de medicina,
para que dependan menos de las notas de clase y de la memorización.

La población estudiantil atendida se incrementará marcadamente durante los próximos años, a la cual el personal de pro-
yecto del país dedicará una parte considerable de sus esfuerzos. Además de la cooperación de la Asociación Brasileña de
Escuelas Médicas, el proyecto requerirá personal y materiales y equipos de rutina.

TOTAL

P-1 FUNCIONARIO AOMINISTR.
.4331

G-5 SECRETARIA
.4381

2 2 2 2

PH 1 I 1 1

PH 1 1 1 1

TOTAL PH - 23.980 26,398 29,052

PERSONAL, PUESTOS - 22,680 24,948 27,442
VIAJES EN COMISION SERV. - 1,000 1,100 1,210SERVICIOS COMUNES - 300 350 400

BRASIL-8500, FORTALECIMIENTO DE LA RED BRASILERA DE INFORMACION BIOMEDICA SAO PAULO

El sistema MEDLINE que la Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud (BIREME) está instalando en el pals, con
asistencia financiera del PNUD, permite que los profesionales de salud de Sao Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro y Recife
(Fase 1 de la red) tengan rápido acceso a las más recientes publicaciones biomédicas.

Los resultados de la Fase I, instalación, del sistema MEDLINE, se aplicarán a la Fase II, distribución, que se está llevando
a cabo, con lo cual el sistema completo contará con 15 terminales de computadora para atender a los centros biomédicos más
importantes del país.

En los programas educativos nacionales en rápida expansión, encaminados a formar médicos, odont6logos, enfermeras y otros
profesionales biomédicos, se concede importancia a la autoenseñanza y a la pedagogía multimedia. Para lograr esto, la
BIREME y el PNUD también han creado un centro audiovisual y han iniciado un servicio permanente destinado a usuarios de
todo el país.

TOTAL

P-5 ADMINISTRAOOR DE PROYECTOS UNDP
4.4227

G-4 SECRETARIA UNDP
4.4525

G-2 CHOFER UNDP
4.4526

TOTAL

MESES DE CONSULTORES UNDP

3

1

1

1

2 - -

1

1

4 - - -

4 - - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

BRASIL-8700, CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

El Centro Latinoamericano de Tecnologia Educacional para la Salud (CLATES-Rio) se propone aumentar la eficiencia y efec-
tividad en la preparación de recursos humanos en salud, mediante la introducción de métodos modernos educacionales y el
uso de una nueva tecnología en la enseñanza. Se considera fundamental adiestrar docentes en el uso de los nuevos prin-
cipios educacionales y la tecnología moderna; desarrollar cursos en ciencias de la salud, con énfasis en la autoenseñanza
y adaptados a la situación de la salud; preparar paquetes multimedios instruccionales; desarrollar un sistema de evalua-
ción formativo o tutelar, e investigar y desarrollar una nueva tecnología educacional.

Este proyecto se llevará a cabo primordialmente en el Brasil y gradualmente se extenderá a otros paises de la Región,
proporcionando asistencia técnica para el mejoramiento de la metodología educacional, adquisición de equipo y la orga-
nización de departamentos de educación en ciencias de la salud, previendo la distribución del material educacional que
se produzca. CLATES-Rio tiene la responsabilidad de desarrollar programas educacionales en ciencias biomédicas, medi-
cina, salud pública y enfermería y en el futuro también preparará material de enseñanza para odontología, nutrición y
otras profesiones relacionadas con la salud.

TOTAL

P-5 ECUCACOR MEDICO
.4012

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4082

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

2 2 2 2 TCTAL

PR 1 I 1 1
SUBTOTAL

PR I 1 1 1 SU.TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
3 2 3 4 PERSONAL. CONSULTORES

- --…- - -- VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 3 2 3 4 BECAS
SERVICIOS COMUNES

-.- … SUBTOTAL

PR 1 - - -
PERSONAL, PUESTOS

134.594 73,915 82.775 95.610

PR 93,163 73,915 82.775 95.610

49,589 56,915 59,800 62,810
10,510 6,000 10,500 16,000
7,892 4,650 5,000 6,000

11,753 6,350 7,475 10,800
6,720 - -
6,699 - -

PH 41,431 - -

41,431 - -

124

UNOP 109,155

36, CO0
12, 000

51,017

897
9,241

16.600

l1,400

550

1,050

3,600

- -- -- - - - - - -
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CANADA

El Canadá es un estado federal dividido en diez provincias y dos territorios. Tiene 3,852,000 millas cuadradas y
22,095,000 habitantes (1973). La mayor parte de la población es urbana y reside en tres provincias: Quebec, Ontario y
Columbia Británica. La responsabilidad acerca de las cuestiones de salud se encuentra distribuida entre el Gobierno Fe-
deral y los gobiernos provinciales.

A nivel nacional, el Departamento de Salud y Bienestar Nacional es el principal organismo federal de salud. Es responsa-
ble de la promoción, preservación y restauración de la salud de los canadienses y de su seguridad social y bienestar so-
cial. El Departamento actúa en colaboración con otros organismos federales y con los servicios provinciales y locales.
Los gobiernos provinciales están directamente encargados de la administración de los servicios de salud. En algunos ca-
sos, las legislaturas provinciales delegan considerable responsabilidad a las municipalidades. Si bien las modalidades
de los servicios de salud son similares, su organización, financiamiento y administración varian de una provincia a otra.

Entre otros organismos federales que tienen a su cargo funciones especializadas de salud se incluyen a Estadísticas Canada,
que es responsable de recolectar estadísticas vitales y de otra índole; el Departamento de Asuntos de Veteranos, que admi-
nistra hospitales y servicios de salud para veteranos de guerra, y el Departamento de Agricultura, sobre el cual recaen
algunas responsabilidades relacionadas con aspectos de salud en la producción de alimentos.

Las actividades de salud del Departamento de Salud y Bienestar Nacional, bajo la dirección del Viceministro de Salud Na-
cional, están organizadas en cinco ramas: Protección de la Salud, Servicios Médicos, Programas de Salud, Planificación
de Salud a Largo Plazo y Cultura Física y Deportes de Aficionados. Además, está el Consejo de Investigación Médica, que
depende del Parlamento por intermedio del Ministro de Salud y Bienestar Nacional.

La Rama de Protección de la Salud tiene a su cargo la formulación de un programa integrado destinado a proteger al público
contra alimentos, drogas, cosméticos, y aparatos médicos y emisores de radiación inseguros; agentes microbianos perjudi-
ciales; ambientes tecnológicos y sociales insalubres; contra contaminantes de toda clase, y drogas y aparatos fraudulentos.

La Rama comprende seis directorios operativos: de Alimentos, de Drogas, de Salud Ambiental, Laboratorio Central para el
Control de las Enfermedades, Uso no Médico de Drogas y Operaciones en el Terreno. Es responsable de hacer cumplir la Ley
y Reglamentos de Alimentos y Drogas, la Ley y Reglamentos de Control de Narcóticos, la Ley de Propiedad o Patentes Medici-
nales y la Ley y Reglamentos sobre Aparatos que emiten Radiaciones. Además, según la Ley y Reglamentos sobre Productos
Peligrosos, la Rama comparte responsabilidades con el Departamento de Asuntos Relacionados con el Consumidor y las Empre-
sas para la seguridad de los productos.

Entre las funciones de la Rama de Servicios Médicos se incluyen los servicios de atención de la salud y de salud pública
para indios, esquimales y todos los residentes de los Territorios del Yukón y del Noroeste, como también servicios médi-
cos de cuarentena e inmigración, salud de empleados del servicio público, servicios nacionales de prótesis, medicina de
la aviación civil, evaluación de la incapacidad de las personas y servicios de salud de emergencia.

La Rama de Planificación de Salud a Largo Plazo se encarga de evaluar la orientación de los servicios de salud y la orga-
nización de los recursos.

La Rama de Cultura Física y Deportes de Aficionados tiene por objeto alentar, promover y organizar actividades de cultura
fisica y deportes a nivel de aficionado, mediante la promoción de los atletas canadienses y de su participación en eventos
orientados hacia el buen estado fisico y la recreación.

La Rama de Programas de Salud administra los aspectos federales de los dos principales programas de salud del Canadá, ser-
vicios de hospital y seguro médico; apoya los sistemas de atención de la salud y obtención de recursos; promueve las acti-
vidades de salud, y apoya y lleva a cabo investigación. Esta Rama se compone de las siguientes unidades: Formulación y
Evaluación de Programas, Seguro Médico, Programas de Investigación, Recursos Humanos en Salud, Diseflo de Instalaciones de
Salud, Sistemas de Salud, Normas de Salud y Consultores, Salud Comunitaria, Economía de la Salud y Servicios Gerenciales.

Los programas de seguro médico de los hospitales provinciales, que funcionan en todas las provincias y territorios desde
1961, cubren el 99% de la población del Canadá. Conforme a la Ley de Seguro Hospitalario y Servicios Diagnósticos de 1957,
el Gobierno Federal comparte con las provincias el costo de prestar servicios específicos de hospital a los pacientes ase-
gurados bajo estos programas.

Los servicios públicos de atención médica son prestados conforme a la Ley de Atención Médica, que fue aprobada por el Par-
lamento en diciembre de 1966. Las contribuciones federales a las provincias participantes fueron pagaderas a partir del
1 de julio de 1968. Al 1 de abril de 1972 todas las provincias y territorios ya habían ingresado al programa federal.
Bajo la mencionada Ley, el Gobierno Federal paga a cada provincia la mitad del costo per capita de los servicios de se-
guro del programa nacional, suministrados bajo los planes de todas las provincias, excluyendo los gastos de administración.
El plan debe ser accesible a todos los residentes elegibles en.términos y condiciones iguales y debe cubrir por lo menos
al 95% de la población elegible de las provincias (en efecto, el plan cubre al 99% de la población elegible). Debe ofre-
cerse una cobertura amplia con respecto a todos los servicios de salud prestados por un médico o cirujano. El programa
incluye servicios tradicionalmente cubiertos por el seguro médico, como también servicios preventivos y curativos atendi-
dos tradicionalmente por el sector público de cada provincia, tal como la atención médica de pacientes en los hospitales
mentales y de tuberculosis.

El propósito del Programa Federal de Desarrollo de Recursos Humanos consiste en mejorar y mantener, con la cooperación
de los Gobiernos Federal y provinciales y otros organismos interesados, la calidad, disponibilidad, distribución y pro-
ductividad de los recursos humanos en el Canadá, a un nivel que permita prestar servicios de salud completos y eficaces.
El programa incluye la administración de la Ley de Fondos para Recursos en Salud, de 1966, por la cual se facilita asis-
tencia financiera para la planificación, adquisición, construcción, renovación y dotación de instalaciones de adiestra-
miento e investigación en salud. Hasta un 50% de los costos elegibles de los proyectos aprobados se financian con las
contribuciones federales. El programa incluye también la administración del Fondo para Adiestramiento Profesional, que
suministra asistencia financiera a las provincias como parte de un extenso programa de capacitación de personal hospita-
lario y de otros servicios de salud.

El Programa Federal de Salud Comunitaria tiene por objeto fomentar estilos de vida que promuevan la salud personal y es-
tablecer servicios completos de salud comunitaria fácilmente accesibles a todos los canadienses.

La responsabilidad de las normas de atención de la salud, operación de los programas de seguro médico y la prestación di-
recta de los servicios especializados corresponde a los gobiernos provinciales. En los programas provinciales relaciona-
dos con la tuberculosis y las enfermedades mentales se está otorgando atención preferencial a los servicios preventivos.
Los programas vinculados con otros problemas de salud, tales como el cáncer, el alcoholismo y la adicción a drogas, las
enfermedades venéreas y la salud dental están a cargo de los organismos del gobierno, los cuales a menudo funcionan en
cooperación con asociaciones de voluntarios. Numerosos programas provinciales también se han encaminado a atender las
necesidades de determinados grupos de la población, tales como madres y niños, ancianos, personas indigentes y los que
requieren servicios de rehabilitación.

Las responsabilidades concernientes a la salud ambiental, que involucran educación, inspección y vigilancia del cumpli-
miento de las normas, con frecuencia son compartidas por los departamentos provinciales de salud y otros organismos.

Las unidades de salud pública o de salud comunitaria se encuentran entre las más descentralizadas. Algunas de ellas se
encargan también de la educación local en salud, de la salud escolar y de la atención organizada en el hogar. Si bien
la participación local y regional en los servicios de salud se ha concentrado en la planificación de hospitales y en al-
gunos aspectos de la salud pública, varias provincias han establecido comités distritales y regionales que participan en
la coordinación de todos los servicios vinculados con la salud en sus respectivas zonas.

En abril de 1974 fue dado a conocer un documento de trabajo titulado "Una Nueva Perspectiva en la Salud de los Canadien-
ses", que ha' sido adoptado como base para la planificación nacional de salud. Los Ministros de Salud de los Gobiernos
Federal y provinciales han establecido un comité para definir las prioridades y estrategias de acción que surjan de ese
documento. Al reconocer el alto nivel de desarrollo del sistema de salud con respecto a la atención de los enfermos, el
documento destaca la tremenda cantidad de trabajo que aún queda por hacer para proteger y mejorar la salud de los cana-
dienses y reducir la incidencia de las principales causas de morbilidad y mortalidad en nuestros tiempos, tales como el
cáncer del pulmón, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes de tránsito. Pone de relieve asimismo la importan-
cia del ambiente social y físico y del estilo de vida de la población con respecto a la promoción de la salud.
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El documento propone dividir el sector salud en cuatro elementos principales. El elemento de biología humana comprende
todos los aspectos de la salud relacionados con el cuerpo humano en razón de su biología básica y su composición orgánica.
El elemento ambiental incluye aspectos de salud externos del cuerpo humano, que más o menos escapan al control de la per-
sona. El elemento de estilo de vida comprende las decisiones voluntarias adoptadas por las personas, que influyen en la
salud. El elemento relacionado con la organización de los servicios de salud abarca la cantidad, calidad, distribución,
naturaleza y relaciones de las personas con los recursos disponibles para la atención de la salud.

El documento de trabajo establece dos amplios objetivos que debería perseguir el Gobierno Federal en cooperación con otros
organismos: reducir los peligros de salud para las personas que corren un alto riesgo de ser perjudicados por ellos y fa-
cilitar el acceso a los servicios de salud para las personas que no disponen de ellos en un nivel adecuado. El documento
propone luego cinco estrategias destinadas a alcanzar esos objetivos. La estrategia de promover la salud tiene por fina-
lidad alentar a las personas y organizaciones a que acepten responsabilidades y lleven a cabo acciones relacionadas con la
salud. La vinculada a la legislación apoya el uso de los poderes federales y provinciales de reglamentación don el fin de
reducir los peligros para la salud. La estrategia de investigación buscaría descubrir y aplicar soluciones a los problemas
de salud. La concerniente a la eficacia en la prestación de los servicios de salud tendría por objeto ayudar a las pro-
vincias a reorganizar sus sistemas de atención de la salud con el fin de lograr accesibilidad y eficacia a bajo costo.
Finalmente, la estrategia relacionada con los objetivos buscaría elevar el nivel de salud de los canadienses y mejorar la
eficiencia del sistema nacional de atención de la salud.
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CANADA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 5

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT.

$

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5300 PLANIFICACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

TOTAL GENERAL
=============

87,228 100.0

67,326 77.2

2S2,95 32.4
39,031 44.8

19,902 22.8

19,902 22.8

1976 1 77 19 7 8

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCLT.
$ $ $

74,575 100.0

69.284 92.9

26.180 35.1
43,104 57.8

5,291 7.1

5,291 7.1

39,34C ICC.C

39,34C 100.0

2e,840 73.3
IC,500 26.7

_-- - - _ -

31,780 100.0

31,780 100.0

31,780 100.0

f7,228 100.0 74,575 100.0 39,34C 100.0 31,780 100.0
========== =============== ===== ========== ===== ========== =====



CANADA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 5,222
PG 58,933

OMS----WR 23,073

TOTAL 87,228

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 13,090
PG 48,395

OMS----WR 13,090

TOTAL 74,575

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 14,420
PG 10,500

OMS----WR 14,420

TOTAL 39,340

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 15,890
OMS----WR 15,89C

TOTAL 31,780

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CICNES APGRT.

$ $ $ A S S $

- - - - - 2 5,222 - - --
2 - 3 51,880 483 - - - - - - 6570

.- - - - - 9 23,073 - - -

2 - 3 511880 483 - 11 28,295 - - - 6.570

59.5 .6 32.4 - - 7.5

- - . - . - - 7 13,090 - - -
- - 43 .735 - - - - - - - 4,660~- -- -- 1-7 13,090 -

1 43,735 - - 14 26,180 - - - 4,660
==== === ===== = ===== ========== ===== ===== ========== ========== ========== ========== =========

58.7 - 35.1 - - 6.2

-- - - - - 7 14,420 - - -
1 - - 10,500 - -.
- - - - - - 7 14,420 - - -

- - 10,500 14 28,840

26.7 - 73.3 -

.. 7 15,890
- - - - - - 7 15,890 -- - -

- - - - - - 14 31,780 - - -
=== ===== ===== ========== ========== ===== ===== ========= ========== ========== ========== =========

100.0 .
_ _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

...........................................................................................................................

_____________ ---- ---- - ----------___-------- ----_----------- - ------- - -- - ------------- - -------------------_____
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FONDO 1975 1976 1977 1978

CANADA -ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

CANADA-5101, BECAS

Este proyecto tiene como finalidad participar en el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del pais a tra-
vés de la formación de los recursos humanos necesarios. La OPS/OMS colabora mediante el otorgamiento de becas académicas
y a corto plazo.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

11 14 14 14 TOTAL

PR 2 7 7 7
WR 9 7 7 7 SUBTOTAL

BECAS

SUBTOTAL

BECAS

28,295 26,160 28.840 317eo0

PR 5,222 13,090

5.222 13,090

WR 23.073 13,090

23,073 13,090

14,420 15.890

14,420 15.890

14,420 15.890

14,420 15.890

CANADA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Ministerio de Salud y Bienestar Nacional del Canadá y con el Ministerio de
Asuntos Sociales de Quebec en actividades relacionadas con la planificación en salud, enseñanza de la bioestadistica, di-
sefo y manejo de investigaciones.

TOTAL

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD
.4054

1 _1 _1 _

PG 1 1 1 -

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS

PG 39.031 43,104 10O500 -

39.C31 43,104 10.500 -

CANADA-6000, CONFERENCIA SOBRE PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

La OPS/OMS y el Departamento de Salud y Bienestar Nacional del Canadá auspiciaron conjuntamente en 1973 la Conferencia
Panamericana sobre Planificación de Recursos Humanos en Salud. Esta Conferencia servirá de mecanismo permanente de co-
laboración entre los paises de las Américas en recursos humanos en salud. Se realizaron tres fases de la Conferencia:
Fase I, preparación; Fase II, conferencia regional, y Fase III, estudios ulteriores.

Como resultado de esas tres fases de la Conferencia, y con el apoyo financiero del Gobierno del Canada, se facilitó
asistencia a los Paises Miembros en la organización de sus procesos de planificación de recursos humanos en salud, con-
forme a la recomendación del Plan Decenal de Salud para las Américas; en el adiestramiento de personal especializado en
esa planificación, y en la realización de investigaciones sobre metodología de esa planificación.

La Fase IV tiene como propósito general poner en práctica las recomendaciones de la Conferencia, utilizando las estruc-
turas orgánicas y la tecnología instituidas en las fases anteriores, y consolidar los procesos de planificación de re-
cursos humanos en salud en la Región.

Durante 1976 se facilitará asistencia al Gobierno en la formulación de proyectos interpaIses y a otros Gobiernos en el
diseño y formulación de proyectos de planificación de recursos humanos en salud, así como en su presentación a los orga-
nismos de financiamiento.

Con este fin se celebraran dos reuniones del Comité de Planificación de la Conferencia y consultores a corto plazo iden-
tificaran las necesidades de formulación de proyectos en varios paises de la Región.

TOTAL

P-4 EDUCADOR EN SALUD
.4091

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 - - - TOTAL

PG 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

3 - - - SERV. POR CONTRATA

PG 3 - - -

PG 19.902 5,291 - -

7,12E - - -
5 721 631

483 -
6,570 4.660 - -

-- - --------- ---- - - - -------- - - - ---------------- ----------- - ----- - -- - - ------- - - - - --------- - ---
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CHILE

La República de Chile, cuya capital es Santiago, está situada en el extremo sudoccidental de Sudamérica, con una superfi-

cie de 756,945 kilómetros cuadrados, excluido el Territorio Antártico. Se extiende desde el grado 170 32' hasta el grado

56
°

30' latitud sur, excluido el Territorio Antártico. La región norte, no obstante su ubicación subtropical, goza de un

clima benigno gracias a la corriente fria de Humboldt que baña sus costas. Es en gran parte desértica y en ella se hallan

las minas mas importantes de cobre y hierro y los depósitos de nitrato de sodio y de yodo. La región sur es fria, aunque

no excesivamente lluviosa, y la zona de los canales magallánicos está en gran parte cubierta por bosques y dedicada a la

ganadería ovina y bovina. Existen depósitos de petróleo explotados, que sólo cubren parte de las necesidades nacionales.

El Valle Central, que contiene la mayor parte de la población, esta dedicado principalmente a la agricultura y la ganade-

ria y en él están ubicadas la mayor parte de las industrias del pais.

El pais esta dividido en 13 regiones, las cuales gozan de autonomía en lo ejecutivo, aunque las normas provienen del Go-

bierno Central que supervisa y asesora su cumplimiento.

La población para 1974 se ha estimado en 10,536,000 habitantes (último censo en 1970), de los cuales un 23% vive en el

medio rural. La tasa de natalidad en 1974 fue de 25.4 por 1,000 habitantes y la de crecimiento vegetativo de 1.8%. La

mortalidad general fue de 7.4 por 1,000 habitantes y la infantil de 63.3 por 1,000 nacidos vivos en 1974. Las principa-

les causas de muerte corresponden a las enfermedades crónicas no transmisibles y a los accidentes. La morbilidad y mor-

talidad por enfermedades transmisibles ha bajado a los últimos lugares gracias a activos programas de inmunización. La

tasa de analfabetismo es de 6.7% en el medio urbano y de 23.4% en el medio rural, con un promedio nacional de 10.5%.

El producto bruto interno per cápita era de EUA$768.00 en 1963 y subió en 1972 a EUA$915.00; un aumento del 19.1% en

el decenio, en el curso del cual alcanzó su cifra mAs alta en 1971 (EUA$944.00).

La poblaci6n activa mayor de 12 años era de 2,607,360 en 1970, es decir, el 26.8% del total de la población. De ellos un

21.2% trabajaba en agricultura, silvicultura, pesca y caza; un 2.9% en explotación de minas y canteras; un 15.9% en indus-

trias manufactureras; un 5.7% en construcción;n; un 11.6% en el comercio; un 6.0% en transporte, almacenamiento y comunica-

ciones; un 25.7% en servicios, y un 11.1% en varios y actividades no especificadas.

En 1973 el comercio de importación alcanzó a EUA$1,097,909,000, siendo los principales rubros a) productos del reino

animal (EUA$60,222,300), b) productos del reino vegetal (EUA$127,685,600), c) industrias alimentarias (EUA$175,550,400),

d) productos minerales (EUA$92,266,200), e) productos de las industrias químicas (EUA$113,538,700), f) textiles

(EUA$208,230,400) y e) material de transporte (EUA$141,866,100).

En el mismo año, las exportaciones alcanzaron a EUA$1,230,448,000 y en 1974 se doblaron a EUA$2,480,474,000, siendo los

principales productos de exportación a) metales comunes (EUA$1,804,718,000), b) productos minerales (EUA$320,630,000),

c) papel (EUA$110,493,000), d) productos de industrias químicas (EUA$69,010,000) y e) productos del reino vegetal

(EUA$58,013,000).

En 1975 el 6.6% del presupuesto nacional está destinado a salud, el 14.2% a educación y el 6.6% a vivienda.

Han sido erradicadas del país la viruela, la malaria y el tifus exantemático epidémico. Desde principios del siglo XX no

se han presentado casos de cólera y de fiebre amarilla; en la actualidad el Aedes aegypti ha sido erradicado de todo el

territorio nacional. La tuberculosis sigue siendo problema importante, no obstante un sostenido decrecimiento anual. La

rabia está ahora reducida a dos focos en el país y se tiene un programa con la asistencia técnica de la OPS para su erra-

dicación definitiva. Asimismo, las enfermedades entéricas (diarreas y fiebre tifoidea) continúan siendo un grave problema

debido a las precarias condiciones del saneamiento del país, especialmente en el medio rural.

El Ministerio de Salud ha dado gran importancia a los programas de vacunación con el objeto de mantener las bajas tasas de

enfermedades transmisibles agudas y, si es posible, llegar a su erradicación. En estos programas se ha recibido importante

asistencia técnica de la OPS/OMS.

Con una tasa de natalidad del 25.4 por 1,000 y de crecimiento vegetativo de 1.8% en 1974, Chile no tiene problemas demográ-

ficos. No obstante, se mantiene un activo programa de planificación familiar destinado a evitar la morbilidad y mortalidad

maternas, especialmente las causadas por el aborto inducido clandestino. De este modo se ha logrado en 10 años bajar las

tasas de mortalidad materna de 2.8 (1965) a 1.2 por 1,000 nacidos vivos (1974) y las causadas por aborto de 1.0 a 0.4 por

1,000 nacidos vivos en igual periodo.

En los programas de salud se ha dado particular énfasis a la atención del niño desde su nacimiento hasta la edad de cuatro

anos. Es así como la mortalidad infantil ha descendido en el último decenio de 95.4 (1965) a 63.3 por 1,000 nacidos vivos

(1974) y la mortalidad neonatal de 33.5 a 25.8 por 1,000 nacidos vivos en el mismo periodo. La mortalidad de 1-4 años ha

descendido en el decenio mencionado de 5.1 a 2.4 por 1,000 habitantes.

Tanto en los programas de atención materna como de los niños se ha contado con la valiosa colaboración de la OPS, del

UNICEF y del FNUAP, a través del programa de extensión de la atención maternoinfantil y bienestar familiar.

Como consecuencia de una inadecuada distribución alimentaria que afecta la disponibilidad calórica y proteica de algunos

grupos de la población, se observa una prevalencia inquietante de enfermedades nutricionales, particularmente en los es-

tratos de población de bajos ingresos. En los menores de un año la desnutrición proteicocalórica afecta al 13.7% de los

niños, con un 9.6% de desnutrición de I grado, un 3.0% de II grado y un 1.1% de III grado. El grupo de edad de 12-23

meses es el más afectado con un 18%: 12.7% de I grado, 4.0% de II grado y 1.3% de III grado. En los niños de 2-5 años

un 13.3% del grupo presenta signos de desnutrición: 10.7% de I grado, 2.2% de II grado y 0.4% de III grado. En los

adultos el problema mas grave es el de la obesidad que es del orden del 30% de la población y las enfermedades habitual-

mente asociadas a la obesidad (cardiovasculares, diabetes, etc). Con la ayuda de la OPS/OMS, el UNICEF y la Fundación

Ford se ha organizado una encuesta continua del estado nutricional que permitirá conocer y orientar los avances de los

programas nutricionales.

Se ha creado a nivel ministerial una Comisión encargada de la planificación, programación y puesta en marcha de la poli-

tica nutricional. Entre las acciones más importantes ya operando deben citarse las siguientes: estimulo del habito de

la lactancia materna; entrega de leche en polvo entera (26% de contenido graso) a los menores de 2 años; de alimentos de

alto contenido proteico a los niños de 2-5 años; enriquecimiento obligatorio del contenido proteico de los alimentos in-

fantiles que se expenden en el comercio; entrega de mezclas proteicas a las mujeres grávidas y nodrizas, y estimulo del

desarrollo de plantas industriales de producción de alimentos proteicos. La OPS/OMS colabora mediante los servicios que

presta el proyecto de nutrición.

La alta prevalencia de morbilidad dental ha obligado a dar seria consideración a los programas de salud oral: extensión

de la fluoruración del agua potable; promoción de la educación, y promoción de la atención odontológica no mutiladora con

aumento de la cobertura, dando énfasis a la atención del niño y de las mujeres grávidas. La OPS/OMS colabora en estas

actividades mediante la acción regional de un programa de ayuda a las escuelas dentales del país y a la creación de un

centro de patología oral que eventualmente extenderá su acción al plano regional.

Se señala que las enfermedades crónicas no transmisibles y los accidentes son las principales causas de muerte en Chile.

El Ministerio de Salud se ha propuesto abordarlas mediante acciones multisectoriales para la prevención de los accidentes,

prevención y tratamiento del alcoholismo y prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las enfermedades cardiovascu-

lares y el cáncer.

De acuerdo con los datos arrojados por el censo de 1970, el 72.2% de las viviendas urbanas y el 8.5% de las rurales esta-

ban servidas por agua potable y el 47.0% de las viviendas urbanas disponían de servicio de alcantarillado. El Gobierno se

ha propuesto promover la construcción de sistemas de suministro de agua potable e incremento de la cobertura con sistemas

de tratamiento de excretas en el medio rural y aumento de la cobertura con sistemas de agua potable y alcantarillado en

las poblaciones marginales.

Las aguas servidas y los residuos industriales y mineros contaminan los cursos de agua y el mar. S61o un 0.27% de las

aguas servidas reciben algún tratamiento y muy pocas industrias tienen instalaciones para el tratamiento de sus residuos.
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Los problemas de contaminación del aire se observan principalmente en la ciudad de Santiago que concentra la tercera parte
de la población del país. Influyen aquí adversas condiciones meteorológicas y la mala ubicación de muchas industrias. El
problema se observa también en otras ciudades, aunque en menor intensidad. La producción de basuras urbanas alcanza un
promedio de 1.5 metros cúbicos por 1,000 habitantes; los sistemas de recolección y disposición son insuficientes. Los ali-
mentos están expuestos a la contaminación y muchos de ellos se manipulan y conservan inadecuadamente. Problema de base es
la falta de una buena coordinación entre los diversos organismos responsables de la higiene ambiental, con duplicación de
esfuerzos y el consiguiente mal aprovechamiento de los recursos.

El Ministerio de Salud se propone, con una buena coordinación extrasectorial, expandir las acciones para la protección de
la contaminación del agua, aire y suelo; incrementar las medidas de protección de los trabajadores expuestos a riesgos
ocupacionales, y disminuir las enfermedades provocadas por la contaminación biológica, física y química de los alimentos.

La tuberculosis bovina y la brucelosis constituyen importantes problemas que acarrean apreciables pérdidas económicas y
reducción en la disponibilidad de proteínas. La hidatidosis es la zoonosis de más importancia desde el punto de vista hu-
mano. También tiene significación el carbunco. En cuanto a la rabia, que hace algunos años cubría todo el territorio na-
cional, está circunscrita a dos focos y su frecuencia en los animales y en el hombre se ha reducido considerablemente, de
tal modo que es factible llegar a su erradicación.

El Ministerio de Agricultura ha elaborado proyectos para la obtención de los programas de control de las zoonosis que afec-
tan principalmente al ganado. Por su parte, el Ministerio de Salud se ocupa de las zoonosis que tienen principal inciden-
cia sobre la salud humana.

La función de enfermería en Chile se encuentra afectada por un marcado déficit de personal profesional. Influyen en esta
situación varios factores, entre los cuales podemos citar la falta de identificación de las necesidades en este campo y
las bajas rentas, todo lo cual hace que esta profesión exhiba las más altas tasas de migración profesional, ya sea al
extranjero o simplemente a sus casas. El Ministerio de Salud, que ha creado recientemente una Oficina de Recursos Humanos,
está preocupado de estos problemas.

El Instituto Bacteriológico de Chile no ha prestado en los últimos años servicios satisfactorios, especialmente porque su
tecnología no se ha mantenido al día y sus equipos son anticuados y aún obsoletos. El Instituto, que debe actuar como
laboratorio central de referencia para la red de laboratorios periféricos del país, no ha podido cumplir adecuadamente
esta función. El Ministerio de Salud se ha preocupado en estos últimos años de este problema y está haciendo esfuerzos
para devolver al Instituto su antiguo pie de eficiencia, poniendo al día sus procedimientos técnicos y renovando su equipo.

La incapacidad física, sensorial (sorial (sordos y ciegos) y el retardo mental son problemas que han preocupado al Gobierno desde
hace tiempo. Se ha procurado resolver el problema de la incapacidad mediante programas de rehabilitación médica y profe-
sional. El problema de las incapacidades sensoriales y mentales se ha abordado primordialmente en una primera etapa me-
diante la creación de cursos a nivel universitario para formación de los profesores que se requieren para tal tarea.

El Ministerio de Salud se ha propuesto organizar el llamado "Sistema Nacional de Salud" que coordine la acción de los orga-
nismos públicos, privados e incluso el ejercicio liberal de la medicina, siguiendo las normas generales que impartirá el
Ministerio. El Gobierno desea darle al Ministerio el rango que le corresponde, responsabilizándolo integralmente de la
salud del país, responsabilidad que hasta hace poco era s61o teórica. La planificación y supervisión de las acciones de
salud corresponde ahora al Ministerio.

La insuficiencia de profesionales de la salud, especialmente médicos y enfermeras, ha movido al Gobierno y a la Universi-
dad a crear en los últimos años numerosas escuelas de medicina y enfermería que han encontrado dificultades para reclutar
personal docente, especialmente en las asignaturas de ciencias básicas, como asimismo para proveerse del equipo básico
indispensable. Por otra parte, ha sido necesario reorientar la enseñanza de las ciencias químico-farmacéuticas y de la
odontología.

La enseñanza de la administración de salud pública para graduados es de responsabilidad del Departamento de Salud Pública
y Medicina Social de la Universidad de Chile (ex-Escuela de Salubridad). Este Departamento adolece en la actualidad de
falta de personal docente, requiere modernizar su curriculum y revisar su orientación.

La Facultad de Ciencias FIsicas y Matemáticas de la Universidad de Chile ha creado la especialidad de ingenieria sanitaria,
que por ser una actividad nueva requiere de bastante ayuda y asesoría.

El mantenimiento inadecuado de edificios, instalaciones y equipos hospitalarios determina la falta de utilización adecuada
de la capacidad instalada además de importantes pérdidas económicas.

Como en la mayoría de los paises latinoamericanos, los libros de textos no están al alcance de gran parte de los estudian-
tes de ciencias de la salud por el alto costo que alcanzan en el comercio. La OPS/OMS coopera a la superación de este
problema editando libros de texto seleccionados a precio de costo, programa que por el momento beneficia a los estudian-
tes de medicina y enfermería.

Con el objeto de promover el mejor aprovechamiento de los recursos bibliográficos existentes en el pais, fortalecer las
bibliotecas médicas y establecer programas de diseminación de información científica en ciencias de salud, se ha suscrito
un convenio con la Universidad de Chile, Colegio Médico y Ministerio de Salud para establecer una red nacional de informa-
ci6n y documentación médica, programa en que también participa la Biblioteca Regional de Medicina de la OPS.

El equipo elemental de diagnóstico para estudiantes de medicina es costoso, generalmente importado, y está al alcance de
muy pocos estudiantes. La OPS/OMS está colaborando mediante la aplicaci6n de un sistema de financiamiento que pone este
instrumental al alcance de todos los estudiantes. Iniciado el programa en forma experimental, ha tenido gran acogida por
lo que se espera que quede incorporado en forma definitiva en los servicios que presta la OPS/OMS a la enseñanza de la
medicina.



CHILE

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1976 1 7 7 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAO PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIOAD PORCNT. CANTIOAD PORChT.

$ $ $ S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 412,125 41.4 442,198 47.4 2tS,53C 38.6 414.690 55.9

SERVICIOS A LAS PERSONAS 332,937 33.5 308,733 33.1 83,600 12.0 97,400 13.2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 15,991 1.6 8,740 .9 9,60Z 1.4 13,040 1.8
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y 8IENESTAR FAMILIAR 240,834 24.2 257,333 27.6 41,C00 5.9 44,200 6.0
1400 NUTRICION 42,791 4.3 12,680 1.4 11,740 1.7 15,580 2.1
1500 SALUD MENTAL 8,631 .9 - - - - - -
1700 ENFERMEDAODES CRONICAS 24,690 2.5 29,980 3.2 21,24C 3.0 24,580 3.3

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 68,823 6.9 84,195 9.0 145,140 20.8 280,210 37.7

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 30,062 3.0 41,840 4.5 99,S20 14.3 233,130 31.4
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3200 FIEBRE AFTOSA 37,656 3.8 42,355 4.5 45,22C 6.5 47,080 6.3
3600 CONTROL DE LA CALIOAD DE MEOICAMENTOS 1,105 .1 - - - - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 10,365 1.0 49,270 5.3 4C,79C 5.8 37,080 5.0

4100 ENFERMERIA 3,165 .3 35,030 3.8 33,17C 4.7 28,540 3.8
4500 REHARILITACION 7,200 .7 14,240 1.5 7.62C 1.1 8,540 1.2

II. DESARROLLO OE LA INFRAESTRLCTURA 582,649 58.6 491,060 52.6 43C,948 61.4 326,960 44.1
= ===============_================ == = = = ==== === = = = == = =C=~ =====:=== ~= ====== = === == =

SISTEMAS DE SALUD 194,547 19.6 109,390 11.7 112,755 16.1 122,790 16.5

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 72,006 7.2 76.840 8.2 79,455 11.3 86,940 11.7
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 119,991 12.1 32,550 3.5 33,300 4.8 35,850 4.8
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 2,550 .3 - - - - - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 89,138 8.9 109,430 11.7 124,t90 17.8 134,430 18.1

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - 61,900 6.6 73.190 10.4 74,920 10.1
6100 SALUD PUBLICA 6,317 .6 23,320 2.5 27,22C 3.9 27,700 3.7
6200 MECICINA 41,112 4.1 - - - - - -
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 25,181 2.5 17,840 1.9 1E,72C 2.7 21,040 2.8
6500 MEDICINA VETERINARIA 9,934 1.0 - - - - - -
6600 ODONTOLOGIA 6,594 .7 6,370 .7 5,56C .8 10,770 1.5

RECURSOS FISICOS 298,964 30.1 268,240 28.8 193,503 27.5 69,740 9.5

7300 PROOUCCION OE BIOLOGICOS 298,964 30.1 258,500 27.8 185,883 26.4 61,200 8.3
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD - - 9,740 1.0 7,620 1.1 8,540 1.2

RECURSOS TECNOLOGICOS - 4,000 .4 - - - -

LIBROS OE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO - 4,000 .4 - - - -

994,714 100.0 933,258 100.0
========== ===== ===========

TOTAL GENERAL
z=============

700,47E 100.0 741,650 100.0



133

CHILE

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 226,326
PG 95,100

OMS----WR 169,123
UNDP 306,164
UNFPA 196,956
WO 1,105

TOTAL 994,774
:==== =====:====

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 217,755
OMS----WR 23C,27C

llNOP 275,000
IJNFPA 210,233

TOTAL 933,258

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR
OMS--- -W R

UNDP

TOTAL

PCT. DEL TOTAL

248,465
211,330
240,683

700,478
==========

100.0

1978

OPS----PR 271,310
OMS----WR 198,040

UNDP 272,300

TOTAL 741,650
PCT. ===== TOTAL 100.0========
PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL --------- VIAJES EN -------- BECAS------- SEMINARTOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD CE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.
_ _ _ _ _ ----- ----- ---------- ---------- ----- ----- --- - ---- - - ------- _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ ---_ _ _ __-- --

$

3 1

2
I 1

6 2
===== =====

2
2
2

6 -

2
2
1

5

2 1
1
2

5 1

2

6
9
5

22

17
14
12
6

49

13
12
19

44

13
11
12

36

$ S S S $

116,316 6,219 4 10 39,610

69,982 3,017 3 13 48,144
64,856 - 2 4 17, 175
13,771 574 4 24 67,410

_- - 1 1,105

264,925 9,810 13 52 173,444

26.6 1.0 17.4

131,750
114,200
118,500
17,000

381,450

40.9
_ _ _

131,200
110,250
174 500

415,950

59.4

144,900
86,200

140,600

371 700

50.1
_ _ _

5,641

22,221

45,000

72,862

7.3

7,145 3 17 47,660 9,7C00
4,000 3 20 53,270 14,7C0
6,000 2 5 37,500
- - 25 43,000 52,239

17,145 8 67 181,430 76,639
====== === === = === ========== =========

t.S8 19.5 8.2
_ - -_- -_ __ _ _ _ _

7,145 3 19 55,790
2,650 5 18 64,830
6,825 - 11 47, 175

16,620 8 48 167,795

2.4 24.0

5,0CCC
16,8eC

21,800

3.1

12,819
95,10C
24,555

223,971
62,007

418,456

42.1

13,50C
6,800

113,000
97,994

231,294
=24.========

24.8

9,500
10,800
9,500

29,800

4.2
_ _ _

7,145 2 19 54,790 9,5C0 13,000
2,000 6 18 75,840 17,000 11.000
5,400 1 10 43,650 - 65,000

14,545 9 47 174,280 26,500 89,000

2.0 23.5 3.6 12.0
_ - -_ _ _ _ _ _ _ _ _

15,398 30,323

1,200 -
- 162
- 8,194

16,598 38,679

1.7 3.9

8,000 -
6,000 31,300

14,000 31,300
======- ==========

1.5 3.3
_ _ _ _ _ _- _ _- _ -

8,000 31,830
6,000 -
- 2,683

14,000 34,513

2.0 4.9

8,000 33,975
6,000 -

17,650

14,000 51,625
========== =======6==
L.9 6.9

OPS-PR-PRESUIPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FONOO DE ABASTECIMIENTO DE AGIJA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SIIBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................................................................................................. -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- - - - - -- - -------- --------------- - - ------ ------- ------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __--- --- ----------__
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA VI*

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

AREA VI (PR)

AMR-1360 (PR)

AMR-4360 (WR)

AMR-5360 (PR)

AMR-5460 (PR)

AMR-5560 (PR)

AMR-6260 (PR)

Pr o rama

Planificación del Programa y Actividades Generales

Oficial Médico

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Vigilancia Epidemioló6ica

Epidemi6logo

Planificación

Planificador de Salud

Sistema de Estadística e Información

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos -Medicina

Oficial Médico

No. del
Puesto

0.0310

0.2117

4.0846

0.0915

0.0842

0.4590

0.3685

Grado

D-1

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

1977
Unidades Cantidad

(Días) EUAS

90 38,550

90 15,000

90 10,675

90 13,035

90 11,585

90 11,725

90 11,195

630 111,765
e S =-e==== = =---=Total Todos-los Pror!amas

1978
Unidades Cantidad

(Dias) EUA$

90 40 905

90 15,825

90 11,145

90 13,595

90 12,125

90 12,225

90 11,660

630 117.480
==we= ======,=

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en 
los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-

sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-

dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de

paises.
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CHILE-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades cuarentenables y la malaria han sido erradicadas pero aún prevalecen el sarampión, la difteria, la tos
ferina y la hepatitis infecciosa. La poliomielitis ha disminuido pero todavía se presentan casos; la tuberculosis pre-
senta mortalidad estacionaria; las enfermedades entéricas se mantienen constantes, y las enfermedades venéreas presentan
tendencia al aumento. Dentro de las zoonosis, la rabia es susceptible de ser erradicada por estar circunscrita a dos
focos; el carbunco bacteridiano persiste en una provincia, y la hidatidosis está difundida desconociéndose su magnitud.

Los propósitos del proyecto son mantener erradicada la viruela y reducir la incidencia de las demás enfermedades trans-
misibles, mantener el ritmo de descenso de la tuberculosis, incrementar y mejorar las medidas de control de las enferme-
dades venéreas, erradicar la rabia canina, controlar el carbunco y estudiar la epidemiología de la hidatidosis. Dentro
de las actividades se contempla el robustecer el sistema de vigilancia epidemiol6gica, procurar altos niveles de protec-
ción inmunológica, mejorar los programas de control de las enfermedades transmisibles humanas y zoonosis, dictar cursos
internacionales sobre tuberculosis y venéreas y desarrollar seminarios sobre la situación de las enfermedades transmi-
sibles en el país en 1975-1977.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_ - 1 1 1

PR - 1 1

6 2 2 2

PR 6 2 2 2

T GT AL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 15.591 8,740 9,620 13,040

- 3,000 3,500 4,000
2141 - - 2,500
5,130 2,000 2.000 2,000
8,720 3,740 4,120 4,540

CHILE-1302, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL Y DE BIENESTAR DE LA FAMILIA

El propósito de este proyecto es el de contribuir a mejorar las condiciones de salud maternoinfantil y promover el bienes-
tar familiar en 25 áreas de salud cuyos indices biodemográficos y sanitarios demandan atención prioritaria. Se propone
también contribuir a la reducción de la mortalidad materna e infantil en un 50 y 35% respectivamente, expandir durante el
cuadrienio las actividades de salud maternoinfantil y cubrir en un 30% las acciones de regulación de la fecundidad.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.3870

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

WR 1 I 1

5 6 - -

UNFPA 5 6 - -

28 25 -

UNFPA 4 - -
UNFPA 24 25

TCTAL 228,834 248,333 41,000 44.200..................................... _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL WR 31,878 38,100 41.000 44.200

PERSONAL. PUESTOS 29,882 36,100 39,000 42,200
VIAJES EN COMISION SERV. 11569 2.000 2,000 2,000
GASTOS DE SEMINARIOS 427 - - -

SUBTOTAL UNFPA 196,956 210,233

PERSONAL, CONSULTORES 13,171 17,000
VIAJES EN COMISION SERV. 574 -
GASTOS DE SEMINARIOS 45,000 7,239
SUMINISTROS Y EQUIPO 62,007 97,994
BECAS 67,410 43,000
GASTOS VARIOS 8,194 --
GASTOS DE CURSOS - 45,000

CHILE-1303, CURSOS EN PEDIATRIA CLINICA Y SOCIAL

Este proyecto tuvo como propósito contribuir a la capacitación clínica de los médicos pediatras y su adiestramiento en téc-
nicas de administración de servicios de atención integral del niño. Las actividades mencionadas, en las que también parti-
ciparon becarios de otros paises de la Región, se realizaron en el Hospital Roberto del Rio del Servicio Nacional de Salud
y con el patrocinio de la Facultad de Medicina, Sede Norte, de la Universidad de Chile, e incluyeron el desarrollo de cur-
sos de pediatría clínica y social y un programa de residencias en pediatría.

Este proyecto ha sido incorporado al AMRO-1360.

TOTAL

GASTOS DE CURSOS

WR 12,000

12,000

CHILE-1304, PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ

El propósito de este proyecto ha sido otorgar una beca para que un' médico pueda realizar una gira de estudios por cuatro
paises latinoamericanos visitando diferentes centros hospitalarios. La gira de estudios propuesta tiene por objeto la eva-
luación de la metodología utilizada en el plan piloto, el que consiste en la examinación de los efectos posibles de cier-
tos estímulos sensoriales a niños de entre O a 1.5 años, con el fin demejorar el desarrollo de sus funciones intelectuales.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

__- - -

UNDP - I - -

TOTAL

BECAS

UNOP 9- 000

-.CCC - -
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CHILE-1400, NUTRICION

Las deficiencias nutricionales son causa importante, básica o asociada de la mortalidad en la niñez en el país. Se han

realizado estudios sobre la prevalencia de la desnutrición en menores de seis afños y en la población escolar, pero se
puede concluir que no existe información suficiente para definir la magnitud de las enfermedades carenciales y
nutricionales.

Los propósitos del proyecto son colaborar en el desarrollo de encuestas que permitan estimar la situación nutricional

e implementar una política nacional de alimentación y nutrición.

TOTAL

P-4 nEDICO
.3695

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1

PR 1

- 1 1 1

PR 1 1 1

- 4 4 4

PR - 4 4 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 39,459

38,853

606

12,680 11,740 15.580

3.000 3.500 4.000

2.200 - 2.500
7.480 .8.240 9.080

CHILE-1401, ADIESTRAMIENTO EN NUTRICION.Y CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANOS

El propósito del proyecto ha sido formar investigadores de América Latina en nutrición, crecimiento y desarrollo humanos.

El proyecto se programó en forma tal que fuera realizado en forma conjunta por el Hospital Roberto del Rio en Santiago,
Chile, y el Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Columbia, Estados Unidos de América.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PR 3.332 -

1,332
2,000 -

CHILE-1500, SALUD MENTAL

Este proyecto tuvo por objeto colaborar con el Gobierno en un estudio epidemiológico de la epilepsia en unos 2,000 niños.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR 1 - - -

PR 1 -

TOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUBVENCIONES

PR 8.631 - - -

S81 - - -
71,65C - -

CHILE-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

Las enfermedades crónicas y los accidentes ocupan los primeros lugares entre las causas de muerte en el país. Los pro-
pósitos de este proyecto son organizar un programa para combatir las enfermedades crónicas y los accidentes; desarrollar

estudios epidemiológicos y actividades de detección, prevención y tratamiento del cáncer cérvico-uterino; reforzar las

unidades coronarias en algunos hospitales; crear un centro de rehabilitación cardiorespiratoria; evaluar la incidencia

de la epilepsia y otros desórdenes mentales, y colaborar en los estudios regionales sobre el reumatismo, la hipertensión

y otras enfermedades no transmisibles.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 3 1 1

PR 1 3 1 1

2 4 4 4

PR 1
PR 1 4 4 4

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

PR 24.69C 29,980 21,240 24,580

2103C 9,000 3,500 4,000
2.000 4 000 - 2 000
5,262 7,500 7,500 7,500

10.150 .7480 8,240 9 080
5.248 2.000 2.000 2.000

CHILE-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Un porcentaje aceptable de la población urbana cuenta con abastecimiento de agua potable pero existe un déficit en
cuanto a los servicios de alcantarillado, especialmente en las zonas rurales. Las diferentes instituciones que se ocu-

pan de los problemas del medio ambiente carecen de un mecanismo adecuado de coordinación para afrontar los problemas

existentes de contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera.

El proyecto se propone perfeccionar la planificación, formulación y ejecución de los programas encaminados a mejorar
las condiciones ambientales y crear un sistema de coordinación interinstitucional que estudie los problemas, proponga

soluciones y asesore a los organismos ejecutores. Para este propósito se ha elabora un documento de proyecto que, in-
corporado al Programa Nacional para Asistencia Técnica del PNUD, espera la prioridad necesaria para entrar en funciona-
miento. Se prestará asesoria en los problemas de saneamiento, tanto urbano como rural, y se colaborará en los programas
de salud ocupacional y de protección contra las radiaciones ionizantes.
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TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.2094

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.2094

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

WR I 1 1

UNOP - -- 1

- - 5 12

UNDP - - 5 12

- 2 11 16

NR - - 2 3
UNOP - - 1
NR - 2 2 2

UNDP - - 7 10

TOTAL
_ __ _

30,062 41,840 99,920 233.130
...............................

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

WR 30.062 41,840 45,120 22,030

28,302 36,100 29,250
1,448 2,000 650

312 - - -
-3,740 15,220 22,030

UNDP - 54,800 211,100

- - 11,400 45,600
- - 19,000 45,600

-1200 3,600
,500 65,000

- - 12,900 43,650
- - 800 7,650

CHILE-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Se ha organizado en el país una campaña nacional para la erradicación de la fiebre aftosa, con el apoyo de un préstamo
del BID. En este proyecto se proporcionan los servicios de un consultor permanente para que colabore en esta campafña y
en las actividades de FANAFTOSA.

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAlS
.0628

1 1 1 1 TOTAL

PR 1 I I 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 37,656 42,355 45,220 47,080

35,902 31,210 40,075 41,935
1,754 5,145 5,145 5, 145

CHILE-3600, CONTROL DE DROGAS

Se otorgaron becas para ayudar al Gobierno a perfeccionar su servicio de control de medicamentos.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - - TOTAL

0O 1 - -ECAS

O 1, 105 - - -

1.105 - - -

CHILE-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

La función de los servicios de enfermería en el pais se encuentra afectada por un déficit de personal profesional y por
la falta de identificación de las necesidades reales en esta especialidad.

El propósito del proyecto es definir la política de atención de enfermería, organizar el sistema nacional de enfermería,
preparar las normas técnicas y estructurar los programas.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 8

2 3

PR 1
PR 2 2

6 6

6 6

3 2

1
2 2

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 3,165 35,03C 33,170 28,540

1,2t- 24.000 21,000 24.000
1,22t - - -
- 2,000 2.500 -
1,939 9,030 9.670 4,540

CHILE-4500, REHABILITACION

El país presenta un número importante de personas con impedimentos del aparato locomotor y de los órganos de los sentidos

Los propósitos del proyecto son definir e implementar una política nacional de rehabilitación y capacitar personal líder
para el desarrollo de programas. Este proyecto se complementara con otro sobre Desarrollo de Recursos Humanos en Rehabi-
litación a ser financiado por el PNUD.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADOEICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1 TCTAL

PR - - 1
NR - 1 - SUBTOTAL

3 4 2 2
PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

UNDP 2 2 - -
PR - - 2 2 SUBTOTAL
NR 2
UNOP 1

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

BECAS

1,--- 2700 - 14,240 7,620 8,540

PR -- 7,620 8,540

- _ 3,500 4,000
- - 4,120 4,540

NR - 6,740 - -

- 3,000 -
- 3,740 -

UNOP 7,200 7,500 - -

7,20C 7,SOC - -
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CHILE-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 
GENERALES

Este proyecto tiene por objetivos colaborar con el Gobierno en la identificación de los problemas de salud; asesorar 
en

la formulación de la politica de salud y en la estructuración 
de planes y programas; coordinar con las autoridades 

na-

cionales las actividades de la OPS/OMS en el pais, y apoyar administrativa y técnicamente los proyectos 
regionales e

interregionales.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/GMS PR
.0944

G-7 AYUCANTE ADMINISTRATIVO PR
.4712

G-6 SECRETARIA PR
.4417

2 1 1 2 TCTAL

SUBTOTAL

1 - PERSONALt PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

SERVICICS COMUNES

711,06 76.840 75.455 86.940

PR 71,506 45.540 79.455 86.9o40

38.550 43 540 45 625 50,965
2,633 2,000 2.000 2,000

29,607 - 31,830 33.975

NR - 31,300 - -

31,300 - -

CHILE-5001, ESTUDIO SOBRE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

Debido al déficit de personal de salud en el pais, se realizó un estudio sobre recursos humanos habiéndose 
identificado

las Areas específicas para llevar a cabo estudios más a fondo 
a fin de determinar los indices de la oferta y la demanda

de personal y su nivel técnico.

TOTAL

SUBVENCIONES

PR 500 - -

500 - -

CHILE-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Debido a la estructura del sector salud y a la falta 
de coordinación entre sus organismos, el Ministerio de Salud no ha

podido ejercer a cabalidad sus funciones de organismo rector.

Este proyecto aspira a definir e implementar una política 
de atención médica que permita la extensión de la cobertura

de los servicios de salud a las áreas rurales y a modernizar la administración de los servicios de atención médica.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 6 5 5

WR 1 6 5 5

8 5 5 5S

-R 2 - - -
iR 5
WR 6 5 5 5

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS
SUBVENCIONES
GASTOS OE CURSOS

N. R 24,891 32.550 33,300 35.850

2.034 18 000 17 500 20.000
22 851 9.350 10.300 11 350

3,000 3,000 3,000
2,200 2,500 1,500

CHILE-5101, ASISTENCIA DE EMERGENCIA

Se proporcionaron equipos y materiales como parte de la ayuda de emergeneia eoncedida a Chile después de las inundaciones.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 95,10C - -
-- 95,0 - ---

5, IGc-

CHILE-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

El propósito de este proyecto fue ayudar a las autoridades nacionales 
a poner en ejecución la política de asistencia mé-

dica dirigida a satisfacer la demanda de servicios.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - -

PR 1 - -

TOTAL

BECAS

PR 2,50 - - -…
2,5C - - -

CHILE-6000, ENSERANZA EN LAS CIENCIAS DE SALUD

Existe un déficit de personal profesional de salud 
en el país. Varios centros docentes de reciente formación necesitan

orientación y la enseñanza de las ciencias de la 
salud debe ser revisada y modernizada.

El propósito del proyecto es fortalecer las instituciones 
docentes de las ciencias de la salud, en particular 

las carre-

ras de medicina, enfermería, farmacia, medicina veterinaria y odontología.
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 6 6 5

WR - 6 5

- 12 12 12

#R - 3 3 3
WR - 9 9 9

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

WR - 61.900 73.190 4,.920

- 16.000 21,000 20,000
- 5,500 7,300 7.000
- 2,70C 6,700 7,000
- 32,T100 35.190 37.920
_- 30 33,.000 3,000

CHILE-6100, ADIESTRAMIENTO EN SALUD PUBLICA

La enseñanza de la salud pública para graduados se realiza en el Departamento de Salud Pública y Medicina Social de la
Universidad de Chile, el cual necesita urgentemente revisar su orientación, modernizar sus curricula y formar adecuada-
mente a su personal docente. La finalidad de este proyecto es fortalecer la enseñanza de la salud pública para graduados.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 I 1

PR - 1 1

1 4 4 4

PR 1 2 2 2
PR - 2 2 2

TOTAL

PERSONAL ICONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

PR 6.311 23.320 27,220 27,700

- 3.000 3.500 4,000
- - 2,500 -~- - ~ - 1,500
6.317 14,320 15,220 16 200
- 6.000 6.000 6,000

CHILE-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

El proyecto tuvo por objetivo fortalecer las instituciones docentes de las ciencias de la salud, en particular las
facultades y/o escuelas de medicina, de enfermería y de farmacia.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

4 - -

iR 4 - - -

WR S - - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SURVENCIONES
GASTOS OE CURSOS

NR 41,112 -

8,545 -
3.846

16,195
8, 326
1,200
2,000 -

CHILE-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Existe en el pais un número insuficiente de ingenieros sanitarios y de personal especializado en saneamiento del medio
ambiente. Es necesario modernizar las técnicas de enseñanza.

Los objetivos del proyecto son fortalecer la enseñanza de la ingeniería sanitaria y de las ciencias del ambiente y fo-
mentar la actualización de los graduados.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

-_ _ _ 1 1

hR 1 1 1

2 2 2 2

#R 1
NR 1 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
PARTICIPANTES
GASTOS DE CURSOS

WR 25.18e 17.840 18,720 21.040

3,000 3,500 4,000
_ - - 1.500

7,452 4.100 4,100 4,000
14.281 3.740 4,120 4,540

930 - -
2,518 1.000 7.000 71000

CHILE-6500, ENSESANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

El objetivo del proyecto fue fortalecer la enseñanza de la medicina veterinaria, con énfasis especial en los aspectos de
medicina preventiva y de salud pública.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

2 - - - TCTAL

PR 2 - - - BECAS

PR 9.534 - -

9,534 - -

CHILE-6600, ENSEnANZA DE LA ODONTOLOGIA

El propósito de este proyecto fue fortalecer la enseñanza de la odontología en Chile, integrando los aspectos vinculados
a la protección y fomento de la salud oral en el currículo de las facultades de odontología del pais.
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 _ _ - -- -_ _ _ -_

hR 1 - -

1 - - -

WR I - - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS O SEMINARIOS
BECAS

WR 3,999 -

819
500

2,0 - - -

CHILE-6601, CENTRO DE PATOLOGIA ORAL

Se estima que el 98% de la población presenta lesiones dentales con un promedio de 10.8 caries por persona. No hay cono-cimiento exacto de la patología oral.

El proyecto tendrá como finalidad la creación de un Centro de PatologIa Oral que realizará investigaciones y estudios es-peciales y actuará como centro nacional de referencia; en un futuro podrá tener proyecciones regionales.

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_- I 1 TOTAL

PR - I I I PERSONALI CONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS

__- 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO
….. - -.-- BECAS

PR - 1 1 1

PR 2,!95 6,370 5,560 10,770

-~500 3,000 3,500 4,000
1,500 1,500 - 2,500
1,095 - - 2,000
- 1,870 2.060 2,270

CHILE-7300, INSTITUTO BACTERIOLOGICO

El Instituto Bacteriológico de Chile, entidad gubernamental, tiene a su cargo el diagnóstico de las enfermedades transmi-sibles, la supervisión de la red de laboratorios, la producción de reactivos para diagnóstico y la producción de vacunasy sueros para el control de enfermedades infectocontagiosas, como también el control de alimentos y productos farmacéuticos.

Con este proyecto que durante seis años ha recibido asistencia del PNUD, así como asesoría y asistencia técnica de laOPS/OMS, se persigue modernizar las instalaciones y los servicios de la red de laboratorios, asi como sus métodos de diag-nóstico, producción y control de productos biológicos, con el fin de satisfacer las necesidades nacionales y producir enciertos rubros cantidades suficientes para la exportación, mejorar sus funciones especificas y obtener mayor eficiencia.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3846

P-4 EXPERTO EN BIOLOGICOS
4.4642

G-4 SECRETARIA
4.4297

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

UNDP 1 1 1 1
LNOP - 1 - -

UNDP 1 - - -

9 12 14 -

UNDP 9 12 14

3 4 4

UNDP 3 4 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
CCSTOS DIRECTOS PCNU
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
ADIESTRAMIENTO EN SERV.
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNOP 298,964 258,5CO 185,863 61,200

36,600 68,400 91,200 45,60027, 600 45,600 51 300 -
- - 2,000

- 6,000 5.625 1,800223,971 113000 - -
- 14,2759,975 21,000 20000 -

162 - 1,883 10.000656 4,500 1,600 1,800

CHILE-7400, MANTENIMIENTO DE HOSPITALES

El mantenimiento inadecuado de edificios y equipos hospitalarios determina la utilización deficiente de la capacidadinstalada y representa, además, importantes pérdidas económicas.

El proyecto tiene como objetivos definir una política de mantenimiento de las facilidades fIsicas en el sector salud yorganizar un sistema nacional de mantenimiento.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 1 1

PR 2 1 1

- 2 2 2

PR - 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - 9,740 1,620 8,540

- 6,000 3,500 4,000
- 3,740 4,120 4,540

CHILE-8200, EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO

Este proyecto tiene como propósito colaborar con el Gobierno en la provisión de equipo de bajo costo para.el uso de estu-diantes de medicina en adiestramiento en Chile.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO.

PR - 4,000C - -

- 4,000 - -

140
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Dada la estrecha relación que existe entre los diversos problemas sociales en los campos de la salud, la educación y lanutrición, se ha enfocado su solución en forma integral a fin de lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursosy el cumplimiento de los objetivos propuestos. Este enfoque permite establecer por ejemplo, que los problemas del sectorsalud no dependen tan sólo de los esfuerzos que realice el sector en particular, sino también de la participación adecuada
de los demás sectores dentro de sus propias esferas de acción.
En este orden de ideas, las politicas que se proponen para el sector salud están estrechamente relacionadas con las quese establecen dentro del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, el Programa de Desarrollo Rural Integrado, el Plan delSector Educativo, la Politica de Integración de Servicios y Participación Comunitaria en Zonas Marginales Urbanas y demás
del Plan General de Desarrollo.

La presente administración es consciente de la importancia que tienen para el desarrollo del pais las inversiones desti-nadas a mejorar la salud, por ser una forma de contribuir al bienestar de la población y, además, porque reconoce que élprincipal recurso de una sociedad es su capital humano. Precisamente, los altos indices de enfermedades en la pobLaciónreducen sustancialmente el potencial productivo de la fuerza de trabajo y tienen repercusiones negativas en el desarrollo
de las futuras generaciones.

Por esta razón, y dada las altas tasas de morbilidad y mortalidad en la población infantil, el Gobierno ha considerado alos niños como un objetivo fundamental de su política social y, obviamente, debido a la importancia que tiene el procesode gestación en el desenvolvimiento físico e intelectual de los seres humanos, el Plan considera también a las madres
embarazadas como una prioridad de su estrategia.

El factor demográfico es uno de los aspectos fundamentales de una política integral de desarrollo; en este sentido, sefacilitará la información y medios necesarios para que toda pareja e individuo decida libre y responsablemente sobre el
número de sus hijos.

De otro lado, es importante anotar que la mortalidad en el país ha venido disminuyendo fundamentalmente como resultado delos programas preventivos de saneamiento ambiental e inmunización y, en menor grado, del aumento en la accesibilidad a
las instituciones que prestan servicios de salud.

Esta circunstancia, unida al hecho de que el país aún presenta síntomas de enfermedades originadas por deficientes condi-ciones sanitarias, hacen que el suministro de agua potable y alcantarillado, las campañas de vacunación y la educación enaspectos relacionados con la salud y la nutrición constituyan programas de la mas alta prioridad. Esto es, de un acer-tado diagnóstico de la situación de salud del pueblo colombiano se deriva la necesidad de ampliar los programas de medi-cina preventiva acompañados de un uso más racional de las inversiones del Estado en el tratamiento de las enfermedades.

Naturalmente, dentro de todo este esquema de racionalizar el uso de los recursos del Estado se debe resaltar la implanta-ci6n del Sistema Nacional de Salud, por medio del cual se coordinan todas las instituciones, agencias u organismos queprestan servicios de salud a la comunidad. Este instrumento se entiende como un conjunto de elementos y mecanismos através de los cuales se organizan los recursos humanos y la capacidad instalada, con el objetivo primordial de aumentarlos servicios y mejorar la calidad de los mismos, tanto en la atención a las personas como al medio ambiente.

No obstante los logros alcanzados a través del tiempo, las condiciones de salud de un amplio sector de la población colom-biana son de características alarmantes. Los tradicionales problemas de desnutrición y enfermedades infecciosas continúansiendo las causas predominantes de la morbilidad y de la mortalidad especialmente en los grupos de menor edad.

Del total de muertes en el país el 43.1% ocurre en niños menores de cinco años que constituyen el 18% de la población.Las defunciones del niño menor de un año, sin tener en cuenta el subregistro, ascienden al 27.6% del total a pesar de
que s61o representan el 3.9% de la población.

La falta de una adecuada provisión de servicios sanitarios tiene graves repercusiones sobre los estados de salud, puestoque el 50% de las enfermedades contagiosas son transportadas por el agua y son precisamente enfermedades en gran parte deorigen hídrico, tales como la gastroenteritis y las diarreas, las principales causas de muerte hasta los 15 años. Estasituación afecta básicamente a las zonas rurales si se tiene en cuenta que sólo el 29% de éstas cuenta con servicio deagua potable, mientras que en las zonas urbanas el 73% de la población dispone de este servicio.

Es importante resaltar la íntima relación que existe entre el problema anteriormente descrito y la desnutrición. Enefecto, las enfermedades infecciosas dificultan la absorción de los alimentos y agravan la desnutrición y, a su turno,la persona desnutrida se enferma más fácilmente y tiene menores posibilidades de mejorar su estado de salud.

En cuanto se refiere a servicios de atención médica y hospitalaria, el sector privado atiende un 15% de la población ylas instituciones de seguridad social el 10%. Correspondería al Ministerio de Salud y sus agencias la atención del 757,
restante; sin embargo, su cobertura actual alcanza solamente a un 39%.

La capacidad hospitalaria en el país es de 46,625 camas con una tasa de ocupación promedio del 60.8%. Este indice variaentre 14% en los hospitales pequeños de menos de 10 camas (básicamente rurales) y 82% en loe grandes, con mas de 500 camas.Este bajo grado de utilización indica la existencia de factores tales como deficiencias en la comunicación, mala localiza-ci6n de los servicios, desconocimiento de su existencia, baja calidad en la atención y fallas en la administración.

A pesar de que existen en el país 12,000 médicos (1 por cada 2,000 habitantes) el problema fundamental radica en su maladistribución geográfica, con una concentración del 74.2% en las capitales de departamento, cuya población es aproximada-mente un 35% del total del país. En cuanto se refiere al recurso odontol6gico y de enfermeras, la distribución geográficaes similar a la descrita pare el recurso médico pero su disponibilidad es aún más baja. Aunque se han hecho esfuerzossustanciales en la formación y capacitación de personal paramédico y auxiliar, los programas s61o cubren una tercera parte
de la población rural.

El diagnóstico aquí descrito refleja de manera muy general algunos aspectos de la situación de salud del país, que sepuede expresar en síntesis diciendo que la mitad de su población no tiene acceso a atención médica, como lo indica elhecho, entre otros, de que el 40% de las defunciones no tienen la respectiva certificación.

Como políticas para el sector salud el Gobierno Nacional ha identificado las siguientes: 1) aumentar la cobertura de losservicios de salud con prioridad en el grupo maternoinfantil considerado como el más vulnerable de la población, con elobjeto primordial de reducir la mortalidad y la morbilidad del niño, especialmente en las edades de mayores exigenciaspara su desarrollo; 2) disminuir la brecha que en materia de servicios relacionados con la protección de la salud separaaún a las poblaciones rurales de las urbanas; 3) disminuLr la morbilidad causada por enfermedades infecciosas y parasita-rias mediante el incremento de los programas de medicina preventiva, con énfasis en el suministro de agua potable, alcan-tarillado y campañas de vacunación. Se fomentará la educación sanitaria con el fin de que la comunidad se informe sobrelas enfermedades, el cuidado de la salud y los sistemas preventivos y de atención médica; 4) utilizar al máximo la capa-cidad hospitalaria existente en el pais para aumentar y mejorar los servicios de recuperación de la salud. Se buscarádotar todas estas instituciones con recursos humanos y demás elementos indispensables para su funcionamiento; 5) aumentarla formación del personal paramédico y auxiliar a un nivel tal que sea posible delegarle la prestación del mayor númerode servicios básicos de salud, con una adecuada supervisión que garantice la calidad de los mismos; 6) coordinar todas lasinstituciones que de manera desarticulada e inconexa trabajan en busca del mejoramiento de la salud, con el fin de evitaren todas las formas posibles la duplicación de acciones y la dispersión de recursos físicos y humanos. Vale la pena des-tacar la nueva legislación que se ha dictado para conformar el Sistema Nacional de Salud, la cual facilitará la consecu-ción de este punto de politica, y 7) integrar los esfuerzos del sector salud con los de los demás sectores para lograr
una mejor contribución al desarrollo social y económico del país.

Las anteriores consideraciones no significan que el Gobierno destinaráa nica y exclusivamente sus esfuerzos a los grupos,áreas o sectores allí establecidos, con el abandono de otros objetivos diferentes a los arriba enunciados. Lo que sequiere significar es que un volumen adicional de recursos humanos, técnicos y financieros se destinarán a las áreas esco-
gidas en una proporción mayor a la que se venia asignando históricamente.

Como instrumentos básicos para llevar a cabo los lineamientos de política anteriormente expuestos, el Gobierno cuenta con:
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1) El Sistema Nacional de Salud, establecido por Decreto Ley 056 de 1975, que tiene como eje central la regionalización deservicios con niveles de atención médica claramente definidos. Habrá cuatro niveles: rural, local, regional y universita-
rio. La dotación de recursos humanos y tecnicos, así como la capacidad de prestación de servicios, se incrementa paulatina-mente desde el nivel rural, cuya unidad básica es un promotor de salud, pasando por el nivel regional en donde se cuenta con
personal médico y paramédico especializado en algunas áreas básicas, hasta el nivel universitario que dispone de personalaltamente especializado. Se busca una utilización más eficiente de los recursos mediante la remisidn del paciente al nivelque le corresponda de acuerdo a su estado de salud; así se evita la innecesaria congestión que se presenta en los centros
hospitalarios de los niveles más elevados por pacientes con patologías que pueden ser atendidas en los niveles más bajos.Los componentes fundamentales del Sistema Nacional de Salud (denominados subsistemas) son los siguientes: a) Planeaci6n:
armoniza las políticas, programas, procedimientos y metas del Sistema con los objetivos señalados en el Plan Nacional deDesarrollo, para lo cual coordina internamente todas las agencias y organismos vinculados al sector; b) Información: faci-
lita la recolección oportuna de datos indispensables para un proceso adecuado de evaluación y planeacidn, mediante la unifi-cacidn de todos los registros estadísticos, de la historia clínica y del diseño de una muestra maestra para encuestas perid-dicas; c) Suministros: regula la adquisición y distribución de drogas, material medicoquirdrgico, de laboratorios y de
servicios generales, teniendo en cuenta la programación que realicen los organismos y entidades del sector salud; d) Inver-siones: controla las inversiones que se realicen en el sector, tales como construcción, dotación y capacitación de personal.En general, se tratará de lograr el uso más racional de los recursos existentes aprovechando almaximo la capacidad instalada;
e) Personal: el instrumento operativo más importante en esta Brea lo constituye el Estatuto Unico de Personal en Salud (De-creto Ley 356/75), así como su reglamento y los manuales de clasificación de cargos y de funciones, y f) Investigaciones:determina prioridades de investigación en salud, fija la participación de las diferentes entidades o grupos y divulga losresultados obtenidos.

2) El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, que por si solo es toda una estrategia de desarrollo. Sus programas y pro-
yectos se describen en otro capítulo de este documento. Vale la pena, sin embargo, destacar algunos de ellos que están in-timamente ligados al sector de la salud: a) Desarrollo Rural Integrado, que en el campo de la salud volcará un volumen
importante de recursos en áreas técnicamente seleccionadas por sus características socioeconómicas y por la falta tradicional
que han tenido de protección estatal; b) plan de suministro de agua potable y construcción de alcantarillado en zonas ruralesy poblaciones intermedias, y c) campañas educativas relacionadas con el cuidado de la salud y la información sobre prevención
de enfermedades parasitarias e intestinales. Todo esto está complementado con programas masivos de vacunación y control depatologías tales como la malaria, fiebre amarilla y frambesia. Se hace énfasis en la necesidad de mantener en forma permanenteniveles altos de inmunidad,

3) El Plan de Inversiones en Acueductos y Alcantarillados, elaborado para el periodo 1975-1978, está dirigido fundamental-
mente a la población colombiana de bajos ingresos, que difícilmente lograría este beneficio por autofinanciación de lasobras. Este Plan estimulará el autodesarrollo de los organismos regionales encargados de la prestación de los serviciossobre la base de una descentralización administrativa que propicie la participación local en el planteamiento y soluciónde sus problemas.

4) La Ley 27 de 1974, mediante la cual se crean los centros de atención integral al preescolar, para los hijos de los em-pleados públicos y de los trabajadores oficiales y privados, que tiene como objetivo el lograr un mejor desarrollo bioló-gico, síquico y social de la niñez colombiana. Estos programas y servicios se extenderán a la población menor de sieteaños proveniente de trabajadores independientes y de padres que se encuentran en estado de desempleo. Los centros conta-ran con personal adecuado que garantice una prestación eficiente de los servicios y serán unidades operativas de enlace
entre la comunidad y el Estado para campañas relacionadas con la salud y la nutrición.

5) Fortalecimiento de los hospitales a través de las transferencias de fondos provenientes de los impuestos a las ventasde licores y de las loterías. Se sentarán medidas legislativas con el fin de destinar a los servicios de salud los fon-
dos obtenidos de las loterías, evitando que el juego se traduzca en beneficio de los empresarios. Se prevé la implanta-cion de tarifas progresivas para el cobro de servicios a fin de que las personas paguen de acuerdo a su nivel de ingreso.

6) El programa de desarrollo fronterizo, cuyo objetivo primordial es la incorporación de las zonas limítrofes al procesode desarrollo socioeconómico del país, contribuirá a la integración interregional a fin de garantizar la efectiva presen-cia del Estado en esas zonas. Contempla vacunaciones masivas, la construcción y dotación de puestos y centros de salud,de acueductos y alcantarillados rurales y la provisión de agua potable a la población dispersa.

El Programa Nacional de Salud 1976-1979 opera a través de las siguientes áreas programáticas: servicios a las personas,servicios al medio, servicios complementarios y desarrollo de la infraestructura.

En el área de los servicios a las personas, la cooperación externa canalizada a través de la OPS/OMS contribuye a laatención médica maternoinfantil (incluye alimentación complementaria) y servicios de salud para las poblaciones no acce-
sibles (contra malaria, frambesia, Aedes aegypti y vacunaciones) y para la salud mental y afecciones crónicas. A estaárea contribuyen además el FNUAP y eTl PUD.

En el área de los servicios al medio, la cooperación de la OPS/OMS se orienta al abastecimiento de agua y de serviciosde eliminación de excretas en las zonas urbana y rural, desarrollo de tres cuencas hidrográficas, el control urbano debasuras en ciudades mayores, el control de la salud ocupacional, de los alimentos, de la contaminación atmosférica, delas radiaciones y de los accidentes de tránsito. En esta área contribuyen además la AID, el BIRF y el BID.

En el área de los servicios intermedios la cooperación de la OPS/OMS incide en el desarrollo de los subsistemas de labo-ratorio, vigilancia epidemiológica, de enfermería, de rehabilitación y de suministro de productos farmacéuticos. Contri-buye además el PNUD.

En el área de la infraestructura, la cooperación externa se concreta en el desarrollo de los subsistemas de administra-ci6n, planificación, inversiones físicas, formación y utilización del personal, suministro de bienes de consumo, investi-
gación y desarrollo de tecnología educativa. En esta área contribuyen además el PNUD, el UNICEF, la AID, el BID, el BIRF
y los gobiernos de Gran Bretaña, Holanda y de la República Federal Alemana, así como también varias instituciones priva-das del exterior (universidades, fundaciones).
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1976 1977 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $
CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORhN1.

1. PROGRAMA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEOAODES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA
0500 LEPRA
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1500 SALUD MENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2900 DESARROLLO REGIONAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4500 REHABILITACION

II. OESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA
================================

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAO OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6200 MEDICINA
6600 ODONTOLOGIA

RECURSOS FISICOS

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

RECURSOS TECNOLOGICOS

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

2,273,319 100.0
===:=== = ===

2,526,031 100.0 1,884,125 100.0
========== ===== ======== ===

*MENOS DE .05 POR CIENTO

1,t55, 33C

1,503,25C

149,200
3,000

10S,400
1,227,20C

14,450

133,CEC

88,880

e7.9

79.9

7.9
.2

5.8
65.2

.8

7.0

4.7

485,735

328,295

166,275
3,000

141,790

17,230

142,440

96,380

68.5

46.3

23.5
.4

20.0

2.4

20.1

13.6

1,715,468

1,542,295

189,797
3,000

1,349,498

143,217

77,115
18,369

1,129
13,700

1,684
31,220

29,956

22.640
4,596
2,720

557,851

512,951

84,914
112,275

93 050
13,859
47,304

161,549

31,314

8,000
10,000
13,314

13,586

13,586

-- -- - -

75.5

67.9

8.3
.1

59.5

6.3

3.4
.8

.ó

.1
1.4

1.3

1.0
.2
.1

24.5

22.5

3.7
4.9
4.1
.6

2.1
7.1

1.4

.4

.4

.6

.6

.6

2,000,350

1,783,751

182,270
3,000

42,700
1, 5 555,781

183,549

80.660
22.595

20,240
18,719

41,335

33,050

15,000
4,000

14,050

525,681
==:=======

4 14, 806

90, 465
15.000
78,828
45, 740

122,501
122,272

33,945

31,740

2,205

6,930

6, 930

10,000

10,000

79.2

70.6

7.2
.1

1.7
61.6

7. 2

3.2
.9

.8

.7

1.6

1.4

.6

.2

.6

20.8

18.7

3.6
.6

3.1
1.8
4.8
4.8

1.4

1.3

.1

.3

.3

.4

.4

44,20C 2.3

19,000 1.0

15, 0C .8
4,000 .2

22E,795 12.1
:==:=:=:=== =====

46.060 6.5

15,000 2.1

15 000 2.1

223,260 31.5
========== =====

185,495

94,840

41, 175
49,48C

33,30C

33.300

9.8

5.0

2.2
2.6

1.8

1.8

TOTAL GENERAL
=============

159,140

116,105

43,035

54,120

54,120

10,000

10,000

22.5

16.4

6.1

7.6

7.6

1.4

1.4

IC,00C .5

10,000 .5

708,995 100.0
"========= ==
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 377,936
PW 16,833
PG 80,875
PH 10,038

DMS----WR 203,976
UNCP 234,159
UNFPA 1,349,498

TOTAL 2.273,319

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 495,09C
PW 42, 935
PG 33, 132
PH 2,205

OMS----WR 131,235
UNDP 265,753
UNFPA 1,555,781

TOTAL 2,526,031
T===: T=T ===1====0

PCT. DEL TOTAL lOO.o

---------- PERSONAL----------
PUESTOS CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
.... ----- ----- ---_ _ _ _ _ _ _ _

10

3

2
3

20

3

3

10 3 5
- 3

1 - 2

2 - -
- - 48
- - 20

14 3 78
===== ===== ===

VIAJES EN ----- --BECAS--- ---- SEMINARIOS SUMINISTR.
COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS
DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

s $ $ $ s t

5 271,015 16,196 - 1 1,828
6 13.353 835 - 1 970
2 68,120 4,409 - - -

15 80,954 3,550 6 19 87,816
42 190,200 - 2 11 32,100

5 828,116 526 - - -

75 1,451,758 25,516 8 32 122,714

63.9 1.1 5.4... _L . . . -_ ___

358,380
30,205
20,469

68,200
184,300
458,879

1,120,433
===:===::

44.4
_ _ _

27,645
300
200

2,200
8,300

38,645
===5====

1.5

6

8

14
=====

1,000
1,675

4,952
10, aSO

240,442

258,959

11.4

56,488

8,350
86

1,567
10,176

269,124

345,791

15.2
_ -- _

31.740 10,000 17,425
3 5,030 7,300 -

- -- 12,463
- -- 2.205

-- 4,000 56,835
6 61,130 - 8,272
- - 297,638 70c,635

9 97,900 318,938 7971,835
===:= =:======== ======39 ==1. ===== 31

3.9 12.6 31.6

3,000 28,409

- 5,000
19,199 -

- 1, 683
- 11.290

22,199 46,382

1.0 2.0
_ _ _- _-----

18,000 31,900

18,000
==========

.7

3,751
98,629

134,280
5=3======
5.3

_--_-_

1977

OPS----PR 305,445
OMS----WR 351,480

UNFPA 1,227,200

TOTAL 1,884,125
====PCT EL TOTAL 10========0.0

PCT. OEL TOTAL 100.0

4 3 183,595 10,945
7 - 218,200 17,600

- 14 308,000 -

11 3 14 709,795

37.7

28 545

1.5
_ _ _

6 - 33,300 10,lCO 16,105
- - - 4,0C0 111,680
- - - 283,91E 5551282

6 - 33,300 297,918 683,067

1.8 15.8 36.3

18,000 33,500

- 80,000

18,000 113,500
=====:== =========

·9 6.0
_ - -_ _ _- _ _

1978

OPS----PR 304,55G
OMS----WR 404,445

TOTAL 708,995

PCT. DEL TOTAL 100.0

4 3 - 161,155
7 - 236,200

11 3 - 397,355
===== ===: ===== : =======5

56.1

8,745 5 11
17,600

26,345 5 11
========== ===== =====

3.7
_ _ _

54,120 ICOOO 17,23C 18,000 35,300
- ~ 15C,645 - -

54,120 10,000 167,875 18,000 35,300
========== ======== ========== ======== ======.===

7.6 1.4 23.7 2.5 5.0
_ - ----_- -_- _ _ _ _ _- _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUDPW-FONO( DF ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONPA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLOPO-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACIONPH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS
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No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

ÁREA IV (PR)

AMR-1440 (WR)

AMR-2940 (PR)

AMR-3140 (WR)

AMR-4140 (PR)

AMR-4240 (PR)

AMR-4340 (PR)

AMR-6240(PR-WR)

COLOMBIA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA IV*

1977
No. del Unidades Cantidad

P r o R r a m a Puesto Grado (Dias) EUA$

Planificaci6n del Programa y Actividades Generales 90 69.935

Oficial Médico. 0.0294 D-1

Nutrici6n 90 13,590

Oficial Médico 4.0877 P-4

Desarrollo Regional 90 12.510

Ingeniero Sanitario 0.4266 P-4

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria 90 13,590

Veterinario 4.3088 P-4

Enfermeria 90 14,238

Enfermera 0.0893 P-4

Laboratorios 90 11.118

Asesor en Laboratorios 0.4383 P-4

Vigilancia Epidemiológica 90 14,496

Epidemi6logo 0.2028 P-5

Desarrollo de los Recursos Humanos - Medicina 180 26,028

Educador Medico 0.3401 P-5 90
Enfermera 4.4046 P-4 90

Total Todos los Programas 810 175,505
__===__===========_=~~~-- --------_ _

1978
Unidades Cantidad

(Dias) EUA$

90 73,840

90 14,659

90 13,125

90 14,659

90 15,046

90 11,724

90 15,297

180 27,654

90
90

810 186,004Pot==-- =..=.n...

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios estan distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estaran disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.
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COLOMBIA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA Y EL AEDES AEGYPTI

El nivel de salud se ve afectado por la persistencia de la transmisión de la malaria y la reintroducci6n del Aedes
aegypti en las áreas urbanas a lo largo del Rio Magdalena.

La política nacional de salud ha definido acentuar los esfuerzos de erradicación, explorar nuevas posibilidades tecno-
lógicas, mantener erradicada la viruela y expandir las actividades de los trabajadores especializados a fin de incor-
porar otros servicios minimos de salud a la población dispersa como uno de los mecanismos de cobertura de los servicios
de salud. Se programan acciones de lucha contra la malaria y el Aedes aegypti y la vacunación antivariólica, activida-
des que dependen de un comando central con coordinación regional.

La OPS/OMS provee asesoría permanente en el nivel central para la reorientación del programa y en la zona periférica
para la supervisión de las actividades.

TOTAL

P-5 MEDICO
.2121

P-5 mEDI CO
4.2121

P-3 ENTOMOLOGO
.2184

P-3 ENTOMOLOGO
4.2184

P-2 SANITARIO
.0400 .0402 .0406

P-2 SANITARIO
4.0400 4.0402 4.0406

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

kR

PR

WR

PR

NR

5 5 5 5 TCTAL

1 1 -
SUBTOT

- - I I . .....

1 1 - - PERSON
PERSON

- - 1 1 VIAJES
3 3 SUMINI

SUBTOT
- - 3 3 _

2 - - -

PR 2 - - -

PERSON
VIAJES
SUMINI

AL

¡AL. PUESTOS
*AL, CONSULTORES

EN COMISION SERV.
STROS Y EQUIPO

AL

AL, PUESTOS
EN COMISION SERV.

STROS Y EQUIPO

189,797 224,970 258,600 308,065

PR 189,797 178,395

125,771 145.570 - -
3,871 -

11,467 15,400
868 17,425 - -

WR - 46.575 258,600 308,065

144.200 155,800

-- 46,575 99,000 136,865

COLOMBIA-0500, CONTROL DE LA LEPRA

La política nacional del país, concordante con el Plan Decenal de Salud para las Américas, propone reducir la incidencia
y prevalencia de la lepra con miras a la disminución consiguiente de las incapacidades resultantes. Reconociendo que la
microbiología de la lepra aún presenta muchas incógnitas, se hace énfasis en la investigación de la lepra experimental
(murina y humana) en animales de laboratorio, incluyendo inoculación, protección y tratamiento.

TOTAL

SUBVENCIONES

PR 3,OOC 3,00C 3.000 3.000

3,00C 3,000 3.000 3.000

COLOMBIA-1300, ATENCION MEDICA MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

El incremento insuficiente de la salud de la población se relaciona con la baja cobertura de los servicios dentro de la
infraestructura del sistema nacional de salud. La política nacional ha definido como primera prioridad la expansión pe-
riférica de la cobertura, con servicios minimos, a los grupos de madres y niños y ha programado las actividades dentro de
los estratos regionalizados del sistema nacional de salud, con coordinación seccional y normalización central. A nivelperiférico, las actividades están articuladas con el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición y el desarrollo rural
integrado de las áreas marginadas en las urbes intermedias y de las Areas fronterizas. Durante 1975 se establecieron dosáreas periféricas experimentales. En 1976 se dará cobertura a medio millón de personas y se espera cubrir los siete millo-
nes restantes al finalizar la década.

El programa nacional y la cooperación externa están entrelazados con la politica demográfica nacional de fortalecimiento
de las urbes intermedias, de provisión de información y de servicios voluntarios de paternidad responsable.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.3377

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 -_ _ _ __-

UNFPA 1 - - -

5 20 14 -

UNFPA 5 20 14 -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL! CONSULTORES
VIAJES E COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNFPA,349,49e 1,555,761 1,22,200 -

12,101 - -
19,041 58,450 30,000

52 - -
11,290 98,629 80,000

- 5,000 5,000
269,124 700,635 555,282
240,442 292 638 278,918
796,968 400,429 278,000

COLOMBIA-1500, SALUD MENTAL

Recientes investigaciones han mostrado que existe una elevada prevalencia de trastornos mentales de tipo orgánico y fun-cional. En estrecha relación con esa situación se encuentra el creciente consumo de substancias que producen dependen-
cia por parte de la población adulta joven.

La política nacional de salud ha definido la necesidad de que el sistema nacional de salud investigue estos problemas y
desarrolle servicios de acuerdo con el esquema de regionalización y estratificación.

El programa nacional de salud mental se propone realizar investigaciones en este campo y reorientar el adiestramiento
del personal. La OPS/OMS proporciona asesoría técnica mediante consultores especializados y colabora en la capacita-
ción de personal calificado.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 14,450 17,230

- - 14,450 11,230

COLOMBIA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Una de las causas del incremento insuficiente de la salud es la persistente hostilidad del medio ambiente y los efectosde la mecanización y la urbanización. La política nacional, a través del sistema nacional de salud, ha decidido expan-
dir la cobertura de la población con servicios mínimos de saneamiento del medio ambiente; crear nuevos servicios de sa-
neamiento en las urbes, y controlar la aparición de nuevos riesgos. Para ello se ha establecido una Dirección Nacional
normativa y se han diseñado subprogramas para la recolección de basuras, la provisión de agua en mejores condiciones de
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potabilidad y la expansión periférica de servicios minimos. El programa está articulado con el desarrollo integrado de
las áreas .rurales, las áreas marginadas en las urbes intermedias y las áreas fronterizas y a nivel periférico con los
servicios mínimos a la población dentro de los "Módulos Anuales de Cobertura" para los estratos 1, 2 y 3 (periférico,
regional, universitario).

La OPS/OMS, el BID, el BIRF, la FAO y la UNESCO cooperan en este proyecto, a través de los Ministerios de Trabajo, Educa-
ción, Salud, Obras Públicas, Agricultura y Planeación Nacional, por medio de consultores permanentes y a corto plazo, su-
ministros y equipos y becas en el exterior.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0392 4.0410

2 2 2 2

WR 2 2 2 2

T CTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 60,243 80.660 E8,880 96,380

56,693 68,200 74,000 80.400
3,550 2,200 2,200 2,200
- 10,260 12,680 13,780

COLOMBIA-2001, RECURSOS HUMANOS PARA SERVICIOS DE SANEAMIENTO

La OPS/OMS colaboró con el Gobierno en el readiestramiento, formación y utilización de personal para los servicios de
saneamiento.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 TCTAL
_ -_ -_ _ _ -_ - -----_ _ _ _

3

MR 3

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

SU8TOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

16,E72 - - -_ _ . . . ._ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _

PR 1068 -

68
1,000 -

WR 15,8E04

2, 199 -
1,482
7.299
4,224 -

COLOMBIA-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Tanto en la calidad del agua que se suministra, como en cobertura, no se han podido alcanzar las metas propuestas. Existe
un marcado desequilibrio entre los sectores rural y urbano, especialmente grave en las poblaciones medianas y pequeñas.
Cumplidas las primeras etapas del desarrollo institucional en las cuales se definieron las politicas y los objetivos insti-
tucionales concretados en un Decreto Ley, se inició la implantación de la nueva estructura orgánica de la institución y de
los sistemas administrativos y financieros diseñados.

Se busca adecuar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INSFOPAL) a las nuevas disposiciones legales. Se actuaria
principalmente sobre tres macro-actividades a saber: formación y desarrollo institucional de los organismos operacionales
vinculados, diseño complementario y su implantación en INSFOPAL central y Plan Nacional de Capacitación.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

8 3 TCTAL

Ph 6 3
MR 2 SUBTOTAL

1 3
---- --- --- .---- PERSONALh CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.
PW 1 3 GASTOS DE SEMINARIOS

BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

le,389 22,595
_ _ _ _ _ _ _ ---- _ _ _ - _ _ _ --- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

PW 15.704 22,595

12,535 9,965 -
524 300

1,615 1,30C
970 5,030 -

MR 2.t65 - -

2,184
481

COLOMBIA-2300, ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

Debido al deterioro causado por el acelerado crecimiento demográfico, urbano, industrial y tecnológico, la explotación in-
controlada de los recursos naturales renovables y el uso indiscriminado de plaguicidas, los niveles de contaminación del
agua, aire y suelo, especialmente en áreas urbanas, están alcanzando indices alarmantes. El Gobierno y algunas entidades
regionales realizan programas para controlar y prevenir la contaminación del medio ambiente con la asistencia de la
OPS/OMS.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4206

1 1

Pk I 1

TCTAL Pi 1,129 2C,240

PERSONAL, PUESTOS 818 20,240
VIAJES EN COMISION SERV. 311 -

COLOMBIA-2901, DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO CAUCA

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) tiene como función el desarrollo socioeconómico de la región
y administra los recursos hídricos de la cuenca del Rio Cauca.

La OPS/OMS colabora con la CVC en su programa de desarrollo de la cuenca del Rio Cauca. El programa tiende a lograr un
manejo satisfactorio del agua, mediante la combinación de estructuras, utilizaciones y tratamientos que mejor satisfaga
a los objetivos socioeconómicos de la CVC. Tanto los parámetros de calidad de agua, que son afectados por aguas resi-
duales municipales e industriales, como la regulación de volúmenes de agua, están siendo considerados.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 2 - -

PG 1 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 13,700 18,719 - -

4,137 6.256 - -
1.213 - -
8,35C 12,463 - -
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COLOMBIA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Las zoonosis prevalecientes en el país constituyen el principal obstáculo para lograr mejores condiciones de salud pública
en una población que en un 50% se dedica a las actividades agropecuarias. Colombia es un importante país ganadero y con-
tribuye significativamente al mercado mundial de la carne. Se ha formulado una política y un programa de control de las
enfermedades importantes para la salud humana y animal que influyen en la producción de proteínas de origen animal.
PANAFTOSA y CEPANZO facilitarán asistencia adicional a niveles local y regional para este proyecto.

TCTAL

SUlINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

WR 1, 84 - - -

1, 55 - -

COLOMBIA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Con un préstamo del BID, Colombia, que es un importante país ganadero, ha iniciado un programa nacional de control de la
fiebre aftosa y de otras zoonosis principales como la brucelosis. Por ser la cooperación técnica un elemento principal
del programa, un asesor permanente en salud animal cooperará con las autoridades agrícolas y coordinará las actividades
con PANAFTOSA.

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS
.3153

1 1 1 1 TCTAL

PR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 31,220 41,335 44,200 46,060

29,383 31,210 40,075 41.935
1,837 4,125 4,125 4,125

COLOMBIA-4201, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (CARLOS FINLAY)

La politica nacional de salud propone crear un subsistema nacional de laboratorios de salud en apoyo a los servicios de
atención médica, con un perfil piramidal regionalizado de los niveles, central, zonal y local. El Instituto Nacional de
Salud servirá de centro internacional de referencia y adiestramiento para la fiebre amarilla y para la producción de va-
cuna antiamarilica.

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.3048

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 - - - TCTAL PR 22,640 15,000

PR 1 - - - PERSONAL. PUESTOS 13el -
PERSONAL, CONSULTORES 746
VIAJES EN COMISION SERV. 181 -

1 - - - SUMINISTROS Y EQUIPO 7,132
.--- ---- --- ---- SUBVENCIONES - 15.000

PR 1 - - -

COLOMBIA-4300, EPIDEMIOLOGIA

El incremento insuficiente de la salud de la población se debe, entre otros factores,a la información inadecuada sobre la
evolución de los cambios en materia de salud, especialmente en lo que se refiere a las enfermedades transmisibles. La
política nacional ha definido que dentro del Sistema Nacional de Salud operará un subsistema de vigilancia epidemiológica
que responda a los esquemas de centralización normativa y de descentralización operativa por estratos y regionalización.
Se ha establecido la Dirección General de Epidemiología que ha formulado las normas y ha comenzado a readiestrar el perso-
nal para instalar unidades operativas dentro de cada uno de los niveles y los estratos correspondientes.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES kR I - - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE CURSOS

WR 4,596 4,000 4.000

596 -
4,000 4.000 4.000 -

COLOMBIA-4500, REHABILITACION MEDICA

El nivel deficiente de la salud es consecuencia, entre otros factores, de la inadecuada rehabilitación médica. La poli-
tica nacional establece que, dentro del sistema nacional de salud y de sus esquemas de normalización centralizada y ope-
ración descentralizada por estratos en regiones, se desarrolle un subsistema de rehabilitación mádica. El programa que,
con la colaboración del PNUD, comenzó hace varios años, se prolongará por varios más. Se ha solicitado cooperación al
PNUD para el periodo 1977-1981. Se pretende el readiestramiento masivo por grupos especializados de personal nacional y
la instalación de unidades en cada uno de los estratos del sistema nacional de salud. La cooperación externa se centra
en el adiestramiento de personal en el país y en el extranjero y en la provisión de asesores a corto plazo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

E 3 - -

LNDP 1 3 - -

1 1 - -

UNOP 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNOP 2,120 14,050 - -

600 11,400 -
- 450 -

20 -
2,100 2,200 -

COLOMBIA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La política nacional de salud, definida en 1975, establece que el sector siga una sola política; que todo el sector opere
como un sistema piramidal regionalizado y estratificado, y que la cúspide del sector realice acciones de coordinación in-
trasectorial, intersectorial y con las agencias de cooperación y crédito externo enlazando sus esfuerzos con los del De-
partamento Nacional de Planeación.

El programa nacional se encuentra en pleno desarrollo del Sistema Nacional de Salud, para lo cual ha fortalecido el nivel
central, definido las normas de programación y control de la ejecución de sus acciones y está adiestrando al personal en
todas las disciplinas y todos los niveles. La coordinación intersectorial se obtiene a través de relaciones estrechas con
el Departamento Nacional de Planeación. Se ha creado un comité de estudio de proyectos de la cooperación y el crédito ex-
ternos en el nivel central del sistema.
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TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS
.0390

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4713

G-7 AYUDANTE AOMnNISTRATIVO
.0395

G-5 SECRETARIA
.4203

G-2 CHOFER
.4257

4

1

1

1

1

PR

PR

PR

PR

PR

4 5

1 1

1

1 1

1 1

1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 84,914 90,465 94,840 116,1C5

55,246 55 045 575820 1771285
1,259 3,520 3,520 3,520

28,409 31,900 33,500 35,300

COLOMBIA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Gobierno afrontará el problema de la gran demanda de servicios de salud por medio del incremento de la capacidad insta-
lada y la transformación institucional del sector en un sistema nacional de salud único, de perfil piramidal, con su cús-
pide conductora en el Ministerio de Salud y con una base ejecutora periférica de implementación en servicios minimos
básicos proporcionados por personal auxiliar. La política nacional concuerda con el Plan Decenal de Salud para las
Américas y contribuye además al desarrollo del país en sus aspectos demográficos y de redistribución del ingreso.

La cooperación de la OPS/OMS se manifiesta no solo en el apoyo a las autoridades nacionales, sino también en la coordina-
ción de todos los demás proyectos de cooperación externa al país.

14 5 - - TCTAL

PR - 5 -
PG 1 - - - SUBTOTAL
WR 10
UNDP 3 - - -

PERSONAL, CONSULTORES
13 - - -

--- …SUBTOTAL

NR 2 - - -
WR 11 - - - PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSCNAL, CCNSULTORES
BECAS
PARTICIPANTES
SUBVENCIONES

SUBOTTAL

PERSONAL, CONSULTORES

74,357 15,00 - -

PR - 15,000 - -

- 15,000 - -

PG 2.291 - - -

2,291 - - -

WR 63,066 - - -

18,682 -
32,599
2,185
9,600 - -

UNDP 9,000 -

9,000 - -

COLOMBIA-5101, RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

Este proyecto tuvo como propósito cooperar con el Gobierno en programas de entrenamiento designados a acelerar la expan-
sión de la cobertura de los servicios de salud.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

9

SR 4
WR 5

TCTAL

BECAS

R 37,18 - - -

37,S18 - - -

COLOMBIA-5200, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

El problema nacional del lento mejoramiento de la salud se debe en parte al insuficiente apoyo que la infraestructura
presta a los servicios de salud, entre ellos a los de atención médica. El Gobierno establece que la atención médica fun-
cione dentro del sistema nacional de salud como un subsistema regionalizado y estratificado.

Dentro del programa nacional se estableció la Dirección General de Atención Médica, la cual formuló las normas y servicios
por estratos y comenzó a instaurar el subsistema mediante el readiestramiento del personal.

La OPS/OMS brinda asesoría técnica y becas para el adiestramiento en el exterior de personal nacional calificado.

TOTAL

P-4 ARQUITECTO PG
.4205

P-4 AOMINISTRADOR DE HOSPITALES PR
.0391 .4204

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PG
.4204

3

1

1

3 1 1

1

2 I 1

TtT AL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES E COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

90,698 78.828 41,175 43.035

PR 28,162 64,415 41,175 43,035

27,240 62,015 400175 41,935
922 2.400 1,100 1,100

PG 62,136 14,413 - -

59,340 14,213 - -
3,196 200 - -

COLOMBIA-5201, ADMINISTRACION HOSPITALARIA EN CUNDINAMARCA

Los objetivos de este proyecto fueron estudiar, analizar y evaluar las normas, sistemas y procedimientos administrativos
de las instituciones de atención médica y hospitalaria de la Beneficencia; recomendar la formulación y establecimiento de
políticas, estructuras y sistemas operativos de administración; promover y colaborar en la capacitación de profesionales
y técnicos de los niveles ejecutivos y operativos, en coordinación con otras instituciones, en el campo de la docencia y
la investigación, y colaborar en la preparación de los manuales de operación que servirán de guía para la implantación de
los nuevos sistemas.

TOTAL I - - -

P-4 AONINISTRADOR DE HOSPITALES PG 1 - - -
.4269

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS

PG 2, 52 - -

2.352 --

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM lCAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4

---

1

1

1
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$ $ $ $

COLOMBIA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

La necesidad de incrementar la salud de la población exige mayor racionalidad en las decisiones y en el control de las
acciones. En este sentido, la política nacional ha establecido que dentro del sistema nacional de salud opere un sub-
sistema de planificación de doble flujo: centrifugo en cuanto a la normalización, la asesoría y el adiestramiento y
centrípeto en cuanto a la formulación y el control de los programas y planes. En ambos sentidos se respeta la regiona-
lización y la estratificación. Se ha creado la Oficina de Planificación dependiente del Despacho del Vice-Ministro de
Salud, la cual tiene a su cargo las oficinas del Subsistema de Información, de Organización y Sistemas para el Desarrollo
Administrativo, de Inversiones y la de Programación.

La OPS/OMS colabora en este proyecto con un consultor permanente, asesores a corto plazo y en el desarrollo de cursos
nacionales.

TOTAL

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD
.0912

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 I - TOTAL

PR 1 1 1 - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

1 - - - BECAS

PR 1 - - -

PR 13,859 45,740 49,480

11,501 43,540 45.625
530 2,200 2,200

.- - 1,
'
655

1,82 - --

COLOMBIA-5401, REDISETO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE SALUD

A fin de obtener un rápido incremento del nivel de salud de la población es indispensable contar con información perti-
nente y adecuada que facilite la adopción de decisiones y el control de las acciones.

La política nacional de salud ha creado un subsistema único de información de salud dentro del sistema nacional de salud,
siguiendo su esquema piramidal estratificado y regionalizado, de comando normativo central y de operación descentralizada.
Dentro de esta planificación se ha establecido una oficina de información de salud, se han diseñado las normas y se esta
adiestrando masivamente al personal central y periférico.

El programa dispondrá de un mecanismo sistemático intrainstitucional de elaboración manual y de un mecanismo periódico
sobre la base de una muestra representativa de la población, la cual será utilizada por otros sectores del desarrollo
económico y social con el fin de interrelacionar la información de salud con la del desarrollo económico y social. Una
parte de la información sistemática y toda la que se obtenga periódicamente de la muestra representativa tendrá procesa-
miento automático articulado con el Departamento Administrativo Nacional de Estadfstica.

TOTAL

P-4 ESTAODSTICO
4.4207

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - - TCTAL UNOP 41,304 122.501 -

UNDP 1 - - - PERSONAL, PUESTOS 6600 - -
PERSONAL. CONSULTORES 31 200 95,000 -
VIAJES EN COMISION SERV. - 3,750

8 25 - - SUMINISTROS Y EQUIPO 3.531 5.000 -
--- --- B- ECAS 5.400 15.000 -

GASTOS VARIOS 573 3,751 -
UNOP 8 25 - -

2 5 - -

UNOP 2 5 - -

COLOMBIA-5500, DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD

El desarrollo administrativo del Sistema Nacional de Salud ha sido identificado como uno de los elementos críticos en la
constitución de dicho Sistema como instrumento de apoyo a la provisión de servicios para cumplir los propósitos de la po-
litica nacional de salud que afianza su esperanza de acelerar el mejoramiento de la salud en la calidad de los servicios
y en el aumento de su cobertura a la población.

El programa nacional ha identificado el problema del desarrollo administrativo en la normalización y la elevación de la
calidad técnica de la administración. Para ello ha establecido una oficina normativa dentro de la Oficina de Planifica-
ción, ha diseñado las normas y ha iniciado su implantación mediante el adiestramiento de personal a nivel central y peri-
férico. Este programa ha comenzado por los servicios de atención médica del subsector oficial y posteriormente abarcará
los demás servicios y los demás subsectores.

TOTAL

P-5 AOMINISTRAOOR DE PROYECTOS
4.3911

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
4.3971

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADE ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 - - -

UNDP I - - -

UNDP 1 - - -

30 20 - -

UNDP 30 20 - -

9 7

UNDP 1 7
UNDP 8 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
ADIESTRAMIENTO DE GRUPO
GASTOS VARIOS

UNOP 161,54S 122,272 - -

54,G000 - -
88,800 77,900 - -
- 4,100 - -
5,639 3,272 - -

12,000 3,000 - -
-, 34,000 - -
1,110 - - -

COLOMBIA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los problemas de salud y la política nacional focalizan a los recursos humanos como uno de los factores responsables de
la situación. En efecto, los recursos humanos son escasos, desigualmente distribuidos en el país e inadecuadamente com-
binados entre si para constituir el equipo humano que ejecuta las acciones. Como medida correctiva se ha definido una
política nacional de salud única para los recursos humanos del sector con lo que se intenta modificar la situación me-
diante la capacitación cualitativa de este personal.

El programa nacional ha creado la Dirección General de Recursos Humanos donde funciona un Consejo Nacional de Adiestra-
miento, ambos a nivel central del Sistema Nacional de Salud. Se han creado subconsejos multidisciplinarios y multi-insti-
tucionales a nivel de cada uno de los departamentos político-administrativos del país, en concordancia con los niveles
regionales del Sistema Nacional de Salud. Está en fase de desarrollo la formulación del Plan Nacional de Adiestramiento
en cada uno de los estratos. Dicho Plan esta muy avanzado en el campo de saneamiento ambiental y avanza rápidamente en
el área de los servicios a las personas y de la infraestructura de apoyo.
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- 6 6 16 TCTAL

PR - 6 S
PR - - - 11 SUBTOTAL

BECAS

SUBEOTAL

SUEVENCIONES

8.000 31.740 33,300 54,120

PR - 31,740 33.300 54.120

- 31,740 33,300 54,120

WR 8,000 - -

,oo00 - -

COLOMBIA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

La Organización continu6 cooperando en la ampliación de los programas de educación continua y en la formación de perso-
nal docente.

TOTAL

BECAS

WR 10000 - - -

10, 000 -

COLOMBIA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

La OPS/OMS ha colaborado con el Gobierno en el adiestramiento de personal de odontología.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

_ -PR

PR 2 - - -

TCTAL

PERSONAL. CONSULTORES

PR 3276 - -

3.276

COLOMBIA-6601, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD DEL VALLE

PAHEF coopera proporcionando materiales y equipos educativos para la Facultad de OdontologIa de la Universidad del Valle.

T OTAL

GASTOS OE SENINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 5.03E 2.205

4, 952 - -
86 2.205

COLOMBIA-6602, PROGRAMA DENTAL COORDINADO, UNIVERSIDAD DE DETROIT-UNIVERSIDAD DEL VALLE

PAHEF y la Universidad de Detroit han cooperado para proporcionar alojamiento a los estudiantes graduados y profesores
en visita en el Departamento de EstomatologIa de la Universidad del Valle.

TOTAL

GASTOS DE EDIFICIOS

PH 5,000 -- -

5,00C - -

COLOMBIA-7400, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO PARA HOSPITALES

El país ha invertido más de 4,000 millones de pesos en equipos, una parte importante de los cuales son obsoletos o
presentan fallas en su funcionamiento. Ambas circunstancias, además de su distribución geográfica e inadecuada adapta-
ción a la estratificación de los servicios del Sistema Nacional de Salud, representan importantes pérdidas económicas e
insuficiente apoyo a la calidad de los servicios y a la productividad de los recursos.

La dotación del Centro Nacional de Ingeniería y Mantenimiento de Instalaciones y Equipo es satisfactoria. Se encuentra
en pleno desarrollo la normalización y la capacitación de personal con el propósito de establecer subcentros en cada uno
de los estratos del Sistema Nacional de Salud.

La OPS/OMS coopera en este proyecto mediante consultores a corto plazo y en la realización de cursos nacionales y de al-
gunos suministros y equipos.

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

1 1 -

UNDP 1 1

TGTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNOP 13.58e 6,930 -

986 -
12,600 6,930 -

COLOMBIA-8000, DESARROLLO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

Dentro del problema de recursos humanos, la tecnología educativa se ha identificado como uno de los factores que influ-
yen en la calidad de los servicios y en la productividad de los recursos. Estas circunstancias afectan la cobertura de
población con servicios de salud y, por ende, el rápido incremento de la salud de la población.

El país se propone perfeccionar la tecnología educativa de capacitación en ciencias de la salud mediante una mejor uti-
lización de los recursos docentes, el desarrollo de cursos nacionales y de seminarios sobre tecnología moderna educativa,
la preparación masiva de medios auxiliares audiovisuales modernos y la promoción y coordinación de programas de textos
de estudio y de equipos básicos de diagnóstico clínico.

La OPS/OMS colabora con este proyecto a través de cursos nacionales, la capacitación en el extranjero de personal cali-
ficado, asesoría especializada a corto plazo y la provisión de textos de estudio e instrumental básico de diagnóstico
clínico.

TCTAL

GASTOS DE CURSOS

, PR - IC,000 10,000 10.000

- 10,000 10,C00 10,000

TOTAL

BECAS-ACADENICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
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COSTA RICA

El país tiene una extensión de 50,900 kilómetros cuadrados y una población de 2,007,993 habitantes estimada a julio de
1975. La densidad de población es de 39.4 habitantes por kilómetro cuadrado.

El producto bruto interno (PBI) per cápita fue de EUA$618 en 1973. La población económicamente activa es el 31.3% de la
población total. De la población de 10 años y más el 10.2% son analfabetos, alcanzando al 14.7% en el medio rural. El
32.7% de las viviendas se encuentran en regular estado y el 13.5% en malas condiciones, siendo el hacinamiento urbano 2.4
personas por dormitorio. Los datos censales de 1973 mostraron que el 40.6% de la población residía en zonas urbanas y el
59.4% en áreas rurales.

La población por grupos de edad en 1973 estaba constituida así: menores de un año, 50,133 (2.68%); de 1-4 años, 208,802
(11.16%); de 5-14 años, 565,527 (30.21%); de 15-44 años, 784,610 (41.92%); de 45-64 años; 196,710 (10.51%), y de 65 y mas
años, 65,998 (3.52%), o sea, un total de 1,871,780 habitantes.

Esta población se caracteriza por ser joven (44.05% menor de 15 años). A pesar de que la mortalidad general se ha redu-
cido de 8.4 por 1,000 habitantes en 1964 a 5.2 en 1973, el crecimiento vegetativo ha disminuido en los años citados de
36.3 por 1,000 habitantes a 24.2 debido a una reducción de la natalidad de 44.7 por 1,000 a 29.4 en esos mismos años. La
esperanza de vida al nacer, que en 1963 era de 63.3 años, ascendió en 1972 a 68.1. El crecimiento migratorio es escaso y
no existe una política nacional sistematizada de población.

El panorama epidemioló6gico es homogéneo en todo el país. Pocas enfermedades pueden focalizarse en determinadas zonas con
prevalencia mayor que en el resto del país. La estructura de la población, con el 44.05% de menores de 15 años y de éstos
el 31.4% menores de cinco años y con un 3.5% de mayores de 65, explica parte de la patología del pais que se ve influen-
ciada, además, por el bajo nivel inmunitario, inadecuado estado nutricional, deficiencias del saneamiento del medio am-
biente, limitaciones económicas del ingreso familiar e infraestructura insuficiente de servicios de salud, sobre todo en
el medio rural.

Las 10 causas principales de muerte en 1973 fueron las enfermedades del aparato circulatorio, 1,618 (16.7%); los tumores,
1,223 (12.6%); las gastroenteritis y colitis, 860 (8.9%); las enfermedades del sistema nervioso, 695 (7.2%); los acciden-
tes, 684 (7.1%); la inmaturidad y ciertas enfermedades de la primera infancia, 556 (5.7%); la neumonia y la bronconeumonía,
470 (4.8%); la diabetes mellitus, 265 (2.7%); la bronquitis, 201 (2.1%); el tétanos, 113 (1.2%), y por otras causas, 3,017
(31.0%), o sea un total de 9,702 muertes.

Las primeras 10 causas de morbilidad por enfermedades transmisibles de declaración obligatoria en 1974 fueron las siguien-
tes: influenza epidémica, con 15,756 casos; infecciones gonocócicas, con 5,745; sífilis en todas sus formas, con 1,600;
rubéola, con 1,560; hepatitis virica, con 1,496; parotiditis epidémica, con 743; varicela, con 742; leishmaniasis, con 658;
sarampión, con 512, y tuberculosis, con 443.

La información sobre mortalidad y morbilidad permite deducir que los problemas de mayor importancia son la mortalidad y
morbilidad infantil, desnutrición en preescolares, alta incidencia de parasitismo intestinal, presencia de elevado número
de enfermedades y muerte por causas susceptibles de controlarse por inmunización y saneamiento del medio.

Las enfermedades transmisibles persisten como importante causa de morbilidad y mortalidad y. aunque la mayoría muestra ten-
dencia al descenso (como las prevenibles por vacunación, lepra, diarreicas), algunas como las venéreas tienden más bien a
aumentar. Situación especial presenta la malaria con una incidencia notablemente baja y con transmisión circunscrita a una
area geográfica reducida, habiendo disminuido su incidencia en el último quinquenio en un 97%. En 1974 la incidencia para-
sitaria anual fue de 0.24 por 1,000 habitantes y, de los 161 casos diagnosticados, 100 fueron importados de otros paises.
Las enfermedades entéricas que hasta 1970 constituyeron la primera causa de muerte, especialmente en niños menores de cinco
años (ocasionando gastos de hospitalización pot más de 7 millones de colones y representando el 10% de las causas de con-
sulta externa), en 1971 pasaron al segundo lugar y en 1972 al tercero entre las 10 causas de defunción más frecuentes en la
población en general. El Aedes aegypti se consideró erradicado en 1960 del territorio nacional; sin embargo, en 1971 el
servicio de vigilancia epidemioló-ica detectó el vector en nueve localidades costeras, lo que obligó a montar un programa
inicial de emergencia, sustituido posteriormente por otro de erradicación y vigilancia a partir de 1972; desde febrero de
1973 las verificaciones han sido negativas.

La mortalidad por tuberculosis se redujo en 1973, año en que se alcanzó una cobertura con vacuna BCG del 74.5% de menores
de 15 años; a los programas de lucha contra esta enfermedad se ha incorporado el 77% de los servicios de salud del pais,
dándose preferencia al tratamiento ambulatorio.

La mortalidad materna es baja, oscilando entre 1.5 y 1.0 por 1,000 nacimientos en el decenio 1964-1973. Sin embargo, nu-
merosas causas que la provocan son reducibles. La alta tasa de fecundidad y elevada proporción de embarazos no deseados
condicionan, en parte, la alta morbilidad y mortalidad materna debida a abortos inducidos, multiparidad, infecciones, hemo-
rragias y otros estados asociados al embarazo, parto y puerperio. La atención institucional del parto se ha venido incre-
mentando en los últimos años hasta llegar al 74.2% en 1972.

La mortalidad infantil descendió de 82.2 por 1,000 nacidos vivos en 1964 a 43.3 en 1973, y la de niños de 1-4 años de 7.0
a 3.0 por 1,000 habitantes entre esos mismos años. A pesar de los descensos logrados, un alto porcentaje de la defunciones
de menores de 1 año y de niños de 1-4 años son ocasionadas por causas evitables o reducibles con las técnicas actualmente
existentes.

En cuanto a nutrición en 1970 el 2.1% de las muertes fueron causadas por anemias y otras deficiencias nutricionales; el
51% de ellas en menores de cinco años. En las Unidades Sanitarias el 13% de las actividades corresponden a este grupo de
enfermedades; el 84% de ellas en niños menores de cinco años. La desnutrición proteicocalórica es el problema más impor-
tante en este grupo de edad. En base a medidas antropométricas, se ha estimado que el 57.4% de la población de 0-4 años
sufre de algún grado de desnutrición; sin embargo, entre 1969 y 1972 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de
cinco años se redujo en un 34.8%.

Se ha comprobado una prevalencia de bocio superior a la aceptable, y distintos grados de carencia de las diferentes vita-
minas, con excepción de la vitamina D.

Las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y neoplásicas tienen altas tasas de morbilidad y mortalidad (30% del
total en 1970) y consumen una gran cantidad (más de la tercera parte) de los recursos de hospitalización y consulta ex-
terna. Las tasas de incidencia tienen tendencia ascendente, que se acentuarán en la década por el control y reducción
de las enfermedades transmisibles y por cambios ambientales y culturales asociados a los procesos de urbanización e
industrialización,

Las escasas encuestas llevadas a cabo señalan una alta prevalencia de problemas de salud mental y alcoholismo. El suici-
dio, el alcoholismo y la cirrosis hepática constituyen causa importante de muerte en grupos específicos de edad. En esta
área se están intensificando los esfuerzos de proyección de los servicios existentes a las comunidades. Es importante la
creación del Centro de Estudios sobre Alcoholismo, cuyo objetivo es demostrar técnicas de tratamiento, prevención y reha-
bilitación en esta área y capacitar personal, ademas de establecer un laboratorio biológico y bioqulmico para el estudio
de problemas relacionados con el alcohol y el alcoholismo.

La deficiente salud dental constituye un problema de gran magnitud, especialmente en el área rural.

En algunas áreas del saneamiento se tienen cifras más o menos exactas de la situación actual. No obstante, la falta de re-
cursos (personal especializado, instrumentos, equipo, laboratorios) dificulta conocer con más exactitud la verdadera natu-
raleza de los principales problemas.

El 100% de la población urbana y el 56% de la rural está beneficiada con agua en cantidad suficiente, aunque no siempre de
óptima calidad; sin embargo, en el análisis con el criterio del tamaño de las localidades (según su población) la situación
varia, encontrándose que, en general, en el país el 100% de las localidades de más de 5,000 habitantes se encuentran bene-
ficiadas con abastecimiento de agua, mientras que entre las poblaciones de menos de 5,000 habitantes el 46.4% carece del
servicio, alcanzando esta carencia las cifras máximas de 68.1% en la Región 3 (Pacifico Seco) y de 75.4% en la Región 5
(Pacifico Sur). De acuerdo al censo nacional de 1973 el 94% de la población urbana y el 86% de la rural se considera bene-
ficiada con algún sistema de disposición sanitaria de excretas.
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Si bien en el Estado existe una serie de instituciones que se encargan total o parcialmente de actividades especificas de
saneamiento (Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, Municipalidades, etc.), tanto por tradición como por leyes
especificas el Ministerio de Salud ha tenido a su cargo la realización y supervisión de todo tipo de acciones en este
campo. La falta de recursos presupuestarios impide abocarse a la solución de muchos problemas originados por el creci-
miento de la industrialización y por el aumento de la población.

Con la excepción del Area metropolitana, que recientemente inició la solución de este problema, hay ausencia total en el
pais de métodos sanitarios para las actividades relacionadas con la recolección, transporte, disposición y tratamiento de
los desechos sólidos. Existe alta contaminación de las aguas superficiales, especialmente con aguas negras y desechos in-
dustriales, y considerable contaminación del suelo y aguas con plaguicidas y abonos usados sin un control efectivo. La
contaminación atmosférica se encuentra lejos de adquirir caracteres críticos.

No existe un control adecuado de la higiene de los alimentos desde la fuente de producción hasta el consumidor. Las condi-
ciones de salud ocupacional e higiene industrial no son bien conocidas, aunque se supone que son aceptables en los grandes
centros de trabajo, no asi en los pequeños centros o talleres. El control de la calidad de los medicamentos es deficiente.

Referente a. salud animal y salud pública veterinaria, la fiebre aftosa nunca ha existido en Costa Rica y la rabia canina no
constituye problema.

Los accidentes de transito plantean un serio problema de salud pública, con tendencia al ascenso.

La asistencia médica se lleva a cabo por intermedio de numerosas instituciones, de las cuales las más importantes son las
dependientes del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las distintas instituciones poseen auto-
nomia administrativo-financiera, pero en 1975 se iniciaron acciones de coordinación interinstitucional por:medio de una
programación conjunta y otras actividades para terminar con los problemas de cobertura desigual y la multiplicación de re-
cursos y de esfuerzos en muchas areas y abandono de otras, lo que impide la satisfacción integral y encarece los servicios.
No existe un programa nacional de rehabilitación médica.

De los 47 hospitales con 7,250 camas que existían en el país en 1973, se dedicaron cinco con 1,879 camas a pacientes cróni-
cos. Estas cifras dan un promedio de 3.9 camas por 1,000 habitantes. 2.9 en hospitales de corta estancia y 1.0 por 1,000
en hospitales de larga estancia. En 1974 existían en el país 604 establecimientos de salud de todo tipo.

La cobertura de los servicios de salud en el pasado se vio siempre limitada por dificultades de accesibilidad física,econó-
mica y social de la población dispersa del área rural, especialmente la que vivía en localidades de menos de 500 habitantes,
que es la de menores ingresos y mayores necesidades de salud. Tradicionalmente los servicios se orientaron hacia la pobla-
ción residente en localidades de más de 2,000 habitantes, donde se encontraba instalada toda la capacidad física tradicio-
nal del sector, dándose a la población rural que residía en localidades de menos de 2,000 habitantes (que era el 52.92%)
atención directa s61o por medio de las Unidades Móviles (que venían atendiendo volúmenes de población tan elevados que re-
ducían sus rendimientos cualitativos a la mínima utilidad) y de unos escasos establecimientos donde periódicamente llegaba
algún personal de salud a brindar ciertos servicios, de rendimiento similar al de las Unidades Móviles. Fuera de esta
atención, de utilidad real muy limitada, solo quedaba a esa población la posibilidad de buscar atención en donde estuviera
instalada la capacidad física tradicional, lo que en la mayoría de los casos sólo ocurria cuando sus problemas de salud
habían crecido hasta el grado de hacer difícil y costosa su atención, representando en la mayoría de los casos hospitali-
zaciones y tratamientos prolongados y, en muchos de ellos,, muertes que podrían haber sido evitadas con tratamiento oportuno.
Esta situación empezó a cambiar a partir de fines de 1972 cuando se inició la estrategia de ampliación de cobertura a la
población rural (preferentemente a la rural dispersa) con el llamado "Programa de Salud Rural" que en realidad constituye
el "Subprograma de Atención Médica BAsica" del "Programa de Atención Médica".

La atención de enfermería se da en base a una combinación variable de enfermera y auxiliar que, para servicios de hospi-
talización, fluctúa de 4.9 a 12.5 auxiliares de enfermería por enfermera; la consulta externa y visita domiciliaria fun-
ciona principalmente a base de auxiliares. Los servicios de enfermería se desenvuelven sin normas nacionales en muchos
aspectos. Tanto la distribución de enfermeras como de auxiliares por cama hospitalaria varia conforme al tamaño del hos-
pital, al empleador (Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social o empresa privada) y al alejamiento del área
metropolitana.

En cuanto a servicios de laboratorio, no existe coordinación entre las instituciones del Estado. Las actividades se orien-
tan a satisfacer la demanda. Muchos de los laboratorios tienen locales y equipos inadecuados e insuficientes.

La vigilancia epidemiológica adolece de considerable subregistro y no siempre se lleva a cabo la investigación epidemioló-
gica de los casos.

Existe un Departamento de Educación para la Salud en el Ministerio de Salud y, además, otras instituciones del sector cuen-
tan con recursos de este tipo.

En lineas generales, la capacidad instalada de recursos físicos para la salud se encuentra dentro de cifras aceptables y
su incremento se halla condicionado, básicamente, por el crecimiento de la población y la reposición necesaria para solu-
cionar el mal estado de numerosas instalaciones y equipos. Durante el cuadrienio 1970-1973 el total de camas del país
sufrió modificaciones minimas, ya que en establecimientos bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud fueron suprimidas
algunas (destinadas a la atención de tuberculosos o existentes en establecimientos pequeños) por bajo rendimiento; pero
en establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social se habilitaron camas nueyas, lo que ha mantenido la propor-
ción de ellas en alrededor de 4 por 1,000 habitantes. Sin embargo, el número de egresos aumentó en un 9% gracias a una
disminución en el promedio de estancia, aspecto en el que jugó un papel muy importante la ampliación de servicios bajo el
régimen de la seguridad social.

En cuanto a recursos humanos, en 1974 se disponía, por 10,000 habitantes, de 1,256 médicos (6.5); 28 médicos de salud
pública (0.1); 353 odont6logos (1.8); 1,374 enfermeras (7.1); 3,736 auxiliares de enfermería (19.2); 19 ingenieros sani-
tarios (0.1); 34 veterinarios (0.2); 119 inspectores sanitarios (0.6); 7 educadores sanitarios (0.04); 234 microbiólogos
(1.2); 484 técnicos de laboratorio (2.5); 95 asistentes de salud rural (0.5); 450 farmacéuticos (2.3); 11 nutricionistas
(0.06), y 29 técnicos en alimentación (0.1).

En su mayoría, los recursos humanos son insuficientes y se encuentran mal distribuidos, concentrándose especialmente en el
área metropolitana y dejando mal protegida a la población del área rural dispersa. Aunque en general el sector salud no
cuenta con el recurso humano suficiente para satisfacer la creciente demanda de población, en algunos campos se han hecho
esfuerzos especiales por solucionar el problema. Asi, por ejemplo, la tasa de médicos que era de 5.15 por 10,000 habitan-
tes en 1970, ascendió a 5.98 en 1973. Gran interés se puso en ese periodo a la preparación de personal de enfermería, lo
que representó un crecimiento en la tasa de enfermeras de 3.8 a 4.3 por 10,000 habitantes; y en la de auxiliares de enfer-
mería de 11.5 a 15.9 por 10,000, reduciéndose el porcentaje de auxiliares sin adiestramiento de 34.3 a 6.7. Desde 1973
la Escuela de Medicina trabaja activamente en el cambio de su currículum con el objeto de producir la cantidad y calidad
de profesionales que requiere el país.

La organización del sector presenta serias deficiencias para el fiel cumplimiento de las políticas de salud definidas.
Cada institución cuenta con sus propios sistemas administrativos y técnicos independientes de los de las otras, que han
venido operando con notoria falta de coordinación interinstitucional en la mayoría de los niveles, distorsionando el con-
cepto de autonomía institucional. Existen serias deficiencias en la utilización de esfuerzos y recursos. Las normas re-
lativas a salud, dispersas en diferentes leyes, reglamentos y documentos de distinto tipo y carentes de verdadero caracter
sectorial, han mejorado con la promulgación de tres leyes fundamentales: la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Mi-
nisterio de Salud y la Ley de Traspaso de Hospitales. Una de las instituciones más grandes del sector está iniciando un
proceso de reforma activa tratando de desarrollar al máximo los mecanismos de coordinación interinstitucionales necesarios
para garantizar el fiel cumplimiento de las políticas, planes y programas.

El financiamiento es muy diverso para las distintas instituciones que integran el sector y, en conjunto, ha ascendido del
5.2% del PBI en 1969 al 6% en 1972, representando en este último año un promedio de 1253.50 (EUA$29.70) por habitante/año.
La financiación de las actividades preventivas constituye un porcentaje reducido dentro de la totalidad del sector.

Para resolver los problemas descritos, el Ministerio de Salud ha preparado 10 programas: atención médica, salud dental,
maternoinfantil, planificación familiar y educación. sexual, nutrición, epidemiología, saneamiento del medio, desarrollo
de recursos físicos, desarrollo de recursos humanos y desarrollo administrativo.
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Al elaborar los programas se ha insistido en el análisis de sus restricciones con miras a determinar las acciones necesa-
rias para superarlas. También se ha evaluado su compatibilidad con otros programas, con la política definida y los pla-
nes "Global de Desarrollo" y "Nacional de Salud".

Se ha efectuado el análisis de la oferta de servicios, según niveles de población, y los cambios que se espera obtener
con la ejecución de la política definida que representará los esfuerzos que corresponden al sector salud para cumplir con
el concepto de "cierre de la brecha económico-social", tan claramente expresado en el Plan Global de Desarrollo.

Se han definido cuatro niveles de atención: el Nivel 1 (básico), que comprende a población residente en localidades con
menos de 2,000 habitantes, donde se desarrollarán acciones simples de salud sin disponer permanentemente de personal pro-
fesional pero contando con personal debidamente capacitado para el tipo de labor programada y con facilidades de referen-
cia a otros niveles para la solución de problemas más complejos; el Nivel 2 (de atención general), destinado a desarrollar
actividades de salud de tipo general con participación permanente de personal profesional; en general, los establecimien-
tos que prestan este tipo de atención se hallan en localidades de 2,000 a 19,999 habitantes; el Nivel 3 (de atención ge-
neral y especializada), además de los servicios del nivel anterior brinda atención en algunos campos especializados y
corresponde a la población residente en localidades entre 20,000 y 99,999 habitantes, y el Nivel 4, además de los servi-
cios de los niveles anteriores, cuenta con distintas especialidades y concentra los recursos más valiosos en localidades
con población superior a 100,000 habitantes.

Se reorientará la capacidad física instalada, preferentemente hacia la población rural, dotándola de servicios (puestos de
salud) que, a través de un nuevo planteamiento, permitirán mejorar sus condiciones de salud. Las nuevas camas se orienta-
rán preferentemente hacia el Nivel 2 y a las regiones más carentes de ellas en un esfuerzo por acercarlas a los sitios
donde vive la mayoría menos protegida hasta ahora por los servicios de salud.

En lo relativo a hospitalizaciones, los esfuerzos se dirigirán hacia la obtención de indices ocupacionales y promedios de
estancia más adecuados, acordes con los tipos de establecimientos que existirán en cada nivel y con los problemas que están
destinados a solucionar. Para poder producir los 110 egresos programados por 1,000 habitantes, los establecimientos del
Nivel 4 deberán trabajar con una ocupación del 90% y 10 días de estancia promedio; los del Nivel 3 con 85% de ocupación y
7 días de estancia, y los del Nivel 2 con 71% de ocupación y una estancia de 5.5 dias.

En lineas generales, el programa de atención médica tiende a brindar atención integral e igual para todas las personas y
comunidades del país, sin distinción de su condición de asegurado o no asegurado, por medio de una red de servicios regio-
nalizados y jerarquizados y en base a la política definida para el sector.

El programa de salud dental pretende incrementar su cobertura pero, fundamentalmente, dar prioridad a los aspectos
preventivos.

El programa maternoinfantil busca fundamentalmente la ampliación de la cobertura al grupo de población maternoinfantil y
hacia la población dispersa.

El programa de planificación familiar y educación sexual, además de las acciones de consulta de planificación familiar, se
orientará especialmente hacia actividades de educación y divulgación tendientes a crear conciencia sobre el problema del
crecimiento de la población y sus consecuencias, y al adiestramiento de personal para el cumplimiento de sus metas, asi
como a una serie de investigaciones relacionadas con el problema.

En forma similar, el programa de nutrición se orienta principalmente hacia la población rural dispersa. Además de una
serie de acciones de tipo inmediato sobre el problema, especialmente conducidas a aliviar los aspectos relacionados con
la desnutrición proteicocalórica y las anemias nutricionales, dirige su acción hacia los grupos más vulnerables a ellas.
Se consideran de fundamental importancia los aspectos educativos y los epidemiológicos, así como los de desarrollo inte-
gral de las comunidades, y se trata de solucionar las carencias de algunos minerales o vitaminas por intermedio de pro-
gramas de fortificación de alimentos.

El programa de epidemiologia, básicamente norma una serie de acciones orientadas al control de las enfermedades transmisi-
bles, pero sin descuidar aspectos de otras cuya transmisión no se ha comprobado hasta el momento. Pretende, dentro de sus
planteamientos, dar gran importancia a los aspectos de la vigilancia epidemiológica e impulsar al máximo la protección por
vacunaciones.

El programa de saneamiento del medio dará importancia fundamental al abastecimiento de agua y a la disposición de excretas
y desechos líquidos, tratando de evitar que se deteriore la situación en las áreas urbanas y de mejorar la cobertura de
las rurales. Tambien se prestará especial atención al control de los alimentos, así como a recolección, transporte y dis-
posición final de desechos sólidos.

El programa de desarrollo de recursos físicos contempla una fuerte inversión en infraestructura que permita el cumpli-
miento de las metas de los programas de atención médica y saneamiento ambiental.

Especial importancia tendrá, como elemento fundamental para que los demás programas puedan llevarse a cabo, el desarrollo
de recursos humanos que fundamentalmente pretende orientar las acciones para determinar la calidad del recurso -humano re-
querido por el pais en cada uno de los distintos campos y procurar la formación en calidad y cantidad que se necesite y
la absorción y retención posterior mediante incentivos adecuados.

Especial interés tendrá el programa de desarrollo administrativo destinado especialmente a tratar de superar las restric-
ciones administrativas detectadas. Se espera llegar a una serie de reformas estructurales dentro del sector que requerirán
además la legislación, reglamentación y normas complementarias y la vigorización de los sistemas de planificación e infor-
maci6n; la reorganización de una serie de áreas especializadas necesarias para perfeccionar el sistema de decisiones y el
control gerencial, y el fortalecimiento de una organización regional con capacidad gerencial que permita una desconcentra-
ción administrativa.

En resumen, los programas han dado prioridad a aquellos que utilizan la estrategia de ampliación de la cobertura a pobla-
ciones rurales y tradicionalmente marginadas, tales como todas las acciones que corresponden al "Subprograma de Salud
Rural"; a las actividades tendientes a mejorar el estado nutricional de la población, particularmente la residente en el
Area rural, dentro del concepto de no limitarse a entregar alimentos como acción permanente sino como actividad temporal
complementaria, mientras se llega a obtener un verdadero desarrollo integral de las comunidades por medio de otros meca-
nismos de acción, y a actividades de saneamiento del medio suministrando especialmente agua potable y sistemas de dispo-
sición sanitaria de excretas, sobre todo a la población rural menos protegida.
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COSTA RICA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 1977 19718

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCN. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

*$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 200,473 47.2 287,223 48.7 2071,C6C 38.5 169,970 32.8
==================== ========== ===== :======: === = :======= ======:=== =:::=

SERVICIOS A LAS PERSONAS 111,218 26.2 80,405 13.6 5C,COC 9.3 53,700 10.4

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 88,815 20.9 60,405 10.2 5CCOC 9.3 53,700 10.4
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 22,403 5.3 20,000 3.4 - - - -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 77,344 18.2 166,608 28.3 106,375 19.8 60,965 11.7

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 70,649 16.6 42,680 7.2 46,265 8.6 48,865 9.4
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 6,695 1.6 101,994 17.4 6C,11C 11.2 12,100 2.3

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - 21,934 3.7 - - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 11,911 2.8 40,210 6.8 sC.685 9.4 55,305 IC.7

4200 LABORATORIOS 11,911 2.8 - - - - -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - - 40,210 6.8 SC,¿e5 9.4 55,305 10.7

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 224,925 52.8 302,640 51.3 329.765 61.5 348,440 67.2
========================= ====== = ======-=: == === ::= ==== =====:==== ==== ========= =====

SISTEMAS DE SALUD 180,675 42.5 264,160 44.8 294,225 54.8 3CS,300 59.7

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 48,754 11.5 53,950 9.1 57,75C 10.8 70,025 13.5
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 34,269 8.1 65,800 11.2 126,720 23.5 132,530 25.6
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 5,552 1.3 - - - - - -
5300 PLANIFICACION 89,100 20.9 101,200 17.2 63,68C 11.9 58,810 11.3
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 3,000 .7 3,000 .5 3.000 .6 3,000 .6
5500 CAPACIDAD OPERATIVA - - 40,210 6.8 43,075 8.0 44.935 8.7

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 44,250 10.3 38,480 6.5 35,54C 6.7 39,140 7.5

6200 MEDOICINA 13,276 3.1 10,160 1.7 11110 2.1 12,100 2.3
6300 ENFERMERIA 25,688 6.0 15,030 2.5 13.17C 2.5 14,370 7.8
6400 CIENCIAS DEL AMBlENTE 5,286 1.2 13,290 2.3 11,26G 2.1 12,670 2.4

TOTAL GENERAL
===:= = =:=:= ==_==

425,396 100.0 569,863 100.0
========== ==~==' ==u.='=

53t,625 ICO.0 518,410 100.0
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COSTA RICA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN-- --- --- ----- -- -- --- --- ---- ---- -- --- -- -- -- --- -- -- --- - --- --- ------ - -

ORIGEN
DE FONDOS

1975
_ _ _

--------PERSONAL---------- VIAJES EN --------BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
CANTIOAD PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APDRT.

S $ $ $ $ S SA

OPS----PR 173,554
PW 55
PG 22,403

OMS--W--R 158,286
UNDP 71,100

TOTAL 425,398

PCT. DFL TOTAL 100.0
_~ ---_

3
1

2
2

9

2

3

5

126 297

22 384
63 177
71,100

282,958

66.5
___ __

6,692

19
5,071

11,782

2.8
_ _ _

4 8 30,396 2,950
55

9 7 61,274 3.000 7,764

13 15 91,670 5,950 7,819

21.6 1.4 1.8

_- 7.219

18,000

18,000 7.219
========== ==========

-----

1976

OPS----PR 232,835
PW 91,834
PG 41,934

OMS----WR 190,460
UNDP 32,800

TOTAL 589,863

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 238,315
PW 49,00C

OMS----WR 201,510
UNDP 48,000

TOTAL 536,825

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 307,500
OMS----WR 162,910

UNDP 48,000

TOTAL 518,410

PCT. DEL TOTAL 100.0

5 - 6 185,575
1 1 12 76,889
I - 6 41,934
3 - 1 128,000
1 - - 31,160

11 1 25 463,558

78.6

4
1
3

8

4
3

7

1

=====

1

1
=====

5
4
2

12

23

9,500
2,000

4,770
1,640

17,910

3.1

183,350 8,630
43,600 2.000

126,000 4,230
45,600 2,400

398,550 17,260

74.3 3.2

3 4 23,350 2,OC0 4,0OCO
4 8,000 - 4,945

5 2 30, 190 11,000 4,500

8 10 61,540 13,000 13,445

10.4 2.2 2.3

3

6

9
=====

6

a

14
=====

5 201,410 8,660 8 11
2 135,500 4,500 1 4

12 45,600 2,400

19 382,510 15,560 9 15

73.8 3.0

29,010 2,200

49,780 11,000

78,790 13,200

14.7 2.4

5,00C
3,400
4,500

12,900

2.4

12.000

12,000

2.0

6,000

6000i

1.1

71,610 10,400 3,000 -
14,910 3,000 5,00C -

86,520 13,400 8,000 -
========== ====== ========== ====

16.7 2.6 1.5 -
_ - -_ _ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES.Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y 01RAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

8,410

8,410

1.4

10,125

10.125
= 19=====

1.9

12,420

12420

2.4
_ _ __

-- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- - -- _ _--- ---~ - ----- - - - --- - -------- - -------- -- __ _I_ ____ ___ ____ ___



COSTA RICA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA III*

No. del Unida
P r o R r a m a Puesto Grado (Dia

Area III (PR) Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Oficial de Métodos Administrativos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermeria

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Costos del Curso

Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificacidn

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Información

Estadistico

Desarrollo de los Recursos Humanos-Medicina

Educador Médico

Total Todos los Programas
=c..c=...=.=sa_= .....-----

0.0283

0.3365

0.0849
0.2045

4.0853

0.0891
0.4084
0.3214

0.0861

0.0899

0.2031

4.0810

0.3627

1977
lades -Cantda-
' s) EUA$

1978
Unidades Cantidad
(Dias) EUA$

50 27,086 50

D-1

50 7,232 50

P-5

100 15,416 100

P-4 50 50
P-4 50 50

50 7,884 50

P-4

150 18,196 150

P-4 50 50
P-3 50 50
P-3 50 50

50 10,164 50

P-5

50 7,752 50

P-4

50 6,468 50

P-4

50 7,752 50

P-4

50 6,468 50

P-4

650 114,418 650 120,195
.======= ======= ======= ====5===

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los países dentro del Area y estaran disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos
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AMR-1330 (PR)

AMR-2030 (PR)

AMR-3130 (WR)

AMR-4130 (PR)

AMR-4330 (PR)

AMR-5230 (PR)

AMR-5330 (PR)

AMR-5430 (WR)

AMR-6230 (PR)

28 509

7,531

16,107

8,426

19,114

10, 653

8,103

6,734

8,285

6,733



FONDO 1975 1976 1977 1978

COSTA RICA - ESPECIFICACION

FONDO 1975

-

1976 1977 1978

- - -

COSTA RICA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El Programa Nacional de Salud 1975-1978 contempla la erradicación de la malaria para 1978. Al inicio de 1975 está en fase

de consolidación el 56.3% del área originalmente malárica con 437,000 habitantes (68.8%). En 1974 se cumplió el 99.3% del

plan de rociamiento intradomiciliar con DDT y el 90% con propoxur y el total de casas rociadas fue en 1974 de 37,709 y

5,941, respectivamente. En 1975 fueron rociadas con DDT 34.642 casas y con propoxur 1,437.

En 1974 se comprobaron parasitosc6picamente 152 casos de malaria, de los cuales 100 fueron importados de otros paises.

Durante el primer semestre de 1975 habian ocurrido 129 casos y la investigación epidemiológica demostró que 59 de ellos

eran importados de otros paises. Continúa utilizándose el serodiagnóstico demalaria. Se cuenta además con los recursos

indispensables para la ejecución del programa.

2 2 1 1 TOTAL

WR 1 1 I I
SUBTOTAL

PR 1 1 ....

PERSONALe PUESTOS
VIAJES E COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

88,615 60,405 5C0000 53,700

PR 45,506 13.305 - -

43,026 12.405 -
2,480 900 -

WR 43,309 471,100 5C.000 53.700

34.G09 41i100 44,000 471,200
1,53¿ 1,500 1.500 1.500
7,164 4.500 4,500 5,000

COSTA RICA-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional de Costa Rica, en Heredia, fue creado con el

propósito de desarrollar las bases científicas para la promulgaci6n de legislación en población; introducir nuevos cam-

pos en la ensefianza universitaria sobre la problemática de población y desarrollo y para conocer científicamente el
efecto de diversos fenómenos sociales no medidos aún sobre las variables demográficas.

Las actividades cumplidas por el Instituto durante el año fueron la preparaci6n de un diagnóstico de participación de

la Universidad en el Programa Nacional de Investigación en Población; la elaboración y puesta en marcha de un Plan de

Trabajo de acuerdo con el diagnóstico; la iniciación de un diagnóstico para elaborar la posible política de población

de Costa Rica; la iniciación de actividades para organizar un banco de datos, y la realización de un Seminario Nacional

sobre problemas de vivienda.

1 1 - - TOTAL

PG 1 1 - - PERSONAL PUESTOS
VIAJdES E COMISION SERV.

PG 22.403 20.000

22.384 20,000
19 -

COSTA RICA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El 8.9% de la mortalidad en la población engeneral se debe a enfermedades causadas por deficiencias del medio ambiente.

El área rural carece de sistemas de alcantarillado sanitario y aún hay un déficit de 25,000 letrinas aparte de unas 40,000

que deben ser reemplazadas por hallarse en mal estado. Con excepci6n de la ciudad capital, el resto de las poblaciones

carecen de adecuados sistemas de limpieza urbana. La contaminación de las aguas superficiales es un problema potencial.

Un 80% de las fábricas de alimentos no cuentan con un apropiado control sanitario.

Los objetivos de este proyecto son impulsar y promover la revisión de la estructura, organización y operación de los servi-

cios de saneamiento ambiental, para lograr mayor coordinaci6n y eficacia en sus actividades. Se propone para este periodo

construir e instalar 35,000 letrinas, preparar el programa de limpieza pública para nueve ciudades e iniciar un programa

para el control de la contaminación de aguas costeras y otro para el mejoramiento de la vivienda rural.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.2029

P-3 SANITARIO
4.0412

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMINCAS
BECAS-A CORTO PLAZO

Z 1 I 1 TOTAL

PR 1 1 1
SUSBTOTAL

kR 1….

PERSONAL, PUESTOS
1 1 1 1 PERSONAL CONSULTORES

VIAJES E COMISION SERV.
BECAS

PR 1
bR 1 SUBTOTAL

1 1 1 1
........... PERSONAL. PUESTOS

PERSONAL CONSULTORES
WR 1 VIAJES EL COMISION SERV.
PR 1 1 I BECAS

70,t49 42,680 46.265 48,865

PR 39,009 42,680 46,265 48,865

38,659 31,210 40,075 41,935
- 3,000 3,500 4,000

350 600 630 660
- 1,870 2,060 2,270

WR 31,640 -- -

22,9-9
1,050
3,535 - -
4,076 - - -

COSTA RICA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El 95% de la población urbana (690,000 habitantes) y el 46% de la rural (577,000) cuentan con servicio de agua mediante

conexiones domiciliarias. De la población urbana, el 43% tiene servicio de alcantarillado y el 51% tanques sépticos o

letrinas. El á6% de la poblaci6n rural (1,068.000 habitantes) cuenta con algún medio sanitario para disposición de

excretas.

No todos los sistemas de agua potable suministran agua de calidad aceptable y en la mayor parte de los casos no existe

control de la misma. Las aguas servidas de los alcantarillados de 8 de 11 ciudades son lanzadas, sin ningún tratamiento

previo, a cursos de agua que atraviesan o quedan cerca de ellas. Las otras tres ciudades tienen lagunas de estabiliza-

ción para tratar sus aguas servidas.

Los objetivos del proyecto son formular y revisar planes y programas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado

para servir al mayor número de personas; fortalecer la estructura orgánica del Servicio Nacional de Acueductos y Alcan-

tarillado y los programas de formación y capacitacidn de los recursos humanos, y mejorar los procedimientos técnico-
administrativos de la Institución.
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TOTAL

P-4 MEDICO
4.0411

P-4 PARASITOLOGO
.2088

TOTAL

P-4 MEDICO
.4539

----~------ - ----- ---- --------------- - - - - - - __ _ __ _ _I____ ____ ___
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

TOTAL

P-4 AONINISTRAOOR DE PROYECTOS
.4584

G-4 SECRETARIA
.4671

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMNCAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

Pi 1 1 1I

Pw - I I -

1 13 5 l

PR 1 1 1 1
PW - 12 4 -

1 6 2 2

PR 1 1 1 1
PR - 1 1 1
PW - 4 - -

TOTAL 6,es5 101,994 60,110 12,100

SUBTOTAL PR 6,640 10,160 11.110 12,100

PERSONAL, CONSULTORES 2.541 3.000 3.500 4.000
BECAS 4,099 7,160 1,610 8,100

SUBTOTAL PW 55 91,834 49,000 -

PERSONAL, PUESTOS - 40,889 30,600
PERSONAL CONSULTORES - 36000 13,000 -
VIAJES EN COMISION SERV. - 2,000 2,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 55 4,945 3,400 -
BECAS - 8,000 - -

COSTA RICA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

El propósito de este proyecto es cooperar con el Gobierno en la preparación de una solicitud de préstamo para una campaña
contra la brucelosis y la tuberculosis.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 6 - - TOTAL

PG - 6 - - PERSONAL, CONSULTORES

PG - 21,934 -

- 21,934 -

COSTA RICA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

La OPS/OMS ha colaborado en el desarrollo de servicios de laboratorio y en el adiestramiento del personal técnico necesario
de acuerdo al Plan de Salud.

TOTAL

BECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

__ : ____ _ __--

PR 1 - - -
PR I - - -

TCTAL.

BECAS

PR 11.911 -

11,911

COSTA RICA-4300, EPIDEMIOLOGIA

Los objetivos del proyecto son los de colaborar con el Gobierno a fin de controlar y/o erradicar la tuberculosis. la lepra.
las enfermedades venéreas y las enfermedades prevenibles por vacunación, así como asistir en el establecimiento del sistema
de vigilancia epidemiológica mediante el cumplimiento de las metas fijadas por el programa.

TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
.4210

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1 TCTAL

PR - 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES E COMISION SERV.
BECAS

- - 2 3

PR - - 1 1
PR - - 1 2

PR - 40,210 50,685 55,305

- 37,210 40,075 41,935
3,000 3 00 0 3,000

- - 1,610 10,370

COSTA RICA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Partiendo de la base que la atención de la salud es un derecho de la población y que es deber del Estado el proporcionarla
mediante servicios integrados y regionalizados, de cobertura universal, con preferencia en la atención ambulatoria y con
costos de acuerdo a la capacidad económica del país, el Gobierno se propone reducir la mortalidad en menores de 1 año en
un 30%, la de niños de 1-4 años en un 50% y la de mayores de cinco años de acuerdo a los niveles de las tablas modelo de
las Naciones Unidas, a fin de elevar la esperanza de vida entre los 71.02-71.07 años para los nacidos en 1980.

Este proyecto tiene como propósito asesorar al Gobierno en la planificación, administración y coordinación de las activi-
dades de salud que se lleven a cabo con los organismos nacionales e internacionales.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.0415

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.4714

I I 1 2

1 1 1 1

- 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 48,154 53,950 57,750 70,025

39, 735 43540 45,625 55,605
1,800 2,000 22, 000 2,000
7,219 8,410 10,125 12,420

COSTA RICA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal de Salud para las Américas, el Plan Nacional de Salud
se propone alcanzar para 1980 una cobertura de población del 100% y una esperanza de vida de 71 años para los nacidos en
1980. Con este fin el Gobierno ha fijado políticas y definido estrategias nacionales, expresadas en cada uno de los 11
programas que componen el Plan Nacional, a saber, atención médlca, salud dental, salud maternoinfantil, planificación fa-
miliar y educación sexual, nutrición, epidemiología, saneamiento del medio ambiente, desarrollo de recursos físicos, desa-
rrollo de recursos humanos, desarrollo administrativo e investigación.



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975
_ - -_- -_ _ - -_ _

1976 1977 1978

$ $ $

- 2 3 3

1 1 1

1 1
_ _ I I

TOTAL - - -

MESES DE CONSULTORES WR 1 -

TOTAL 9 5 9 9

BECAS-ACAOEMICAS PR 5
8ECAS-ACADEM ICAS WR 4 4 5
BECAS-A CORTO PLAZO PR 4
BFCAS-A CORTO PLAZO kR 5 1 4 -

UUSTA RICA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

El propósito de este proyecto fue colaborar con el Gobierno

médica.

TOTAL 34,269 106,010 169,795 177,465

SUBTOTAL PR 44,210 48,075 94,165

PERSONAL, PUESTOS 37 210 401075 41,935
VIAJES EN COMISION SERV. 3,000 3,000 3,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 4,000 5,000 31000
BECAS 38,230

GASTOS DE CURSOS 8- - - ,000

SUBTOTAL NR 34,269 61,800 121.720 83,300

PERSONAL, PUESTOS - 29,100 75,000 80,300
PERSONAL CONSULTORES 2,404 - - -
VIAJES EN COMISION SERV. - 1,670 2,730 3,000
BECAS 31,865 23,030 35,990
GASTOS DE CURSOS - 8,000 8,000

en el entrenamiento de personal en administración de atención

TOTAL

BECAS-ACAOEM ICAS

1 - _ _

NR I - -

TOTAL

BECAS

WR 5,552 - - -

5552 - -

COSTA RICA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

Este proyecto brinda asistencia a dos programas nacionales: 
planificación en salud y salud rural. En planificación se

busca fortalecer la Oficina Sectorial de Planificación y crear las condiciones para que los 
organismos del sector se in-

corporen, progresivamente, al proceso de planificación de la salud e intervengan en la 
formulación, ejecución y evaluación

de los planes y programas de salud. Hasta la fecha se ha logrado definir la política nacional de 
salud, sus estrategias,

formulación y publicación del Plan Nacional de Salud y de los 
programas nacionales. Igualmente se han definido los nive-

les de atención y diferentes normas técnicas y programáticas. 
Se continuará con la programación local y regional y con

el establecimiento de un sistema de informaci6n-control-decisi6n.

El programa de salud rural se propone extender la cobertura de los servicios de salud a las zonas rurales mediante la apli-

caci6n de técnicas y procedimientos sencillos, de fácil aplicación por parte del personal auxiliar. En la actualidad exis-

ten 91 áreas de trabajo y se prestan servicios a 265,000 personas 
que viven en 1,500 comunidades. Al finalizar 1977 se

espera tener funcionando 191 áreas con más de medio millón de habitantes.

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3973

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3973 4.3974

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 TTAL

WR - 1 - _ SUBTOTAL
UNOP 2 1 -------

PERSONAL, PUESTOS
- - 13 13 PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR - - I I SUBVENCIONES
UNOP - - 12 12

SUBTOTAL
3 3 --------

PERSONAL, PUESTOS
WR - - 3 3 PERSONAL CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.

89,10C 101,200 63,680 58,810

WR 18,000 68,400 15,680 10,810

- 54,800
-- I,0 3,500 4,000

- 1,600 - -
-- 6 ,180 6,810

18,000 12,000 6,000 -

UNDP 71,100 32,800 48,000 48,000

71,100 31,160 - -
1 3 60 45,600 45,600

- 1,640 2,400 2,400

COSTA RICA-5401, REGISTROS MEDICOS (El número de este proyecto era Costa Rica-6700)

Existe gran interes en mejorar la organización y funcionamiento de los departamentos de registros 
médicos para contribuir

a la adecuada atención de los pacientes, permitir la evaluación 
de esta atención y mejorar las estadisticas de salud. Este

proyecto tiene por objeto capacitar en cursos anuales, de cinco 
meses de duración, al personal que dirige estos departamen-

tos en los establecimientos de salud del país y en otros paises de la Región. Este curso se viene dictando desde 1966 y

basta la fecha se han adiestrado 161 técnicos de diferentes paises, especialmente de los 
centroamericanos.

TúITAL

GASTOS DE CURSOS

WR 3, C -C 3,000 3,000 3,0'00

3,00C 3,000 3,000 3,000

COSTA RICA-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

La formación de profesionales en ciencias de la salud y de cierto 
personal de nivel intermedio o técnico se realiza en la

Universidad de Costa Rica, por intermedio de sus diferentes facultades y escuelas.

Existe, en general, déficit de personal en ciencias de la salud para atender las 
necesidades del país. En 1974, por cada

10,000 habitantes, el pais tenía 6.5 médicos, 1.8 odont6logos, 7.1 enfermeras, 1.2 microbi61ogos y 2.3 farmacéuticos. En

cuanto a personal especializado en salud pública, los indices eran de 0.1 médicos y 0.04 educadores para la salud, con ta-

sas similares para otros profesionales. No se ofrece en el país formación en salud pública para personal especializado.

Este proyecto busca la formación científica, ética y cultural -adecuada al pais -de los recursos humanos que necesita el

sector salud, mediante el cumplimiento de programas de educación de pregrado y posgrado, de acuerdo con los planes 
de sa-

lud y el desarrollo socioeconómico del país. Para tal fin se continuará con la reforma del currIculo de la 
Facultad de

Medicina y se revisaran y prepararan programas para la formacion 
de personal de nivel intermedio.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

I I 1 1

bR 1 1 1 1

2 2 2 2

NR 2 1 1 1
NR - 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 13,271 10,160 11,llO 12,100

2,135 3 000 3,500 4,000
10,541 7,160 1,610 8,100

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METBOOS ADMIN. PR
.0874

P-4 MEOICO WR
4.3974

P-3 SANITARIO WR
4.0412



FONDO 1975 1976 1977 1978
.................- -- ---

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

COSTA RICA-6300, ENSEÑANZA SUPERIOR DE ENFERMERIA

La Escuela de Enfermería se incorporó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica en 1972. Desde entonces
se adelanta la revisión del curriculum de dicha Escuela a fin de organizar sus planes de estudio de acuerdo a las exi-
gencias de la Universidad y a las necesidades del país.

El proyecto busca fortalecer los programas de enseñanza de la enfermería, adaptandolos a las necesidades de los servicios
de salud del país e incorporando los adelantos de la nueva tecnología educacional, para que la Escuela pueda proporcionar
a un mayor número de estudiantes una enseñanza de alta calidad, sin aumento del costo.

Se prevé iniciar un curso de dos años para preparar enfermeras generales; modificar el actual plan de estudios para pre-
parar enfermeras en areas especializadas, y continuar los cursos de posgrado en obstetricia y psiquiatría e iniciar los
de pediatria y enfermería comunitaria.

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

2 1 1 TOTAL

PR 2 1 1
SUBTOTAL

12 3 3 3 --------

PERSONAL, CONSULTORES
PR 2 1 I 1 VIAJES EN COMISION SERV.
WR 1 - BECAS
PR 7 2 2 2
bR 2 - - - SUBTOTAL

BECAS

25,688 15,030 13,170 14,370

PR 16,44E 15,030 13,170 14,370

- 6.000 3,500 4,000
2,062 - -

14,386 9,030 9,670 10.370

WR 9,240 - - -

9,240 - -

COSTA RICA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional no ofrece especialización en ingeniería sanitaria. Este hecho,
unido a la baja remuneración que ofrecen las instituciones nacionales a cargo de los programas de ingeniería sanitaria
en el pais, dificulta la consecución de candidatos que deseen especializarse en ingeniería sanitaria en el exterior, lo
que, a su vez, ocasiona un déficit de profesionales en este ramo.

Los objetivos de este proyecto son mejorar la coordinación entre la Facultad de Ingenieria y los organismos estatales
responsables de los programas de saneamiento ambiental; adecuar los programas de enseñanza de ingeniería a las necesi-
dades del país, e incrementar los conocimientos técnicos de los profesionales que laboran en proyectos de ingeniería
sanitaria mediante la realización de cursillos sobre temas específicos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 2 2 2

PR I 2 2 2

- 1 1 1

PR - - -PR - - 1 1

TCTAL

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 5,2E¿ 13,290 11,260 12,670

2,336 6,000 7.000 8,000
- 5,290 2,060 2,270
2,950 2,000 2,200 2,400

COSTA RICA-6700, REGISTROS MEDICOS (El nuevo número de este proyecto es Costa Rica-5401)
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CUBA
Cuba es un pais independiente y soberano, constituido como república, donde el poder polItico reside en los trabajadores,que constituyen una sociedad socialista. La población estimada en 1974 sobrepasa los 9 millones de habitantes, de loscuales el 51.1% corresponde al sexo masculino; el 60.5% residente en comunidades urbanas. El 36.7% de la población per-tenece al grupo etario de menores de 15 años y el 5.8% a mayores de 65 años. La densidad de la población por kilómetro
cuadrado es de 81 aproximadamente.
La existencia de una organización de los servicios de salud en Cuba, concebida como un sistema, es un hecho producidocomo consecuencia de las transformaciones ocurridas a partir de 1959. Pueden señalarse los siguientes hechos que definenel estado de salud de la población en relación con lo que se afirma mas arriba:
La salud de la población es responsabilidad del Estado. Para ello se ha logrado la integración de todos los componentesdel sector salud, antes dispersos en diversas instituciones, en un organismo único rector de todas las actividades desalud y único proveedor de servicios - el Ministerio de Salud Pública. Consecuencia de la aplicación de este principioha sido la integración en el sistema de salud de todas las instituciones de servicios médicos, comprendidas las privadase incluyendo las de la industria y comercio de los medicamentos, instrumental y equipo médico. La práctica privada en elsector salud se reduce a un pequeño número de médicos y estomatólogos que mantiene consultorio propio. Asi, el sistemanacional de salud de Cuba presenta unificadas la autoridad legal, administrativa y financiera en el Ministerio de Salud
Pública.
Los servicios de salud cubren a toda la población, tanto en el sentido físico-geográfico como en el económico y legal.La cobertura fisica está asegurada mediante la distribución de 3,249 unidades a lo largo y ancho del pais, abarcando to-das las comunidades rurales. La cobertura legal está garantizada con una legislación que ampara el derecho pleno de lapoblación al uso de los servicios sin ninguna discriminación politica, racial o de cualquier otro tipo. No existen limi-taciones económicas para la población ya que los servicios de salud son gratuitos, incluyendo hospitalización, la mayoriade los medicamentos, consultas médicas, exámenes complementarios y rehabilitación, entre otros.
La comunidad participa activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los servicios de salud. La participa-ci6n del pueblo en todas las actividades del sector salud es un hecho incontrovertible en Cuba; esto resulta de la apli-caci6n de la linea de masa que se establece mediante el contacto a todos los niveles con las organizaciones surgidas delseno de la población, tales como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, los Sindicatosy la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Esto permite elevar el nivel de educación en salud de la población,obtener la más amplia cobertura en los programas de inmunización, extender la donación voluntaria de sangre, estrecharlas relaciones médico/paciente y aumentar la confianza de la comunidad en los servicios de salud.

El sistema nacional de salud ha dado a la practica médica un contenido preventivo-curativo. Se han llevado a cabo pro-gramas que han permitido obtener prácticamente la erradicación de la viruela, la malaria, la poliomielitis y la difteria,estando en vias de erradicación otras enfermedades como la tuberculosis, lepra y varias zoonosis.
La polItica de salud y el desarrollo de un proceso de planificación, con una infraestructura administrativa basada en losprincipios fundamentales de la regionalizaci6n, permiten cumplir con la distribución de los servicios en distintos nivelesy categorIas acordes a las condiciones geográficas y demográficas; con la vinculación escalonada entre todos los serviciosque forman parte del sistema; con la transmisión continua de información cruzada en relación con la atención al pacientey a la comunidad, y con la participación cruzada de profesionales, técnicos medios y auxiliares entre los servicios de los
diferentes niveles y categorías.
En el sistema nacional de salud el nivel central concentra la máxima autoridad, traza la política, elabora las normas ysupervisa y evalúa los programas, descentralizando en los niveles sucesivos (provincial, regional y de área) la ejecución
y la aplicación de las actividades.
Entre los éxitos mas notables alcanzados por Cuba en el sector salud esta la lucha contra las enfermedades transmisibles;la erradicación de la malaria, la viruela, la poliomielitis y la difteria hablan en ese sentido.
El programa contra la tuberculosis presenta las siguientes características: vacunación sistemática con BCG al recien na-cido y al escolar, fotoradiografia a los tuberculino-positivos, estudio integral de los contactos, tratamiento intrahospita-lario y domiciliario de los enfermos hasta su negativización, integración de los servicios de tuberculosis al policlinico ycontrol sucesivo a través del área de salud. Como resultado, la tasa de morbilidad para 1974 señala 15.6 por 100,000 ha-bitantes, en tanto que ese mismo año solo se registraron tres defunciones en menores de 15 años. La administración gra-tuita de las drogas antituberculosas y la intensificación del diagnóstico bacteriológico son otros logros alcanzados en
esta enfermedad.

El tétanos solamente aparece en las amas de casa y en los mayores de 60 años, habiéndose registrado en 1974 tasas de mor-bilidad y mortalidad de 1.0 y 0.5 por 100,000 habitantes, respectivamente, o sea que solo se contaron 41 defunciones. Eltétanos, en materia de programa de vacunación, se ha priorizado por lo tanto a los grupos de mayores de 60 años, jubila-
dos, pensionados y amas de casa.

En 1974 se registraron en todo el paIs 4,648 casos de sífilis y 3,233 casos de blenorragia. El programa antivenéreo hamerecido especial trato por parte de las autoridades de salud, estando en fase de investigación medicosocial, tratamientoriguroso y control de laboratorio con métodos modernos, y siguiendo la asesoría técnica de la OPS/OMS.
La incidencia de lepra fue en 1974 de 307 casos. El tratamiento ambulatorio, la búsqueda de casos, el control de losconvivientes y el aporte de los organismos de masa conducen a una situación favorable, siendo la tasa para 1974 de 3.4
por 100,000 habitantes.

Continúa el desarrollo del programa de erradicación del Aedes aegypti, de gran prioridad para las autoridades de salud,siguiendo la estrategia de cambio formulada en una evaluación efectuada por el Asesor Regional de la OPS/OMS y personalnacional. Como base se estableció dividir el país en dos partes, iniciándose las acciones de la primera etapa en la
región occidental y central y de la segunda etapa en el resto.
Respecto a la reducci6n de la mortalidad infantil, las metas para el decenio trazadas por el país están siendo superadasen sus objetivos, ya que la cifra oficial con que cerró 1974 dio 28.9 por cada 1,000 nacidos vivos. La ejecución delprograma de investigación de la mortalidad perinatal, que se ha cumplido estrictamente, y la prioridad dada por las auto-ridades de salud mediante el aumento del número de camas pediátricas y de ginecología-obstetricia, permiten afirmar quepara 1980 el país alcanzará la meta de 25 por cada 1,000 nacidos vivos. Se aumentó el número de pediatras y de especia-listas en neonatologia, se extendieron los servicios altamente calificados y se apoyó el proyecto con la reciente firma
de un acuerdo con el FNUAP. La mortalidad materna, actualmente de 5.6 por cada 10,000 nacidos vivos, se piensa redu-cir a 2.0 para 1980. Se han establecido nuevas normas técnicas para pediatría y obstetricia; el parto institucional
alcanzó el 96.6% en 1974; existe protección legal, social y económica durante la maternidad; se hace educación parala salud de la embarazada; preparación psicoprofiláctica del parto, y educación sexual. La existencia de hogares ma-ternos en los más remotos rincones del país permite el control de las embarazadas de alto riesgo, con lo cual se dis-minuye el riesgo del parto. La natalidad durante 1974 marcó una leve disminución a 22.6 por 1,000 habitantes. Se otorga
alimentación suplementaria a la embarazada, así como los medicamentos. Otra conquista en este campo es el reposo re-munerado para obreras y empleadas antes y después del parto, que es de seis y doce semanas respectivamente, y es pro-
rrogable en el último caso.

Los programas de nutrición en el país merecen trato prioritario, considerándose a tal efecto que las 2,700 calorías percapita y per diem con 64 gramos de proteínas debe ser mayor que la que se asigna para ingestión en el hogar, habida cuentade la alimentación que recibe el empleado, el obrero y el campesino en sus respectivos centros de trabajo. Agréguese aello la alimentación de los circulos infantiles, las escuelas primarias y secundarias y las universidades, lo cual eviden-cia un mayor aporte de calorías. Una encuesta nutricional nacional, así como otra sobre la existencia del bocio endémicoen la Provincia de Oriente, especialmente en las regiones montañosas, están siendo preparadas con la asesoría de la OPS/OMS.

En 1972 se comenzó una investigación sobre crecimiento y desarrollo que abarca una muestra de 56,000 niños y jóvenes de0-19 años, a los cuales se les practican 15 mediciones antropométricas; ademas se realiza una encuesta a los padres, semide su estatura y en el 10% de la muestra se practica una radiografía de mano y carpo izquierdos. En 1979 sera repe-
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tido el estudio para observar los cambios producidos. La disponibilidad de alimentos continúa aumentando en base al de-
sarrollo de los planes agropecuarios que han permitido un incremento del suministro obligatorio de leche hasta los siete
años de edad, que alcanza ahora a un litro diario por niño, aumentándose además el consumo al resto de la población.Se ha calculado, mediante encuesta, que la prevalencia de caries dental es de siete dientes afectados por habitante, de
los cuales seis requieren obturación. El país ha encarado un amplio programa de atención bucodental, para lo cual se
aumentaron los recursos humanos considerablemente; existe un odontólogo por cada 6,000 habitantes, pero la disponibilidaddel técnico medio estomatológico y del asistente dental ha permitido extender los servicios a todo el pafs. Un proyecto
de fluoruración de las aguas está en preparación y 922,000 niños de 3-14 afños han recibido tópicos de fluoruro de sodio.
Se realizan estudios químicos y bacteriológicos de las aguas de consumo en ocho ciudades seleccionadas, se están prepa-
rando las instalaciones de los equipos de fluoruración y personal especializado aprovecha becas de la OPS/OMS para adies-
tramiento en el extranjero. Además de estomatólogos y técnicos dentales, ingenieros sanitarios e hidráulicos participanen el programa.
El país ha concedido alta prioridad al estudio y solución de los problemas de salud mental con la asesoría técnica de la
OPS/OMS. Mediante la preparación de los médicos generales en problemas agudos de psiquiatría se facilita su solución a
nivel local. Para extender los servicios se ha incrementado el número de psiquiatras y psicólogos mediante cursos cortos
y seminarios. La política actual enfatiza la ampliación de recursos asistenciales en los hospitales generales.Cuba ha encarado los problemas emanados de las malas condiciones ambientales, tanto en lo referente a la disposición de
excretas como los de la contaminación del suelo, del aire y del agua. Aún teniendo en cuenta lo costoso de los programas
de esta naturaleza y las dificultades para el financiamiento de las actividades correspondientes, debe señalarse que los
servicios de salud trabajan intensamente en todo el país para que la poblaci6n, especialmente la rural, pueda hervir o
clorar su agua de bebida. Con respecto a los desechos sólidos, se ha avanzado aún más y una encuesta realizada en 1972
en poblaciones de 2,000 hasta 10,000 habitantes y que abarcó 5.5 millones de habitantes concluyó que el 72.47 de esa po-
blación tenía servicios adecuados de recolección, transporte y disposición de basuras. En materia de prevención y control
del aire, están funcionando en el país o están en fase adelantada de instalación 30 estaciones de muestreo incorporadas a
la Red Panamericana de Muestreo Atmosférico. Planes y programas vigentes aseguran que los núcleos urbanos con más de
1,000 habitantes sean dotados de abasto de agua, alcantarillado y disposición sanitaria de los desechos sólidos. Todos
los planes de desarrollo abarcan la mayor cobertura para los servicios de agua potable y de tratamiento adecuado de los
residuos de las nuevas industrias, así como de los planes agropecuarios que se multiplican a lo largo y ancho del país.
La contaminación química es de pequeña magnitud. El país confronta ciertos problemas en la contaminación del suelo, prin-
cipalmente por la creciente aplicación de plaguicidas y fertilizantes necesaria para la extensión de los planes agropecua-
rios y por cierto en aquellas comunidades donde todavia no se ha logrado extender los servicios de disposición de desechos
sólidos y excretas. Se ha actualizado recientemente una legislación sanitaria que atiende los problemas del saneamiento
ambiental, el control de vectores, el estudio de las características emanadas del aumento de producci6n de basuras y sucomposición físico-química y la evaluación sanitaria de la disposición final de excretas y basuras.

La educación sanitaria a la población permite grandes avances en los problemas de contaminación ambiental, asi como acti-
vidades de limpieza y embellecimiento de poblaciones pequeñas y de las grandes ciudades. Cuba ha encarado también el com-
bate a las fuentes de contaminación atmosférica mediante la instalación de una red de estaciones que comenz6 en La Habana
y continuará hasta completar las 30 en todo el país. Todos los planes de desarrollo urbano y regional tienen en cuenta losfactores ambientales.
La salud ocupacional o higiene industrial ha sido encarada seriamente por las autoridades de salud, habida cuenta del de-
sarrollo industrial que va incrementándose en el país, especialmente en lo concerniente a la primera fuente de recursos,
o sea, la zafra azucarera y la sucroquimica, al desarrollo intenso de las minas de níquel, cobre y otros minerales y a la
industria liviana. El Ministerio de Salud Pública, a través de sus organismos competentes. desarrolló una serie de inves-
tigaciones tendientes a evitar los riesgos ocupacionales en todos los establecimientos y centros de trabajo del país.Debido al intenso desarrollo de los servicios de salud, las autoridades han encarado con toda energia la formación de en-
fermeras, valioso recurso humano que constituye uno de los elementos fundamentales para llevar adelante las acciones de
salud. Existen en la actualidad aproximadamente 25,324 entre enfermeras y auxiliares de enfermería, de las cuales 6,529
son enfermeras graduadas con cargos de responsabilidad en hospitales, policlinicos y otros establecimientos de salud. El
resto son auxiliares que se forman a un ritmo de 1,500-2,000 por año en escuelas repartidas en todo el país, mientras que
las enfermeras deben seguir cursos de tres años después de completar su ciclo básico. En los últimos años, y acorde a los
programas prioritarios, se han formado enfermeras especializadas en pediatría, obstetricia y cuidados intensivos, así como
también enfermeras de terreno o comunitarias, anestesistas y enfermeros navales y psiquiátricos. Todo ello forma parte de
un riguroso plan de formación de recursos humanos dependientes del Viceministerio de Docencia e Investigación. Para el
próximo año lectivo se comenzará la Licenciatura de Enfermería, para lo cual el Grupo Nacional está planificando una es-
tricta selección del personal más calificado por su labor en el campo y su preparación técnica obtenida en cursos posbá-sicos, la mayor parte de los cuales contaron con la asesoría técnica de la OPS/OMS.
El Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología tiene a su cargo la normaci6n y formación de microbiólogos
en cursos de posgrado, la formación de entom6logos, químicos sanitarios y otros técnicos de laboratorio, así como también
la supervisión de más de 90 laboratorios periféricos ubicados en las 45 regiones de las siete provincias y en los grandes
hospitales del país. Los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el mencionado Instituto tienen siempre un ca-
rácter aplicativo con vistas a esclarecer o solucionar problemas identificados por los servicios de salud. Los laboratorios
Vrovinciales, los regionales y los de muchos hospitales, especialmente de los 46 hospitales docentes del pais, realizan
unciones de adiestramiento para técnicos de nivel medio y alumnos de medicina. Para el Plan Decenal está contemplada laprovisión de un médico especialista en laboratorio para hospitales de más de 200 camas.

Siguiendo las recomendaciones de los comités de expertos, el país lleva adelante los programas de vigilancia epidemio-
lógica para las enfermedades erradicadas y las zoonosis, para lo cual el Viceministerio de Higiene y Epidemiología ha
dictado normas que se cumplen a través de la red organizada de los servicios de salud. Esta vigilancia abarca las en-
fermedades transmisibles más frecuentes en Cuba y conlleva el estudio de cada caso notificado, garantizando las medidasde control para evitar la difusión de la enfermedad. Como se sabe, se notifican la fiebre tifoidea, intoxicaciones ali-
mentarias, difteria, rabia, malaria, lepra, sífilis, tuberculosis, tétanos y otras enfermedades que, por su magnitud.no son susceptibles de un control individual pero cuyo reporte permite la orientación de un programa adecuado.El Instituto de Higiene, Epidemiologia y Microbiología, así como la red de laboratorios, brinda servicios de respaldo a
la vigilancia epidemiol6gica identificando los agentes etiol6gicos y haciendo encuestas virológicas. bacteriológicas,parasitológicas e inmunológicas.
Las actividades de rehabilitación han merecido especial atención por parte de las autoridades de salud, transformando en
1965 un antiguo centro privado en el Hospital Nacional de Rehabilitación "Frank País", donde se instaló un taller-escuela
para la fabricación de prótesis y ortesis. Se forma también personal profesional y técnico en las distintas especialida-
des de la rehabilitación. Los departamentos provinciales de fisioterapia están funcionando en todas las provincias y en
1968 qued6 creado en Grupo Nacional de Rehabilitación en el cual participan profesionales y técnicos de la mayoría de lasespecialidades.
La tarea educativa de la población se funde con el resto de los programas de salud y depende de la Dirección de Educación
para la Salud. Esto permite mantener al pueblo informado permanentemente con respecto a las medidas de higiene, las cam-
pañas de vacunación, los programas de atención prenatal y maternoinfantil y todo aquello que tenga relación directa con
la salud de la poblaci6n. Factores que permiten llevar al seno del hogar los principios fundamentales de la educación
sanitaria incluyen la integración de la enseñanza desde los círculos infantiles hasta la universidad, la amplia disponibi-
lidad de materiales educativos impresos y audiovisuales y el uso extenso de la radio y la televisión, medios estos últimosque pertenecen totalmente al Estado.
El sistema de servicios de salud de Cuba está constituido por todas las unidades de salud del país, las que se encuentran
interrelacionadas y jerarquizadas de acuerdo a los recursos humanos y materiales con que cuentan y la población que deben
atender, con el objetivo principal de mantener al hombre, a la familia y a la colectividad en el más alto nivel de salud.
Esto facilita que aún en extensiones geográficas donde residen de 700-800 familias dispersas se ejecuten los programas de
salud y se logre tener contacto con el individuo en el mismo ambiente en que se desenvuelve, haciéndole penetrar en el
sistema a través del políclinico integral y los hospitales rurales, en forma articulada y escalonada; es con ese propósitoque se cuenta con 3,172 unidades regionalizadas.



Cuando se dictó la Ley 959, mediante la cual se unificó el sistema de salud de acuerdo a la transformación de la estruc-

tura socioeconómica del país, se dio la primera prioridad al sector salud y al sector educación y, conforme a la misma
Ley y dentro de la planificación global del país, se aplicaron los principios universales de la planificación de la sa-

lud. ElPlanQuinquenal 1976-1980, ya confeccionado y aprobado, explicita la planificación de la saludy expresa los prin-

cipios modernos de la organización y la gestión que deben regir la administración moderna de los servicios. Cumpliendo

lo aprobado en la III Reunión de Ministros de Salud de las Américas, el país ha elaborado un documento donde se expresan

fehacientemente las metas alcanzadas en el sector y las que se van a cumplir para 1980. Fue creada la Dirección Nacio-

nal de Planificación, que depende del Viceministerio Primero de Salud, y en el transcurso de este año las siete provin-

cias han creado sus respectivas unidades de planificación que dependen de la Dirección Provincial de Salud.

Funciona en el Ministerio de Salud la Dirección Nacional de Estadistica, vinculada a la Junta Central de Planificación y,

por su intermedio, a los demás ministerios. Sus funciones principales permiten proveer al sistema de salud con la infor-

mación necesaria para el diagnóstico, ejecución y evaluación de los programas sanitarios; asesorar en las investigaciones

de salud como también en las de orden administrativo; participar activamente en la formacidn de personal estadístico de

todo nivel, y coordinar con el sistema nacional de información y los otros organismos. Puede afirmarse sin lugar a dudas
que las estadísticas del país son veraces y oportunas y tienen una cobertura total, partiendo de los niveles básicos para
llegar sucesivamente y con la debida complejidad al nivel central, cumpliendo así con el principio que los organizó.

Los recursos humanos para la marcha eficiente de los servicios han sido objeto de atención prioritaria en su formación,

afianzamiento y superación. En los últimos 17 años se han formado más de 7,000 médicos con las características de que

después de los seis años de estudio deben realizar tres años de practica rural y que durante toda su carrera estudian y

trabajan. El indice de médico por habitante fluctúa entre 1 por 800 en La Habana y 1 por 5,400 en una región de Camaguey.

Con la graduación de 1974 el indice alcanzó la relación de 1 por 950 habitantes para todo el país. La proporción de los

estomat6logos es de 1 por 6,000 habitantes, contando la graduación de 1974. El Viceministro de Docencia e Investigación

del Ministerio de Salud Pública coordina íntimamente con el Ministerio de Educación la formación de todo el personal de

salud. Tienen mención especial los cursos de técnicos estomatológicos capacitados en dos años, después de los estudios

secundarios, para realizar tareas de exodoncia, prevención y odontología operatoria bajo la supervisión de un estomatólogo
profesional; desde 1967 se graduaron más de 700 técnicos dentales de nivel medio. Complementan el equipo de estomatología

las asistentes dentales, cuyo número va aumentando gradualmente.

Existen 34 escuelas de enfermería que el último año graduaron 574 enfermeras en cursos de tres años de duración a partir

del décimo año de escolaridad. Las 44 escuelas de auxiliares de enfermeria graduaron el último año más de 2,000 auxilia-

res, cifra que se piensa incrementar debido al desarrollo de los servicios de salud, con especial énfasis en las áreas

rurales. Hasta fines de 1973 se habían graduado 45,000 técnicos de nivel medio en todas las provincias; aproximadamente
4,500 se gradúan por año en cerca de 30 especialidades. La educación continua para médicos y técnicos medios merece espe-

cial atención, valiéndose de un programa de medios audiovisuales, cursos, seminarios y otros medios de difusión a todos

los niveles. Los cursos de posgrado en salud pública se llevan a cabo en la Universidad Docente "Carlos J. Finlay" de

La Habana y están dirigidos hacia la administración de salud, epidemiología, administración de la atención médica y nu-

trición. También se efectúan cursos de tres años para estadísticos profesionales. Los médicos veterinarios e ingenieros

sanitarios, terminados sus cursos en Cuba, generalmente son becados, con asistencia de la OPS/OMS, para proseguir estu-

dios en el exterior.

La red de instalaciones asistenciales cuenta con 255 hospitales, 336 policlinicos y 457 instituciones de atención médica

directa que en su conjunto poseen más de 44,000 camas, de las cuales 57.8% están ubicadas fuera de La Habana. Además,

están en construcción en las provincias otras instalaciones con 5,000 camas adicionales que serán completadas a fines de

1978. Cuarenta y seis hospitales del país tienen carácter docente, ya que la enseñanza clínica de la medicina se hace en

todas las provincias. Mención especial merecen'dos instituciones: los hogares de recuperación nutricional y los hogares

maternos. Los primeros están dirigidos hacia la atención de prematuros y niños desnutridos y los segundos hacia las ges-

tantes de alto riesgo a fin de evitar las complicaciones del parto y la muerte prematura del recién nacido. Ambas insti-

tuciones están ubicadas en casas de limitados recursos físicos, pero con muy buenas condiciones higiénicas y personal
auxiliar preparado y supervisado por especialistas. Por otra parte, se está ejecutando un amplio plan de construcción de

hogares para ancianos e impedidos, clínicas estomatológicas y policlinicos. El mantenimiento de los equipos médicos y

las instalaciones de los hospitales y policlínicas es atendido por personal especializado, ya sea en talleres que funcio-
nan a nivel provincial o en otros más sofisticados localizados en La Habana.

El Centro Nacional de Producción de Biológicos "Carlos J. Finlay" está encargado de la producción de biológicos, con la

asesoría técnica de la OPS/OMS. La fabricación de vacunas antitificas, antirrábicas, BCG, toxina tetánica y suero anti-

gangrenoso da abasto a las necesidades del país y produce saldos exportables a.paises en caso de necesidad. Se prevé la

fabricación de vacuna triple, sueros purificados, antigenos y otros productos biológicos contando con la colaboración del

PNUD y de la OPS/OMS.

El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, dependiente del Ministerio de Salud Pública y conectado a centros

mundiales de información médica, tiene descentralizados sus servicios a los niveles provinciales; se encarga de la publi-

cación de trabajos científicos de los médicos de todas las especialidades, así como de la reproducción de artículos de

las más importantes revistas de ciencias de la salud que llegan al país. Se publican además boletines y otros materiales

que se reparten a los 10,000 médicos del paIs y a los demás trabajadores de la salud.

La Dirección Nacional de Investigaciones, dependiente del Viceministerio del ramo, tiene-a su cargo los 10 institutos
que funcionan en La Habana, así como la coordinación con el trabajo de la Academia de Ciencias, las universidades y el
Centro Nacional de Investigaciones Cientificas. Un nuevo proyecto, en coordinación con la OPS/OMS, comenzará a funcionar

en 1975 y recibirá asesoría técnica dirigida hacia la investigación de las enfermedades crónicas, tales como las cardio-

vasculares, la diabetes y el cáncer, y otras que ocupan los primeros lugares de la mortalidad en el país.

la
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1915 1 9 7 6 1 9 7 7 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORChT.

I
CANTlOAD PORCNT.

$
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1. PROGRAMA CE SFRVICIOS
=============

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDAOES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MFDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

ZOONOSIS
CONTROL DFE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4200 LABORATORIOS

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD
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5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
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DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. ODEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE

RECURSOS FISICOS

7300 PROOUCCION DE BIOLOGICOS
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

90,872 17.3

67,543 12.8
_ - - -- -_ _ _ _ _ _ _
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16.5
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445,710 59.1
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4 1,610

11.3

5.8
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10,810

8,310

467,410 49.4
11,540 1.2

13,540 1.4

13.540 1.4
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 29,503
OMS----WR 279,271

UNDP 217,819
UNFPA 2,770

TOTAL 529,363

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL ---------- VIAJES EN -------- BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD CE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ $ $ $ $ $
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1===

2
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33,162
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1, i186B

1,186

.2
_ _ _

1 3 12,015
25 19 152, 94 -
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- 1 2,770

26 28 172.279
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86,478
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1976

OPS----PR 114,820
OMS----WR 214,430
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UNFPA 165,43C

TOTAL 754,020

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977
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DMS----WR 207,540
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TOTAL 819,955

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 179,976
OMS ----WR 204,494

UNDP 559, 100

TOTAL 943,570

PCT. OEL TOTAL 100.0

- - 11 33,000
1 - 11 71,100 3,800

- 3 57,000 3,000
- - 35 98,400 -

2 60 259,500 6,800

34.4 .9
--- --_ _

8

5

13
=====

- - 7 24,500 - 1
I - 6 62,000 4,000 7
1 - 9 79,800 4,200

2 - 22 166,300 8,200 8

20.3 1.O0

- - 5 20,000 - 1
1 1 8 87,800 4,200 7
1 - 9 79,800 4,200 -

2 1 22 187,600 8,400 8

19.9 .9
_ - - -----_ _

36 67,320 3,500 11,000 - -
9 59,150 2,500 75,68C - 2,200
8 10,000 - 188,340 1,000
5 67,030 - -

58 203,500 6,000 275,020 3,200

27.0 .8 36.5 .4

36 79,710 2,500 21.405 -
9 57,390 - 81,650 - 2,500

23 36,000 - 306,200 - 58,100

68 173, 100 2,500 409,255 - 60,600

21.1 .3 49.9 - 7.4

39
10
23

72

94, 360
63, 510
36, 000

193, 870

20.6

-65,616 - -
46,484 - 2,500

- 384,600 - 54,500

496,700 - 57.000

- 52.6 - 6.0
-- - -- - -----__ _ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

............................................................................................................................

----- ---- -~ -- ---- -- - --- - ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----- - -- ---- - - - -- --- -- -- - ----- ---- -- - ---- -- --
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Planificación del Program

Representante de) Area

Salud Haternoinfantil y B

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Públ

Veterinario

Enfermería

Enfermera
Costos de Seminario

Sistemas de Atención Médi

Administrador de Hospit

Sistemas de Salud -Plani

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e

Estadístico

CUBA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA II*

No. del UnRida
r a m a Puesto Grado (Dias

na y Actividades Generales 9C

0.0273 D-1

;ienestar Familiar 9C

0.0027 P-5

Ambiental 9c

4.0864 P-5

ica Veterinaria 9C

0.3218 P-4

9C

0.0889 P-4

lca 9C

tal 0.2188 P-4

ificación 9C

4.3674 P-4

Información 9C

4.0839 P-4

72(Total Todos los Programas

1977
[es -Cantidad
,) EUA$

68,795

12,456

14,932

14,201

12,116

0o 11 069

_ 12,063

15,007

160 639

1 9 7 8
Uniddes ~ -Cantidad

90 72 675

90 13,028

90 15 986

90 14,920

90 16,239

90 11 584

90 12 928

90 16 011

720 173 371

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

Area II (PR)

AMR-1320 (PR)

AMR-2020 (WR)

AMR-3120 (PR)

AMR-4120 (PR)

AMR-5220 (PR)

AMR-5320 (WR)

AMR-5420 (WR)



FONDO 1975 1976 1977 1978

CUBA - ESPECIFICACION

FONDO 1975
-

1976 1977 1978

$ $ $

CUBA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

El pais ha alcanzado un elevado nivel de cobertura 
en el control de las enfermedades transmisibles, particularmente en

aquellas prevenibles por vacunación. En esta etapa se contempla continuar y consolidar 
los éxitos dentro de los conceptos

de la integración y del desarrollo del sistema 
de vigilancia nacional.

Mediante un análisis epidemiol6gico detallado, 
el Gobierno se propone realizar nuevos esfuerzos 

para mejorar los progra-

mas de vacunación, tanto en la tasa de cobertura general alcanzada 
en cada área como en el enfoque sobre los 

grupos más

vulnerables, particularmente en lo que concierne 
al sarampión y al tétanos. Además, se propone continuar con el desa-

rrollo de programas específicos para otras 
enfermedades como la hepatitis, las diarreicas y las venéreas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 - - CTAL

iR 1 1 - -
SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
PR - 4 4 4 BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

9,603 -17480 1-,740 __ 16,580

PR 3.500 11,480 15,140 16.580

3,500 4000 17 500 7 500
-7480 8,240 9.080

WR 6,103 6,000 - -

2, 12 3 000 - -
3,431 3,000

CUBA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El objetivo del proyecto es erradicar el vector para evitar las enfermedades que transmite. De acuerdo con lo anterior,

se concentran los esfuerzos en la región occidental del país, 
pero aún se necesitan esfuerzos para alcanzar las metas

propuestas para esta área. La OPS/OMS brinda asesoría técnica a través 
de un asesor y suministros de insecticidas, equi-

pos y materiales.

Las autoridades, aprovechando el trabajo preliminar de introducción de nuevos equipos mas productivos 
desarrollados du-

rante 1975, se proponen extender las experiencias recogidas de una manera sistemática 
al limite de la capacidad opera-

cional disponible para cubrir áreas cada vez 
más grandes. Simultáneamente se aplican metodologías de control adecuadas.

TCTAL

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

40,002 46,000 50,000 60,000

PR - - 45,516

-_ - 45,516

WR 40,002 46,000 50__ 00 14.484

40,002 46,000 50,000 14,484

CUBA-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

Se han logrado importantes avances en la ampliación de los servicios de salud 
maternoinfantil. No obstante, aún persisten

diferencias entre las distintas áreas 
del país, las que se postula aminorar.

Al término del decenio se espera reducir hasta un 20 por mil la tasa de mortalidad infantil 
existente al inicio de la dé-

cada, en particular la mortalidad neonatal. Por otra parte, se estima importante proporcionar 
información y servicios des-

tinados al ejercicio de la procreación responsable. 
Asimismo, el Gobierno está interesado en perfeccionar el sistema de

información de estadísticas de hechos vitales 
y de actividades sanitarias, en una labor 

coordinada del Ministerio de Salud

y de la Junta Central de Planificación.

Con fondos del FNUAP se proveerá asesoría técnica, adiestramiento en el país y en el extranjero, con el objeto 
tanto de ex-

tender la cobertura y perfeccionar la eficiencia 
operacional de los servicios de salud maternoinfantil y se profundizarán

las investigaciones en el área de la dinámica 
de población.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

- 36 1 1 TOTAL

PR - 1 1
UNFPA - 35 - - SUBTOTAL

.......-11 .. PE1RSDNAL. CONSULTORES
BECAS

UNFPA 5
PR FP 1 1 SUBTOTAL
UNFPA 1 5

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2,170 17C,300 5.560 6.270

PR - 4,870 5,560 6,zo210

- 3.300 3,500 4,000
- 1.870 2,060 2,210

UNFPA 2,710 165,430 - -

98,400
2,770 617,030

CUBA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

El pais ha logrado importantes progresos en la promoción de las condiciones 
adecuadas de salud maternoinfantil, habién-

dose estipulado que hacia 1980 la mortalidad infantil 
será del orden del 20..

El proyecto ·tuvo por objeto contribuir a incrementar la capacidad operativa de la red de servicios de salud maternoin-

fantil, promoviendo un proceso de adiestramiento continuo y cooperando en las investigaciones ici d i s e tr

crecimiento y desarrollo del nifio y en el estudio 
de los factores biosociales que condicionan los riesgos perinatales.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO PR

1 - - - TOTAL

1 - - - BECAS

PR 2, 149 - -

2, 149
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FONDO 1975 1976 1977 1978
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CUBA-1400, NUTRICION

El desarrollo del conjunto de las actividades en nutrición continúa ampliándose en el aspecto operacional, a través de
los varios tipos de comedores que cubren una importante parte de la población y las unidades dé salud pública, y en el
aspecto investigativo con estudios sobre problemas generales de nutrición, bocio endémico y diabetes.

El Gobierno decidió el establecimiento de un instituto nacional de nutrición y de un comité interministerial de coordina-
ci6n de las actividades científicas de nutrición y la elaboración de un programa nacional de nutrición.

El proyecto contempla apoyar estas actividades y contribuir, entre otras, a formar y perfeccionar profesionales y servi-
·cios de especialidad, proseguir con la educación continua de la población, elaborar y aplicar normas de nutrición y apoyar
las investigaciones aplicadas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 -

PR - I 1 -

3 1 1 2

PR 1
PR 2 1 1 2

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES.
SUMINIST OS Y EQUIPO
BECAS

PR 9,866 4,870 7,465 6,540

- 3.000 3,500 -
-- 1.905 2.000

9,E66 1,870 2,060 4,540

CUBA-1500, SALUD MENTAL

Entre los principales objetivos de este proyecto figuran la extensión de la cobertura de servicios psiquiátricos basicos
a toda la población y el desarrollo de un sistema de psiquiatría comunitaria. en el que se involucran los servicios gene-
rales de salud con la participación activa de la comunidad.

El programa de trabajo en salud subraya el apoyo a los servicios locales, la supervisión continua y la formación de per-
sonal, actividades en las que se han alcanzado importantes logros. Se hacen esfuerzos sistemáticos para mejorar la pro-
gramación y supervisión de las actividades específicas, se han dictado cursos y seminarios para médicos generales y se
ha hecho una evaluación de la labor cumplida.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 - TOTAL

PR 1 1 1 - PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

- 1 1 2 SUMINISTROS Y EQUIPO
---- ---- ---- ---- BECAS

PR - I 1 2

PR 3.153 5,870 5,560 4.540

1.792 3,000 3.500
- 1.000 -

1,361 - -
- 1.870 2.060 4.540

CUBA-1600, SALUD DENTAL

El propósito de este proyecto es apoyar el desarrollo de programas de salud oral y la preparación de personal dentro de
un sistema moderno de prestación de servicios a la población. Específicamente, durante el periodo 1976-1978 el proyecto
se concentrará en el desarrollo de un sistema para la prestación de servicios a escolares y preescolares en el área rural,
con un total aproximado de 365,000 escolares antes de 1980.

Este programa incluye aspectos preventivos tales como la fluoruración de las aguas de ocho comunidades, ademas de progra-
mas de aplicación tópica y autoaplicación de fluoruros dentro del programa de atención odontológica. También se ha
previsto la preparación de personal en técnicas de prestación de servicios, tanto en el campo odontológico como el adies-
tramiento de ingenieros en el área de la la fluoruración de las aguas.

Este proyecto cuenta con la participación del UNICEF en la provisión de equipo y transporte y la colaboración del Gobierno
que ha puesto a la disposición del proyecto los recursos humanos necesarios, tanto en el campo profesional como en el de
técnicos medios y auxiliares.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 2 2

PR - 2 2 2

TOTAL

BECAS

PR - 3,740 4.120 4.540

- 3,740 4,120 4.540

CUBA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto tiene como propósito el promover acciones para mejorar las condiciones ambientales mediante la prestación
de servicios basicos y actividades de muestreo y control.

Se realizan estudios de sistemas de disposición de desechos sólidos en más de 20 ciudades y se espera obtener mejoras
subsecuentes en su recolección y disposición final. Se llevarán a cabo estudios sobre lagunas de estabilización, conta-
minación de rios y bahías y sistemas de tratamiento de residuos líquidos industriales y agropecuarios.

Se continuarA la ampliación de la red de muestreo de la contaminación del aire, existiendo en la actualidad más de 13
estaciones de muestreo normalizado y 29 puntos fijos de muestreo de polvo sedimentable. Se espera desarrollar un pro-
grama de control del uso de plaguicidas con la utilización de técnicas adecuadas de laboratorio.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- I 2. 1 TOTAL

PR 1 2 1

- 3 2 3

PR - 3 2 3

2,437 IC1,610 14,120 13.910

SUBTOTAL

PERSONALA CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - 10.610 14,120 13,910

- 3,000 71000 4,000
2,000 3,000 3,100

- 5,610 4,120 6,810
WR 2.437 - - -

2,437 - - -



FONDO 1975 1976 1977 1978
..................... _ _ _

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

CUBA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los esfuerzos de las autoridades para mejorar el abastecimiento de agua se vieron obstaculizados inicialmente durante la
primera parte de 1975 por la sequía prolongada que obligó a iniciar una campaña de ahorro del agua, lográndose de esta
manera cubrir en cierta medida las necesidades. La situación mejoró en la segunda parte del año con la llegada de las
lluvias.

El propósito de este proyecto es el de obtener el control sistemático de los sistemas de abastecimiento público de agua
en todo el país e implementar un programa nacional de control de calidad del agua de los acueductos; desarrollar investi-
gaciones sobre la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua, y continuar la construcción de sistemas de
abastecimiento con agua de calidad, particularmente en todas las nuevas comunidades.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_:- I1 ---: --- TOTAL

kR - 1 - - PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 2 2 3 BECAS

NR - 2 2 3

WR 1,582 8,740 7.120 10,810

- 3.000 -
1.582 2,000 3,000 4,000

3,740 4,120 6,810

CUBA-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

El desarrollo industrial del país, así como la decisión correspondiente de las autoridades de fomentar los programas de
higiene industrial en todas las unidades industriales ya existentes, han creado las bases para una permanente intensifi-
cación de las actividades correspondientes. El desarrollo industrial se hace por intermedio del Instituto de Planifica-
ci6n Fisica y con la colaboración:de varios organismos del Estado, incluido el Ministerio de Salud Pública.

El Ministerio de Salud y la Facultad de Tecnologia de la Universidad de La Habana continúan realizando estudios en las
industrias para determinar los riesgos de los trabajadores. El Gobierno creó el Instituto de Medicina del Trabajo, cuya
sede se encuentra en remodelaci6n; se contempla que este Instituto va a sistematizar y viabilizar todas las actividades
en este ramo.

El propósito de este proyecto es el de fomentar todas las actividades de higiene industrial en el país desarrolladas por
el Ministerio de Salud Pública y por otros organismos oficiales responsables.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_- _ 1 - ---_

PR 1

- 3 3 3

PR - 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUBENISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 2,617 8,610 ,.680 8.310

- 3,000 - -
2,561 - 1,500 1,500

-5,610 6,180 6.810

CUBA-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

El país continúa implementando medidas activas para lograr la erradicación de la rabia, la brucelosis y la tuberculosis
bovina y para mantener la vigilancia epidemiológica de las zoonosis ya erradicadas. Asi, por ejemplo, solamente para el
primer trimestre de 1975 se realizaron 1,258,453 pruebas lentas y 162,469 fijaciones de complemento para la brucelosis
bovina, resultando una incidencia nacional de 0.45%; también se realizaron 990,203 pruebas tuberculinicas, resultando una
positividad de 0.02%. Se desarrollan sistemáticamente campañas de vacunación contra la encefalitis equina, sin que se
presenten casos desde agosto de 1972. Se registran avances en el aumento de la producción de proteínas de origen animal
a través de los planes agropecuarios.

El Gobierno elabora un plan a largo plazo para incrementar de una manera considerable la graduación de especialistas ve-
terinarios y fomentar su especialización y perfeccionamiento, solicitando para este fin el apoyo de organismos especiali-
zados de las NU.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.4767

TOTAL

NESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 TOTAL

UNOP 1 1
SUBTOTAL

2 7 6
____ .... ----.... 6 PERSONAL CONSULTORES

SUMINISTAOS Y EQUIPO
PR 2 1 - BECAS
UNDP - 6 6

SUBTOTAL
2 3 18 18

SUMINISTROS Y EQUIPO
PR - 3 3 3 BECAS
WR 2 - - -
UNOP - - 15 15 SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GECAS
GASTOS VARIOS

9.297 13,610 395,480 467,410
_~~ ~ ~ ~ ~ -- -- - -

PR - ---- 13,610 11,680 8,810

6- .000 3.500
- z99 ?'999 ?I999

WR 9.297

5,617
3,680 -

UNOP -
_ - - -- -_- -----_ _- -__ _ - -_ _ _ _

383,800 458,600

45,600 45,600
22,800 22,800
3.600 3,600

231.200 309,600
25.000 25,000
55,600 52,000

CUBA-3600, CONTROL DE MEDICAMENTOS

La industria farmacéutica nacional, así como también el programa de preparación de medicamentos utilizando plantas como
materia prima, continúan su evolución para atender satisfactoriamente las necesidades del país.

Otras actividades de este proyecto comprenden la iniciación del procesamiento sistemático de la información técnica y
científica específica, un aumento en el personal de control de medicamentos y la organización de varios cursos de supe-
ración en química orgánica farmaceútica, análisis de medicamentos por químicos analistas y el adiestramiento de técnicos
en procedimientos de análisis, incluyendo electroforesis.

La OPS/OMS realizó una evaluación sobre el control de los antibióticos elaborados localmente y se sugirieron medidas
para perfeccionar esta actividad.
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FONDO 1975

- - - - -

1976 1977 1978

$ $ $

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

-1 - 1

PR 1 1

2 2 2

PR - 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 2,352 8.740 7,120 11,540

- 3 3000 - 4 000
2,352 2 000 3,000 3 00
- 3,740 4.120 4.540

CUBA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El programa tiene por objetivos (1) aumentar y mejorar los servicios de los laboratorios del Instituto Nacional de Higiene,
Epidemiologia y Microbiologia incorporando en las actividades del mismo sistemas y métodos de trabajo acordes con la tecno-
logIa moderna, procurando de este modo la ampliación de sus funciones y el mejoramiento de sus actividades, y (2) mejorar
la capacitación técnica del personal existente y formar nuevo personal especializado.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

-R 1 1

2 2 2 2

NR 2 2 2 2

TOTAL

PERSONALe CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 5,094 9.740 8,120 13,540

- 3,000 - 4,000
2,31E 3,000 4,000 5.000
2,776 3,740 4.120 4,540

CUBA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en la programación y planificación de la salud, dentro del
contexto del desarrollo socioeconómico, y asistir a las autoridades nacionales en preparar y llevar a cabo actividades
que requieran colaboración internacional.

TOTAL 1 I 1 2 TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS kR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
4.0423 VIAJES EN COMISION SERV.

G-7 AYUOANTE ADMINISTRATIVO NR - - - 1 SERVICIOS COMUNES
4.4715

WR 2,587 44,100 47,500 62.500

650 38,100 41,000 55,800
1,186 3.800 4,000 4.200

751 2,200 2.500 2,500

CUBA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Gobierno continúa con el desarrollo sistemático de los servicios de salud y mejorando adecuadamente su administración,
el estudio de costo de las prestaciones y su programación. La atención médica a domicilio, que se inició en 1973 con
95,000 consultas, ha alcanzado 378,000 consultas en 1974; este servicio se ofrece a nifos menores de cinco años con deter-
minada sintomatología, a personas mayores de 65 años y a inválidos de toda edad.

Se aprobó el establecimiento del Instituto para Desarrollo de la Salud y se está remodelando su sede y elaborando su plan
de trabajo. Sus actividades principales consistirán en capacitar a un grupo altamente especializado en metodología de la
investigación aplicada a la salud, llevar a cabo investigaciones en salud (sobre todo en el área de la administración de
salud y medicina social), desarrollar un programa de formación de especialistas en administración de salud y bioestadis-
tica e instaurar la aplicación del cálculo electrónico en el sector salud. Se ha iniciado el funcionamiento del Registro
Nacional de Profesionales de la Salud.

La OPS/OMS asesoró en la organización de un curso de cinco semanas sobre programación en salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEN CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 5 5 6 TOTAL

NR 1 5 5 6 PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

18 7 7 7 BECAS

NR 11 2 2 2
kR 7 5 5 5

WR 88.041 41,610 45,550 52,010

1,649 15,00C 17 500 24,000
11.486 6.680 6.650 5,000
74,5C6 19,930 21,400 23,010

CUBA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

El propósito de este proyecto fue el de cooperar en la realización de un curso sobre programación en salud pública a fin
de organizar y capacitar un equipo de profesionales de la Dirección de Planificación y funcionarios de la Dirección de
Economia y Estadistica, cuya misión sustantiva es la de asesorar a los distintos niveles del Ministerio de Salud Pública
en los aspectos de la programación de los servicios de salud a mediano y corto plazo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

6 TCTAL

NR 6 PERSONAL, CONSULTORES

NR 18,325 --

18E325 - -

CUBA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Mediante este proyecto se pretende apoyar los programas de docencia media superior, los de docencia media, de perfecciona-
miento y de capacitación, así como también los de la comisión asesora en metodología docente. En cuanto a la docencia me-
dia, merece mencionarse que en el país siguen funcionando 90 escuelas con 13,000 estudiantes en 30 especialidades técnicas
medias distintas y se están formulando planes de estudio para la licenciatura en enfermería. Con la asesoria de la OPS/OMS
se llevó a cabo un taller sobre formación de personal de servicios medios, así como un III Seminario sobre Metodología Edu-
cacional para Profesores de Técnicos Medios en Salud.



FONDO 1975 1976 1977 1978
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FONDO 1975 1976

$ $

1977 1978

$ $

El programa prioritario del Ministerio en cuanto a la docencia media superior es la ampliación del modelo de atención mé-
dica, docencia e investigación en la comunidad, a partir de la unidad básica integral, o sea el policlinico integral. Se
intenta poner en funcionamiento cuatro policlinicos docentes en La Habana en 1975 y 11 en el periodo siguiente. Durante
1976 se organizarán dos talleres sobre medicina comunitaria y sobre instrumentación de las ciencias básicas en los progra-
mas de enseñanza en la atención integral.

La Unidad de Educación Media Audiovisual del nivel central empezó a producir juegos de diapositivas sonorizadas y de cin-
tas fijas, realizándose un gran número de proyecciones.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

4 2 1 1 TOTAL

WR 4 2 1 1
SUBTOTAL

22 16 15 I5 SU.TOTAL

BECAS
WR 14 6 5 5
PR - 10 10 10 SUBTOTAL
kR 8 - - - -------

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

98,t3C 71,440 68,850 72,850

PR - 18,700 20.600 22,700

- 18,70C 20,600 22.700

WR 98,630 52,74C 48,250 50.150

S.8 66 6,000 3,500 4,000
12,432 15,000 17,000 17,000
71,332 31.740 27,750 29,150

5,000 - - -

CUBA-6001, ESTUDIOS SUPERIORES EN SALUD

Las actividades del proyecto consisten en 1) capacitar personal de investigación en el área biomédica, epidemiol6gica y de
las ciencias sociales; 2) desarrollar planes piloto de investigación que conlleven el perfeccionamiento de los cuadros ne-
cesarios que permitan posteriormente su generalización al resto del país; 3) facilitar asesoría al personal altamente ca-
lificado para el estudio y desarrollo de temas definidos; 4) recomendar normas metodológicas para la elaboración de los
proyectos de investigación y para la orientación de las distintas etapas del proceso de investigación; 5) incorporar nueva
tecnología en el desarrollo de las investigaciones que así lo requieran, y 6) mantener un flujo permanente de información
sobre las investigaciones que se desarrollen a nivel nacional y sobre las fuentes internacionales más idóneas y divulgar
los resultados obtenidos y su aplicabilidad.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 1 1

PR - 2 1 1

- 5 6 6

PR - 1 1
PR - 5 5 5

TOTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 5,S16 17,850 21,850 21,180

- 6,000 3.500 4,000
=-,S1 2,500 2,500

- 9.350 15.850 17;1e0

CUBA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Mediante este proyecto se colabora con las universidades del paIs y con el Ministerio de Salud Pública en la formación
de personal profesional y auxiliar destinado a fortalecer las actividades de ingeniería sanitaria.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

-R 1 _

bR - 1 - _

TCTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 7,173 5.50C 1.000 1,000

- 3,000 - -
- 2,500 - -
7,173 - 1.C00 1,000

CUBA-7300, MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO

La revisión tripartita realizada a fines de 1974 resolvió que los primeros cuatro años del proyecto, inicialmente progra-
mados para su finalización - con una ligera prórroga hasta fines de 1976 -se consideren solamente como una primera fase
del proyecto y se decida, durante 1976, la duración de la segunda fase para la cual debe obtenerse su prórroga, así como
los fondos y otros recursos necesarios.

Para 1976 se prevé continuar con la contratación y adiestramiento de personal, con el perfeccionamiento de la estructura
y funcionamiento del sistema nacional de producción y control de biológicos, con el establecimiento de una infraestruc-
tura técnica de producción adecuada y con el avance de los programas de asimilación y desarrollo de la producción de
varios renglones.

El conjunto de las operaciones de la primera fase debe permitir alcanzar las metas durante el periodo de extensión de este
proyecto.

TOTAL 1 1 - - TOTAL

P-S ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNDP 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS
4.3648 PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.
TOTAL 3. 3 3 SUMINISTROS Y EQUIPO.
..... - -- - -- ---- ---- BECAS

GASTOS VARIOS
MESES DE CONSULTORES UNDP- - 3 3. 3-

TOTAL 5 8 8 8

BECAS-A CORTO PLAZO UNOP 5 '8 E8

UNDP 217,815 259,340 100,500 100,500

36,C00 45,60C
11,400 11.400 11,480

- 3,000 600 600
177 C015 188,340 75 000 75,000
4,O00 10,000 11,000 11,000
- 1,000 2.500 2,500
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CUBA-7400, ADMINISTRACION DE HOSPITALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

La compra y la instalación de nuevos equipos, incluidos los de rayos-X para seis de las provincias, ha dado como resulta-
do una serie de actividades. Entre estas, el grupo nacional de mantenimiento de equipos médicos organizó varios cursos,
en colaboración con las firmas suministradoras, para equipos de rayos-X modernos, electrocardiógrafos, equipos de elec-
trocirugia, desfibrilador y cardioscopio; se desarrolló el Primer F6rum Nacional de Mantenimiento y Equipos Médicos, y
16 delegados nacionales participaron en el Primer Simposio Internacional de Conservación de Equipos Médicos realizado en
México en.1975, oportunidad durante la cual se visitaron las unidades asistenciales del Instituto Mexicano de Seguridad
Social.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 - 1 TCTAL

PR - 1 - E PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 1 2 2 BECAS

PR - 1 2 2

PR - - 5,7C 6,620 9,540

- 3.000 - 4.000
- 1,000 2,500 1,000
- 1,870 4.120 4,540
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REPUBLICA DOMINICANA

La República Dominicana ocupa los dos tercios orientales de la Isla de Santo Domingo (Hispaniola); pertenece al grupo de
las Antillas Mayores y está situada en el Centro de la Región del Caribe. Su extensión territorial es de 48,442 kilóme-
tros cuadrados con una población total de 4,696,800 (1975), estimándose que para 1980 alcanzará 5,787,100. En 1975 un
45.3% de la población es urbana y la tasa anual de crecimiento demográfico promedio (1970-1975) es de 2.9.

La economía, esencialmente agrícola, ha tenido un constante crecimiento en el último quinquenio debido al extraordinario
aumento de precio del azúcar - su principal producto - en el mercado internacional. A partir de 1973 la minería se ha
incorporado a la economía del país, estando en auge las explotaciones de ferroníquel, plata y oro. En 1974 el producto
bruto interno fue de EUA$1,915,100 millones y el ingreso per cápita de EUA$419.76; estos indicadores han tenido un au-
mento sostenido a partir de 1968. El Gobierno está destinando los ingresos extraordinarios generados por los altos pre-
cios del azúcar a un programa de diversificación agrícola con el propósito de que el país se autoabastezca.

El nivel de salud de la población se ha visto afectado por el crecimiento demográfico acelerado de ella; a pesar de esto,
ha mejorado en comparación con la década de 1960-1969. La esperanza de vida al nacer era en 1974 de 64 años; la tasa de
mortalidad general 5.8 por 1,000 habitantes; la de mortalidad infantil 40 por 1,000 nacidos vivos, y la mortalidad en
menores de cinco años de 13.2 por 1,000. El 35% de las defunciones tuvieron certificación médica y el 40% de las mismas
correspondió a síntomas y estados morbosos mal definidos.

En 1973 se formuló y oficializó la política nacional de salud para el decenio y sus metas se ajustaron a las del Plan Dece-
nal de Salud para las Américas. La política nacional de salud establece como meta global incrementar la esperanza de vida
al nacer en cinco años y, como meta general, cubrir la población rural y dispersa mediante programas de servicios mínimos
periódicos de atención médica. Las metas especificas son controlar o erradicar las enfermedades transmisibles; mantener
erradicada la viruela; reducir la mortalidad por sarampión y tos ferina a 1.0 por 100,000 habitantes; reducir la mortalidad
por tétanos de 8.0 a 3.0 por 100,000 habitantes; dar término al programa de erradicación de la malaria en todo el territo-
rio nacional; reducir la mortalidad por tuberculosis a un 50% de la tasa actual, y establecer una política intersectorial
de protección maternoinfantil para reducir en un 25% la mortalidad infantil, en un 10% la del grupo de 1-4 años y en un
30% la materna.

Se propone asimismo intensificar los programas de nutrición para disminuir la desnutrición proteicocalórica de grado III
en un 85% y de grado II en un 30% en los menores de cinco años; proveer de agua potable, por medio de conexiones domici-
liarias, al 70% de la población urbana y al 30% de la población rural, y con servicios de alcantarillado al 40% de la
población urbana; reducir la incidencia de las principales zoonosis del ganado con el propósito de aumentar la producción
de proteínas animales y controlar la calidad de los alimentos para reducir los daños debidos a la contaminación; regiona-
lizar los servicios de salud del país en un lapso de cinco años y establecer servicios de epidemiología y de laboratorios
regionales, y desarrollar un programa para la formación de recursos humanos con el propósito de cubrir las necesidades
del sector en esta década.

Las enfermedades transmisibles siguen constituyendo un problema importante de salud en el país. De acuerdo a la estruc-
tura de la mortalidad para 1974, las enfermedades infecciosas y parasitarias fueron responsables del 31.8% de las defun-
ciones con diagnóstico definido. La tasa de mortalidad por enteritis y otras enfermedades diarreicas fue de 45.4 por
100,000 habitantes y representaron el 7.9% del total de defunciones.

En ese mismo año se registraron 249 muertes por tétanos con una tasa de mortalidad de 5.4 por 100,000, cuya máxima inci-
dencia afect6 a menores de un año, grupo de edad en el que ocurrieron el 68.6% de las defunciones por esta causa.

La poliomielitis es endémica en el país, con aumentos en su incidencia cada tres o cuatro años. De diciembre de 1974 a
junio de 1975 se presentó una epidemia de esta enfermedad con 110 casos paralíticos, lo que representa una tasa de inci-
dencia de 2.3 por 100,000 habitantes. El 94.5% de los afectados fueron niños menores de dos años. En 1975 se efectuó
una campaña de vacunación masiva en los menores de 15 años. Según las estadísticas de 1974, la tasa de mortalidad por
100,000 habitantes fue 3.4 para sarampión, 0.5 para tos ferina y 1.6 para difteria.

Las cuatro enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional (peste, cólera, fiebre amarilla y viruela) no se
presentaron en el país.

El programa de control de la tuberculosis se encuentra en etapa de integración a los servicios generales de salud a me-
dida que avanza el proceso de regionalización iniciado efectivamente en 1973.

Con el propósito de desarrollar un sistema eficiente de vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades transmisi-
bles, se organizarán servicios regionales de epidemiologia en las cinco Regiones Sanitarias del país, así como la inmuni-
zación a nivel útil contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación y el control de las enfermedades transmisibles
mas prevalentes, incluyendo el perfeccionamiento del Programa de Control de la Tuberculosis y promoviendo su integración a
los servicios generales de salud a medida que avance el proceso de regionalización.

La erradicación de la malaria se encuentra en una fase avanzada. El 91.4% de la superficie del país se encuentra en fase
de mantenimiento, el 2.3% en consolidación, el 4.5% en ataque y el 1.8% corresponde al área no malárica. La persistencia
de la positividad en la región fronteriza de Pedernales se encuentra en declinación. Sin embargo, la vulnerabilidad del
programa, por la elevada incidencia de los casos importados, obliga a una permanente y eficiente vigilancia epidemioló6gica.

El crecimiento acelerado de la población justifica el programa nacional de planificación de la familia que se desarrolla
con la asistencia financiera de instituciones internacionales. Las metas a largo plazo de este programa (1980) establecen
integrar las actividades de bienestar familiar a los programas de atención maternoinfantil que se desarrollan a través de
los servicios regulares de los establecimientos comprendidos en las Regiones Sanitarias que se están organizando.

La situación nutricional de la población constituye uno de los problemas médico-sociales de mayor magnitud en el país. En
1974 se actualizaron algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición realizada en 1969 y, aun cuando las
cifras encontradas revelan ligera mejoría habiéndose reducido de 75 a 58% la desnutrición proteicocalórica en los niños,
continúa teniendo validez la información relacionada con los estudios bioquímicos que revelan valores bajos, así como
también los relativos al consumo de nutrientes. La disponibilidad de alimentos según la Hoja de Balance muestra deficien-
cia en calorías, proteínas, vitamina A y riboflavina. Con el propósito de mejorar esta situación el Gobierno tiene planes
para desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición en una acción integrada y coordinada de los sectores
salud, agricultura y educación.

Para 1974 el 60% de la población urbana estaba conectada a los acueductos y el 22.2% se beneficiaba con fácil acceso al
sistema; el 11.2% de la población rural estaba servida con agua potable y el 14.8% tenía fácil acceso. El alcantarillado
sanitario alcanzó el 22% en la población urbana. El Gobierno continúa la ejecución del Plan Nacional de Acueductos Rura-
les, que consiste en la construcción de 180 acueductos rurales, y está en trámite con instituciones internacionales para
financiar la construcción de acueductos que servirán a 220 localidades. Contemporáneamente a estas actividades se ha ini-
ciado la ejecución del Plan de Acueductos Urbanos y está en marcha un programa para la aplicación del sistema de tarifas
para el cobro del agua.

Para dar cumplimiento a las metas de la política de salud, se desarrolla un programa a largo plazo (1973-1980) que prevé
el abastecimiento de agua potable con conexiones domiciliarias al 70% de la población urbana y al 30% de la población ru-
ral, y la dotación de servicios de alcantarillado al 40% de la población urbana y en el área rural un programa de sanea-
miento básico que incluye pozos para abastecimiento de agua, mataderos rurales, letrinas, control de recolección y
eliminación de basuras y mejoramiento de la vivienda rural.

Los servicios de enfermería de la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social están organizados de acuerdo
a la infraestructura del sistema nacional de salud, orientada a establecer la regionalización sanitaria del país.

La División de EnfermerIa ha formulado una política y metas para la década las cuales fueron incorporadas a la política
nacional de salud. Con el objeto de perfeccionar la estructura actual de los servicios, en cooperación con la OPS/OMS
se ha diseñado un modelo de subsistema de enfermería para el país de acuerdo a sus características y se han establecido
patrones para la atención de enfermería hospitalaria y comunitaria.

Para dar cumplimiento a la política de salud vigente, el Gobierno desarrolla un programa a largo plazo para organizar un
sistema nacional de salud mediante la regionalizaci6n sanitaria del país y, en su contexto, la extensión de los servicios
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de salud en las zonas rurales a fin de ofrecer atención básica a toda la población. En 1973 se dio comienzo al proceso
en la Región Sanitaria II, programándose las actividades básicas de salud para los establecimientos de las cinco áreas de
salud que comprenden dicha Región. En 1974 se realizaron actividades similares en la Región Sanitaria III; en 1975 se
organizó la Región Sanitaria V, y en 1976 se organizarán las Regiones Sanitarias IV y I, terminándose con ellas la estruc-
turación del sistema nacional de salud cuya organización será reforzada mediante la aplicación de un reglamento general
administrativo y al uso de un manual de normas y procedimientos para las Regiones Sanitarias.

La solución del problema de atención médica a la población ha sido orientado dentro del proceso de organización de las
Regiones Sanitarias, constituyendo la atención médica hospitalaria y ambulatoria programas de base de los servicios de
salud. Al mismo tiempo se lleva a cabo una política de coordinación intrasectorial con el objeto de obtener un mayor
rendimiento de los servicios de atención médica de las diferentes instituciones del sector: Secretaria de Salud Pública,
Seguro Social, Fuerzas Armadas y Consejo Estatal del Azúcar.

El pais tiene en operación 297 hospitales con 11,700 camas, con una tasa de 2.8 por 1,000 habitantes. Para ampliar sus
recursos fisicos el Gobierno, con ayuda financiera internacional, lleva a cabo un programa de construcción o remodelación
de hospitales, subcentros de salud con camas y clínicas rurales, los cuales serán equipados adecuadamente aumentando los
nuevos servicios en un 15% la capacidad instalada.

Los recursos humanos para el sector salud están condicionados a una producción limitada y baja capacidad de absorción del
sector público. Las razones por 10,000 habitantes de las principales categorías de profesionales no han variado en los
últimos años debido a que un porcentaje apreciable de recién graduados emigra.

Las cinco facultades de medicina que existen en el país han orientado sus actividades en el contexto de planes de reforma
para mejorar la calidad de la enseñanza y modernizar sus métodos, dándole un sentido social a la enseñanza.
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REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 1977 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CATIDOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCAT.

$ s $ $

I. PROGRAMA CE SERVICIOS 310,513 67.4 334.085 69.0 E85,C5C El.4 255,685 61.7

SERVICIOS A LAS PERSONAS 74,658 16.3 36,225 7.5 37,875 8.1 39,485 9.5

ENFFRMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 21,074 4.6 36,225 7.5 37.e75 8.1 39,485 9.5
0400 TUBERCULOSIS 36,643 8.0 - - - - -
1400 NUTRICION 16,941 3.7 - - - - - -

PROGRAMAS OE SANEAMIENTO DEL MEDIO 180,151 39.0 197,750 40.8 123,12C 26.6 96.555 23.3

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 38,427 8.3 43,600 9.0 46,500 10.0 55,530 13.4
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 107,997 23.4 114.940 23.7 76,620 16.6 41,025 9.9

SALUO ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 33,727 7.3 39,210 8.1 - - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 55,704 12.1 100,110 20.7 124,055 26.7 119,645 28.9

4100 ENFERMERIA 55,704 12.1 60,900 12.6 72,310 15.6 71,170 17.2
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - - 39,210 8.1 51,145 11.1 48,475 11.7

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA 150,024 32.6 149.685 31.0 17s,820 38.6 158,845 38.3
========================= ===== = ======= === = ==== = ===== = ========== ===== ========= =====

SISTEMAS DE SALUD 93,075 20.2 79,920 16.6 104,t15 22.5 103,205 24.9

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 68,081 14.8 66,540 13.8 70,045 15.1 73735 17 .8
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 24,994 5.4 13,380 2.8 34,570 7.4 29.470 7.1

CESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 56,949 12.4 69,765 14.4 75,2C5 16.1 55,640 13.4

6000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 26,609 5.8 28,530 5.9 31,67C 6.8 42,470 10.2
6300 ENFERMERIA 24,778 5.4 33,365 6.9 34,575 7.5 - -
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 5,562 1.2 7,870 1.6 8,56C 1.8 13.170 3.2

TOTAL GENERAL 460,537 100.0 483,770 100.0 464,870 100. 0 414,530 100.0

0
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REPUBLICA DOMINICANA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 139,621
PW 88,962
PG 6,000

OMS----WR 187,941
UNDP 38,013

TOTAL 460,537
===== ========

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 221,29G
PW 108,200

OMS----WR 154,280

TOTAL 483,770
===== ==========

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 202,260
PW 69,000

CMS----WR 193,610

TOTAL 464,870
PC===T= ==========
PCT. DEL TOTAL 100.0

…--------PERSONAL ---------- VIAJES EN -------- BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAC OE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APCRT.
.................................- - ~ ----. . . . . .. . .... -----... -- -----. .. .. --- -. . . . . . . . . . . . . .. ... ..... --

$

4 1
1

5
1

11 1

5 1
1
3

9 1

4 1
1
3

8 1
==: ====

2
17
2
5

26
====

L1
9
6

16
=====

1
5
7

13

$ $ $ $

120,820 5,552
85,190 3.772 - -

6ó000 - - -
135,881 1,697 6 7
36,000 - - -

383,891 11,021 6 7

83.4 2.4
_ - - -----_ _

1,482

45,471

46, 953

10.2

192,390 12,040 - 2 3,740
80,400 22,800 I - 5,000
119,500 3,000 2 5 19,930

392,290 37,840 3 7 28,670

81.1 7.8 5.9

164,370
45,000

132,700

342,070

73.6
__ _ _

10,500
14,000
3,000

27,500

5.9
_ _ _

.2

1, 000
1,000

.2

1 4 13,790
2 - 10,000 -
5 6 40, 110 1,COO

8 10 63,900 1,000

13.7 .2
_ _ -- ----_ _

617

3,892

4,509

1.0

1,620

IC,850

12,470

2.6

- 11,150

- 2,013

- 13,163
=========== ========

- 2.8

- 11,500

- 11,500

- 2.4

1,6CC - 12,000

16,800

18,400 - 12,000
====0 - 2== ==========

4.0 2.6

1978

OPS----PR 202,720
CMS----WR 211,810

TOTAL 414,530

PCT. DEL TOTAL 100.0

4 1
3

7 1
===== =====

1 169,865
7 143,600

8 313,465

75.6

9,175
3,000

12,175
= .9=====

_.9

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNnACION PANAMERICANA DE LA SALUD

- 4 9,080 1,600 13,000
5 8 47,310 1,000 16,900 -

5 12 56,390 1,000 18,500 - 13,000
===== ===== ========== ========== ========== ========== ==========

13.6 .3 4.5 - 3.1

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIOADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------------ ---- - ---- - -------- - - ---- -------- ----------- - -------- - ----- - - - - --- - -- -------- -- - ---~ - - ---- ------- - --
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REPUBLICA DOMINICANA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA II*

No. del UIndad
P r o g r ama Puesto Grado (Dias

Planificación del Programa y Actividades Generales 9C

Representante del Area 0.0273 D-l

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar 90

Oficial Médico 0.0027 P-5

Servicios de Saneamiento Ambiental 9C

Ingeniero Sanitario 4.0864 P-5

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria 9C

Veterinario 0.3218 P-4

Enfermería 9C

Enfermera 0.0889 P-4
Costos de Seminario

Sistemas de Atenci6n Medica 9C

Administrador de Hospital 0.2188 P-4

Sistemas de Salud - Planificaci6n 9C

Planificador de Salud 4.3674 P-4

Sistemas de Estadistica e Informacion 9C

Estadístico 4.0839 P-4

Total Todos los Programas
- ...__._._.,.-_.... ...w

1977
des Cantidad
s) EUA$

68,795

12,456

14,932

14,201

12,116

11,069

12 063

15,007

,,iiIL2272(

1 9 7 8
UnTdades Cantidad
(Días) EUA$

90 72,675

90 13,028

90 15,986

90 14,920

90 16 239

90

90

90

720

11,584

12,928

16,011

21732371

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.
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AMR-1320 (PR)

AMR-2020 (WR)
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AMR-5220 (PR)

AMR-5320 (WR)

AMR-5420 (WR) L-
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FONDO 1975

$
REPUBLICA DOMINICANA - ESPECIFICACION

1976 1977 1978

$ $ $

REPUBLICA DOMINICANA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Los resultados obtenidos por el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria son muy satisfactorios; se ha logrado in-
terrumpir la transmisión en casi todo el territorio nacional. El 91.47 de la superficie del país se encuentra en fase de
mantenimiento, el 2.3% en consolidación, el 4.5% en ataque y el 1.8% corresponde al área no malarica. La persistencia
de la positividad en la región fronteriza de Pedernales se encuentra en declinación. Sin embargo, la vulnerabilidad del
programa por la elevada incidencia de los casos importados obliga a una permanente y eficiente vigilancia epidemioldgica.

En el periodo 1976-1979 se mantendrán los ciclos semestrales de rociamiento con DDT en los cinco municipios fronterizos
que se encuentran en fase de ataque; se continuará con las actividades de vigilancia epidemiológica en todo el país, y
se seguirá colaborando en la extensión de los servicios de salud a las zonas rurales mediante acciones polivalentes de
salud.

I I I I TOTAL

PR - 1 1 1
SUBTOTAL

bR I -. _ _____

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES Eh COMISION SERV.

21,014 36.225 371875 39.485

PR - 36,225 37,875 39,485

- 31.365 32,975 34,585
- 3,240 3.300 3.300
- 1,620 1,600 1.600

WR 21,074 - - -

20,566 - -
108 - -

REPUBLICA DOMINICANA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

La OPS/OMS ha continuado su cooperación en el Programa de Control de la Tuberculosis, que procede a integrar sus ac-
tividades en los distintos niveles de los servicios generales de salud a medida que la regionalización sanitaria del
país progresa.

Este proyecto ha sido incorporado a República Dominicana-4300.

I - - -

UNOP I - - -

TCTAL

PERSONAL PUESTOS
GASTOS VARIOS

UNDP 36,643 - -

36000 - -
643 - -

REPUBLICA DOMINICANA-1400, NUTRICION

Este proyecto tuvo como Propósitos mejorar el estado nutricional de la población mediante acciones coordinadas de los sec-
tores salud, educación y agricultura; capacitar al personal técnico encargado de los programas de alimentación complemen-
taria; desarrollar programas de difusión popular; mejorar la enseñianza de nutrición a nivel profesional, y desarrollar un
alimento de alto valor biológico y bajo costo.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.2155

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

_ - -S - TOTAL

bR 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

1 - - - BECAS

bR 1 - - -

REPUBLICA DOMINICANA-2000, DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Este proyecto tiene como propósitos mejorar las condiciones sanitarias del medio ambiente y promover el desarrollo coor-
dinado de programas dirigidos a lograr el bienestar social de la población urbana y rural. Con este fin se desarrollan
programas de saneamiento básico y de adiestramiento para el personal de saneamiento ambiental con el objeto de mejorar
sus conocimientos técnicos, de control de la calidad sanitaria del agua potable y de los alimentos y para la recolección
y eliminación de desechos sólidos y líquidos. Durante 1976 se ha dado comienzo a un programa de desarrollo integrado en'
una áreaseleccionada del pais.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.3138

TOTAL

8ECAS-ACADOE ICAS

__ I 1- 1 _

bR I 1 1 1

-R - - - 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR 38,421 43,600 46,500 55,530

371834 42.100 45,000 48,200
593 1 500 1r500 1I500

- - - 5,830

REPUBLICA DOMINICANA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El desarrollo de los programas del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha permitido dotar con
abastecimiento de agua potable al 82% de la población urbana y al 26% de la población rural, incluido en este porcentaje
las viviendas con conexiones domiciliarias y fAcil acceso a fuentes públicas. El alcantarillado sanitario cubre el 22%.
en la población urbana. En 1975 se comenzó la ejecución de la Segunda Etapa del Plan Nacional de Acueductos Rurales que
comprende la construcción de acueductos rurales en 180 comunidades. Fue elaborada otra solicitud de. financiamiento para
la construcción de acueductos que servirán a 220 localidades. Se ha iniciado la ejecución del Plan de Acueductos Urbanos,
esta en desarrollo la aplicación del sistema de tarifas para el cobro del agua y se continuará el perfeccionamiento de la
infraestructura administrativa del INAPA.

FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

TOTAL

P-3 INGENIERO SANITARIO
X .4565

P-1 SANITARIO
4.4385

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0955

WR 16.941

10. 181
252
202

5, 700

_________ _____I_ _______ ___ _______ _______I______________I_______

-- - ----- ----------



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.4276

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0447

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1

PR

PR 1

1

1

2 1 1 1

PR 2 1 1 1

2 2 2

PR - 2 2 2

TCTAL PR 19,035 6,740 7,620 41.025

PERSONAL: PUESTOS 12,351 - - 31.810PERSONAL, CONSULTORES 4.439 3.000 3.500 4.000
VIAJES EN COMISION SERV. 146 - - 675
SUMINISTROS Y EQUIPO 617 - - -
BECAS 1,482 3,740 4.120 4.540

REPUBLICA DOMINICANA-2101, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN SANTO DOMINGO

Debido al rápido crecimiento de la ciudad de Santo Domingo, el cual ha originado serios problemas en la prestación de
los servicios de agua potable y alcantarillado, se creó en 1974 la Corporaci6n del Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo (CAASD).

El propósito de este proyecto es asesorar durante tres años a la CAASD en la organización de sus dependencias técnicas
y administrativas y colaborar en su desarrollo institucional, mediante consultores a corto plazo, un administrador de
proyecto y becas, con el fin de mejorar los aspectos estructurales, administrativos, gerenciales y técnicos.

TOTAL 1 1 1

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PW E 1 I -
.4276

TOTAL 17 9 5 -

MESES DE CONSULTORES PW 17 9 5 -

TOTAL - 1 2 -

BECAS-ACADENICAS P% - I 2 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PW 88,962 108,200 6S,000

42,442 51.6C0 28.e0 -
42,748 28,800 16.200

3,772 22,800 14,000
- 5,000 10,000

REPUBLICA DOMINICANA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto tiene el propósito de asesorar técnicamente a las autoridades de salud en el control y/o erradicación de
las principales zoonosis existentes en el país, así como en el control higiénico de los alimentos de origen animal. En
1975 se formuló un programa nacional de control de la rabia y se dio comienzo a la organización de la infraestructura
tecnica y administrativa necesaria para su ejecución. Las actividades de control sanitario de alimentos fueron anali-
zadas en profundidad, elaborándose un programa de acción de alcance nacional. En 1976 las actividades relacionadas con
el control de la rabia e inspección sanitaria de los alimentos estarán orientadas a crear programas de nivel intermedio
en las Regiones Sanitarias II, III y V, incluyendo servicios de laboratorio adecuados y la creación de un sistema de
vigilancia epidemiológica para las zoonosis.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.4037

1 1 - - TOTAL

PR I I - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 33,121 39,210 - -

32,59S 37,21C
1.068 2.000 -

REPUBLICA DOMINICANA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Los servicios de enfermería de la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social están organizados de acuerdo
a la infraestructura del sistema nacional de salud - orientado a establecer la regionalización sanitaria del pais - y
cuyo desarrollo ha progresado estando en operación las Regiones Sanitarias II y III y en la etapa de planificación la
Región Sanitaria V. La División de Enfermería ha formulado una política y metas para la década las cuales fueron incor-
poradas a la política nacional de salud.

Con el objeto de perfeccionar la estructura actual de los servicios, en cooperación con la OPS/OMS se ha diseñado un
modelo de subsistema de enfermería para el pais de acuerdo a sus características y se han establecido patrones para la
atención de enfermeria hospitalaria y comunitaria.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.0956 4.2140

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2 2 TOTAL

bR 2 2 2 2
SUBTOTAL

4 - -2 1
--- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS

VIAJES EN COMISION SERV.
iR - 1 BECAS
bR 4 1 1

SUBTOTAL

GASTOS VARIOS

55,104 6L.900 72,310 71.170........... _ . - ---- ------... __ -_ __ _. _ __

WR 54,334 6C.900 72,310 71.170

49,806 59.400 63.200 67,400
744 1,500 1,500 1,500

3,784 - 7.610 2.270

UNDP 1.370 - - -

1.37C - - -

REPUBLICA DOMINICANA-4300, EPIDEMIOLOGIA

Las enfermedades transmisibles y parasitarias constituyen un problema importante de salud en el país; en 1974 fueron res-
ponsables del 3.8% de las defunciones con diagnóstico definido. En este mismo año, las tasas de mortalidad por 100,000
habitantes fueron de 45.4 para enteritis y otras enfermedades diarreicas, 5.4 para tétanos, 3.4 para sarampión, 0.5 para
tos ferina y 1.6 para difteria. En el primer semestre de 1975 hubo una epidemia de poliomielitis con 110 casos paraliti-
cos y una incidencia de 2.3 por 100,000.

El propósito del proyecto es desarrollar un sistema eficiente de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades
transmisibles. Orientará sus actividades destacando la organización de servicios regionales de epidemiología en las cinco
Regiones Sanitarias del país; la inmunización, a nivel útil, contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación, y
el control de las enfermedades transmisibles más prevalentes, incluyendo el perfeccionamiento del Programa de Control de
la Tuberculosis y promoviendo su integración a los servicios generales de salud a medida que avance el proceso de
regionalización.
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FONDO 1975 1976 1977 1978
_ _ _ -.-. ._._._._ . _._._.

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

TOTAL

P-4 EPIDEM IOLOGO
.0955

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- I I 1 TOTAL

PR - 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

- - 3 2

PR - - 1 -
PR - - 2 2

PR - 39,210 51,745 48.415

37,210 40.015 41,935
- 2,000 2,000 2 000

_- 9,670 4.540

REPUBLICA DOMINICANA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

En 1973 se formuló la política nacional de salud para la década de acuerdo al Plan Decenal de Salud para las Américas.
En 1975 el Gobierno tomó la decisión de elaborar las estrategias para el desarrollo nacional en los próximos 10 años y,
en su contexto, la estrategia del sector salud a largo plazo, equivalente a una politica nacional sectorial de salud.

Los propósitos de este proyecto son planificar el programa general de trabajo de la OPS/OMS de acuerdo a la politica y
estrategias nacionales de desarrollo en su componente salud y establecer la coordinación y complementación de activi-
dades de los diferentes proyectos que configuran el programa de la Organización y de éste con los otros programas de
asistencia técnica internacional al sector salud.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.0441

G-4 SECRETARIA PR
.4038

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 68C081 66,540 170045 73,735

52e836 52,240 54 845 57 535
4,095 2,800 3,200 3,200

11, 150 11,500 12,000 13,000

REPUBLICA DOMINICANA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, que tiene bajo su responsabilidad la salud del 85% de la
población, ha orientado sus actividades para crear un sistema nacional de salud a través del proceso de la regionaliza-
ci6n sanitaria del país, cuya planificación y desarrollo ha progresado satisfactoriamente mediante la consolidación de
la infraestructura administrativa de las Regiones Sanitarias II y III y la programación de sus actividades básicas de
salud. En la Región Sanitaria V, tercera en organizarse, se dio comienzo a la planificación y desarrollo de las cuatro
áreas de salud que la configuran. La capacidad instalada fue incrementada en un 15% mediante la puesta en marcha de tres
subcentros de salud, 31 clínicas rurales y tres hospitales en Las Minas, Distrito Nacional (200 camas), Las Matas de
Farfan (50 camas) y Nagua (50 camas).

El propósito de este proyecto es mejorar los servicios de salud mediante la regionalizaci6n sanitaria del país y extender
la atención médica a las zonas rurales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADENlCAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 1 2 2

bR 2 1 2 2

5 3 5 5

UR 2 1 3 2
bR 3 2 2 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 24,994 13,380 34.570 _ 29,470

6,969 3,000 7,000 8,000
- 1,350 6,800 3,000

18,025 9,030 20,770 18,470

REPUBLICA DOMINICANA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Las cinco facultades de ciencias de la salud que existen en el país tienen en marcha planes para revisar sus sistemas
de organización y administración y, en base a ello, planificar los cambios estructurales necesarios para mejorar la ca-
lidad de la enseñanza y modernizar sus métodos, vinculando al mismo tiempo la docencia a los servicios de salud del
sector público y dar un contenido social a la enseñanza.

Los propósitos de este proyecto son colaborar con las universidades en sus planes de reforma y promover la formulación
y desarrollo de una política nacional sobre recursos humanos en salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 4 4 4

bR 2 4 4 4

3 3 3 5

bR 3 1 1 2
SR - 2 2 3

TOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

iR 26,60S 28,530 31,670 42,470

7,135 12,000 14,000 16.000
1,512 7,500 8,000 8,000

17,9t2 9,030 9.670 18,470

REPUBLICA DOMINICANA-6300, ENSERANZA DE LA ENFERMERIA

El objetivo de este proyecto es colaborar con el Gobierno en la formaci6ón de recursos humanos de enfermería a niveles pro-
fesional, técnico y auxiliar de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Salud. Esto significa la preparaci6n de
2,400 personas en enfermería, de las cuales el 1.6% será profesional, el 28% de nivel técnico y el 58% de nivel auxiliar.

Se ha intensificado la preparación del personal auxiliar y hasta el momento se ha alcanzado el 65% de la meta; se finalizó
la planeación de los cursos de nivel técnico que deberán iniciarse en octubre-noviembre del corriente año, y la prepara-
ción de enfermeras se desarrolla normalmente en las dos escuelas existentes en el país.

TOTAL

P-3 ENFERMERA EDUCADORA
.4440

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1 - TOTAL

PR 1 1 1 -
SUBTOTAL

2 - - -
...-- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS

VIAJES EN-COMISION SERV.
PG 2 - - -ü

SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULTORES

24,178 33,365 34.975 -

PR 18.778 33,365 34,975

18,535 31,365 32,975
243 2,000 2,000

PG 6,000 - -

6,000 - -



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----. FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

REPUBLICA DOMINICANA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El desarrollo del país requiere un número mayor de profesionales y técnicos y el perfeccionamiento de sus conocimientosque les permita ocuparse de la construcción, operación y mantenimiento de las obras de ingeniería sanitaria. Paracumplir este propósito se viene desarrollando un programa de asistencia técnica a través de cursillos, becas, asesoríasa corto plazo y la donación de equipo y materiales y textos técnicos para el Laboratorio y la Biblioteca de IngenierfaSanitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago recibe asis-tencia técnica para organizar sus programas de ingeniería sanitaria en la Facultad pertinente.

TOTAL

NESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 I 1 1 TOTAL

hR 1 1 1 1 PERSONAL. CONSULTORES
SU¡INISTROS Y EQUIPO

- 1 1 1 BECAS
-------- ------- GASTOS DE CURSOS

WR - I 1 1

MR 5,562 7,870 8,560 13.170

2,384 3,000 3.500 4,0002.178 2000 2.000 5.900
- 1,870 2,060 2.2701.000 1.000 1.000 1,000
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ECUADOR
La República del Ecuador se encuentra sobre la línea equinoccial que divide a la tierra en dos hemisferios: norte y sur.Tiene una extensión territorial de 270,670 kilómetros cuadrados y está limitada al norte por la República de Colombia, aloriente y sur por la República del Perú y al occidente por el Océano Pacifico. La Cordillera de los Andes atraviesa elpaís de norte a sur, creando tres regiones geográficas bien limitadas: el litoral, la sierra y la selva amazónica. Elpaís es tropical, pero la presencia de la cordillera y los altos volcanes hacen que varias de sus cumbres se mantengan
constantemente nevadas.
Estimaciones de población hechas sobre la base del censo de 1964 permitieron calcular 6,734,600 habitantes en 1975, dis-tribuidos el 31.3% en Areas urbanas y el resto en pequeñas comunidades rurales menores de 2,000 habitantes.
El país tiene una población joven, ya que los menores de 15 años constituyen el 46.6% de la población total. La expecta-tiva de vida para el periodo 1970-1975 fue estimada en 59.3 años. La mortalidad general en 1973 fue de 9.8 por 1,000 ha-bitantes, correspondiendo la mayoría de las defunciones a niños menores de cinco años (49.2%), motivadas por enfermedadesagudas transmisibles, especialmente de los aparatos digestivo y respiratorio. -La mortalidad infantil en 1973 fue de 75.8por 1,000 nacidos vivos y las muertes entre 1-4 años representan el 21.1% del total.
Debe mencionarse la existencia de un subregistro para los datos vitales, estimándose en 11.8% para los nacimientos y 19.1%para las defunciones, situación observada preferentemente en áreas rurales donde es más fácil omitir disposiciones legalesque obligan a inscribir estos datos. También debe anotarse que el 25% de las defunciones no tuvieron ninguna clase de
atención médica durante la enfermedad.
El país, dentro del proceso de mejorar las condiciones de vida de la población, y con el objeto de acelerar el desarrolloeconómico y social, está ejecutando el Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1977 dentro del cual está des-crita la política de salud que debe ser ejecutada en el quinquenio.

El producto bruto interno era en 1960 de EUA$1,043,3 millones y en 1974 llegó a EUA$2,334,4 millones, lo que llevado al
producto bruto interno por habitantes dio para 1960 la cantidad de EUA$239.50 y EUA$337.50 para 1974. Para evitar inter-pretaciones erróneas, es necesario indicar que fuentes oficiales estiman que el 7% de la población recibe más del 50% del
producto bruto interno.
La principal fuente de exportación era hasta hace pocos años los productos agrícolas, pero esta situación ha cambiado enel último quinquenio gracias al descubrimiento y explotación de los pozos petrolíferos, con lo cual el pais pasó a seruno de los principales exportadores del mundo, aumentando en esta forma su capacidad económica de inversión. Los nuevosingresos originados por el petróleo están siendo canalizados a grandes programas de infraestructura socioecon6mica, si-guiendo los lineamientos del Plan de Transformación y Desarrollo 1973-1977.
Con el objeto de acelerar el proceso de desarrollo, el país esté adquiriendo préstamos de varias instituciones extranjeras,amparado en su nueva capacidad de endeudamiento respaldada por la explotación y exportación del petróleo.
En lo relacionado al sector salud, la política y las inversiones están orientadas a aumentar la cobertura de los servicios,a integrar actividades y a descentralizar la ejecución de los programas. Fue elaborado un Plan de Salud para ser ejecutadode 1974-1977 que sigue la política de salud contenida en el Plan de Transformación y Desarrollo y enmarcado dentro del Plan
Decenal de Salud para las Américas.
Hechos importantes se han desarrollado durante el tiempo en que el Plan está ejecutándose, entre los cuales merecen desta-carse el fortalecimiento del Ministerio de Salud, el cual ha integrado en su estructura a la Dirección General de Salud,a varias organizaciones de beneficencia y actualmente tiene el comando real de las acciones de salud que antes poseía sola-
mente desde el punto de vista legal.
Se está iniciando una nueva fase de cooperación entre el Ministerio, la Seguridad Social y otras agencias nacionales einternacionales que dan servicios de salud, basada en el hecho de que el Ministerio ahora está en condiciones de indicarel tipo de ayuda que requiere, las áreas declaradas prioritarias y los lugares donde se requiere cooperación. Debe desta-carse que la OPS/OMS siempre ha sido consultada y sus consejos han sido bien recibidos por las altas esferas directivasdel Ministerio, demostrándose asi el alto valor en que se tiene a la institución. La OPS/OMS ha sido solicitada para queparticipe en la definición de políticas y en la elaboración, ejecución y evaluación de programas y proyectos.

Dentro de los objetivos que el Plan de Salud pretende alcanzar se busca reducir la morbilidad y mortalidad, para lo cualse están llevando las acciones de salud a lugares donde nunca antes había llegado un médico. El Plan de Salud Rural hasido delarado prioritario y en su ejecución se tiene programado construir 300 subcentros de salud, meta que ya casi fuealcanzada, a pesar de que faltan dos años para que termine el periodo programado. Están en construcción o en p royectocuatro hospitales base y 23 centros de salud, los que vendrán a integrarse a la red de servicios propiedad del Ministerio.
Los programas de protección de la salud de madre y niño también fueron declarados prioritarios, al igual que las activida-des destinadas a prevenir la desnutrición. Ahora los servicios están desarrollando dichas actividades en forma sinérgica,uniéndoseles las inmunizaciones de rutina, volviéndose realidad que las personas y la comunidad son el origen y destino de
las acciones de salud de un gobierno.
También se ha dispuesto erradicar la poliomielitis y el sarampión, y para lograrlo se están efectuando campañas masivas deinmunización y al mismo tiempo se tienen ya programadas las inmunizaciones de mantenimiento destinadas a los niños que
nazcan en el futuro.
Se siguen desarrollando actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles, tal el caso de la tuberculosis, lasvenéreas y la frambesia; se mantiene erradicada la viruela, bajo control la fiebre amarilla selvática y controlada laerradicación del Aedes aegypti. La lucha contra la malaria continúa sin que existan al momento problemas de resistencia
del vector al insecticida.
Fuerte impulso se ha dado a las actividades de salud oral, las cuales se vienen desarrollando en servicios fijos apoyadospor varias brigadas que dan atención a la población rural.
El medio ambiente, como factor condicionante de la salud individual y colectiva, también ha recibido la importancia quemerece. Fue creado el Comité Interinstitucional para el Control de la Contaminación del Medio Ambiente. Al mismo tiempose sigue proporcionando a las comunidades agua en cantidad y calidad, esperando que al finalizar 1977 el 75.17% de la po-blación urbana y el 8.7% de las residente en áreas rurales reciban este servicio. En base a las cifras anteriores sepuede decir que la meta propuesta en el Plan Decenal de Salud para las Américas en lo relacionado con agua a comunidadesurbanas será alcanzada, no asi la meta de proporcionar agua al 50% de la población rural. Igual va a suceder con losservicios de alcantarillado, ya que la meta de áreas urbanas se obtendrá, pero persistirá un fuerte déficit en lo rela-tivo al área rural. Se están iniciando estudios preliminares para controlar la contaminación del agua, aire y suelo.
Desarrollando la política de salud, el plan contempla el control o erradicación de las zoonosis, en especial la fiebreaftosa, brucelosis, encefalitis equina, tuberculosis bovina y la rabia, uniendo esfuerzos con otras agencias del sector
público.
Nuevos laboratorios productores de medicamentos se están estableciendo en el país como consecuencia de cambios efectuadosen la política gubernamental. Se espera contar con medicamentos a precios más bajos, lo que unido al incremento en lacobertura de los servicios redundará en beneficio de la salud de los ecuatorianos. También el Gobierno ha dado un fuerteimpulso a la producción de productos biológicos, contando con la colaboración de la OPS/OMS y el financiamiento de las
Naciones Unidas.
Se tiene conciencia que para lograr las metas del Plan de Salud los recursos humanos existentes son insuficientes, perotambién se sabe que no están siendo bien empleados. Su utilización a nivel rural se ha incrementado notablemente alhacerse obligatoria la práctica rural de los recién egresados. Cuántase ahora con este nuevo aporte de personal que estáatendiendo los servicios del interior del país, cumpliendo el objetivo de incrementar la cobertura atendida por estable-
cimientos de salud.
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Se está iniciando una reforma administrativa como una forma de acelerar el proceso de cambio y el rendimiento de los re-
cursos. A lo anterior hay que agregar los incrementos presupuestales para gastos del sector salud efectuados por el
Gobierno Nacional como consecuencia del aumento de los ingresos del erario público el cual, después de confrontar un dé-
ficit de EUA$88 millones en 1971, cerró con superávit de 112 millones en 1974. De los ingresos totales del Gobierno, el
5.1% está destinado a la salud, lo cual significó para el Ministerio de Salud Pública contar con un presupuesto de
1,162,347,000 sucres para 1975, el que comparado con el de 1973 que fue de 441,826 sucres, refleja la realidad que se
vive.

Hay dos factores que pueden ensombrecer este panorama y que son la alta tasa de inflación y la disminución de las expor-
taciones del petróleo, factores negativos que podrían disminuir el fuerte impulso dado al desarrollo.

Finalmente, es conveniente indicar que el Ministerio de Salud cuenta con la colaboración de varias agencias nacionales e
internacionales, las cuales van en busca del objetivo común, o sea, la salud de los habitantes del país. Dentro de las
agencias internacionales, además de la OPS/OMS, colaboran el PNUD, que aportará en 1976 fondos por EUA$780,415; el FNUAP
proporcionará dinero en la cantidad de EUA$398,497; CARE suministrará la avena requerida en los programas de complemento
alimenticio; el Gobierno de los Estados Unidos, por intermedio de la USAID, también presta su ayuda, al igual que otros
Gobiernos y agencias amigas que colaboran con diversos recursos para ser empleados en actividades de salud. Se espera
contar en 1976 con un préstamo proporcionado por el BID por la cantidad de EUA$23 millones a ser empleados en programas
de infraestructura de salud, y con la participación del PMA. En resumen, el Ecuador va caminando con pasos seguros en
el largo recorrido que lleva hacia la salud y el bienestar de sus habitantes.
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ECUADOR

PRESPUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1976 1 5 7 7 1978

CANTIDAD PDRCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANIIDAD PORChT.
$ S $ $

1. PROGfiAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1600 SALUD DENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000
2100

3100
3200
3300

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
SALUO ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LABORATORIOS
4400 ECUCACION PARA LA SALUD

1I. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
================================

5000
5100
5200
5300
5400
5500

SISTEMAS DE SALUD

PLANFIIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
S ISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEDICINA VETERINARIA
6600 OD0NTOLOGIA

703,254 63.9
===9=== 5==.=

282,696 25.7
_- _ _ _ _ -_ - - ---_ _

31,98 1
102,117
73,383
75,215

403 892

51.564
54,887

2.9
9.3
6.7
6.8

36.7

4.7
5.0

847,614 64.3

522,475 39.6
_ -- __ __- _ _ -----

69, 200
98, 610

339,725
11,940
3,000

289, 169

48, 730
10.500

5.3
7.5

25.7
.9
.2

21.9

3.7
.8

s55,152 70.1
== 4== 47.3====

e44,ts7 47.3
_ _ _ _ _ _ -_ -- ---

73, 8CC
81,230

344,771
141,350

3, 500

269, 875

49,27C
11,000

5.4
6.0

25.2
10.4

.3

19.8

3.6
.8

683,157 73.5
=588===37 56.9

528,837 .56.9

81,100
91,330

346,577
9,830

112,950

63,000
4,540

8.7
9.8

37.3
1.1

12.2

6.8
.5

259,502 23.6 187,37.9 14.2 166,050 12.2 - -
37,939 3.4 40,690 3.1 43,555 3.2 45,410 4.9

- - 1,870 .1 - - - -

16,666

16,666

1.5

1.5

397,603 36.1
========== =====

349,266

89,643
78,125
61,512
93,525

26,461

48.337

18,530
25,802

1,000
3,005

31.7

8.1
7.1
5.6
8.5

2.4

4.4

1.7
2.3

.1
.3

35,970

27, 100
4, 870
4,000

2.8

2.1
.4
.3

469,472 35.7
========= ==== =

411,277

80,795
19,230

123,242
184,270

1,870
1,870

58. 195

6,000
39,455
4,000
2,000
6,740

31.2

6.1
1.5
9.4

14.0
.1
.1

4.5

.5
3.0
.3
.2
.5

4C,t20

29, C0
7, 62C
4,00C

3.0

2.1
.6
.3

407,845 29.9

330,855

85,000
23, 2C
41, 275

18,E60C

2,06C

76,990

34.715
35,775

1,000
4,500
1,000

24.3

6.2
1.8
3.0

13.1

.2

5.6

2.5
2.6
.1
.3
.1

41,370

31,100
6,270
4,000

4.4

3.3
.7
.4

247,905 26.5
========== =====

190,590

109,615
25,200
48,965
2,270
2,2170
2,270

57,315

49,315
1,000
5,000
1,000
1.000

20.4

11.8
2.7
5.3
.2
.2
.2

6.1

5.3
.1
.5
.1
.1

1,100,857 100.0 1,317,086 00 10
~======9== ===== ========== =====

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

TOTAL GENERAL
=============

1, 34E2 , 9 IGO. 0 31 062 100.0
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ECUADOR

RESUMEN DE LAS INVFRSIONES

P-------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMIS ION A CORTO Y Y

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD DE SEPV. ACAO. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO

S $ $ S $

SUBVEN- OTRAS
ClONES APDRT.

$ $

OPS----PR 271,412
PW 54, 887
PG 70,963

OMS----WR 224,674
UNDP 437,179
UNFPA 41,742

TOTAL 1,100,857
===== === =======
PCT. OEL TOTAL 100.0

8

4 1
9

22 1

6
40
4
5

55

232,890
38,954
67,343

116 201
258 900
30,200

744,488

67.6
_ _ _

18,316
932
980

6,669

26,897

2.5

1 1 8,266 3,546
2 1,319 13,682
- - - 2,640

5 4 43,328 6,474
3 1 15,300 -
1 - 7,542 3,000

10 8 75,755 29,342
==== ===== ========== ==========

6.9 2.7

1976

OPS----PR 247,785
PW 10, 500
PG 84,832

OMS----WR 266,715
UNDP 380,929
UNFPA 32t6,325

TOTAL 1,317,086

PCT. DEL TOTAL 100.0

7
1

5
9

22
=====

1

1
=====

3
1

28
4
1
4

41
-=---

217,395 11,880
4,500 1,500
84,097 735

177,595 7,000
336,300 13,275
39,002 -

858,889 34,390

65.2 2.6
_ - - -----_ _

- 3 5,610
- 1,500

4 8 36,120
3 - 13,800
1 4 17,958

8 16 74,988

5.7

1C,200
3,C00 -

4,000 3,00C
- 17,554

42,210 191,395

49,210 222,149

3.7 16.9

2,700

39,000

- 35,760

2,700 74,760

.2 5.7
_ _ _ _ _ _ _

1977

OPS----PR 261,280
PW 7,500

CMS--W--R 261,940
UNDP 487,500
UNFPA 344,777

TOTAL 1,362,997

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 269,200
OMS----WR 315,285

UNFPA 346,577

TOTAL 931,062

PCT. OEL TOTAL 100.0

6 - 9 227,170 10,080
- 3,000 -

5 1 3 188,900 7,000
9 - 372,400 14,700

- 2 33,002 -

20 1 15 824,472 31,780

60.5 2.3

5 - 9 220,465 8,275
6 1 3 224,615 7,000
- - 2 30,002 -

11 1 14 475,082 15,275

51.0 1.7

1 3
- 1

2 4
2 2
L 3

6 13
===== =====

2
4
1

7

11,730
1,500

19,340
20, 100
15, 000

67,670

5.0

4,000
3,CCC

60, 180

67,180

4.9

8,30C

6,7C00
72,800

200,835

- 40,000
- 7,500
- 35,760

288,635 - 83,260

21.2 - 6.1
_ - - --- --_ _ _ _ _

6 25,280 4,0C0 11,180 -
5 34,670 - 8,0 -
3 15,000 60,380 205,435

14 74,950 64,380 224,615 -

8.1 6.9 24.1
_ -_- - -----_ _ _ _ _

41,000
35,760

76,760
==========

8.2

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIO
PN-INCAP - SUBVENClONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUO

..............................

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SURVENCIONES Y OTROS FONDOS

- ---~ - - ----- --------------------------------------------------------------------- - ------ ------------------------------- - ------- -

ORIGEN
DE FONDOS

1975

CANTIOAO
TOTAL

A_ _ _ _

5,694

162,979
500

169,173

15.4

2,700

2,700

.2

52.002

500

52,502

4.7
_ _ _

_~--- -------- ~----~------- -~~ --- ~--- ---- ~------------ -~- ------ - - ---------- - -- - ----------- ~-- - -- ----- ~--------------------

----------- ~~ ------------- ~------~--------- - -- - --- - ----- - - ---------- - ----- ~----- - ~------ ---- __
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No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

AREA IV (PR)

AMR- 1440 (WR)

AMR-2940 (PR)

AMR-3140 (WR)

AMR-4140 (PR)

AMR-4240 (PR)

AMR-4340 (PR)

AHR-6240(PR-WR)

ECUADOR

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONII

EN EL AREA IV*

No. del
Puesto Grado

0.0294 D-1

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-5

P-5
P-4

4.0877

0.4266

4.3088

0.0893

0.4383

0.2028

0.3401
4.4046

Pro g rama

Planificaci6n del Programa y Actividades Generales

Oficial Médico

Nutrición

Oficial Médico

Desarrollo Regional

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermeria

Enfermera

Laboratorios

Asesor en Laboratorios

Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

Desarrollo de los Recursos Humanos - Medicina

Educador Médico
Enfermera

Total Todos los Programas
-==.=.........= ===.....

BLES

1977
Unidades Cantidad

(Dias) EUA$

90 69.935

90 13,590

90 12,510

90 13,590

90 14,238

90 11,118

90 14,496

180 26,028

90
90

810 175,505
-m ----- ........

1978
Unidades Cantidad
(Días) EUA$

90 73,840

90 14,659

90 13,125

90 14,659

90 15,046

90 11,724

90 15,297

180 27,654

90
90

810 186,004

*Los Consulcores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.
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ECUADOR -ESPECIFICACION

FONDO 1975
_ _- --_-_ _ _ _

1976 1977 1978

$ - --

ECUADOR-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Este proyecto se lleva a cabo en el país mediante campañas masivas de vacunación, programas de mantenimiento y acciones de
control de enfermedades que causan una alta tasa de morbi-mortalidad, tales como el sarampión, poliomielitis; difteria, té-
tanos, tos ferina, tuberculosis, lepra, frambesia, fiebre amarilla, malaria, diversas zoonosis y venéreas.

Las campañas masivas de vacunación han alcanzado coberturas aceptables que se manifiestan en la disminución de la inciden-
cia y en las bajas coberturas de los nuevos susceptibles.

La penetración a zonas rurales es muy difiícil con los recursos disponibles, razón por la cual un alto porcentaje de la po-
blación s61o recibe los beneficios de las campañas masivas (fase de ataque); los programas de mantenimiento tienen un bajo
nivel de cobertura y no alcanzan a proteger a las comunidades de brotes epidémicos futuros. Esta situación es objeto de
estudio a nivel nacional en búsqueda de una reestructuración de la estrategia que conduzca a la solución de los problemas
señalados.

TOTAL

P-4 EPICEMIOLOOO
4.2130

P-1 SANITARIO
4.3905

TOTAL

SECAS-A CORTO PLAZO

1 2 2 2 TCTAL

WR - 1 I
SUBTO

NR 1 1 1

SUMIN
2 - - - GASTO

SUBTO
NR 2 - - - --

PERSE
VIAJE:
BECAS
GASTO

TAL

ISTROS Y EQUIPO
S DE CURSOS

TAL

ECOISION SERV.

S DE CURSOS

PR 3.533

1, 33
2,000

NR 28,448

19,415
3,844
3,183
2,006

2,200 2,000

2.200 2.000

617,000 71,800

62,200 67,000
4,800 4,800

ECUADOR-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El área malarica, con una extensión de 175,000 kilómetros cuadrados y una población (1975) de 4,134,000 habitantes (62%
de la población total del pais), es de gran importancia económica porque en ella se producen los principales, productos
agrícolas y exportables del país.

Para lograr la erradicación de la malaria se efectúa el rociamiento intradomiciliario (DDT 2 gramos por metro cuadrado) a
fin de interrumpir la transmisión. Para 1976 se tiene programado el rociamiento de 170,000 viviendas a ciclo semestral
y 188,500 a ciclo anual. La evaluación epidemiológica se realiza mediante la toma de muestras hemáticas a enfermos fe-
briles, con una adecuada distribución en tiempo y espacio, en una cantidad equivalente al 10% en el Area rural y en menor
proporción (2.5-5%) en las localidades urbanas. La meta es de 352,500 muestras aproximadamente. Ademas se efectúan estu-
dios epidemiológicos especiales en el área con persistencia de transmisión.

Se administra tratamiento presuntivo (una dosis de cloroquina) a los enfermos febriles del área rural y tratamiento radi-
cal a los palúdicos del área en consolidación y, eventualmente, tratamiento colectivo donde la incidencia es muy elevada.
La OPS/OMS colabora en estas actividades.

TOTAL

P-4 MEDICO
.0453

P-2 SANITARIO
.0460 .4403

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

3 3 2 2 TOTAL

PR I I - -
SUBTOTAL

PR 2 2 2 2

PERSONAL. PUESTOS
- - 6 6 PERSONAL, CONSULTORES

--- ---- ---- ---- VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 6 6 SECAS

- - - 1 SUBTOTAL

PR - - - 1 GASTOS DE SEMINARIOS

102,11] 98,610 81,230 91,330

PR 99,477 98,610 81,230 91,330

89,204 90,210 550830 58,660
- - 21,000 24,000
6,112 4,400 2,400 2 400
4,161 4,000 2,000 4,000
- - - 2,270

PG 2,40 - - -

2,t40 - - -

ECUADOR-1300, PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR EN MATERNIDADES

La población total del país es de 6,734,676 habitantes (1975). Las mujeres en edad fértil y los menores de 15 años cons-
tituyen aproximadamente el 67% de la población total. Las tasas de mortalidad materna e infantil registradas son de 1.9
y 75.8 por 1,000 nacidos vivos, respectivamente (1973). La esperanza de vida al nacer se estima en 59.3 años. El perfil
reproductivo del país se caracteriza por un elevado nivel de fecundidad (más del 40% de los nacimientos corresponden al
quinto hijo o más). La alta paridad y corto espaciamiento entre embarazos contribuyen a elevar el riesgo reproductivo de
las mujeres en edad fértil. La malnutrición prevalente, el analfabetismo y la desigual distribución de los ingresos cons-
tituyen factores agravantes de esta situación de riesgo. Del total de nacimientos registrados en el pais, solo el 35.5%
(1973) recibe atención profesional al momento del parto, lo que revela los bajos niveles de cobertura de los servicios
existentes. Diversos estudios realizados en el país demuestran la persistencia de patrones tradicionales de comporta-
miento reproductivo en una sociedad de cambiante estructura económica y de producción, lo que se traduce en una creciente
demanda real y potencial por servicios de salud y bienestar familiar, aún no satisfecha.

El proyecto se propone contribuir al mejoramiento de la salud familiar, reduciendo los riesgos maternoinfantiles mediante
la extensión de cobertura de los servicios. A corto plazo, el proyecto contribuirá al desarrollo de la infraestructura
de servicios de salud, a la extensión de actividades de educación y comunicación social y a la capacitación de recursos
humanos vinculados a la administración y ejecución del proyecto.

I 1 TC-OTAL

PR I 1
SUBTOTAL

- 4 2 2
PERSONAL PUESTOS
VIAJES EL COMISION SERV.

UNFPA - 4 2 2
SUBTOTAL

I 5 4 4

PERSONAL CONSULTORES
UNFPA 1 I I I SERV. POR CONTRATA
UNFPA - 4 3 3 GASTOS DE SEMINARIOS

SUMINISTROS Y EQU PO
SECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

73.383 339,725 344,177 346,577

PR 31,641 13,400 -

30 182 12 400 -
1.459 1,000 -

UNFPA 41,142 326,325 344,777 346,577

- 13,500 4,500 4,500
31,1760 31,760 31,160

-- 7,680 8,110 8,210
500 191.395 200.835 205,435

7.542 171,958 15000 15,000
500 4,000 4,000 4,000

3,000 34,530 52,070 52,170
30,200 25,502 28,502 25,502

188

31,981 69,200 73.800 81,100

4,000

4,000

177100

72,300
4,800

TOTAL

P-4 MEOICO
.3366

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

_ ____·_ _ _____ _ ____ __ - -- - - --------- - ------- - ----- - - ------------- ___ ___ ___
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FONDO 1975 1976 1977 1978 FONDO 1975 1976 1977 1978

ECUADOR-1400, NUTRICION

Entre las actividades que prevé este proyecto se encuentran el fortalecer la estructura de nutrición en el nivel central
e intermedio; formar personal especializado en nutrición; reorganizar los servicios de alimentación y dietética; implan-
tar un sistema de vigilancia epidemiológica sobre el estado nutricional de preescolares; promover una politica de alimen-
tación y nutrición con orientación biológica, y expandir las actividades de educación alimentaria utilizando los medios
de comunicación social.

TOTAL - - - 1 TOTAL 2.161 5,290 5.550 9.830

MESES DE CONSULTORES PR - - -1
SUBTOTAL PR 5.550 9.830

TOTAL - I 1 1 ..1. . . -

PERSONAL, CONSULTORES -- 550 5-400
BECAS-ACAOENIC BECA 5550 5 830
BECAS-ACADEMICAS PR - I - -

SUSTOTAL MR 2,161 5,290 - -

PERSONAL, PUESTOS 2.161
BECAS - 5,2C - -

ECUADOR-1402, PROGRAMA DE ALIMENTOS MATERNOINFANTIL

Los estudios realizados en el país por el Instituto de Nutrición ponen de manifiesto que la disponibilidad de calorías y
proteínas estimadas para 1968 fue de 2,078 calorías y 48 gramos de proteína total, de los cuales 20 fueron de origen
animal. La dieta es baja en calorías, proteínas y grasa y deficiente en vitamina A, tiamina, riboflavina y calcio. El
40% de los preescolares presentan desnutrición proteicocaló6rica.

El objetivo fundamental del proyecto es desarrollar la industrialización de alimentos no convencionales, de alto valor
nutritivo y bajo costo, que permitan mejorar el estado nutricional de los grupos más vulnerables, y distribuir estos a
través de los servicios de salud impartiendo al mismo tiempo educación alimentaria a las madres.

TOTAL 1 1 1 - TCTAL UNOP 69,715 3,950 135,800 -

P-3 NUTRICIONISTA UNDP 1 1 1 PERSONAL PUESTOS 31,500 3,800 45,600 -
4.4471 VIAJES EN COMISION SERV. - 150 1800 -

SUNINISTROS Y EQUIPO 38.254 72 800 -
TOTAL -2 - BCAS - 15,600 -

BECAS-ACADEM ¡CAS UNDP - - I -
BECAS-A CORTO PLAZO UNOP - - I -

ECUADOR-1403, PREVENCION DEL BOCIO (El número de este proyecto era Ecuador-1700)

El país presenta una elevada prevalencia de bocio, calculándose que de la población total unos 700,000 habitantes se en-
cuentran afectados por esta enfermedad. Un estudio efectuado entre la población escolar de 10 provincias del país señala
una prevalencia de bocio del 27.6% para la región andina y del 11.7% para la región costera. En dos poblaciones de la
Provincia de Pichincha se encontró una prevalencia del 70.9% (Tocachi) y de 51.8% (La Esperanza).

La población dispersa y las difíciles comunicaciones plantean problemas muy complejos en la distribución y venta de sal
yodada. El proyecto contribuyó al desarrollo de una investigación longitudinal en las localidades de Tocachi y La
Esperanza, evaluando los efectos de la inyección de aceite yodado en la población general y su valor en la prevención del
bocio y de los defectos asociados como el cretinismo, el retardo físico y mental y la sordomudez. Entre los resultados
preliminares se destaca la franca disminución (51%) de la prevalencia de bocio en la población tratada, sin registrarse
casos de cretinismo congénito en los hijos de madres inyectadas:

Este proyecto tiene por objeto continuar las observaciones en las poblaciones bajo estudio y proceder a la extensión del
proyecto a otras áreas bociógenas del país.

TOTAL PR 2,100 2,700 - -

SUBVENCIONES 2.100 2,700 -

ECUADOR-1600, SALUD DENTAL

La salud dental en el país no puede considerarse como satisfactoria. Se estima que el 90% de la población sufre de ca-
ries dentales y presenta problemas periodontales. Para afrontar este problema se cuenta con recursos muy limitados (1
odontólogo por 10,000 habitantes, existiendo áreas donde la proporción es de 1 por 67,000). No se lleva a cabo investi-
gación sobre materiales dentales. Las acciones que se realizan en esta área son más de tipo curativo y mutilatorio, con
actividad preventiva muy reducida, y son de tipo individualista, con poca proyección hacia las grandes masas de la
población.

Los propósitos de este proyecto son disminuir la prevalencia de las enfermedades buco-dentales y aumentar la cobertura
y rendimiento, a fin de lograr un estado satisfactorio de salud bucal para la población, cualquiera sea su situación so-
cioeconómica y localización geográfica.

TOTAL - TCTAL PR - 3,000 3.500

MESES DE CONSULTORES PR - 1 I PERSONAL, CONSULTORES - 3,000 3,500

ECUADOR-1700, PREVENCION DEL BOCIO (El nuevo número de este proyecto es Ecuador-1403)

ECUADOR-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Por medio de este proyecto se prestará asesoría a los organismos encargados de las actividades de saneamiento a fin de me-
jorar las condiciones ambientales en las cuales vive la población. Para 1977 se pretende conectar a la red de agua pota-
ble al 80% de la población que tiene acceso a la red - o sea que el 64% tendrá servicio de agua domiciliario - y al 70% de
los edificios que tienen acceso a la red de alcantarillado - lo que significa que el 56% de ellos tendra desagUes conec-
tados a la red pública. Para la misma fecha se espera que ciudades con más de 20,000 habitantes cuenten con servicios de
recolección y disposición de basuras, el 25% de la población rural tenga agua potable y el 18% de ella disposición sanita-
ria de excretas.

Se ha logrado terminar obras de saneamiento urbano y rural a fin de alcanzar las metas establecidas; se elaboró un ante-
proyecto de Ley para la protección de los recursos naturales y la prevención y control de la contaminación del medio
ambiente; se inició el programa de disposición y recolección de desechos sólidos, y se ha consolidado parcialmente la
descentralización administrativa del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias por intermedio de oficinas provinciales.



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0451

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMNCAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

hR 1 1 1 1

1 - 1

WR 1 1

2 3 3 4

hR 2 1 1 2
WR 2 2 2

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR 51.564 48,730 49.270 63,000

36,216 36,100 39,000 42,200
3,000 - 4,000

1,114 600 600 600
14,234 9.030 9,670 16,200

ECUADOR-2100, INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAULICOS

Este proyecto tiene como objetivo la optimizaci6n del aprovechamiento del recurso hidrico en el país en sus aspectos re-
lacionados con el medio ambiente y la salud. Dentro de estos dos últimos conceptos se prestará atención preferente a la
contaminación de las fuentes naturales, a la calidad de las aguas y a la prevención de los riesgos epidemiológicos que

pudieran aparejar la construcción y posterior operación de algunas estructuras hidráulicas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

EECAS-A CORTO PLAZO

PR

-- - I -

1

PR - - 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - - 3,500 2.210

- - 3,500 -
- - - 2,270

ECUADOR-2102, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN GUAYAQUIL

Este proyecto tuvo como objetivos colaborar con la Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil en el analisis e imple-

mentaci6n de normas, sistemas y procedimientos administrativos para encontrar los medios que le permitan la realización de
su cometido en forma eficiente.

TCTAL

PARTICIPANTES

PW 13,682 - - -

13,e62 - - -

ECUADOR-2103, DESARROLLO INSTITUCIONAL (IEOS)

El Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) realiza un programa de construcción de obras de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado en zonas urbanas financiado con un préstamo del BID y aporte nacional y local. El préstamo finan-

cia también un convenio de asistencia técnica para el desarrollo de recursos humanos. El IEOS, en colaboración con la

OPS/OMS y a fin de poder cubrir la demanda de los programas a su cargo, inició en diciembre de 1973 el programa de desa-
rrollo de recursos humanos mediante el cual se espera realizar tres cursillos sobre materiales y equipos; administración

y operación, y mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado para el personal profesional del IEOS y para fun-

cionarios de empresas y municipalidades encargados del manejo de sistemas de agua potable y alcantarillado urbanos. Se

ofrecerán tambien becas de observación.

2 1 1 TOTAL

P, 2 i 1 -
SUBTOTAL

2 1 1 1 .........

BECAS
PR - - - 1
Ph 2 1 E - SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

6.te85 1,50C 7.500 -2270_6, ... ] o_o ..... _ ___ _ _ _ _____

PR - - -

PW 6-,685 5 7,500 7.500

5,366 3,000 3.000
1,319 1,500 1 500
- 3,000 3,000

ECUADOR-2105, ASISTENCIA TECNICO-ADMINISTRATIVA

El Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) es el responsable de planificar, normar, construir y supervisar pro-

gramas de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas; agua potable y eliminación de excretas en las zonas rurales;

eliminación de desechos sólidos; control de la contaminación; control de alimentos, y construcciones hospitalarias en todo

el pals.

El IEOS, en colaboración con la OPS/OMS, ha establecido un fondo rotatorio con recursos propios que permitara el desarrollo

del programa de fortalecimiento institucional con la elasticidad que sea necesaria. El programa se inició en marzo de 1974

y se espera fortalecer el programa técnico y financiero para la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado, esta-

blecer las bases para la organización de sistemas que administren los servicios, continuar el programa de saneamiento bá-

sico rural, promover el desarrollo institucional del IEOS y atender otras solicitudes del Instituto para el fortalecimiento

de sus programas.

TOTAL I I -

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS P 1 1 - -
.4420

TOTAL 4 - - -

MESES DE CONSULTORES PW 4 - - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PW 34,52C 3,000 - -

24 591 1,500 - -
8,997 - -

932 1500 -
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MESES DE CONSULTORES

TOTAL

EECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

2,270

2.270

2 .21 0



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---. ---- ---- ----.

FONDO 1975
_ - -_- -_ _ - -_ _

1976 1977

$ $

ECUADOR-3101, LABORATORIOS NACIONALES DE VETERINARIA

Este proyecto se destina al desarrollo y a la expansión de los laboratorios veterinarios nacionales del país. Sus objeti-
vos consisten en capacitar personal profesional y auxiliar en el paIs y en el exterior; incrementar las instalaciones fIsi-
cas y los equipos, la producción y control de biológicos, la investigación, el diagnóstico y el apoyo a los programas de
salud de los Ministerios de Salud Pública y Agricultura y Ganaderia; fortalecer la parte operativa e incorporar nuevas
técnicas y métodos con la asesoría de especialistas extranjeros; obtener de la OPS/OMS y del BID becas de corta y larga
duración, en especial para estudios sobre fiebre aftosa, bioterios y cultivo de tejidos, y proseguir con la construcción
de laboratorios en Guayaquil y luego en Quito y con la instalación de los cinco laboratorios regionales de diagnóstico.

TOTAL

P-5 ADNINISTRAOOR DE PROYECTOS
4.3976

P-4 BACTERIOLOGO
4.3978

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.3977

P-4 PARASITOLOGO
4.3980

P-4 PATOLOGO
4.3981

P-4 VIROLOGO
4.3979

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

5 4 4 -

UNDP 1 1 1

UNDP 1 -

UNDP 1 I 1

UNDP 1 1 1

UNDP - 1

UNDP 1 1

4 1

UNDP 4 1 -

4 3 2

UNDP 3 3 1
UNDP 1 1

TCTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 259,'02 187,379

124,500 148,200
10,200 1.900
- 5,925

109 502 171554
15 300 13 800

ECUADOR-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Con este proyecto se busca reducir en el país la morbilidad y mortalidad causada por la fiebre aftosa a 9 por 10,000 y 2
por 100,000 habitantes respectivamente, mediante acciones en el terreno y en laboratorio que impidan al máximo la presen-
tación de la enfermedad y evitar su difusión, reduzcan la población susceptible y proporcionen los mecanismos sanitarios
necesarios para combatirla. Se espera que estas actividades de control tengan un alcance nacional al final de cuatro afños
al reforzar la infraestructura de salud animal con servicios veterinarios permanentes y se obtenga una adecuada coordina-
ción entre los Ministerios de Salud y de Agricultura y Ganaderia.

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS
.3593

I I 1 I TOTAL

PR 1 1 1 1 PERSONALt PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 37,F53 4C,690 43,555 45,41C

34,541 371210 40 075 41 935
3,392 3,480 3.480 3,475

ECUADOR-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

Las actividades de salud animal y salud pública veterinaria son muy limitadas en el país debido, entre otras razones, a
que se desconoce la verdadera prevalencia de las zoonosis y su relación causa-efecto sobre la salud humana y la economía
el país.

Para solucionar este problema, se ha creado un Comité Nacional de Zoonosis que integra las acciones de control (que ve-
nían realizando independientemente los Ministerios de Salud Pública y Agricultura y Ganadería) con el objeto de fijar
prioridades y establecer un plan de operaciones con miras a realizar un diagnóstico de la situación y coordinar las me-
didas que los daños requieran.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 - _

hR - 1 - _

TOTAL

BECAS

WR 1,870 - -

1,870 - -

ECUADOR-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Debido a la inexistencia de un sistema de enfermería en el pais, los servicios funcionan en forma independiente y la ubi-
cación y el papel de enfermería no estAn claramente definidos.

El Departamento Nacional de EnfermerIa del Ministerio de Salud, que debe cubrir el mayor porcentaje de población, a tres
años de su creación ha consolidado su organización a nivel central. Es necesario establecer un programa de supervisión
y comunicación con el nivel provincial; es evidente, a nivel operativo, la insuficiencia de recursos para ofrecer a la
comunidad un servicio de enfermería adecuado y seguro.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.0452

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

WR 1 1 1 1

1

WR 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

bR 16,666 27,100 29,000 31,100

14,11 26,100 28,000 30.100
480 1,000 1.000 1,000

2,07C - - -

ECUADOR-4201, INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE

El Instituto Nacional de Higiene es el laboratorio de salud pública del Ecuador y realiza funciones de investigación,
control, producción y adiestramiento. Dispone para ello de una red local de laboratorios con servicios limitados debido
a la deficiente coordinación entre las distintas dependencias de salud y el Instituto, y a la falta de uniformidad de
normas técnicas a nivel nacional.

Para solucionar estos problemas el Instituto organiza actualmente un plan de acción orientado a fortalecer la infra-
estructura existente y a establecer una red nacional con normas y procedimientos que permitan unificar los resultados de
los diferentes laboratorios del país.
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166,050 -

148,200

5.850

4,500
7,500
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FONDO 1975 1976 1977 1978
_ __- -- _ _ ----

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- I 1 1

PR 1 1 1

_ 1 2 1

it - 1 2 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - 4,870 1,620 6,210

- 3,000 3,500 4,000
- 1.8 0 4.120 2,210

ECUADOR-4400, EDUCACION EN SALUD

Los conocimientos y prácticas de salud son limitados en el país debido al bajo nivel socioeconómico de la población, la
baja tasa de alfabetización y la escasez e inadecuada capacitación del personal del Ministerio de Salud Pública. No
existe una política nacional de educación para la salud o un plan de trabajo. Se requiere la expansión de la infraes-
tructura de servicios a todas las provincias, dotándolos con personal capacitado que se formará en cursos en el país y
aumentando la cantidad de equipo disponible. Es necesaria la obtención de acuerdos con el Ministerio de Educación para
la capacitación de profesores y supervisores de enseñanza a fin de extender los conocimientos básicos de los problemas
de salud a los niños, los jóvenes y las familias.

TCOTAL

SUBTOTAL

GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

GASTOS DE CURSOS

PR - - 4,000 4,000

~- - 4,000 4.000

#R - 4.000 - -

- 4,00 - -

ECUADOR-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en la programación y planificación de la salud, dentro del
contexto del desarrollo socioeconómico, y asistir a las autoridades nacionales en preparar y llevar a cabo actividades
que requieran colaboración internacional.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS MR
4 O0450

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR. WR
4.4716

G-6 SECRETARIA #R
4.4161

2 2 2 3

1 1 1 1

_ _ _ I

TOTAL WR B9,e43 80,195 85,000 109,615

PERSONAL, PUESTOS 36,410 41,155 44,400 68,015
VIAJES EN COMISION SERV. 1,231 . 600 600 600
SERVICIOS COMUNES 52,002 39,000 40,000 41,000

ECUADOR-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La estructura física y funcional del sistema de salud carece de servicios en poblaciones de menos de 20,000 habitantes,
salvo los 210 subcentros de salud y los 256 puestos de salud establecidos por el Plan de Medicina Rural; la cobertura s61o
alcanza a un 40% de la población.

La reciente reorganización e integración de los servicios del Ministerio de Salud Pública ha aumentado las posibilidades
de atención y paralelamente se desarrolla un proceso de coordinación con el resto de las instituciones públicas y semipú-
blicas. Se cumple con la renovación de las instalaciones físicas deficientes y con la instalación de nuevos servicios.

Los propósitos del proyecto son los de establecer un sistema de salud que permita uniformar los servicios y determinar res-
ponsabilidades ante la colectividad; que incremente la expectativa de vida al nacer mediante la ejecución de programas cuya
primera prioridad se establece en la protección de la salud, y que fomente la salud por medio de programas maternoinfanti-
les, de nutrición y de saneamiento ambiental básico. Además, se realizan actividades de orden legal en cuanto a recursos
físicos y humanos de organización y administración.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

3 1 1 1 TOTAL

PG 2 - -
UR 1 1 I 1 SUBTOTAL

3 3 3 4
PERSONAL, CONSULTORES

MR 2 1 1 2 SUBTOTAL
MR 1 2 2 2 -------

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
PARTICIPANTES

25.555 12,030 16,870 25,200

PG 6,811 - - -

6.811 - - -

WR 18,144 12,030 16,870 25,200

2,495 3,000 3,500 4,000
-- - - 3,700 5,000

14,598 9,030 9,670 16,200
1.653 - - -

ECUADOR-5101, FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD

La demanda por servicios adecuados de salud aumenta constantemente debido, entre otros factores, al crecimiento vegetativo
de la población y al incremento del nivel educacional de los habitantes que van comprendiendo el significado de la salud
y la conveniencia de utilizar los recursos puestos a su disposición.

El proceso de planificación debe desarrollarse en todos los niveles, para lo cual se ha elaborado un método que esta en
prueba. El Departamento de Recursos Humanos debe reestructurarse y reforzarse. Este proceso se debe complementar con una
administración dinámica y moderna, para lo cual se están realizando y deberan realizarse acciones que lleven hacia dicho
objetivo.

La existencia de un sistema de información, que permita la evaluación y retroalimentación del proceso, ha merecido la
atención del proyecto. La ampliación de'la extensión y cobertura de los servicios es necesaria a pesar de los avances
obtenidos, lo mismo que el control de las enfermedades transmisibles, para lo cual se han efectuado y se están efectuando
campañias masivas de inmunización y actividades de vigilancia epidemiológica.
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TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
4.2130

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3489

P-4 MEDICO
4.4077

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
4 .4079

P-3 ESTADISTICO
4.4078

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 4 4

UNDP 1 - - -

UNDP 1 I 1

UNDP - 1 1 -

UNDP - 1 I -

UNDP 1 1 1 -

UN - - -

UNOP 1 - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

UNDP 107,923 189.600 185,650

85,400 182.400 178,600
3,300 -
- 7,200 1.050

15,223 - -

ECUADOR-5102, MODERNIZACION DE LA VIDA RURAL

El propósito de este proyecto fue cooperar con PNUD/OIT para modernizar la vida rural en los Andes.

PR 1__ -PR I - - -

TCTOAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 34.047

3C, 90 - -
3.057 - -

ECUADOR-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Los servicios de atención médica del Ministerio de Salud son escasos en cobertura y se desconoce su nivel de calidad.
Existen diversas instituciones públicas y privadas que superponen sus actividades en el área urbana, con diferentes mo-
dalidades de organización y funcionamiento. La cobertura de la demanda de la población rural es deficitaria. La poli-
tica de salud tiende a hacer efectivo el derecho a la salud y a la atención médica integral en un sistema regionalizado
de servicios de salud.

Las actividades del sector comienzan a desarrollarse en forma programada y normatizada. Se requiere su supervisión,
control y evaluación sistemática para conocer su eficiencia y eficacia. Recién comienza a impulsarse, en forma armó-
nica e integral, el desarrollo de los recursos humanos de salud y se ha iniciado la renovación y ampliación de la capa-
cidad instalada en todos los niveles del sistema.

TOTAL

P-4 ACMINISTRADOR DE HOSPITALES
.4614

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

I 1 1 TOTAL

PR 1 1 1
SUBTOTAL

28 - -
PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PG 28 - - - BECAS

- - - 1 SUBTOTAL

PR 1 PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

49,562 38,410 41,275 48.965

PR - 38,410 41,275 48,965

- 37,210 40,075 41,935
- 1,200 1,200 1,280

- - - 5,830

PG 49,962 - - -

40,982 --
S80 -

8,000 - -

ECUADOR-5201, PLANEAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD

La atención médica que se brinda a la población es inadecuada debido a la insuficiente capacidad instalada. Por este
motivo el Ministerio de Salud Pública tiene programado habilitar ocho nuevos hospitales. La OPS/OMS ha cooperado en
esta actividad.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

10 28

PG 10 28

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PG 11,550 84,832 -

11,550 84,097
735

ECUADOR-5300, PLANIFICACION EN SALUD

El proceso de planificación iniciado en el país se lleva a cabo actualmente en los niveles provincial y local. Se con-
tinúa con el desarrollo del sistema de información estadística y se incrementa la infraestructura de los servicios con
nuevos hospitales, centros de salud y 62 subcentros de salud. Se promueve la coordinación inter e intrainstitucional y
continúa la búsqueda para la obtención de fuentes de financiamiento internas y externas.

TOT AL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 - 1 TOTAL

PR 1 I - 1 BECAS

PR 4,125 1,870 2,210

4,125 1,870 - 2,270

ECUADOR-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El Departamento Nacional de Estadisticas continúa con el proceso de desarrollo del sistema de información y persigue cubrir
todos los servicios de salud del sector en relación a la información sobre utilización de recursos y mejorar la cobertura y
calidad de la información estadística de nacimientos y defunciones, Con estos propósitos se organizan y desarrollan los
servicios de estadísticas de salud del nivel provincial y se establecen métodos y procedimientos de recolección, elabora-
ción y analisis de datos uniformes.
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TOTAL

P-4 MEDICO
.4077



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976

$ $

1977 1978

$ $

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO SiR - L - 1hR - 1 - 1

TOTAL

BECAS

NR - 1,870 2 210

-1,870 - 2,270

ECUADOR-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Se observa en el pais una demanda creciente para un cambio administrativo, no s61o en el sector salud sino en todo el sec-
tor público nacional, debido a la deficiencia de los servicios de salud. Esta demanda se manifiesta en la preocupación
del Gobierno que siente entorpecido el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, por la atomización institucional
y la lentitud del proceso burocrático tradicional. Las proyecciones cuadrienales de salud y el diagnóstico administrativo
del Ministerio de Salud Pública, formulado en 1972 como consecuencia de la integración de instituciones que antes actuaban
en el campo de la salud, detectaron problemas de organización, estructura y funcionamiento con incidencia en aspectos de
dirección, coordinación, evaluación y control.

Este proyecto tiene el propósito de desarrollar y modernizar integralmente los sistemas administrativos, capacitando al
personal, con la finalidad de mejorar, adecuar y fortalecer la. infraestructura para que la administración logre consti-
tuir el nivel de apoyo más importante de conducción gerencial para la efectivización de los planes y programas de salud
del país. Además contribuirá a racionalizar las decisiones dentro de la política integral de salud y de desarrollo socio-
económico nacional.

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.4079

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR

1 - - -

1

PR 1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL PR 26,461 1,870 2,060 2,270

PERSONAL, PUESTOS 24,912 - - -
VIAJES EN COMISION SERV. 1,54s9
BECAS - 1.870 2,060 2,210

ECUADOR-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Se continúa desarrollando la educación médica dentro de esquemas tradicionales, con escasa preocupación por los aspectos
administrativos y sociales de la medicina y con métodos y técnicas obsoletas. Los planes de educación médica deben adap-
tarse a las necesidades de salud del país y es necesario impulsar la coordinación efectiva entre los organismos formadores
y utilizadores de recursos humanos, promover el proceso de cambios en la estructura técnico-administrativa de las facul-
tades de medicina y fomentar la capacitación de los docentes. Los programas de educación médica deben cubrir en forma
continua los ciclos de formación, especialización y perfeccionamiento médico y es necesario continuar fortaleciendo a la
Asociación de Facultades de Medicina.

1 1 TCTAL

PR - 1 1
SUBTOTAL

---- ---- ---- ---- PERSONAL PUESTOS
VIAJES EA COMISION SERV.

RR 1 1 1 1 GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

2 - - - BECAS

SUBTOTAL
PR 1
SR I

PERSONAL, CONSULTORES:
BECAS
GASTOS DE CURSOS

18,53C 6,000 34,715 49,315

PR 5,687 3,000 31,215 45,315

- - 26,715 41,935
1- ,200 1,200

1,546 -
-3,000 3,300 2,180

4.141 - - -

NR 12,843 3,000 3,500 4.000

2,768 3,000 3,500 4.000
9,245 - - -

E30

ECUADOR-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El alto déficit de personal de enfermería en el país (5.9 por 10,000 habitantes) revela la necesidad urgente de incre-
mentar en forma especial la cantidad de este personal en todos los niveles a fin de asegurar el mínimo de cobertura de
los servicios, establecido en el Plan Decenal de Salud para las Américas, que se propone alcanzar 8.7 enfermeras por
10,000 habitantes.

Para satisfacer estas necesidades el país cuenta actualmente con cinco escuelas de enfermería dependientes de las univer-
sidades y dos cursos permanentes de auxiliares y siete transitorios, que en el futuro deberán triplicar los ingresos y
aumentar el número de cursos para auxiliares, especialmente para formar personal de nuevo ingreso. A fin de alcanzar
estas metas, las escuelas y cursos de auxiliares deben reforzar sus estructuras técnico-administrativas, revisar y ac-
tualizar sus programas de estudio, incrementar los presupuestos, capacitar al personal docente, mejorar los sistemas de
supervisión y evaluación y fortalecer los mecanismos de coordinación entre docencia y servicio.

Las escuelas, conscientes de las necesidades de salud y de la situación educacional de enfermería en el país, están lle-
vando a cabo cambios básicos para el fortalecimiento de las estructuras y planes educacionales, acciones que contribuyen
al afianzamiento de este proyecto.

1 1 1 - TCTAL

PR 1 1 1 -
SUBTOTAL

--- --- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN CODMISION SERV.

#R 1
SUBTOTAL

SUnINISTROS Y EQUIPO
BECAS

25e802 39,455 351775 1,000

PR 25,802 33,165 34,775 -

23,055 31,365 32,975 -
2,741 1,800 1,800 -

NR - 6,290 1,000 1.000

- 1,000 1,000 1,000
- 5,290 - -
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TOTAL

P-4 EDUCADOR MEDICO
.4615

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADENICAS
BECAS-ACADEMICAS

TOTAL

P-3 ENFERMERA EOUCADORA
.3992

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS



FONDO 1975 1976 1977 1978
... _ _ _ _- -- ---- ----...

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

ECUADOR-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Los propósitos de este proyecto son fortalecer la enseñanza de la ingenieria sanitaria a nivel profesional intermedio y,
ante la escasez de personal especializado, contar con ingenieros civiles especializados en ingeniería sanitaria y sanea-
miento ambiental. Se espera que la Escuela Politécnica Nacional cree el curso de posgrado en ingeniería sanitaria.
Asimismo, se prestará debida atención al dictado de cursillos y a la formación de inspectores de saneamiento y de téc-
nicos intermedios en ingeniería sanitaria.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

_ 1- __

PR 1 - I

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - 4.000 1,000 5.000

- 3 000 41,000
- 1,000 1,000 1,000

ECUADOR-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

El país necesita médicos veterinarios en número suficiente y debidamente capacitados a fin de atender la demanda tecno-
ló6gica que permita incrementar la producción de alimentos y satisfacer así los requerimientos nutricionales de la
población.

Este proyecto se propone formar profesionales capaces de incidir en la salud animal y humana; reducir, controlar y erra-
dicar la fiebre aftosa y las zoonosis de mayor significado socioeconómico, y actualizar los contenidos y métodos de en-
señanza.a nivel de pre y posgrado a fin de formar los profesionales que el país necesita. En la actualidad el país no
ofrece posibilidades de adquirir formación de posgrado en medicina veterinaria.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES iR - 1I -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS O SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 1,000 2,000 4.500 1.000

- - 3,500 -
1,000 - -
- ,2000 1.000 1.000

ECUADOR-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Los recursos humanos en odontología son insuficientes para atender las necesidades del país, su distribución es irregular,
el ejercicio profesional está orientado más hacia la parte correctiva que a la preventiva y no se ha definido qué tipo de
recursos humanos se deben formar.

Los propósitos de este proyecto son los de adecuar la formación de los diversos recursos humanos a las necesidades del
país en los niveles de pre,, posgrado y educación continua, en base a un examen de la situación nacional, revisión de
la corriente, orientación hacia el trabajo intramural y regionalización docente-asistencial.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 1 - -

WR 2 1 - -

- 2 - -

WR - 2 - -

TOTAL

PErSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 3.00_ 6,740 1,000 1,000

2,C20 3,COC -
985 -

- - 1,000 1-000
- 3.140 -

195
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El Salvador, con una población calculada para 1975 en 4,090,000 habitantes - 39.47. urbana y 60.67 rural -tiene una super-ficie de 21,040.79 kilómetros cuadrados y una densidad promedio de 194 habitantes por kilómetro cuadrado.
El Plan de Desarrollo Económico y Social 1973-1977 prevé un aumento de las actividades de producción con énfasis en eldesarrollo de la agricultura y ganadería como fuente primaria de los elementos de supervivencia de la población y de losmedios necesarios para el desarrollo de las actividades de otros sectores productivos. A la industria se le asigna unpapel prioritario que debe colmar las crecientes necesidades del consumo interno y formar contingentes exportables a laregión centroamericana y al resto del mundo. En cuanto a salud, dispone dos medidas que deben aplicarse: a) reorganiza-ción del sector salud, especialmente la reorganización administrativa del Ministerio de Salud y la coordinación institu-cional del sector bajo las directrices que emanen de una Comisión de Salud, y b) reorientación de los servicios de salud,proyectando la orientación de los esfuerzos hacia la medicina preventiva y a la extensión de cobertura de servicios.

En cumplimiento de este mandato se reorganizó la Comisión Nacional de Salud, estableciéndose sus obligaciones y atribu-ciones por Ley Nacional, la cual adelanta el estudio institucional del sector para definir los mecanismos de coordinación
mas viables para el diseRo de un sistema nacional de salud.

Por otra parte, el Ministerio de Salud lleva a cabo su reorganización interna y destina la ayuda exterior, representadaen empréstitos, hacia el mejoramiento de la infraestructura y ampliación de la cobertura. La ejecución física de esteplan consiste en la construcción de un Hospital-Escuela Regional en San Miguel, 7 centros de salud (de 72 camas con de-
sarrollo a 200 camas), 24 unidades de salud y 67 puestos de salud.

El Instituto Salvadorefo del Seguro Social también hace esfuerzos para aumentar la cobertura y se prevé para un futurocercano la incorporación de la familia del asegurado dentro de su régimen de salud.

En cuanto a medicina preventiva, los esfuerzos se han orientado especialmente hacia un programa nacional de vacunacióncontra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina, tétanos y tuberculosis cuyo cumplimiento ya presenta los primerosresultados, evidenciados por disminución de los indices de morbilidad por estas enfermedades. Además, se ejecuta un pro-
grama nacional a base de fluorocolutorios a los escolares de todo el país.

Dentro del Programa de Acueductos Rurales, en 1975 se han construido 31 acueductos con dinero proveniente de ayuda ex-terna y 30 dentro del programa regular (recursos internos); se encuentran en ejecución 26 más.

El aumento del presupuesto para el Ministerio de Salud de 1972 a 1974 fue de 041,297,688 a ¢65,712,060, pero sin que se
haya logrado superar la baja asignación per cápita.

Según los úl61timos datos disponibles (1974), los indicadores de salud son los siguientes: natalidad 40.2y mortalidad general7.8 por 1,000 habitantes; mortalidad infantil 53.7 ymortalidad materna 0.9 por 1,000 nacidos vivos. Las tasas por 100,000 ha-bitantes de las principales causas de defunción en 1973 fueron: enteritis y otras enfermedades diarreicas 131.0;bronquitis,enfisemay asma 32.1; homicidio y lesiones provocadas intencionalmente 27.0; otras neumonías (no viricas) 23.9; otras causasde mortalidad perinatal 22.0; senilidad sin mención de psicosis 20.9; otras enfermedades del corazón 18.7; avitaminosis yotras deficiencias nutricionales 16.4; anemias 15.7; sIntomas y estados morbosos mal definidos 251.5, y demás causas 264.3.

La morbilidad según casos notificados de enfermedades transmisibles, en tasas por 100,000 habitantes, durante 1973 fue:enfermedades diarreicas 3,403; helmintiasis 2,551; gripe 1,513; paludismo 923; neumonia y bronconeumonía 453; sífilis ysus secuelas 257; infecciones gonocócicas 249; sarampión 130; tuberculosis del aparato respiratorio 88; hepatitis infec-
ciosa 71, y demas causas 460.

La malaria continúa siendo un grave problema y en 1975 se produjeron 74,340 casos. Esta situación se agrava por la re-
sistencia que presenta el vector a los insecticidas.

: \
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 5 1 9 7 6 1 77 1978

CLASI FICACION
DE PROGRAMAS CANTIOAO PORCNT.

$
CANTlDAO PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

J $
CANTIDAD PORCLI.

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDAOES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS OE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

CONTAMINACION AMBIENTAL
2400 CONTAMINACION OEL AIRE
2500 RACIACION E ISOTOPOS

SALUO ANIMAL Y SALLO PUBLICA VETERINARIA
3300 ZOONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLUCTURA
================================

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION EDOICA
5500 CAPACIODAD OPERATIVA

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS

6200 MECICINA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6900 OTROS

380,715 100.0

441,723 70.9
:=:======: ==:==

374,927

374,927

50.562

39,886
7,033

1,500
1,239

904

16,234

2,018
6,860
7,356

180,998

175,313

48,755
29,009
90,235
7,314

5,685

4,847
838

60.3

60.3

8.0

6.4
1.1

.2

.2

.1

2.6

.3
1.1
1.2

29.1
=====

28.2

7.8
4.7

14.5
1.2

.9

.8

.1

138,365

82, 500

82,500

16,420

4,870
6,740

1,070

3, 740

39,445

16,190

23,255

242,350

237.650

39,625
52,125
84,710
61, 190

4,700

3,000
1,700

36.4

21.6

21.6

4.4

1.3
1.8

.3

1.0

10.4

4.3

6.1

63.6

62.4

10.4
13.7
22.2
16.1

1.2

.8

.4

123,74C

71,7CC

77,700

17,99C

5,56C
7.240

1,07C

4,12C

17,28C

lC,77C

28C,990

272,29C

56,500
5E.775
89, 700
67.315

E,70C

7,C00
1,700

30.7

19.2

19.2

4.5

1.4
1.8

.3

1.0

7.0

4.3

2.7

69.3

67.2

14.0
14.5
22.1
16.6

2.1

1.7
.4

134,630

83,000

83,000

21,620

8,270
7.740

1,070

4,540

3C,010

18,470

11.540

307.320

291,620

63,970
61,445
93,700
72,505

15,700

4,000
1,700

10,000

30.5

18.8

18.8

1.9
1.8

.2

1.0

6.8

4.2

2.6

69.5

65.9

14.5
13.9
21.1
16.4

3.6

.9

.4
2.3

TnTAL GENERAL
=============

622,721 100.0 404,13C IGO.0 441,950 100.0
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
OF FONDOS TOTAL

$
1975

OPS----PRP 236,605
OMS----WR 346,230

UNOP 39,886

TOTAL 622,721

PCT. OEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 232,460
OMS----WR 148,255

TOTAL 380,715

PCT. OEL TOTAL 100.0

----------PERSONAL---------
PUESTOS CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAO

6 1 4 208,139
6 - I 234,740
1 - - 36.000

13 1 5 478,879

76.9

5 1 8 181,660 6,750
3 1 77,500 2,500

8 1 9 259.160 9,250

68.1 2.4

VIAJES EN ------ BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
COMISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS
DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIOAOD CURSOS EQUIPO CiONES APORT.

$ $ $ S S $

4,385 2 9 16.822 838 1,095 5- ,326
13,494 7 6 49,002 - 48,994 - -

- - - - - 3,886 - -

17,879 9 15 65,824 838 53,975 - 5,326
============= ========== ========== ========= ========= ==========

2.9 10.6 .1 8.7 - .8
_ _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _

2 7
6 7

8 14

23,t70 3,570 12,31C -
44e,30 10,31C 13,115 -

68,500 13,8e0 25,425 -
========== ========== ========== ==========

18o0 3.6 6.7 -

4,500

4,500
=.=======

1.2

1977

OPS----PR 253,315
OMS----WR 151,415

TOTAL 404,730

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ __

4 1 9 202,225 6,000 2 7 25,520 3,760 11,31C -
2 - 1 73,700 2,000 6 7 47,720 IC172C 17,275 -

6 1 10 275,925 8,000 8 14 73,240 14.480 28,585 -

68.2 2.0 18.1 3.6 7.0 -
_ _ _ _ _ -----_ _ -- -_- _-_-_-_ _- -_ _ _

1978

OPS----PR 281,095
OMS----WR le0,855

TOTAL 441,950
===== =D1===0====L
PCT. DEL TOTAL 100.0

4 2 8 215,775 6,000 2 7 27,550
2 - 1 79,500 2,000 6 7 50,e70

6 2 9 295,275 8,000 8 14 78,420
===== ===== ====== ======== = ==== = === =====

66.8 1.8 17.8

13,9t0 13,31C - 4.500
11,21C 17,275 - -

25,170 30,585 - 4,500
= 5====6===== = =====.========== ========
5.7 6.9 - 1.0

OPS-PR-PRESUIPUESTO OROINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS 0E DESARROLLO
UNFPA-FONDO OE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVFNCIONES Y OTROS FONDOS

4,500

4,500

1.1
_ _ __

------------------------------ - ----------------------------------------------- - - ----------- - ------------------------------------------------------- -------- -- ------------------- ---

---------- ---------- - -------- ---------- --- - --- ---------- - - --- - ---------- ------ - ---------- - -------- ---------- - - -----
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA III*

No. del
Puesto,Programa

1977
Unidades Cantidad

Grado (Dias) EUAS

1978
Unidades Cantidad

(Días) EUA$

Area III (PR) Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Oficial de Métodos Administrativos

Salud Animal y Salud Púiblica Veterinaria

Veterinario

Enfermería

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Costos del Curso

Vigilancia Epidemioló6ica

Epidemi6ólogo

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificaci6n

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Informaci6n

Estadistico

Desarrollo de los Recursos Humanos-Medicina

Educador Médico

Total Todos los Programas

0.0283

0.3365

0.0849
0.2045

4.0853

0.0891
0.4084
0.3214

0.0861

0.0899

0.2031
L

4.0810

D-1

P-5

P-4
P-4

P-4

P-4
P-3
P-3

P-5

P-4

P-4

P-4

50

50

100

50
50

50

150

50
50
50

50

50

50

50

50

27,086 50

7,232 50

15t416 100

50
50

7,884 50

18,196 150

50
50
50

10,164 50

7,752 50

6,468 50

7,752 50

6,468 50

28,509

7,531

16,107

8,426

19,114

10,653

8,103

6,734

8. 285

6,733

0.3627 P-4

650 114.418 650 120.195----- =_=------ -======= ....t====

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

AMR-1330

AMR-2030

AMR-3130

AMR-4130

AMR-4330

AMR-5230

AMR-5330

AMR-5430

AMR-6230

(PR)

(PR)

(WR)

(PR)

(PR)

(PR)

(PR)

(WR)

(PR)
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EL SALVADOR-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El área nialárica tiene una extensión de 18,655.8 kilómetros cuadrados, que representa el 88.2% de la superficie del país,
con una población de 3,523,569 habitantes (86.2% del total).

La malaria siempre ha representado un grave problema con diversas alternativas, pero en 1974 se ha vuelto a recrudecer re-
gistrándose 66,691 laminas positivas de 478,553 muestras de sangre examinadas. La gravedad de la situación epidemiológica
obedece a diversos factores, pero fundamentalmente a la resistencia del vector a los insecticidas en.uso y a la limitación
de recursos que obliga a cubrir con medidas de ataque el 32.1% del total del área malárica; el resto, que necesita protec-
ción, permanece sin cobertura desde 1973.

Actualmente se están rociando con propoxur, en ciclos trimestrales, 90,521 casas; en ciclos semestrales 17,884 casas y
con DDT, en ciclos semestrales, 4,567 casas. En el área costera, donde la resistencia del vector es elevada, el rociado
ha sido reemplazado por la distribución de droga combinada a febriles actuales y recientes. La evaluacibn del programa se
hace a través de la red de notificación que esta constituida por 2,755 puestos.

El propósito inmediato del proyecto es aplicar los máximos esfuerzos en las áreas de mayor problema a fin de conseguir la
mayor reducción posible del número de casos de malaria en el país, escogiendo los métodos de ataque que permitan obtener
mayor rendimiento y mejor resultado.

TOTAL

P-4 MEDOICO
4.0467

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0468

P-3 ENTOMOLOGO
4.3508

P-2 SANITARIO
4.4385

P- SANITARIO
4.0471

IR

PR

NR

NR

NR

4 3 2 2 TOTAL

SUBTOTAL

I 1 - - PERSONAL, PUESTOS
SUNINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

131,192 82,500 77.700 83,000
_________-- - _ _ _ _ _ __ _-_-_ _ -__ --_

PR 27,173 5,500 5.500 5.500

27,068 - -
105 5.500 5.500 5.500

WR 104,619 77,000 72,200 77.500

91,557 74,500 70,200 75.500
4 531 2,500 2,000 2,000
8.531 - - -

EL SALVADOR-0201, INVESTIGACION DE LA EPIDEMIOLOGIA DE LA MALARIA EN AREAS PROBLEMA

Los programas de erradicación de la malaria en Centroamérica, y particularmente a lo largo de la costa del Pacífico, pro-
gresan lentamente, con frecuentes retrocesos, debido a dificultades administrativas, financieras y problemas técnicos re-
acionados con la resistencia del vector a los insecticidas actualmente disponibles. Los objetivos del proyecto fueron
evaluar nuevos insecticidas, estudiar diferentes medidas de ataque, solucionar los problemas técnicos, desarrollar meto-
dologías y técnicas para la erradicación del Aedes aegypti y controlar otras enfermedades metazónicas.

Este proyecto ha sido incorporado al AMRO-0200.

5 - - - TCTAL.... __ =___ _ ____ __._._.

NR

PR

NR

1

2

2

SUBTOTAL

-. - PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

243.135

PR 65,864 - - -

65.707 - - -
157 -

IR 177,271 - - -

91,e33
8.563

27,509
48, 66

EL SALVADOR-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

A pesar de los progresos realizados en el país, subsisten los problemas sanitarios basicos debido a la baja cobertura de
los servicios, especialmente en las áreas rurales, y se han agravado algunos problemas derivados de su desarrollo econó-
mico y social, en particular la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales.

Los objetivos del proyecto consisten en aumentar la cobertura de los servicios de salud, especialmente en las áreas ru-
rales; proteger los recursos naturales, en particular los cuerpos de agua; mejorar las condiciones sanitarias en los hos-
pitales y otros establecimientos del sector salud; formar personal, y coordinar las instituciones.

Las metas del proyecto son las de preparar un plan de inversiones en agua potable y letrinización rural; estudiar la ca-
lidad de las aguas incluidas en proyectos de desarrollo; poner en práctica un programa de mejoramiento hospitalario; dictar
cursos y seminarios para personal técnico, y elaborar un plan de asistencia técnica que abarque a instituciones públicas
vinculadas al sector, para lo cual la OPS/OMS brindara asesoría técnica, becas para adiestramiento en el exterior y cierta
cantidad de suministros y equipos.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0478

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - - TCTAL

L'NOP I - - -
SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - 1 1 1 BECAS

- 1 1 1 SUBTOTAL

PR - I I 1 PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

39,E86 4,870 5.560 8,210

PR - 4,870 5.560 8.210

3,000 3.500 4.000- - 2.000
-1,870 2060 2.270

UNDP 39.8e6 - - -

36,000 - - -
3,886 - - -
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TOTAL

P-4 MEDICO
4.3221

P-3 ENTOMOLOGO
.0812 .0857

P-2 SANITARIO
4.3511 4.3512
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EL SALVADOR-2100, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La población urbana con servicio intradomiciliar de agua potable llega al 50% y con servicio conectado al sistema de al-
cantarillado llega al 38%. Estas bajas coberturas afectan la salud y el bienestar de la población y el propio desarrollo
del país.

Los objetivos de este proyecto consisten en colaborar con la institución responsable de estos servicios en la elaboración
de planes y programas a mediano y largo plazo para aumentar la cobertura de los servicios, mejorar su capacidad operativa
y adiestrar personal. Las metas del proyecto comprenden el preparar planes maestros para el abastecimiento de agua y al-
cantarillado, preparar anteproyectos de plantas de tratamiento de aguas servidas y realizar un control de la calidad del
agua que se suministra a través de los servicios urbanos, para lo cual se prestará asistencia técnica y se suministrarán
equipos y materiales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADE MICAS

2 I 1 1

PR 2 1 1 1

PR - - -

PR 1 _ _ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 1.C33 6.740 7,240 71,740

3.292 3.000 3 500 4.000
- 3.740 3.740 3.740
3,141 - -

EL SALVADOR-2400, CONTAMINACION ATMOSFERICA

Los datos obtenidos hasta la fecha por las estaciones del monitoreo del aire, que integran la Red Panamericana de Mues-
treo de la Contaminación del Aire, indican valores crecientes de polvo sedimentable y polvo en suspensión por encima
de los niveles de referencia propuestos para el Continente, consecuencia de la creciente urbanización e industrializa-
ción y el aumento de vehículos automotores.

Los objetivos del proyecto son evaluar los niveles de la contaminación del aire, tomar las medidas preventivas y de
control necesarias para disminuir el problema y formar y adiestrar personal para atender estas acciones. Sus metas
consisten en operar en forma permanente las estaciones de monitoreo e incrementar su número y realizar un inventario
de emisores, para lo cual la OPS/OMS prestará asesoría técnica y suministrará equipos y materiales.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 1,500 1,070 1,070 1.010

-,00 1.,070 1.070 1,010
1.500 - -

EL SALVADOR-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

Este proyecto tuvo por objeto colaborar con el Gobierno en el establecimiento de sus servicios de protección contra las
radiaciones.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 _ - - TCTAL

PR 1 - - - PERSONAL, CONSULTORES

PR 1,235 - -

1,235

EL SALVADOR-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

Este proyecto tiene por objetivos erradicar las principales zoonosis del país, perfeccionar los sistemas de notificación
y de vigilancia epidemioló6gica, mejorar el funcionamiento de los laboratorios de diagnóstico y establecer un centro de
producción y control de biológicos. Para tales fines se realizará un catastro de los hatos en el país, estableciendo la
prevalencia de las principales zoonosis, sus tasas de mortalidad y sus principales causas; se llevará a cabo un curso de
comunicación masiva y de capacitación de personal, y se solicitará a la OPS/OMS becas cortas y cursos para el adiestra-
miento de personal.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 22

SR 2 2 2

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 504 3,740 4,120 4.540

904 - -,
- 3.140 4,120 4.540

EL SALVADOR-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El déficit en enfermería es alto y presenta indices de 2.0 enfermeras y 5.0 auxiliares por cada 10,000 habitantes, con de-
sigual distribución en el territorio nacional al concentrarse el 70% en la capital y en las dos grandes ciudades del inte-
rior, y en su mayor parte dedicado a la medicina asistencial (hospitales). Además, por falta de reglamentación el personal
se utiliza en áreas ajenas a la especialidad.

El estudio sobre estándares de enfermería evidenció una situación poco satisfactoria en los hospitales del país y destacó
la necesidad de aplicar estos conocimientos para mejorar la calidad y el rendimiento de los hospitales.

El proyecto tiene por finalidad cooperar en la formación de personal hasta lograr 3.0 enfermeras y 7.4 auxiliares por cada
10,000 habitantes; aplicar los estándares de enfermería y definir los niveles de atención para aplicarlos de acuerdo a es-
tos niveles, y mejorar la calidad y el rendimiento de los hospitales.

TOTAL

BECAS-ACADENICAS.
BECAS-A CORTO PLAZO

6 5 5 5

PR - 2 2. 2
PR- 6 3' 3 3

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 2.01E 16,150 11.280 18,470

63
1,935 16,190 17,280 18.470
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EL SALVADOR-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Los objetivos específicos comprendieron el ampliar la red de laboratorios hasta cubrir el 80% de las unidades de salud con
servicio médico permanente; mejorar los laboratorios ya existentes; lograr la coordinación interinstitucional; adecuar las
diferentes categorías de laboratorios para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, y actualizar los
métodos y técnicas para la elaboración y control de productos biológicos de uso humano.

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

1 - - - TCTAL

PR 1 - - - BECAS

WR 6,860

6, e60 -

EL SALVADOR-4300, EPIDEMIOLOGIA

Las enfermedades transmisibles representan el 41.1% del total de muertes definidas en el pais y, entre estas, las enteri-
tis y otras enfermedades diarreicas corresponden a un 56% de la mortalidad. Debido a los intensos programas nacionales de
vacunación, la incidencia de algunas enfermedades transmisibles tiene una marcada tendencia a disminuir.

Este proyecto tiene como objetivos proseguir con la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles; mantener
las coberturas de vacunación ya logradas con BCG, DPT, antipoliomielitica y antisarampionosa, y perfeccionar el programa
de control de la tuberculosis elevando su efectividad y cobertura por medio de su integración a los servicios generales de
salud, con base en el diagnóstico bacteriológico y el tratamiento ambulatorio.

TOTAL

P-4 EPIOEMIOLOGO
.0873

TOTAL

BECAS-ACADENICAS

- 1 - - TCTAL

PR - I - -
SUBTO AL

1 1 I 1
---- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS

VIAJES EN COMISION SERV.
MR 1 1 1 1

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

7,356 23.255 IC,770 11,540_ . .. . .. .. ... ................. _. _ _. _ _. _.. _ .. _ . _ _ _

PR - 13,155 - -

- 12,405 -
750 - -

WR 7,35e IC,100 10,770 11,540

500 500 500
7,356 5,290 5.550 5,830
- 4.310 4,720 5,210

EL SALVADOR-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El país tiene una extensión de 21,000 kilómetros cuadrados y registró en 1974 una población de 3,500,000 habitantes, de
los cuales el 60% es rural y el 47.9% menor de 15 años.

La mortalidad se ha reducido de 9.9 en 1970 a 7.8 por 1,000 en 1974, mejoria que se debe fundamentalmente a la disminución
de la mortalidad en menores de cinco años. Entre las principales causas de enfermedad se encuentran los trastornos digesti-
vos, las parasitosis y las enfermedades infecciosas, en especial el paludismo que ha aumentado, habiendo pasado del quinto
al cuarto lugar. El sarampión ha desaparecido entre las 10 causas principales de enfermedad y la hepatitis infecciosa
ocupa el noveno lugar.

El recurso camas aumentó a 5,753 y el recurso de personal se incrementó un 10%, alcanzando la cifra de 9,806 profesionales
y funcionarios en 1974. El recurso presupuestario subió en 1975 y los recursos para inversiones, que correspondían al 56%
en 1972, casi se han triplicado en 1975. A pesar de estas mejoras, el nivel de salud no es satisfactorio debido al elevado
crecimiento demografico y a los aumentos salariales que neutralizan los esfuerzos.

Este proyecto tiene por finalidad aumentar la cobertura de los servicios y mejorar el funcionamiento de los mismos para
obtener mejor rendimiento en las distintas áreas de la salud; adiestrar el personal necesario para estos fines; compatibi-
lizar los sistemas de información para obtener mejores datos, y coordinar el sector salud de manera que se logre estable-
cer, a través del tiempo, un sistema de salud adecuado.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.0477

G-7 AYUCANTE AOMINISTRATIVO PR
.4717

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR
.4035

2 2 2 3

1 1 1 1

_ - _ 1

ia l Ia I

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICICS COMUNES

PR 48,755 ,39,625 56,500 63,970

41,533 33,625 5C 500 571,970
1,896 1.500 1,500 1,500
5,326 4,500 4,500 4,500

EL SALVADOR-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El pais cuenta con cinco regiones de salud las cuales tienen bajo su control los distintos servicios de salud de su juris-
dicción, con excepción de los hospitales que son autónomos. Existen dos sistemas de servicios, uno preventivo y otro asis-
tencial, pero las regiones no coordinan las acciones de salud dentro de su jurisdicción cuando éstas pertenecen a otras
entidades, tales como el Seguro Social y los hospitales de las Fuerzas Armadas, ni aplican localmente las normas, reglamen-
tos, manuales y-otros documentos que ayudarían al funcionamiento de los servicios y al aumento de la cobertura.

Este proyecto tiene por objetivos colaborar con las regiones de salud del pais en su organización, reglamentación y normas;
en la integración de la medicina preventiva con la medicina asistencial; en el adiestramiento de personal de los distintos
niveles; en la programación del nivel local compatibilizandolo con la programación regional, y en la evaluación y ajuste
del plan a nivel de cada región y la reformulación del mismo como parte del Sistema Nacional de Planificación.

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- I 1 1

WR - 1 1 1
6 9 9 9

NR 2 4 4 4
NR 4 5 5 5

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 29.C0o 52,125 58,775 61,445

- 3,000 3.500 4,000
12,050 12,615 16,775 16,775
16s959 30,510 32,500 34,610
- 6.000 6,000 6,000
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EL SALVADOR-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Este proyecto fija sus objetivos en fortalecer la atención médica mediante una adecuada regionalización de los servicios,
con niveles de atención preventivo-asistencial definidos que se coordinen con las otras agencias del sector dentro del
sistema nacional de salud; mejorar la organización y administración de los establecimientos de salud para obtener su má-
ximo rendimiento; tecnificar el planeamiento y la construcción de nuevos hospitales y organismos de salud, y formar y
adiestrar personal idóneo en todos los niveles. Incluye asimismo el mantenimiento hospitalario y el control de las en-
fermedades cardiovasculares.

TOTAL

P-4 ACMINISTRADOR DE HOSPITALES
.4236

P-4 INGENIERO DE CONSERVACION
.4384

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2 2 TCTAL

PR 1 I I 1
SUBTOTAL

PR 1 I 1

PERSONAL, PUESTOS
I - - VIAJES EN COMISION SERV.

--- ---- ---- --- SUMINISTROS Y EQUIPO

WR I - - - SUBTOTAL

6 1 1 1
---- ---- ---- ---- PERSONAL, CONSULTORES

BECAS
IR 4 1 I 1
hR 2 - - -

90,235 84,710 89,700 93.100

PR 70,024 79,420 84,150 87,870

67,213 74,420 86,150 83,870
2,332 3,000 3,000 3,000

47S 2,000 1,000 1,000

WR 20.211 5,290 5,550 5,830

2:384 - - -
11 821 5,290 5,550 5,830

EL SALVADOR 5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El Gobierno, a través del Decreto Ejecutivo No. 64 del 2 de julio de 1974, creó la Comisión Nacional de Salud con la fi-
nalidad de proyectar, orientar y coordinar las actividades de promoción, conservación y restablecimiento de la salud. La
Comisión está encargada de realizar la evaluación de los sistemas de salud y de formular planes para la ampliación y mejo-
ramiento de los servicios del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de los otros com-
ponentes del sector. Durante el primer semestre de 1975 un grupo nombrado por la Comisión y asesorado por la OPS/OMS
realizó el estudio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en el segundo semestre llevó a cabo la evaluación del
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos. A nivel del Ministerio de Salud se continúa el proceso de reforma
administrativa iniciado en 1973, con significativos cambios introducidos en la estructura orgánica, normas y funcionali-
dad de los servicios administrativos de apoyo.

La OPS/OMS, a solicitud del Gobierno, colabora con la Comisión Nacional de Salud en las actividades de diseño y ejecu-
ci6n de los diagnósticos y en las fases de programación e implementación de los proyectos derivados de dichos estudios.
A nivel del Ministerio de Salud se colabora en la implementación, evaluación y reajuste de las actividades de reforma
administrativa.

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.4237

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR

_- -1 _ 1 __ 1

_ I I

- 5 5 5

PR 5 5 5

3 3 3 3

PR 3 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS OE CURSOS

PR 7, 314

7. 314

61.190 67.315 72,505

37 ,210 4C0075 41,935
15,000 17 500 20 000
1,500 1,500 1,500
5,610 6,180 6,810
1,870 2,060 2,260

EL SALVADOR 6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Los propósitos de este proyecto son los de mejorar la formación científica, técnica, ética y cultural de los médicos,
tecnólogos médicos y personal técnico y auxiliar de medicina, de acuerdo con el perfil patológico, los planes, servicios
de salud y el desarrollo socioecondmico del país; fortalecer la educación profesional básica de pregrado y posgrado; brin-
dar educación continua con énfasis en los aspectos preventivo y social de estos profesionales; perfeccionar la preparación
didáctica superior y la formación cientifica de los docentes, y promover la investigación científica en el país para un
mejor conocimiento de los problemas de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

I 1 2 1 TCTAL

PR 1 1 2 1 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 4, E41 3,000 7,000 4,000

2,C81 3,000 1,000 4,000
428 - -2,332 - -

EL SALVADOR-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Como consecuencia del desarrollo del país, que se traduce en un ritmo creciente de obras públicas y de la empresa privada,
existe gran demanda de ingenieros, en cantidad y con mayor especialización. Además, la limitada actividad de la investi-
gación aplicada a la ingeniería sanitaria hace que se utilicen parámetros de diseño y normas de calidad desarrolladas en
paises de características diferentes a las de El Salvador.

Como consecuencia, los objetivos principales de este proyecto son preparar personal especializado en ingeniería sanitaria
y saneamiento ambiental, realizar investigaciones básicas y aplicadas orientadas a buscar soluciones nacionales a los pro-
blemas del medio ambiente y difundir en forma sistemática la información científica y técnica existente en este campo.

Como meta de estas actividades se propone realizar un cursillo sobre temas especiales de ingeniería sanitaria y tesis de
grado sobre aspectos de interés nacional en este campo y publicación de los mismos, para lo cual se requiere la asesoría
técnica de la OPS/OMS y una subvención para facilitar estas labores.

TCTAL

GASTOS DE CURSOS

PR 83E 1,700 1,700 1,700

838 1.700 1,700 1,700
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EL SALVADOR-6900, CURSOS PARA AUXILIARES DE SALUD

Los objetivos de este proyecto son mejorar la atención del paciente, especialmente en las zonas periféricas y areas rura-
les, mediante la actualización de los conocimientos científicos, técnicos y culturales de médicos, tecnólogos médicos y
otro personal técnico y auxiliar de salud pública, de acuerdo con los principales problemas patológ:lcos, los planes exis-
tentes y las necesidades de los servicios, y proporcionar conocimientos en aspectos preventivos y sociales lo mismo que
en la administración de los servicios de salud.

T CTAL

GASTOS DE CURSOS

PR - 10,00

_-_ - - 10,000
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

Los habitantes de los departamentos franceses de ultramar (Département d'Outremer) de la Guayana Francesa, Martinica y
Guadalupe tienen ciudadanía francesa y se rigen por las leyes de Francia, incluyendo salud y legislación social. La ad-
ministración es similar a la de los departamentos de Francia.

La mayoría de los 700,000 habitantes de estos territorios vive en Martinica y Guadalupe. En la Guayana Francesa, antigua
colonia penal, la población está dispersa y es inferior a los 50,000 habitantes; estos son de origen étnico mezclado, es
decir negros, amerindios y europeos. La estación espacial francesa está situada en Kourou, cerca de Cayena, la capital.
Un inspector regional de salud reside en Martinica, pero parece ejercer poca autoridad sobre los otros departamentos. La
morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles continúa siendo un problema. El Instituto Pasteur, en Cayena, ha
organizado un programa de investigación de arbovirus y anualmente analiza más de 250,000 insectos vectores; tiene además
una colección de armadillos para la investigación de la lepra. La malaria y la prevalencia del Aedes aegypti continúan
siendo un problema en la Guayana Francesa. Martinica y Guadalupe están libres de malaria.
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1915 1916 I 9 S 7 1918

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANIIDAD PORCNT.
SI S S

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4200 LABORATORIOS

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

7,745 99.8 10.500 58.4 12,2CC ¿6.4 11,175 55.2
========= ===== ========= ===== ========== == ========== =.===

1,481 19.1 5.000 27.8 5,CCC 27.2 5.000 24.7

1,481 19.1 5,000 27.8 5.00C 27.2 5.000 24.7

6,264 80.7 5,500 30.6 7.20C 39.2 6,175 30.5

6,264 80.7 5,500 30.6 7,20C 39.2 6.175 30.5

15 .2 7,480 41.6 6,180 33.6 9,080 44.8

15 .2 7,480 41.6 6,180 33.6 9,080 44.8

S1 .2 7.480 41.6 6,180 33.6 9.080 44.8

7,76 0 100.0 11.980 100.0 IE,38C IC0.0 20,255 100.0
==== = = =========== == = == === ==== --- === == ===

TOTAL GENERAL
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 4,380
DMS----WR 3,380

TOTAL 7,760

PCT. DFL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 17,980

TOTAL 17,980

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 18,380

TOTAL 18,380

PCT. DFL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 20,255

TOTAL 20,255

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APCRT.

$ A $ $ $ $ $

- - -_ - - - IS - 4,365 - -

- - -- - - 2 3,380 - - -
_ _ _ _- - -- - - -- - -- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - ---- ---- ---- -- --_ _ _ _ _ _ ------_ _ _ _ _ _ _ _ -- - -- -

- - . . - 2 3,395
===== ===== = == = ======= ===== ===== ======== = =========

- _ 43.8
_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - -----__ _ _ _ _ _ _

- 3,000 - 4 7.480

- - 1 3,000 - - 4 7,480
===== ===== ===== ========== ========== ===== ===== 1 ===========

16.7 - 41.6
_ - -_ _ _ _ _ _ _ _ _

1 3,500 - - 3 6,180
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - --------- ----- _ _ _ _ . _ _ _ _ _

- -1 3.500 - - 3 6,180

4,365 - -

56.2 - -

7,500

7,500

41.7

- 8,700

- 8,700
===== ===== === ======r ==== === ========= ===== ===== ===z=== ===== == ==== ========== ==========

19.1 - 33.6 - 47.3 --

- - 1 4,000 - - 4 9,080 - 7,175 -

- - 1 4,000 - - 4 9,080 - 7,175 -
==== ===== ==== ========== ========== ====== - 354

19.8 - 44.8 - 35.4

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE APASTECIMIENTO DE AGUA PARA LtA CCMUNIDAO
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

--------------------- ~------- - -- - - -------------------------------------------- - ----- - ----------- - ------------------- - --- - --

- ---- -------- - --------------------------------------------------- - --- - ---- - - - ----- - ----------- - -- - -------- ------ ----------____

--- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- - -- --
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

AREA 1: (WP/WR)

AMR-1310 (PR/WR)

(WR)

(PR)

(WR)

(PR)

(WR)

(PR)

(PR)

(PR)

(PR)

Programs

Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

Nutrici6n

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Seminario

Enfermería

Enfermera

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificaci*n

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Información

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos -Enfermería

Enfermera Educadora

Total Todos los Programas

No. del
Puesto

0.0264

4.3700
4.3702
4.3703
4.3209

4.0885

0.0862

4.4045

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

Grado

D-1

P-4
P-4
P-4
P-4

P-4

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

1977
onidades CantI.a-i
_ADLasL_ _EUA$_

1978
Unidades Cantidad
(Daas) EUAa_

30 22,768 30

120 17,182 120

30 30
30 30
30 30
30 30

30 4,286 30

30 6,038 30

30 4,741 30

30

30

30

30

30

30

4 202

4,741

4,202

4, 202

5,278

_ 3,557

4,673

6,405

5,309

4,467

5,127

4,467

4.467

5,612

3,.799

30

30

30

30

30

30

420 81,197 420 86 899-= ... = =, . ... === -- = =.9 -,2i9

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distributi-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

AMER-1410

AMR-2010

AMR-3110

AMR-4110

AMR-5210

AMR-5310

AMR-5410

AMR-5510

AMR-6310
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FONDO 1975 1976 1977 1978

ANTILLA Y GUAYANA FRANCESA - ESPECIFI(

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Aún se transmite la malaria en el interior de la Guayana Francesa, a lo largo de los rios Maroni y Oyapock, en la fron-
tera con Surinam y Brasil, respectivamente. Debido al frecuente movimiento de la población indígena en las zonas fron-
terizas, es preciso continuar las medidas de ataque. En la zona costera, donde la transmisión ya habla sido interrumpida
una vez, se han observado varios focos pequeños. En esa zona se aplican medidas de ataque focal para eliminarlos y se
han aumentado las actividades de vigilancia para evitar el restablecimiento de la endemicidad malarica.

La OPS/OMS facilitará drogas antimaláricas, incluyendo polvo de amodiaquina, en el periodo 1976-1979.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1.41 5,000 5.000 5,000

1,481 5.00C 5.000 5,000

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Instituto Pasteur de la Guayana Francesa en la investigación inmunológica
de arbovirus y lepra.

- 1 I1 TCTAL

PR - 1 I I
SUBTOTAL

2 . . - - _______

PERSONAL. CONSULTORES
MR 2 - - - SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

BECAS

6.264 5.50C 7.200 6,175

PR 2,884 5.500 1.200 6.175

- 3 .000 3,500 4 000
2,884 2.500 3.700 2.175

MR 3.3eC - - -

3,8C - -

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA-5100, BECAS

Se preven becas para la capacitación de personal a fin de mejorar y ampliar los servicios de salud en las Antillas y
Guayana Francesa.

PR 15 1,480 6.180 9*oeo

15 1.4B0 6,180 9.080

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

--- - - - --------- --- - -- - ------- - ----- - -- -- - ----- -------- - ---- - - ----- - - - - - - - -- - - ------ - --

TOTAL

eECAS-A CORTO PLAZO

-- : t-- _4 TOTAL

PR - 3 4 SECAS
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GRANADA

Granada, incluyendo Carriacou y Petit Martinique, abarca una superficie de 345.66 kilómetros cuadrados y tiene una pobla-

ci6n de 97,000 (1973), lo que da una densidad de 281 habitantes por kilómetro cuadrado. Alrededor de la tercera parte de

la población reside en la Parroquia de St. George, que comprende la capital; el resto está uniformemente distribuido en

las islas. En 1970 los menores de 15 años de edad representaban 46.64% de la población y el grupo de 15-64 años de edad,

46.5%. Las mujeres de 15-44 años de edad constitu<an 22.6%. El aumento de población en el decenio de 1960 a 1970 ha sido

de 0.6% por año. Se estima que 17,500 personas -en su mayoría jóvenes - emigraron durante este decenio. La tasa de fe-

cundidad disminuyó en forma constante durante ese periodo. Se estima ahora que la tasa de aumento vegetativo es algo infe-

rior a 2% por año. En 1972 la tasa bruta de natalidad era de 27.42 por 1,000, la tasa bruta de mortalidad 6.9 por 1,000 y

la tasa de mortalidad infantil 16.0 por 1,000 nacidos vivos.

En 1970 la matrícula en las escuelas primarias alcanzó la cifra de 99%. El producto bruto interno per cépita aumentó de

EUA$186. en 1964, a EUA$300 en 1972. Se estima que la fuerza laboral comprende 23,100 trabajadores, de los cuales más del

20% no tiene empleo. El Gobierno estimula la producción fomentando las cosechas de exportación, cocos, bananos y nuez mos-

cada y la diversificación de la producción agrícola para el consumo interno y de los mercados regionales: verduras, frutas,

productos lácteos y ganadería. Se ha establecido una Corporación de Desarrollo Industrial para alentar el desarrollo de

la industria en pequeña escala. La creciente interdependencia entre la agricultura, la industria y el turismo creará fuen-

tes de trabajo para responder a la demanda de una población joven, en rápido crecimiento.

Granada pasó a ser Estado completamente independiente el 7 de febrero de 1974. Se estudia la solicitud que ha presentado

para ser miembro de la OPS. El Comité Asesor sobre Política, que preside el Ministro de Salud, formula la política de salud

del país y determina las prioridades. Aunque no se ha formulado un plan oficial de desarrollo, el Gobierno ha tratado de

lograr una distribución equitativa de los ingresos para prestar adecuados servicios educacionales, sociales y de salud.

En el presupuesto ordinario del Gobierno se dedicó en 1970 el 15% a salud; 18.1% a educación; 8.6% al sector económico, y

só61o 0.1% a vivienda. Los gastos de capital en salud representaron 2.1%, en educación 20.2% y en el sector económico 45.1%.

En los últimos cinco años ha aumentado el porcentaje destinado a salud.

Existen otras fuentes de ayuda exterior, además de la OPS/OMS: el PNUD, en educación, técnicas profesionales, finanzas,

administración, abastecimiento de agua, administración de hospitales, mantenimiento de hospitales, estadística, laboratorio

médico, alcantarillado y medicina veterinaria; CIDA, en abastecimiento de agua e industria pesquera; el Consejo de Investi-

gaciones Médicas del Reino Unido, en agricultura y laboratorio, y el Proyecto Hope, en laboratorio de hospitales y capaci-

tación en el servicio de inspectores de salud pública. En los próximos años la agricultura contará con la amplia colaboración

técnica del PNUD con miras al progreso económico y al autoabastecimiento.

Se ofrecen servicios médicos en el Hospital General St. George, en dos hospitales de distrito y en 36 puestos médicos,

incluyendo cuatro centros de salud, los cuales son de fácil acceso para la población rural. Se promueve el mejoramiento

de la gestión administrativa por medio de la "educación continua en administración" que se imparte en las parroquias de

St. John y St. Mark. El adelanto de los servicios de salud ha sido lento desde 1974, debido a la escasez de personal,

Transporte y suministros, incluyendo medicamentos, vacunas e insecticidas. Un funcionario principal del Ministerio de

Salud acaba de completar su capacitación en administración de hospitales en los Estados Unidos de América. Durante dos

años no se han pedido suplementos alimentarios, salvo los obtenidos del programa de suplementación de alimentos y se ha

reducido en alto grado el número de menores de tres años que asistían a las clínicas de protección infantil. En 1972 se

realizó una encuesta sobre alimentos y nutrición en el pueblo de La Poterie, y está en preparación otra sobre parásitos

intestinales, nutrición y anemia. Se ha organizado un sistema de seguimiento de los casos de desnutrición que se han dado

de alta en los hospitales. Se está considerando la formulación de una politica nacional de alimentación y nutrición.

La reducida asistencia a las clínicas de protección infantil ha contribuido al bajo nivel de inmunización en la población

vulnerable. Como parte del programa de salud maternoinfantil, que se está reestructurando, se prevé un programa más inten-

sivo de inmunización contra las enfermedades transmisibles comunes. Esa reestructuración del programa de salud maternoin-

fantil, que incluye capacitación del personal en el servicio, se orienta particularmente hacia la creación de clínicas

posnatales. La mortalidad de niños menores de cinco años representó 18% del total de defunciones; 45% de ellas en menores

de un año se debió a las enfermedades del Grupo B (enfermedades de la primera infancia). 
Las enfermedades del Grupo A

(infecciosas) causaron 29.9% de las defunciones en menores de un año de edad.

Se ha iniciado un nuevo sistema de notificación de enfermedades transmisibles, incluyendo presentación de informes por las

enfermeras. En el hospital principal se ha establecido un sistema de resúmenes y recopilación de registros médicos. En el

Ministerio se ha establecido una pequeña unidad de estadística que trabaja en estrecha vinculación con el Centro Epidemio-

lógico del Caribe. Se realizan importantes esfuerzos para mejorar los servicios de diagnóstico y tratamiento y para orga-

nizar un sistema adecuado de registros de hospital. Se ha designado un médico patólogo. La ampliación de la Sección de

Rlabia del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Park permitirá diagnosticar algunas zoonosis.

Se completó el octavo ciclo de verificación del programa de erradicación del Aedes aegypti, pero no se logró la erradica-

ción total prevista para fines de 1973 y el programa se retrasó debido a la escasez de insecticidas. La incidencia de la

malaria autóctona sigue siendo cero. Un programa de erradicación de la rabia encaminado a interrumpir la transmisión en

el huésped principal, la mangosta, tuvo considerable éxito a fines de 1973. Sin embargo, la incidencia de la rabia animal

ha aumentado desde comienzos de 1974, cuando se suspendió el programa de control de la rabia.

En 1972 se notificaron 25 nuevos casos de la enfermedad de Hansen y la incidencia de la tuberculosis ha disminuido radical-

mente en los últimos años. La incidencia de las enfermedades venéreas, en especial la blenorragia, continúa aumentando y

en 1972 se diagnosticaron 1,900 casos.

Se ha presentado una proposici6n al Proyecto Hope a fin de obtener asistencia para la capacitación de auxiliares de odon-

tologia. La escasez de personal adiestrado ha demorado el programa psiquiátrico de la comunidad y se ha establecido un

programa de educación en salud para intensificar la participación de la comunidad en el sector salud.

En 1972 se abasteció de agua mediante conexiones domiciliarias al 44% de la población urbana y solo al 20% de las comu-

nidades rurales. En las zonas urbanas, las viviendas con fácil acceso a fuentes de agua alcanzaban 56% y en las zonas

rurales 80% (1972). El 29% de la población urbana dispone de conexiones a sistemas de alcantarillado y el 95% de la

población total cuenta con dichos sistemas o letrinas. En algunas regiones de la isla se presta considerable atención

a los programas de abastecimiento de agua y de alcantarillado. La eliminación de los desechos sólidos no.esta muy bien

organizada, pero es objeto de preocupación por su efecto sobre el programa de erradicación del Aedes aegypti. En agosto

de 1973 se comenzó un estudio de ingeniería y factibilidad financiera de un proyecto de alcantarillado para la zona

Gran Anse/Morne Rouge, en el Sur de St. George, que se terminó a principios de 1975. Está considerándose una solicitud

para obtener financiamiento para el proyecto. Se debe prestar atención al mejoramiento de la higiene de los alimentos

y la elaboración de productos alimenticios.

En la actualidad, el personal de salud (tasa por 10,000 habitantes) comprende 31 médicos generales (3.4); 4 odontólogos

(0.4); 1 patólogo a tiempo completo (0.1); 1 veterinario (0.1); 8 enfermeras de salud pública (0.9); 32 enfermeras clinicas

(3.5); 10 inspectores de salud pública (1.1), y 20 practicantes de farmacia registrados (2.2). El desarrollo de recur-

sos humanos y la distribución más equitativa del personal capacitado plantean un grave problema en Granada. El personal

de salud conexo es escaso y casi no existen servicios de capacitación.

En el Hospital de St. George se está llevando a cabo un programa para mejorar y mantener los servicios de atención médica,

como un proyecto modelo para los paises menos desarrollados del Caribe. La organización de mantenimiento, establecida a

fines de 1973, comprende 8 artesanos y un supervisor. Se ha facilitado un camión para que sirva de unidad móvil para efec-

tuar reparaciones en los puestos distantes. En 1974 se instalaron algunos servicios de taller. Se está considerando la

organización completa de este proyecto.
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GRANADA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1916 15 9 7 7 1 9 7 8

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNI.
8 8 $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
========= =====================

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MFDICA

TOTAL GENERAL
=============

3,150 21.0

3,150 21.0

11,841 79.0

11,841 79.0

1,591 10.6
10,250 68.4

33,195 100.0

33,195 100.0

23,320 70.3
9.875 29.7

========== :==== ========== =,===

23,66C 100.0 23,660 100.0
:========== ==== .. ====.== =~==

23,t6C ICO.0 23,660 100.0

23,66C 100.0 23,660 100.0

14,991 100.0 33,195 IC0.0 23,e6c IC0.0 23.660 100.0
======== ===== === == ==== ===.=== ===== ======= =

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS
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GRANADA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIOAD
CE FONDOS. TOTAL

1975

OPS----PR 1,591
UNOP 13,400

TOTAL 14,991

PCT. OEL TOTAL 100.0

1976

CPS----PR 23,320
UNDP 9,875

TOTAL 33,195
_== == === ===

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

CPS---.-PR 23,660

TOTAL 23,660
====.= ==========

PCT. OFL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 23,660

TOTAL 23,660
=== ==L TOTAL 100.0=====

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL --------- VIAJES EN ----- BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAC OE SERV. ACAO. PLAZO CANTIOAD CURSOS EQUIPO CIONES APCRT.

$ $ $ S $ S $

_ - -- - - - - - 1,591 -
1 - - 5,000 - - 8.400 - - -

1 - - 5,000 - - 8,400 - 1,591

33.4 56.0 - 10.6 - -

- 3 9,000 2 2 14.320 - - - -
1 - 9,500 375 - - - - - -

1 - 3 18,500 375 2 2 14,320 - - - -
===== ===== ===== === ========== ========= ===== ===== ========== ========== ========== ========== =========

55.8 1.1 43.1 - -

3 10,500 2 1 13,160

- - 3 10,500 2 1 13,160 - - - -
===== === = = = === ==== ===== ===== === == ====== == = ======== ====== === ========== =======__

44.4 55.6 -

- - 3 12,000 - 2 - 11,660 - - - -

- - 3 12,000 2 - 11,660 - - - -

50.7 - 49.3 - - - -
..... ----- ----- ----- -----_ _ _ _ _

IIPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAO
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SIJBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDOACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

-- - --- ---- ---~ ~ ---- --- --- ---- --- --- -~ -- --- --- ---- --- --- ---- --- --- ---- --- -- -- -- - ~ --- - --- - - -- - - - ---



GRANADA

SERVICIOS DE ASESORAHIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No. del UInTfa
Pr o r a m

AREA I (WP/WR) Planificación del Programa y Actividades Generales

AMR-1310(PR/WR)

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

Nutrición

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Plblica Veterinaria

Veterinario
Seminario

Enfermería

Enfermera

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Información

Estadistico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermeria

Enfermera Educadora

Total Todos los Pro Eaas

Puesto Grado (Diai

1977 1978
des Cantidad Unidades Cantidad
s) EUA$ (Días) EUA$

30 22,768 30

0.0264 D-1

120 17,182 120

4.3700 P-4 30 30
4.3702 P-4 30 30
4.3703 P-4 30 30
4.3209 P-4 30 30

30 4,286 30

4.0885 P-4

30 6,038 30

0.0862 P-5

30 4,741 30

4.4045 P-5

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

30

30

30

30

30

30

4,202

4,741

4,202

4,202

5,278

3,557

30

30

30

30

30

30

420 81,197 420 86,899===== --- ---- ==== =_---== _=---==--

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos »ARO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos
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AlMR-1410

AMR-2010

AHR-3110

(WR)

(PR)

(WR)

AMR-4110 (PR)

AMR-5210 (WR)

AMR-5310 (PR)

AMR.5410 (PR)

AMR-5510 (PR)

AMR-6310 (PR)

23,782

18,791

4,673

6,405

5,309

4,467

5,127

4,467

5,612

3 ,799



FONDO 1975 1976 1977 1978

GRANADA - ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978

.S S S

GRANADA-2100, ASESOR EN ELIMINACION SANITARIA DE AGUAS SERVIDAS

Se ha proporcionado asesorIa en el diseño de un sistema de alcantarillado para los hoteles y los distritos residenciales
situados en ciertas áreas y para la extensión del sistema a otras áreas de St. George.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

I - - - TOTAL

UNDP 1 - - - BECAS

UNOP 3,15 - - -

3,150 --

GRANADA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

En la actualidad los servicios de salud en Granada dependen de un número insuficiente de personal de enfermeria, inspec-

tores de salud y personal auxiliar de salud.

Este proyecto tiene por objeto asesorar al Gobierno en el mejoramiento del nivel de atención de la salud de toda la po-
blación, conforme a los planes actuales políticos, financieros y de desarrollo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 3 3 3

PR 3 3 3

4 3 2

PR - 2 2 2
PR - 2 1 -

TOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 1.,91 23,320 23,660 23.660

- 9,000 10,500 12,000
- 320 1360 660
14,320 13,160 11,660

GRANADA-5201, ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Este proyecto tiene por objeto cooperar en el mejoramiento de la administración de las instituciones de salud de Granada
y en el establecimiento de normas para los servicios de hospital.

TOTAL 1 I - -

P-4 ADMINISTRAOOR DE HOSPITALES UNOP 1 I - -
4.4014

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

UNOP 10,25C 9.875 -

5, 00C 9,500
52- 5 375 -
5,25C -
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Dentro de sus características generales de país tropical, la República de Guatemala, situada en la parte norte de America
Central, tiene una superficie de 131,800 kilómetros cuadrados y esta dividida políticamente en 22 departamentos y 326 mu-
nicipios. La superficie territorial es muy accidentada, siendo atravesada por la Cordillera de los Andes formando valles
y altas cumbres en las cuales se diferencian seis regiones geoecon6micas: altiplano oeste-central, altiplano oriental,
vertiente del sur, faldeos del norte, planicie del Pacifico y tierras bajas del norte. La alteración del sistema monta-
foso con algunos rios caudalosos crea obstáculos geográficos que dificultan la extensión de vías de comunicación y limi-
tan la integración socioeconó6mica del país.

Su población es de 5,750,000 habitantes. La densidad promedio es de 52.8 habitantes por kilómetro cuadrado, con un rango
de variabilidad de 617.3 para el Departamento de Guatemala y 1.1 para el Departamento del Petén. Hay fuerte predominio
de la población rural (60.4%) con respecto a la población urbana (39.4%). Un 64% de la población reside en comunidades
menores de 2,000 habitantes; el 78% de las cabeceras de municipios cuenta con menos de 20,000 habitantes. La estructura
de población muestra un 47.5% de menores de 15 años; la esperanza de vida al nacer es de 53.2 años y la tasa dé natali-
dad de 39.6 por 1,000 habitantes. La composición étnica demuestra un 43.7% de población indígena y un 56.3% de ladinos.
En general existe un alto grado de anafalbetismo; de los mayores de 15 años solamente un 35.1% sabe leer y escribir.

La fuerza económicamente activa representa alrededor de la tercera parte de la población total con empleo de un 60% de
la misma en el sector primario de la producción; el producto bruto interno fue de Q2,164,100 en 1972 y el ingreso prome-
dio per capita de Q353, con fuerte estratificación de su distribución.

El Plan Nacional de Desarrollo, puesto en práctica para el periodo 1971-1975, fue reformulado para el quinquenio 1975-1979,
complementando el de algunos sectores y estableciendo nuevas metas. Se postula una tasa de incremento del producto bruto
interno que en 1972 alcanzó un 6.2%; la expansión dinámica de bienes y acciones, y un desarrollo social equilibrado plan-
teándose los mecanismos para lograrlo dentro de la estructura política del país, con los recursos de que dispone y redu-
ciendo la influencia de los factores externos en el proceso de desarrollo. Las estrategias pertinentes comprenden el
robustecimiento del sector agropecuario como primera prioridad; la expansión del sector manufacturero; un incremento de
la explotación minera; el desarrollo del turismo, y la preparación y mejor utilización del recurso humano y, como parte
de él, una preocupación creciente por los sectores educación y salud.

En el Plan de Salud para 1975-1979 la política de salud está muy ligada a los lineamientos bAsicos del desarrollo gene-
ral. Los problemas que afectan la salud de una proporción mayoritaria de la población siguen siendo los derivados de
factores tales como alta tasa de natalidad; bajo nivel de vida; desnutrición proteicocalórica; saneamiento básico defi-
ciente e insatisfacción de la demanda de atención médica, la cual presenta, a la vez, desigualdades en cantidad y oportu-
nidad de las prestaciones. Estos enunciados cobran expresión en una mortalidad general de 12.2 por 1,000 habitantes,
mortalidad infantil de 89.3 por 1,000 nacidos vivos, mortalidad proporcional de los menores de cinco años que alcanza un
47% de las muertes totales y mortalidad materna de 1.6 por 1,000 nacidos vivos. Si bien la mortalidad general tiende a
bajar, la mortalidad en la madre y el niño son altas y las causas especificas muestran la gravitación de los factores ya
mencionados anteriormente.

El desarrollo de la política de salud se ve limitado por la insuficiente -y a la vez deficiente -distribución de los
recursos, los cuales finalmente acusan subutilización; la ciudad capital concentra un 80% de los mismos para una pobla-
ción que representa el 20% de la totalidad del país. En general, las instituciones que debieran conformar el sector
salud desarrollan acciones sujetas a lineamientos particulares, disociados y no concurrentes.

El Plan Quinquenal de Salud tiende a establecer un sistema de salud con fuerte coordinación interinstitucional y con su-
jeción a una política común y a un plan nacional. Las grandes lineas de política tenderán al aumento de la cobertura
de los servicios de salud para las personas, a un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, al incremento cuali-
cuantitativo de la producción y utilización de los recursos humanos, al desarrollo de planes de alimentación y nutrición
de alcance nacional y al mejoramiento de la calidad del ambiente.

Las enfermedades transmisibles y parasitarias son causa del 66% del total de defunciones. Entre ellas, hasta 1973, las
prevenibles por vacunación gravitaban aún fuertemente en la morbilidad en edad temprana, si bien en la actualidad tienden
a disminuir. Programas específicos como los de tuberculosis, venéreas y zoonosis son susceptibles de ser mejorados.

Toda el área malárica continúa en fase de ataque y tiene una extensión de 80,350 kilómetros cuadrados, 75% de la super-
ficie del país, donde viven 2,345,894 habitantes, 43% de la población total; las medidas pertinentes se cumplen a base
de DDT, propoxur, larvicidas y drogas antimaláricas. La reducción de casos fue de 8,280 descubiertos en 1971, 4,030 en
1974 y 1,433 en los seis primeros meses de 1975, pero se presentan crecientes problemas de resistencia. En el tercer
trimestre de 1975 el número de casos descubiertos fue de 1,906, totalizando en los primeros nueve meses 3,339. La fase
de consolidación que se esperaba alcanzar a corto plazo en la zona oriental probablemente tendrá que postergarse debido
al riesgo que representa el alza de casos en el país.

Desde 1972 las enfermedades prevenibles por vacunación estén siendo abordadas con campañas de nivel útil y subsecuentes
programas de mantenimiento. En 1972 se vacunó contra el sarampión a 652,200 niños menores de tres años (82% de la pobla-
ción de bajo riesgo) y en 1973 y 1974 al 91 y 99%, respectivamente, de los nuevos susceptibles; en 1973 se vacunaron
789,163 menores de cinco años (74% del grupo etario) con dos dosis de vacuna antipoliomielitica, completándose dosis de
refuerzos en el 90% de los nuevos susceptibles, y durante el primer semestre de 1974 se aplicaron dos dosis de DPT a
630,053 menores de seis años (57% del grupo etario) y se protegió con dos dosis a los nuevos susceptibles a la poliomie-
litis. En 1975 se está llevando a cabo vacunación nacional con BCG y se ha programado para 1976 vacunación contra la
viruela.

En tuberculosis se desarrollan programas de control desde 1973 bajo nuevos esquemas de búsqueda y de tratamiento de casos,
con auspiciosos resultados; igual ocurre con las enfermedades venéreas a base de programas locales. La oncocercosis per-
siste como problema, si bien focalizado, y se investigan técnicas de erradicación del simúlido.

El país produce biológicos para el control de la difteria, tos ferina, tétanos, tifoidea y se le da un desarrollo prefe-
rente a la vacuna antirrábica, incorporando las técnicas más eficientes para mantener el nivel de calidad a la vez que el
de producción para cubrir las necesidades del país y de los demás paises del Istmo Centroamericano.

En 1972 el 40.5% de la población urbana de Guatemala estaba abastecida de agua por medio de conexiones domiciliarias, en
tanto que solamente un 13% de población rural la recibía por medio de tubería y fuentes públicas. Alrededor del 42% de
la población urbana contaba con sistemas de alcantarillado y otro 10% con letrinas sanitarias, mientras que en el medio
rural un 6.5% disponía de letrinas sanitarias. En el decenio se espera proveer con sistemas de agua potable al 80% de
la población urbana y al 33% de la población rural, dotar de servicios de alcantarillado al 50% de los habitantes del
medio urbano y de letrinas sanitarias al 33% de la población rural.

Empiezan a preocupar al Gobierno los problemas derivados de la contaminación ambiental y. particularmente, el aumento de
la contaminación atmosférica en la ciudad capital detectado a través de la primera estación de toma de muestras ya insta-
lada. Se abordara el problema en general con el fin de adoptar las medidas correspondientes a control, reglamentación y
legislación a través deun comité interministerial.

Los recursos para la salud son insuficientes, no se encuentran bien distribuidos y su productividad es susceptible de
ser mejorada. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como principal institución responsable de la salud de'
la población del país, está debidamente estructurado en sus niveles central, intermedio y local y dividido en 26 áreas de
salud. Desde enero de 1974 sus recursos se han fortalecido con la incorporación de estudiantes de medicina en práctica
final de pregrado y con los técnicos de salud rural. Se aspira desarrollar una programación docente-asistencial que
sirva a los 135 estudiantes de medicina incorporados y cuyo número aumentará en los años siguientes.

Se olantea la organización de un sistema de salud de contexto sectorial dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo 1975-1979.
Como elementos salientes de politica se postula integrar o coordinar las instituciones; organizar un nivel. central que pro-
vea una efectiva conducción y supervisi6n del sistema -y un nivel operacional (áreas de salud)--que cumpla adecuada y efi-
cientemente activfda¿dies integradas de salud; construir, remodelar y equipar hospitales y centros de salud; aumentar la red
de unidades básicas '(centros de salud y puestos de salud) con -extensión preferente al'medio -rr-al; controlaz o erradicar
los daños prevenibles por vacunación: preparar y adiestrar personal en funci6n de los mayores requerimientos; mejorar los
registros de información, y formular un plan nacional de salud de contexto sectorial cuyo cumplimiento estará regido por
un comité coordinador del sector salud.
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En el área de la salud maternoinfantil y familiar la problemática pertinente está caracterizada por mortalidad infantil
de 89.3 por 1,000 nacidos vivos; mortalidad del grupo de 1-4 años de 29.3 por 1,000 habitantes, y mortalidad materna de
15.9 por 10,000 nacidos vivos. La cobertura de la población incorporada a programas es muy baja: 14% con atención pre-
natal; 18% de menores de cinco afos con atención médica; 18% partos intrahospitalarios, y 5% con atención durante el
puerperio.

IEl país está aumentando los recursos y desarrollando metodologías programAticas que permitan una cobertura creciente
para alcanzar, hacia finales de la década, el 60% de prenatales, 70% de menores de 1 año, 50% de niños de 1-4 años;
80% de atención adecuada del parto, 50% de puérperas, e incorporar progresivamente a las mujeres en edad fértil a los
programas de regulación de la natalidad. Los procedimientos de trabajo en Quetzaltenango, área inicial, se han extendido
a seis nuevas áreas.

La desnutrición proteicocalórica de distinto grado afecta al 80% de la población menor de cinco años, condicionando fuer-
temente la morbimortalidad en el grupo etario, por lo cual se están adelantando las acciones del Gobierno en política ali-
mentaria nacional y en aportes complementarios para los grupos de mayor riesgo.

En estadística las acciones inmediatas se orientan a crear una unidad de estadística que integra los servicios existentes
en las instituciones del sector salud, adiestrar personal en las distintas labores estadísticas y está en proceso la orga-
nización de registros médicos en todo el sistema hospitalario.

Con la colaboración financiera del PNUD se completó la organización del Laboratorio Unificado de Control de Alimentos a
fin de integrar los recursos y actividades específicos del INCAP y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
El Laboratorio tendrá como objetivos fundamentales fortalecer las actividades de control de alimentos en Guatemala como
elemento de protección para la salud de la población; contribuir al mejoramiento de la tecnología alimentaria en la indus-
tria; ampliar la exportación de productos alimenticios de calidad mejor controlada, y contribuir a mejorar el comercio
intrazonal. El Laboratorio servirá como centro de referencia para análisis y a la vez realizará investigaciones en méto-
dos analíticos destinados a uniformar los sistemas empleados y a proporcionar bases técnicas para revisar las normas sobre
higiene de los alimentos. Otra de sus funciones importantes será la formación de personal especializado para los demás
paises del Istmo Centroamericano.

El pais está diseñando una política de atención médica basada preferentemente en lograr una mayor eficiencia y producti-
vidad de su capacidad instalada mejorando su administración, remodelando establecimientos e incrementando su equipamiento.
El punto de partida a 1973 revela una cobertura por consulta médica de 22% de la población y 2.7 egresos hospitalarios por
cada 100 habitantes, lo cual da un bajo índice de rotación cama/año de 14.5 pacientes. Las inversiones, además de cumplir
estos propósitos dando énfasis al adiestramiento de personal en todos los niveles de la atención médica, proveerán la
construcción de nuevos establecimientos considerando la ubicación en función de flujos de demanda, de un sistema regiona-
lizado y de mantener un indice de 2.3 camas por 1,000 habitantes y de una consulta por habitante/año al final de la década.
Se espera disponer de recursos suficientes (estudiantes de medicina y técnicos de salud rural) para absorber significativa-
mente la demanda en atención ambulatoria y domiciliaria, especialmente para tratamientos y diagnósticos sencillos que cons-
tituyen la mayor proporción de esa demanda. En resumen, las acciones estarán centradas en el aumento en la cobertura de
la población atendida en ambulatorios; el mejoramiento en la administración de los recursos para atención médica; el adies-
tramiento de personal, y el aumento moderado de establecimientos hospitalarios con criterio de sistema regionalizado.

Las autoridades de salud comienzan a estudiar el problema de la exposición a las radiaciones. Se cuenta para ello con el
Instituto de Energia Nuclear cuya ley orgánica lo faculta para registrar el equipo existente y efectuar dosimetria en las
personas expuestas al riesgo. Se postula legislar sobre la materia, establecer normas, efectuar control dosimétrico al
personal, organizar la supervisión de los equipos y reducir a niveles aceptables los riesgos propios del uso de fuentes
de radiación.

En cuanto al control del cáncer, el Ministerio de Salud ha logrado organizar la Escuela de CitologIa Exfoliativa y capaci-
tar personal para el diagnóstico precoz del cáncer del cuello del útero en vinculación con los programas de salud materno-
infantil y familiar. La preparación de citotecn61ogos se ha hecho extensiva a todos los paises de Centroamérica y la
Escuela se constituirá en centro de referencia para citología exfoliativa.

El país dispone de escuelas de medicina; odontología; ingeniería, con cursos de ingeniería sanitaria; farmacia; medicina
veterinaria; servicio social; dos de enfermería; de técnicos en salud rural, y una División de Adiestramiento en el Minis-
terio de Salud que prepara auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio y técnicos estadísticos. El INCAP otorga
grado de maestría en salud maternoinfantil y nutrición. El personal de salud está por debajo de las necesidades naciona-
les y su distribución es deficiente por su alta concentración en la ciudad capital. En 1971 el país disponía de 2.2 médi-
cos, 0.5 odont6logos, 0.2 veterinarios, 1.4 enfermeras, 0.5 trabajadores sociales, 0.4 farmacéuticos, 0.1 ingenieros
sanitarios y 0.3 inspectores de saneamiento por cada 10,000 habitantes.

En los últimos años, particularmente las escuelas de medicina y odontología, hacen efectiva una reforma curricular desti-
nada a preparar profesionales más de acuerdo con la realidad y las necesidades nacionales. Al materializarse tal con-
cepción en convenios entre esas instituciones y el Ministerio de Salud Pública, se ha hecho factible abordar en mayor
extensión los problemas de salud del país. Se verán fortalecidos especialmente los planes de atención médica a la pobla-
ción rural al incorporarse desde 1974 un contingente de estudiantes de medicina en práctica de internado rural y de
técnicos en salud, con lo cual se cubrirán con estos recursos no menos de 200 de los 325 municipios del país. La organi-
zación para el equilibrio necesario entre docencia y servicios determinará la obligada coordinación de las instituciones
formadoras y las empleadoras de personal.

Los esfuerzos en el resto de la década estarán orientados a dar forma a los planes de regionalización docente-asistencial,
a incorporar a la propia comunidad en la solución de sus problemas de salud y a integrar otros profesionales en el análi-
sis y actividades propios del desarrollo de la comunidad nacional. Paralelamente, se adoptarán los mecanismos derivados
de la planificación en la formación de diverso personal necesario para la expansión de los servicios de salud. Para 1976
se tiene prevista la iniciación de un plan de aumento de la capacidad instalada dirigido a mejorar las coberturas de los
servicios de salud. Para su financiación se ha presentado un proyecto al BID.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 1 5 7 1 9 7 8

DE PROGRAMAS CASTIDAD PORCNAT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCLT.$ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 607,064 78.1 359,418 46.3 577,E4C 74.7 427,830 68.9

SERVICIOS A LAS PERSONAS L36,070 17.5 3628B5 4.7 I1E ,84C 14.1 117.550 18.9

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 3,180 .4 3,740 .5 13,24C 1.7 16,350 2.60200 MALARIA 132,890 17.1 32,545 4.2 45,42C 5.9 49.890 8.01300 SALUC MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR - - - 5ClEc 6.5 51.310 8.3PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 433,832 55.8 311.633 40.1CI 417.14C 53.9 246.160 39.62000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 42.676 5.5 39,390 5.1 93.615 12.1 97,085 15.72400 CONTAMINACION DEL AIRE 2,777 .4 - - - - - -2500 RADIACION E ISOTOPOS 11.793 1.5 - - - - - -SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA3200 FIEBRE AFTOSA 25,000 3.2 - - - - - -
3300 O10NOSIS 1,513 .2 99350 1.2 1C,3CC 1.3 13,620 2.23500 CONTROL DE LA CALIDA D DE ALIMENTOS 350,073 45.0 262,893 33.8 313,11 5 40.5 135.455 21.7SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 37,162 4.8 11,500 1.5 51,860 6.7 64,120 10.4
4100 ENFERMERIA 37.162 4.8 6000 ..8 33L86 4.4 45.120 7.34200 LABORATORIOS 

- - 5.500 .7 le8,0 2.3 9.000 3.1II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 170,774 21.9 418,988 53.7 194,885 25.3 192,520 31.1

SISTEMAS DE SALUD 
94,209 12.1 405,868 52.1 1eé,585 21.6 161,880 26.25000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 16.430 2.1 46,060 5.9 48,14.5 6.2 66,S 10.85100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 38,348 4.9 288,143 37.0 26,350 3. 4 27.700 4.5

5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 32,358 4.2 68,665 8.8 78,533 10.2 48,885 7.9
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 7,073 .9 33000 .4 13.56C 1.8 18480 30

DESARROLLO OE LOS RECURSOS 6LMANOS 75,660 9.7 13,120 1.6 2 .730C 3.7 30640, 4.9

6200 MEDICINA 3,231 .46400 CIENCASS DEL AMBIENTE 61,324 7,9 5,000 .6 7.56C 1.0 8,270 1.3
6500 MEDICINA VETERINARIA 

306 * 4,870 .6 5,49C 1.2 10,410 1.7
6600 ODONTOLOGG A 10,799 1.4 3,250 .4 11.25 1.5 11.5960 1.9

RECURSOS TECNOLOGICOS 905 .1 - - -

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA400 OTROS 
90 .1 - - - - - -

TOTAL GENERAL 
777,838 100.0 778,406 100.0 772,725 ICO.0 620,350 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN -- ~- - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

ORIGEN
DE FONDOS

1975
_ _ _

CANTDlOAD
TOTAL

_ _ _ _ _ _ _

OPFS----PR 344,247
PG 79,526
PH 905

OMS----WR 118,980
IINDP 193,290
WO 40,890

TOTAL 777,838

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 542,785
PG 116,086
PH 3,300

OHS----WR 48,805
IJNDP 67,430

TOTAL 778,406

PCT. DEl. TOTAL 100.0
_- ~____

---------- PERSONAL--------- VIAJES EN -------- BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APCRT.
_ _ _ _ _ ----- ----- ---------- ---------- _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - -- --------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- - -_-- - -- ~

$

8

2

1

12

7 10 301,287 8,879 1 9

- 1 53,311 4,982 6 12
- 6 52,800 - 2 1
- - 20,237 860 - 1

7 17 427,635 14.721 9 23

55.0 1.9

7 5 7 262,925 6,620 - 5

1 - 4 21,525 - - 7
I - 3 57,000 2,250 - 3

9 5 14 341,450 8,870 - 15

43.9 1.1

* $ $S

20,834

56,631
9,000
3,238

89,703

11.5

9,350

13. 090
3,300

25, 740

3.3

e8,10 2,671
-11470

905
-4,056

127,391

14,500 2,055

22,603 148,548

2.9 19.1
_ - -_ _ _ _ _

28,500 235,39C
- 60,086
- 3,300
- 14,190

4,880

28,5C0 317,846
========= ==========

3.7 40.8

2,473
68,056

4,099

74,628

9.6

56,000

56,000

7.2

1977

OPS----PR 499,255
PG 89,000

OMS----WR 85,770
UINDP 94,700

TOTAL 772,725

PCT. DEL TOTAL 100.0

6 5 18 310,640 6,620 - 32

_ - - - - - 12
1 - - 46,900 1,800 - 2

7 5 18 357,540 8,420 - 46

46.3 1.1
_ - - --- --_ _

1978

OPS----PR 524,990
OMS----WR 95,36C

TOTAL 620.350

PCT. OEL TOTAL 100.0

6 5 22 329,185 4,820 - 33 74,910
- - - - - - 13 29,510

98,455 17,62C
54,5C0 11,350

6 5 22 329,185 4,820 - 46 104,420 152,955 28,970

53.1 .8 16.8 24.6 4.7
_- - -- - _- - _ - - -----______ ______

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CGMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
NO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

65,920

24,720
9,000

99,640

12.9
____ _

98, 4 55

54,0CO

152,455

19.7

11,62C
20, 000
11, 050
31,000

79,670

10.3
_ ____

69 ,000

6,000

75,000

9.7
_ ___

------------- ------------~ --- --------------- ------------------ - -- - - - - - ------ - - - - - --------- - -- ---------------------- - --
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GUATEMALA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA III*

Pr o rama

Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Oficial de Métodos Administrativos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermeria

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Costos del Curso

Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificaci6n

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Información

Estadístico

Desarrollo de los Recursos Humanos-Medicina

Educador Médico

No. del
Puesto

0.0283

0.3365

0.0849
0.2045

4.0853

0.0891
0.4084
0.3214

0.0861

0.0899

0.2031

4.0810

0.3627

Grado

D-1

P-5

P-4
P-4

P-4

P-4
P-3
P-3

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

Total Todos los Programas
"======e=====n.===...==

1977
Unidades Cantidad

(Dias) EUA$

1978
Unidades Cantidad
(Días) EUA$

50 27,086 50

50 7,232 50

100 15,416 100

50 50
50 50

50 7,884 50

150 18,196 150

50 50
50 50
50 50

50 10,164 50

50 7,752 50

50 6,468 50

50 7, 752 50

50 6,468 50

10, 653

8, 103

6, 734

8, 285

6, 733

650 114,418 650 120,195........ == ====== . ..... ........ =======.=....... ======.

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

Area III (PR)

AMR-1330 (PR)

AMR-2030 (PR)

AMR-3130 (WR)

AMR-4130 (PR)

AMR-4330

AMR-5230

AMR-5330

AMR-5430

AMR-6230

(PR)

(PR)

(PR)

(WR)

(PR)



FONDO 1975 1976 1977 1978

GUATEMALA -ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- ---

GUATEMALA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades transmisibles y parasitarias constituyen aproximadamente el 50% del total de defunciones y son un problema
de salud pública de carácter perentorio. Dentro de este grupo, las enfermedades prevenibles por vacunación, las entéricas,
la tuberculosis, las venéreas, la oncocercosis, la enfermedad de Chagas, la lepra y la leishmaniasis constituyen el prin-
cipal problema. Los datos estadísticos sobre mortalidad y morbilidad son insuficientes y la organizacidn de los sistemas
de vigilancia epidemiológica están prácticamente en su etapa inicial.

Este proyecto tiene como propósito fundamental fortalecer el sistema de vigilancia epidemiol6gica y de control y prevenir
y erradicar las enfermedades transmisibles y parasitarias más prevalentes. Los objetivos específicos consisten en mantener
los niveles útiles de vacunación antipoliomielitica, antisarampionosa, DPT, BCG y toxoide tetánico, con énfasis en los me-
nores de cinco años; perfeccionar los programas de control de la tuberculosis por medio de su integración a los servicios
generales, y promover los programas de control de la lepra, las enfermedades venéreas y de otras. Especial atención se
prestara a la reorganización de los servicios epidemiológicos, al adiestramiento de personal y a la estructuraci6n de un
sistema efectivo de vigilancia epidemioló6gica.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 4 5

kR 2 2 4 5

TCTAL

BECAS
GASTOS DE CURSOS

hR 3,180 3,740 13,240 16,350

31EC 3,7140 8,240 11.350
-- 5,000 5.000

GUATEMALA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Toda el área malárica del país está en fase de ataque y tiene una extensión de 80,350 kilómetros cuadrados, o sea el 75%
del territorio del país donde viven 2,345,894 habitantes, 43% de la población total. Se continúa utilizando el rocia-
miento intradomiciliario con DDT y propoxur, habiéndose logrado disminuir la transmisión de la enfermedad en varias zonas
del país. La resistencia del vector a los citados insecticidas obliga a realizar reajustes en las areas bajo rociamiento
y a utilizar todos los recursos técnicos disponibles, de acuerdo con la situación epidemiológica y las condiciones ecoló-
gicas de las áreas.

La evolución del programa continúa en forma favorable hasta el primer semestre de 1975. En 1973, 1974 y primer semestre
de 1975 se diagnosticaron en total 6,182, 4,030 y 1,433 casos, respectivamente. El indice de láminas positivas para los
mismos años fue de 1.6, 1.0 y 0.8%.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0481

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0483

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.1081

G-8 AYUDANTE DE ESTADISTICA
.3050

G-6 SECRETARIA
.0832

TOTAL

nESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

IR

PR

PR

PR

PR

5 2 - -

I .1 - -

I - - -

1 1 - -

1 - - -1 - _ _

6 6

PR - 6 6

- 3 1 7

PR 7- - 7
hR - 3 - -

TOTAL 132.8e90 32,545 45.420 45,890

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN CONISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 95,130 7,850

94,1778 7,850

31
36 -

WR 317e60 24,695

29,e15 9,525
3,756 -
4,056 9,560

133 5,610

45,420 49,890

21.000 24.000

10.000 10,000
14,420 15,890

GUATEMALA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

Los riesgos de la salud maternoinfantil son elevados y se traducen en las altas tasas de mortalidad materna (2.0 por 1,000
nacidos vivos), infantil (81.0 por 1,000 nacidos vivos) y parvularia (24.1 por 1,000 habitantes) y en la cobertura limitada
de los servicios de salud a madres y niños, de 20 a 15% respectivamente. El Gobierno ha otorgado dentro del Plan Nacional
de Salud una alta prioridad a la formulación y ejecución de un programa de salud maternoinfantil y familiar, entre cuyas ac-
tividades se destaca el adiestramiento de personal, en particular en las áreas rurales. El crecimiento acelerado de la po-
blaci6n (2.9%) y la escasez de recursos crean limitaciones en el desarrollo de las actividades expuestas.

El proyecto, en concordancia con las Recomendaciones de la XX Reunión de Ministros de Salud Pública de Centroamérica y
PanamA, tiende a fortalecer las actividades del programa nacional antes mencionado mediante asesoría técnica, subvención
para el desarrollo de seminarios nacionales y asignación de becas.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- - 3 3

hR - - 3 3

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SR - -50.180 51,310

-- ,1000 5,000
- - 9,0180 6,810

- 39,000 39,500

GUATEMALA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El 38.3% de los habitantes de las zonas urbanas se beneficia de conexiones domiciliarias de agua potable y el 37.7% cuenta
con servicio de alcantarillado. En el sector rural dispone de abastecimiento de agua el 13.41 de los habitantes y un
14.8% cuenta con letrinas sanitarias. En las nueve ciudades principales la recolección de basura varia de un 30 a un 80%
y sól61o se practica relleno sanitario en la capital.

220
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

Este proyecto tiene por objetivos proveer servicios de saneamiento ambiental al mayor número de personas, ajustando los
costos de dichos servicios a la realidad socioeconómica del país; fortalecer la estructura orgánica, y mejorar la capaci-
dad operativa de las instituciones nacionales a través de medidas y procedimientos destinados a aumentar los recursos hu-
manos, financieros y físicos.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0490

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 _ 1 1 1

PR 1 I 1 1

2 - I 1

PR 2 - 1

1 - 5 5

PR 5 5
WR - - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS OE CURSOS

SUBTOTAL

BECAS

42,67t 39,390 93,675 97,085

PR 40.146 39,390 93,675 97,085

34,452 37,210 40,075 41,935
1, 84 - 3.500 4.000
3,810 1,800 1,800 1.800
- 380 500 500
- - 10,300 11,350
- - 37,500 37,500

WR 2,530 - - -

2,530 - -

GUATEMALA-2400, CONTAMINACION ATMOSFERICA

El propósito de este proyecto fue cooperar con el Gobierno de Guatemala en obtener información acerca de las caracteristi-
cas de la contaminación del aire en la ciudad de Guatemala y planificar las bases para las medidas de control que el caso
requiera.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 - - -

PR 2 - - -

TOTAL

BECAS

PR 2.77 - -

2,771 -

GUATEMALA-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

Este proyecto tuvo como propósitos colaborar con el Gobierno en el establecimiento de un programa para la protección con-
tra las radiaciones; adiestrar personal profesional y técnico en el uso de las radiaciones en medicina y en la dosimetría
personal, y calibrar las fuentes emisoras de radiaciones.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 - - -

PR 2

PR 1 - - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 11,1793

4,523
345
170

1,555 -
4, 800

GUATEMALA-3200, VIII REUNION RICAZ

La OPS ha cooperado con el Gobierno de Guatemala en la VIII Reunión Interamericana sobre Control, de. la Fiebre Aftosa y
otras Zoonosis, celebrada en Guatemala, a nivel ministerial, donde se examinaron problemas continentales. relativos a
ambas enfermedades.

TOTAL

SERV. OE CONFERENCIAS

PG 25,000

25,00C - - -

GUATEMALA-3300, VACUNA ANTIRRABICA

En los paises del área centroamericana la rabia se presenta en forma enzoótica con brotes epidémicos cada cinco o seis años.
A excepción de Costa Rica, la rabia urbana se presenta en las ciudades en forma prevalente y no existen programas definidos
con objetivos y metas precisas. Los recursos biológicos para los programas de vacunación antirrábica para uso veterinario
se producen sól61o en Guatemala y la producción no alcanza a cubrir las necesidades del Istmo.

El propósito de este proyecto es establecer un centro de aprovisionamiento de vacuna antirrábica de uso humano y veteri-
nario para los paises de Centroamérica y Panamá.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

-_ 5 5 ó

PR - 5 5 6

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 1,513 9,350 10,300 13,620

1,513 -
9,350 10.300 13,620



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ----_ _ _ _ _

FONDO 1975 1976 1977 1978
_ -_ _ _ ----

GUATEMAIA-3500, LABORATORIO UNIFICADO DE CONTROL DE ALIMENTOS

Este laboratorio tiene por objeto fortalecer las actividades de control de alimentos en el pais, a fin de proteger
mejor la salud de la población, contribuir al mejoramiento de la tecnología alimentaria en la industria, proteger eco-
nómicamente al consumidor, facilitar e incrementar el comercio intrazonal y ampliar la exportación de productos
alimenticios.

Se proyecta ofrecer personal de laboratorio especializado a los demás paises de Latinoamérica, realizar investigacio-
nes en métodos analíticos a fin de uniformar los sistemas empleados y revisar periódicamente las normas sobre higiene
de los alimentos.

TOTAL

P-5 AOMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3986

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.4277

P-3 ASESOR EN LABORATORIO
.3535 .4278

G-5 AYUDANTE DE LABORATORIO
.3536 .4279

G-5 SECRETARIA
.4287

G-4 MECANOGRAFO
.4280

G-1 OBRERO
.4288

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

9

UNDP 1

PR 1

PR 2

PR 2

PR 1

PR 1

PR 1

6

UNDP 6

3

UNDP 2
UNDP 1

9

1

1

2

2

1

1

1

3

3

3

9 8

1

I 1

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

2 -

2 -

TOTAL
_____

350.0C3 262.893 313.165 135.455

SUBTOTAL PR 102,257 122.460 129,465 135,455

PERSONAL, PUESTOS 101,859 121.960 128,965 134,955
VIAJES EN COMISION SERV. 398 500 500 500

SUBTOTAL PG 54,526 73,C03 89,000 -

SERV. POR CONTRATA 38,109 50 000 60,000 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 11,470 17,003 20 000 -
SERVICIOS COMUNES 4.347 6,000 9,000 -

SUBTOTAL UNOP 193,290 61,430 94,700 -

PERSONAL, PUESTOS 36,000 45,600 45.600
PERSONAL CONSULTORES 16.800 11,400 -
COSTOS DIRECTOS PONU - - 1,300
VIAJES EN COMISION SERV. - 2,250 1,800 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 127,391 4,880 31,000
BECAS 9,000 3.300 9,000
GASTOS VARIOS 4.099 - 6,000

GUATEMALA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El sistema de enfermería no facilita la prestación de servicios estipulados en el Plan Nacional de Salud ni cumple con
los estándares de atención formulados para pacientes hospitalizados y de atención comunitaria.

Se tiene como propósito establecer un sistema de enfermería que permita brindar servicios en consonancia con los progra-
mas nacionales y lograr una atención mínima básica de acuerdo a los estándares de enfermería. Para ello es necesario de-
finir niveles y número de personal de enfermería requerido para alcanzar las metas de cobertura del Plan Nacional de Salud;
promover acciones conjuntas entre el personal de los servicios y los centros educativos de enfermería para lograr la for-
mación de personal de acuerdo a las exigencias de los programas de salud; mejorar la atención a individuos, familias y
comunidades a través de la implantación de los estándares de enfermería, y capacitar a las enfermeras en cargos de jefatura
para la administración y supervisión de los servicios.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.0986

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - - TCTAL

IR 1 - -
SUBTOTAL

- 2 4 6
…-- --- ---- PERSONAL, CONSULTORES

BECAS
PR - 4 6 GASTOS DE CURSOS

R - 2 - -
SUBTOTAL

5 - 6 6 - …---

PERSONAL, PUESTOS
NR 2 - PERSONAL. CONSULTORES

PR - - 6 6 VIAJES EN COMISION SERV.
WR 3 - - - BECAS

37,162 6,000 33,860 45,120...... ----- -_ --- ---............

PR - - 33,860 45,120

- - 14,000 24,000
- - i2,360 13.620

- - 7,500 7,500

NR 37,162 6,000 - -

21,657 -
6,000 - -

148 -
14,757 - -

GUATEMALA-4201, LABORATORIO NACIONAL DE SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGZCA

El país no dispone de un laboratorio central de diagnóstico adecuadamente organizado que apoye los programas epidemio-
16gicos de vigilancia, control y erradicación de las enfermedades transmisibles y parasitarias. Los locales donde se
elaboran actualmente algunos productos biológicos para uso nacional e internacional son insuficientes e impiden mantener
los estándares de calidad solicitados por la OPS/OMS.

Este proyecto tiene por objeto fomentar el interés parsa establecer un laboratorio nacional de salud y vigilancia epide-
miológica que coopere estrechamente en la vigilancia, el diagnóstico y el control de las enfermedades transmisibles y
parasitarias; facilite los servicios indispensables para la vigilancia; mejore la producción de biológicos; adiestre
personal profesional y auxiliar de laboratorio, y realice investigaciones sobre problemas de salud de importancia para
el país.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 2 2

PR - 1 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUrINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR - 5,50C 18,000 19,000

- 3,000 7,000 8,000
- 2,500 5,000 5,000
- - 6,000 6,000

GUATEMALA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Plan Nacional de Salud de Guatemala 1975-1979 ha definido como política fundamental el aumento de la cobertura de los
servicios de salud, teniendo como estrategias la coordinación de las dos principales agencias del sector y el desarrollo
de la infraestructura de recursos materiales y humanos. Además, considera indispensable, para que el beneficio de la
salud llegue a todos los habitantes, la participación de la comunidad en el proceso de programación de los servicios.
Para el próximo quinquenio las metas están dirigidas a cubrir al 60% de las atenciones prenatales, 70% de los menores de
de un año, 50% de los niños de 1-4 años y 80% de la atención adecuada del parto.
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FONDO 1975 1976 1977 1978
. ._ _ -_--__ _-.........

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

TOTAL

P-5 MEDICO
.0284

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4718

I I 1 2

PR 1 1 1 1

PR - - - 1

T CTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 16,430 46,060 48,145 66,815

13,092 43,540 45,625 64,295
865 2,520 2 520 2,520

2,473 - - -

GUATEMALA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud no han logrado su objetivo. Se propone el aumento de la cobertura de estos servicios a toda la
población, especialmente a la rural, mediante la utilización de los servicios de salud tradicionales y de nuevas formas
de participación de la comunidad.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 I - -

hR 1 1 - -

10 2 5 5

hR 4
NR 6 2 5 5

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 38,348 9,500 26,350 27,700

1,639 3,000
478 -

- 2,760 6,050 6,350
36, 31 3,740 10,300 11,350
- - 10.000 10.000

GUATEMALA-5101, ASISTENCIA DE EMERGENCIA

El propósito de este proyecto es cooperar con el Gobierno
rremoto de 1976.

en sus programas de recuperación de los daños causados por el te-

TOTAL

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

278,643

PR 232,260 - -

232,260

PG 43.083 -

43,083

PH - 3 300 - -

3.300 - -

GUATEMALA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

El Ministerio de Salud cuenta con 39 hospitales, 87 centros de salud y 450 puestos de salud, establecimientos cuya canti-
dad es insuficiente para atender la demanda de atenci6n médica y razón por la cual algunas comunidades rurales no cuentan
con servicios de salud adecuados.

El abastecimiento insuficiente de servicios, el estado de los equipos existentes - algunos muy desgastados u obsoletos -
y la falta cuanti y cualitativa de personal son factores que impiden un mayor rendimiento de los establecimientos. La
inexistencia de reglamentos y normas incide para que los sistemas y procedimientos que se aplican no garanticen una in-
formación oportuna y exacta sobre el uso de los recursos, prestaciones dadas e información bioestadistica.

Este proyecto se propone aumentar la cobertura de los servicios de salud; construir, remodelar y reabastecer los servicios;
aplicar reglamentos y normas para mejorar su rendimiento, y adiestrar personal mediante cursos, destacando las necesidades
de las áreas rurales.

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS ADOMIN.
.3675

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOE ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR

I I 1

t 1 1 -

1 3 1 2

PR 1 3 1 2

1 3 3

PR 1 - - -
PR - - 3 3

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 32,3'E 68,665 78,530 48,885

259S65 31,365 32,975
1,212 9,000 3,500 8,000

963 1,800 1,800 -
4,218 - 6,180 6,810

-26,500 34,075 34,075

GUATEMALA-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El propósito de este proyecto es colaborar en el desarrollo de un sistema coordinado de estadísticas de salud que cumpla
con las necesidades básicas de información sobre planificación y Programación en salud. Sus objetivos principales con-
sisten en fortalecer la Sección de EstadIsticas de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, coordinar
las diversas agencias que generan información sobre atención médica, transformar progresivamente las estadísticas de sa-
lud en instrumentos de control y evaluación, capacitar personal y normatizar y organizar los servicios de estadísticas
hospitalarias y los registros médicos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 2 TOTAL

PR - 1 1 2 PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

2 - 2 2 SECAS
---- ---- ---- --- GASTOS DE CURSOS

PR 2 - 2 2

PR 7,073 3,000 13,560 18,4E0

- 3,000 3.500 8,000
2,182 - -
4,ES - 4.120 4,540

_ _ 5,940 5,940
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GUATEMALA-6200, ENSENANZA DE LA MEDICINA

El propósito de este proyecto fue cooperar con el Gobierno en ei mejoramiento de la enseñanza de la medicina.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

-

PR 1 - - -

2 -

PR 2 - - -

TCTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 3231 - - -

1e 94
597

1,040

GUATEMALA-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El objetivo de este proyecto es procurar el perfeccionamiento del personal profesional y auxiliar de saneamiento ambien-
tal mediante un programa de educación continua, principalmente a través de la Escuela Regional de Ingenieria Sanitaria de
la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta Escuela proporciona servicios a Centroamérica y Panama mediante cursos
académicos, cursillos e investigaciones.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.3857

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - - TCTAL

0O 1

2 1 1 1

PR 2 1 I 1

1 1 1

PR 1 1
iO 1

61,324 5,000 7,560 8,210

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN CONISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS OE CURSOS

PR 20,434 5.000 7,560 8,270

13,035 - - -
4,096 3,000 3,500 4.000
- - 2,060 2,270
3,303 2,000 2,000 2.000

WO 40, - -

20.237
860

2,055
3,23E

14,500

GUATEMALA-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala está considerada como facul-
tad regional para el Istmo Centroamericano.

La asesoría técnica se enfoca a proseguir con la metodología, diseño y selección curricular en base a objetivos educacio-
nales y a sistematizar la organización de la educación continua y la investigación, así como la de extensión, con el pro-
pósito de alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas.

- 1 I 1 TOTAL

PR - 1 1
WR - 1 - - SUBTOTAL

- - 2 2
-…-- ---- ---- ---- PERSONAL CONSULTORES

SUMINISTROS Y EQUIPO
PR - - 2 2 BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

306 4 870 ,490 o10410

PR 306 -

WR

9,490

3,500
306 - 1.870

_- _~ 4,120

-4.870 -

3,000 -
- 1,870 -

GUATEMALA-6600, ENSEnANZA DE LA ODONTOLOGIA

La alta prevalencia de caries dental (93-100%) y de enfermedad periodontal (más del 50% de la población escolar rural pre-
senta patología gingival), revelan la gravedad de los problemas de salud oral en el país. Entre los factores de mayor im-
portancia se destaca la insuficiencia cuantitativa, estructural y cualitativa de los recursos humanos odontológicos, con
0.8 odontólogos, 0.26 asistentes dentales y 0.01 higienistas por 10,000 habitantes en 1974 y el hecho de que el 98% de los
odontólogos se concentra en el área metropolitana.

El propósito de este proyecto es colaborar con la Facultad de Odontologia y con los servicios de salud para obtener, me-
diante una acción coordinada, el incremento necesario del número de odontólogos y de personal técnico auxiliar y para que
el proceso formativo se origine de las necesidades de los servicios y del desarrollo de los planes y programas de salud
establecidos en el Plan Decenal de Salud para las Americas y de acuerdo con las resoluciones de la reciente XX Reunión de
Ministros de Salud Pública de Centroamérica y Panamáa. Con este fin, se propone formular una política y planificación ra-
cional de los recursos humanos odontol6gicos; ajustar el curriculum y planes de estudio, con énfasis en la integración de
la enseñanza y la incorporación precoz del estudiante al trabajo productivo en los servicios; adecuar la estructura admi-
nistrativo-docente de la Facultad; perfeccionar la formación científica y docente del profesorado, y promover la inves-
tigación científica.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 1 1 1

PR 2 1 1 1

2 - 1 1

PR 2 - I I

TCeTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS ODE CURSOS

PR 10,799 3.250 11,250 11,960

4,391 3,000 3.500 4,000
49 250 250 250

6,353 2,060 2.270
5,440 5,440
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TOTAL

MESES DE CONSULTOK¿S
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

10,410

4,000
54870

4,540
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-

1976 1977 1978
_ - - -

GUATEMALA-8400. COMPRA DE EQUIPO DE ODONTOLOGIA

Este proyecto tuvo por objeto colaborar en la provisión de equipo odontológico a la Universidad de San Carlos.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH se - --

se5
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GUYANA

Guyana tiene una superficie de 210,000 kilómetros cuadrados y esté situada en la costa nordeste de America del Sur, entre
1
°
y 8.5

°
al norte del Ecuador. En 1971 su población era de 736,000 habitantes aproximadamente, con una densidad de tres

personas por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la población (94%) vive en la zona costera, situada bajo el nivel del
mar, y el resto en las regiones boscosas del interior. Se estima que cerca de 219,000 personas viven en localidades con
menos de 2,000 habitantes. Además de la capital, Georgetown (200,000 habitantes), existen dos ciudades: New Amsterdam,
con alrededor de 25,000 habitantes, y Linden, una nueva y progresista comunidad con unos 35,000 habitantes.

El pais es básicamente agrícola y las principales exportaciones son azúcar y arroz, pero avanza decididamente hacia la
industrialización. La explotación de bauxita es una importante fuente de ingresos y de trabajo. Como consecuencia de su
excelente eficacia, hay mayor confianza en la política fiscal y económica del pais. Por ejemplo, 1974 se inició con una
reserva internacional bruta de $28 millones, cifra que ascendió a $120 millones en diciembre del mismo año y la última ci-
fra (julio de 1975) fue de $260 millones. El producto nacional bruto a costo de factores, en 1973 y 1974, fue de G$547.6
millones y de G$810 millones, respectivamente.

El Ministerio de Salud está bajo la dirección politica del Ministro, que es responsable de todo lo referente a la salud;
el Secretario Permanente es la autoridad administrativa más alta que, en materia profesional, cuenta con la asesoría del
Medico Jefe.

En el proyecto de presupuesto de 1975 se asignó al Ministerio de Salud G$24 millones de los gastos ordinarios que ascendían
a G$303 millones, y de los gastos de capital de G$227 millones, se le asignaron G$4.7 millones. Los sectores prioritarios
- agricultura, manufactura, energía, transportes y comunicaciones - consumieron alrededor del 60% de los gastos de capital.

Las condiciones de salud en Guyana están determinadas por un conjunto de factores que incluyen 1) distribución de pobla-
ción: 93% de los habitantes ocupan menos del 10% del territorio y cerca de 219,000 personas viven en comunidades con me-
nos de 2,000 habitantes; 2) composición de la población: 44% de la población tiene menos de 15 años y 62% menos de 25
años, lo que da una alta tasa de dependencia; 3) geografía local: el bajo nivel de la región costera presenta problemas
de desague de dificil solución, contribuyendo a la cría de mosquitos y a la transmisión de enfermedades por vectores,
mientras que en el interior del país el problema de las enfermedades transmitidas por vectores se relaciona con el despla-
zamiento de personas por las fronteras; 4) atención inadecuada de las necesidades nutricionales de los grupos vulnerables;
5) escasa acogida de los programas de inmunización voluntaria; 6) sistemas inadecuados de abastecimiento de agua, alcanta-
rillado y eliminación de desechos; 7) inadecuado conocimiento de los programas de salud y reducida participación en los de
la comunidad e infraestructura inadecuada que se caracteriza por la falta de ejecución de los programas, lo que da como
resultado un escaso aprovechamiento de los recursos y atención insuficiente en las zonas rurales; 8) sistemas de informa-
ción deficientes; 9) escasez crónica de personal calificado, y 10) instalaciones que necesitan ser mantenidas en buenas
condiciones o reemplazadas.

Como ya se ha señalado, las enfermedades transmitidas por vectores todavía son objeto de alta prioridad en los programas
del Gobierno. La amenaza de reaparición de la malaria, como consecuencia del costo y la escasez de insecticidas y medici-
nas, ha significado que debe obtenerse el máximo de eficiencia de la labor que se concentra en las zonas fronterizas. La
coordinación de actividades con los paises vecinos es un elemento importante de los programas de control mencionados, y
es preciso verificar la susceptibilidad del vector a los insecticidas disponibles. Las anteriores consideraciones han
dictado la orientación de los programas de erradicación de la malaria del país. La escasez de insecticidas y el alza del
precio tambin han perjudicado los programas de erradicación del Aedes aegypti. Mientras se presta atención a los proble-
mas de abastecimiento y operación, no se abandona el control del funcionamiento administrativo, y se espera lograr la erra-
dicación en la Zona designada I para fines de 1975, al igual que las otras metas del programa señaladas en el actual Plan
de Operaciones.

Las enfermedades transmisibles y parasitarias todavía contribuyen a una innecesaria morbilidad, especialmente entre los
niños. Las más recientes informaciones disponibles (1974) sobre enfermedades transmisibles revelan el siguiente número
de casos: difteria 15; gastroenteritis 1,026; influenza 181; sarampión 314; tuberculosis 188; tifoidea 123 y malaria 72.

Se confía que las enfermedades transmisibles disminuyan debido a la promulgaci6n, en 1975, de la legislación sobre inmuni-
zación de niños contra la poliomielitis, difteria y tétanos antes de entrar a la escuela. El programa de inmunización
incluye también vacunación con BCG y para la mujer embarazada con toxoide tetánico.

En 1971 la Encuesta en Nutrición señaló la desnutrición y la anemia como los problemas nutricionales más importantes, es-
pecialmente en mujeres y niños, y que 18.2% de los niños menores de cinco años padecían desnutrición grados II o III, se-
gún la clasificación Gómez. La incidencia de diabetes mellitus no se conoce con exactitud. En unos pocos sectores de
salud la escasez de personal calificado es tan aguda como en nutrición. Sin embargo, se procura vencer esta difícil si-
tuaci6n: en el hospital más importante del país se ha establecido una clínica dedicada a la desnutrición; la calidad de
la atención prenatal se ha mejorado mediante el establecimiento de clínicas que atienden casos de alto riesgo, y la cre-
ciente capacitación técnica del personal de la unidad de nutrición se ha aumentado con el adiestramiento de supervisores
del servicio de alimentación como parte del proyecto para la educación y el adiestramiento del personal de salud conexo,
así como en un curso local que se llevará a cabo este año para el adiestramiento de trabajadores nutricionales de la co-
munidad. Se espera también obtener pronto la aprobación, por el Gabinete, de la política de alimentación y nutrición.

La tasa de mortalidad infantil (33.6 por 1,000 nacidos vivos en 1971), aunque está disminuyendo, se mantiene muy alta to-
davia; la de mortalidad materna (0.6 por 1,000 nacidos vivos) no debe ser motivo de complacencia. Se procura mejorar en
las clínicas la calidad de la atención prenatal y durante el parto y establecer clínicas posnatales. Se protege la salud
de los lactantes, por ejemplo, educando a las madres en alimentación infantil y estimulando la lactancia materna; alen-
tando la asistencia a clínicas de protección infantil y organizando programas de inmunización. Esta próximo a concertarse
un nuevo acuerdo con el UNICEF a fin de equipar centros de salud y laboratorios y adiestrar personal, lo cual también con-
tribuirá a mejorar el nivel de la atención médica.

No se dispone de muchos datos científicos sobre la salud dental de la población, pero los estudios que se han realizado
indican que la caries dental es un problema importante. Hay una marcada escasez de personal de odontología calificado;
en 1971 había 20 odontólogos y los servicios del Gobierno estaban preparados para muy poco más que simples extracciones.
Estas circunstancias condujeron a la formulación de una decisión politica con miras a la aplicación tópica de fluoruro a
los niños y de instalar lo antes posible una escuela de adiestramiento en odontología para atender las necesidades de los
niñios entre 2-12 años años de edad. Se espera que esta escuela sea pronto una realidad. La OPS/OMS ha facilitado aseso-
ria y ha otorgado una beca para este proyecto, así como material educativo.

Respecto al saneamiento del medio ambiente, s61o 30% del centro de Georgetown tiene alcantarillado, debido al rápido cre-
cimiento de la ciudad; 94% de la población urbana tiene conexiones domiciliarias de abastecimiento de agua, mientras 74%
de la población rural tiene acceso a éste.

Se encuentra en su fase final un proyecto del PNUD relativo a estudios de factibilidad técnica y económica de abasteci-
miento de agua para Georgetown y un sistema de alcantarillado y desague de aguas de tormenta en Georgetown, Amsterdam y
Linden. La ejecución de las recomendaciones es requisito necesario para el mejoramiento de este aspecto del saneamiento
del medio ambiente. La OPS/OMS está asimismo asesorando respecto a un método adecuado de eliminación de desechos sól1idos
en la ciudad de Georgetown.

La Unidad Veterinaria de Salud Pública, establecida en 1972, para promover una acción coordinada y mejor enlace entre los
Ministerios de Salud y Agricultura, está aún funcionando por debajo del nivel óptimo esperado. Se están preparando pla-
nes para capacitar el personal y legislación que será sometida a aprobación para conseguir la ejecución adecuada de ins-
pección de carnes, leche y alimentos, así como ayuda efectiva para el diagnóstico de las zoonosis. Actualmente se está
tratando de obtener la aprobación del PNUD para establecer un laboratorio de diagnóstico veterinario.

El sistema de formación de enfermeras está siendo objeto de revisión para atender la creciente demanda de que es objeto
esa categoría de personal. Se está evaluando el trabajo de las enfermeras para compararlo con el adiestramiento que se
les proporciona, con miras a mejorar la capacitación de este personal en relación a las necesidades locales, así como
también redistribuir las tareas para utilizar mejor el tiempo de las enfermeras. Para alcanzar este objetivo se estan
considerando simultáneamente varios criterios: se concede una beca a la Jefe de Enfermeria a fin de capacitarla para de-
sempeñar una función más dinámica en la planificación, ejecución y evaluación del sistema de atención médica de la salud,
especialmente en lo que se relaciona con las enfermeras; se revisa el programa de estudios a fin de incluir cursos de
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contenido más adecuado en nutrición, educación de salud, psiquiatría y enfermedades crónicas, y se proporciona adiestra-
miento especial a enfermeras seleccionadas en administración y educación de enfermería, atención del recién nacido, cui-
dado intensivo y atención primaria.

El sistema de control epidemioló6gico sigue en sus primeras etapas. La amenaza de un resurgimiento de las enfermedades
transmitidas por vectores, condiciones ambientales deficientes, higiene inadecuada de los alimentos y, hasta hace poco,
cobertura insuficiente de los programas de inmunización hacen indispensable el establecimiento de una unidad de control
epidemilógico eficaz, apoyada por instalaciones adecuadas de laboratorio, si es que se intenta evitar las epidemias.
Se considera que la situación presente no es satisfactoria, pero a pesar de que la actual escasez de personal no permite
al epidemi6logo dedicar todo su tiempo a las actividades de control, la situación habrá de corregirse cuando un médico,
que goza actualmente de una beca para su adiestramiento, regrese a su cargo a principios de 1976.

Aún se está prestando poca atención a la planificación. Especialmente cuando los recursos financieros y el potencial hu-
mano son escasos, y existe un marcado interés en el desenvolvimiento de los sectores industriales y económicos, es indis-
pensable planear y evaluar los programas actuales del sector salud a fin de modificar o abandonar los improductivos y
poder introducir nuevos programas. Los programas actuales se orientan principalmente hacia el personal y el fortaleci-
miento de la Unidad de Planeamiento dentro del Ministerio de Salud; una mejor relación entre la Unidad de Planeamiento
del Ministerio y la de Planeamiento Nacional; coordinación de la cooperación externa en el sector de salud y dentro del
propio Ministerio, y tratar de fortalecer las unidades de estadística, nutrición, veterinaria de salud pública y control
epidemioló6gico y dotarlas de personal adecuado. Sin embargo, un nuevo enfoque de planificación multidisciplinaria está
siendo considerado, y esto incluye la creación de un proyecto modelo de disciplinas múltiples para una región geográfica
bien definida.

El presente sistema de proporcionar atención médica aún se traduce en hospitales sobrecargados de pacientes, al mismo
tiempo que muchos de los habitantes de zonas rurales reciben servicios muy deficientes. La gran extensión del país y la
dificultad de comunicaciones viales señala la necesidad de una decisión de política en salud referente a una más efectiva
regionalizaci6n e integración de servicios, así como a la utilización más eficiente de los servicios proporcionados en
los centros de salud. La propuesta de incorporar la educación para la salud en los programas educacionales básicos de
las escuelas es un paso en la dirección acertada. El mejoramiento de los sistemas de atención de la salud está siendo
objeto de detenida consideración, especialmente en las zonas rurales. Está para suscribirse un acuerdo con el UNICEF que
ha de mejorar la atención clínica, de laboratorio de diagnóstico y odontológica, en especial en el aspecto maternoinfan-
til, en los hospitales y en centros de salud.

El contar con personal calificado es condición básica para la ejecución de los programas nacionales de salud. Las últimas
cifras disponibles indican que hay en el país 160 médicos, 20 odontólogos, 629 enfermeras, 7 veterinarios, 1 nutri6logo,
1 experto en terapia ocupacional y 173 ayudantes de enfermería. Por consiguiente, la escasez de personal calificado es
muy grave. Se ha organizado un programa de becas para subsanar esta deficiencia y se ofrece ayuda para la realización
de los programas locales de adiestramiento para los trabajadores nutricionales de la comunidad y enfermeras auxiliares
de odontología. El Comité de Desarrollo de Personal, recientemente constituido, ya está desempeñando una valiosa función
en la revisión y coordinación del programa de adiestramiento, de acuerdo con las necesidades locales.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 197 7 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANIIDAD PORCNT.

1 $ s $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 299,096 74.4 314,325 13.4 2cC,45C 62.1 255.155 64.9
===================== =============== ======~== ===~ ====== ==== ======== == '==~== ==== "==

SERVICIOS A LAS PERSONAS 20.955 5.2 95,815 22.3 I9,22C 28.2 94,915 24.1

ENFERnEOADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA - - 44,710 10.4 42,00C 13.0 44,700 11.4
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPI 10,000 2.5 0lo,000 2.3 ICeCOC 3.1 10,000 2.5
1400 NUfRICION - - 33,365 7.8 25.16C 9.0 30,675 7.8
1600 SALUD DENTAL 10,955 2.7 7.740 1.8 IOC¿O 3.1 9,540 2.4

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 247,449 61.e 175,845 41.1 81.130 25.4 131,540 33.5

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 247,449 61.6 158,945 37.2 - -
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - - 16,900 3.9 81,73c 25.4 131,540 33.5

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 30,692 7.6 42,665 10.0 27,50C 8.5 28,700 7.3

4100 ENFERMERIA 30,692 7.6 42.665 10.0 27.500 8.5 28,700 7.3

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA 103,301 25.6 113,585 26.6 122,410 37.9 137,955 35.1

SISTEMAS DE SALUD 103,301 25.6 113,585 26.6 122,41C 37.9 137,955 35.1

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 45,070 11.2 46,670 11.0 48,785 15.1 51,230 13.0
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 25,900 6.4 32,550 1.6 37,65C 11.7 49,140 12.5
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 32,331 8.0 34,365 8.0 35,575 11.1 37,585 9.6

402,397 100.0 427.910 100.0 322,e60 IOO.O 393,110 100.0
=== ======= ===== ========== ===== = ========= ==== === ======= ===

TOTAL GFNERAL
=============
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIOAD
DE FONOOS TOTAL

1975

CPS----PR 97,806
OMS ---- WR 52,137

I3NOP 252,454

TOTAL 402,397

PCT. DFL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 216,825
OHS----WR 43,340

UNDP 167,745

TOTAL 427,910
::::= == == ===::

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 105,355
OMS---WR 157,505

UNOP 60,000

TOTAL 322,860

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS ---- PR 108,265
MS ---- WR 164,845

UNOP 120,000

TOTAL 393,110
CT=== ====TOTAL .0

PCT. DH TnTAL lO0.o

--------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCFISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIOAO DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ $ A $ $ $ A

3 1 2 59,299 3,573 3 - 22,258 - 10,081 - 2.595
I - - 31,627 1,369 1 - 9,000 962 1,955 - 7.224
2 - 4 78,411 - 2 9 19,855 - 13,285 - 140.903

6 1 6 169,337 4,942 6 9 51,113 962 25,321 150,722
============== === ======== =========== = === ===========~= ======c=== ========== ==~===== -===P===

42.1 1.2 12.7 .2 6.3 - 37.5

4 1 4 146,875 13,000 4 7 34,250 - 15,2CC - 7,500
I - I 35,600 3,000 - 2 3,740 - 1.000 -
- - - 260 - 1 - 12,650 - 846 - 153,989

5 1 5 182,735 16,000 5 9 50,640 17,046 - 161,489
===== ==== ===== ====== =-== == ==== ========== ======== = ="====== ~======== ===="=P=" =

42.7 3.8 11.8 - 4.0 - 37.7

1 - 5 50,475 3,000 4 8 38,680 13,200 -
4 1 2 128,785 13,600 - 2 4,120 3,000 - 8,000
2 - 57.000 3,000 - - - - -

7 1 7 236,260 19,600 4 o10 42,800 16,200 - 8.000
==== ===== ===== = 5======== ~ ======= = ===== ====== ===== === = ====='='= ======== ========== =="===u=

73.2 6.1 13.2 - 5.0 - 2.5

1 - 4 50,585 3.000 4 8 41,480 - 13,200 -
4 1 1 131,830 14,705 - 3 6,810 3,000 - 81500
2 - 3 106,400 3,600 1 - 10000 - - -

7 1 8 288,815 21,305 5 11 58,290 - 16,200 - 8,500
='=== = ==== === == = ==== ====== ====== = ===== = 4=8== ========= ========= =2======= ======

73.5 5.4 14.8 4.1 - 2.2
_. . .. -----__ __ __ _ _ __ _ _ _

OPS-PR-PRFSIIPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ARASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIGNES
PG-SUBVENCIONFS Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------------- ~--- - ------------------ - --------------- - - ----------_1__ _ _ _ _ _ _ _1 _ ___ _ _
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GUYANA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No. del Unidad
r a m a Puesto Grado <(Días

AREA I (WP/WR) Planificacion del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

Nutrición

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Seminario

Enfermería

Enfermera

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Información

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermería

Enfermera Educadora

Total Todos los Programas

30

0.0264

4.3700
4.3702
4.3703
4.3209

4.0885

0.0862

4.4045

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

D-1

P-4
P-4
P-4
P-4

P-4

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

120

30
30
30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

1977
les Cantidaa

EUAS

1978
Unidades Cantidad

(Dias) EUA$

22,768 30

17,182 120

30
30
30
30

4,286 30

6,038 30

4,741 30

4,202 30

4,741 30

4 202 30

_4 202 30

5,278 30

3 ,557 30

420 81,197 420 86,899
,, = = , ===z:-=,== = == = = == =

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este dociumento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
países.
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No.de Proyecco
y Origen

de Fondos

AMR-1410

AMR-2010

AMR-3110

AMR-4110

AMR- 5210

AMR-5310

AMR-5410

AMR-5510

AMR-6310

(WR)

(PR)

(WR)

(PR)

(WR)

(PR)

(PR)

(PR)

(PR)

23 ,782

18,791

4,673

6,405

5,309

4,467

5,127

4,467

4.467

5,612

3 ,799

AMR--1310(PR/WR)
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FONDO 1975 1976 1977 1978

GUYANA - ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

GUYANA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Desde 1973 el extraordinario aumento de los precios de insecticidas, equipos de rociamiento y transporte, seguido por una
escasez de insecticidas, ha venido afectando adversamente el progreso de las actividades antimaláricas y, en consecuencia,
la situación epidemiol6gica de malaria en los paises continentales de la Zona I. La transmisión o bien se ha mantenido
en un nivel elevado o bien ha aumentado en Venezuela, Surinam y Guayana Francesa y en la frontera sudoccidental de Guyana.
Aunque ha mejorado considerablemente la coordinación de los trabajos antimaláricos en las fronteras comunes, la falta de
personal capacitado y los problemas de gestión administrativa han continuado impidiendo estas actividades, especialmente
en Surinam y Guyana. Las cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina, descubiertas en Guyana en 1962, se
observaron recientemente en Surinam, Guayana Francesa y Guyana. Es menester fortalecer la vigilancia malárica en las
zonas de consolidación y de mantenimiento.

Este proyecto en Guyana y paises vecinos tiene por objeto 1) facilitar los programas de erradicación de los paises que
todavía tienen áreas en las fases de ataque o consolidación; 2) coordinar las actividades entre paises, especialmente en
las zonas fronterizas; 3) asesorar en el mantenimiento de un sistema eficaz de vigilancia de malaria en zonas donde se ha
logrado la erradicación, y 4) dar asistencia a las actividades de investigación de la epidemiología de la malaria.

- I I 1 TCTAL

PR - I - -
SUBTOTAL

WR - - 1 1 --------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMESION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONALA PUESTOS
VIAJES E CONlISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 44,710 42,000 44,700

PR - 44,710

37,210
5,50C

- 2,000 - -

WR - 42,000 44,700

34,000 35,700
6- 000 7,000

- - 2,000 2,000

GUYANA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

En este programa se ha progresado lentamente, debido a la escasez de insecticidas, a las dificultades de transporte y a
la inadecuada administración. Según el plan de operaciones revisado, se espera lograr la erradicación en 1979.

Este proyecto tiene por objeto erradicar el Aedes aegypti del pais. Se requiere asistencia para alcanzar las finalida-
des actuales de mejorar la administración (se preve una beca a corto plazo), elevar el nivel de competencia de los tra-
bajadores y destinar recursos adecuados al programa. Se prevé un programa de examen semestral, en forma conjunta con
el Gobierno.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 10.000 10,000 10,000 10,000

10,G00 1C,000 10,000 10,000

GUYANA-1400, NUTRICION

Este proyecto tiene por objeto reducir la desnutrición y promover la realización de esfuerzos cooperativos a fin de lo-
grar un nivel nutricional óptimo para toda la población. Si bien sigue siendo aguda la escasez de personal calificado,
se ha formulado una política de alimentación y nutrición que pronto sera presentada al Gabinete. Han sido adiestrados
otros tres supervisores de servicios alimentarios y se ha promovido una campaña de lactancia materna.

Los objetivos actuales son ampliar la Unidad de Nutrición del Ministerio mediante la contratación de más personal y la
realización de programas locales de capacitación con el fin de poner en práctica la recomendación de la "Estrategia y
plan de acción para combatir la gastroenteritis y la desnutrición", facilitar adiestramiento en el servicio al personal
de salud, promover la enseñanza formal de la nutrición en las escuelas de enfermería y agricultura y mejorar los servi-
cios dietéticos de las instituciones.

La designación de un nutricionista de la OPS/OMS, en colaboración con la Zona y el IANC, facilitará la organización de
un programa local de capacitación de nutricionistas comunitarios, lo cual constituye el acontecimiento más importante en
la estrategia de fortalecimiento de los servicios nutricionales. El nutricionista podrá también colaborar en la promo-
ción de otros objetivos del programa.

TOTAL

P-3 NUTRICIONISTA
.3083

P-3 NUTRICIONISTA
4.3083

TOTAL

RECAS-A CORTO PLAZO

I I I 1 TOTAL

PR 1 I - -
SUBTOTAL

iR - - 1 I . .1.

PERSONAL, PUESTOS
- - I 1 VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
IR --- - I I

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

- 33,365 25,160 30,675
_ _ -_ _ _ - -- - -- - -- - - ---__ _ _ _ _ _ _ _

PR - 33,365 - -

- 31,365 -
- 2,000 -

wR - - 29,160 30,615

-- 259,000 26,200
-- 2,100 2,205

- - 22,060 2.270

GUYANA-1600, SALUD DENTAL

Hay escasez de personal odontológico profesional, tanto en el sector privado como en el público, y la mala distribución
del mismo agudiza el problema de la falta de servicios odontol6gicos, especialmente entre la población rural e infantil.
A fin de mejorar esta situación, el Gobierno ha decidido llevar a cabo un programa de adiestramiento de personal auxiliar.

Este proyecto tiene por objeto mejorar la salud dental de la comunidad y extender los servicios más allá de las zonas
urbanas. Las metas actuales son iniciar el adiestramiento de auxiliares de odontología mediante un programa de dos años,
continuar la búsqueda y capacitación de asistentes de odontología, y promover la educación en salud dental dentro del
programa de salud escolar. Se requieren servicios adicionales de asesoría técnica, así como materiales para el estable-
cimiento de una escuela de adiestramiento, y becas para la capacitación de personal, tal como técnicos en mantenimiento
odontológico.

TOTAL

P-4 MEDICO
.3395

P-4 MEDICO
4.33 5



FONDO 1975 1976 1977 1978
... .......... . _. _ - __

FONDO 1975
_ - -_- -_ _ - -_ _

1976

_ _

1977 1978

$ $

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

_ 1 2 1

',R - 2 1

1 2 1 2

R 1 - _ -
NR - 2 1 2

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 10iS5 7,740 10.060 9.540

- 3.000 1,000 4,000
1,955 1,000 1.000 1,000
9.000 3.740 2.060 4.540

GUYANA-2100, CORPORACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Este proyecto tiene por objeto preparar estudios de factibilidad económica y técnica sobre abastecimiento de agua pota-
ble a Georgetown, y sobre servicios de alcantarillado sanitario y desagüe pluvial para Georgetown, New Amsterdam y Linden,
como también facilitar asistencia apropiada en administración.

Ha sido completado y presentado el informe final de planificación; incluye los estudios mencionados y varios informes
de consultores a corto plazo.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3881

P-4 FUNCIONARIO AOMINISTR.
4.4027

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

UNOP 1 -

ULNDP 1 - - -

44 - - -

UNOP 4 - - -

10 1

UNOP 1 1 -
UNOP 9 - -

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
COSTOS DIRECTOS PONU
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNOP 247,449 158,945 -

54G00 -
23 100 -

111 260
140,903 153,689
13,285 846 - -
14, e50 3.850

300 -

GUYANA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

En la actualidad se procede a un detallado examen del programa de salud pública veterinaria. Pronto regresará un becario
de la OPS que se ha especializado en patología. Un documento revisado del proyecto para fortalecer los servicios veteri-
narios de diagnóstico de laboratorio aguarda su aprobación final por el PNUD.

Este proyecto tiene por objeto mejorar el nivel nutricional y de salud de la población mediante el fortalecimiento de la
Unidad de Salud Pública Veterinaria, recién creada, y el establecimiento de un laboratorio de diagnóstico veterinario.
Los objetivos actuales son la eliminación de la prevalencia de las zoonosis en el hombre y la reducción en los animales,
el establecimiento de un laboratorio de diagnóstico veterinario, el mantenimiento de la vigilancia epidemiológica, el me-
joramiento del nivel de higiene alimentaria y el adiestramiento de personal.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAODEMCAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 2 I TCTAL

PR - I 2 1 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 4 4 2 BECAS

PR - I 1 -
PR - 3 3 2

PR -- - _--16,900 21,1730 11,540

3.000 7,000 4.000
3,000 3,000 3,000
C.g00 11,730 4,540

GUYANA-3101, FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE VETERINARIA

El propósito de este proyecto es el fortalecimiento de los servicios de veterinaria mediante el establecimiento de un labo-
ratorio de diagnóstico veterinario a fin de aumentar la vigilancia y notificación de la enfermedad. Es un proyecto conjunto
con la CIDA, el BIRF y la OPS.

TOTAL - - 2 2 TCTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNDP - 1 1 PERSONAL, PUESTOS
4.4T68 PERSONAL, CONSULTORES

P-4 MICROBIOLOGO UNDP - - 1 1 VIAJES EN COMISION SERY.
4.4769 BECAS

TOTAL - - - 3
_ _____ __ _ --- --- __ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADOEICAS

UNDP - - 60,000 120.000

- - 51,000 91,260
- -- 15,200

- - 3,000 3,600
- - 10.000

UNOP - 3

- -- 1

UNDP - - - I

GUYANA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Se ha reconocido la necesidad de prever recursos de enfermería que satisfagan la demanda de acuerdo a los niveles de aten-
ci6n requerida. Se ha completado un estudio sobre actividades de enfermería orientadas hacia. el paciente y se está prepa-
rando un informe.

Además, se ha iniciado el proceso de poner en práctica las normas escritas de atención de enfermería para el paciente hos-
pitalizado. Se realizó un seminario de cinco días para el personal superior de enfermería, durante el cual se revisaron y
modificaron las normas establecidas para la zona del Caribe a fin de adaptarlas a las necesidades locales.. Se ha consti-
tuido un comité para comenzar la aplicación de las normas, y se están modificando los programas de educación básica en en-
fermeria y obstetricia básica a fin de incluir asignaturas adicionales sobre enfermería de salud comunitaria.

Este proyecto tiene por objeto organizar la enfermeria como sistema,. como se define en el Plan Nacional de Salud. La
OPS/OMS facilitará becas de adiestramiento y servicios de consultoria y asesoría en'la planificación de los requerimientos
y recursos de enfermería, el mejoramiento de la organización y administración de los servicios de enfermería, y la organi-
zación de programas de educación en enfermería destinados a capacitar personal para desempeiar funciones definidas.
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FONDO 1975 1976 197!7 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 19,75 1976 1977 1978

5 $ $ $

TOTAL

P-3 ENFERMERA
.3448

P-3 ENFERMERA
4.3448

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

1 1 1I TOTAL

SUSTOTAL
NR - - 1 1 ---

PERSONAL, PUESTOS
1 - - - VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
UNDP 1I

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

'SUBTOTAL

BECAS

30,612 42,665 27,500 28,700

PR 25.687 33,865 -

24,305 31,365 -
1,382 2 500

WR - 27,500 28,700

- - 25.000 26,200
- - 2.500 2,500

UNDP 5,005 8,800 - -

5,005 8,800 - -

GUYANA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Es tal la magnitud de los problemas que afrontan los servicios de salud, que es necesaria una continua planificación y
coordinación de esfuerzos entre los sectores de salud.y de desarrollo económico con miras a encontrar soluciones viables.

Este proyecto tiene por objeto movilizar apoyo al más alto nivel de la planificación nacional de manera que pueda dispo-
nerse de adecuado financiamiento y asesoría técnica con el fin de mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de
salud.

La cooperación de la OPS/OMS es esencial para estimular el proceso de planificación y para coordinar los mecanismos in-
ternos a fin de administrar la ayuda internacional necesaria para complementar el esfuerzo nacional.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/ONS kR
4.0382

G-6 SECRETARIA PR
.3671

G-6 SECRETARIA VR
4.3671

2 2 2 2 TCTAL

SUBTOTAL
1 1 -

- - 1 I PERSONAL PUESTOS
SERVICIOS COMUNES

SU8TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES E COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

45,07C 46,670 48,785 51.230
-- _ _- _ _ _ -_ _ _ _ -__ _ -------_ _

PR 4,850 11,070

2, 255 3,570
2,595 7,500

NR 40,220 35,60C 46,785 51,230

31,627 32,600 37,785 39,730
1,369 3,000 3,000 3,000
7,224 - 8,000 8,500

GUYANA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Plan Nacional de Salud define las propuestas de desarrollo del sector salud e identifica las prioridades del programa
de salud. En el se destaca el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los servicios de salud, especialmente en lo
que respecta a la mejor utilización de los recursos disponibles y a la integración de los servicios preventivos y cura-
tivos. Entre las prioridades se incluyen el fortalecimiento de los servicios de salud, principalmente en las zonas ru-
rales y remotas; el desarrollo de los recursos humanos; el fortalecimiento de los servicios de salud maternoinfantil;
el mejoramiento de la administración de los servicios de salud; el control de las enfermedades transmisibles; el mejora-
miento del nivel nutricional de la población, y la promoción de la participación comunitaria en los servicios de salud.

Este proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de salud de la población del país, con especial atención en las zonas ru-
rales y marginales del país, a través de programas específicos. La OPS/OMS facilitará asesoría técnica y adiestramiento
de personal en disciplinas especificas, dentro del país y en el exterior.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 3 3 3 TOTAL

PR 2 3 3 3 PERSONAL. CONSULTORES
SUNINISTROS Y EQUIPO

3 7 8 10 BECAS

PR 3 3 3 4
PR - 4 5 6

PR 25,10C 32,550 37,650 49,140

3,561 9,000 10,500 12,000
81 200 200 200

22,25E 23,350 26,950 36,940

GUYANA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en el mejoramiento de los servicios de atención de la salud,fortale-
ciendo los servicios contables auxiliares a cargo de la División Central de Contabilidad del Ministerio y manteniendo el
equipo y edificios de medicina en buenas condiciones de funcionamiento para garantizar su mayor duración.

Los principales objetivos para 1976 son automatizar la nómina de pagos mensuales, las operaciones de ajuste bancario y
otras-actividades sencillas de la División Central de Contabilidad y preparar un proyecto de manual de organización y pro-
cedimientos para poner en marcha una unidad de mantenimiento que dependería del Ministerio de Salud.

TOTAL

P-3, EXPERTO-EN NETODOS ADMIN, PR
.3721

I, 1 _ 1 TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES -E COMISION SERV.

SUETOTAL

PARTICIPANTES

32,331 34,365 35,975 37.585

PR 31,369 34,365 35.975 37,585

29,178 31,365 32,975 34,585
2,191 3,000 3,000 3,000

NR 562 - - -

S62 - - -
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HAITI

Haiti, con sus tres islotes contiguos, ocupa el tercio occidental de la isla denominada antiguamente Hispaniola, en una su-
perficie de 27,750 kilómetros cuadrados. Está situada entre los 18002

'
y 20°04

'
de latitud norte y entre 71058

'
y 74029

'

de longitud oeste.

Es un país muy montañoso, con valles entre las tres cadenas de montaña y algunas planicies costeras. La superficie cul-
tivada se estima en 8,700 kilómetros cuadrados y la superficie cultivable, pero no cultivada, en 3,000 kilómetros cuadra-
dos. Se estima que las tierras cultivables no bonificadas ocupan alrededor de un tercio del país. En las montañas, el
desbroce para atender las necesidades domésticas, las abundantes lluvias tropicales y el frecuente paso de ciclones han
contribuido a agravar la erosión del suelo. El principal río del paIs, de 280 kilómetros de largo, se utiliza desde hace
tiempo para la producción de energía hidroeléctrica con la cual se abastece a Puerto Principe, capital del país, habitada
por mas de 500,000 habitantes.

Los principales cultivos - café, caña de azúcar, cacao, sisal - tienen el inconveniente de que dan solo cosechas estacio-
nales. Las mejores tierras pertenecen a latifundistas que, a menudo, no las cultivan. Para remediar esto, el Gobierno
acaba de adoptar medidas que van incluso hasta la apropiación de los terrenos improductivos. Estas dificultades han con-
tribuido a mantener el producto bruto interno en una cifra cercana a EUA$450 millones hasta 1973 y el ingreso per cápita
en alrededor de EUA$100. El sector primario contribuye con 50% al producto bruto interno y el sector secundario con alre-
dedor de 16%.

Según el último censo de población, que data de 1971, el pais tenía 4,314,628 habitantes, de los cuales 79% vivían en
áreas rurales. Los estudios de las proyecciones efectuadas por el Instituto Haitiano de EstadIstica han estimado la po-
blación en 4.8 millones en 1975 y en 5 millones en 1980.

La tasa bruta de mortalidad es de alrededor de 16.9 por 1,000 habitantes, la tasa de fecundidad es de 150 por 1,000 y la
mortalidad de menores de un año de 146 por 1,000, lo que mantiene la tasa de crecimiento s61o en 2%.

Las condiciones de la vivienda son precarias en el 75% de la zona metropolitana y en el 50% del interior del país.

El abastecimiento de agua potable es deficiente: alrededor del 55% de la población urbana se beneficia de este servicio
(26% mediante conexiones domiciliarias y 29% con fuentes públicas). En las principales ciudades provinciales hay 13 sis-
temas de agua potable, que abastecen al 4.8% de la población.

En cuanto al desarrollo económico, se reconstruyen las dos carreteras principales con préstamos del Banco Mundial (carre-
tera del norte) y del BID (carretera del sur).

Las actividades emprendidas por el Gobierno, con la asistencia de organismos internacionales, no han mejorado mucho la
situación de la salud; ello se debe principalmente a que se han realizado en forma aislada. Por lo tanto, el Gobierno
ha decidido preparar un plan para promover los servicios de salud con miras a integrarlo en el programa de desarrollo ge-
neral confeccionado por el Consejo Nacional de Desarrollo y Planificación para elevar el nivel de vida del país.

Conforme al punto de vista del Gobierno, el Departamento de Salud Pública y Población se ha propuesto alcanzar los objeti-
vos siguientes: 1) garantizar a la población de las zonas rurales una cobertura sanitaria mínima, por conducto de perso-
nal auxiliar con la debida capacitación; 2) desarrollar la medicina preventiva; 3) erradicar o controlar las enfermedades
transmisibles; 4) mejorar el estado nutricional de la población mediante la educación de las familias en centros de nutri-
ción integrados en la infraestructura de salud del país; 5) mejorar la protección maternoinfantil y el estado de salud de
toda la familia, incorporando progresivamente las actividades correspondientes en la infraestructura nacional de salud;
6) promover la higiene del medio ambiente; 7) capacitar recursos humanos con el fin de prepararlos para realizar activida-
des prioritarias sobre el terreno; 8) readaptar el plan de estudios de la Facultad de Medicina y de las Escuelas de Enfer-
meras y Auxiliares con el objeto de que la enseñanza se adapte a las necesidades de salud del país, y 9) colaborar con los
otros sectores (agricultura, educación nacional, asuntos sociales) para hacer comprender a la población la importancia de
la salud en el adelanto social y económico del pais.

Con el próximo plan quinquenal se espera en esa forma prolongar la esperanza de vida de 47 a 52 afos.

Para alcanzar esos objetivos se han propuesto algunos cambios a los programas de la OPS/OMS. Por su parte, el Gobierno
busca fuentes de financiamiento externo que le ayuden a llevar a cabo esos proyectos. Ha decidido coordinar las activi-
dades de las diferentes organizaciones a fin de obtener los mayores beneficios posibles, evitar la duplicación de esfuer-
zosl y conseguir una etapa de desarrollo que le permita bastarse a si mismo.

Se espera que la nueva política de planificación del Ministerio, la modificación del enfoque para coordinar los aportes
nacionales e internacionales en salud y la posibilidad de obtener un préstamo del BID para dos de las seis regiones y
de realizar otros programas de desarrollo regional o nacional con organizaciones internacionales sean factores que-con-
tribuyan a mejorar la situación de la salud en Haiti.
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HAITI

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1976 15 7 7 1 78

CANTIDAD PORCKT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANIIDAD PORCNT.
$ S S

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA
1300 SALUO MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION

PROGRAMAS CE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

II. DESARROLLO Df LA INFRAESTRUCTURA
================================

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6200 MEDICINA

RECIIRSOS FlSICOS

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA

1,209,046 86.9 1,038,495 82.6 43E,715

1,056,594 76.0 797,850 63.4 241,68C

96,995 7.0 174,790 13.9 185,555
874,419 62.9 535,977 42.6 -
85,180 6.1 87,083 6.9 61,725

99,110 7.1 165,840 13.2 iCl,32C

24,988 1.8 - - -
40,341 2.9 123,130 9.8 56,445

33,181 2.4 42,710 3.4 44,e75

53,342 3.8 74,805 6.0 89,715

53,342 3.8 74,805 6.0 859,715

182,343 13.1 218,435 17.4 319,425

155,113 11.1 208,565 16.6 24C,CCC

81,359 5.8 75,040 6.0 79,695
49,662 3.6 101,860 8.1 138,540
24,092 1.7 31,665 2.5 21,765

20,230 1.5 4,870 .4 11,120

20,230 1.5 4,870 .4 11,120

- - - - 63,3C5
......... ----- ---------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7,000 .5

7,J00 .5

5,000
_ _ _ _ _ _ _

.4 5.00C .7
_ - - - - -----_ _ _ _ _

5,000 .4 5,000 .4 5,000 .7 5,000 .6

1,391,389 100.0 1,256,930 100.0
====:===== ===== ========== =====

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

57.7

32.6

24.5

8.1

13.3

7.4

5.9

11.e

11.8

42.3

31.7

10.5
18.3
2.9

1.5

1.5

8.4
___- _

445,370

206.960

154,195

52,765

el 175

81,175

157,235

142,405
14,830

354.965

236,715

e5,940
116,775
34,000

18.810

18.810

94,440

55.7
====:

25.9

19.3

6.6

10.1

10.1

19.7

17.8
1.9

44.3

29.5

10.7
14.6
4.2

2.4

2.4

11.8

5,000 .6
_ - - -- -_- --_ _- -_ _ _ _

TOTAL GENERAL
==::========= =

15E,14C 100.C ECC,335 100.0
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.HAITI

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONODOS TOTAL

.......................-
$

1975

OPS----PR 382, 353
PG 30,023
PH 15,755

MS ---- WR 73,758
UNCP 15.081
UNFPA 874,415

TOTAL 1,391,389

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 521,590
PG 22,202
PH 6,801

OMS---WR 80,650
UNDP 89,710
UNFPA 535,977

TOTAL 1,256,930

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN ------- BECAS----- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCPISION A CORTO Y Y SUBVEN-

PROF. LOCAL MESES CANTIDAO DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAO CURSOS EQUIPO CIONES

$ S $ $ $ $

15
1

1
2
3

22
=====

2 6 314,961 11,548 7
- -- 26,979 637

- 1 27,195 1,423 1 2
1 - 14,098 -
1 8 426,091 - 4 4

4 15 809,324 13,608 12 6

58.2 1.0

13 2 5 439,650 21,300 4 4
I - - 21,702 500

1 - - 26,735 2,000 2 3
1 I I 58,560 2,400 -
1 1 2 308,688 1,500 3 -

17 4 8 855,335 27,700 9 7
==8== ===== ==== 1 ========== 1 ===== ===2.2 =====
68.1 2.2

26,864 756 28,224
- - 2.407

8,048 - 1,849
- - 920

37,eo06 6,352 368,255

72,718 7.108 407,699
======== ======== ==========

5.2 .5 29.3
_ --_- - -----_ _ _ _

28,640

16, 190

17,820 6,000

62,650 6,000

5.0 .5
_ -- - ----_ _

22,000

15,725
17,750

132,246

187,721

14.9

15,755

15,755

1.1

10,000

16,801

1.3

OTRAS
'APORT.

29,243
63

35 871

65,177
==,,,,, =,

4.7

20,000
1 1 ,000
69,723

100,723
=8=======.

8.0

1977

OPS----PR 515.04C
OMS----WR 221,300

UNOP 21,800

TOTAL 758,140

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

12
4
1

2

1

17 3
==== ==== ===

4 443,410 21,800 3 3 22,830
3 122,695 4,500 5 8 44,230

18,100 600 - -

7 584,205 26,900 8 11 67,060
:== =7===71 3====== == :== ===== ====,=,=,

77.1 3.6 8.8
_ - - -- -_

-17,00
3,0CC 24.875

- 500

3,000 42,375

.4 5.6

1978

OPS----PR 506,560
OMS----WR 293,775

TOTAL 900,335

PCT. OEL TOTAL 100.0
_ _ _

11 2 6 432,210 22,500 3 8 35,650 -
5 - 6 203,065 5,500 4 7 39,210 -

16 2 12 635,275 28,000 7 15 74,860
===== ====: ===== =3======= ========= === ==== ===== = =======
79.4 3.5 9.4

-- - -- - --- - - --

14,200 2,000
21,00O -

35,200 2.000

4.4 .2
_ - -_ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DOF ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARI O
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SU8VENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACIIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

C10,000

10,000

1.3== --s=--

22,000
2,600

24,600

3.2

25,000

25,000

3. 1

---- ---- --- ---- ---- --- --- - --- ---- ---- --- ---- ---- --- --~ --- ---- --- -- ---- ---

----- ----- --------- ~ -- --- -- -- -- -- - --- ------------ --------- ----- ---- -- -- - - - --- -- -- - - - -
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Pro

Planificación del Program

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y B

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Públ

Veterinario

Enfermería

Enfermera
Costos de Seminario

Sistemas de Atenci6n Médi

Administrador de Hospit

Sistemas de Salud - Plani

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e

Estadístico

HAITI

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA II*

No. del Unidad,
r a m a Puesto Grado (Dias

na y Actividades Generales 90

0.0273 D-1

Bienestar Familiar 90

0.0027 P-5

Ambiental 90

4.0864 P-5

ica Veterinaria 90

0.3218 P-4

90

0.0889 P-4

[ca 90

al 0.2188 P-4

ficación 90

4.3674 P-4

Informaci6n 90

4.0839 P-4

720Total Todos los Proramas.=_a__s___eD"_. ......

1 9 7 7
es Cantidad
sL EUA$

68,795

12,456

14,932

14 201

12,116

11,069

12,063

15,007

.__ ____ _

1978
Unidades Cantidad
(Dias) EUA$

90 72 675

90 13,028

90_ 15,986

90 14,920

90 16,239

90 11,584

90 12,928

- 90 16,011

720 173 371

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AIRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
palses.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

Area II (PR)

AMR-1320 (PR)

AMR-2020 (WR)

AMR-3120 (PR)

AMR-4120 (PR)

AMR-5220 (PR)

AMR-5320 (WR)

AMR-5420 (WR)



FONDO 1975 1976 1977 1978

HAITI -ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

HAITI-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El país tiene una superficie de 27,750 kilómetros cuadrados y una población de 5,318,000 habitantes, considerándose como
área malárica 19,100 kilómetros cuadrados (69%) donde habitan 3,927,000 personas (747'). En 1974 se registró un total de
25,454 casos de paludismo sobre un total de 357,546 muestras de sangre tomadas.

El programa de erradicación continúa sus actividades en todo el pals. Las principales medidas de ataque consistieron
en rociamientos semestrales con DDT (2 g/m2). distribución de drogas antipalúdicas en poblaciones donde el vector es re-
sistente al DDT, tareas de saneamiento ambiental, larvicidas, fumigaciones especiales y aplicación de insecticidas expe-
rimentales (OMS-33, etc.). Se continuaron los estudios entomológicos para determinar con precisión la magnitud de la
resistencia del vector y las regiones afectadas. Igualmente,se efectuaron otros estudios epidemiológicos en áreas con
persistencia de la transmisión.

En el periodo 1976-1979 se intensificarán los estudios epidemiol1gicos por áreas o localidades y, de acuerdo con las indi-
caciones epidemiológicas, se aplicarán medidas específicas para cada una de ellas. Se continuara el uso de DDT en forma
selectiva en áreas donde el vector es susceptible a este insecticida y se utilizarán las técnicas antilarvarias donde estas
medidas sean indicadas y factibles.

TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
.0494 .3863

P-2 SANITARIO
.0496 .4219 .4220

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEN ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

5 5 5 4

PR 2 2 2 1

PR 3 3 3 3

- 2 2 2

PR - 2 2 2

1 1 1 1

PR 1
PR - 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 96,995 174,790 185,955 154,195

77,299 153.920 163,895 129.925
6- ,000 7.000 8,000

6.355 8,000 8,000 8,000
7,621 5.000 5,000 6,000
5.12C 1.870 2,060 2,270

HAITI-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

Este proyecto continúa el establecido por el Gobierno, el FNUAP y la OPS/OMS en mayo de 1972 para el bienio concluido el
30 de marzo de 1974. Los objetivos de ese proyecto, que han quedado esencialmente satisfechos, eran crear una infraes-
tructura en el Ministerio de Salud a fin de dar comienzo a la prestación de servicios de salud maternoinfantil y plani-
ficación familiar y capacitar personal y educar a la población de Puerto Principe. El proyecto actual tiene por objeto
mejorar la capacidad administrativa del Ministerio de Salud para la prestación de servicios de salud maternoinfantil y
planificación familiar y extender a todo el país los servicios ya puestos a prueba en Puerto Principe.

Los objetivos generales a largo plazo del Departamento de Salud Pública y Población se cifran en disminuir las tasas de
mortalidad maternoinfantil y mejorar la salud y el bienestar de la unidad familiar. El proyecto se orienta especifica-
mente a disminuir las tasas de mortalidad en un 10% anual.

Durante el quinquenio de duración del proyecto se tratará de aumentar del 10 al 75% la cobertura de los servicios pre-
natales a mujeres embarazadas; del 20 al 80% la utilización de la capacidad máxima de camas en maternidades; se mejo-
rarán los servicios de atención del parto en el hogar para atender aproximadamente 20,000 mujeres por año, y se harán
extensivos al 50% de las parturientas recientes los servicios durante el parto y el puerperio. En la actualidad prác-
ticamente no se cuenta con estos servicios.

Asimismo, el proyecto tiene por finalidad aumentar la cobertura de los servicios de las clínicas de salud y diagnóstico
de menores de cinco años del 10 al 80%. Se aumentará en igual proporción el nivel de inmunización de menores de cinco
años con vacunas DPT, BCG y antipoliomielitica.

Se tratará de beneficiar al 20% de la población femenina con servicios de planificación familiar. Se espera que el 10%
del total de aceptantes de estos servicios sea del sexo masculino.

TOTAL

P-4 EDUCACOR EN SALUD
4.3843

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3842

P-2 ESTADOISTICO
4.3845

G-5 SECRETARIA
4.3369

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4 2 - -

UNFPA 1

UNFPA 1 1

UNFPA 1

UNFPA I 1

8 2

UNFPA 8 2

8 3

LNFPA 4 3
UNFPA 4

TOTAL UNFPA 874,415 535.977 -

PERSONAL, PUESTOS 12,622 19560 -
PERSONAL, CONSULTORES 15 e25 6 000 -
VIAJES EN COMISION SERV. - 1,500 -
SERV. POR CONTRATA 27,411 23,598 -
GASTOS DE SEMINARIOS 6,352 6.000 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 368,299 132,246 -
BECAS 37,806 17.820 -
GASTOS VARIOS 8,460 46,125 -
GASTOS DE PERSONAL LOCAL 397,644 283,126 -

HAITI-1400, NUTRICION

La desnutrición proteicocalórica constituye en el pais un problema de alta prevalencia tanto en la población infantil como
en la adulta; 69% de los niños menores de cinco afos presentan desnutrición en sus diversos grados y la disponibilidad de
calorías y proteínas por persona y por dia son de 1,700 y 40 gramos, respectivamente. La desnutrición, ya como causa bá-
sica o asociada a patología infecciosa, determina la alta tasa de mortalidad infantil (180 por 1,000 nacidos vivos). Con-
tribuyen a esta situación, entre otros factores, la escasa disponibilidad de tierra cultivable, la tecnología rudimentaria
utilizada en la producción, el bajo nivel educativo y adquisitivo y la falta de centros educacionales y de salud, sobre
todo en las áreas rurales donde vive el 85% de la población.

El Programa de Nutrición y Desarrollo Rural pretende contrarrestar, con una participación multisectorial integrada (educa-
ci6n, agricultura, salud), los factores que motivan la presencia y el mantenimiento de la desnutrición, promoviendo el
mantenimiento de un adecuado estado nutricional y la recuperación de los casos de desnutrición existentes en las áreas com-
prendidas en el proyecto y elevando el nivel de vida de esa población.

238
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

TOTAL

P-4 NUTRICIONISTA
.3865

P-3 NUTRICIONISTA
.4402

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

2 2 1 1

PR I 1 1 1

PG I 1

2 - - -

PR 2 - - -

6 3 3 1

PR 6 3 3 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COlISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

85,180 87,083 61,725 52,765

PR 39,402 58,080 61,725 52,765

12,066 37,210 40,075 41,935
4,305 -

547 3o000 3,000 3,000
1,340 2,000 2 000 2,000

21,144 15.870 16,650 5,830

PG 30,023 22,202 - -

26,979 21,702 -
637 500 -

2.401 - -

PH 15,755 6,801 -

15,755 6,801 -

HAITI-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El propósito de este proyecto fue cooperar en el fortalecimiento de los servicios de infraestructura de abastecimiento
de agua, alcantarillado y basuras y en la expansión de actividades de saneamiento en localidades del interior.

TOTAL

P-1 SANITARIO
.3533 .4457

TOTAL

RECAS-A CORTO PLAZO

2 - - TOTAL

PR 2 - - -
SUBTOTAL

--- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

hR 1 - - -
SUBTOTAL

BECAS

24,988 - - -

PR 24,309 - -

22,996 - -1,313 - -

iR 679

679

HAITI-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

En 1974 se calculó que el 56% de la población urbana disponía de abastecimiento de agua mediante conexiones domiciliarias

o fuentes públicas, mientras que solo el 3% de la población rural contaba con este servicio. Actualmente el país concen-

tra su actividad en un programa de abastecimiento de agua para el Area metropolitana de Puerto Principe, que agrupa el

89% de la población urbana del país. Además, prevé incrementar el suministro a 10 localidades de tamaño medio a través

de la ampliación y el mejoramiento de sus acueductos.

Durante 1975 se inició la construcción de la segunda etapa. de ampliación y mejoramiento del acueducto de Puerto Principe,

cuyo financiamiento se efectúa mediante un préstamo internacional de EUA$7,400,000 y una contrapartida local de

EUA$1,800,000. Las obras terminarán en el segundo semestre de 1976. Se han iniciado ya los trámites para la elaboración

de un proyecto para la construcción de una tercera etapa y se espera contar con los diseños finales para principios de

1977. Paralelo al programa de construcción se ha previsto desarrollar otro, de refuerzo institucional a la Central Aut6-

noma Metropolitana de Agua Potable, que es el organismo encargado de la operación del acueducto en mención, con lo que se

conjugarían todos los elementos previsibles para mejorar el servicio de agua en la capital, de tal forma que contribuya

al desarrollo económico, mejoramiento de la salud y comodidad de los habitantes de Puerto Principe.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.1058

P-1 SANITARIO
.3533

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

_ __I I 2

PR I - - 1

PR 1 1 1

_ 1 -_ ____ ___

PR 1 - - -

- - - 3

PR - - - 1
PR - - 2

TOTAL PR 32,160 33,420 34,645 81,175

PERSONAL, PUESTOS 29.413 22,420 23,645 66,885
PERSONAL. CONSULTORES 2,784 - - -
VIAJES EN CONISION SERV. 563 1,000 1,000 2,000
BECAS - - - 10,310
SUBVENCIONES - 10,000 10,000 2,080

HAITI-2101, PROVISION O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN DIEZ CIUDADES MEDIANAS

Durante 1974 se calculó que el 56% de la población urbana (excluida el área metropolitana de Puerto Príncipe) disponía de

abastecimiento de agua mediante conexiones domiciliarias o fuentes públicas. y que solo el 3% de la población rural (loca-

lidades menores de 5,000 habitantes) contaba con este servicio. Existen solamente 13 sistemas de agua en el interior del

país, cuyas instalaciones son obsoletas e insuficientes y proporcionan un servicio irregular y poco seguro por falta de

cloración constante. Por otra parte, las instituciones encargadas de los acueductos carecen de recursos económicos para

emprender su mejoramiento.

El objetivo principal de.este proyecto consiste en preparar estudios de factibilidad técnica y económica a fin de respal-

dar una solicitud de préstamo a una institución internacional de crédito para financiar una primera etapa de ampliación

y mejoramiento de nueve acueductos existentes y la construcción de otro. Al mismo tiempo, se prevé el reforzamiento de

las instituciones responsables mediante la preparación en servicio del personal con el objeto de continuar en el futuro

las actividades tendientes a incrementar el número de beneficiarios con servicios de agua.

TOTAL 2 2 2 TCTAL

P-4 AOMINISTRADOR DE PROYECTOS UNOP 1 I 1 - PERSONAL, PUESTOS
4.4581 PERSONAL, CONSULTORES

G-5 SECRETARIA UNDP 1 1 1 VIAJES EN COMISION SERV.
4.4582 SERV. POR CONTRATA

SUMINISTROS Y EQUIPO
TOTAL - 1 - GASTOS VARIOS

..... ----D----E---- --- GASTOS DE PERSONAL LOCAL

MESES DE CONSULTORES UNDP - 1 - -

UNOP 7.581 89,710 21,800 -

6,000 49,900 16,000 -
-- 2,660 -
- 2,400 600

30 7,500 -
920 17,750 500

33 3,500 2,600
598 6,000 2,100



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

HAITI-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

El nuevo Servicio Veterinario cuenta con dos veterinarios calificados adiestrados en el exterior y 34 auxiliares veterina-
rios adiestrados en el país. Tres auxiliares recibieron seis meses de adiestramiento en CEPANZO sobre técnicas de labora-
torio, con especial atención a la rabia y ántrax, que son las principales zoonosis en el pais. Se cuenta con un programa
de control y vacunación contra la rabia animal y el ántrax, para el cual la OPS/OMS suministré parte de las vacunas. El
Gobierno lleva a cabo tambien actividades de vigilancia contra otras zoonosis.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.4127

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

I 1 I - TCTAL

PR 1 1 I - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

3 - - - SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 3 - - -

PR 33,181 42,710 44,875

20.463 37,210 40,075
10,114 - -
- 1 500 800
3.204 4,000 4.000

HAITI-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Los servicios de enfermería en Haiti son inadecuados debido al escaso número de personal adiestrado de todos los niveles
y a la inadecuada distribución de los servicios, que están dirigidos a las zonas urbanas, mientras que la población es
mayormente rural. Se ha reconocido la necesidad de definir niveles y normas de atención de enfermería, que se están po-
niendo en práctica en la actualidad. Se está mejorando el nivel de la enseñanza de enfermeras y auxiliares y se está
incrementando este personal a fin de alcanzar los objetivos de cobertura en zonas rurales establecidos por el Ministerio
de Salud.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
.3516

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 -1 1

PR 1 1 1 1

2 a

PR - 2

3 3

PR I 1
PR 2 2

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL; CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 32,SEC 53,e95 35,475 51,655

22,74C 31,365 32,975 34,585
- 6,000 - 4,000

425 1,500 1,500 1,500
756 - -

9,059 6,000 1,000 1,200
- 9,030 - 10,370

HAITI-4301, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Aunque las enfermedades transmisibles constituyen la principal causa de morbilidad y una importante causa de mortalidad
en Haiti, no existe un sistema funcional de vigilancia epidemiol6gica en el país.

Este proyecto tiene por objeto establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, por el cual puedan diagnosticarse las
enfermedades transmisibles más prevalecientes y prevenir epidemias.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

EECAS-ACADEMICAS

- 1

lR _ _ _ I

hR - 1

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR - - - 14,830

- - - 4,000
- - - 5,000
- - - 5,830

HAITI-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Gobierno ha definido su política nacional de salud como la extensión de la cobertura a zonas rurales con el fin de
prestar servicios mínimos de salud a la mayor parte de la población. Se destacan las medidas preventivas, la salud
maternoinfantil, las enfermedades transmisibles y el saneamiento ambiental.

La OPS/OMS colabora en proyectos cuya finalidad es alcanzar esos objetivos, facilitando personal permanente, consulto-
res a corto plazo, becas, materiales y equipo.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.0500

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.0504

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR
.4044

3 3 3 3 TOTAL

SULTOTAL

I 1 1 1 PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN CONISION SERV.

SUBTOTAL

SERVICIOS COMUNES

81,359 75,040 75,695 85,94C

PR 57,942 55,040 57.695 60.940

55 597 53,040 55,695 58.440
2,345 2 000 2,000 2,500

NR 23,417 20.000 22,000 25,000

23.417 20,000 22,000 25,000

HAITI-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Gobierno otorga la máxima prioridad al aumento de la cobertura de la población con servicios minimos de salud y ha
adoptado para este fin una política de descentralización. De las seis Regiones Sanitarias en que ha sido dividido el
país, se han seleccionado dos en las cuales se iniciará este proceso.
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FONDO 1975 1976 1977 1978
..................... --

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

Mediante este proyecto se establecerá por etapas, y de una manera sistemática, la prestación descentralizada de servi-
cios minimos de salud en las Regiones del Norte y del Sur, se brindara la metodología administrativa para su realización
y se formaran los recursos humanos necesarios. En el futuro se piensa extender estas actividades al total de las Regio-
nes Sanitarias del pais.

TOTAL 1 3 5 6

P-4 MEDICO PR I 1 I 1
.4456

P-4 MEOICO WR - I 1 1
4.3385

P-3 EXPERTO EN METOOOS ADMIN. SR 1 1
4.4658

P-3 ENFERMERA PR - 1 1
.4657

P-3 ENFERMERA MR - - I 2
4.0503 4.4605

TOTAL I - - -

MESES DE CONSULTORES MR 1 - - -

TOTAL 2 5 9 4

BECAS-ACAOEMICAS MR 1 2 3 1
BECAS-A CORTO PLAZO MR I 3 6 3

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONALs PUESTOS
VIAJES E COMISION SERf.

SUBTeTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

29,352 122.177 214,545 241,525

PR 12.862 62.120 78,550 82,020

12,862 58,120 73,050 76,520
- 4,000 5.500 5.500

WR 16,490 60,650 135.995 159,505

1- 272 26,735 83,530 132,865
21272 - -

-' 2.000 3,000 4,000
- - 3, 000 -

7,849 15,725 17,455 10,000
1,361 16.190 29,010 12,640

HAITI-5101, SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Este proyecto tiene como propósito mejorar las condiciones de salud en el distrito sanitario de Cayes, donde viven cerca
de 500,000 personas, utilizando los recursos existentes lo más racionalmente posible. El objetivo inmediato es atender
las necesidades de mayor prioridad de la población: enfermedades infecciosas y parasitarias, principalmente la tuberculo-
sis, el tétanos y las prevenibles por vacunación; las enfermedades diarreicas, infecciones pulmonares agudas, embarazo y
parto normales, todas las cuales se complican debido al estado general de malnutrición, particularmente grave en los
preescolares.

La experiencia adquirida ha sido ampliamente utilizada en la programación de otras actividades de salud en el país, tales
como la diversificación de las actividades del proyecto de erradicación de la malaria y el proyecto de organización de dos
regiones sanitarias con ayuda económica del BID. En el futuro se propone fortalecer las actividades en el distrito de
Cayes y expandirlas hacia toda la región recientemente establecida.

2 - - - TOTAL

MR 1 - - -
SUBTOTAL

UNOP I 1 . ..

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

40,672 -
-_ _ _ _ _ _ _ - -- - - -- --_ _-_ _ -_ --__ _ _ _ - -_ _ -

MR 33,172

25, 23
1,423
5,826

UNOP 7,500

7,500

HAITI-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto mejorar la estructura administrativa de los servicios de salud. Entre sus propósitos
figura la estructuración y normalización de las diferentes actividades del Ministerio de Salud mediante la reorgani-
zaci6n de los servicios sobre la base de un esquema de regionalización.

Asimismo se prestará asistencia en los aspectos administrativos de otros proyectos de salud y se diagnosticaran los
problemas estructurales de los servicios de salud.

TOTAL 1 I - - TCTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR k E - - PERSONAL, PUESTOS
.3582 VIAJES EN COMnSION SERV.

PR 24,C02 31,665 - -

24 C52 31,365 - -
300

HAITI-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

De la facultad de medicina se gradúan anualmente unos 120 médicos. Esa institución no cuenta con personal docente de de-
dicación exclusiva y no se han definido claramente los objetivos de la enseñanza. La biblioteca médica cuenta con aproxi-
madamente 5,000 libros y materiales visuales para uso de estudiantes y profesores.

Este proyecto tiene por objeto ayudar a la biblioteca de medicina durante un periodo inicial de dos años mediante adies-
tramiento adicional y supervisión de su personal y, en los años subsiguientes, mejorar la enseñanza para lo cual se capa-
citarán profesores y se facilitarán materiales visuales.

TOTAL

P-3 BIBLIOTECARIO
.3673

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

I - - - TCTAL

PR 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULCORES
BECAS

_- --- 1 2 3

PR - k 2 3

- 1 2 3

PR - 1 2 3

PR 20,230 4,870 11,120 18,810

20,23 -
3.000 1.7000 2.O00
1.870 4t.12 6,e81

TOTAL

P-4 MEDICO
4.3385

P-3 ENFERMERA
4.0503

--------- --------- ---------

------- --------- ---------



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975
_ _- -_ _ --_

1976 1977 1978

$ $ $

HAITI-7300, PRODUCCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS

El Gobierno tiene interés en producir localmente más de 100,000 frascos de solución intravenosa que se compran anualmente
en el. extranjero. Este proyecto tiene por objeto producir dicha solución en el paIs. La OPS/OMS facilitará a técnicos
nacionales asistencia técnica y adiestramiento en el extranjero.

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
4.4659

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- _ 1 1

UR 1 1

3 5

WR 3 5

4 6

bR - - 2
RR 2 4

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

R 63.305 94.440

28.665 46,200
10 500 20,000

1,500 1.500
7,420 6.000

15,220 20.740

HAITI-8100, LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

Este proyecto tiene por objeto cooperar en la provisión de libros de texto a estudiantes de medicina.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 7,CC0 5.000 5,000 5.000

71.000 5.000 5C00 5,000
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HONDURAS

Honduras es un país tropical situado en America Central, con una superficie territorial de 112,088 kilómetros cuadrados.
La población, según cifras del censo de 1974, es de 2,653,857 habitantes, de la cual el 62.5% es rural y el 37.5% urbana.
La densidad de la población es de 23.7 habitantes por kilómetro cuadrado.

La tasa de natalidad general del país es de 49.3 nacimientos por 1,000 habitantes, siendo la mayor de la Región de las
Américas. Dicha tasa es de 54.2 por 1,000 en las áreas rurales y de 38.3 en las urbanas. La población crece a un ritmo
anual de 3.5%, lo que nos explica la característica de ser ésta predominiantemente joven; 46.8% son menores de 15 años de
edad.

El nivel de educación es bajo, con el 50% de la población de 15 años o más analfabeta. Por otra parte, el sistema educa-
cional solo puede atender un 80% del total de niños entre 6-12 años, quedando sin beneficiar aproximadamente 111,000 niños
en edad escolar. A este panorama se debe agregar el elevado indice de deserción del sistema educacional en todos sus ni-
veles, de forma que de cada 100 alumnos matriculados en el primer grado primario tres concluyen el nivel medio y apenas
uno finaliza los estudios universitarios.

El ingreso per capita para el periodo 1970-1972 se estima en EUA$253.00 anuales, en promedio, que sitúa a Honduras en el
lugar mas bajo de America Central y en el grupo de los tres paises con menor ingreso per capita de América Latina. La
distribución del ingreso revela además un alto grado de desigualdad. El estrato bajo, que incluye grupos familiares con
ingresos anuales inferiores a L.2,000, representa el 79.7% del total de las familias y capta únicamente el 31.8% del in-
greso; el estrato medio, con ingresos familiares entre L.2,000 y L.7,000 anuales, comprende el 17.2% del total de familias
y percibe el 41.0% del ingreso, y el estrato alto, con ingresos superiores a las L.7,000, corresponde el 3.1% del total de
familias y percibe el 27.2% del ingreso.

La población económicamente activa representa aproximadamente un 31% de la población total, lo que refleja un elevado in-
dice de dependencia, por cuanto este 31% es el que produce la totalidad de los bienes y servicios que se ponen a disposi-
ción de la comunidad, incluyendo el 69% de la población dependiente. Esta población económicamente activa presenta la
siguiente distribución ocupacional: primaria (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca), 62.8; secundaria (in-
dustria manufacturera, mineria, construcción), 13.3, y terciaria (servicios básicos, transportes, comercio, bancos, servi-
cios públicos), 23.9.

Es de notar que el sector primario, que comprende el 62.8% de la población económicamente activa, solo contribuye con el
34% al producto bruto interno. Los centros de mayor desarrollo industrial son San Pedro Sula y Tegucigalpa que concentran
el 90% de las industrias y de la población industrial. La tasa de desempleo abierto fue de un 11.7% en 1973.

Los objetivos generales fijados por el Gobierno en su plan para el periodo 1974-1978 son los siguientes: "Asegurar a toda
la población un nivel de ingresos adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales; disminuir en forma sostenida
los niveles de desempleo y subempleo; mejorar la calidad de la vida de la población asentada en el campo; lograr una mas
equitativa distribución del ingreso y de los medios de producción; transformar la estructura productiva para diversificar
y aumentar en forma creciente y sostenida la producción nacional; racionalizar la explotación de los recursos naturales
para asegurar su perpetua y continua utilización y derivar de los mismos, en favor de la comunidad hondureña, los mayores
beneficios; ensanchar y modernizar la industria nacional en forma que permita la transformación de nuestras materias pri-
mas exportables en productos terminados o semielaborados; lograr que el país perciba los máximos beneficios de la producción
exportable y fortalecer la posición de nuestra economía frente a los cambios del mercado internacional".

La esperanza de vida al nacer, estimada por el CELADE para el periodo 1970-1975 en 52.7 años, es una de las más bajas de
América Central. La política de salud fija como meta para 1980 elevar esa cifra a 57.7 años.

La mortalidad general es de 14.2 por 1,000 habitantes, siendo la urbana de 9.0 y la rural de 16.5; la mortalidad infantil
es de 117.6 por 1,000 nacidos vivos (urbana 85.1 y rural 128.1), y la mortalidad materna, según la misma fuente, es de
2.7 por 1,000 nacidos vivos. Se estima el subregistro de muertes en más del 40%. El 41.2% de las muertes en todas las
edades (1972) se produjo en los menores de cinco años de edad.

Entre los factores condicionantes de la salud actúan negativamente los nutricionales. La Encuesta Nacional de Nutrición
efectuada por el INCAP en 1966 mostró que el 72.5% de los niños menores de cinco años padecía de algún grado de desnutri-
ción proteicocalórica, situación que no ha mejorado en los últimos años y que al presente tiende a empeorarse por las con-
secuencias del huracán "Fifi" y por la seria sequia que ha experimentado el país.

Para la atención de salud el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dispone de 17 hospitales de complejidad diversa
con un total de 3,235 camas de internación (1975), lo que da 1.18 camas por 1,000 habitantes. Los centros de salud para
atención médica mínima y básica son 318 y se cuenta con 10 unidades rurales móviles.

En 1973 ejercían en el país 836 médicos, de los cuales 419 trabajaban en diversas instituciones del Ministerio de Salud.
El déficit de médicos es considerable: 1 médico por cada 3,448 habitantes (2.9 por 10,000), incluyendo los médicos en
servicio social y médicos internos. El déficit de odontólogos es mayor: 1 odontólogo por cada 14,285 habitantes (0.7 por
10,000 habitantes). Esta disponibilidad escasa de recursos médicos y odontológicos es mucho más grave en las localidades
menores y en las áreas rurales debido a la gran concentración de profesionales en las dos ciudades más importantes,
Tegucigalpa y San Pedro Sula. En cuanto a enfermería, en 1973 se disponía de 387 enfermeras graduadas.

La asignación presupuestaria del Gobierno Central al Ministerio de Salud para gastos corrientes e inversiones fue para el
presente ejercicio de 1975 de L.49,000,000, lo que significa el 12.57% del presupuesto total del país. El gasto en salud
del sector público es entonces de L.18.46 por habitante (EUA$9.23).

En el documento "Síntesis del Plan Nacional de Desarrollo 1974-1978", de la Secretaria Técnica del Consejo Superior de Pla-
nificación Económica, se resume la política de salud de la siguiente manera: "Los objetivos señalados encaminan la política
de salud a: otorgar prioridad al logro de una mayor cobertura rural en la expansión de los servicios de salud, concedién-
dose especial importancia a los programas y proyectos que alcancen al mayor número de personas de los sectores populares del
agro y, a su vez, generan un efecto multiplicador, como es el caso de los programas de promoción y prevención. Los campos
estratégicos y de orden prioritario para la cobertura rural son: nutrición, medio ambiente, transmisibles, maternoinfantil
y atención básica; atender los grupos etarios que registren la mayor incidencia de morbi-mortalidad - el binomio madre niño
a base de programas y proyectos de salud integral; la atención básica - consulta médica y hospitalaria - deberá mantenerse
a su ritmo actual para evitar el deterioro de los estratos poblacionales en edad productiva; dar prioridad a la medicina
promocional y preventiva, sin descuidar la reparativa, para llenar los requisitos de una medicina integral. En virtud que
las actividades de salud se desean orientar, principalmente hacia el área rural, con énfasis en los grupos populares, la
producción y productividad de los servicios de salud tendrán que adecuarse a esta finalidad, por lo que será necesario ana-
lizar las instituciones que formen el sector desde el punto de vista de su status legal, organización, capacidad de ejecu-
ci6n, eficiencia, etc. Lo anterior requerirá la complementación de los recursos humanos, físicos y financieros, con una
redistribución orientada a la mayor participación de la comunidad en los servicios de salud; y proporcionar un adecuado man-
tenimiento a los establecimientos y equipo de salud, con el propósito de programar actividades de reparación, sustitución,
reacondicionamiento, adición, etc., para alcanzar en el mediano plazo un funcionamiento eficaz del 90% de las unidades asis-
tenciales de salud".

El grupo de enfermedades transmisibles constituye un serio problema en Honduras, pesando grandemente en las tasas de morta-
lidad y morbilidad. La situación referida a 1974 era la siguiente: la viruela se mantenía erradicada desde 1936. La tasa
de mortalidad por sarampión fue de 8.5, tos ferina de 14.0, tuberculosis 6.0, tétanos 2.0, infecciones entéricas 89.0 y ra-
bia 0.2 por 100,000 habitantes, respectivamente. La tasa de morbilidad por poliomielitis fue de 1.1 por 100,000 habitantes,
blenorragia 165.3 y sífilis 83.1.

En relación a la malaria, el 90.4% del territorio nacional y el 87.4% de los habitantes se encuentran dentro del área malá-
rica. En fase de consolidación se encuentra el 7% del territorio malárico con el 19.3% de los habitantes del área malárica,
y en fase de ataque el 93% del territorio malárico con el 80.7% de los habitantes de dicha área. El Aedes aegypti se habla
erradicado en 1959, pero se produjo la reinfestación en 1968.

Para el periodo 1974-1980 los objetivos del programa de erradicación de la malaria consisten en 1) lograr la erradicación
en el área que actualmente se encuentra en fase de consolidación; 2) alcanzar la interrupción de la transmisión de la ma-
laria en áreas en fase de ataque con baja incidencia, y 3) reducir y focalizar la incidencia en el área malárica con resis-
tencia del vector al DDT.
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Para el mismo periodo, en relación a las enfermedades transmisibles enumeradas anteriormente, los objetivos son mantener
erradicada la viruela y erradicar el Aedes aegypti; reducir la mortalidad por sarampión hasta alcanzar una tasa de 1.1,
tos ferina 2.2, tétanos 0.7, tuberculosis 3.6 e infecciones entéricas 51.2 por 100,000, respectivamente, y reducir la mor-
bilidad por poliomielitis hasta alcanzar una tasa de 0.9, blenorragia 30.5 y sífilis 35.3 por 100,000, respectivamente.

Para finalizar con el control de las enfermedades transmisibles, se debe destacar que a partir de febrero de 1973 el sis-
tema de información de la vigilancia epidemiológica ha mejorado considerablemente y actualmente informan el 88% de los
establecimientos, cuando en aquella fecha la cifra era de apenas el 22%. La meta es alcanzar el 100% en el transcurso del
presente año.

En la política de desarrollo socioeconó6mico nacional, el Gobierno ha asignado una alta prioridad a las acciones de sanea-
miento del ambiente. La situación estimada al 31 de diciembre de 1974 era la siguiente: el 63% de la población urbana y
el 8% de la rural estaba servida con abastecimiento de agua y se tenía un 89% de población urbana y un 19% de rural bene-
ficiada con acueductos; el 49% de la población urbana contaba con servicios de alcantarillado sanitario y el 12% de la
población rural con sistemas sanitarios de disposición de excretas, constituido en su gran mayoría por letrinas, y en las
cinco ciudades de más de 20,000 habitantes con que cuenta el pais se disponía de sistemas de recolección de desechos s61i-
dos con una cobertura variable entre un 50 a 80%, con transporte generalmente limitado y disposición final inadecuada.
Para la década 1971-1980 se espera servir satisfactoriamente con abastecimiento de agua domiciliar al 64.6% de la población
urbana; brindar desinfección al 100% de los acueductos urbanos y mejorar la eficiencia de los mismos; beneficiar el 33.1%
de la población rural con abastecimiento de agua; proporcionar adecuada disposición de excretas al 42% de la población
rural, y tener un 70% de las poblaciones de más de 20,000 habitantes con sistemas adecuados de recolección de basura y
disposición de excretas.

No existe un sistema integrado de salud que permita la coordinación de las actividades y el aprovechamiento integral de los
recursos, los cuales son deficientes en todos los aspectos. En relación a la cobertura, esta alcanza a menos del 50% de
la población rural. Para la década 1971-1980 los objetivos consisten en establecer el servicio nacional de salud; mejorar
las tasas de personal médico, técnico y auxiliar; disponer de 500 centros de salud rural para poblaciones de menos de
3,000 habitantes; construir ocho centros hospitalarios de emergencia de 50 camas cada uno para localidades de hasta
10,000 habitantes en áreas rurales de alrededor de 100,000 habitantes; ampliar o remodelar seis hospitales regionales y
construir el Hospital-Escuela de Tegucigalpa, y ampliar la cobertura rural para alcanzar al 90% de la población de ese
sector.

El país se propone alcanzar para 1980 las siguientes metas en el área maternoinfantil: reducir la mortalidad infantil en
un 40% para alcanzar una tasa de 70.0 por 1,000 nacidos vivos; reducir la mortalidad en niños de 1-4 años en un 50% para
alcanzar una tasa de 10.4 por 1,000; reducir la mortalidad materna en un 40%, y establecer servicios de planificación fami-
liar en el 90% de los establecimientos de salud. En cuanto a nutrición, disminuir en los menores de cinco años la desnu-
trici6n de grado III en un 85% y la de grado II en un 30%, y reducir las anemias nutricionales en embarazadas en un 30%.
En lo que respecta a atención médica, disminuir las tasas de mortalidad por cáncer uterino y mamario; atender toda la de-
manda espontánea de enfermedades crónicas, e incluir en todos los hospitales regionales servicios de rehabilitación. Los
ocho centros hospitalarios de emergencia a construir serán dotados de un total de 400 camas de internación para atender
las necesidades rurales. En cuanto a laboratorios, dotar de ellos al 100% de los establecimientos que cuentan con médicos
permanentes y establecer un sistema nacional de laboratorios.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se encarga de la ejecución de la parte del Plan Nacional de Desarrollo que
se refiere a la formación de recursos humanos para la salud en todas sus categorías, especialmente en lo que respecta a las
ciencias básicas y preclinicas, a la práctica de la medicina comunitaria y a la formación de personal polivalente para los
servicios rurales y de asistencia social. Está prevista la construcción de nuevos locales, la mejora del nivel académico
de la Universidad y el establecimiento de programas de formación de enfermeras graduadas e ingenieros sanitarios.
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HONDURAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1976

CANTlOAD PORCNT. CANTICAD PORCNT.
$ $

I S 7 7

CANTIDAD PORCNT.
$

1978

CAhIlDAD PORClT.

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYP71

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DFL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS CE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRFTA

SALUD ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

li. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS nE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
S100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SlSTEMAS DE ATENCION MEDICA
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6200 MEDICINA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6900 OTROS

TOTAL GENERAL

233,815 38.6
=:::====== =====:

110,036 18.2

72,718 12.0
37,310 6.2

123,779 20.4

49,568 8.2
74,211 12.2

372,922

367 ,296

50,641
150,981
128 ,079

37.595

5 ,626

3,421
2,205

61.4

60.4

8.3
24.8
21.1

6.2

1.0

.6

.4

461,663 36.2

69,565 5.4
_ - - -- -_ _ _ _ ---__ _

3, 565
31,000

392, 098

47,100
90,116

254,882

814,833

805,213

95,250
60,771

612,887
36, 305

9,620

4,870
4,750

3.0
2.4

30.8

3.7
7.1

20.0

63.8

63.0

7.5
4.8

47.9
2.8

.8

.4

.4

247,2CE 45.C
31======== ====

E7,315 15.9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

54, 70C
32,615

159,893

49,285
11,74C

9E,86e

301, 155

202,305

101,200
31,26C
25,550
38, 295

9ee5C

5,56C
5,250

88,04C

10.0
5.9

29.1

9.0
2.1

18.0

55.0
:====

36.9

18.4
6.8
4. 7
7. 0

18.1

1.0
1.0

16.1

2c6,180 39.1

92,330 17.5
_ -_ ~ -- - -----_ _ _ _

58,100
34,230

113,850

51,635
16,640

45,575

321 ,585

221,595

110,480
44,960
25,830
40,325

99,990

6,270
5,750

87,970

11.0
6.5

21.6

9.8
3.2

8.6

60.9

41.9

20.9
8.5
4.9
7.6

19.0

1.2
1.1

16.7

54E,363 ICO.O 527,765 100.0
========= = ===== ==== ==:=== =====

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

606,737 100.0 1,276,4J6 100.0
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL -------- VIAJES EN ----- BECAS------. SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD DE SERV. ACADO. PLAZO CANTIDAD CURSOS EOUIPO

$ $

5 - 1 186,117
1 11 59,265
3 25 79,196

2 - 3 66,237

11 - 40 390,815

64.4

10,935
274

87

7,835

19,131

3.2

SUBVEN- OTRAS
ClONES APORT.

$ $ $ $ 8

8

11
=====

2 181,825 11,600 1
4 62,320 726

17 441,201 24.912 31
2 32,065 3,300 5

25 717,411 40,538 37

56.2 3.2

4

14

18
=====

5,785

54,943

60,728

10.0

1,400 1,027
- 58

26 105.240
- 8,547

4,0CO 7.027

5,426 121,899

.9 20.1

4 12,770 1,400
12,000 -

11 285,216 91.1'0
7 39,540 4,000

22 349,526 96,550
===== ========== ==========

27.4 7.6

350
2,720

28,741
11,660

43,471
3=========
3.4

- 8,738

- 8,738
========== =========

1.4

- 9.000

20,000

20,000 9,000

1.5 .7
_ _- -_ -_ -

1977

OPS----PR 225,445
PG 98,868

OMS----WR 224,050

TOTAL 548,363
===== ==========

PCT. DFL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 241,220
PG 45,575

OMS----WR 240,970

TOTAL 527,765
===PCT. DL TOTAL 100.0

PCT. OEL TOTAL 100.0

5
2
1

8
==:== =====

1 190,165
-64,668

6 73,000

7 327 833

59.8

5 1 1 204,830

I - 6 79,200

6 1 7 284.030
===== ==== ===== ========5==

53.8

OR GEN
OE FONDOS

1975

OPS----PR
PW
PG
PH

OMS----WR

TOTAL

PCT. DEL TOTAl

1976

OPS----PR
PW
PG

OHS---- WR

TOTAL
PCT DEL==== TOTA
PCT. OEL TOTAt

CANTIDAD
TOTAL

208,217
59,597

190,334
8,547

140,042

606,737
==========

100.0

216,945
77,766
871,220
110,565

1,276,496

100.0

5
1
9
1

16
~ == == ~=

11,800

3,500

15,300

2.8

12,000

3,700

15,700

3.0

1
2
7

10
=====

1
2
8

11

3
3

16

22

3
3

14

20

11,730
23,000
71,810

106,540
==========

19.4

2, 640
23 175
78,420

114, 235

21.6

1,4C0O
11,2C0
10,0CO

22,600

4.1

1,4CO
22,400
14.000

37.800

7.2

350

45,740

46,090

8.4

35C

45.65C

46,000
=========

8. 7

20,000

Z0,000

3.7

20,000

20,000
=========

3.8
_ _ __

10,000

10,000

1.8

10.000

10 000

1.9

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAC PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

. .... .... .... .... .... ......................................................................................................- ------- -

-- ------ -------- - -------------------------- ------------------------------ - -- - ------- - --------------- - --------- - --- - ------
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA III*

No. del Unida
Pro g rama

1977
ades Cantida- -

Puesto Grado (Dias) EUA$

1978
Unidades Cantidad
(Dias) EUA$

Area III (PR) Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Oficial de Métodos Administrativos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermería

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Costos del Curso

Vigilancia EpidemioloRica

Epidemiólogo

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Informacion

Estadístico

Desarrollo de los Recursos Humanos-Medicina

Educador Médico

Total Todos los Programas

0.0283

0.3365

0.0849
0.2045

4.0853

0.0891
0.4084
0.3214

0.0861

0.0899

0.2031

4.0810

0.3627

50 27,086 50

D-1

50 7,232 50

P-5

100 15,416 100

P-4 50 50
P-4 50 50

50 7,884 50

P-4

150 18,196 150

P-4 50 50
P-3 50 50
P-3 50 50

50 10,164 50

P-5

50 7,752 50

P-4

50 6,468 50

P-4

50 7 ,752 50

P-4

50 6,468 50

P-4

650 114,418 650 120,195__====== ======== =======~ =====,===

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

AMR-1330

AMR-2030

AMR-3130

AMR-4130

AMR-4330

AMR-5230

AMR-5330

AMR-5430

AMR-6230

(PR)

(PR)

(WR)

(PR)

(PR)

(PR)

(PR)

(WR)

(PR)

28,509

7,531

16, 107

8,426

19,114

10,653

8,103

6 734

8,285

6,733



FONDO 1975 1976 1977 1978

HONDURAS -ESPECIFICACION

FONDO 1975

_$ - -

1976 1977

$ $

HONDURAS-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El problema de la resistencia fisiológica del vector A. albimanus al DDT en la zona sur del pais se agravó gradualmente en
la década de 1961-1970, y en 1971 se registraron 85% de los casos en esta zona.

La ayuda de la AID y del UNICEF al programa fue suspendida en 1970 y 1971, respectivamente. Desde entonces el programa se
financia exclusivamente con fondos del Gobierno. La aplicación del nuevo insecticida propoxur (OMS-33) en el periodo
1971-1974, en la zona del vector resistente al DDT, fue eficaz para interrumpir la transmisión. Sin embargo, la limita-
ción financiera del Gobierno no ha permitido una cobertura completa con las medidas indicadas en el área en fase de ataque.

2 - -

1R 1 - - -

iR 1 - - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VI1JES E COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

IR 72,718

61 C22 - -
6, 95 - -
5,001 - -

HONDURAS-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El objetivo principal de este proyecto es la erradicación del Aedes aegypti cuya presencia fue detectada nuevamente en el
paIs en 1968. La campaña de erradicación se inició en 1969, como una dependencia del Servicio Nacional de Erradicación
de la Malaria (SNEM), pero con recursos muy limitados que obligaron a suspender todas las actividades en 1972. En 1973
se aprobó un presupuesto de L.500,000 (EUA$250,000) y se dio comienzo al planeamiento, organización y ejecución de la cam-
paña, incorporada al SNEM.

Las operaciones de ataque ya han cubierto 9 de los 18 departamentos en que está dividido el país y progresivamente, de
acuerdo a los recursos disponibles, se irán extendiendo al resto del país. Los resultados obtenidos hasta el momento re-
velan 270 localidades negativas, originalmente positivas al Aedes aegypti, o sea el 83.9% de las localidades ya verificadas.

El Gobierno tiene el propósito de continuar las actividades en los próximos cuatro años integrándolas a las de erradica-
ción de la malaria y siguiendo la política de salud que dentro de sus prioridades establece la integración de servicios.
El programa local se convertirá, en consecuencia, en el de erradicación de la malaria y el Aedes aegypti, aunque progra-
mática y presupuestariamente cada uno conserve su identidad, pero como Darte integrante de un todo.

1 - _ - TCTAL

PR I
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

37.318 - -

PR 36,038 - - -

32,26S - -
3,169 - -

MR 1,2E0 - - -

1,280 - -

HONDURAS-2000, INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

El propósito de este proyecto es el de promover y mejorar las estructuras administrativas y técnicas de los servicios
de saneamiento ambiental del país, incluyendo los de agua potable y alcantarillado. Los objetivos inmediatos para la
década actual son los siguientes: 1) con financiamiento externo y apoyo del Gobierno, mejorar y ampliar los servicios
de acueducto y alcantarillado del Distrito Central de Tegucigalpa y de otras 15 ciudades menores del interior y cons-
truir 150 acueductos rurales a fin de abastecer satisfactoriamente con agua potable al 64.6% de la población urbana y
beneficiar el 33.1% del sector rural; 2) dotar de desinfección de agua al 100% de los acueductos urbanos; 3) propor-
cionar disposición adecuada de excretas al 42% del sector rural, y 4) proporcionar al 70% de las poblaciones con más
de 20,000 habitantes, sistemas adecuados de recolección y disposición final de desechos sólidos.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0512

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACAODEICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 _ 1

PR 1 I 1 1

- 1 - _

PR - 1 - -PR 1

I 1 2 2

PR I I I
MR 1 - -
PR - - k 1

TCTAL
___-__

49,568 47,100 49,285 51,635.................................._ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

SUBTOTAL

BECAS

PR 44228 47.100 49.285 51.615

42,288 37,210 40,075 41,935
3,000 - -

1,940 1,600 1,600 1,600
-5290 7,610 8,100

MR 5,340. - -

5,340 - - -

HONDURAS-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

En 1973 La situación del país era la siguiente: 64.9% del sector urbano contaba con abastecimiento de agua intradomiciliar,
45.6%o con alcantarillado y 11.5% del sector rural con acueducto. Por antiguedad de los sistemas los servicios son defi-
cientes y de limitada cobertura, los ingresos de la institución no permiten mejorar su capacidad operativa y los recursos
de personal técnico son insuficientes, tanto en cantidad como en calidad.

El proyecto se propone para 1980 mejorar y ampliar los sistemas de Tegucigalpa y 15 ciudades del interior a fin de servir
satisfactoriamente al 64.6% de la población urbana; construir 150 acueductos rurales para beneficiar al 33.1% del sector,
y lograr el fortalecimiento financiero, institucional y de recursos humanos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos,
y Alcantarillado.
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1978
1

TOTAL

P-4 MEODICO
4.0934

P-l SANITARIO
4.0508

TOTAL

P-2 SANITARIO
.2086

- -- - - - ----- - ----- - ---------------------- - ------- - ----------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976

$ $

1977 1978

$ $

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-AC A EMN CA S
BECAS-A CORTO PLAZO

& 2 1 1P __ ____ _1 -_--

PW I
WR 1 I 1 1

7 3 4 4

iR 2 -
NR s 3 4 3

TOTAL
_ _ _

14,614 13.330 11,740 16,640

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y EQUIPO
8ECAS

PW - 4.720 - -

- 4.000 - -
- 720 - -

WR 14.614 8.610 11.740 16,640

1,941 3,a00 3,500 4.000
335 - - -

12.338 5,610 8,240 12.640

HONDURAS-2101, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO SULA

El desarrollo urbano y el crecimiento de la ciudad' de San Pedro Sula exigen el mejorar significativamente sus sistemas de
agua potable y alcantarillado y establecer una estructura técnico-administrativa que garantice un servicio eficiente.
Este proyecto se propone sentar las bases legales para la creación de una Entidad de Agua con autonomía administrativa,
estructurar orgánicamente la Entidad de Agua a crearse y organizar eficientemente los Departamentos de Contabilidad, Ad-
ministración, Finanzas, Tarifas y Cobros, Personal y sus facilidades físicas.

TOTAL

P-4 ASESOR ADMINISTRITIVO
.4474

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 - -

PW I 1 - -

3 - - -

Pi 3 - _ -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAECES EN COISION SERV.
BEC AS

Ph 41.105 40,294 - -

33.55E 34.568 -
6.873 - -

274 126 -
- 5,OOC

HONDURAS-2102, SERVICIOS DE ASESORIA EN ABASTECIMIENTO DE AGUA

La ciudad de San Pedro Sula, con una población actual estimada en 150,000 habitantes, es el principal centro industrial
del país. La expansión urbana e industrial exige mejorar significativamente la infraestructura actual de los servicios
de agua y alcantarillado, así como establecer una organización técnico-administrativa que ofrezca servicios adecuados.
El proyecto se propone establecer las bases legales para la creación de una Entidad de Agua con autonomía administrativa,
estructurar orgánicamente la Entidad de Agua a crearse, organizar eficientemente. el Departamento de Operación y Manteni-
miento de los Sistemas y organizar adecuadamente el Departamento de Suministros de la Entidad de Agua.

La OPS/OMS brinda asesoría y colabora en el adiestramiento de personal.

1 3 TCOTAL

PW 1 3
-i 1 2 3 _ _ SUBTOTAL

BECAS
PR - 2 - -

SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS

1.8el 19,492

PR - 3.740 - -

- 3,140 -

PW 1,681 15.752

1,e7 870052
-1000

HONDURAS-2103. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

E1 objetivo de este proyecto es el de fortalecer .la estructura técnico-administrativa del Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados Para el desarrollo de un programa de agua potable rural financiado con fondos del BID.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES Ph 7 - - _

TOTAL

PERSONAL. CNSULTORES
SU INISTROS Y EQUIPO

eP 16.805 17,000 -

16.741 1000 -
58 2.000

HONDURAS-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Los objetivos de este proyecto son cooperar en la obtención de una adecuada infraestructura administrativo-sanitaria para
el diagnóstico de enfermedades animales y para la dirección y ejecución del Proyecto de Sanidad Animal; mejorar la capaci-
dad técnica de los recursos humahos que se incorporarán al proyecto, a fin de lograr la utilización óptima de las inver-
siones de capital y de los servicios al proyecto; coordinar los esfuerzos de los Ministerios de Recursos Naturales y de
Salud Pública y Asistencia Social para combatir las enfermedades de los animales; propiciar el incremento de la producti-
vidad animal, auspiciando y controlando los programas de mejoramiento ganadero, y mejorar la capacidad y rendimiento del
personal profesional nacional mediante el otorgamiento de becas.
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TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---_ ---- ----.

TOTAL

P-4 810LOGO
.4598

P-4 EPIZOOTIOLOGO
.4592

P-4 ECUCACOR EN SALUD
.4594

P-4 PATOLOGO
.4597

P-4 ESTAOISTICO
.4596

P-4 VETERINARIO
.4593 .4595

TOTAL

8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PG

PG

PG

PG

PG

PG

6 2

1

I 1

1

1 - -

1 - -

2 - -

FONDO 1975 1976

$ $

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
BECAS
GASTCS OE CURSOS

PG - 254,882 9e,868 45,575

- 220,682 64,668 -
- 23.000 23 000 23,175
- 11,200 11,200 22.400

5 5 5

PG - 2 2 2
PG - 3 3 3

HONDURAS-4300, EPIDEMIOLOGIA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

El alto indice de mortalidad en el país tiene como causa preponderante las enfermedades transmisibles y parasitarias.
Como consecuencia de problemas administrativos y financieros los casos de malaria han aumentado y la resistencia fisio-
lógica del vector A. albimanus al DDT en la zona sur del paIs se ha agravado gradualmente.

En cuanto a las enfermedades prevenibles por vacunación, los niveles de vacunación aún son bajos ocasionando brotes fre-
cuentes de poliomielitis, sarampión, tos ferina y tétanos. No existe un servicio de vigilancia epidemiológica y los
programas de control de tuberculosis, lepra y venéreas son de cobertura limitada. Se desconoce la magnitud, distribu-
ción y frecuencia de algunas endémicas rurales tales como la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis y las parasitosis
intestinales.

El propósito de este proyecto es estructurar y fortalecer, en base a los servicios de salud existentes, un sistema de
vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades transmisibles y parasitarias de más alta prevalencia en el país.
Las enfermedades crónicas serán tratadas como segunda prioridad.

De acuerdo a la política de salud, los servicios deben integrarse, desarrollando actividades amplias de control de al-
gunas enfermedades transmisibles y parasitarias, requiriendo que la asesoría técnica de la OPS/OMS se proporcione espe-
cialmente en el campo de la epidemiologia.

- 2 2 TCTAL

bR - 1 1
SUBTOTAL

PR - I 1 --------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 69.565 87.315 92.330

PR - 29.800 31.415 33,030

- 26.500 27,915 29.330
- 3,300 3,500 3.700

WR - 39.765 55,900 59.300

- 26,065 42.000 45,200
- 3,300 3,500 3,700
- IC.400 10,400 10,400

HONDURAS-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El propósito del proyecto es colaborar con el Gobierno en el desarrollo y extensión a todo el pais de los servicios de
salud de acuerdo al Plan Nacional de Salud, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Sus ob-
jetivos son desarrollar los procesos de planificación y programación global; brindar asesoría técnica para alcanzar el
perfeccionamiento de los servicios de salud a través de mecanismos que faciliten una mayor cobertura de la población; me-
jorar la estructura y los procedimientos administrativos de apoyo; combatir la desnutrición y las enfermedades transmisi-
bles; continuar el adiestramiento de personal dentro y fuera del país, y llevar a cabo programas de saneamiento del medio
ambiente.

Entre 1976-1979 se espera alcanzar las metas fijadas para el decenio, es decir, elevar la esperanza de vida al nacer a
57.7 afos; establecer el Servicio Nacional de Salud; mejorar las tasas de personal médico, técnico y auxiliar disponible;
ampliar la infraestructura de salud; reducir la tasa de mortalidad infantil en un 40%; disminuir la tasa de desnutrición
en los menores de cinco años; atender la demanda espontánea de enfermedades; mantener erradicada la viruela y erradicar
la malaria y el Aedes ae;ypti; reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles; abastecer con agua domiciliar al 64.6%
de la población urbana y al 33.1% de la población rural; proporcionar adecuada disposición de excretas al 42% de la pobla-
ción rural, y proveer a un 70% de la población de más de 20,000 habitantes con sistemas adecuados de recolección de basura
y disposición de excretas.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.0511

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.4719

__ _ 1 _

l1 1 1 1

_ - 1I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 50,t41 55,04C 5E,125 65,545

4C,669 43 540 45.625 53,045
1 234 2,500 2,500 2.500
8,138 9,000 18,000 10,000

HONDURAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Ministerio de Salud tiene en desarrollo un importante programa de ampliación de la cobertura que contempla la construc-
ción de 243 nuevos centros de salud rural, ocho centros hospitalarios de emergencia, la sustitución de tres hospitales
regionales y la remodelación y transformación de un hospital especializado en hospital regional. Estos objetivos deberán
realizarse en el periodo 1976-1979, a fin de tener la nueva capacidad instalada funcionando plenamente en 1980. Este pro-
grama permitirá ofrecer servicios integrales de salud al 90% de la población rural del país. El número de camas de hospi-
talizaci6n para esa población rural se incrementará en un 141%, mientras que se proyecta s61o un aumento del 2.5% para el
total de la población, manteniendo constante la tasa de camas por 1,000 habitantes hasta 1980, que actualmente es de 1.18%.
Al final de la década la capacidad instalada, según el programa mencionado, será de 24 hospitales, 52 centros de salud
con médico, 501 centros de salud rural y 3,743 camas de hospitalización. La OPS/OMS coopera en la realización de estos
objetivos.

1977 1978

$ $

TOTAL

P-4 EPIOEMIOLOGO
4. 4663

P-2 SANITARIO
.2086
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975

$

1976 1977 1978

$ $ $

TOTAL

P-4 MEOICO
.4036

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

PR 1 1 1

1. - - -

WR I - -

12 7 7 1

WR 4 4 4 4
WR 8 3 3 3

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL CCNSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

37,194 72.240 80,335 89,895

PR - 40.210 43,075 44i935

- 37,210 40.075 41,935
- 3,000 3,900 3,000

WR 37.194 32,030 37,260 44,960

2.790 - - -

375 1.260 4,880 6,830
28,889 26,770 28,380 30,130
4,000 4,000 4,000 8,000

HONDURAS-5102, ASISTENCIA DE EMERGENCIA

Los objetivos de este programa consisten en la rehabilitación inmediata de la infraestructura de salud de las áreas direc-
tamente afectadas por el huracán "Fifí". aproximadamente 25,000 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de
850,000 personas, 32% de la población total; la ampliación de dicha infraestructura, de manera de satisfacer las demandas
de la población; la continuación de los programas de salud que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha venido
desarrollando en dichas Breas, con énfasis especial en satisfacer la demanda de atención médica. e inmunizar a los grupos
susceptibles de la población para alcanzar niveles útiles de protección; el desarrollo de programas para la construcción de
acueductos rurales y letrinas; el mejoramiento de las viviendas rurales y la disposición de basura, y la construcción o me-
joramiento de los rastros públicos.

TCTAL 113.787 2e,741 - -
_ _ _ _ __ -- --- --- -- -- ----- -----_ _ _ _ __

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PO 105,24C 28,741 - -

105.240 28,741

PH 8,547 -

8,547 -

HONDURAS-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Este proyecto tiene por objetivos colaborar con el Gobierno en la reorganización de los servicios de atención médica y
hospitalaria, completar la integración de hospitales y centros de salud y capacitar personal de atención médica y adminis-
tración hospitalaria. En el periodo 1976-1979 se continuará la reestructuración técnico-administrativa del sistema hospi-
talario nacional y se continuará con la construcción del Hospital-Escuela de Tegucigalpa.

Se proyecta asimismo aumentar la capacidad para atender la demanda de atención médica mediante la construcción de ocho cen-
tros hospitalarios de emergencia, con 50 camas cada uno; la sustitución de tres hospitales regionales, y la transformación
de un hospital especializado en hospital regional.

TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES
.4036

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

1 - - - TCTAL

PR 1 - - -
SUBTOl

- . .. ---.-- -.-- PERSO1
V IAJE!

NR 1 1 1I
SUBTO1

BECAS
SUBVEl

TAL

NAL, PUESTOS
;SEN COMISION SERV.

IAL

NCIONES

PR 31,510

34,298
3. 212

WR 5,475 25,290 25.550

5,475 5,290 5,550
- 20,000 20,000

HONDURAS-5201, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

El propósito del proyecto Hospital-Escuela es organizar la estructura administrativa del Hospital-Escuela de Tegucigalpa
que permita brindar una adecuada atención hospitalaria a la población y una eficiente enseñanza de las ciencias de la sa-
lud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Durante 1976-1978 se proporcionará asesoría técnica y
capacitación de personal.

TOTAL 3 3 -

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PG 3 3
.4216 .4441 .4503

TOTAL 25 17

MESES DE CONSULTORES PG 25 17 -

TOTAL 7 37

BECAS-ACAOEMICAS PG 3 29 - -
BECAS-A CORTO PLAZO PG 4 8 - -

TCrAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PG 85,094 587,597 -

29,872 169,337
49,324 51182 - -

81 24,912
5,785 262,216

26 79,950

HONDURAS-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es aplicar las recomendaciones sobre reestructuración de la Secretaria de Salud Pública y
Asistencia Social y establecer un sistema administrativo y subsistemas de servicios de apoyo a fin de mejorar la estruc-
tura. la organización y los procedimientos y obtener el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.

Las actividades realizadas en 1974-1975 incluyen la preparación del programa de actividades; la elaboración de los ante-
proyectos de Ley Orgánica de la Secretaria de Salud y el Código de Salud; el diseño de los subsistemas; la preparación
de manuales de procedimiento! de personal y suministros; la expedición de las normas de los servicios de apoyo a niveles
regional y rural, y la participación en la capacitación de recursos humanos.

42,85- 25,290 25.550 25,830

25,830

5,830
20,000



FONDO 1975 1976 1977 1978
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FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

En 1976-1979 se continuarán desarrollando las actividades y metas establecidas en el Plan Decenal de Salud para
las Américas y se dará énfasis a la prosecusión del diseño de manuales de procedimientos de los servicios de apoyo, a la
adecuación de los mecanismos de funcionamiento de los servicios administrativos y a la capacitación de recursos humanos.

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.0830

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1 TOTAL

PR I 1 1 I PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN CONISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 2 2 2 BECAS

PR - 2 2 2

PR 37.595 36.305 38,295 40,325

35,7Ee 31,365 32.975 34.585
760 1.200 1.200 1,200

1,021 - - -
- 3,740 4,120 4,540

HONDURAS-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto tiene por objetivos colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el establecimiento de la
División de Ciencias de la Salud y brindar asesoría en cuanto a su organización académica y administrativa y en la inte-
gración de la enseñanza en diversas disciplinas, especialmente a nivel de las ciencias básicas, preclinicas y en la prác-
tica de la medicina.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1I _ 1 -1 1

WR 1 1 1 1

1R I 1

WR 1 1 1 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 3,421 4.870 5,560 6,270

484 3,000 3.500 4.000
36 - -060 2

2,$01 1.870 2,060 2.210

HONDURAS-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Se considera necesario mejorar los programas de enseñanza de ingenieria sanitaria en la Universidad Nacional y proseguir
con el adiestramiento de subprofesionales y técnicos auxiliares a fin de satisfacer la demanda actual y futura de este
personal.

El proyecto se propone cooperar con la Universidad para fortalecer la enseñanza de la ingeniería sanitaria, perfeccinar
la preparación técnica del personal y promover actividades conducentes a ello y fomentar la investigación en ingeniería
sanitaria. Se continuará dictando cursillos y colaborando en el fortalecimiento de la biblioteca y de las facilidades
para la docencia.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PR 1 1 1 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 2,20' 4,750 550 5,250 5,750

805 3,000 3.500 4.000
- '350 350 350
1,400 1,400 1,400 1,400

HONDURAS-6900, ADIESTRAMIENTO BASICO PARA AUXILIARES DE SALUD

La División de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública ha desarrollado un programa de adiestramiento básico en
salud pública y medicina preventiva y social, el cual se aplicará en tres centros de adiestramiento de auxiliares de
enfermería. Este Plan tiene por objetivo adiestrar auxiliares de enfermería como apoyo al proyecto de ampliación de la
cobertura.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- _ 4 4

NR - 4 4

- - 10 9

kR - 2 2
WR - - 8

TOTAL NR - - 88,040 87,970

PERSONAL, CONSULTORES - - 14,000 16000
GASTOS DE SEMINARIOS -- 6,000 6,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - - 30,460 28,420
BECAS -- ,58 0 21,550
GASTOS DE PERSONAL LOCAL - - 10,000 10,000
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La población de Jamaica se estimó en 2,019,700 habitantes en 1974, con 43.5% de menores de 15 años de edad (censo de 1970).
La tasa de natalidad fue de 30.6 por 1,000 habitantes, más baja que la registrada el año anterior; como resultado de una
dinámica politica demográfica, el Gobierno se propone lograr una tasa de 25.0 por 1,000 habitantes en 1977-1978. La tasa
bruta de mortalidad es de 7.2 por 1,000 habitantes y la de mortalidad infantil 26.2 por 1,000 nacidos vivos. La tasa de
fecundidad se mantuvo invariable entre 1973-1974: 182 nacimientos por 1,000 mujeres del grupo de edad de 15-44 años. El
presupuesto de salud pública del Gobierno para 1975-1976 es de J$70,052,299, lo que representa 7.7% del presupuesto nacional.

Las principales causas de defunción en Kingston y St. Andrew en 1974 fueron debidas a accidentes y violencia (12.4% de
todas las defunciones); enfermedades cerebrovasculares (12.2%); cardiopatías (11.5%); neoplasmas (11.0%); gastroenteritis
y otros trastornos diarreicos (5.8%); neumonía (5.5%); diabetes (4.4%); enfermedades de la primera infancia (3.5%); avi-
taminosis y malnutrici6n (1.3%), y tuberculosis (1.0%). Estas causas representan 68.9% de todas las defunciones.

El Gobierno participa en el Programa de Vigilancia Epidemiológica del Caribe; ha nombrado a un epidemi6logo y ha modifi-
cado el sistema de notificación de enfermedades transmisibles. Se están adoptando medidas para aumentar el nivel de in-
munidad de la población a la viruela, poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, fiebre tifoidea y tuberculosis. Se
están fortaleciendo más los programas de salud maternoinfantil y bienestar familiar mediante la integración del personal
en el terreno, dependiente de la Junta Nacional de Planificación Familiar, con los servicios de salud maternoinfantil del
Ministerio de Salud. Se están formulando nuevas normas y procedimientos y se realizan estudios para reforzar la adminis-
tración del programa. En 1974 se facilitaron servicios mediante 299 clínicas de atención prenatal, 334 consultorios para
niños y 9 nuevos centros de maternidad. Se está llevando a la práctica el informe sobre lepra (OPS/OMS), en el que se
propone el cierre gradual del Hogar Hansen y el establecimiento de servicios comunitarios de tratamiento domiciliario.
Se ha iniciado el programa de educación comunitaria y en todas las parroquias se han organizado cursos de adiestramiento
en el servicio para médicos, enfermeras e inspectores de salud. Se ha formulado una política nacional de alimentación y
nutrición que se está aplicando con la asistencia del IANC.

En junio de 1975 se inició la fase de ataque del programa nacional de erradicación del Aedes aeypti en la Región I
(Kingston y St. Andrew) y en agosto del mismo año, en la Región II (St. Catherine, St. Toas ortland). E resto del
país (regiones III y IV) se encuentra en la fase preparatoria, que incluye reconocimiento geográfico y confección de ma-
pas. A fines de junio de 1975 se habían identificado 253,294 casas de un total de 429,458 (58.98%). Se ha realizado el
100% de las actividades de adiestramiento. Para erradicar el Aedes aegypti se han asignado J$5.3 millones. La malaria
continúa siendo objeto de vigilancia y, en 1975, se notificaron y trataron dos casos importados.

Se ha llevado a cabo una encuesta de todos los pacientes del Hospital Psiquiátrico Bellevue, como base para su rehabili-
taci6n. Los recursos del PMA se utilizan para establecer servicios de rehabilitación, y el Gobierno está ampliando la
cobertura de los servicios psiquiátricos comunitarios. En el nuevo hospital General Regional Cornwall se han asignado
camas de pacientes psiquiátricos.

Se están ampliando los servicios odontol6gicos para niños escolares a medida que los graduados de la Escuela de Enferme-
ría Dental (20 por año) se incorporan a los servicios de salud.

El Gobierno se ha comprometido a mejorar el abastecimiento rural de agua y, con este propósito, se han asignado fondos
en el presupuesto de 1975-1976. Con tal finalidad también, se procura obtener asistencia financiera y se está negociando
un préstamo de EUA$7.7 millones con el BID. Se está llevando a cabo un programa de desarrollo institucional con la Auto-
ridad Nacional de Agua, organismo encargado del programa de abastecimiento de agua en las zonas rurales, con el fin de me-
jorar la eficacia en la prestación de servicios, con miras a alcanzar las metas del Gobierno de abastecer con agua potable
a todos los habitantes de la isla. En junio de 1975 el Banco Mundial aprobó un préstamo de EUA$15 millones con el objeto
de contribuir a financiar un proyecto de abastecimiento de agua y de alcantarillado para la zona metropolitana de
Kingston. El proyecto costará en total J$30 millones y su objetivo es facilitar diariamente otros-10 millones de galones
de agua a la zona metropolitana de Kingston en 1980.

Dentro del Ministerio de Salud y Control del Ambiente se está organizando un nuevo Departamento de Control Ambiental que
se encargará de realizar y coordinar toda la labor del Gobierno en este aspecto de importancia vital. Las primeras acti-
vidades, de determinación de la estructura y del alcance del nuevo Departamento, se realizaron en 1975. Los nuevos pro-
gramas del control de la contaminación del agua y del aire y de salud ocupacional tienen por objeto aumentar la capacidad
del pais para evaluar y vigilar el ambiente y adoptar medidas correctivas en caso necesario.

Como parte del programa de colaboración con el Ministerio de Salud y Control Ambiental, el Ministerio de Agricultura está
reforzando la capacidad de diagnóstico de las enfermedades zoonóticas, y especialmente de la brucelosis y la tuberculosis
bovina, y se proyecta mejorar la higiene y la inspección de la carne. En 1975 se creó una dependencia de salud pública
veterinaria dentro del Ministerio de Salud y Control Ambiental.

Jamaica será la sede del nuevo laboratorio de ensayo de drogas, que atenderá tanto a ese pais como al resto de la zona
del Caribe.

Se está reforzando el personal en el terreno de la Oficina de Educación para la Salud mediante la transferencia de 44
educadores de la Junta Nacional de Planificación Familiar. Además, se está formulando un programa de adiestramiento que
permitirá a ese personal ampliar su capacidad de servicio.

Continúa la reorganización de los servicios de salud, con especial atención a la descentralización del control de los 21
hospitales generales y seis hospitales especiales a través de delegación de autoridad a las Juntas Regionales de los hos-
pitales. Un nuevo hospital regional de 400 camas, inaugurado en 1974, ha mejorado considerablemente la atención especia-
lizada para la población del sector occidental de Jamaica y complementa los seis hospitales regionales situados en la zona
de Kingston. Además, pronto se contará con 200 camas adicionales en el Hospital Público General de Kingston y con otras
148 en el Hospital de Maternidad Victoria Jubilee; se han construido 10 centros rurales de maternidad, nueve de los cua-
les iniciaron sus actividades en 1974.

El Ministerio de Salud preparó recientemente un trabajo titulado "Salud para la nación", que describe la política de sa-
lud proyectada y, especialmente, los servicios de Medicare (médico de familia) que tienen por objeto facilitar atención
medica adecuada a toda la población a través de un sistema de seguros.

Para el Gobierno de Jamaica son aspectos prioritarios la salud mental, la salud maternoinfantil, la planificación fami-
liar y la nutrición, el control del ambiente y el desarrollo de recursos humanos.

La falta de personal de salud es el obstáculo principal para establecer en el país servicios de salud adecuados. Los
médicos están desigualmente distribuidos entre las zonas urbanas y rurales y la proporción es de solo 0.6 por 10,000 ha-
bitantes, en contraste con el promedio nacional de 2.6 por 1,000 habitantes. El Gobierno se interesa en mejorar esa
proporción, asi como en la utilización eficaz de médicos y otro personal. Se está organizando un amplio programa de
posgrado para médicos, a fin de contrarrestar la emigración de aquellos profesionales que antes se especializaban en el
extranjero. Se tiene el propósito de ampliar la capacitación de enfermeras idóneas para especializarlas; ya se ha capa-
citado a enfermeras anestesistas. Se estudia la posibilidad de utilizar al máximo los servicios de auxiliares capacita-
das y se está instituyendo un programa nacional para capacitar a 7,000 ayudantes de la comunidad. Hasta mediados de 1975
unas 600 habían recibido adiestramiento.

Debido a la escasez de odont6logos, especialmente para los servicios dentales escolares, se estableció una escuela de
adiestramiento para auxiliares de la que se gradúan anualmente 20 enfermeras dentales. En 1972 se estableció una Escuela
de Fisioterapia, de la que se graduaron en 1975 los primeros 16 profesionales. En la reconocida Escuela de Salud Pública
de las Indias Occidentales siguen capacitándose enfermeras e inspectores de salud pública, tanto para Jamaica como para
el resto del Caribe de habla inglesa.

En la Escuela de Artes, Ciencias y Tecnologia se ofrecen cursos en farmacia y tecnología médica. En agosto de 1975 se
completó el curso de adiestramiento de personal de categoría intermedia en registros médicos y estadística, al que asis-
tieron 18 estudiantes. En septiembre se inició un nuevo curso con 20 estudiantes y a partir de 1976 se espera ofrecer
adiestramiento superior de segundo año para quienes ocupan puestos de categoría superior en el sistema de estadísticas
de salud. En el University Hospital se capacita anualmente a 10 radiógrafos para la zona del Caribe.
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En 1974-1975 se contó con los servicios de 10 asistentes de salud veterinaria que hablan recibido seis meses de adiestra-
miento en el servicio, y de 12 que habían sido reorientados. El Gobierno apoya el curso regional de Guyana, pero entre-
tanto seguirá ofreciendo cursos locales.

Se proyecta establecer un amplio programa a fin de capacitar personal de salud ambiental para todos los ministerios y en-
tidades y, mientras tanto, se han ofrecido cursillos en la Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales y en la
Escuela de Artes, Ciencias y Tecnologia. En 1975 se impartieron cursos acerca de los principios fundamentales de manteni-
miento, sistemas de abastecimiento de agua y salud ocupacional.

Se ha establecido la División de Mantenimiento de Servicios de Salud para coordinar las actividades de los Ministerios
de Salud y de Trabajo. En Montego Bay y en Kingston se han creado oficinas de zona. Se ha diseñado el sistema de admi-
nistración y se están formulando normas y procedimientos de mantenimiento preventivo para aplicarlos en el nuevo Hospital
Regional de Cornwall y en otros hospitales. Se adoptan nuevos procedimientos relativos a mantenimiento, como asimismo
un sistema de inventario y se capacitan supervisores.

Se concede especial atención a la promulgación de legislación moderna sobre salud mental.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 19 7 7 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTICAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANIOAOD PORCNT. CAhTIDOAO PDRChT.

$ S $ S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 261,844 61.0 404.177 70.7 42C,42' 72.3 371,750 60.6

SERVICIOS A LAS PERSONAS 48,816 11.3 68,225 11.S 105,790 18.9 118,285 19.3

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES 4EGYPTI 2,748 .6 7.625 1.3 3C,515 5.3 32,330 5.3
1500 SALUD MENTAL 46,068 10.7 60,600 10.6 7E8,875 13.6 85,955 14.0

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 173,853 40.6 305,727 53.5 296,635 51.0 233,695 38.1

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 51,417 12.0 49.650 8.7 51,825 8.9 51,205 8.3
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 42,628 9.9 83,000 14.5 - - - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PLBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - - - - 5.56C 1.0 6,270 1.0
3300 ZONOSIS 79,808 18.7 157,077 27.5 223,75C 38.4 153,950 25.2
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS - - 16,000 2.8 15,50C 2.7 22,270 3.6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 39,175 9.1 30,225 5.3 14,COC 2.4 19,770 3.2

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5,058 1.2 - - - - - -
4500 REHABILITACION 34,117 7.9 30.225 5.3 14,00C 2.4 19,770 3.2

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA 167,414 39.0 167,940 29.3 161.295 27.7 241,765 39.4

SISTEMAS DE SALUO 140,608 32.7 156,355 27.2 156,795 26.5 234,865 38.3

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 74,510 17.4 73,940 12.9 85,t4C 14.6 116,770 19.1
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 10,769 2.5 - - 5,560 1.0 12,540 2.0
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA - - 19,140 3.3 12,56C 2.2 14,270 2.3
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 23,374 5.4 21,910 3.8 IC,500 1.8 25,830 4.2
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 31,955 7.4 41,365 7.2 42,535 7.3 65,455 10.7

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 4,606 1.1 4,870 .9 4,50C .8 6,900 1.1

6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 4,606 1.1 4,870 .9 4,500 .8 6,900 1.1

RECURSOS FISICOS 22,200 5.2 6,715 1.2 - - -

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 22,200 5.2 6,715 1.2 - - _

TOTAL GENERAL
=========~====

429,258 tOO-0 572,111 100.0 581,12C Icc.c 613,515 100.0
==='.= '='= =I===
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIOAD
DE FONOOS TOTAL

$
1975

OPS----PR 155,638
PW 40,580

OMS----WR 131,032
IINOP 102,008

TOTAL 429,258

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- BECAS-- ----- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD CE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ S

4 1 6 128,849 8,661 3 3
1 - 6 38,477 297 -
3 - - 95,712 3,904 -
3 - - 90,000 - 7

11 1 12 353,038 12.862 10 3

82.3 3.0

$ $

16,222

2,048
10,350

28,620
====.=====

6.7

$

- 1,906
-1,806

5,873 7,05C
624

5,873 11,386 -

1.3 2.6

16,445
1 .034

17,479
=========.

4.1
_- ___

1976

OPS----PR 2C0,595
PW 83,000

OMS----WR 124,730
UNnP 163,792

TOTAL 572,117

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

6 1 4 170,155 10,700 - 2
1 - 10 69,000 3,000 - 6
3 - 1 98,335 6,725 - 1
2 - 2 136,800 5,400 7 10

12 1 17 474,290 25,825 7 19

82.9 4.5

3,740 -
11,000

1,870
21, 150 202

37,760 - 202

6.6 -
_ - -----_ _ _ _

16,000

- 17,800
- 240

16,000 18,040
========== ==========

2.8 3.2
_ - - -----_ _

1977

OPS----PR 211,050
0MS----WR 146,920

IlNOP 223,750

TOTAL 581,720

PCT. OEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 270,520
OMS--W--R 189,045

UNOP 153,950

TOTAL 613,515

PCT. DEL TOTAL 100.0

4 2 7 178,280 10,900 1
2 - 9 117,500 5,500
4 - 182,400 7,200 6

10 2 16 478,180 23,600 7

82.2 4.1

2
2

4
=='==

4 2 15 225,340 11,900 2 6
3 - 9 150,065 5,500 - 5
3 - 136 800 5 ,400 1

10 2 24 512,205 22,800 3 11
===== ===== ===== ========== ========== ==== =====

83.5 3.7
_ - - -----_ _

9,670
4, 120

28,250

42,040
==========

7.2

25,280
11,350
10,250

46, 880

7.7
_ _ _

200 12,000
1,000 -
3,500

4, 700 12,000
= ========= == 21===

.8 2.1

-2,130

22,130

.3
-----_ _

8,000

8,000

1.3

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SURVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FIJNODACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONOO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDOADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

18,800
2,400

21,200
=====_===

3.6

20,000
1,500

21.500

3.5



JAMAICA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No. del
PuestoPro rama Grado

1 9 / 7
Unidades Cantidad

(Días)_ EUA$

1978
Unidades Cantidad
(Días) EUA$

AREA I (WP/WR) Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

AMR-1310(PR/WR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

AMR-1410 (WR) Nutrición

Oficial Médico

AMR-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

AMR-3110 (WR) Salud Animal y Salud POblica Veterinaria

Veterinario
Seminario

AMR-4110 (PR) Enfermería

Enfermera

AMR-5210 (WR) Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

AMR-5310 (PR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

AMR-5410 (PR) Sistemas de Estadística e Información

Estadístico

AMR-5510 (PR) Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

AMR-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermeria

Enfermera Educadora

Total Todos los Programas

0.0264

4.3700
4.3702
4.3703
4.3209

4.0885

0.0862

4.4045

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

30 22,768 30

D-1

120 17,182 120

P-4 30 30
P-4 30 30
P-4 30 30
P-4 30 30

30 4,286 30

P-4

30 6,038 30

P-5

30 4,741 30

P-5

30 4,202 30

P-4

30 4.741 30

P-4

30 4,202 30

P-4

30 4,202 30

P-4

30 5,278 30

P-4

30 3,557 30

P-3

420 81,197 420 86 899~=_=~= == ====e==_ = ==~=== ========

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

/

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos
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23, 782

18,791

4,673

6,405

5,309

4,467

5,127

4,467

4.467

5,612

3,799



FONDO 1975 1976 1977 1978

JAMAICA -ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976

$ $

1977 1978

$ $

JAMAICA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en la realización de un programa nacional para erradicar el Aedes
aegypti. Durante 1975 las actividades preliminares se realizaron de conformidad con planes anteriores, y el programa en-
tró en la fase de ataque en las Regiones I y II; las Regiones III y IV continúan en la fase preparatoria.

TOTAL

P-2 SANITARIO
.4481

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_ - 1 _ _ 1

PR 1 1 1

PR 3 - -

PR 3 - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 2,74E 7,625 30.915 32,330

- 7.125 217.915 29,330
500 3,000 30OO0

2,1748 - - -

JAMAICA-1500, SALUD MENTAL

La salud mental es una actividad prioritaria del Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente. Las cuestiones que
causan más inquietud son el limitado acceso de la población total a los servicios psiquiátricos, la falta de personal
capacitado para la atención eficiente en hospitales y la anticuada Ley de salud mental.

Este proyecto tiene por objetivos perfeccionar la atención psiquiátrica mediante la formación de personal en salud mental,
la regionalización de la atención psiquiátrica y la rehabilitación de pacientes de larga internación en el Bellevue
Mental Hospital.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.2154

P-3 ENFERMERA
.2192

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2 2 TCTAL

hR I 1 I I
SUBTOTAL

PR 1 1 I --------

PERSONAL. PUESTOS
- - - I VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
-R - - I -- …-

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

46,c068 60.600 7er,815 85,955

PR 26.227 32,865 34.375 35.985

24,E01 31,365 32.975 34,585
1,420 1,50O0 1,400 1,400

NR 19,841 27.735 44,500 49.970

18,942 26,735 43,000 46,200
899 1,000 1,500 1 500~~~~~~- - -2.270

JAMAICA-2000, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Los problemas de abastecimiento de agua, eliminación de desechos y contaminación son típicos de zonas en rápida urbani-
zación e industrialización. Las instituciones necesitan mejorar su organización para afrontar problemas ambientales
más complejos. A medida que el país proyecta mejorar sus servicios de abastecimiento de agua urbanos y rurales, los
organismos respectivos deben contar con una administración y organización más eficiente para reunir condiciones acepta-
bles a las entidades financieras.

Es necesario mejorar la capacidad nacional de controlar el ambiente en su conjunto y llevar a cabo programas más siste-
máticos de abastecimiento de agua, control de la contaminación del aire, salud ocupacional y administración de desechos
industriales a fin de abordar en forma más amplia el adiestramiento de personal de salud ambiental y establecer la di-
rección y coordinación apropiadas entre los organismos.

Este proyecto tiene por objetivo diseñar un plan de organización de un departamento de control ambiental; establecer
nuevos programas y mejorar los existentes en administración de aguas servidas, control de la contaminación del agua y
del aire, y salud ocupacional; estructurar una administración institucional adecuada para los servicios de agua, y en-
focar con criterio más amplio el adiestramiento del personal de salud ambiental. El proyecto contempla asimismo pro-
porcionar la debida coordinación entre los organismos y ejercer liderazgo en el sector ambiental.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0960

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

I 1 1 1 TCTAL

PR 1 1 I 1 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL; CONSULTORES
VIAJES EM COMISION SERV.

2 2 1 I SUMINISTROS Y EQUIPO
--..--..--- ..--- BECAS

PR 2 2 1 1

- 2 1 1

PR - - 1 -
PR - 2 - I

PR 51,417 49,650 51,825 51,205

43,147 37,210 40,015 41,935
2,736 6,000 3,500 4000
2,694 27100 2,500 3,000

135 - 200 -
2.105 3,140 5.550 2,270

JAMAICA-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

La Dirección Nacional de Aguas fue establecida por el Gobierno en 1963. Sus responsabilidades comprendían el estudio
y recomendaciones sobre proyectos de abastecimiento de agua para la isla; planificación, diseño y construcción de todos
los proyectos aprobados; administración de los sistemas de agua que abastecen a los consejos parroquiales; asesoría a
los consejos parroquiales en cuestiones relacionadas con la administración de los sistemas de agua, y establecimiento
de programas destinados a garantizar la calidad del agua en todo el país.

Las responsabilidades de la Dirección se incrementaron considerablemente desde su establecimiento. Se hallan en etapa
de planificación proyectos por valor de unos EUA$50 millones, incluyendo proyectos financiados por el Gobierno de Jamaica
y por organismos internacionales tales como el BID y la CIDA. Además, desde 1968 la Dirección asumió la responsabilidad
de administrar una planta de tratamiento de aguas servidas en Montego Bay y numerosas plantas más pequeñas. El 1 de abril
de 1973 le fue asignada también la responsabilidad de planificar, diseñar y construir sistemas de riego.

Con motivo de la ampliación de sus responsabilidades, la Dirección Nacional de Agua solicitó la asistencia de la OPS/OMS
en el diseño y ejecución de un programa de desarrollo institucional destinado a aumentar la eficacia de su organización.
El programa prevé también el establecimiento de sistemas gerenciales, financieros, administrativos y de ingeniería du-
rante el periodo 1975-1977.
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FONDO 1975

-

1976 1977 1978

$ $ $

TOTAL

P-4 AODMINISTRADOR DE PROYECTOS
.4212

TOTAL

nESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZOBECAS-A CORTO PLAZO

I I - - TGTAL

PW 1 1 - -
SUBTOTAL

6 10 - -
---- ……---- ---- PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL. CONSULTORES
PW 6 10 - - VIAJES EN COnISION SERV.

SUMINISTROS Y EQUIPO
- 6 - - BECAS

SUBTOTAL
PW - 6

iR - -
BECAS

42,62E 83,000 - -

PW 40,580 83.000 - -

27,997 39,000 - -
10,480 30,000 - -

29S 3,000 - -
1, eo -

11,000

WR 2,04E - -

2,04E - - -

JAMAICA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto tiene por finalidad cooperar con la Unidad de Salud Pública Veterinaria, recién creada, en el estableci-
miento de unidades parroquiales funcionales relacionadas con las zoonosis, la higiene de la carne y la leche y la vigi-
lancia de las enfermedades de los animales en el matadero; investigar los problemas a medida que se presentan; contribuir
al mejoramiento de la inspección de la carne vacuna y de aves; mejorar los servicios veterinarios de diagnóstico de labo-
ratorio; buscar y adiestrar asistentes de salud pública veterinaria; erradicar la brucelosis y la tuberculosis animal
para 1980 mediante el diagnóstico y el sacrificio de los animales infectados; reducir la leptospirosis mediante el con-
trol de los reservorios del vector, y prevenir la entrada de enfermedades exóticas al país, controlando mejor la importa-
ci6n de animales y productos animales, así como vigilando los almacenes portuarios y los depósitos de alimentos en las
aeronaves.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

kR

- - 1 1

1 1

- - 1 1

SR I I

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR - - 5,560 6,270

- - 3,500 4,000
- - 2,060 2,270

JAMAICA-3300, SALUD ANIMAL

Este proyecto tiene por objeto continuar la organización de un programa nacional de salud animal y de salud pública vete-
rinaria. Mediante un programa de adiestramiento en el servicio para asistentes de salud animal se capacitará a 12 gradua-
dos de la Escuela de Agricultura de Jamaica. Además, ocho estudiantes asistirán al Centro Regional para Asistentes de
Salud Animal en Guyana; cinco inspectores de salud pública recibirán adiestramiento en higiene de la carne en los Estados
Unidos de América; dos asistirán a un programa de capacitación de control de roedores de seis meses de duración en las
Filipinas, Hawaii y Colorado, Estados Unidos de Ameérica. El proyecto de control y erradicación de la tuberculosis animal
y de la brucelosis proseguira para lograr la cobertura total de los rebaños, parroquia por parroquia. La Unidad de Salud
Pública Veterinaria, con la colaboración de un asesor técnico en planificación de la inspección de carne, se encargará de
mejorar la higiene de la carne y de planificar el mejoramiento de los mataderos. Asimismo, se formularán métodos de eva-
luaci6n y control de los daños causados por roedores y se fortalecerá la administración de los laboratorios veterinarios,
a fin de mejorar el servicio para los programas clínicos y preventivos en el terreno.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.4052

P-4 VETERINARIO
4.4053 4.4531 4.4532

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 4 3

UNOP I 1 1 1

UNOP 1 1 3 2

UNDP - 2 - -

6 16 6 1

UNDP 6 6 6 1
UNDP - 10 - -

T CTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 79,808 157,077 223,750 153,950

72,000 12S,200 182,400 136.800
- 7,600 - -
- 5.400 7,200 5,400

624 87 3,500 -
6,150 14,550 28,250 10,250
1,034 240 2,400 1,500

JAMAICA-3600, LABORATORIO DE ANALISIS DE MEDICAMENTOS PARA LA REGION DEL CARIBE

Las autoridades de salud de los paises de la región del Caribe se encuentran muy preocupados por la distribución de medi-
camentos defectuosos. Esto no s61o desvirtúa los esfuerzos curativos'del médico, sino que podría perjudicar directamente
al paciente. En la región se gastan cuantiosos fondos en medicamentos cuya calidad no ha sido adecuadamente comprobada.
Jamaica, Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago cuentan con laboratorios oficiales donde se ensayan los medicamentos por
medios químicos. Sin embargo, no poseen la capacidad para analizarlos aplicando procedimientos microbiológicos o
farmacológicos.

Este proyecto tiene por objeto cooperar con los paises del Caribe en organizar un laboratorio regional donde puedan rea-
lizarse ensayos microbiológicos y farmacológicos para complementar los laboratorios nacionales de análisis químico. Los
servicios de este laboratorio regional estarán a disposición de todos los paises de la región del Caribe.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_- - 1 3

PR - - 1 3

PR - - - 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SUBVEC IONES

PR - 16,000 C 15500 22.210

- - 3,500 12,000
- - - 2.270
- 16,000 12,000 8,000

JAMAICA-4300, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

La OPS/OMS colaboró con el Gobierno para fortalecer la vigilancia epidemiológica de algunas virosis.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 - -_

PR 2 - - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 5,05E -

5,05
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FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

JAMAICA-4500, REHABILITACION

Antes de 1972 no existían en las islas del Caribe servicios de adiestramiento, supervisión y empleo de fisioterapistas.
El proyecto de rehabilitación se inició en mayo de 1972 en el Centro de Rehabilitación de Mona, con la cooperación del
Hospital Universitario de Kingston y de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Indias Occidentales.

Este proyecto tiene por objeto crear una escuela de fisioterapia para adiestrar a personal seleccionado de las islas,del
Caribe y de Guyana, y preparar personal docente nacional para capacitar a 50 fisioterapistas para 1977. Hasta agosto de
1975 se hablan incorporado a la escuela 46 estudiantes (16 en 1972, 14 en 1973 y 16 en 1975). Los estudiantes de se-
gundo y tercer años ya han completado sus estudios teóricos e iniciado la practica en diferentes hospitales de Jamaica.

La OPS/OMS ha facilitado asistencia técnica por conducto de un fisioterapista asignado al proyecto, como también mate-
riales didacticos y otros elementos.

TOTAL

P-3 FISIOTERAPEUTA
4.3725

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 - -

bR I 1

-- 4 4

IR 4 4

IR - -- -- 1-

TOCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 34,117 30,225 14.000 19,770

32,168 28,500
14.000 16.000

131 1,725 -
1,818 - - ,500
- -- 2,270

JAMAICA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La estructura administrativa del Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente es más bien compleja, y las responsabi-
lidades administrativas y técnicas no siempre han sido claramente definidas en algunos aspectos. A nivel periférico, en
la función de los consejos parroquiales relacionada con la salud pública y de los comités regionales para hospitales se
mantienen separados los servicios médicos preventivos y curativos, lo cual contribuye a duplicar esfuerzos y a diluir la
responsabilidad. Las actividades de protección ambiental y control de la contaminación se hallan repartidas entre numero-
sos ministerios y organismos.

Este proyecto tiene por objetivos cooperar con el Gobierno en el establecimiento de un sistema nacional de servicios de
salud, destacando la extensión de la cobertura de los servicios primarios de salud; cooperar con el Ministerio de Salud y
Control del Medio Ambiente en la organización de un programa nacional de control ambiental y de salud pública veterinaria,
y fortalecer los programas subregionales (Laboratorio de Análisis de Medicamentos para la Región del Caribe).

Los documentos titulados "Atención médica para Jamaica" y "Evaluación del Plan Decenal de Salud" constituyen el primer paso
para formular una política nacional de salud y sentar las bases de un sistema nacional de servicios primarios de salud
(proceso de planificación de la salud).

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/ONS SR
4.0924

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR. IR
4.4720

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.0888

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR
.3213

2 2 3 4 TOTAL

I I 1 1
SUBTOTAL

1 I 1 1 PERSONAL, PUESTOS

- - I 1 SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

74,51C 73,940 85,640 116,710

PR 5,357

5,357

IR 69, 153

44,602
2,874
51232

16. 445

12,040

12,040

61,900

40 100
4,000

11,800

19,840

1s,840

65,800

43,000
4,000

18.800

24,905

24.905

91 865

67,865
4,000

20,000

JAMAICA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El mayor inconveniente para el desarrollo adecuado de los servicios de salud es la falta de planificación sistemática y
de personal capacitado a casi todos los niveles de los ramos técnicos y administrativos de los servicios de salud.

Este proyecto tiene por objetivo identificar las repercusiones administrativas del propuesto programa de atención médica,
como se esboza en el "documento verde" oficial, y cooperar en la creación de una nueva estructura orgánica y sistemas ad-
ministrativos, conforme a ese programa; facilitar asesoría para mejorar la administración del Ministerio de Salud; coope-
rar con eL Gobierno en la ejecución del programa de salud maternoinfantil, nutrición y planificaci6n familiar; diseñar un
sistema nacional de vigilancia epidemiológica que incluya malaria; poner en práctica un programa comunitario de atención
domiciliaria de pacientes de lepra, y cooperar con el Gobierno en la realización de un programa general de recursos hu-
manos, conforme a las necesidades del pais.

La OPS/OMS ha venido prestando asistencia técnica por intermedio del personal permanente asignado a Jamaica, consultores
a corto plazo, becas y asistencia técnica y económica para organizar cursos locales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- - I 2

PR - - 1 2

3 - 1 2

PR 3 -
PR - - 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 10,1eS - 5,560 12,540

3,500 8 ,000
10,1769 - 2,060 4,540

JAMAICA-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

El Gobierno esta considerando seriamente un documento de trabajo, presentado al Gabinete por el Ministerio de Salud y
Control del Medio Ambiente, sobre el establecimiento de un sistema de atención médica basado en el seguro social, que in-
cluya salud pública, integrando ambos aspectos en un solo esquema. Este programa no solamente significa mayor cobertura
de la población en cuanto a la prestación de servicios de salud, sino que involucra asimismo la descentralización de la
autoridad de los comités regionales de los hospitales para permitirles ejercer un control mayor sobre la administración
de sus servicios. Para esto habrá que disponer de mayor número de administradores de salud capacitados; de un sistema de
información más eficaz y adecuado, especialmente en lo que respecta a los registros médicos; de un sistema más eficiente
de mantenimiento de las instalaciones de salud, y de un sistema administrativo apropiado dentro de las unidades de salud.
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FONDO 1975 1976 1977 1978
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Los objetivos específicos del proyecto son 1) cooperar en el establecimiento de un sistema eficiente y eficaz de adminis-
tración de hospitales, con especial atención al adiestramiento de administradores, conforme al programa de atención mé-
dica del Gobierno; 2) prestar asistencia al Hospital Universitario de las Indias Occidentales en la formulación y puesta
en práctica de un programa de adiestramiento en el servicio; 3) seguir orientando y cooperando con los Ministerios de
Salud y Obras en la organización, suministro de personal y funcionamiento de la unidad de mantenimiento de los servicios
de salud, la cual debe trasladarse del Ministerio de Obras al de Salud y Control del Medio Ambiente; 4) cooperar en la
planificación y ejecución del adiestramiento en el sitio de trabajo del personal artesanal, de oficina y de supervisión;
5) instituir sistemas de mantenimiento, incluyendo el uso apropiado del personal y de los materiales, en hospitales guber-
namentales seleccionados, y 6) fortalecer el sistema de registros médicos en los hospitales del Gobierno.

TOTAL

P-5 INGENIERO DE CONSERVACION
.4641

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

I- - - TOTAL

PR - I -
SUBTOTAL

- - 3 3
--- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS

WR 3 3- - 3 3 VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_- - _ I - .......

PERSONAL, CONSULTORESMR - - 1 BECAS

- 19,140 12,560 14,270_ _ _ _: --- _---- _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

PR - 19.140 - -

- e18,140
- 1,000 -

WR - - 12,560 14,270

- - 10,500 12.000
- - 2 060 2.270

JAMAICA-5401, ENSEÑANZA DE LA BIOESTADISTICA (El número de este proyecto era Jamaica-6700)

Las autoridades de salud reconocen que la falta de personal capacitado en registros médicos y estadísticas de salud ha im-
puesto una importante restricción al establecimiento de un sistema de información de los servicios de salud.

Este proyecto tiene por objeto ayudar a las autoridades locales en el programa de capacitación en curso en una institución
local de enseñanza (College of Arts, Science and Technology). Actualmente se dicta únicamente el programa de primer nivel
que lleva a la preparación de nivel intermedio en registros y estadísticas de salud mediante un curso de un año para 18 es-
tudiantes. Esta actividad, sin embargo, se ampliará a un nivel de diploma de segundo año (en 1976) a fin de preparar perso-
nal para puestos de categoría superior en el sistema y crear la capacidad necesaria en el país para ejecutar el programa
sin asistencia externa a partir del año lectivo 1978-1979. Se estima que se necesitará un nivel de certificado de tercer
año para los funcionarios de más alto rango del sistema. Asimismo, con este programa de capacitación se promoverá el esta-
blecimiento de una estructura de carrera. Además, se está tratando de perfeccionar al personal de registros médicos sobre
el terreno con programas de capacitación en el servicio mediante seminarios o cursillos.

TOTAL

P-3 OFICIAL REGISTROS MEDICOS
.3378

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

1 1 - - TOTAL

PR 1 I - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

2 - 3 5 SUMINISTROS Y EQUIPO
.............. BECAS

PR 2 - 3 5

PR - - - 1

PR 23,314 21,10C G10500 25,830

19.161 2C910 - -
1.,59 - 10,500 20,000683 1.000 -
1.7715 -

-9830

JAMAICA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objetivos identificar las repercusiones administrativas del propuesto programa de atención médica
en Jamaica; cooperar en el establecimiento de una nueva estructura orgánica y sistema de administración que se conformen
a este programa; analizar los servicios administrativos existentes en el Ministerio, y cooperar en el diseño y puesta en
practica de un programa para mejorarlos.

Se ha prestado especial atención a la función de la Oficina Directiva del Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente
en el contexto de un sistema regional descentralizado de atención de la salud. Se ha destacado asimismo el establecimiento
de servicios eficientes y eficaces de apoyo administrativo en lo que respecta a materiales, presupuesto, contabilidad y
personal.

La cooperación consiste en servicios de consultores para diseñar y poner en práctica sistemas administrativos y programas
de adiestramiento, e incluso conceder becas.

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS AOMNN.
.2056

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

RECAS-ACAOENICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR

1 I I I TCTAL

1 1 1 1

- 2 1 4

PR 2 1 4

I 3

PR 1 3
PR - - 1 2

31.S55 41.365 42.535 65,455__.. _ _ _ . _ _.. _ . . _ _ _ _ _ . . . _ _ _... _ _ . . _ _.. __._._

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.
BECAS

SUETOTAL

PARTICIPANTES

PR 30.688 41,365 42,535 65,455

26,824 31.365 32,975 34,585
6- 000 3,500 16,000

3,864 4.000 4.000 4.500
- - 2.060 10.370

WR 1,267 - - -

1,267 - - -

JAMAICA-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objeto ayudar al Gobierno a mitigar la insuficiencia de personal en abastecimiento de agua y sa-
neamiento del medio ambiente mediante una serie de cursillos. Asimismo, el proyecto tiene por objeto institucionalizar
un programa de capacitación en saneamiento del medio ambiente en la Escuela de Salud Pública de la UWI y en el College of
Arts, Science and Technology (CAST). Se han ampliado los objetivos del proyecto a fin de incluir el establecimiento de
un programa nacional de capacitación de personal de obras de abastecimiento de agua y el establecimiento de una escuela
técnica de aguas en el CAST. La ejecución de esta parte del proyecto depende del financiamiento externo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

MR - 1 1

- 1 - 1

MR - - I1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

iR 4,60t 4,870 4,500 6,900

- 3,000 3,500 4,000
-- 1,000 630
4 1,170 - 2,2704,60¿ - - -
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$ $ $ $

JAMAICA-6700, ENSEÑANZA DE LA BIOESTADISTICA (El nuevo número de este proyecto es Jamaica-5401)

JAMAICA-7400, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA ATENCION DE LA SALUD

El Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente ha carecido hasta ahora de elementos y servicios para ocuparse del
mantenimiento de un amplio sistema de locales e instalaciones de atención de salud, cuyo valor se estima actualmente en
J$70 millones y cuyo costo de reposición acaso duplique con creces esta cifra. Aunque se ha dado alguna asistencia du-
rante los pasados dos años, no se está reduciendo el nivel de mantenimiento postergado y, en algunos casos, se están des-
cuidando locales más nuevos.

Este proyecto tiene por finalidad continuar y ampliar la orientación y asistencia provistas hasta el momento, con el ob-
jeto de invertir la tendencia de deterioro y mejorar los locales de atención de salud del Ministerio.

TOTAL 1 - - - TOTAL UNDP 22,20C 6.715 - -

P-4 INGENIERO DE CONSERVACION UNDP I PERSONAL, PUESTOS 18.O0C - - -
4.4560 SUMINISTROS Y EQUIPO - 115 - -

BECAS 4,200 6.600 - -
TOTAL 1 1 - -

BECAS-ACADEMICAS UNDP 1 1 - -
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MEXICO
Los Estados Unidos Mexicanos tienen una superficie de 2,022,058 kilómetros cuadrados. Según el censo de 1970 contaba con48,318,547 habitantes, calculando para 1975 una población de 58,544,000, de la cual el 44.6% es menor de 15 años. La tasade crecimiento demográfico anual es del 3.7%.
El ingreso per cápita para 1971 fue de MN$8,845 (EUA$708). La población económicamente activa representa el 43.6% de lapoblación mayor de 12 años, de la cual el 50% está ocupada en el sector primario, aportando el 11.6% del producto nacio-nal bruto; el 22% lo constituye el sector secundario que contribuye con el 34.2%, y en el sector terciario se ubica el
28% con un aporte de 54.2%.
La política de desarrollo social y económico presta preferente atención al desarrollo industrial y agropecuario, al de-sarrollo social y al desarrollo de los transportes y comunicaciones. Esta politica se refleja en el presupuesto nacionalpara 1974 ascendente a 230,960 millones de pesos, superior en 14% al presupuesto ejecutado en 1973, y cuya distribuciónes la siguiente: 32.0% al sector industrial, 22.8% al sector social, 18.6% a la administración y defensa, 14.4% al sec-tor agropecuario, 11.9% a transportes y comunicaciones y 0.3% al turismo.
La situación de salud del pais ha mejorado considerablemente en la última década. La esperanza de vida al nacer para1973 fue estimada en 58.4 años para los hombres y 62.3 para las mujeres.
Las principales causas de enfermedad y muerte están dadas por los padecimientos infecciosos agudos, los gastrointestina-les y los del aparato respiratorio, consecuencia de la contaminación del ambiente, en especial en las áreas rurales y enlas suburbanas. La desnutrición continúa siendo un problema que afecta fundamentalmente a la población infantil.
El cuidado de la salud de la población es responsabilidad del Estado a través de la Secretaria de Salubridad y Asistencia.La atención preventivo-asistencial se presta a través de los servicios de la propia Secretaria de Salubridad y Asistencia,del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadoresdel Estado (ISSSTE) y de otras entidades autónomas y privadas.
La Secretaria de Salubridad y Asistencia, con funciones normativas, coordinadoras y ejecutivas, está integrada por tresSubsecretarias -de Salubridad, de Asistencia y de Mejoramiento del Ambiente. Las acciones de salud en beneficio de lapoblación de los estados y territorios federales se llevan a cabo a través de los Servicios Coordinados de Salud Públicaque funcionan mediante convenios que celebra la Secretaria con los gobiernos de los estados y territorios. Los ServiciosCoordinados actúan bajo la dirección de la Secretaria. En febrero de 1973 fue aprobado por Decreto Presidencial el nuevo
Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos.

Las enfermedades transmisibles representaron el 47% del total de las defunciones registradas en 1973; entre ellas predo-minan las enfermedades infecciosas agudas, las gastrointestinales y las del aparato respiratorio. El sarampión, tos fe-rina, tétanos, difteria, tuberculosis y poliomielitis constituyeron el 6% del total. La Secretaria de Salubridad yAsistencia asignó una alta prioridad al programa de inmunizaciones que en los últimos años, a través de programas masi-vos, ha logrado disminuir la proporción de población susceptible. Durante 1974 la programación se hizo por primera vezen base a inmunizaciones simultáneas. La Campaña Nacional contra la Tuberculosis ha sido completamente integrada a los
Servicios Nacionales de Salud.
La fase de ataque del programa de erradicación del paludismo empezó en 1957; en 1961 el 74% del área malárica pas6 a fasede consolidación. El desequilibrio provocado por la suspensión del aporte del UNICEF originó un deterioro progresivo dela situación hasta 1971, fecha en que se aumentó considerablemente el presupuesto nacional consiguiéndose la coberturatotal; en 1972-1973 la situación epidemiológica mejoró sensiblemente, sobre todo en la vertiente del Golfo de México.Los incrementos presupuestales necesarios en los próximos años, asegurados por la prioriiad que el Gobierno ha asignadoal programa, permitirán mejorar aún más la situación asi como llevar a cabo las investigaciones requeridas en áreas de
paludismo refractario.
La infección por Aedes aegypti se está extendiendo hacia el sur, desde la frontera con los Estados Unidos de América hastaTampico y Ciudad Victoria. e comprobó recientemente la resistencia de este vector al DDT. En el sur del país se encuen-tran focos aislados de oncocercosis y enfermedad de Chagas.
La rabia es endémica en las zonas urbanas y rurales y ha ocasionado un promedio anual de 80 muertes humanas, con un ele-vado número de mordeduras de animales. Existe un programa continuo de lucha en la zona norte del país y en el DistritoFederal. La brucelosis es responsable de una pérdida anual estimada en 80 millones de pesos mexicanos; está en marchaun programa de erradicación de esta zoonosis, basado en la participación voluntaria de los ganaderos. La tuberculosisbovina parece ser otro problema, habiendo las autoridades nacionales intensificado las actividades para un mejor control
de la enfermedad.
La salud de la madre y el niño representa un área de alta prioridad en México debido a que se ha considerado factibledisminuir las tasas de mortalidad y morbilidad, tanto infantiles como maternas. El 44.6% del total de las defuncionesocurre en menores de cinco años. La mortalidad infantil en 1973 fue de 52.0 por 1,000 nacidos vivos y la preescolar
de 6.3 por 1,000 niños de ese grupo de edad.

La Secretaria de Salubridad y Asistencia propone el fortalecimiento de los programas de salud maternointantil, que ademásson centro y eje de otras acciones sanitario-asistenciales. Un programa nacional de atención maternoinfantil y planifica-ci6n familiar, con asistencia internacional, fue estructurado y puesto en marcha en 1973.
En el área de dinámica de la población, los diferentes indicadores demográficos y de nivel de vida de México plantean unaárea crítica que comienza a ser atendida por la politica nacional. México presenta indicadores de crecimiento vegetativoalto vinculados con una tasa de natalidad muy elevada; alto porcentaje de población rural y dispersa; condiciones socio-económicas deficitarias; incidencia destacada del aborto; niveles educacionales bajos, y oferta de servicios insuficiente,especialmente pare la población rural, todo lo cual justifica la implementaci6n de programas de planificación y bienestarfamiliar, con absoluta libertad para los cónyuges para determinar el tamaño de su familia.
Consciente de la transcendencia de este problema, el Gobierno promulgó en 1974 la Ley General de Población y dio ampliorespaldo a la política de la Secretaria de Salubridad y Asistencia sobre salud maternoinfantil, planificación familiar y
paternidad responsable.
La desnutrición es un problema que afecta a la población del país, especialmente a la infantil que vive en las áreas ru-rales. La disponibilidad de alimentos en promedio nacional provee 2,133 calorías por habitante/día y 60 gramos de pro-teínas por habitante/dia, siendo esta disponibilidad bastante menor a nivel rural en donde además una buena proporciónson de origen Vegetal. Se llevan a cabo programas de educación nutricional y programas de alimentación complementariapara los sectores vulnerables de la población (madre y niños).
Los problemas de salud dental en el medio rural no han sido todavía cuantificados.
El cáncer y las demás enfermedades crónicas ocupan un lugar relativamente importante en las actividades que se desarrollanen el medio urbano, pero se cuenta con pocos recursos a nivel rural para combatirlas.
La continuidad de los programas pare el saneamiento del medio, especialmente los de dotación de agua, ha permitido abatirlos daños a la salud originados por la misma y actualmente se han intensificado los programas para el control sanitario delos desechos y el saneamiento de la vivienda a fin de disminuir la morbilidad por enfermedades diarreicas, salmonelosis,parasitosis intestinales y algunas enfermedades del aparato respiratorio que se encuentran entre las principales causas
de enfermedad y muerte en el país.
La contaminación atmosférica ha aumentado en las áreas urbanas de alta densidad de población e industrializadas. -.La dis-posición de residuos sólidos y el extenso uso de plaguicidas en la agricultura representan potencialmente un riesgo paramantener el equilibrio ecológico del ambiente, así como la contaminación de aguas superficiales.

De la población urbana estimada para 1975 en 36,669,939 habitantes, el 72% disfruta de servicio de agua intradomicilia-rio y el 49% tiene servicio de alcantarillado. De la población rural, calculada en 20,925,000 habitantes para 1973, el33% cuenta con abastecimiento de agua y menos del 1% tiene servicio de alcantarillado.
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Para encarar los problemas de la contaminación del ambiente, el Gobierno creó en 1972 la Subsecretaria de Mejoramiento
del Ambiente dentro de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. Ya en 1971 se habla promulgado la Ley Federal para
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, asi como el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación
Atmosférica originada por la emisión de humos y polvos; en 1972 se promulgó la nueva Ley Federal de Aguas. En 1973 se
publicó el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Agua. La Subsecretaria de Mejoramiento del
Ambiente ha estructurado un programa para los próximos cuatro años con una inversión nacional importante y aportes del
PNUD.

El. desarrollo regional, la descentralización industrial, el desarrollo social de la población rural y marginada, son
elementos básicos de la política de la actual administración. Varios proyectos de desarrollo regional están en ejecución
o en fase de programación, y el sector salud tiene importantes responsabilidades en estos programas. La Secretaria de
Salubridad y Asistencia ha establecido sus políticas para la atención del medio rural y zonas urbanas marginadas y el
Plan de Salud del Estado de Chiapas y el Programa de los Altos de Chiapas, que cuentan con asistencia internacional
(UNICEF-FAO-UNESCO-PNUD-OPS/OMS), se encuentran en una etapa avanzada.

Las autoridades de salud están elaborando un programa de extensión de los servicios médico-sanitarios al medio rural, que
se complementa con otro proyecto destinado al empleo de adolescentes y jóvenes en trabajo de la comunidad y en casas de
salud.

El control de la calidad de los alimentos y de los medicamentos es objeto de preocupación de las autoridades sanitarias.
Un centro especializado ha sido establecido en la capital durante 1973-1974 para modernizar el control de los medicamen-
tos, en particular de los antibióticos.

La administración de los servicios de enfermería presenta problemas relacionados con la organización y funcionamiento de
los servicios, normas técnicas y políticas de personal, a los que se agrega la formación de personal de enfermeria. Estos
adquieren especial importancia en el interior del país.

La Secretaria de Salubridad y Asistencia considera indispensable modernizar el sistema de laboratorios de salud pública
en las áreas de diagnóstico, producción, control e investigación. Existen varios proyectos para el desarrollo de labora-
torios y la preparación de substancias biológicas, que reciben asistencia internacional. La producción de vacuna antipo-
liomielitica oral se halla muy avanzada. Un laboratorio de referencia central está en via de organizarse y ya se cuenta
con el laboratorio especializado en enfermedades entéricas. La Secretaria de Salubridad y Asistencia prevé el estableci-
miento de cinco laboratorios de diagnóstico de referencia. Uno fue establecido en 1974 en Toluca.

En la República Mexicana existe un gran número de personas que requieren rehabilitación física, mental y social. Aunque
existe un gran volumen de establecimientos y programas de rehabilitación, las autoridades consideran insuficientes los
actuales servicios para satisfacer la demanda. La política de la Secretaria de Salubridad y Asistencia intenta expandir
los programas integrales de rehabilitación.

Los programas de atención médica de que dispone la población de México requieren un incremento en su cobertura, dado que
la población rural dispersa tiene difícil acceso a los mismos, por lo que la Secretaria de Salubridad y Asistencia consi-
dera indispensable su ampliación mediante la utilización razonable de todos los recursos preventivos y asistenciales de
que disponen las diferentes instituciones que integran el sector salud.

Este sector está integrado por la propia Secretaria, el IMSS, el ISSSTE y una multiplicidad de instituciones destinadas a
la atención médica de grupos prioritarios, en tanto que a la población rural no ha sido posible ofrecer hasta el momento
servicios suficientes de atención médica adecuada. A este respecto se ha considerado que una adecuada coordinación inter-
institucional, que permita armonizar los objetivos comunes, así como la implantación de dispositivos legales y reglamen-
tarios y un incremento en la asignación de recursos, acarrearía una mejoria substancial de la situación actual.

En 1971 se inició el proceso de planificación de la salud con la creación de la Dirección de Planificación y Evaluación,
en la Dirección General de Servicios-Coordinados de Salud Pública, y la creación de oficinas de planificación en cada una
de las jefaturas de los servicios coordinados en las entidades federativas del país. En 1973 se llevó a cabo la Primera
Convención Nacional de Salud en la que se sentaron las bases para la formulación del Plan Nacional de Salud, la que será
seguida por la elaboración de planes estatales de salud. En agosto de 1974 se presentó el Plan Nacional de Salud, resul-
tado de los trabajos presentados en la Primera Convención Nacional de Salud.

Las poblaciones urbanas y semiurbanas, en general, están adecuadamente atendidas por las instituciones mencionadas. El
verdadero problema se plantea con la población rural, de la que se estima que entre 15 y 20 millones tiene difícil acceso
a la atención médica.

La disponibilidad de recursos para la atención médica es insuficiente y su distribución inadecuada obedece en parte a la
dispersión de la población. Por lo tanto, la disponibilidad de recursos humanos es baja por estar concentrada en las
áreas urbanas. La disponibilidad de camas hospitalarias muestra los siguientes indices: el sector privado dispone de
4.5 camas por 1,000 habitantes; la Seguridad Social cuenta con 2.2 camas por 1,000 habitantes, y la Secretaria de Salu-
bridad y Asistencia tiene 1.2 camas por 1,000 habitantes en sus zonas de influencia, existiendo áreas con menos de 0.5
camas por 1,000 habitantes.

Se propone afrontar este problema a través de una adecuada coordinación entre las instituciones oficiales, descentrali-
zadas y privadas; estructurar un sistema nacional de hospitales, y crear nuevas unidades para garantizar su operación y
mantenimiento. Para la poblaci6n rural se propone establecer el sistema de casas de salud, con personal auxiliar bajo
la inmediata supervisión de los centros de salud rurales.

Los recursos humanos disponibles en el sector salud s61o alcanzan a cubrir parcialmente las necesidades del país. Existe
una alta concentración de recursos en las áreas urbanas, circunstancia que contribuye a la deficiente atención en el área
rural, problema que se aminora parcialmente gracias a la cada vez más amplia red de comunicaciones.

El nuevo Plan Nacional de Salud contempla una planificación nacional para la formación del recurso actual. El desarrollo
de proyectos aislados en los estados ha determinado una proliferación de centros de enseñanza superior en el sector salud,
particularmente en medicina. Existen en el país 34 escuelas de medicina, 20 de odontología, 15 de medicina veterinaria,
1 de salud pública y 113 de enfermería. Se han establecido cuatro centros interdisciplinarios de ciencias de la salud, y
varias universidades se proponen estructurar centros con criterios interdisciplinarios, integrando sus diversas faculta-
des del sector salud. Funciona en el país el Centro Latino Americano de Tecnologia Educacional para la Salud, que tiene
como objetivo promover el mejor desarrollo de los recursos humanos para la salud a través de la formación de profesores,
del mejoramiento de los planes de estudio y de las metodologías docentes y de la administración de la enseñanza. El IMSS,
el ISSSTE y las diversas dependencias de la Secretaria de Salubridad y Asistencia desarrollan un amplio programa de cursos
de posgrado en diferentes especialidades.

De acuerdo con los datos del censo de 1970, la situación de los recursos humanos para la salud, por 10,000 habitantes,
era la siguiente: médicos, 34,107 (7.1); odont6logos, 5,101 (1.05); médicos veterinarios, 2,750 (1.55); ingenieros sani-
tarios, 250 (0.05); enfermeras, 9,000 (1.8), y personal medio y auxiliares de enfermería, 40,000 (8.2).

El indice de personal de salud/habitante a nivel nacional s61o refleja parcialmente la realidad, ya que existe una con-
centración urbana de esos recursos. La formación de estos recursos se está incrementando especialmente en medicina y
odontología. Sin embargo, aunque la situación está mejorando, no puede considerarse totalmente satisfactoria mientras
prevalezcan defectos en su distribución y utilización en el país.

Un plan integral de reestructuración de la enseñanza de la medicina veterinaria, con recursos suficientes, fue iniciado
en 1973 y ha sido desarrollado durante 1974.

Varios estados del país desarrollan programas de formación de recursos humanos a nivel de técnicos y auxiliares para la
salud y, en especial, han creado oportunidades para la formación técnica en el área de la salud aplicando los criterios
de la reforma educativa del país.
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MEXICO

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1976 1 1 7 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT.

$
CANTIOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CAN1IDAD PORChI.

$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMFDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1600 SALUD DENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 S'ERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZOONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4400 ECUCACION PARA LA SALUO
4500 REHAeILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5100 S'ISTFMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

CESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEDICINA VETERINARIA
6900 OTROS

RECURSOS FISICOS

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIAROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8400 OTROS
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

3,502,714

2 ,344,439

91,232
2,252,20 2

1,005

1,063,480

69 472
51,711

829,758

112,539

94,795

42,677
52,118

860 262

120,096

95,549
24,547

305 ,815

127 048
112,151

58,966
3,715
3,935

217,434
_ _ _ _ _ _ _

80.1

53.6

2.1
51.5

24.3

1.6
1.2

18.9

2.6

2.2

'1I.0
1.2

19.9

2.8

2.2
.6

7.1

2.9
2.6
1.4
.1
.1

5.0
_ _ _

216,917 5.0

5 ,867 .4
201,050 4.6

3,416,224

1,997,062

117,420
1,870, 138

9,504

1,221,382

25,895
-244,662

728,455

222,370

191,780

142, 200
55,580

721, 526

204,942

195,942
9,000

249, 730

100, 140
76, 500
52,690
15,030
5,370

105, 138
_ _ _ _ _ _ _

82.7

48.3

2.8
45.3

.2

29.7

.6
6.0

17.7

5.4

4.7

3.4
1.3

17.3

4.9

4.7
.2

6.0

2.4
1.8
1.3
.4
.1

2.5

161,716 3.9

37,553 .9
124, 163 3.0

3,111.252 E3.8

2,C45,18C 55.1
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

123,51C 3.3
1.i07,55C 51.4

14, 120 .4

1,C05,832 27.1

27,63c .7
222,252 6.0

682,59C 18.4

73,36C 2.0

6C,240 1.6

60C,24 1.6

604,538 16.2

215,25E 5.8

204,75E 5.5
C, 50G .3

225, ECC 6.C

104,975 2.8
64,475 1.7
34, 12C .9
16,170 .4
6,060 .2

9e,25C 2.6

65,23C 1.8

65, 23C 1.8

4,362,976 100.0
========= = =====

4,137,750 100.0 3,115,790 1CO.0
========== ==== == :=====: : == -====

2,534,535 100.0
========== ====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

2 ,C30.C90

1 661,930

127,490
1,521,900

12,540

302 ,880

29,058
182 867

6,270

E4 .685

65,280

65.280

504,445

248,645

236,645
12,000

2C6,710

105,945
40,085
361540
17,370
6,770

15,910

33,180

33,180

80.0

65.6

5.0
60.1

.5

11.8

1.1
7.2

.2

3.3

2.6

2.6

20.0

9.9

9.4
.5

8.2

4.2
1.6
1.4
.7
.3

.6

1.3

1.3

TOTAL GENERAL
======:=====:==
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MEXICO

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN ------…BECAS------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y

PROF. LOCAL MESES CANTICAD OE SERV. ACAD. PLAZO CANTIOAD CURSOS EQUIPO

$

11 - 4

14
- 21

10 3 86
2 1 3
2 - 3

26 4 131
===== ===== =====

395 083
40,306
91,305
86,081

420,190
1,779 372

41,354

2,853,691
==========

65.4
_ _ _

32,749
12,205

1,859
2,578

3,550
1,323

54,264
=======

1.2
_ _ _

SUBVEN- OTRAS
CIONES APORT.

$ 5 $ $ $

1

13
8

22
=====

5

20
35
1

61
=====

10,464

71,23t
119,527

1,810

203,037
4.==7====
4.7

1,823

23,282
13,359

191,490

229,954

5.3

4,574 - 1,030
18,032

124,176 - 6,320
90,586 30,400 11,423

425,375 - 34,134
159,395 - 116,585

822,138 30,400 169,492
===== ========= =====9

18.8 .7 3.9

1976

OPS----PR 492,407
PW 189,542
PG 154,045
PH 152,615

OMS----WR 328,420
ONOP 808,383
IINFPA 1,870,138
W0 142,200

TOTAL 4,137,750

PCT. OEI TOTAL 100.0

10 - 10
- - 17

- 6
1 - 21
8 3 14
2 1 12
2 - 3

23 4 83

427,632 25,900
164,521 6,000
122,736 4,320
54,162 2,600

103,100 2,000
372,040 18,760

1,337,838 6,000
77,000 4,000

2,659,029 69,580
========== ==========

64.3 1.7
_ - - -----_ _

12

20

5

5
40

9
30

89

9,350

9,000
117,120
98,978
20, 990
6 1, 200

316, 638

7.6

2,000

29,000

141,820

172,820

4.2

11,135
19,021
26,989
68,792
5S,500

318,605
192,605

696,647
= =========

16. 8

16,390

- 18,061
8,000 9,700

- 170,885

24,390 198,646

.6 4.8

1977

OPS----PR 523,81E
PW 1e2, 197
PH 63,880

OMS----WR 281,005
UNDP 777,340
IINFPA 1,907,550

TOTAL 3,715,790

PCT. OEL TOTAL 100.0

7
2

1
7
2

19
=====

- 11 394,333 22,100
12 147,549 6,000

- 4 25,121 1,539
21 116,500 2,000

3 49 574,660 21,630
1 2 767,103 4,897

4 99 2,025,266 58,166

54.5 1.6

1978

OPS---- PR 558,898
PW 118,822

OMS ---- WR 319,005
UNOP 15,910
INFPA 1,521,900

TOTAL 2, 534,535

PCT. DEL TOTAL 100.0

7 - 12 419,558 23,100
2 - - 113,822 5,000
2 - 21 151,865 3,500
1 - - 15,400 450
2 1 2 272,113 6,587

14 1 35 972,758 38,637

38.4 1.5

4

4

8

9

39

11

59
=====

43, 750

111,850

21,29t

176,896

7.0

5,000 54,490

24.000 13,520

165,204

194,204

7.7

765,70C

833,710

32.9

13,000

5,000 9,270
- 60
- 291,000

18,000 300,330
========= =========

.7 11.8

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE A8ASTECIMIENTO DE AGUlA PARA LA CORUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FIINDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONCO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAOES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

OR IGEN
DE FONOOS

1975

OPS----PR
P G
PH

OMS ---- W R
IJNOP
UNFPA
W10

TOTAL

PCT. nEL TOTAl

CANT IOAD
TOTAL

445,723
70,543

223,660
315,586

1,012,585
2,252,202

42,677

4,362,976

L 100.0
_~ ---_

4

4
5

13
=====

8

4
39
43
10

104

38,680

9,000
102,540
136,050
19,360

305,630

8.2

26,000

160,640

186,640
5.==0===
5.0

52,705
E,648

15,559
16,105
10,000

679,600

782,617

21.1
_ _ _

16,000

8,000

24,000

.6
_ _ __

12,661
9,860

35.000
275,950

333,471

9.0
_ _ _

-- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- - - - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- ~ - - - - - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- -- -- -- -
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MEX

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

EN EL AR

Programa

Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermería

Enfermera
Costos de Seminario

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Informacion

Estadístico

:ICO

ADICIONALES DISPONIBLES

EA II*

No. del Unidad
Puesto Grado (Dias

90

0.0273 D-1

90

0.0027 P-5

90

4.0864 P-5

90

0.3218 P-4

90

0.0889 P-4

0.2188

4.3674

4.0839

90

90

90

P-4

P-4

P-4

1977
es Cantidaed
L EUA$

- 68,795

12,456

14,932

14,201

12,116

11,069

12,063

15,007

1978
Unidades Cantidad
(Días) EUA$

90 72,675

90 13,028

90 15,986

90 14,920

90 16,239

90 11,584

90 12,928

90 ]6 011

Total Todos los Proiramia- ------ -------- 720 160,639 720 173 371
--- - - ---- -_--- -- ==e-1=2 ==

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

Area II (PR)

AMR-1320 (PR)

AMR-2020 (WR)

AMR-3120 (PR)

AMR-4120 (PR)

AMR-5220 (PR)

AMR-5320 (WR)

AMR-5420 (WR)



FONDO 1975 1976 1977 1978

MEXICO -ESPECIFICACION

FONDO 1975

$

1976 1977 1978

$ $ S

MEXICO-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El presupuesto de la Campaña Nacional de Erradicación del Paludismo (CNEP), que en 1969 era de EUA$6,626,283, ha aumen-
tado hasta alcanzar EUA$20 millones en 1975. Para 1976 la CNEP ha solicitado una suma equivalente a EUA$58.8 millones
con el propósito de incrementar las operaciones en la totalidad del área malárica y disponer de fondos para investigación.
En la Vertiente del Golfo de México y Península de Yucatán, donde la malaria ha respondido bien a las medidas aplicadas,
la CNEP continuará sus esfuerzos para eliminar los focos residuales. Entre 1976 y 1979 se intensificarán los estudios
epidemiológicos en la Vertiente del Pacífico donde la transmisión ha sido persistente en muchas áreas. De acuerdo con
las condiciones epidemiológicas, se seleccionarán las medidas complementarias o substitutivas para cada área.

TOTAL

P-4 MEDICO
.0529

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0532

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2 2 TCTAL

PR I I I 1
SUBTOTAL

PR 1 1 1 1 - - -

PERSONAL, PUESTOS
1 - - - VIAJES EN COMISION SERV.

---- -.-- ---- ---- SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

WR 1
SUBTOTAL

VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIES COMUNES

91.232 117,420 123,510 127,490

PR 50,243 78,420 123,510 127.490

48,959 74,420 80,150 83,870
254 4,000 4,200 4,300

1-030 39,160 39,320
1,030 - - -

WR 40,589 39,000 - -

1,262 - -
37,600 39,000 - -

52 - - -
1,602

MEXICO-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

El proyecto de prestación de servicios de planificación familiar en los centros rurales de la Secretaria de Salubridad y
Asistencia, iniciado en 1974, fortalece la infraestructura técnica y administrativa de la Dirección General de Atención
Médica Maternoinfantil, mediante asesoría técnica, pago y adiestramiento de personal local, subsidios a pasantes de me-
dicina, vehículos, equipos y suministros. Además participa en algunos aspectos de planeamiento e investigación en el
Programa de Salud Maternoinfantil de dicha Dirección.

TOTAL

P-4 FUNCIONARIO AOMINISTR.
4.4427

P-4 ADMINISTRAOOR DE PROYECTOS
4.4426

G-4 SECRETARIA
4.4428

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

3 3 3 3

UNFPA 1 I 1 1

UNFPA 1 1 1 1

UNFPA 1 1 i 1

3 12 2 2

UNFPA 3 12 2 2

1 9 10 11

LNFPA 1 9 10 11

TOTAL UNFPA 2,252,202 1,870,136 1,907.550 1.521,900

PERSONAL, PUESTOS 59,381 74,920 42,000 45,000
PERSONAL, CONSULTORES 9,884 32,340 5,103 7,113
VIAJES EN COMISION SERV. 3,550 6,000 4,897 6,587
SERV. POR CONTRATA 42.420 86,580 80,950 96,000
GASTOS DE SEMINARIOS 191,490 141,820 160,640 165,204
SUMINISTROS Y EQUIPO 159,395 192.605 679,600 765,700
BECAS 1,810 20,990 19,360 21,296
GASTOS VARIOS 74,165 84,305 195,000 195,000
GASTOS DE PERSONAL LOCAL 1,710,107 1,230,578 720,000 220,000

MEXICO-1600, SALUD DENTAL

Para cumplir con las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas y del Plan Nacional de Salud del país, es nece-
sario establecer nuevos sistemas de atención odontológica que den especial énfasis a los programas de prevención y a la
formación de nuevos recursos humanos, especialmente'de técnicos clínicos y auxiliares. Para ello se requiere del tra-
bajo mancomunado de todos los sectores de la odontología, lo que se espera lograr a través de la creación de un sistema
que a nivel nacional coordine todos los recursos con que cuenta la profesión y también mediante la realización de tres
estudios fundamentales, a saber: recursos humanos, recursos educativos y epidemiológicos.

La finalidad de este proyecto es cooperar con la Dirección General de Odontología y la Comisión Nacional de Odontologia
en el diseño de nuevos sistemas de atención, en la implantación de programas masivos de prevención, en la adquisición
de equipos, en la adopción de técnicas simplificadas y en la formación de los recursos humanos acordes con estos nuevos
sistemas, especialmente aquellos que ayuden a solucionar los graves problemas en las áreas rurales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2

PR 2 2 2

2 2

PR 2 2

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
BECAS
SUBVEN IONES

PR - 9,000 14,120 12,540

- ,O000 7,000 8.000
- - 4,120 4,540
- 3,000 3,000 -

MEXICO-1602, RECURSOS HUMANOS Y FISICOS EN ODONTOLOGIA (UNIVERSIDAD DE YUCATAN)

PAHEF se encuentra colaborando con la Facultad de Odontología de la Universidad de Yucatán en la provisión de materiales y
equipo.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

Ph 1,C05 504 - -

1.005 504

268
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976

$ $

1977 1978

$ $

MEXICO-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El propósito principal de este proyecto es acelerar los procesos de programación de obras de abastecimiento de agua y de
alcantarillado y mejorar la administración, operación y mantenimiento de las mismas a fin de alcanzar los indices de co-
bertura de servicio y de control de la calidad del agua estipulados por el Gobierno, siguiendo los lineamientos de la III
Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas. Entre los objetivos principales del proyecto figuran el diseño
del modelo matemático para programación de obras; la implantación del programa de mantenimiento preventivo y mejoram4ento
de la operación de los sistemas; el mejoramiento de la calidad del agua abastecida a las poblaciones; la instauración de
un programa de adiestramiento de personal en todos los niveles, y la sistematización del uso de instalaciones sencillas
para el tratamiento de aguas negras.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0528

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4753 .4754

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

I 1 3 3

PR 1 1 1 1

PW - - 2 2

4 20 15 3

PR - 3 3 3
PW - 17 12 -
kR 4 - - -

4 3 3 3

PR 3 3 3
WR 4 - - -

T CT AL 51,711 244,662 222,252 182,847.............................._ _ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMIN¡STROS Y EQUIPO
BECAS

PR 38,676 55.120 60,055 64,045

36,641 37,210 40,075 41,935
- 9.000 10,500 12,000
2,035 2,300 2,300 2.300
- 1,000 1,000 1,000
- 5,610 6,180 6.810

PW - 189,542 162,197 118,822

114.496 106,149 113.822
50,025 41,400 -
6,000 6,000 5,000

- 19,021 8,648 -

WR 13,035 -

8,832
386

3,El.

MEXICO-2300, CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AMBIENTE

Los serios problemas de contaminación del medio ambiente, ocasionados por el desarrollo urbano, industrial y agrícola,
han obligado a realizar intensos programas de prevención y control en ciertas áreas prioritarias tales como aire, agua y
residuos sólidos. Sin embargo, dada la extensión del país y la complejidad de los problemas, se requiere reforzar otras
actividades, tales como el control del ruido, el uso de plaguicidas y fertilizantes, la reutilización del agua para la
agricultura, las radiaciones ionizantes, la planeaci6n urbana y su relación con la higiene del medio, la higiene de la
vivienda, el control de alimentos, la higiene industrial, las situaciones de emergencia y las catástrofes.

El propósito de este proyecto es promover y estimular entre las diferentes instituciones federales, estatales y municipa-
les el control de la contaminación del medio ambiente y la conservación y restablecimiento de las condiciones ecológicas,
asi como el adiestramiento de personal y el fortalecimiento de los laboratorios y centros de investigación.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR I I - 1

PR 1 - I 1

PR 3

T OTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 3,72e 3,000 3,500 6,270

3,728 3,000 3.500 4.000
- - - 2-,270

MEXICO-2301, MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE

Las actividades del proyecto se realizan por intermedio de la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, a través del
Consejo Técnico, Direcciones de Control y Operación y la Dirección General de Usos del Agua y Prevención de la Contami-
nación de la Secretaria de Recursos Hidráulicos. El PNUD, como organismo internacional de financiamiento, ha aportado
2.8 millones de dólares, siendo la OPS/OMS la agencia ejecutora.

El proyecto tiene como principal objetivo establecer la metodología de trabajo para la ejecución de los programas de con-
trol de la contaminación del aire, agua, suelo y sus efectos sobre la salud, así como fomentar la preparación del perso-
nal profesional y auxiliar que interviene en la realización de los programas. Para el desarrollo de las actividades se
han seleccionado áreas o regiones especificas del país, de acuerdo a los problemas existentes y a las soluciones previs-
tas para cada uno de los casos.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.4169

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.4171 4.4172 4.4173

P-4 ECONOMISTA
4.4363

P-4 ANALISTA DE SISTEMAS
4.4561

P-4 OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO
4.4170

G-4 SECRETARIA
4.4530

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

8 7 6

UNDP 1 1 1

UNDP 3 3 3

UNDP 1

UNDP 1 1

UNOP 1 I 1

UNOP 1 1 1

63 11 49

UNOP 63 11 49

40 12 45

UNOP 8 12 5 -
UNOP 32 - 40 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
CCSTOS DIRECTOS PONU
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
ADIESTRAMIENTO DE GRUPO
GASTOS VARIOS

UNOP 826,C30 725.455 675,090

98,100 265,120 3217600
210,600 43,320 183,160 -

- 17,000 -
- 16,160 19,830

13,359 -
380,119 301,877
110.827 84,125 116,500

-14,853 15,000
13,025 - 10,000 -



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

MEXICO-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

La rabia, tanto humana como canina, constituye un serio problema en las zonas urbanas. Se tienen programas de control
de la brucelosis y la tuberculosis que pretenden alcanzar cobertura nacional. Se mantienen programas de vacunación de
los equinos y de acciones contra el vector de la encefalitis equina venezolana.

El objetivo de este proyecto es brindar asesoria técnica a las Secretarias de Salubridad y Asistencia y de Agricultura
y GanaderIa para introducir en las infraestructuras las mejoras necesarias para el normal desarrollo de los programas
de control de las zoonosis, dando énfasis especial a las condiciones de elaboración y control de biológicos y a la
producción en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de los programas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 2 2

IR - 2 2 2

3 4 4 4

bR 2
bR 1 4 4 4

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

hR 0.6t21 13,480 15.240 17.080

- 6,00C 7,000 8eoao
10,621 17480 8,240 9,080

MEXICO-3301, CONTROL DE LA RABIA -FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE

Los programas de la Oficina de Campo de El Paso se relacionan con problemas de salud en la frontera de los Estados Unidos
de América y México. Los objetivos consisten en 1) estimular y fomentar el estudio y la planificación conjunta de las
actividades de salud de las localidades fronterizas para contribuir a fortalecer los servicios locales de ambos lados de
la frontera y facilitar asi la realización de programas coordinados a fin de resolver los problemas de salud de zonas
geográficas; 2) colaborar en el intercambio de información epidemiol6gica y conexa entre las autoridades fronterizas de
salud, y 3) servir de secretaria de la Asociación Fronteriza Mexicana-Estadounidense de Salubridad.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3223

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1 1 TOTAL

PR 1 I 1 I
SUBTOTAL

- I I 1
--- ---- ---- -- PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORES
PR - 1 1 I VIAJES EN COMISION SERV.

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
TRANSPORTACION LOCAL

101,918 208,890 58,120 67,605

PR 31,375 54.845 58.120 67,605

28.975 37.210 40,075 41,935
- 3.000 3,500 4.000
1,311 2,500 2,500 3,000
- 2,000 - 5,000
1,089 10,135 12,045 13.670

PG 70,543 154,045 - -

18,C32 26,98S - -
40,306 122,736 - -
12.205 4,320 - -

MEXICO-4400, DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y ENTRENAMIENTO EN PROMOCION DE LA SALUD

El Plan Nacional de Salud de México considera la promoción de la participación de la comunidad en el desarrollo de los
servicios de atención primaria de la salud destinados a las poblaciones rurales marginadas y las subatendidas de las ciu-
dades que se estiman en unos 14 millones de personas.

El proyecto se propone contribuir a la promoción del desarrollo integral de las comunidades rurales en general y de la
salud en particular, con énfasis en la formación y adiestramiento en servicio en estas áreas del personal de los Servi-
cios Coordinados de Salud Pública de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) para que trabajen con mayor eficacia
y eficiencia con las comunidades beneficiarias.

Se continuará la realización de seminarios regionales y jurisdiccionales sobre la materia. Se aprovecharán los resulta-
dos del estudio de diagnóstico de las comunidades, hecho en San Luis Potosí, en la organización de cursos de adiestra-
miento para las diferentes categorías de personal de campo de los Servicios Coordinados de Salud Pública en los estados.
Asimismo, se cooperará en la selección y utilización de manuales y guias de trabajo comunitario y en la elaboración de
ayudas educacionales para apoyar los programas de formación de personal y adiestramiento en servicio de la SSA.

TOTAL

P-4 ECUCACOR EN SALUD
4.4477

P-4 NUTRICIONISTA
4.4476

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2

0O I 1

10 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

10 42,t71 142,200 - -

35,032 66e000
6,322 9,000 - -
1,323 4,000 - -
- 61,200 - -

3 3

i0 3 3

- 30

.0 - 30

MEXICO-4500, REHABILITACION

El país, con una población de más de 50 millones de habitantes, tiene un gran número de personas que necesitan rehabilita-
ci6n física, mental y social. Actualmente no se consideran completos los programas de salud pública si no incluyen ser-
vicios de rehabilitación para las personas que hayan sufrido disminución de la capacidad normal de vida. Aunque el número
de establecimientos y programas de rehabilitación es elevado, no es suficiente para satisfacer las exigencias. La poli-
tica de la Secretaria de Salubridad y Asistencia favorece la intensificación de los programas de rehabilitación integral.
La asistencia internacional tiene como objetivo fundamental formar personal medio y auxiliar para satisfacer la demanda
futura de los servicios.
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Este proyecto se propone brindar asesoría a las instituciones de rehabilitación; supervisar y participar en la educación
y adiestramiento de técnicos en prótesis y ortesis; planificar cursos para dichos técnicos, y organizar laboratorios
locales y regionales apropiados para la fabricación de prótesis y ortesis. Para llevar a cabo estas actividades se dis-
pondrá de un consultor permanente especializado en este ramo y se realizarán cursillos en el extranjero con el propósito
de especializar en temas específicos de rehabilitación a profesionales nacionales que no pueden realizar estudios de esta
naturaleza en el país.

TOTAL

P-4 TECNICO DE PROTESIS
4.3106

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

iR 1 1 1 I

3 2 2 2

bR 3 2 2 2

5 4 4 4

mR 5 4 4 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR 52,118 55,58C 6C,240 65,280

35,225 4C O,1 43,000 46,200
5,34e 6,000 7.000 , 000
1,313 2,000 2,000 2,000

10,229 71480 8,240 9,080

MEXICO-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en la programación y planificación de la salud, dentro del
contexto del desarrollo socioeconómico, y asistir a las autoridades nacionales en preparar y llevar a cabo actividades
que requieran colaboración internacional.

TOTAL

P-1 FUNCIONARIO AOMINISTR.
4.4721

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 TOTAL

kR - - - 1
SUBTOTAL

- 6 6 6

bR - 6 6 6

7 21 21 21

PR 4 4
WR 5 4
WR 2 17 17 17

BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CCNSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

39,C14 7S,950 e3,325 111,595

PR 22,200

- - 22,200

WR 39.014 79,950 61,125

- 18,000 21.000

39.014 9.000 5,105
- 52,950 35.020

MEXICO-5101, OFICINA DE CAMPO - FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE

Este proyecto se relaciona con los problemas de salud en la frontera de los Estados Unidos y México y tiene por objetivos
estimular y fomentar el estudio y la planificación conjunta de las actividades de salud del área fronteriza; colaborar en
el intercambio de información epidemiológica entre las autoridades fronterizas de salud, y servir de Secretaria de la Aso-
ciación Fronteriza Mexicana-Estadounidense de Salubridad. Se trabaja estrechamente con el proyecto México-3301, Control
de la Rabia - Frontera Mexicana-Estadounidense, y además se considera el estudio y atención de otros problemas zoon6ticos
a lo largo de la frontera.

La Asociación Fronteriza Mexicana-Estadounidense de Salubridad continúa siendo el principal mecanismo de enlace entre las
autoridades y los trabajadores de salud de ambos paises en la atención de las necesidades y problemas de salud en el área.
Se ha revisado la constitución de la Asociación, habiéndose introducido reformas que contribuirán a su mejor operación;
dicha constitución ha entrado en vigor en 1976. Los Consejos Regionales Binacionales de Salud han adquirido una posición
más relevante dentro del espíritu de este documento revisado, reforzando sus labores para el intercambio de experiencias
y el acuerdo de acciones conjuntas en áreas específicas de la frontera. Ver también Estados Unidos de América-5101.

TOTAL 92,272 98,937 102,768 105,433

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
SERVICIOS COMUNES

PR 74,031 84.237 87,908 91,163

69,472 72,737 77,158 81,363
- 6,000 5,250 4.000
4,559 4,500 4,500 4.800
_- 1,000 1,000 1,000

WR 18,241 14,700 14,860 14,270

2,101 5,00C 5,000 5,000
2,113 - - -
3,600
9,e21 9.,700 ,860 9,270

MEXICO-5102, SERVICIOS DE SALUD EN CHIAPAS

Este proyecto tiene por objeto asistir al Gobierno en sus planes encaminados a ampliar las actividades del programa de
servicios integrados en Chiapas y llevar la experiencia adquirida a otras partes del pais con análogas características
sociales y económicas a las comprendidas en el proyecto Chiapas. Otros objetivos importantes del proyecto son ampliar
otras actividades del programa, crear una infraestructura productiva mediante la organización y capacitación de habitan-
tes rurales, mejorar las condiciones de vida, fomentar la participación comunitaria en la adopción de decisiones del pro-
yecto y establecer servicios sociales básicos. con particular referencia a los proyectos que beneficiarán a niños, madres
y jóvenes.

23,320

23,320

88 .275

21,665
24 000

1,500
2,520

38,590
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El proyecto, que es de naturaleza multisectorial y se efectúa conforme a métodos coordinados, comprende actividades des-
tinadas a mejorar la atención de salud de niños, madres y jóvenes. Dentro del concepto de desarrollo rural regional se
espera organizar a las comunidades rurales de modo que puedan contribuir de manera positiva a la preparación y ejecución
del proyecto.

TOTAL

P-4 MEDICO
.4401

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

I I 1 1

PR 1 1 1 1

- 2 2 2

PR - 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 33,13' 42.950 4t.2S5 48,675

29,944 37,210 40,C75 41,935
3,791 2,000 2,100 2,200
- 31740 4,120 4,540

MEXICO-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Una de las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas es mejorar la organización y los procedimhientos administra-
tivos de los servicios de salud pública. A medida que se establecen las Proyecciones Cuadrienales surgen barreras para
el cumplimiento de los objetivos debidas a la estructura deficiente de los servicios administrativos, la falta de concor-
dancia entre los sistemas modernos de organización y dirección y las normas y procedimientos vigentes y la carencia de
programas de capacitación de personal suficiente en cantidad y calidad.

Este proyecto proporcionará asesoría técnica para mejorar la estructura, las normas, la organización y los procedimientos
administrativos de los servicios de salud pública; promover el cumplimiento de acciones de reforma administrativa en los
organismos del sector salud tendientes a obtener el desarrollo institucional y la planificación adecuada de los recursos
disponibles, y prestará énfasis especial al adiestramiento de los recursos humanos.

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.3124

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

1 - _

. - - -

3 3 3

PR - 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 24,147 9,000 0IC,5CO 12,000

20,127
-9000 10,500 12,000

3.820 - - -

MEXICO-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este proyecto se propone contribuir al desarrollo de un programa de formación de recursos humanos para la salud tomando
en consideración las necesidades de las comunidades en los diferentes estados y regiones y la política educacional y de
desarrollo socioeconómico integral del pafs, y propiciar la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la problemática de
salud y la incorporación de los avances técnicos y científicos en la formación del personal de salud.

Las acciones se realizarán en estrecha coordinación con las asociaciones de facultades y escuelas del sector salud y con
la activa participación del personal directivo y de docencia, investigación y servicio de las escuelas y facultades, pro-
curandoun planeamiento conjunto con las instituciones asistenciales a fin de promover una integración docente-asistencial
efectiva como base de la formación del personal de salud y, en particular, del recurso médico.

TOTAL

P-4 ECUCACOR nEDICO
.3895

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR EI I I

PR I 1 1 1

10 5 5 5

WR 10 5 5 5

10 7 7 7

NR 5 2 2 2
WR 5 5 5 5

TOTAL

SUETOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO
PERSONALi CONSULTORES
GASTOS SD SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS

127,C4E 100,140 104,975 101.945

PR 33,999 42,210 45,075 46,935

28.702 37,210 40.075 41,935
5,297 5,000 5,000 5.000

WR 93,049 57,930 59,900 59,010

2,458
238 92 15.OOC 17.500 20,000
12,586 7,000 8,000 6,000

,679 5,000 5,000 5.000
32,634 19,930 21,400 23,010
14,800 8,000 8,000 5,000
- 3,000 - -

MEXICO-6300, ENSERANZA DE LA ENFERMERIA

El proyecto de educación en enfermería se propone mejorar la calidad de la atención a través del perfeccionamiento de la
enseñanza y el aumento de personal profesional, técnico y auxiliar.

Los fines del proyecto son capacitar docentes y al personal de los servicios; realizar cursos posbásicos y de especiali-
zación; desarrollar programas de educación continua; mejorar la organización y administración de los programas, y dife-
renciar las funciones por niveles. Además, es fundamental el desarrollo de políticas de formación de recursos humanos en
enfermeria y de una legislación para la profesión.
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TOTAL

P-3 ENFERMERA EDUCADORA
.0517

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

I 1 1 1

PR 1 1 1 1

14 4 3 1

PR 1 - - 1
PH 13 4 3 -

5 5 4

PR 1
PR 4
PH - 5 4 -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
PROCESAMIENTO DE DATOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
ECUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

112,151 76,500 64!475 40,0D5

PR 46,786 32,865

29,588 31,365
4,251 -
1,183 1.500
1.823 -
9,941 -

PH 65,365 43,635

37,404 12,070
- 6,000
2,005 2,000
5,434 6,857
- 9,000

20,292 2,708
23C 5,000

MEXICO-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Para el cumplimiento de las metas del Plan Decenal de Salud para las Americas y del Plan Nacional de Salud, y dado su
acelerado desarrollo industrial y alto crecimiento poblacional, el pais desarrolla amplios programas de construcción de
sistemas de agua potable y alcantarillado en las zonas urbana y rural y de prevención y control de la contaminación del
medio ambiente. Para atender dichos programas se requiere preparar, a corto y mediano plazo, un gran número de profe-
sionales en ingeniería ambiental y en administración y dirección de los servicios.

La finalidad del proyecto es cooperar con cinco universidades, con proyección a siete, en la formación de personal profe-
sional y técnico en ingenieria ambiental para cubrir las necesidades de recursos humanos y desarrollar una tecnología
propia. En el proyecto participan las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma de Nuevo León, Autónoma de
Puebla, Autónoma de Chihuahua y la Autónoma de San Luis Potosi.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3768

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 - - TOTAL

PR -
SUBTOTAL

3 4 4 4
......-........- PERSOHALi PUESTOS

VIAJES EN COMISION SERV.
NR 3 4 4 4

SUBOTITAL
1 2 2 2 ------

PERSONAL, CONSULTORES
NR I 2 2 2 SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS
GASTOS DE CURSOS

58t966 52,690 34,120 36.540

PR 36,832 19,950 -

33.731 18,600 - -
3,101 1,350 - -

WR 22,134 32,140 34,120 36,540

9.356 12,000 14,000 16,000
4,794 6 000 6 000 6,000
1,710 3,740 4,120 4,540
6,274 11.000 10,000 10,000

MEXICO-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

Actualmente funcionan en el paIs 15 escuelas y facultades de medicina veterinaria. Si bien el proyecto venia funcio-
nando desde 1948, en 1972 el Gobierno, a través de sus organismos especializados de la Secretaria de Educacion, inició
un vasto plan de ayuda a tales centros de formación profesional. Se definieron los objetivos que buscan formar veteri-
narios en suficiente número y de calidad profesional, capaces de utilizar ampliamente los conocimientos de la medicina
preventiva con miras a aumentar la producción de alimentos de origen animal.

A solicitud de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria, la OPS/OMS presta asesoria técnica en los
planes de construcción de nuevos locales para enseñanza, la producción experimental de alimentos y la formación y adies-
tramiento de docentes. Mediante esta asesoría se aspira a conseguir un programa de enseñanza minima en las 15 escuelas
de medicina veterinaria, que responda a la demanda del país en materia de formación del médico veterinario.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAdEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

WR - I 1

1 3 3 3

NR - 1 1 1
WR 1 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

WR 3,715 15030 16,170 17,370

- 3,000 3.500 4.000
1,715 3,000 3,000 3,000
2,00C 9,030 9,670 10.370

MEXICO-6900, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN INMUNOLOGIA

El objetivo del Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunologia es proporcionar adiestramiento continuo y multi-
disciplinario en este ramo. El Centro coordina las actividades de las 10 instituciones participantes; además de efec-
tuar investigaciones especificas, promueve la publicación de los resultados de trabajos científicos. Cada dos años
organiza un curso de actualización para especialistas en inmunologia, abierto a participantes nacionales y extranjeros.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1

PR 1

- 1

PR - -

I I TOTAL

- - SUBTOTAL

1 1
---- ---- PERSONAL. CONSULTORES

SUMINISTROS Y EQUIPO
1 1 BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

3,535 5,37C 6,060 6,770

PR 3,935 - 6,060 6,770
_- S - - - - - - - - _- - --------

450 - 3,500 4,000
3,485 500 500

- -2,060 2.270

IR - 5,370 - -

- 3,000 - -
seo500 -

-1,870

34.475

32.975

1 .500

40,085

34,585
4 000
1 .500

30.000

8,000

3 000

9.000

10.000
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MEXICO-7300, PRODUCCION DE VACUNAS

Este proyecto tuvo por objeto asesorar al Gobierno en la producción de vacuna antipoliomielitica oral (Sabin) de los tres
tipos. Al principio se utilizó como substrato el cultivo tisular'renal de mono Patas.

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.3830

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1

PR 1 1

1

PR 1 -

1PR - - -

PR 1 _ _ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 30,E71 22,210 - -

28es78 21.460 - -
324 --

1,054 750 - -
523 - - -

MEXICO-7301, LABORATORIOS NACIONALES DE SALUD

El objetivo de este proyecco consiste en asesorar al Director General de Investigaciones de Salud Pública en la moderni-
zación de las instalaciones y equipo y en la actualización (mediante adiestramiento intensivo de personal local, tanto en
el pa£s como en el extranjero) de los métodos utilizados en los seis laboratorios que forman parte de la Secretaria de Sa-
lubridad de la ciudad de México. Se prevé que, en los cinco años de vigencia del proyecto, el pals producirá vacunas y
sueros para abastecerse a si mismo y, de ser posible, dispondrá de un excedente para exportación. Los productos deberán
satisfacer los requisitos mínimos de la OMS.

Además se establecerán un centro de diagnóstico de referencia y laboratorios auxiliares de diagnóstico en lugares estraté-
gicos del país. Con el mejoramiento de las instalaciones, debido a la ampliación de los laboratorios actuales y a la com-
pra de equipo moderno, se incrementará la variedad y cantidad de muestras de alimentos, bebidas, medicamentos y productos
biológicos que puedan ser examinados en los laboratorios nacionales de salud.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3583

P-5 VIROLOGO
4.3585

P-4 CONSULTOR EN VACUNAS
4.4537

G-5 SECRETARIA
4.3886

G-2 MENSAJERO
4.3916

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

5 4 4 1

LNDP 1 1 1 1

UNOP 1 - - -

UNDP 1 1 1 -

UNOP 1 I -

UNOP 1 1 1

23 3 - -

UNOP 23 3 - -

3N - 3 -

UNOP 3 - 3 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNDP 18t.555 82,928 98,250

24,000 52.2C0 56,900
72 000 11.400 -
- 2,600 1,800

21,109 - 25,000
45 256 16,728 IC8000

8 700 - 4,550

15,49C - -

MEXICO-8400, MATERIAL DE ENSERANZA DE LA ODONTOLOGIA

El propósito de este proyecto es cooperar con la Asociación Mexicana de Facultades
ción de materiales y equipo.

y Escuelas de Odontologia en la adquisi-

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PH - 1 - -PH - 1I

TCTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PH - 6,640 - -

-2,COO
- 4,640

MEXICO-8401, EQUIPO DENTAL

Este proyecto tiene por objeto colaborar en la provisión de equipo odontológico a la Universidad Autónoma Metropolitana.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 15.E61 30,913

15,86e 3G,913
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MEXICO-8700, CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

El Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES) se propone reforzar las instituciones que
intervienen en la formación de los recursos humanos del sector salud mediante la capacitación complementaria en tecno-
logia educacional del personal docente, la asesoría en la modificación de planes y programas de estudio, la difusión
de los medios de apoyo a la docencia producidos en las propias escuelas y en otras fuentes, la asistencia para la in-
vestigación, el establecimiento de sistemas y la evaluación de nuevos sistemas de aprendizaje y de enseñanza.

Cumplida la etapa de consolidación interna, el Centro orientará sus actividades hacia otras instituciones educacio-
nales del sector salud en otros paises de América Latina. Se pretende iniciar la integración con el CLATES (Rio de
Janeiro) para utilizar los resultados obtenidos en ese Centro en la aplicación de la computación en la educación.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOENICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 - ¡ 1

WR 1 - 1 1

1 6 6 6

SR i 1 1 1
NR - 5 5 5

TCTAL
_ ____

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SUBVENCIONES

133,906 62,453 43,247 33,180
_ __ _ _- ------__ __ _ _ _ ____

PR - 12.390 12.000

- 12,390 12,000

PH 111,23t 35,423 11,897

T8.1, 7.858 2,667
27.040 21,612 7.230

6,0OC 5,953 2,000

WR 22,670 14,640 19,350

570 - 3,500
9,700 14,640 15,850

12,COC - -

12,000

12 000

21,180

4 000
11,180

c.oBo
l{,IBO

MEXICO-8701, TECNOLOGIA EDUCACIONAL EN ODONTOLOGIA

El propósito fundamental de este proyecto es coordinar todos los programas de la Asociación Mexicana de Facultades y
Escuelas de Odontología con el Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud, actividad que cuenta con
el respaldo de la Fundación W. K. Kellogg, y la producción y utilización de material de apoyo para la enseñanza y la for-
mación de los diversos recursos humanos en odontología.

TOTAL

P-4 OOONTOLOGO
.4130

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 - - TOTAL

PR 1 I
SUBTOTAL

---- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PH 1 I I -
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COHUNES

67,144 61,710 21,983 -

PR 36,957 26,210 - -

30,613 24.210 -
6.344 2.000 -

PH 30,181 35,500 21,983

5,439 13,000 - -
1,130 21772 1.758
1,e85 2.600 1,539

21,669 16,020 9,892 -
- - 8,133 -
90 1,108 661 -
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ANTILLAS NEERLANDESAS

Las Antillas Neerlandesas comprenden dos grupos de islas: las Islas Sotavento (Curazao, Aruba y Bonaire), situadas a unas
40 millas de la costa noroeste de Venezuela y las Islas Barlovento (St. Maarten, St. Eustatius y Saba) en la vecindad de
las Islas Virgenes. Los dos grupos se encuentran a una distancia de aproximadamente 500 millas.

El Gobierno Nacional tiene su sede en Curazao, y cada una de las islas de Curazao, Aruba, Bonaire e Islas Barlovento tiene
su gobierno. La superficie, en kilómetros cuadrados, y la población de las islas en 1974 fue como sigue: Curazao, 444
kilómetros cuadrados, 154,928 habitantes; Aruba, 193 kilómetros cuadrados, 61,780 habitantes; Bonaire, 288 kilómetros cua-
drados, 8,400 habitantes; St. Maarten (sector holandés) 34 kilómetros cuadrados, 10,310 habitantes; St. Eustatius, 21 ki-
lómetros cuadrados, 1,450 habitantes, y Saba, 13 kilómetros cuadrados, 951 habitantes, lo que da en total una superficie
de 993 kilómetros cuadrados y una población de 237,819 habitantes.

Desde un punto de vista práctico, la población en general reside en las zonas urbanas. Los menores de cinco años de edad
representan 11.3% de la población total; los menores de 15 años, 38.1%; los de 15-64 años, 56.5%, y los de 65 años y mas
5.4%. La proporción de mujeres en relación con los hombres es de 103 por 100.

La esperanza de vida se estima en 71.4 años en los varones y 75.3 años en las mujeres. La tasa de mortalidad se estima
en 19.9 por 1,000 habitantes, mientras que la tasa bruta de mortalidad se estima en 4.8 por 1,000 habitantes. La morta-
lidad infantil es de 20 por 1,000 nacidos vivos.

En 1972 había 47,522 viviendas, 75.7% de las cuales se consideraban inadecuadas y 16.8% deficientes. En ese mismo año,
88.9% de las viviendas disponían de abastecimiento de agua, 3.5 no contaban con este servicio y no se disponía de infor-
mación acerca del 7.6% restante. En cuanto a electricidad, 87.4% disponían de este servicio y 4.8% no lo tenían; 77.4%
tenían baño; 82.6% radios, y 62.8% televisores.

El analfabetismo se ha eliminado casi por completo. Todos tienen oportunidad de asistir a la escuela primaria y secundaria.
Hay, además, varias escuelas técnicas profesionales al nivel de la enseñanza secundaria. En Curazao hay una Escuela de
Derecho y una Escuela de Administración de Empresas. Además se han efectuado gestiones con una universidad holandesa que
permite obtener el titulo de medicina en Curazao. El Gobierno ha establecido también un programa de becas que permiten
realizar estudios en el extranjero.

En 1972 el programa benefició a 774 becarios, de los cuales 226 se matricularon en universidades (70 en ciencias médicas),
92 en escuelas técnicas, 206 en cursos de capacitación de maestros y 250 en otras especialidades. Los gastos públicos en
educación representan alrededor del 8% del ingreso nacional y 20% del total de los gastos del Gobierno.

El ingreso nacional per cápita se estima en alrededor $1,050 por año a los precios corrientes del mercado y ha estado au-
mentado a un ritmo moderado, pero constante (alrededor de 3% por año).

El desempleo se estima en un 15%. El balance comercial es negativo, como también lo es el balance de pagos. El in-
dice del costo de vida (base 1970) aumentó a 147.7 a fines de 1974, en comparación con 122.2 y 108.1 en 1972 y 1973,
respectivamente.

El sector salud de las Antillas Neerlandesas está organizado conforme a las mismas pautas que la organización adminis-
trativa y política. Al nivel del Gobierno Central hay un Ministerio de Salud, cuya rama técnica y administrativa es el
Departamento de Salud Pública. El Ministerio esta facultado para promulgar la legislación y las ordenanzas necesarias
para garantizar la salud de la población y vigilar el cumplimiento de esa legislación.

El Gobierno Central debe asesorar, apoyar y complementar la labor de los gobiernos de las islas en lo que respecta a la
aplicación de la política de salud, y prestarles aquellos servicios que, por motivos técnicos, económicos, administrati-
vos y otros, no pueden ser facilitados por los gobiernos locales, como los de control de mosquitos, servicios de labora-
torios de salud pública, servicios de atención mental y otros. Los gobiernos de las islas deben aplicar la política
nacional de salud y adoptar las medidas indispensables para garantizar la salud de la población del territorio respectivo;
además, dirigen la mayoría de los centros de salud y clinicas, así como los servicios de saneamiento y epidemiología en
sus respectivos territorios.

Los servicios de atención médica, excepto hospitales psiquiátricos, son de propiedad de organizaciones privadas y sin
fines de lucro y están dirigidas por éstas. El Gobierno Central y de cada isla compran estos servicios en la forma si-
guiente: a) el costo de los servicios facilitados a trabajadores y empleados protegidos por el seguro social es reem-
bolsado por el sistema de seguro social; en 1973 este sistema pagó, por concepto de servicios médicos, un total de
EUA$2,634,000 (4,743,000 florines); b) el Gobierno reembolsa el costo de los servicios de atención médica facilitada a
los funcionarios públicos federales o isleños y 90% del costo de los servicios facilitados a las personas a su cargo;
c) las personas no incluidas en los incisos a) y b) supra, pero que pueden costear los servicios recibidos, deben pagar-
los, ya sea directamente o mediante un plan de seguro de salud comercial, y d) las personas no incluidas en los incisos
a) y b) supra y que no pueden pagar dichos servicios, reciben atención médica pagada de antemano por los gobiernos.

A principios de 1974, había en las Antillas Neerlandesas 11 hospitales con 2,037 camas y nueve hogares para ancianos con
352 camas, distribuidas como sigue:

Hospital General Hospital Psiquiátrico Hogares para Ancianos

Islas Número Camas Número Camas Número Camas

Antillas Neerlandesas 10 1,478 1 559 8 352

Curazao 5 1,147 1 559 5 272

Aruba 1 200 - - 1 30

Bonaire 1 60 - - 1 20

St. Maarten (sector holandés) 1 48 - - 1 30

St. Eustatius 1 15 - - -

Saba 1 8 - -

Hay 25 farmacias: 18 en Curazao, 5 en Aruba, 1 en Bonaire y 1 en las Islas Barlovento.

A principios de 1974 había 156 médicos: 107 en Curazao, 41 en Aruba, 2 en Bonaire y 6 en las Islas Barlovento. De estos
profesionales 56 eran especialistas en diversas ramas y 100 eran médicos generales. Al servicio del gobierno de las islas
trabajan 26 médicos. Había también 33 odont6logos (21 en Curazao, 9 en Aruba y 3 en las Islas Barlovento); 5 veterinarios
(3 en Curazao, 1 en Aruba y 1 en St. Maarten); 431 enfermeras diplomadas en hospitales (335 en Curazao, 73 en Aruba, 7
en Bonaire y 16 en las Islas Barlovento); 650 auxiliares de enfermería (603 en Curazao, 15 en Bonaire y 32 en las Islas
Barlovento), y 18 obstetrices con la debida capacitación (16 en Curazao, 1 en Aruba y 1 en Bonaire).

Ha mejorado la recolección y la eliminación de desechos sólidos. En Curazao se ha iniciado un programa de control de vec-
tores. Con excepción de St. Maarten, que todavía está en la fase de ataque, los demás territorios se encuentran en la
fase de mantenimiento.

En 1973 se registraron 949 defunciones; las causas principales fueron: neoplasmas malignos (197); hipertensión (53);
cardiopatía isquémica (52); todos los demás accidentes (47); influenza (46); accidentes de vehículos automotores (43);
diabetes mellitus (38), y neumonía (30).
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ANTILLAS NEERLANDESAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 1 I 9 7 6

CANTIDAD PORCNT. CANTIODAD PORCNT.
$ $

1 S 77 1 9 78

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PCRChT.
$ A

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
====================

0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
============

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

- - 4, 870 27.6

- - 4,870 27.6

17,660 100.0 12,770 72.4
========== ===== ========== =====

17,660 100.0 12,770 72.4

17,660 100.0 12.770 72.4

5,56C 32.2 6,270 33.2

5,560 32.2 6,270 33.2

11,730 67.8 12,640 66.8
========= = ===== ========= ====

11,730 67.8 12,640 66.8

11,73C 67.8 12,640 66.8

17,660 100.0 17,640 100.0 17,290 100.0 18,910 100.0
===~====== ===== ========~= === === == == = ========= =====

TOTAL GENERAL
=============
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ANTILLAS NEERLANDESAS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1975

CMS----WR 17.660

TOTAL 17,660

PCT. DEL TOTAL 1OO.O

1976

OPS----PR 4,870
OMS ---- WR 12,770

TOTAL 17,640

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 5,56C
0MS----WR 11,73C

TOTAL 17,290

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 6,270
OMS----WR 12,640

TOTAL 18,910

PCT. DEL TOTAL 100.0

…------- PERSONAL --------- VIAJES EN -------- BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APORT.

S$ $ $S S $ $

4 17, 60- - - - - - 4 - 17.660 - - - -

- - - - - 4 - 17,660

100.0 -

- - I 3,000 - - 1 1,870
. -.. .- - 1_ 4 1 _ 4 12,770

- - I 3,000 - 1 5 14,640 - - - -

17.0 - 83.0 - -

- - 1 3,500 - - 1 2.060 - -
- - - - - 1 3 11.730 - - - -

- - 1 3,500 - 1 4 13.790 -- - -

20.2 - 79.8 - - -

- - I 4,000 - - 1 2,270 - - - -
- - - - - 1 3 12,40 - - - -

- - 1 4,000 - 1 4 14,910 - - - -

21.2 - 78.8 - - - -
_ _ _ . . . . _ _ _ _ . . . . _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DF LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

---------------------------------- -------- - ----------- ------------ ------------ - ----- - ------- ---- - --- - --------- - ------~ _ --- --

-- -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- - - - - - -- -- - -- -- -- - - -- -- -- - -- - -

---------------------------------- -----~ ------ --------- - -------- - -- - ------------------ -- ------------ - _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ANTILLAS NEERLANDESAS

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No. del Unidad
r a m a Puesto Grado (DiaE

1977
des Cantidad
sL EUA$

1978
Unidades Cantidad
(Días) EUA$

AREA 1 (WP/WR) Planificación del Program ia y Actividades Generales

Representante del Area

AMR-1310(PR/WR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

ANR-1410 (WR) Nutrición

Oficial Médico

AMR-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

AMR-3110 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Seminario

AMR-4110 (PR) Enfermeeria

Enfermera

AMR-5210 (WR) Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

AMR-5310 (PR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

AMR-5410 (PR) Sistemas de Estadística e Información

Estadístico

AMR-5510 (PR) Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

AMR-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermeria

Enfermera Educadora

Total Todos los Proframas
...... ....... =.... ._ -_ _

30 22,768 30

0.0264 D-1

120 17,182 120

4.3700 P-4 30 30
4.3702 P-4 30 30
4.3703 P-4 30 30
4.3209 P-4 30 30

30 4,286 30

4.0885 P-4

30 6,038 30

0.0862 P-5

30 4,741 30

4.4045 P-5

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

30

30

30

30

30

30

4,202

4,741

4,202

4,202

5,278

3,557

30

30

30

30

30

30

_ _420_ 81.197 420 86.899

Ios Consultores y Repres entantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud. como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos Pr o g

23 782

18,791

4, 673

6,405

5,309

5,127

4,467

4.367

5,612

3 ,799
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ANTILLAS NEERLANDESAS-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

De las seis islas que componen las Antillas-Neerlandesas, s61o Curagao y St. Maarten continúan infestadas con Aedes aegypti.
Aruba y Bonaire están expuestas a la importación frecuente del mosquito, principalmente de Curacao, lo que obliga a aplicar
medidas de control para volver al estado negativo alcanzado después de completar sus fases de ataque. Saba y St. Eustatius
se encuentran bien avanzadas hacia la fase de mantenimiento.

Este proyecto tiene por objeto asistir al Gobierno Central y a todos los gobiernos locales en la erradicación del vector de
las dos islas todavia infestadas y a mantener el estado negativo en las otras cuatro islas que ya están libres de este mos-
quito, protegiendo asi a una población de cerca de 220,000 habitantes del riesgo de contraer fiebre amarilla, dengue y den-
gue hemorrágico.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 1 1

1 1

PR _ 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - 4,870 5,560 6,270

- 3,000 3,500 4,000
- 1,870 2,060 2,270

ANTILLAS NEERLANDESAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS nE SALUD

El proceso de nacionalización de los servicios de salud se ve obstaculizado por la escasez e inadecuado adiestramiento
del personal de supervisión. Este proyecto proporciona oportunidades de perfeccionamiento para dicho personal.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4 5 4 4 TOTAL

hR 4 1 1 1 BECAS
kR - 4 3 3

WR 13,t6C 12,770 11,730 12,640

17,tEC 12,770 11,730 12,640

280
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NICARAGUA

Nicaragua tiene una superficie de 128,000 kilómetros cuadrados con una población en 1975 de 2,239,000 habitantes y una
densidad de 17.5 habitante/kilómetro. La población en un 53% es rural y el 49% es menor de 15 años. La mayor concen-
tración de población está localizada en la región de la Costa del Pacifico y entre los lagos de Managua y Nicaragua.
Tiene buenas vias de comunicación, a excepción del Departamento de Zelaya en la Costa Atlántica.

La economía del pais es agrícola (algodón, café) y ganadera. El ingreso per cápita estimado para 1975 es de alrededor
de EUA$600.00. El sector primario ocupa el 50% de la población activa. El gasto per cápita en salud pública (Ministe-
rio de Salud Pública, Junta Nacional de Asistencia Social, Juntas Locales, Instituto Nicaraguense de Seguridad Social)
fue de EUA$13.00 en 1974.

El nivel y estructura de la salud se puede resumir con los siguientes indicadores: esperanza de vida 53 años, tasa de
mortalidad general 16.4 por 1,000 habitantes, mortalidad infantil 120 por 1,000 nacidos vivos y mortalidad materna 1.9
por 1,000 nacidos vivos. La información estadística no es completa. El último censo se realizó en 1970 y algunos indi-
cadores están corregidos de acuerdo a encuestas realizadas por CELADE.

Los principales problemas de salud son la desnutrición, el paludismo, las enfermedades transmisibles vacunables, las en-
téricas y la tuberculosis.

Nicaragua elaboró un Plan Nacional de Desarrollo Económico-Social en 1974 que se está reajustando durante este año por
las modificaciones de la balanza de pago y por la aplicaci6n de un nuevo sistema tributario. La crisis energética y la
reducción en los precios internacionales de sus exportaciones tradicionales han limitado la expansión de los sectores
sociales a los niveles deseados.

En 1975 el Ministerio de Salud Pública elaboró el Plan de Salud para el periodo 1976-1980 del Gobierno del Presidente
Anastasio Somoza D. Además está en desarrollo el Estudio Sectorial de Salud financiado por la AID para formular reco-
mendaciones que se utilizarán en la preparación de proyectos. La organización del sector salud es consecuencia del de-
sarrollo y evolución de sus instituciones y en relación a las responsabilidades legales asignadas. Los programas de cada
una de ellas son independientes. Sin embargo, se observa el deseo de las autoridades de establecer mecanismos de coordi-
nación institucionalizados.

Las enfermedades transmisibles vacunables como el sarampión, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y otras presen-
tan tasas de mortalidad y morbilidad elevadas por la baja cobertura y reducido nivel útil de sus programas. El Ministerio
·se propone realizar durante 1976 un programa de inmunizaciones extraordinario para reducir la incidencia de estas enferme-
dades, especialmente el sarampión y la poliomielitis. La situación epidemiológica del paludismo se ha agravado por la re-
sistencia a los insecticidas empleados contra el vector, por factores ecológicos y por deficiencias operacionales y una
cobertura parcial. El programa está en fase de ataque en todo el pais. Los casos en el primer semestre de 1975 fueron
9,082 (en 1974 alcanzaron 12,167 casos).

El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria evaluaron el programa estableciendo
uno más flexible y dinámico que considere la aplicación de diferentes medidas alternativas de acuerdo a la evolución epi-
demiológica. El programa tendrá una cobertura selectiva.

La tuberculosis, con una tasa de 62.0 por 100,000 habitantes, continúa siendo un problema de salud prioritario. Se pro-
pone redefinir el programa aumentando la vacunación con BCG, estimulando la pesquisa bacteriológica y coordinando el pro-
grama entre las instituciones de salud, tanto en los aspectos. ambulatorios como asistenciales.

La prevalencia de la lepra es de 15.0 por 100,000 habitantes. El 50% corresponde a formas lepromatosas. El área con le-
pra está localizada en el Pacifico (Chinandega y León).

Entre los zoonosis la rabia es endémica. La mortalidad en 1974 fue de 0.4 por 100,000. Esto obligó a realizar una vacu-
nación canina en los Departamentos de Managua y León. En 1975 deberá extenderse el programa al resto del país.

El programa maternoinfantil tiene una baja cobertura, especialmente en el área rural. Los partos institucionales no lle-
gan al 40%. El programa de bienestar familiar alcanza un 6%. La desnutrición de grado III es de un 3%.

El Ministerio de Salud Pública se propone duplicar las consultas de embarazadas para alcanzar un 30% del total y las madres
bajo control del programa de bienestar familiar a un 7%. Las consultas infantiles deberán alcanzar una cobertura del 50%,
la de los preescolares 20% y la de los escolares 20%. Esto representa un 30% de aumento al año 1974. Es propósito del Go-
bierno desarrollar proyectos de incorporación de yodo a la sal, vitamina A al azúcar y producir mezclas alimenticias para
ser utilizadas en la alimentación de los menores de cinco años.

La atención médica se ofrece en hospitales (26) y centros de salud (118). La tasa de egresos en 1974 fue de 45 por 1,000
habitantes. La tasa de consultas fue de 0.8 consulta habitante/año.

La pérdida de la capacidad instalada en Managua ha sido reemplazada. En la actualidad funcionan dos hospitales nuevos
con 500 camas. Un hospital remodelado con 350 camas entrará en operación a fines de este año y el Instituto Nicaragiense
de Seguridad Social (INSS) construirá otro con 200 camas. También esté en proyecto el Hospital del Niño (300 camas).

El Ministerio de Salud Pública puso en funcionamiento un Centro de Salud con un área de atención para 200,000 habitantes
en Managua.

En un plan a cinco años se hará la reposición de seis hospitales departamentales antiguos, la reparación y adecuación de
otros 14 y la dotación en todos ellos de instalaciones, equipos, instrumental y personal necesario para la atención al
nivel que se le haya asignado.

La población total del pais servida con agua potable alcanza el 38.5% y la población beneficiada con agua al 55.9%. En
el área urbana el 70.2% tiene conexiones de agua.

En relación a la disposición de excretas, el país dispone de alcantarillado sanitario urbano para el 26.3% de la pobla-
ción; el 73.7% restante cuenta con otros tipos de disposición. En el área rural un 19.6% de la población cuenta con
dispositivos individuales.

La disposición de desechos sólidos, con excepción de Managua, no es regular ni suficiente. La disposición final se hace
por descarga directa, incineración y, en parte de la capital, por relleno sanitario.

De acuerdo con la política definida por el Ministerio de Salud Pública, las metas del pais para 1980 en el campo del sa-
neamiento del medio son 1) proveer agua potable con conexión domiciliar al 75-80% de la población urbana y mantener al
100% beneficiada con fácil acceso al servicio; 2) proveer de agua potable al 20-25% de la población rural; 3) instalar
alcantarillado sanitario para servir el 45-55% de la población urbana, y 4) otros medios de disposición de excretas para
el 50% de la población rural.

Se extenderán los estándares de enfermería a todos los servicios del país, tanto de hospitalización como de salud pública.
Se dará especial énfasis a la penetración comunitaria en el área marginal urbana, así como en la rural.

Se establecerá un Laboratorio Central para todo el sector salud, el cual normará y supervisará a los laboratorios de las
instituciones.

En educación para la salud se dará especial importancia a la organización de las comunidades rurales y marginales urba-
nas, para que los programas de salud lleguen a una población previamente organizada y motivada.

Se tiende a que la estadística del sector se encuentre unificada en el nivel central, con un práctico sistema de compu-
tación que entregue datos en forma eficiente y oportuna.

A partir de 1976 el país producirá 140 médicos al año, en vez de 48 como promedio del último trienio. Se han cambiado
los planes de enseñanza y se da estricto cumplimiento a la ley de servicio social en el Area rural por medio de una Co-
misión Nacional de Entrenamiento Médico.
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Se extenderá el servicio social a otras profesiones, tales como odontologia,y tecnología médica.

Se ha agregado al curriculum de la Escuela de Enfermeras y a los cursos de auxiliares de enfermería un abundante conte-
nido de acción comunitaria y se pretende establecer un adiestramiento local de líderes y promotores de salud en las co-
munidades. Está en proyecto la construcción de la Escuela Nacional de Salud Rural.

En el plan de inversiones del Gobierno para los próximos cinco años se han incluido fondos para el desarrollo e incre-
mento de las estructuras de salud.

El INSS construirá dos hospitales. El Ministerio de Salud Pública construirá el Complejo Nacional de Salud en Managua
(I.aboratorio Nacional de Salud, Escuela Nacional de Salud Rural y el edificio del Ministerio de Salud Pública); centros
de salud regional en cinco departamentos y 13 municipios, y 11 puestos de salud.

Las Juntas Locales están presentando proyectos para construir seis nuevos hospitales, que reemplazarán a los actuales,
y el Hospital del Niño con 300 camas.
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NICARAGUA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

9 7 5 1 9 7 6 157 1 9 7 8

DE PROGRAMAS CANTICAD PORCNT. CANTI0AO PORCNT. CANTIDAD PORCNI. CANTIDAD PORCNT.$ $ $ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 168,271 46.5 191,540 39.2 422,23C 68. 552,1170 73.0

SERVICIOS A LAS PERSONAS 62,653 17.3 95,370 19.5 89,435 14.4 95,005 12.6ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

0200 MALARIA 62,653 17.3 95,370 19.5 E9,435 14.4 95,005 12.6
PRIGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 74,013 20.5 56,190 11.5 289,615 46.7 413,195 54.6

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 36,042 10.0 56,190 11.5 46,360 7.5 51,430 1.6
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

31,605 8.7 39,980 8.2 43,180 6.9 43,970 5.84100 ENFERMERIA 
23,473 6.5 34,740 7.1 41,120 6.6 38,140 5.0

4200 LABORATORIOS 8,132 2.2 - - - - -4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
- - 5,240 1.1 2,C60 .3 5,830 .8II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 193,243 53.5 298,360 60.8 199,208 32.0 204,599 21.0

SISTEMAS DE SALUD 185,087 51.3 123,260 25.1 184,130 13.5 92310 12.2
5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTAV. GENERALES 57,230 15.8 60,910 12.4 65,400 10.5 73,400 9.7
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 44,293 12.3 29,100 5.9 E ,,73C 3.0 18,910 2.55200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 83,564 23.2 33,250 6.8 - - - -DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 8,156 2.2 175,100 35.7 115,078 18.5 112,289 14.86000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - 175,5100 35.7 115,016 18.5 112,289 14.86200 MEDICINA 5,494 1.5 - - - - - -6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 2,212 .66600 ODONT OLOGI A 450 .1

TOTAL GENERA L3 54 10 8, 100

=============

TOTAL GENERAL 361,514 100.0 489,900 100.0==='=== "' == ---------- ==="
t21,43C ICO.0 156,769 100.0
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NICARAGUA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 28,288
PW 28,210
PG 690

DMS----WR 190,684
UNOP 113,642

TOTAL 361,514

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS ---- PR 52,110
PG 169,180

OMS----WR 206,360
UNDP 62,250

TOTAL 489,900

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN
PUESTOS CONS. CCMISON

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV.

$ S

1 - - 18,663
1 - - 28,210

3 13 118,366
I - 21 101,886

6 34 267,125

73.9

1,493

4,877

6,370

1.8

2 44,870 2,000
- _ 37 111,005 -
3 7 146,400 5,700
I - 7 53,200 2,800

6 51 355,475 10,500
===== ===== ===== ========== === 2

72.6 2.1

------- BECAS----- SEMINARIOS SUMINISTR.
A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APCRT.

$ $ A $ $

5
1

6

9
2
1

12
=====

3

9
1

13

2
1
6

9

1,080 - 1,052 - -

- - 69S - -
33,049 5,500 10,853 - 18.039
10,950 - 42 - 764

51,079 5,5001 12,637 - 18,803

14.1 1.5 3.5 - 5.2

3,740 1,500 - - -
53,975 - 4,200 - -
21,800 5,250 8,65C - 18,560
5,250 - - - 1,000

84,765 6,750 12,850 - 19,560

17.3 1.4 2.6 - 4.0

1977

OPS----PR 44,335
PG 1o6,0 1e

OMS---- R 227,830
UNOP 243,255

TOTAL 621,438

PCT. DFL TOTAL 100.0

I - - 40,075 2,200
- - 20 71,032 - 7
4 - 4 173,400 6,050 2
3 - 1 140,600 5,550 1

8 - 25 425,107 13,800 10

68.4 2.2
_ - - -----_ _

1
1
8

10
--:--

2,060
34,986
27,580 1,600C
6,000

70,626 1,600

11.4 .3__ _ ___ _3

- - 19,200
82,120 - 8,985

82,120 - 28,185
========= ========== === =====

13.2 - 4.5
_ - - -----_ _ _ _ _

1978

OPS----PR 50,165
PG 106,019

OMS----WR 244,820
UNDP 355,765

TOTAL 756,769

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

1 - - 41,935 2,400 1 -
- - 18 71,033 - 7 1
4 1 3 191,000 6,400 2 8
3 - 1 186,200 7,350 2

.............................................- --

5,830
34,986
29,820
12,000

3,6CO 14,000
9,315

_ -_ _ _ _

140,900

8 1 22 490,168 16,150 12 9 82,636 3,600 140,900 23,315

64.8 2.1 10.9 .5 18.6 - 3.1
.............................- -

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CCMPUIDAO
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALLO
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRFSUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE PODBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------ - ---- ~ ~ ~ - ------- ----- ------ ------ ------ --- - - ---- - ----- -- - -- --- - ------ ------ -----

-- --- ---- ---- ----- ---- -- - ---- ----- ---- ---- - -- ---- ---- --- ----
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NICARAGUA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA III*

No. del Unida
g r a m a Puesto Grado (Dia

1977
ides Cantidad
a s) EUA$

1978
Unidades Cantidad

(Días) EUA$

Area III (PR) Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Medico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Oficial de Métodos Administrativos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermeria

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Costos del Curso

Vigilancia Epidemiológica

Epidemi6logo

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Información

Estadistico

Desarrollo de los Recursos Humanos-Medicina

Educador Médico

Total Todos los Programas
-= ---- =------------ ---_

0.0283

0.3365

0.0849
0.2045

4.0853

0.0891
0.4084
0.3214

0.0861

0.0899

0.2031

4.0810

0.3627

D-1

P-5

P-4
P-4

P-4

P-4
P-3
P-3

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

50

50

100

50
50

50

150

50
50
50

50

50

50

50

50

27,086 50

7,232 50

15,416 100

50
50

7,884 50

18,196 150

50
50
50

10,164 50

7,752 50

6,468 50

7,752 50

6 468 50

650 114,418 650 120,195
= =. _ == _ =-- ... ======== ===---

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
países.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos Pro

28, 509

7,531

16,107

AMR-1330 (PR)

AMR-2030 (PR)

AMR-3130 (WR)

AMR-4130 (PR)

AMR-4330 (PR)

AMR-5230 (PR)

AMR-5330 (PR)

AMR-5430 (WR)

AMR-6230 (PR)

10,653

8, 103

6,734

8, 285

6, 733



FONDO 1975 1976 1977 1978

NICARAGUA -ESPECIFICACION

FONDO 1975
_ _- --_-_ _ _ _

1976 1977 1978

$ $

NICARAGUA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El paIs tiene una extensión de 118,358 kilómetros cuadrados, excluyendo el área lacustre, y una población estimada para
1975 en 2,139,114 habitantes, considerándose como Area malárica la totalidad de su superficie, siendo la Región del Paci-
fico, donde reside el 60% de la población, la que presenta el mayor número de casos.

El programa no ha logrado mejores resultados debido a problemas técnicos originados en la resistencia del vector A albimanus
a los diferentes insecticidas utilizados en la campaña. A la resistencia inicial al Dieldrin en 1957 se sucedieron la re-
sistencia al Malathion, al DDT y últimamente al propoxur en algunas áreas donde ya se utiliza este insecticida como princi-
pal medida de ataque. En 1974 se registraron 12,167 casos, de los cuales 1,405 correspondieron a P. falciparum; el Indice de
láminas positivas fue de 5.2%.

La situación epidemiológica actual demanda la aplicación de medidas alternativas donde la lucha antilarvaria ocupara un lu-
gar prioritario en aquellas áreas donde los insecticidas ya no son efectivos. Con la nueva estrategia se tratará de reducir
la malaria a niveles bajos o negativizarla donde fuera posible, para que la enfermedad no constituya un problema de salud
pública y un obstáculo para el desarrollo económico y social del país.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0536

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4664

P-1 SANITARIO
.0539

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

IR

PR

PR

2

1

1

3

1

1

1

2 2

1 1

1 1

- _ I1 1

hR 1 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES E COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

62,653 95,370 89,435 95,005

PR 20.156 46,870 42,275 44,335

18,663 44,870 40,075 41,935
1,493 2,000 2.200 2,400

WR 42,457 48,500 47,160 50,670

32,449 40,100 43,000 46,200
1,41t 2,000 2,100 2,200

500 - -
8,632 5,900 - -
- - 2,060 2,270

NICARAGUA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El objetivo principal de este proyecto es formular y revisar los planes y programas relacionados con el desarrollo del
país, tales como los de provisión de agua potable a la población urbana y rural; instalación de sistemas de disposición
de aguas negras en las comunidades urbanas y de sistemas individuales de disposición de excretas para la población rural;
protección de la población mediante el control sanitario de alimentos; provisión de sistemas de disposición de desechos
sólidos; mejoramiento de la vivienda, especialmente en el área rural; protección de la salud de los trabajadores expues-
tos a riesgos laborales, y preservación de la calidad del medio ambiente y actividades afines en el área de saneamiento
ambiental y de la ingeniería sanitaria. Incluye además el adiestramiento de personal profesional y técnico, así como la
asesoría técnica necesaria para reestructurar la actual División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública,
preparar los manuales de procedimientos y normas para el saneamiento, control de alimentos, calidad del agua y protección
de los recursos hidráulicos y, finalmente, obtener la legislación necesaria que permita ejercer un efectivo control y
aplicación de las normas y reglamentos sanitarios.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4334

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4334

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

I 1 1 1 TCTAL

MR 1 1
SUBTOTAL

UNDP 1 I --------

PERSONAL, PUESTOS
- I - I PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

WR - 1 - 1 BECAS

- I 1 SUBTOTAL

WR I - 1 PERSONAL PUESTOS
MR - 1 - VIAJES Eh COMISION SERV.

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS VARIOS

36,042 56,190 46,360 57,430_ . . _ . _.. _ . . . . . . _ .. .. .......... _._._ _. _ _ _._ _ _._.

WR - 27,190 46,360 57,430

- 16,700 43,000 46,200
3- 00 - 4,000
1,200 1,300 1,400

- 1i,000 - -
- 5,290 2.060 5,830

UNOP 36,042 2S9,00 - -

36,000 26,600 - -
- 1,400

42 - - -000
- 1,000 - -

NICARAGUA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Este proyecto tuvo por objeto mejorar y fortalecer las prácticas administrativas y los procedimientos técnicos del Depar-
tamento Nacional de Acueductos y Alcantarillado para adelantar y ampliar los servicios ofrecidos. También se incluyó en
este proyecto la formación de personal profesional y auxiliar.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

2 - - - TCTAL

#R 2 - - - PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

1 - - - BECAS

WR 1 - - -

WR 9,61 - -

5,254 - - -
126 - -

4,381 - -

NICARAGUA-2102, DESARROLLO INSTITUCIONAL EN DENACAL

La OPS/OMS coopera en este proyecto con el propósito de proporcionar un mejor servicio y atención a todos los usuarios de
las áreas urbanas y rurales en las 16 ciudades principales del país en donde se encuentran ubicados sus acueductos más im-
portantes, los cuales representan para el Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados el 61% de sus ingresos to-
tales por consumo de agua.

TOTAL 1 - - - TCTAL

P-4 AOMINISTRAOOR DE PROYECTOS PW 1 - - - PERSONAL. PUESTOS
.4360

28.210 - - ------

2e,21 -
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

NICARAGUA-2104, PROVISION DE AGUA POTABLE A POBLACIONES RURALES CON MENOS DE 200 HABITANTES

Acorde con la nueva politica del Gobierno para impulsar y mejorar el desarrollo rural del pueblo nicaragUense, el Ministe-
rio de Salud Pública se ha trazado un amplio plan nacional de soporte básico en saneamiento ambiental, mediante la provi-
sión de agua, servicio de'letrinas y mejoramiento de la vivienda a las comunidades rurales dispersas del país.

La OPS/OMS se encuentra colaborando en estas actividades.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.4773

P-2 SANITARIO
4.4775

P-2 PERFORADOR DE POZOS
4.4774

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

_- - 3 3

UNDP - - 1 1

UNDP - 1 1

UNDP - - 1 1

- - I 1

UNOP - 1 1

- _ 1 2

UNDP - - 2

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMlSION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP - - 243,255 355.765

- - 136.800 182.400
- - 3,800 3e800

- -5,550 7.350
- - 82,120 140,900

_ - 6,000 12.000
- - 8,985 9.315

NICARAGUA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Existen en el paIs menos de 500 enfermeras, con una cobertura aproximada de 2.5 enfermeras por 10,000 habitantes, requirién-
dose un minimo de 4.5. Las facilidades físicas no son suficientes para el adiestramiento del personal de enfermería en las
proporciones requeridas y la falta de recursos humanos en enfermería, que permita cubrir las áreas rurales y urbanas, obliga
a preparar trabajadores comunitarios que puedan rendir servicios minimos en las áreas que no cuentan con ningún servicio de
salud.

Este proyecto tiene por objeto mejorar y fortalecer el sistema de servicios de enfermería mediante asistencia técnica a los
departamentos de enfermería, de atención hospitalaria y de salud pública.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.0544

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1

WR 1 1

3 2

WR
WR 3 2

1 1

1 1

3 2

1
2 2

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

NR 23,473 34,740 41,120 38,140

20,901 28 500 30,400 32,500
730 1,000 1,050 1,100

_- 1,500 -
1.842 3.740 9,670 4,540

NICARAGUA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIOS

Debido a la escasez de personal técnico, la carencia de equipos y la falta de presupuesto para un adecuado funcionamiento,
los servicios de laboratorios de salud en todos los niveles son insuficientes.

Este proyecto tuvo como propósitos cooperar en el desarrollo del Laboratorio Central y en la coordinación y supervisión
de los laboratorios regionales y rurales.

Este proyecto ha sido incorporado a Nicaragua-4300.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

3 - - - TOTAL

PR 3 - - - SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 8,132

1,052
7.080

NICARAGUA-4300, EPIDEMIOLOGIA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

No existe en el país un sistema de vigilancia epidemiológica. La información estadística recolectada no es oportuna ni
se utiliza para la toma de decisiones en el control de las enfermedades transmisibles. Los laboratorios de salud pública
ubicados en los centros de salud son insuficientes para satisfacer las necesidades de la población y la falta de confir-
maci6n clínica de laboratorio afecta seriamente la exactitud de la información estadística.

El propósito de este proyecto es establecer un sistema de vigilancia epidemiológica para el sector salud y mejorar el
funcionamiento de los laboratorios de salud.

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 I 1____ __2 ___ _

PR - - - 1
PR - 2 1

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR - 5.240 2.060 5,830

- 1.:7 2.06500 -
- 3.740 2.060 5,830

NICARAGUA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El proceso de planificación en el pais ha evolucionado deficientemente en los últimos años. La programación de servicios
se limita a los programas de tipo vertical. Las actividades en los centros de salud se realizan sin una dirección cen-
tral y los mecanismos de supervisión, a niveles regional y local, son insuficientes para mejorar los programas de salud.
El sistema técnico-administrativo del Ministerio de Salud Pública y de las juntas locales no está debidamente estructurado
para desarrollar un proceso de planificación, programación y decisión dentro de un sistema de información. En consecuen-
cia, este proyecto se propone fortalecer el proceso de planificación en las instituciones del sector salud.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS NR
4.0543

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO NR
4.4722

I I 1 2

1 1 1 1

- - -1 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SERVICIOS COMUNES

WR 57,230 6C.910 65,400 73,400

36,586 4C,100 43,000 54,100
2.605 1,500 1,600 1 700

-- 750 1,600 3,600
18,039 18,560 19.200 14,000
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NICARAGUA-5100, SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud que proporcionan las instituciones del sector tienen una cobertura limitada en términos geográficos
y en el tipo de actividades que ofrecen a la población. El país tiene una zona rural extensa donde no se realizan progra-
mas rurales de servicios, a excepción del Departamento de Zelaya. Esta situación es similar en el área marginal urbana.

Mediante este proyecto se propone aumentar los servicios de salud a la población, mejorar la productividad de los hospita-
les y centros de salud, desarrollar proyectos de inversión y crear mecanismos de coordinación entre las instituciones.

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

e 4 2 1

NR 8 4 2 1

8 4 4 5

NR 3 1 1 1
bR 5 3 3 4

TCTAL

PERSONAL. CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

R -40.717 24,900 18e.730 18,910

19,5s2 12,000 7,000 4.000
2.221 2.000 - -

18,904 IC1900 11.730 14,910

NICARAGUA-5101, SERVICIOS DE SOCORRO Y REHABILITACION DE EMERGENCIA

Este proyecto tiene por objeto facilitar a Nicaragua suministros de emergencia después del terremoto de 1972.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PG _ 69C 4.200

Esc 4.200

NICARAGUA-5102, SERVICIOS DE SALUD RURAL

Se formuló un proyecto en salud rural. Los gastos directos fueron realizados por el PNUD y transferidos a la
OMS en 1975.

TCTAL

CCSTOS OIRECTCS PCNU

UNOP 2. Eet - -

2,e86 - -

NICARAGUA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Este proyecto tuvo el propósito de mejorar la prestación de servicios de asistencia médica en el pais mediante la orga-
nizaci6n de un sistema de regionalización y el establecimiento de niveles de atención.

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

I - - - TCTAL

NR I - GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

NR 8,E5C - - -

4,00C - - -
4,850 - - -

NICARAGUA-5201, ORGANIZACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS EN ETAPA DE RECONSTRUCCION

Los problemas que afronta el país en la organización de servicios hospitalarios se derivan de varios hechos: 1) los fun-
cionarios en puestos de autoridad general no controlan la asignación de fondos para aplicar sus directivas; 2) no se han
definido las funciones de mantenimiento ni se han asignado exactamente las responsabilidades, y 3) no se dispone de inge-
nieros con formación universitaria en el servicio de mantenimiento. Consecuencia de esto son los numerosos problemas que

se plantean y las deficiencias en el fomento de la capacidad de mantenimiento.

Las autoridades de salud pertinentes están adoptando medidas para mejorar la organización mencionada. En 1976 se proyecta

construir un centro comercial, oficinas centrales de mantenimiento y una escuela nacional técnica de mantenimiento. Du-
rante 1976-1977 se construirán otros tres hospitales: dos en Managua, con un total de 750 camas, y uno en Juigalpa, con
200 camas. Con esta nueva organización, el mejoramiento de las instalaciones de mantenimiento y las mayores necesidades
al respecto exigiran más solicitudes para obtener asistencia de expertos de la OPS/OMS en adiestramiento y asesoría téc-
nica. Se recomienda redefinir el programa de mantenimiento de hospitales a fin de que incluya todas las instalaciones del
servicio nacional de salud.

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

21 7 - -

tNDP 21 7 - -

2 1 - -

UNDP 1 1
LNOP - - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS VARIOS

UNOP 74,114 33,250 - -

63,00C 26,600 - -
- 1,400 - -

10,C50C 5,250 - -
764 - -

NICARAGUA-6000, REFORMA DOCENTE DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD

El propósito de este proyecto es el de colaborar con las Facultades de Ciencias de la Salud (Medicina, Odontología y Cien-
cias Químicas) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el desarrollo de una reforma académica que permita a
esta Institución mejorar la capacitación de los profesionales médicos, odontólogos, farmacéuticos y paramédicos del pais.

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAoEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 37 20 18

PG - 37 20 IB

- 10 8 8

PG - 9 7 7
PC - 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PG - 164.980 106,018 106,019

- 111.005 71,032 71.033
- 53 975 34.985 34.986
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NICARAGUA-6001, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) funciona en León, egresando de ella apro-
ximadamente 40 médicos al año. La practica docente serealiza en el Hospital San Vicente, en instalaciones no adecuadas
para la enseñanza. Se ha obtenido un préstamo del BID para la construcción del edificio de la Facultad, la adecuaci6n del
Hospital San Vicente y el mejoramiento de los recursos de laboratorio y se ha firmado un proyecto para asistencia médica
el cual será administrado por la OPS/OMS y un coordinador nacional.

La planificación, programación, ejecución, supervisión y administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y
otros relacionados con la ingeniería sanitaria requieren conocimientos especializados dentro del campo de la tecnologia
más moderna. El pais ha planificado amplios programas de desarrollo para los próximos años con el fin de dotar de ser-
vicio completo de agua potable de buena calidad a todas las comunidades urbanas y a un buen porcentaje de la población
rural; de sistemas de alcantarillado urbano y disposición de excretas para el área rural; de modernos sistemas de reco-
lección, transporte y disposición final de desechos sólidos para las ciudades mas importantes; la preservación del medio
ambiente; la utilización controlada de los recursos hidráulicos, y otros. Al mismo tiempo que es necesario proporcionar
enseñanza especializada en ingeniería sanitaria, es no menos importante el intensificar y actualizar constantemente la
enseñanza de materias relacionadas en los cursos regulares de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UNAN,
con el fin de que los ingenieros egresados tengan conocimientos básicos suficientes para hacerse cargo de los trabajos
de saneamiento, agua potable y otros.

De la Facultad de Odontologia de la UNAN, en León, egresan unos 20-30 profesionales anualmente. En analisis de la si-
tuación indica una falta de integración de la docencia con el servicip. El cambio en el sistema de atención odontológica,
que contemple la integración docente-asistencial como objetivo formativo y de servicio, la utilización de recursos humanos
diversificados en los ambientes reales de la práctica odontol6gica y la utilización de equipos y técnicas simplificados
existentes en la actualidad, permitirán lograr en etapas programadas mayor productividad y cobertura.

Este proyecto tiene por finalidades mejorar el sistema de formación de los odontólogos en el país; capacitar personal do-
cente por medio de becas de corta duración; realizar cursillos a nivel de posgrado sobre problemas de ingenieria sanitaria,
y solicitar asistencia para llevar a cabo cursillos y seminarios locales.

TOTAL - 2 2 1 TOTAL WR - 10,120 5,060 6.270

MESES DE CONSULTORES hR - 2 2 1 PERSONAL CONSULTORE S - 6, .000 4.000
GASTOS DE SEMINARlOS - ,500

TOTAL - 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO - 75C
........... BECAS - 1,870 2,060 2.210

BECAS-A CORTO PLAZO WR - 1 1 1

NICARAGUA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

La Facultad de Medicina tiene una matrícula de 250 alumnos; egresan anualmente 40 médicos. El curriculum de la Facultad
fue modificado y es de tipo integral. La metodologia docente utilizada esta ajustada al contenido curricular. Las prác-
ticas docentes se realizan para las ramas básicas y clínicas en el Hospital San Vicente de León y; en sus etapas finales,
en los servicios médicos asistenciales del Ministerio de Salud Pública y de las Juntas de Asistencia. Este proyecto tuvo
por objeto proporcionar asistencia técnica a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en
el perfeccionamiento cualitativo de la formación de profesionales médicos.

Este proyecto ha sido incorporado a Nicaragua-6001.

TOTAL _ TOTAL bR _ 44 - --

MESES DE CONSULTORES kR 1 - PERSONAL, CONSULTORES 2,422 - -
BECAS 3,072 - -

TOTAL 1

BECAS-A CORTO PLAZO kR 1 -

NICARAGUA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tuvo por objeto proporcionar asesoría técnica a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para el per-
feccionamiento de la preparación técnica del personal profesional que trabaja en ingenieria sanitaria, mediante el desa-
rrollo de cursillos en campos específicos, investigaciones en ingenieria sanitaria y la reconstrucción del laboratorio de
análisis de aguas destruido por el terremoto.

Este proyecto ha sido incorporado a Nicaragua-6001.

TOTAL 1 TCTAL WR 2,212----- --- -- - -- - - - ------…

MESES DE CONSULTORES bR 1 - - - PERSONAL CONSULTORES 712 -
GASTOS DE CURSOS 1,900

NICARAGUA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Este proyecto tuvo por objeto proporcionar asistencia técnica a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua para el perfeccionamiento de la preparación de los alumnos que egresan de dicha Facultad.

Este proyecto ha sido incorporado a Nicaragua-6001.

TOTAL 1 - - - TCTAL WR 450 --

MESES DE CONSULTORES bR I - - - PERSONAL, CONSULTORES 450
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La tasa de crecimiento de la población no ha experimentado variación significativa; la tendencia del periodo hace prever
una disminución en el crecimiento de la misma, por lo que se estima que la población se duplicará en los próximos 25 años.
La población al 1 de julio de 1974 fue estimada en 1,618,100 (Dirección de Estadisticas y Censos Contraloria General de
la República).

El estudio de la morbilidad en términos de enfermedades transmisibles registradas en las instituciones de salud y labora-
torios en 1974 muestra que las seis primeras causas 1) enfermedades diarreicas, 2) influenza, 3) infecciones gonocócicas,
4) paludismo, 5) anquilostomiasis y 6) sífilis representaron el 87.5% del total del grupo. Las tasas observadas por
10,000 habitantes (población total al 1 de julio de 1974) fueron las siguientes: enfermedades diarreicas, 179.5> in-
fluenza, 135.4; infecciones gonocócicas, 12.9; paludismo, 7.7; anquilostomiasis, 6.8 y sífilis 6.6.

El análisis del periodo 1965-1974 muestra descensos en las tasas de paludismo (15.9 a 7.7) y anquilostomiasis (27.9 a 6.8).
Ascensos marcados se observan en sífilis (2.8 a 6.6), infecciones gonocócicas (3.2 a 12.9) e influenza (45.4 a 135.4) por
10,000 habitantes respectivamente. Para las tres enfermedades con ascenso, este se produjo a partir de 1970 en que se ob-
serva un quiebre brusco en la tendencia observada en el periodo y una estabilización de la tendencia a un nivel superior,
lo que hace suponer una mejora en el sistema de recolección y procesamiento de la información mas que en un incremento
real en los casos. Sin embargo, en el caso de sífilis, esto último tendría también alguna responsabilidad. El análisis

comparativo de las enfermedades diarreicas no se pudo hacer dado que la información sobre estas enfermedades se incorporó
al programa a partir de 1970. Las 11 primeras causas de morbilidad en egresos hospitalarios representó el 77% de los pa-

cientes egresados y el 55% de las camas/dias utilizados. Ellas fueron 1) parto sin mención de complicaciones; 2) compli-
caciones del embarazo, parto y puerperio; 3) sintomas y estados morbosos mal definidos; 4) accidentes; 5) infecciones del
riñó6n, cálculos del aparato urinario, hiperplasias de la próstata y otras enfermedades del aparato genito-urinario; 6)
neumonias; 7) enteritis y otras enfermedades diarreicas; 8) psicosis, neurosis, trastornos de personalidad, otras menta-
les no psicóticas y oligofrenia; 9) nefritis agudas, otras nefritis y nefrosis; 10) obstrucción intestinal y hernia, y
11) tumores benignos y de naturaleza no especificada.

El análisis de la mortalidad muestra una tasa por 1,000 para todo el país de 5.3 para 1974 (cifra preliminar). Se es-
tima que hay un subregistro, no estimado, de la mortalidad en todo el país, lo que seguramente explica que exactamente
una de las zonas de accesibilidad más difícil del país, como es la Provincia del Darién, tenga la tasa de mortalidad más
baja del país (3.5). Veraguas y Colón, dos de las provincias integradas, muestran las tasas más altas 8.1 y 7.6, respec-
tivamente. Un mejor sistema de registro de la mortalidad en estas provincias podría ser la causa del aparente deterioro
de la situación de salud en relación a otras áreas de salud del pais.

La tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos es de 31.0 para todo el país. Aquí también el subregistro difi-
culta la interpretación de las tasas por región sanitaria. Nuevamente, dos de las provincias integradas, Veraguas y
Colón, observan las tasas más elevadas 42.9 y 41.3, respectivamente. Sin embargo, en otras provincias también integra-
das, Los Santos 11.1 y Bocas del Toro 20.9, se observan las tasas más bajas.

Las defunciones por enfermedades transmisibles representaron el 9.9% del total de las muertes al 31 de diciembre de 1974.
La tasa de mortalidad materna es del 0.8 por 1,000 nacidos vivos para todo el país, con grandes variaciones entre reglo-
nes sanitarias: 3.3 en San Blas y 0.3 en Chiriquí en los dos extremos.

El análisis de las tasas de mortalidad general, infantil y por enfermedades transmisibles en el decenio 1965-1974 mues-
tran una tendencia descendente manifiesta que se hace más significativa si se considera que los registros mejoraron con-
siderablemente en el mismo periodo. La marcada importancia dada a los programas de salud en general y la alta cobertura
de los programas de agua potable y eliminación de desechos humanos, en especial, son factores claves en las mejoras ob-
servadas de los niveles de salud.

El sector salud agrupa a tres instituciones mayores dispensadoras de servicios, a saber, Ministerio de Salud, Caja de
Seguro Social, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y la Universidad como centro de formación de profe-
sionales de la salud.

El sector salud está en proceso de integrar los recursos y servicios del Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social. A
julio de 1975 se integraron administrativamente cinco provincias; dos de ellas, Herrera y Los Santos, bajo la Región Sani-
taria de Azuero, y se espera que dos provincias más integrarán sus servicios hacia fines de 1977.

El sector fue regionalizado tomando como pautas las directivas nacionales de reforzamiento de las provincias y la partici-
pación activa de los Representantes de Corregimiento con los Representantes del Gobierno a nivel provincial, en el pla-
neamiento, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades de desarrollo.

El Ministerio de Salud, a través de los Consejos Provinciales de Coordinación, procedió a definir las regiones provincia-
les de salud. A excepción de las Regiones Sanitarias de Azuero, que comprenden las provincias de Los Santos y Herrera,
la de Panamá, constituida por la Provincia de Panamá y la Comarca de San Blas, y la Región Metropolitana que comprende la

ciudad de Panamá y el Distrito Especial de San Miguelito, el resto de las Regiones Sanitarias comprenden una sola provin-
cia cada una. En total, nueve Regiones Sanitarias fueron creadas. Cada Región es responsabilidad de un director médico
con funciones ejecutivas a nivel provincial y que responde administrativamente ante el Director General de la Caja de Se-
guro Social, pero técnicamente sigue los programas establecidos por el Ministerio de Salud. Las Regiones Sanitarias están
divididas en areas sanitarias, las que, en algunas provincias, se dividen en sectores.

Si bien las instituciones del sector salud, independientemente del Ministerio de Salud, tales como la Caja de Seguro So-
cial, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y Universidad son autónomas, existe por disposición guberna-
mental una situación que favorece la integración y coordinación entre ellas. Esto se expresa en parte en el hecho de que
el Ministro de Salud es el Presidente de las Juntas Directivas de la Caja de Seguro Social y del Instituto de Acueductos
y Alcantarillados Nacionales y participa en programas conjuntos con escuelas universitarias.

Si se consideran conjuntamente los presupuestos de las tres agencias del sector dispensadoras de servicios, el porcentaje
del presupuesto nacional dedicado a salud sobrepasa el 30%. Esto por cierto no incluye el aporte que la Universidad de-
dica a salud y los de las comunidades que tienen participación activa en los programas de salud. Las municipalidades más
importantes del país dedican el 5% del ingreso municipal al financiamiento de programas de salud del Ministerio para esas
comunidades. Otro rubro de financiamiento, no incluido en el porcentaje anterior, es la contribución comunitaria por ser-
vicios prestados. En el Hospital Santo Tomás esta cifra sobrepasa el medio millón de balboas (un dolar igual a un balboa).
El financiamiento del Ministerio de Salud representa alrededor del 10% del presupuesto nacional.

La Caja de Seguro Social se financia con aportes efectuados por trabajadores y empresarios del 6 y 8% respectivamente del
salario bruto del trabajador. El principal empresario es el propio Gobierno. De los valores totales aportados, el 25%
es asignado a las actividades en salud.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales se financia con fondos provenientes del presupuesto nacional y
pagos de la comunidad por los servicios prestados. Cabe hacer notar que el Instituto sirve a comunidades de mas de 500
habitantes, siendo responsabilidad del Ministerio la provisión de servicios de agua y eliminación de excretas a pobla-
ciones de menos de 500 habitantes.

Otros fondos de financiamiento del sector salud están representados por los préstamos y/o contribuciones de agencias inter-
nacionales, o de paises, destinados a la implementaci6n de proyectos de inversión o desarrollo de servicios. La Caja de
Seguro Social no se financia con fondos de agencias internacionales y la participación de estas en el financiamiento del
Ministerio de Salud es minima.

Numerosos articulos de la Constitución (103, 104, 107, 108 y 109); Decretos de Gabinete (No. 1 del 15 de enero de 1969 y
No. 57 del 27 de febrero en 1969) creando el Ministerio de Salud y estableciendo su Estatuto Orgánico; el 401 del 29 de
diciembre de 1970 que reglamenta la creación y funcionamiento de los Comités de Salud; leyes y decretos varios orienta-
dos a definir las pautas para la solución de problemas que dificultaban las labores de protección, reparación y rehabi-
litación de la salud; el nuevo Código de Salud a ser aprobado; normas sobre calidad de alimentos, establecimiento de la
Cuarentena Nacional de Animales Menores son, junto a otras más, disposiciones legales que reglamentan el juego de los
factores dentro del sector salud y sus relaciones con los otros sectores de la economía nacional.
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La infraestructura física donde se brindan servicios de salud está dispersa a lo largo del pais y estructurada sobre
bases de complejidad creciente. Desde lo mas complejo a lo más simple se define en los siguientes niveles en las insti-
tuciones de salud: 1) hospitales nacionales divididos en generales y especializados y los hospitales provinciales o
regionales y locales o distritales; 2) centro médico integrado, que desarrolla actividades básicas preventivo-curativas,
de un mayor grado de complejidad, con énfasis en maternidad e infancia. En el área urbana resulta de la fusión de un
hospital con un centro de salud; 3) centro de salud básico, con anexo maternal y con estación pediatrica, los cuales pres-
tan servicios básicos preventivos-curativos, con atención obstétrica al parto normal y con complicaciones menores cuando
cuenta con anexo maternal, y asistencial al niño en estado agudo de enfermedad cuando cuenta con estación pediátrica;
4) subcentro de salud, que depende de un centro de salud, opera con personal paramédico de la comunidad y.centra sus ac-
ciones en aspectos de organización de la comunidad y actividades limitadas de atención de la salud, y 5) unidad móvil,
que brinda servicio periódico de emergencia y no demanda alta concentración de servicio.

Los programas de salud del sector serán de más fácil comprensión si se los estudia cada uno por separado. El Ministerio
de Salud organiza sus actividades para la salud en tres programas básicos y dos de apoyo. Los programas básicos son
1) maternoinfantil, 2) salud de adultos y 3) saneamiento o salud ambiental. Los programas de apoyo son 1) organización
y educación en salud de la comunidad y 2) administración. De los tres programas básicos el primero es prioritario.

El programa maternoinfantil se estructura sobre la base de dos subprogramas: el maternal, con acciones relacionadas con
a) regulación de la fecundidad, b) prevención del cáncer femenino, c) atención ginecológica, d) atención prenatal, e) aten-
ci6n técnica del parto y f) atención puerperal, y el infantil, con actividades relacionadas con a) control y crecimiento
del niño, b) protección por medio de vacunas, c) atención de la nutrición y d) atención de la morbilidad pediátrica.

La política del Gobierno nacional en materia de población es la de educar a las familias para que estas puedan decidir
sobre el número de hijos que desean y pueden tener, por medio de acciones orientadas a promover el concepto de la pater-
nidad responsable. De una tasa de crecimiento del 3% en el pasado, se llegó a una de 2.7% al presente, que se estima
podrá ser reducida en el futuro de acuerdo a lo que muestran las tendencias actuales.

La atención profesional del parto es del 97.5% en el área urbana y del 44.3% en la rural. La tasa de natalidad ha bajado
a 32.7 por 1,000 habitantes y el crecimiento natural de la poblaci6n. lo hizo del 3.0 al 2.7% a pesar de la marcada dismi-
nución de la mortalidad. El subprograma infantil capitaliza sus acciones en el área de prevención de la morbi-mortalidad
por enfermedades prevenibles por vacunación, en donde se aprecia una drástica reducción de las tasas. La tasa de morbi-
lidad de difteria por 10,000 habitantes descendió de 13.0 en 1965 a 1.2 en 1974; la de tos ferina por 100 habitantes
descendió de 11.2 en 1965 a 4.3 en 1974; la poliomielitis fue erradicada, habiéndose observado el último caso en 1972;
el sarampión descendió de una tasa de 7.5 en 1965 a 3.6 en 1974 y el tétanos de 1.1 a 0.6 en igual periodo.

Se estima que el 76% de los niños menores de 15 años recibieron vacuna BCG. La incidencia mostró una tendencia descen-
dente, desde una tasa por 10,000 habitantes de 10.7 en 1965 a 7.4 en 1974.

Aproximadamente el 60% de los niños que viven en el área rural sufren algún grado de desnutrición. Se estima que la pre-
valencia de desnutrición de grado I es del orden de 1% y que la de grado II es alrededor del 10%. En la actualidad se
encuentran en implementaci6n más de 100 proyectos de huertos comunitarios y de producción de proteína animal asesorados
por agrónomos, veterinarios, nutricionistas y educadores del hogar. Las actividades en el campo de orientación y educa-
ción de la comunidad en materia de nutrición se consideran clave en este programa.

El programa de salud de adultos se estratifica en los subprogramas de 1) atención de la morbilidad orientada a la recupe-
ración y rehabilitación de la salud del adulto y vacunación del adulto contra la fiebre amarilla; 2) odontología, con én-
fasis en las gestantes, preescolares y escolares; 3) salud mental, con énfasis en el cuidado ambulatorio del paciente, lo
que significó la integración de la atención del paciente mental a los hospitales generales y la conversión de los hospi-
tales psiquiátricos en generales (en proceso) y una reducción significativa de los ingresos hospitalarios y de la duración
de los mismos, y 4) tuberculosis, orientada a la prevención en la población de menos de 15 años, cuya cobertura al pre-
sente se estima en el 79%, y a la búsqueda y al tratamiento de nuevos casos. La tasa de mortalidad a 1965 fue del 2.0
por 10,000 habitantes, descendiendo al 1.3 para todas las formas de tuberculosis en 1974.

El tercer programa básico, saneamiento o salud ambiental, incluye 1) abastecimiento de agua potable a comunidades rurales;
2) mejoramiento de las condiciones ambientales en las comunidades urbanas y rurales; 3) vigilancia y control de la conta-
minación del aire, suelo y agua, y 4) control de vectores causantes de enfermedades en el hombre.

El abastecimiento de agua se hace a través del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para poblaciones de
más de 500 habitantes y del Ministerio de Salud para poblaciones menores. Al 31 de diciembre de 1974 la situación de
abastecimiento de agua podría resumirse en los siguientes términos: la población total beneficiada con suministros de agua
potable representa el 76.5% de la población total del país, con 100% en el sector urbano y el 53.2% en el rural. La pobla-
ción beneficiada con conexiones domiciliarias en el país representa el 51.7% del total, con 93.2% en el sector urbano y
10.6% en el rural. Si estos porcentajes se ajustan a la población beneficiada con agua potable, se encuentra que el 67.6%
de esa población tiene conexión domiciliaria, con 93.2% para el sector urbano y 20.0% para el rural.

En lo que hace al tratamiento de aguas servidas y excretas, se observa al 31 de diciembre de 1974 que el 84.2% del total
de la población se beneficia del servicio de algún sistema sanitario, siendo de 97.3% en la población urbana y 71.2% en
la rural.

Es importante destacar la activa participación de las comunidades en la planeación, ejecución y administración de los
servicios, sin la cual gran parte de los esfuerzos realizados en esta área de la salud pública no hubieran sido posible
materializarlos.

En el campo de la salud animal se ha instrumentado un rígido control sanitario que ha permitido mantener al pais libre
de fiebre aftosa y ubicarlo dentro de las normas establecidas para declararlo libre de rabia urbana.

En el programa de erradicación de malaria se siguió observando la tendencia descendente de la incidencia malárica en el
país, habiéndose logrado interrumpir la transmisión de la enfermedad en un área que ubica cerca del 50% de la población
del país. La enfermedad se ha focalizado en pequeñas localidades dispersas y de dificil acceso en la región oriental
del país. La erradicación de la malaria, aunque no es ya un objetivo continental, se estima posible en el pais. En
octubre de 1972 se descubrió una reinfestación de la ciudad de Panamá con Aedes aegypti. Luego de varios ciclos de tra-
tamiento continúa positiva aun cuando el grado de infestación se ha reducido considerablemente. También se ha encontrado
positiva la ciudad de David, Chiriqui. Ambas ciudades están bajo medidas de ataque. No se han registrado más casos de
fiebre amarilla selvática. Se han continuado los estudios sobre la onda epizoótica de fiebre amarilla selvática, compro-
bandose la presencia del virus en un área a 40 kilómetros al este del Canal.

Un considerable esfuerzo ha estado realizando el Ministerio de Salud en la creación de la infraestructura técnico-
administrativa necesaria para el proceso de integración de sus recursos y servicios con los de la Caja de Seguro Social.
Un elemento clave fue el de impartir adiestramiento en terreno a los jefes regionales, por intermedio del recurso del
proyecto PAN-5300, lo que fue posible a través del estudio de la situación existente en las regiones y la formulación de
planes regionales de salud. Cuatro regiones, que comprenden cinco provincias, fueron cubiertas en este proceso.

El control de calidad y estudio sanitario en la producción y mercadeo de productos alimenticios ha sido y es una gran
preocupación de las autoridades de salud, y es con ese propósito que se está en vías de formular un proyecto con la par-
ticipación del Ministerio de Salud, Universidad, Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Industria y Comercio y Planifi-
cación y Política Económica para el desarrollo de un laboratorio que absorbería la responsabilidad de policía sanitaria
en esta Area de salud y al mismo tiempo servirla a los paises de la región de Centro America en el proceso de registro de
productos medicamentosos y alimenticios.

Uno de los programas clave en el proceso de implementación de la politica nacional de salud es el de organización y edu-
cación en salud de la comunidad. Este programa asume en el país características tal vez únicas por el hecho de que son
todas las autoridades nacionales y locales las que se encuentran abocadas al desarrollo de actividades en este terreno.
El Ministro de Salud y su equipo en giras periódicas se reúne con los Comités de Salud donde se discuten aspectos básicos
y salientes de salud de las comunidades, dejando abierto de esa forma el camino a los niveles técnicos para desarrollar
asi sus tareas específicas. Es un proceso de educación de doble vía: la comunidad recibe orientación en materia de sa-
lud y las autoridades reconocen en el mismo terreno y directamente de las comunidades las necesidades presentes y los in-
convenientes y defectos de los programas en curso, lo que permite sobre la marcha introducir las correcciones necesarias.
En este programa está basada gran parte de las esperanzas de las autoridades de salud en lograr cada vez más una mayor
participación de las comunidades en la definición, formulación e implementación de la política nacional de salud.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1976 1977 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CAlIClAU PORCNT. CANTIOAG PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANIIDAD PORCNT.S $ S $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS 249,354 66.0 269,800 74.0 24S,625 7C.1 244,310 65.6

SERVICIOS A LAS PERSONAS 1'1,228 34.8 133,630 36.7 138.020 38.7 132,505 35.5

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 102,299 27.1 102,470 28.2 106,815 29.9 99,365 26.óJ700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 22,674 6.0 24,420 6.7 25,645 7.2 26,870 7.21300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 6,255 1.7 6,740 1.8 5,560 1.6 6,270 1.7

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 97,164 25.7 104.100 28.5 109,745 30.8 109,535 29.5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 47,385 12.5 61,640 16.9 64,415 18.1 62,345 16.8
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 7,583 2.0 - - - - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA3200 FIEBRE AFTOSA 42,196 11.2 42.460 11.6 45,33C 12.7 47,190 12.7

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 20,962 5.5 32,070 8.8 2,060 .6 2,270 .6

4200 LABORATORIOS 562 .1 1,870 .5 2,060 .6 2,270 .6
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 20,400 5.4 30,200 8.3 - -

II. DESARROLLO DE LA INFRAFSTRLCTURA 128,930 34.0 95.380 26.0 106,64C 29.9 127,605 34.4

SISTEMAS DE SALUD 118,642 31.3 71,610 19.5 7,a85C 21.9 87,845 23.6

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 44,208 11.7 49,100 13.4 52,CCC 14.6 62,665 16.85100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 38,999 10.3 17,640 4.8 20,290 5.7 18,910 5.15200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 2,435 .6 4,870 1.3 5,56C 1.6 6,270 1.7
5300 PLANIFICACION 33,000 8.7 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS 10,288 2.7 23,770 6.5 2e,790 8.0 39,760 10.8

6200 MEDICINA - - 1,870 .5 2,C6C .6 2,270 .66300 ENFERMERIA 2,259 .6 6,740 1.8 7,62C 2.1 14,370 3.96400 CIENCIAS OEL AMBIENTE 4,226 1.1 6,870 1.9 0,6C 2.8 ll11,020 3.06600 ODONTOLOGIA 3,803 1.0 8,290 2.3 S,CSC 2.5 12,100 3.3
=============~ ~~~~~~~~~~~~~~~,SG25 2LO .

TOTAL GENERAL
=-=========

378,284 100.0 365,180 100.0 356,465 ICO.0 371,9 5 100.0
========= =,=
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 152,056
OMS----WR 172,828

UNDP 53,400

TOTAL 378,284
===== ==========

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 199,960
DMS----WR 165,22C

TOTAL 365,180

PCT. DEL TOTAL 100.0

L977

OPS----PR 187,485
OMS----WR 168,98C

TOTAL 356,465

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 152,295
OMS----WR 179,620

TOTAL 371,915

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL--------- VIAJES EN -------- BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAO CURSOS EQUIPO CLONES APORT.

$ s $ $ $ s

4 - 4 128,540 8,852 2 1 12,664 2,0GO - -
3 - 5 108,969 4,726 5 L3 48,478 - 3,875 - 6,780
2 - - 53,400 - - - - - -

9 - 9 290,909 L3,578 7 14 61,142 2,000 3,875 6- ,780
===== ===== ===== ========== ========== ===== ===== ========== ========== ========== ========== ======

76.9 3.6 16.2 .5 1.0 1.8

5 - 3 L62,040 12,250 2 7 23,70 2,000C - -
3 - 4 118,100 5,600 2 11 31,150 - 2,37C 8,000

8 - 7 280,140 17.850 4 18 54,820 2,000 2,37C - 8,000
===== ===== ===== =====5==== ========== ===== ===== ========== ========== = ======== ========== ==========

76.7 4.9 15.0 .6 .6 2.2

4 - 4 145,710 11,755 2 7 25,520 2,500 2,000 - -
3 3 124,300 5,600 2 8 27,580 3,000 500 - 8,000

7 - 7 27C,010 17.355 4 15 53,100 5.500 2,500 - 8,000
===== ==== ===== = ========== === ==I=' ======= == ==== === == = ==~ ==== = ===== =~==~==

75.8 4.9 14.9 1.5 .7 - 2.2

4 - 4 L54.070 11,755 1 7 21,720 2,750 2,0C0 -
3 1 3 126,700 6,500 3 9 37,920 - 500 - 8,000

7 1 7 280,770 18,255 4 16 59,640 2,750 2,500 8,000
75===.5== .5===== ==== ======== =====.5== ===== ====.5====== ========== ========== ========== ======49 160 22
75.5 4.9 16.0 .7 .7 - 2.2

... ..... ........................... _ _ _

OPS-PR-PRFSUPUFSTO ORDINARIO
PW-FONnO DF ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CCMUN[IDA
PA-INCAP - PQESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SURVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA OE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONOO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE'DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

-- -- ----- --- --- -~ -- ---- ----- --- -- -- - - --- --- --- ----- --- ---- --- -- -- -- --- -- --- --- - ----- ----__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



PANAMA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA III*

No. del Unida
P r o g r a a m a Puesto Grado (Dia

1977
ades Cantidad
as) EUA

1978
Unidades Cantidad
(Días) _EUA$

Area III (PR) Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Oficial de Métodos Administrativos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermería

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Costos del Curso

Vigilancia Epidemiológica

Epidemi6logo

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Información

Estadístico

Desarrollo de los Recursos Humanos-Medicina

Educador Médico

Total Todos los Programas

0.0283

0.3365

0.0849
0.2045

4.0853

0.0891
0.4084
0.3214

0.0861

0.0899

0.2031

4.0810

0.3627

50 27,086 50

D-1

50 .7.23
2

50

P-5

100 15,416 100

P-4 50 50
P-4 50 50

50 7,884 50

P-4

150 18,196 150

P-4 50 50
P-3 50 50
P-3 50 50

50 10,164 50

P-5

50 7,752 50

P-4

50 6,468 50

P-4

50 7 752 50

P-4

50 6,468 50

P-4

650 114,418 650 120,195a_=e=_== =====e== _======= =====e===

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios estan distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.
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No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AMR-1330 (PR)

AMR-2030 (PR)

AMR-3130 (WR)

AMR-4130 (PR)

AMR-4330 (PR)

AMR-5230 (PR)

AMR-5330 (PR)

AMR-5430 (WR)

AMR-6230 (PR)

28,509

7,531

16 107

8.426

19,114

10,653

8,103

6 734

8,285

6,733
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FONDO 1975 1976 1977 1978

PANAMA - ESPECIFICACION

FONDO 1975

- - - - -

1976 1977 1978

$ $ $

PANAMA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El programa de erradicación de la malaria en el país ha tenido una evolución altamente satisfactoria en los últimos años,
con una tendencia a la disminución en la incidencia de la enfermedad. En 1975 el 48% de la población vivía en áreas donde
se había interrumpido la transmisión y el 27% en áreas en fase de consolidación. En 1974 se registraron 1,184 casos de
malaria comparados con 1,595 en 1973. En el primer semestre de 1974 se detectaron 894 casos mientras que en el mismo pe-
riodo en 1975 s61o se descubrieron 397. La malaria se ha focalizado en pequeñias localidades dispersas y de difícil acceso,
en su mayoría al este del Canal de Panamá.

Aunque se han presentado problemas de resistencia del vector al DDT y de P. falciparum a la cloroquina, esto no ha perjudi-
cado el progreso del programa al sustituirse el insecticida y la droga antimalarica por otros. Se prevé lograr la erradi-
cación de la enfermedad del país en un plazo razonable.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.0552

P-4 EPIDEMIOLOGO
4.4608

P-3 ENTOMOLOGO
4.0538

P-2 SANITARIO
.0556

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

NR

SR

SR

PR

3

1

1

1

3

1

1

1

3 3

1

1 1

I 1

R - - -

NR 1 - - _

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SECAS

102,2SS 102.470 106,815 99.365............. _ --- - ----- - -----_

PR 30,797 29,500 30,915 32,330

28,529 26,500 27,915 29,330
2,268 3,000 3,000 3,000

NR 71,502 72,970 75,900 67,035

64,116 67,000 71,800 62,035
2.294 3,600 3,600 4,500
3,875 2,370 500 500

217 - - -

PANAMA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Durante el primer ciclo de vigilancia en 1972 se encontraron varios focos de Aedes aegypti en la ciudad de Panamá, la cual
continúa positiva después de seis ciclos de tratamiento, aunque el grado de infestación se ha reducido de 0.6 a 0.03%: Tam-
bién se ha encontrado positiva la ciudad de David, Provincia de Chiriqui. cerca a la frontera con Costa Rica.

Debido a la persistencia de la positividad en la ciudad de Panamá, no se llevó a cabo la inspección entomológica del inte-
rior del país. Esta inspección se comenzó en el segundo semestre de 1975 y está en proceso. No se han registrado casos de
fiebre amarilla selvática, aunque se ha comprobado la presencia del virus en un área a 40 kilómetros al este del Canal de
Panamá. Se espera lograr la erradicación del mosquito en breve plazo, para lo cual se han de intensificar las medidas de
ataque, al igual que la inspección entomológica.

1 I 1 1 TOTAL

PR 1 1 1 I PERSONAL. PUESTOS
VIAJES E COMISION SERV.

PR 22,674 24.420 25.645 26.870

20,434 22.420 23.645 24 ,870
2.240 2 000 2,000 2O000

PANAMA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

La politica de salud del Gobierno manifiesta una preocupación especial por el grupo menor de 15 años de edad y por la
embarazada y la puérpera a través de sus subprogramas de atención maternoinfantil, que abarcan aspectos preventivos y
curativos en el contexto del núcleo familiar y de los servicios generales de salud. En 1974 el 65.4% de la población
constituyó el objetivo del programa maternoinfantil, encontrándose un 43.4% de menores de 15 años y una población feme-
nina en edad fértil de 22.0% (15-44 años). La mortalidad materna es de 1.0 por 1,000 nacidos vivos y la mortalidad in-
fantil fue de 31.1 por 1,000 nacidos vivos para 1974. Dichas tasas son más elevadas en áreas rurales y los centros
marginales urbanos.

Este proyecto tiene como propósito básico colaborar en la extensión de los servicios de salud maternoinfantil y de bie-
nestar familiar, dentro del Plan Nacional de Salud y en el marco del proceso de desarrollo global, e incorporar en ellos
una amplia participación comunitaria.

TOTAL

MESES 0E CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

_ - 1 1 1

PR -I
NR - 1

4 2 1 1

PR - I
NR 4 2 - -

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

6,255 6,740 5,560 6,270

PR - - 5,560 6,270

_ _ 3,500 4,000
- - 2,060 2,270

NR 6,255 6.740 - -

- 3,000 -
6,255 3,740 -

PANAMA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto tiene la finalidad de reforzar la organización técnico-administrativa de la Dirección de Salud Ambiental
del Ministerio de Salud y de otras dependencias del Gobierno a fin de que cuenten con la adecuada capacidad para asumir
y ejecutar los programas de saneamiento, teniendo en cuenta las responsabilidades presentes y futuras dentro del Plan
Decenal de Salud para las Américas 1971-1980 adoptado por el pais, mereciendo atención especial la disposición sanita-
ria de excretas (letrinas) en el área rural; el mejoramiento de los servicios urbanos de recolección y disposición de
desechos sólidos; el establecimiento de programas de protección ambiental; la protección de la población trabajadora me-
diante programas coordinados de higiene y salud ocupacional; la vigilancia y control de establecimientos de preparación
y expendio de alimentos, y el adiestramiento de personal.

TOTAL

P-1 SANITARIO
.3689

- ----- - ---- - --- - -- - - - - -- - - - - - -----------------___ _ _ _ _ __
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FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0549

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEN ICAS
BECAS-ACADENICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

I I 1 1

PR 1 1 1 I

1 1 1 1

PR 1 1 I 1

3 7 6 5

PR 1 2 2 1
WR 1
PR I S 4 4

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EA COMISION SERV.
BECAS

SUBTOTAL

BECAS

47,385 61,640 64,415 62.345

PR 42,145 61,640 64,415 62,345

31,695 37,210 40,075 41,935
2,343 3,000 3,500 4,000

679 1,500 1,500 1500
1,424 19,930 19,340 14,910

NR 5,240 - - -

5,240 - - -

PANAMA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los servicios de agua y alcantarillado en el país, así como el diseño, la construcción y la operación y mantenimiento

de los sistemas están a cargo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). El 100% de las zonas

urbanas cuenta con agua potable (91.5% con conexiones domiciliarias) y el 51.5% de las zonas rurales (9.6% con conexio-

nes domiciliarias); el 95.6% de las zonas urbanas tiene servicios de eliminación de excretas (incluyendo tanques sépti-

cos y letrinas), y aproximadamente el 70% de las zonas rurales (a base de letrinas).

El objeto de este proyecto fue el fortalecimiento técnico-administrativo del IDAAN para aumentar su cobertura y efica-

cia, desarrollando los programas de ejecución y de administración de acueductos y alcantarillados y sus recursos humanos

a todos los niveles.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS

PR 1

PR - -

PR 1 - - -

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
BECAS

PR 7,5e83

2,343 - -
5,240

PANAMA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Panamá es un país libre de fiebre aftosa, como lo son también los paises de Centroamérica y los del Caribe; sin embargo,

limita con Colombia, pais en el que existe la enfermedad. La construcción de la Carretera Panamericana en la región del

Darién es un factor de amenaza constante en la diseminación de la fiebre aftosa hacia Panamá y Centroamérica. Estos pai-

ses son frecuentemente afectados por brotes de estomatitis vesicular, enfermedad clinicamente muy similar a la fiebre

aftosa.

Los paises de esta región han recurrido a la asistencia de la OPS/OMS en el desarrollo de programas para el diagnóstico

diferencial de estas enfermedades. Ello ha llevado al establecimiento de programas de vigilancia epidemiológica de las

enfermedades vesiculares y al establecimiento de un Centro Regional para el Diagnóstico de las Enfermedades Vesiculares

para Centroamérica y Panamá con el objeto de prevenir la aparición de la aftosa y otras enfermedades vesiculares exóticas

(ver AMRO-3230).

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAlS
.0630

1 1 1 1

PR 1 1 1 1

TOTAL PR 42.15t 42,460 45,330 47.190

PERSONAL PUESTOS 38,531 37.210 40,075 41,935
VIAJES EN COMISION SERV. 3,665 5,250 5.255 5,255

PANAMA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

En los últimos años los servicios de los laboratorios de salud pública han experimentado una considerable mejoría; sin

embargo, la cobertura es aún inadecuada y su productividad limitada debido a la insuficiencia de recursos humanos y la

deficiencia de las instalaciones físicas. Este proyecto se propone ampliar y mejorar los servicios existentes, preparar

personal. profesional y subprofesional, asi como extender la cobertura a todo el país.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- -

R 1 1

NR 1 1 1

T CTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 562 1,870 2,060 2.270

62 - -
- 1,870 2,060 2.270

PANAMA-4300, EPIDEMIOLOGIA

Hay escasez de personal capacitado en epidemiología, particularmente en lo relativo a malaria y otras enfermedades para-

sitarias. Se requiere asesoria técnica para adiestrar médicos jóvenes en esta especialidad.

Se dará atención prioritaria a la organización de un sistema de vigilancia para evitar la reaparición de la malaria en

áreas donde se ha interrumpido la transmisión, ya que persiste en pequeñas localidades dispersas al este del país.

TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
.3688

P-4 EPIDEMIOLOGO
4.3688

I 1 - - TOTAL

PR - 1 - -
SUBTOTAL

UNDP I _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN CONISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

20,400 30,200 - -

PR - 30.200 - -

- 29,700 - -
- 500 - -

UNOP 20 400 - - -

2C,400 -
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.....................- -

FONDO 1975'
_ - -_- -_ _ --_ _

1976 1977 1978

- --- - -

PANAMA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Gobierno está implementando su politica de coordinación de la ayuda externa a través del Ministerio de Planificación
y Politica Económica, conducente a conocer las necesidades del país y las fuentes y volumen de la asesoría.

El sector salud no ha logrado integrarse dentro de un esquema nacional que permita la participación de las varias insti-
tuciones que lo componen en la formulación de políticas y estrategias. Excepto por algunos proyectos comunes entre el
Ministerio de Salud y la Universidad, y el proceso de integración de los recursos y servicios del Ministerio de Salud y la
Caja de Seguro Social, no existen actividades orientadas a establecer un proceso de coordinación de esfuerzos y recursos.

Los propósitos del proyecto son promover estudios multisectoriales orientados a definir politicas nacionales de desa-
rrollo económico y social; cooperar en los esfuerzos para coordinar las acciones del Ministerio de Salud Pública y la
Caja de Seguro Social; propiciar y promover la participación activa de la Universidad en el desarrollo de los programas
de salud del país, y estimular la extensión de la cobertura de los servicios de salud.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS kR
4.0546

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO NR
4.4723

1 1 1 2

1 1 1 1_ _ _ - 1__ _ _ _

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EA COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

WR 44,2CE 49,100 52.000 62.665

35,596 39.100 42,000 52,665
1, 432 2000 2,000 2,000
6,180 8,000 8,000 8,000

PANAMA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

En Panamá, como en la mayoría de los paises de América, hay una concentración de los recursos de salud en las regiones
metropolitanas y en las grandes ciudades con la consiguiente reducción o contracción de los servicios en las áreas ru-
rales, siendo éstas las que tienen más problemas de salud. El Gobierno, consciente de esta situación, inició a partir
de febrero de 1973 un programa de integración de recursos de salud de las dos agencias del sector dispensadoras de ser-
vicios, con el fin de evitar duplicaciones y obtener mayor rendimiento. El proceso se orientó a la integración de los
recursos a nivel provincial, lo que al presente representa la integración de los mismos en cinco provincias que cuentan
con el 30% de la población total del país.

Desde 1973 gran parte de las actividades de este proyecto se han dedicado a colaborar con las acciones de integración,
tanto en el nivel central como en el nivel operativo local. Los propósitos de este proyecto son extender la cobertura
de los servicios de salud a las áreas rurales y subatendidas; colaborar en el proceso de reordenamiento administrativo
del sector; promover y colaborar en los programas de adiestramiento de personal; colaborar en el programa de desarrollo
y educación de la comunidad, y colaborar en el programa de alimentación complementaria.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

eECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 1 1 1 TOTAL

NR 2 I I 1 PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

8 6 5 5 BECAS

bR 4 1 1 1
NR 4 5 4 4

NR 38.999 17,640 20,290 18,910

4.e71 3,0C 3.500 4,000
_ - 3,000 -

34,128 14,640 13.790 14,910

PANAMA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

El 46.4% de la población del país vive en localidades de menos de 1,000 habitantes, representando una proporción rural
importante; existen 8,994 comunidades de menos de 500 habitantes. Los recursos para la atención médica se encuentran
concentrados en las áreas urbanas, especialmente en el área metropolitana. El 72% de las camas hospitalarias se concen-
tran en las ciudades de Panamá, Colón y David. Hay 8.1 médicos por 10,000 habitantes, con una concentración metropoli-
tana de 66%.

La política de salud establece "asignar y organizar los recursos para la prestación de servicios mínimos, básicos e in-
tegrados a los grupos de población marginal", a lo que se está llegando a través del proceso de integración de recursos
y servicios entre las dos grandes agencias del sector.

Este proyecto tiende a apoyar los esfuerzos tendientes a mejorar la cobertura de la atención médica, racionalizando fun-
damentalmente la organización de los recursos.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

EECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 1 1 1

- 1 I 1

PR - 1 1 1

TOTAL

PERSOhAL, CONSULTORES
BECAS

PR 2,435 4,870 5,560 6,270

2,43' 3.000 3,500 4,000
- 1,870 2,060 2,270

PANAMA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

En marzo de 1973 la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República se transformó en el Ministerio de Planifica-
ción y PolItica Económica. Bajo esta nueva estructura la administración pública quedó sujeta a una estricta planificación
de sus actividades a fin de alcanzar un proceso de desarrollo acelerado. Dentro de este esquema se encuentran las accio-
nes de salud y desde la fecha de creación del citado Ministerio se han puesto en marcha las actividades integradas de cinco
provincias para aprovechar mejor los recursos y ofrecer servicios de mejor calidad y mayor oportunidad a toda la población.

El proyecto brinda asesoría técnica permanente y en el terreno en el proceso de planificación de la salud dentro de la pro-
gramaci6n global del desarrollo y colabora en la preparación de personal especializado.

TOTAL

P-4 PLANIFICAOOR EN SALUO
4.3912

UN - - -

UNOP, - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

UNOP 33,00C - - -

33,000
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PANAMA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

La distribución del personal médico en el paíis es inadecuada. A fin de corregir esta situación y evitar que se agrave
en el futuro, deberán tomarse medidas tendientes a bloquear nombramientos en el área metropolitana hasta que las áreas
restantes al menos alcancen la tasa nacional, crear estímulos a nivel local que satisfagan las aspiraciones minimas pro-
fesionales y promover, en otras esferas del Gobierno, politicas conducentes a elevar el estándar de vida local. Se pro-
moverá la acción programada conjunta de las tres instituciones responsables de la formación y utilización del profesional
medico.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

MR 1 1 1

TOTAL

BECAS

RR - 1,870 2.060 2,210

- 1,E70 2,060 2.210

PANAMA-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El proyecto se orienta a brindar apoyo a los esfuerzos tendientes a adecuar los planes de estudio a las crecientes nece-
sidades de los programas de salud derivadas de la extensión de cobertura de los servicios y a perfeccionar el personal
docente de las escuelas.

Se creó una escuela de enfermería en Azuero, se incrementaron las admisiones en las dos escuelas de enfermería existen-
tes y se iniciaron acciones orientadas a corregir el desbalance en la distribución geográfica del personal de enfermería
en el país.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TCTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

kR 1 1 1

3 2 2 3

MR - - - _
MR 3 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

MR 2,255 6,74C 7,620 14,370

- 3,000 3,500 4,000
2.259 3,740 4,.120 10,370

PANAMA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El país necesita un mayor número de personal profesional capacitado para elaborar y desarrollar planes y programas nacio-
nales de saneamiento ambiental. La demanda profesional se concentra en los sistemas de abastecimiento de agua potable,
tratamiento y disposición de desechos líquidos domésticos e industriales, recolección y disposición de desechos sólidos,
problemas de contaminación ambiental e investigación en ingeniería sanitaria.

Este proyecto tiende a proporcionar adiestramiento continuo y de actualización en los diferentes ramos de la ingeniería
sanitaria mediante cursillos intensivos para el personal profesional y auxiliar que trabaja en programas de saneamiento
ambiental y promueve la investigación de parámetros de diseño para suministros de agua en pequeñas comunidades.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR I I 1 1

PR - 1 1 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 4.226 6,870 1C,060 11,020

2,22t 3,000 3,500 4,000
-2000 2.000

- 870 2,060 2,270
2,000 2,000 2,500 2,750

PANAMA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

La Escuela de Odontología ha introducido cambios sustanciales en los planes de estudio y en la operación de los mismos.
Conjuntamente con el Ministerio de Salud se inició el establecimiento de consultorios odontol6gicos integrados con estu-
diantes de los últimos cursos y supervisados por docentes de las escuelas, para la entrega de servicios de odontología a
comunidades en el interior del pais como parte importante del plan de estudios.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 1 1 1

MR 2 1 1 1

1 1 1 2

MR - 1 1
SR 1 - - I1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 3,E03 8.290 9S050 12,100

3,424 3,000 3,500 4,000
379 5,290 5,550 8.100
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PARAGUAY

El Paraguay es un paIs mediterráneo, ubicado en el centro de la América del Sur, entre los paralelos 19
°
y 270 36' de la-

titud sur, y entre los meridianos 540 10' y 620 38' de latitud oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una extensión te-
rritorial de 406,752 kilómetros cuadrados. El Rio Paraguay atraviesa el país de norte a sur y lo divide en dos regiones
naturales con características geográficas diferentes; al este la Región Oriental con 159,826 kilómetros cuadrados y al
oeste la Región Occidental o Chaco Paraguayo con 246,926 kilómetros cuadrados. Las principales elevaciones son las for-
madas por las Sierras de Amambay y la de Mbaracayú, ambas en el noreste del país, y la de Caaguazúi y Cordilleras en la
parte centro-oriental. El sistema hidrográfico está constituido por los Ríos Paraguay, Paraná y Pilcomayo, con sus res-
pectivos afluentes, que forman parte de la Cuenca del Plata.

La población del Paraguay, según el censo de 1972, es de 2,357,955 habitantes, con un crecimiento de 2.6% anual. La densi-
dad para todo el país es de 5.8 habitantes por kilómetro cuadrado. El 43.3% de la población del país vive en localidades
con menos de 2,000 habitantes y el 16.4% en localidades con 100,000 y más habitantes. La población muestra una composición
etaria propia de un país Joven, en pleno proceso de crecimiento, ya que alrededor del 45% son menores de 15 años. La tasa
de alfabetismo en el último decenio fue de 80.5%. Según las cifras estimadas por la Secretaria Técnica de Planificación,
la población de 1974 es de 2,572,185 habitantes; para 1978 será de 2,887,760, estimando 3,061,824 habitantes para 1980.
La tasa de natalidad es de 39.8 por 1,000 habitantes, la de mortalidad 8.9 para 1974 y la esperanza de vida al nacer de
61.9 años para el quinqenio 1970-1975.

De conformidad con la Constitución de 1967, el Paraguay es una República Unitaria, con gobierno democrático representa-
tivo. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, elegido cada cinco años. El Poder Legislativo reside
en un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Senadores y otra de Diputados. El Poder Judicial es ejercido por la
Corte Suprema de Justicia. Los negocios de la República están a cargo de los Ministros del Poder Ejecutivo, quienes re-
frendan los actos del Presidente de la República.

El pais está dividido administrativamente en 19 Departamentos, gobernados por Delegados de Gobierno; 14 están en la Región
Oriental y 5 en la Occidental (Chaco). La capital constituye una unidad politico-administrativa independiente. Los Depar-
tamentos se dividen en Distritos y éstos, a su vez, en Compañías.

La situación económica y financiera del Paraguay durante 1974 y sus perspectivas pueden considerarse como muy favorables
respecto al pasado histórico. Varias razones explican esta situación: a) buena cotización internacional para productos
exportables por el país, b) condiciones favorables para el incremento de la producción primaria, en el orden interno,
c) deliberada política de fomento a la producción por parte del Gobierno, d) paulatina maduración de las obras de infra-
estructura. La conjunción de estos factores hicieron posible que el producto bruto interno evolucionara en el transcurso
de los últimos cinco años con una tasa promedio del 6.4%. Sin embargo, durante 1974 el producto bruto interno fue más
dinámico que en los años anteriores, observándose una tasa de crecimiento del 8.3% respecto a 1973. Los sectores econó-
micos más activos, que posibilitaron en gran medida este crecimiento, fueron los productivos de bienes, con el 54.4% del
valor agregado global y en donde asume significativa importancia el sector agrícola que, por el segundo año consecutivo,
supera una tasa de crecimiento del 11.0%; el sector forestal, con 10.3%, y el ganadero con el 6.0%. En cuanto el sector
industrial, se incrementó en un 9.7%.

En 1973 se produjeron en el área de registro un total de 12,534 defunciones, observándose que al grupo de menores de cinco
años le correspondió el 29.0% de las defunciones por todas las causas. Excluyendo el grupo F, de síntomas y estados mal
definidos, el grupo A, de defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias, es responsable por el 31.8%. Del total
de muertes, el 63.3% corresponde a defunciones con certificación médica. En el último quinquenio (1970-1974), las enfer-
medades infecciosas y parasitarias se encuentran en el primer lugar en la morbilidad general del país.

Enfermedades como la viruela, el cól1era y la peste bub6nica han sido erradicadas, pero su persistencia en otros paises re-
presenta un peligro potencial y exige actividades de vigilancia epidemiológica. En las enfermedades susceptibles de ser
controladas mediante programas de vacunación, éstos se efectúan con cobertura variable, haciéndose grandes esfuerzos por
mantener niveles útiles para su control y eventual erradicación. Dentro del programa de lucha contra las enfermedades
transmisibles se ha llegado a disminuir a cero la tasa de mortalidad por paludismo, desde 1972, llegándose de un indice
parasitario anual de 26.6 por 1,000 en 1967 y 0.04 por 1,000 en 1974. Entre las infecciones agudas ocuparon el primer lu-
gar las enteritis y otras enfermedades diarreicas. La tuberculosis y la lepra constituyen aún problemas prioritarios, pues
la tasa de mortalidad de la primera fue de 22.4 por 100,000 habitantes en 1973 y la prevalencia de la lepra aproximadamente
de 2.1 por 1,000 habitantes. Las enfermedades venéreas, en especial la sífilis y la blenorragia, preocupan a las autorida-
des sanitarias por la alta incidencia anual, no obstante las acciones sanitarias regulares que se desarrollan en los servi-
cios de salud.

En 1973 la mortalidad general fue de 9.2 por 1,000 habitantes, la materna de 4.6 por 1,000 nacidos vivos y la infantil
84.2 por 1,000 nacidos vivos. Estos indicadores han descendido gradualmente y se espera que en 1980 lleguen a niveles
satisfactorios mediante la puesta en marcha del Plan Nacional de Salud 1976-1980. En 1970, las enfermedades mentales
significaban el 5.4% de los egresos hospitalarios con una tasa registrada de 11.7 por 100,000 habitantes. Se lleva a
cabo un programa para mejorar la calidad de la atención y ampliar la cobertura de los servicios. Se han logrado algunos
progresos en el campo de la rehabilitación médica, mejorando el Servicio de CirugIa y Traumatología de Urgencia, primeros
auxilios y centros de salud regionales, como referencia del sistema regionalizado de servicios de salud.

Se estableció un Registro Nacional de Patología Tumoral en el Paraguay para recolectar en base al diagnóstico anatomopa-
tológico, citológico, radiológico y clínico los datos que permitan organizar un registro central de todos los casos de
cáncer y enfermedades afines que ocurran en el país. Igualmente, el Departamento de Bioestadistica se ha implementado
adecuadamente y ha dado un paso positivo en la mejora de la calidad de la información.

Las principales causas de enfermedad y muerte en el pais se deben, en gran parte, al saneamiento insuficiente del medio
ambiente. Las estimaciones en base al Censo Nacional de Población y Viviendas de 1972 y a la información proporcionada
por la Corporación Paraguaya de Obras Sanitarias de Asunción (CORPOSANA) para 1973 demuestran que únicamente el 6.0% de
la población total del país y el 16.0% de la población urbana cuenta con conexiones a la red de alcantarillado. Se ha
calculado que la población beneficiada con sistemas individuales de disposición de excretas, que incluyen a las letrinas
comunes, es del 69.3% de la población total, el 43.2% de la urbana y el 85% de la rural. La población beneficiada con
recolección pública de basuras es el 7.0% de la población total y el 18.7% de la población urbana. En Asunción se ha
incrementado la conexión domiciliaria a la red de alcantarillado, llevando la cobertura de un 17.1% de población en 1960
a un 34.6% en 1970. La creación del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, dependiente del Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social, ha sido un hecho trascendente para el abastecimiento de agua potable al interior del pais y
otras medidas sobre el medio que tienda a volverlo agresivo. Los riesgos laborales más extendidos se derivan de la meca-
nizaci6ón agraria y del uso de plaguicidas y pesticidas en la agricultura.

Diversas zoonosis, especialmente la rabia, preocupan a las autoridades sanitarias que están desarrollando actividades ten-
dientes al control de estas enfermedades. Otras adquieren importancia por su repercusión económica en el país, cuyos re-
cursos son predominantemente agropecuarios.

Las tasas de muertes por embarazo, parto y puerperio, así como de mortalidad infantil y del recién nacido, preocupan seria-
mente a las autoridades y están apoyando los esfuerzos destinados a reducirlas. Lo anterior ha promovido la decisión del
Gobierno de solicitar fondos al FNUAP para un plan de salud maternoinfantil de cobertura nacional, con aspectos básicos
de nutrición, educación sanitaria, estadística y educaci6n y asistencia en la regulación de la fecundidad. Una colabora-
ción especial se ha dado a la Facultad de Medicina para el perfeccionamiento de la enseñanza maternoinfantil en pregrado
y posgrado. Se destaca el programa de residencia en salud maternoinfantil para médicos que asumen el compromiso de tra-
bajar en el área rural del país.

Se han logrado algunos progresos en el campo de la rehabilitación médica, pero los servicios son insuficientes para la de-
manda actual y potencial. Varias actividades se han realizado en el país en este campo, fundamentalmente por instituciones
privadas y particularmente para niños, ciegos, leprosos y enfermos mentales. Se han realizado esfuerzos para estructurar
un comité nacional de rehabilitación; sin embargo, sus acciones han sido limitadas.

El Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud, realizado en 1974, detectó la escasez de personal de nivel medio o técnico
y auxiliar. Para corregir esta circunstancia se ha creado la Escuela de Auxiliares de Obstetricia Rural y se da adiestra-
miento intensivo a los encargados de puestos de salud, dentro de la política de "mirar al campo", concebida y ejecutada
por el Gobierno que ha incrementado los recursos humanos, fsicos. y financieros en el interior del país.
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El Laboratorio Central de Salud Pública continu6 colaborando activamente en el control de las enfermedades transmisibles.
El Ministerio ha reiterado su interés en fortalecer este servicio en tal forma que le permita prestar el adecuado soporte
a las actividades de vigilancia epidemiológica. Debido a lo anterior, se solicitó a la OPS/OMS material y equipo de labo-
ratorio y también para reforzar el estudio de la enteritis necrotizante de origen desconocido. A través de la Organiza-
ción, el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Georgia, donó material y equipos de laboratorio para tal fin.

El sector salud está constituido por tres subsectores: el público, constituido por el Ministerio de Salud Pública y Bie-
nestar Social, la Sanidad Militar, Policial, Municipal, Universidad Nacional y CORPOSANA; el paraestatal, constituido por
el Instituto de Previsión Social, y el privado, constituido por los establecimientos particulares.

Existen en el pais 402 establecimientos de asistencia médica. El número total de camas de hospitalización llega a 5,070,
con una relación de 2.1 camas por 1,000 habitantes. Se ha buscado la coordinación de las diferentes instituciones que
conforman el sector, destacándose como hechos positivos de esta acción los Centros de Salud de Alberdi y Bahía Negra y nu-
merosos emprendimientos, sobre todo para el área rural. Distintas organizaciones internacionales cooperan con el Ministe-
rio de Salud Pública y Bienestar Social apoyando los emprendimientos sanitarios del pais, lo que demuestra fehacientemente
la confianza ganada por el Paraguay en el exterior.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 5 1976 1977 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTICAD POPCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNI. CANTIDAD PORCYT.

$ 8 $ $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS 214,770 62.5 254,757 60.8 50,S970 43.3 170r210 46.0

SERVICIOS A LAS PERSONAS 80,674 23.5 82,830 19.8 93,395 26.8 59,505 26.9

ENFERMEDADES TRANSMISIRLES
0100 PLANIF. DFEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - - 18,610 4.4 le,68sc 5.4 21.810 5.9
0200 MALARIA 33,781 9.8 48,060 11.5 54,545 15.6 56,325 15.2
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIRLES 4,475 1.3 - - - - - -
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 1,319 .4 16,160 3.9 2C,17C 5.8 21,370 5.8
1400 NUTRICION 38,159 11.1 - - - - - -
1500 SALUD MENTAL 974 .3 - - - - -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 1,966 .6 - - - - - -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 131,205 38.2 159,927 38.1 43,575 12.5 54,705 14.8

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 32,941 9.6 51,250 12.2 - 9,270 2.5
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 16,294 4.7 50,706 12.1 - - -
3200 FIEBRE AFTOSA 81,970 23.9 57,97L 13.8 43,575 12.5 45,435 12.3

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2,891 .8 12,000 2.9 14,CCC 4.0 16,000 4.3

4100 ENFERMERIA - - 12,000 2.9 14,000 4.0 16,00 4.3
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2,891 .8 - - - - - -

lI. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 128,734 37.5 164,640 39.2' lS8,145 56.7 199,405 54.0

SISTEMAS DE SALUD 113,358 33.0 137,980 32.8 171,565 49.2 174e865 47.4

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 43,653 12.7 54,740 13.1 5E,825 16.8 62,165 16.8
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 53,496 15.6 60,560 14.3 77.165 22.1 75,115 20.4
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 7,562 2.2 - - - - - -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 8,647 2.5 - - - - - -
5500 CAPACIDAD OPERATIVA - - 22,680 5.4 35.975 10.3 37,585 10.2

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 15,376 4.5 26,660 6.4 26,180 7.5 24,540 6.6

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - - 26,660 6.4 26,180 7.5 24,540 6.6
6200 MECICINA 13,952 4.1 - - - - - -
6600 OODONTOLOGIA 1,424 .4 - - - - - -

343,504 100.0 419,397 100.0
=======I=== ====: :========== ====:

TOTAL GENERAL
=:============

349,115 ICO.0 369,615 100.0
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

OR IiEN CANT IOAD
DE FONDOS TOTAL

$
1975

OPS----PR 235,302
PG 61,730

OMS----WR 40,452
UNDP 6,020

TOTAL 343,504

PCT. OEL TOTAL 100.0

1976

OPS---PR 287,270
PG 67,967

OHMS----WR 28,160
UNOP 36,000

TOTAL 419,397

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----P2 349,115

TOTAL 349,115

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PIR 369,615

TOTAL 369,615

PCT. DEL TOTAL 100.0

--- …------PFRSONAL---------- VIAJES EN -------- RECAS -------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD CE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APGRT.

$ $ $S $ $ $

5 - 3 161,372 6,094 4
- - 5 16,294 -
1 - 2 29,383 - 2
1 - - 6000 -

7 - 10 213.049 6,094 6

62.0 1.8
_ _ --_ _ _ _ _

6 - 5 204,330 13,570 2
- - 12 36,226 -

- 5 15,000 - 1
1 - - 34,200 1,800 -

7 22 289,756 15,370 3

69.1 3.7

5 - 10 233,825 13,800 3

5 - 10 233,825 13,800 3
===== ===== ===== ===z====== =="======= ====

67.0 4.0

5 1 11 255,355 13,800 3

5 1 11 255,355 13,800 3

69.1 3.7

12

13
==~==

38,884 7,739 10,563 - 10,650
- - 45,436 -

11,069 - - - -
- - - - 20

49,953 7,739 55,999 - 10,670

14.5 2.3 16.3 - 3.1
_- - -- - -- - -----__ _ _ _ _ _ _ _ _

7 23,670 14,700 23,00G -
- -- 21,261

1 7,1l60 5,000 1,000 -

8 30,830 19,700 45,261
===== ========== ========== ========== ==========

7.3 4.7 10.8 -

14 45,4S0 20,000 26,000

14 45,490 20,000 26,000
===== ========== ========== ========== = =========

13.0 5.7 7.4

12 44,730 22,000 25,73C

12 44,730 22,000 25,730
.==== ==6.0======= ========= ========== =========

12.1 6.0 7.0

8,000
10,480

18,480

4.4

10,000

10,000
==========

2.9

8,000

8,000

2.1

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP .- SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVFNCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

-- - ------ ---- - - - - - - -- - ---------- - -------- ----------- ---------- - - - - -- -- - - - -- - - - ------- -- - -----~ - ------ - --
--

--- - -' ---------------------- --------- --- - ------ --- ------ ~~- -- -------- ----- ~- -- - -------- ~- --- -- - --- - - -- -- - - - -- - - -

---- ---- ~---------- ------------------- ---------- --------- --- -- -- -- -- -- -- --- ------------- ~-- -- - - - - - - -- - --- -- -- - - - -
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PARAGUAY

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA VI*

Pr o r ama

Planificación del Programa y Actividades Generales

Oficial Medico

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Vigilancia Epidemiologica

Epidemi6logo

Planificaci6n

Planificador de Salud

Sistema de Estadistica e Información

EstadIstico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos - Medicina

Oficial Médico

No. del
Puesto

0.0310

0.2117

4.0846

0.0915

0.0842

0.4590

0.3685

Grado

D-1

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

1977
Unidades Cantida

(Dias) EUA$

90 38,550

90 15,000

90 10,675

90 13,035

90 11,585

90 11, 725

90 11, 195

1978
Unidades Cantidad

(Dias_) EUA$

90 40,905

90_ 15,825

90 11 145

90_ 13,595

90 12 125

90 12,225

90 11,660

Total Todos los Pro ramas__ -- - -- -._ _ _ _ _ _ _ 630 111,765 630 117,480-- -- -- _ = -- = -- . .. = == --=

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como coiplemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA VI (PR)

AMR-1360 (PR)

AMR-4360 (WR)

AMR-5360 (PR)

AMR-5460 (PR)

AMR-5560 (PR)

AMR-6260 (PR)



FONDO 1975 1976 1977 1978

PARAGUAY -ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

PARAGUAY-0100, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades transmisibles siguen constituyendo un problema de la mayor importancia en el país. Todavía existen
grandes dificultades en la recolección, registro y análisis de la información estadística, la que hasta el momento solo
cubre el 50% de la población del país. Esta revela que en el último quinquenio (1970-1974), las enfermedades infeccio-
sas y parasitarias se encuentran en el primer lugar en la morbilidad general del país y una alta proporción de ellas es
prevenible por vacunación específica; en 1973 se produjeron en el área de registro un total de 12,354 muertes, de las
cuales 1,444 correspondieron a enfermedades transmisibles agudas. La tuberculosis fue la causa de 301 defunciones; la
lepra de 12; la sífilis de 20 (incluyendo lúes congénita); las anquilostomiasis de 14, y las demás helmintiasis de 63.

Esta información también reveló que, entre las infecciones agudas, ocuparon el primer lugar las enteritis y otras enfer-
medades diarreicas, con un total, para 1973, de 964 defunciones, seguidas del tétanos, con 170, de las cuales 148 corres-
pondieron a menores de un año. También contribuyen en alta proporción a la mortalidad por este rubro el sarampión, la
tos ferina, la difteria y, en años epidémicos, la poliomielitis, la meningitis meningocócica y la influenza. La suma de
las muertes por enfermedcdes transmisibles, limitadas al área de registro, fue de 1,856, lo que permite presumir que, al
encontrarse fuera del área la mitad de la población con menores recursos médicos y condiciones más precarias de vida, la
cifra real de defunciones por esas causas en el país es más del doble de la anotada y supera, en todo caso, al 15% del
total. Enfermedades como la viruela, el cólera y la peste bubónica han sido erradicadas, pero su persistencia en otros
paises representa un peligro potencial y exige actividades de control (vacunación y vigilancia epidemiológica), como acon-
teció con la fiebre amarilla selvática, introducida desde el Brasil en 1974 y que fue causa de un brote de 10 casos con
cuatro defunciones.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR 1

PR 3PR - 3

1 1

I 1

3 3

3 3

TCTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 18,610 18,680 21,810

- 3,000 3,500 4,000
- 2.G00 1,000 2,000
- 8.000 8.000 9,000
- 5.610 6,180 6,810

PARAGUAY-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

La malaria es una enfermedad endémica en el Paraguay. Por sus elevados Indices de mortalidad y morbilidad significa un
serio perjuicio a la economía, impidiendo el desarrollo socioeconómico de importantes regiones del país, sobre todo en el
medio rural, donde en el momento de reiniciarse las operaciones de erradicación habitaba el 83% de la población.

El propósito del proyecto es lograr la erradicación del Aedes aegypti en el país, mediante una campaña que se inició en
julio de 1967, y aplicar las medidas más convenientes para evitar la reinfestación.

TOTAL

P-4 MEOICO
.0557

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

PR I I 1 1

- I I 1

PR - 1 1 1

- - 2 2

PR - - 2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 33,781 48,060 54.545 56,325

27,281 37,210 40.075 41.935
3,000 3,500 4.000

2,'95 1,850 1,850 1.850
- 1,000 1,000 1.,000

3,501 5,000 4,000 3.000
- - 4,120 4,540

PARAGUAY-1200, ESTUDIO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN DESCONOCIDO

Se creó una comisión de investigación sebre la enteritis aguda necrotizante con el propósito de obtener un mejor conoci-
miento de la etiología de esta enfermedad en el país. La OPS/OMS se encuentra cooperando en este estudio.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 4,475 -

4,47 -

PARAGUAY-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

Los objetivos de este proyecto consisten en contribuir a la salud maternoinfantil y al bienestar familiar, con énfasis
en las poblaciones marginales periurbanas y rurales. Se considera la promoción de la participación activa de la comu-
nidad en el desarrollo de los servicios de salud maternoinfantil y de planificación familiar y en su mejor utilización;
adiestrar al personal médico y paramédico para el programa; perfeccionar la enseñanza médica y paramédica mediante re-
formas curriculares; fortalecer la infraestructura administrativa, de supervisión, estadística, educativa e investiga-
tiva, e incrementar la cobertura de los servicios pertinentes.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

- X1 1 TOTAL

PR - I I
NR - - -- SUBTOTAL

1 2 3 3
- ---- ---- ---- PERSONAL, CONSULTORES

GASTOS OE SEMINARIOS
PR - - I 1 SUMINISTROS Y EQUIPO
WR 1 - - BECAS
PR - 2 2
NR 1 - - SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

1,319 16,160 20.C,170 21,370

PR 20,170 21.370

- - 3.500 4,000
-- -6,000 6,000
_- - 1,000 1 000
- - 9,670 10,370

WR 1,319 16,160 - -

3,000
5- 00C
1000 - -

1.319 7,160
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$
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PARAGUAY-1400, NUTRICION

Dentro de las actividades cronogramadas del Proyecto de Planificación de Politicas Alimentarias y Nutricionales está la
presentación del Documento de Diagnóstico de la situación en el país a septiembre de 1975. La OPS/OMS elaboró el diseño
para un estudio nutricional en una muestra que permitirá actualizar el estudio nutricional de 1965.

TOTAL

P-3 NUTRICIONISTA
4.3683

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

UR 1 - - -

1

VR 1

IR 2 - -

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
BECAS

WR 3e 159 - -

26. 83
1, 526
9,750

PARAGUAY-1500, SALUD MENTAL

El propósito de este proyecto fue cooperar en la formulación de una politica de salud mental y en el establecimiento de un
organismo responsable de su aplicación, coordinando las acciones de las distintas instituciones que trabajan en este campo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 - - - TOTAL

iR 1 - - - PERSONAL, CONSULTORES

WR _ 974 -7

S74 - -

PARAGUAY-1700, ENFERMEDADES CRONICAS -CANCER

Los tumores malignos están adquiriendo cada vez más mayor importancia como una de las principales causas de mortalidad
(4o. lugar) en el país. Este proyecto tuvo como propósito elaborar los datos que permitieran centralizar todos los ca-
sos de cáncer y enfermedades afines en un Registro Nacional de Tumores y efectuar investigaciones epidemiológicas.

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1,66 - -

1,000 -
966 - -

PARAGUAY-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto tiene por objeto planificar, formular y ejecutar un programa nacional de saneamiento del medio ambiente a
fin de proporcionar un abastecimiento adecuado de agua y servicios básicos de saneamiento a la población rural y margi-
nal. La creación y administración del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental es uno de los objetivos principales
de este proyecto, junto con la preparación de los planes y proyectos que se presentarán a los organismos financieros
internacionales.

Se espera realizar otras actividades de saneamiento del medio ambiente, como la recolección y eliminación de desechos
s61idos; el control de la contaminación del agua, el aire y el suelo, y la higiene y seguridad industriales.

TOTAL

P-4 ACMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.4579

P-2 PERFORADOR DE POZOS
.3'92

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2

L'NOP 1 1

PR I I

PR

PR

1

1

- 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS VARIOS

32, 41 51 250 - 9,270
_ _ _ _ - -- - -_- -_- -_-_-__ _ _ _ _ _ _ -_

PR 26,921 15,250 - 9.270

25,512 13,250 -
4,000

533 1,000 -
36 - 1I000

- 1,000 - 2.000
840 - 2,270

UNOP 6,020 36,000 - -

6,000 34,200
- 1,800 -
20 - - -

PARAGUAY-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

El propósito de este proyecto es el de elaborar un estucto de factibilidad técnica, financiera y económica para un proyecto
de sanidad animal que contemple fiebre aftosa, rabia, brucelosis, tuberculosis y parasitosis. La primera etapa de cuatro
años forma parte de una proyección de 10 años.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

5 12 - -

PG 5 12 - -

TCTAL

PERSONAL CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 16,294 50,706 -

16,294 36.226 -
- 10,480 -
- 4.,00 - -
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PARAGUAY-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

El Paraguay ha organizado una campaña para erradicar la fiebre aftosa con el apoyo de un préstamo del BID; el pats es
un importante productor de vacuna contra esta enfermedad y surte a algunos paises sudamericanos. Este proyecto propor-
cionará asistencia técnica mediante un consultor permanente y ayudará a coordinar las actividades de la campaña con las
de PANAFTOSA.

I 1 I 1 TCTAL

PR 1 I 1 1
SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES Eh COMISION SERV.

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

81,530 57.s71 24.575 45,435.......... ---------- ____ _'___._____'__

PR 36,534 40,710 43,575 45,435

35,590 37,210 40,075 41,935
944 3,500 3,500 3,500

PG 45,43t 17.261 - -

45,436 17,261 - -

PARAGUAY-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Los servicios de enfermería y obstetricia en el país presentan limitaciones en la cantidad y calidad del personal profe-
sional técnico y auxiliar, que se traducen en una insuficiente cobertura de la población, especialmente la rural.

Este proyecto tiene como objetivos mejorar los métodos administrativos y de organización de los servicios de enfermeria
y obstetricia a niveles central, regional y local; estructurar un sistema de enfermería acorde con los objetivos del Plan
Nacional de Salud, y definir la cantidad y calidad de personal de enfermería necesario compatible con la clase y nivel de
la atención médica que se planea prestar a través de los programas locales de salud.

- 4 4 4 TOTAL

PR - - 4 4
WR - 4 - - SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

- ___12,000 14,000 16,000

PR - - 14,000 16,000

- - 14,000 16,000

WR - 12,000 - -

- 12,000 - -

PARAGUAY-4300, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

La OPS/OMS ha colaborado en el desarrollo del mejoramiento de la notificación y registro de las enfermedades transmisibles
y zoonosis que permitan un mejor conocimiento de su real incidencia y prevalencia en el país y para instaurar un programa
de control de las enfermedades transmisibles más comunes en un área piloto, con características urbanas y rurales, aplica-
ble al resto del país.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 - - -

PR 2 - - -

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 2, 1 - -

3498 3
2,498

PARAGUAY-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en la programación y planificación de la salud, dentro del
contexto del desarrollo socioecon6mico, y asistir a las autoridades nacionales en preparar y llevar a cabo actividades
que requieran colaboración internacional.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.0563

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.4724

E 1 1 2

1 1 1 1
a -a -a 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 43,653 54,740 5e,825 62,165

34,147 43,540 45,625 50,965
1,405 3.200 3,200 3,200
8,101 8,000 10,000 8,000

PARAGUAY-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de su Plan Nacional de Salud 1976-1980, orientará fundamental-
mente sus acciones hacia la cobertura de los servicios de salud para satisfacer las necesidades básicas esenciales, con
especial énfasis a la población de la zona rural y al grupo más vulnerable. En áreas programáticas seleccionadas priorita-
riament:e se aplicarán técnicas que produzcan efectos multiplicadores en el ejercicio de la medicina curativa y preventiva.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha sido estructurado con dos lineamientos básicos: uno de aumento de co-
bertura y el otro de apoyo a los programas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la política de salud a desarrollar
enfatizará: el control y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación, ampliando y mejorando los programas
de control de las enfermedades transmisibles y las zoonosis; los programas de salud maternoinfantil y de bienestar familiar;
la extensión de la cobertura de servicios asistenciales a las áreas rurales; el incremento en áreas rurales del abasteci-
miento de agua potable; campañas de letrinizació6n de las viviendas rurales y mejoramiento de la cobertura de los servicios
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TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS
.3152

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
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de recolección de basuras; el desarrollo de un programa para la formación y capacitación del personal, con énfasis en los
niveles medio y auxiliar en salud pública; el fortalecimiento de las regiones sanitarias mediante construcciones, ampliacio-
nes, remodelaciones y equipamiento de los servicios de salud, especialmente en las áreas rurales, creando dos nuevas Regio-
nes Sanitarias para atender adecuadamente los nuevos requerimientos de desarrollo zonal; el establecimiento de programas de
educación para la salud y acciones tendientes a la formación de líderes sanitarios en los servicios asistenciales; la dismi-
nución en la prevalencia de las enfermedades nutricionales, en especial las del grupo maternoinfantil; el establecimiento y
mejoramiento de la coordinación de las diferentes instituciones del sector salud, teniendo en cuenta las áreas estratégicas
prioritarias del país a fin de racionalizar los recursos disponibles, y la investigación de los fenómenos que condicionan
los aspectos de la salud y enfermedad de las comunidades.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

8 1 2 1

PR 1 - 1
PR 7 1 1

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 15,502 4.8710 10,60 8.830

169 3,000 3,000 3,000
15.333 1,870 1,610 5.830

PARAGUAY-5101, SERVICIOS DE SALUD EN ZONAS EN DESARROLLO

El nivel de salud de la población del área rural es insatisfactorio por sus altas tasas de mortalidad general, infantil
y materna, y porque las principales causas de muerte y enfermedad están dadas por enfermedades relacionadas con el defi-
ciente saneamiento ambiental, las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades susceptibles de control por vacu-
nación, otras debidas a deficiencias nutricionales y a la tuberculosis, estando presentes también la leishmaniasis, la
lepra y aún el paludismo.

Este proyecto tiene el propósito de estructurar un programa mínimo de salud rural dentro de un sistema regionalizado de
atención médica. Además, está por concretarse con el UNICEF y otros organismos internacionales de colaboración un pro-
grama integrado de desarrollo rural que, en base a las experiencias del trabajo interinstitucional del Eje Norte de co-
lonizaci6n, se propone mejorar la calidad de la vida de las familias de la región del Paraná.

TOTAL

P-4 MEDICO
.3871

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

¡ 1 1 1

PR 1 1 1 1

- 1 1 1

PR - 1 1 1

1 3 4 3

PR - 1 1 1
PR 1 2 3 2

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIOS COMUNES

PR 37,994 55.690 66,555 66,2E5

33,555 37,210 4C,075 41.935
- 3,000 3,500 4,000

¿13 2,250 2,250 2,250
- 1,200 2,000 2,000
- 3.000 7,000 5,730
1,273 9,030 11,730 10,370
2,549 - - -

PARAGUAY-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

La asistencia médica en el país se proporciona a través de cinco instituciones que conforman el subsector público y que
desarrollan sus actividades en forma incoordinada.

La OPS/OMS ha colaborado en el mejoramiento de la calidad y cantidad de la asistencia médica, dentro de un sistema de
salud regionalizado.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

1 - - - TCTAL

PR 1 - - - PEPSONAL. CONSULTORES
BECAS

PR - -

PR 1 - - -

PR 7,562 - -

492 - -
7.070 - -

PARAGUAY-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Los propósitos del proyecto consistieron en colaborar con el Gobierno en fortalecer la unidad de estadísticas de salud del
Ministerio de Salud; coordinar, a escala nacional, los sistemas de registro, recolección, elaboración, tabulación, análisis
y publicación de la información sobre estadísticas vitales y de salud; establecer y desarrollar áreas de demostración; es-
timular el uso de la información; adiestrar personal; promover la supervisión continua en todos los niveles, e incorporar
la enseñanza de las estadísticas de salud en la enseñanza de la medicina.

TOTAL

BECAS-ACADEM ¡CAS

I - - -

PR 1 - - -

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SECAS

PR 8.47 - - -

4.200- __· _ _ _ - - - - - -
4:447
4 200

PARAGUAY-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es el de cooperar con el Gobierno en el perfeccionamiento de la administración de servicios
de salud.

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR
.4692

1 1 1

I I I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - 22,680 35,975 37,5e5

- 2C.910 32,975 34.5E5
- 1 770 3,000 3,000
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FONDO 1975 1976 1977 1978
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PARAGUAY-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los objetivos principales de este proyecto son promover la planificación de los recursos humanos en salud como parte inte-
gral de los procesos globales de planificación para el desarrollo económico y social, así como de los organismos de plani-
ficación del sector salud y de la Universidad Nacional de Asunción y otras instituciones formadoras de personal sanitario,
y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en las facultades y escuelas de las ciencias de la salud (medicina,
odontología, enfermería, veterinaria e ingeniería), mediante la utilización de los recursos y métodos -pedagógicos más ade-
cuados para este propósito.

TOTAL.

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 2 2

PR - 2 2 2

- 2 3 2

PR - 1
PR - 1 3 2

TOTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 26,660 26,180 24.540

6,000 71000 8,000
-10,500 10,000 10,000

3,000 3.000 2,000
7.160 6,180 4,560

PARAGUAY-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto tuvo como propósito fortalecer la enseñanza de la medicina a fin de formar profesionales aptos para abordar
y resolver los diversos problemas de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- - -

PR I - - -

3 -

PR 1 - -
PR 2 - - -

TCTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 13,552 - -

3,367 -
1,052
1.67C -

PARAGUAY-6600, ENSENANZA DE LA ODONTOLOGIA

Este proyecto tuvo por objeto colaborar con la Facultad de Odontologia en los cursos de posgrado en cerámica dental.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 - - TCTAL

PR 1 - - - PERSONAL, CONSULTORES

PR 1.424 - -

1,424 - - -

308
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PERU

La República del Perú se encuentra en el Hemisferio Sur, en la parte central y occidental del Continente Americano, so-
bre el Océano Pacifico. Por el oeste tiene el Pacifico; por el norte, Ecuador y Colombia; por el este, Brasil y Bolivia,
y por el sur, Chile. Su superficie es de 1,285,215 kilómetros cuadrados y su población total estimada para 1975 es de
15,868,800 habitantes, de los cuales 45% son menores de 15 años, con una densidad general de 12.3 habitante/kilómetro cua-
drado y con una expectativa general de vida de 62 años para 1972.

Se registra una acentuada migración interna hacia la Capital que crece a una tasa del 7% anual, más del doble de la tasa
de crecimiento general del pais. El nivel cultural constituye una limitante dado que se estimó para 1972 el 27.5% de
analfabetos de 15 años y mns, siendo un alto porcentaje de la población nativa, con conocimientos, actitudes y prácticas
tradicionales sobre salud. El ingreso por habitante se estimó para 1972 en S/.8,436 (cifra oficial en soles constantes).

La mención de algunos indicadores para 1972 definen en sus grandes lineas aspectos de la situación de salud del país:
la tasa bruta de natalidad registrada por 1,000 habitantes es de 42.0; la mortalidad general registrada 8.4 y la corre-
gida 12.1; la mortalidad infantil registrada 70.2 y la estimada 101.4 por 1,000. nacidos vivos, y la materna 1.9 por 1,000
nacidos vivos. La mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias 25.5 y el porcentaje de defunciones sin certi-
ficación médica 33.1.

Dispone de agua el 50.9% de la población urbana y el 10.0% de la rural. Se registraron 5.68 médicos, 1.8 odont6logos,
3.6 enfermeras, 0.74 obstetrices y 4.74 auxiliares por 10,000 habitantes. La dotación es de 2.23 camas por 1,000 habi-
tantes (1972).

El Gobierno definió sus políticas, propósitos y objetivos sociales y económicos en el Plan Nacional de Desarrollo Socio-
Económico para el cuadrienio 1975-1978, enunciando reformas estructurales; participación de la población en lo político,
económico, social y cultural; el pluralismo ideológico y económico; la promoción del sector de propiedad social; la ele-
vacion de los niveles de producción y perfeccionamiento de la comercialización; la reducción del nivel de desempleo; el
desarrollo regional, particularmente de las zonas de frontera, y la explotación, control y racionalización del uso de
los recursos naturales del pais.

La política de salud se expresó en los objetivos sectoriales para el periodo 1975-1978 y comprende medidas relacionadas
con la atención integral de la salud, que procuran reducir la morbi-mortalidad por enfermedades infecciosas, morbilidad y
mortalidad maternoinfantil, la preservación y control del ambiente físico y la rehabilitación y atención de enfermedades
crónicas; medidas en relación con la atención de la población, la extensión de los servicios de salud al área rural, y
la atención de las necesidades de salud derivadas de los procesos de urbanización y de las acciones de los otros secto-
res sociales y económicos. Las principales medidas en relación con la reforma del sistema de servicios de salud compren-
den la promoción de la reforma del sistema de servicios, el incremento de los recursos y reestructuración del sistema
financiero del sector; el mejoramiento de la utilización de la capacidad instalada y dotación y utilización de los recur-
sos humanos, de la producción y productividad de los recursos de salud; el desarrollo del sistema de información; el mejo-
ramiento de las condiciones de mantenimiento de equipos e instalaciones y conservación de la planta física de los locales
de salud, y medidas relacionadas con el desarrollo de la investigación de salud.

El Plan Nacional de Salud para 1975-1978 introduce importantes cambios de política del sector. .Se consideró indispensa-
ble extender los servicios de salud a las áreas rurales y urbanas marginadas. Se consolida el proceso de regionalización
de los servicios de salud, con la descentralización administrativa de las 10 Regiones Sanitarias del país; la extension
de la cobertura de los servicios de salud con unidades mínimas integradas, posibilitando el acceso de las comunidades dis-
persas; los programas de salud maternoinfantil, integrándolos con actividades de alimentación complementaria y control de
transmisibles; programas de saneamiento, especialmente de suministro de agua, disposición de excretas y basuras; salud
animal, particularmente zoonosis tales como rabia, brucelosis, tuberculosis bovina e hidatidosis, y formulación y ejecu-
ción de una política alimentaria y nutricional dentro de un concepto multisectorial.

Se dio énfasis a los polos regionales de desarrollo que determinan una programación integral y multisectorial de las ac-
tividades económicas y sociales e inclusive la participación coordinada de la asistencia financiera y tecnica de los orga-
nismos internacionales (Regiones Oriental, Nor-Occidental y Sur-Altiplánica).

El Gobierno decidió establecer una comisión para formular el proyecto que permita lograr una medicina socialmente orien-
tada y al alcance de toda la población; el Ministerio de Salud asume la responsabilidad legal en la coordinación del es-
tablecimiento de normas para el subsector público y privado.

Las enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar entre las causas de defunciones, afec-
tando particularmente a los niños menores de cinco años. Las causas más frecuentes de defunciones por enfermedades preve-
nibles por vacunación fueron la tos ferina, el sarampión y el tétanos (1972). La viruela y el Aedes aegypti se consideran
erradicados. La infestación con triatomas encuéntrase considerablemente extendida; existe un foco de peste en la Región
Nor-Occidental; uno de lepra en la Región Oriental, y la tuberculosis se encuentra entre los cinco primeros dafños. Se re-
gistran brotes epidémicos de fiebre amarilla, leishmaniasis y hepatitis. El Gobierno tiene el propósito de mejorar las
condiciones de salud relacionadas con la incidencia de las enfermedades transmisibles, perfeccionando la vigilancia epide-
miologica, elevando los niveles inmunitarios a través de vacunaciones múltiples; controlando la tuberculosis, peste, lepra
y la enfermedad de Chagas; manteniendo el control sobre la erradicación de la viruela y el Aedes aegypti, y atendiendo las
necesidades creadas por brotes epidémicos. Desde 1957 se ha logrado interrumpir la transmisión en la parte del área malá-
rica habitada por el 75.6% de la población de dicha área que se encuentra en consolidación y mantenimiento.

En cuanto a salud mental, los recursos son insuficientes ante la demanda de servicios. Existe un programa en cooperación
con la OPS/OMS que tiene como objetivo contribuir a una definición de política nacional sobre manejo del enfermo mental;
complementar, actualizar y mejorar la información disponible; perfeccionar y extender la infraestructura de los servicios;
capacitar personal de nivel profesional y auxiliar para la detección, tratamiento y seguimiento de los pacientes mentales,
y motivar y educar a la comunidad para su participación activa en la solución del problema.

La mortalidad por cáncer representó la cuarta causa de defunción (1970). Los tumores más frecuentes fueron cáncer gás-
trico, cáncer del útero y cáncer del pulmón y seno. El programa conjunto del Gobierno y la Organización tiene como obje-
tivo incorporar, como actividad de rutina en los establecimientos de salud, la toma de muestras cérvico-vaginales, la
formación de citotécnicos, la extensión del programa a otras regiones sanitarias del país con participación de las uni-
versidades, la difusión del mismo a nivel popular y promover el diagnóstico y el tratamiento precoz del cáncer y el se-
guimiento de casos.

Dentro de los programas de saneamiento ambiental se destacan las actividades que el Gobierno y la Organización han pro-
gramado conjuntamente en relación a la contaminación de cursos de agua por inadecuada disposición de residuos industria-
les y domésticos, abastecimiento de agua y alcantarillado, particularmente del área rural, y desechos solidos de núcleos
urbanos.

Se destaca la importancia de los servicios de abastecimiento de agua por sus implicaciones de carácter económico, social,
político y tecnológico, por lo que se sustenta como principal objetivo el mantenimiento y expansión de los servicios de
agua, procurando alcanzar la meta del 80% de conexiones domiciliarias urbanas y el 50% rurales y procurando a la vez el
autofinanciamiento de las inversiones nacionales como contraparte de las internacionales requeridas.

El problema de la contaminación atmosférica está localizado en las ciudades de mayor población y desarrollo industrial
como Lima Metropolitana, Arequipa y Trujillo. El objetivo del proyecto es mejorar el estado de bienestar de la pobla-
cion expuesta a la contaminación, a través de un programa de carácter nacional que involucre los aspectos relacionados
con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación; defina la política y la legis-
lación básica, y dote de los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar el logro de los objetivos.

Los usos beneficiosos de las radiaciones pueden conducir sin embargo a una exposición no necesaria del ser humano a las
radiaciones ionizantes, las que pueden tener efectos nocivos para la salud. Por lo tanto, se considera importante sacar
provecho de los conocimientos científicos en relación a la protección contra las radiaciones, para alcanzar una mayor se-
guridad del paciente, de las personas que operan esta clase de equipos y para el público en general. Como el Gobierno
está interesado en la preparación de leyes para mejorar los programas relacionados con los aspectos de salud de las radia-
ciones, la OPS/OMS se encuentra cooperando en el establecimiento de un Programa Nacional deProtección contra las Radiacio-
nes Ionizantes.
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Un ambiente de trabajo en condiciones deficitarias afecta la eficiencia y productividad industrial e individual, asi como
el bienestar de los obreros y empleados. El Instituto de Salud Ocupacional asume la responsabilidad de promover y mante-
ner el más alto nivel de bienestar de los trabajadores en. el pais. Cumple, además, funciones de reconocimiento, evalua-
ción, control e investigación de los agentes ambientales capaces de producir accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
Los objetivos del programa a mediano plazo son los de reentrenar y capacitar personal profesional del Instituto de Salud
Ocupacional, desarrollar cursos para profesionales y técnicos de la industria minera y manufacturera y extender los pro-
gramas a las industrias agropecuarias y de construcción civil.

Los animales domésticos y selváticos son los reservorios principales como fuente de infección humana de numerosas zoono-
sis, entre las cuales la brucelosis caprina y bovina, la leptospirosis, la encefalitis equina, la rabia, hidatidosis,
distomatosis y cisticercosis resultan las de mayor prevalencia en el país, tanto en el hombre como en los animales. Los
propósitos y objetivos del programa son el control de las zoonosis más importantes, el perfeccionamiento del diagnóstico
serológico, la identificación y tipificación de cepas de brucellas y la vigilancia y la investigación epidemiológica.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias en la atención de personas por mordedura de perros, la rabia con-
tinúa causando daños en la salud pública en razón de su alta letalidad. El propósito del programa es evitar casos huma-
nos de rabia y controlar la incidencia animal, especialmente canina, mejorando la cobertura de vacunación, el diagnóstico
clínico y de laboratorio, la notificación y vigilancia epidemiológica, la educación de la comunidad y la atención médica
oportuna de las personas expuestas.

La hidatidosis constituye en el país un problema de salud que afecta a las poblaciones campesinas de extensas Areas
serranas dedicadas a la explotación de lanares. El propósito del proyecto es controlar la equinococcosis canina, dis-
minuir el riesgo de transmisión al hombre reduciendo la contaminación del ambiente y evitar la pérdida de alimentos e
incrementar la productividad de las exportaciones ganaderas.

Dentro de los servicios complementarios, el proyecto de laboratorios y bancos de sangre es prioritario. Tiene como obje-
tivos la definición de la política nacional para la futura organización de los laboratorios de salud y bancos de sangre,
la elaboración de normas para el reforzamiento y ampliación de los servicios, la preparación y ejecución de programas
para los niveles central y regional, la adaptación de los laboratorios a la nueva organización regionalizada, la capaci-
tación del personal de todo nivel y el desarrollo de investigaciones de tipo aplicativo.

Dentro del desarrollo de la infraestructura se realizan actividades generales y de planificación con el propósito de
cooperar con el Gobierno en la coordinación e implementación de las políticas de salud mencionadas. Los objetivos son
los de extender la cobertura de los servicios de salud, particularmente al área rural, y promover la reforma del sistema
administrativo y financiero del sector, específicamente producir un descenso de la morbi-mortalidad maternoinfantil por
enfermedades infecciosas, por problemas alimentarios y nutricionales y por otros imputables al ambiente físico y parti-
cularmente al saneamiento básico rural, y promover la extensión del programa de medicamentos básicos y la rehabilitación
y atención de enfermedades crónicas.

El proyecto conjunto de servicios de salud tiene el propósito de colaborar con el Gobierno en elevar el nivel de salud
individual y colectivo a fin de facilitar y acelerar el proceso de desarrollo económico y social del pais, coordinando
actividades intersectoriales; expandiendo los servicios preventivos; robusteciendo las actividades de atención del bino-
mio madre-niño, de la población minera, industrial y del sector agrario, y fortaleciendo el proceso de planificación,
especialmente a nivel regional, siguiendo los grandes polos de desarrollo socioecon6mico del país.

El desarrollo de los servicios de salud en las Regiones del Oriente, Nor-Occidental y Sur-Altiplánica tiene para el Go-
bierno y la Organización la mayor prioridad y cuenta con aportes del PNUD y del UNICEF. La Región Oriental constituye un
polo de desarrollo regional socioeconómico del país en el que se están realizando importantes inversiones en los campos
productivos y sociales. Los propósitos del proyecto son los de fortalecer y extender la infraestructura física y de-re-
cursos humanos y contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad por enfermedades transmisibles prevalentes. La Región
Nor-Occidental presenta una insatisfactoria situación de salud y para mejorarla, desde 1970, la Organización, con aportes
del UNICEF, viene cooperando con el Gobierno en la programación y ejecución de actividades de servicios de salud a las
personas, de servicios al medio y de desarrollo de la infraestructura de salud. La Región Sur-Altiplánica tiene prioridad
por constituir un área de menor desarrollo relativo en condiciones insatisfactorias de salud. El Gobierno, con la coope-
ración de la OPS/OMS y aportes del UNICEF, programa la realización de actividades multisectoriales para mejorar el nivel
de salud, prioritariamente de los grupos vulnerables y de la población económicamente activa.

El programa de servicios de atención médica integral responde a la necesidad de promover una mayor coordinación y organi-
zación y elevar los niveles de calidad de los servicios integrales de salud en el país.

El insuficiente desarrollo de un sistema único y uniforme de estadísticas de salud constituye una de las limitantes para
conocer con mayor exactitud la demanda y producción de servicios del sector salud y en alguna forma de las unidades per-
tenecientes al Ministerio. El programa de estadísticas de salud se desarrolla como un requisito para el establecimiento
del sistema de información para toma de decisiones del Ministerio de Salud.

El proyecto de administración de servicios de salud tiene el propósito de mejorar la capacidad operativa del sector a
través del desarrollo de la organización, métodos, procedimientos y sistemas administrativos, fortaleciendo la infra-
estructura de salud, de tal manera que posibilite una gestión eficiente de servicios a la propia comunidad.

Dentro de los proyectos de desarrollo de recursos humanos merece destacarse el de regionalización docente-asistencial,
en razón de que la insuficiente coordinación entre las instituciones formadoras de personal y los organismos empleadores
constituye un factor limitante que retarda el establecimiento de los cambios estructurales necesarios para la adecuada
capacitación y formación de profesionales de salud en el pais.

El Gobierno, con la cooperación de la Organización, se encuentra desarrollando un programa de enseñanza de la medicina
con el propósito de promover cambios curriculares, adecuándolos a las reales necesidades de salud del país, con énfasis
en la enseñanza de la medicina preventiva y social.

A solicitud del Gobierno, y en conocimiento de que el 40% de la población del Perú vive en alturas superiores a los
3,000 metros sobre el nivel del mar, la OPS/OMS coopera en el establecimiento de un centro para coordinar los estudios
y la enseñanza sobre las consecuencias para la salud derivadas de una vida desarrollada permanentemente en un ambiente
hip6xico.

En razón de las considerables inversiones en plantas físicas y la programada extensión de cobertura del Plan Nacional
de Salud, se hace necesario incrementar los egresos de educandos de los programas de adiestramiento del personal de
enfermería.

Se promueve la extensión de la cobertura de los servicios de salud a los grupos de población marginados y rurales, me-
diante personal auxiliar adecuadamente adiestrado y supervisado a nivel de campo, a través del Plan Nacional de Adies-
tramiento de Personal Auxiliar.

El Gobierno y la Organización aunaron recursos para desarrollar un programa de enseñanza de la ingeniería sanitaria en
reconocimiento de la necesidad de adaptar al profesional de ingeniería a las condiciones reales técnicas, socioeconómicas
y administrativas del país.

La alta prevalencia de las enfermedades en animales contribuye a agravar la insuficiencia de alimentos ricos en proteínas,
afectando al mismo tiempo la salud pública por la transmisión de enfermedades al hombre. La OPS/OMS viene cooperando en
el fortalecimiento de la infraestructura de servicios veterinarios, en la capacitación profesional y en la reorientación
de su formación en las escuelas de medicina veterinaria.

El número de odontólogos disponibles en el país es sefialadamente insuficiente para atender las necesidades de salud oral
de la población. El proyecto tiene como objetivo desarrollar los aspectos preventivos y sociales de los programas de
enseñanza de la odontología, adaptar los planes de estudio a las necesidades reales en el área de la salud oral y capaci-
tar al personal docente, de mando medio y particularmente al auxiliar para extender la cobertura de los servicios.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 1577 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD

$ $
PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANIIOAO PORCNT.

S $

1. PRGOGRAMA CE SERVICIOS
====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIRLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1500 SALUD MENTAL
1700 ENFERMEOADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEOIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

CONTAMINACION AMBIENTAL
2400 CONTAMINACION OFL AIRE
2500 RAODIACION E ISOTOPOS
3000 SALUD OCUPACIONAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA
3300 ZOONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LABORATORIOS

II. DESARRULLO OE LA INFRAESTRLCTURA
=================================

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS OE ATENCION MEDICA
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEDICINA VETERINARIA
6600 ODONTOLOGIA

RECURSOS FISICOS

1400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

TOTAL GENERAL
=============

150,600 38.3

55,591 14.2
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

881
48,069

1,342

5,299

76 .441

60,999
6,682

.2
12.3

.3

1.4

19.4

15.5
1.7

208,401 35.1

74,750 12.6
_ - - - - -----_ _ _ _ _

20,840
40 410

7,500
6, 000

94, 810

46, 720
4,870

3.5
6.8

1.3
1.0

16.0

7.9
.8

- 7,870 1.3
- 3,870 .7
- 4, 500 .8

243,42C 41.C

54,4C5 9.1
_ - - - - -----_ _ _ _ _

13, 20
24, 500

5,C25
11,26C

144,C40

84,335
13. 180

2.3
4.1

.8
1.9

24.3

14.3
2.2

E,36C 1.4
4.160 .7
4,725 .8

224,910 35.8

67,555 10.8

24,100
25,750

9,210
8,495

149,205

52,615
14 810

3.8
4.1

1.5
1.4

23.7

8.4
2.4

8,875 1.4
4,475 .7
4,960 .8

1,373 .3 10,870 1.8 11,I1C 1.9 12,145 1.9
- - - - - - 30,955 4.9

7,387 1.9 16,110 2.7 le,l2C 3.0 20,3710 3.2

18,568

18,568

4.7

4.7

241,792 61.7
:========== ==:===

185,716

49,112
90,460
43,674
2,410

47,821

20,OJO
10,000
2,200
6,639

54
6,692
2,236

47.4

12.5
23.2
11.1

.6

12.2

5.1
2.5
.6

1.7

1.7
.6

8,255 2.1

8,255 2.1

392,392 100.0
======:=== =====

38,841 6.5

21,910 3.7
16,931 2.8

385,840 64.9
========== =:====

28 1,445

57,055
150,930
46,720
21,240
5, 500

89,655

11,240
10,000
11,500
27,240
3,500
6,000

20,175

47.3

9.6
25.3
7.9
3.6
.9

15.

1.9
1.7
1.9
4.6
.6

1.0
3.4

14,740 2.5

14,740 2.5

594,241 100.0
:=:==:====== :=====

44.975

33,575

7.6

5.7
1.9

35c,ESG 59.0

26C,605

59, 710
120,550
50, 035
24,430
5,880

74,e25

13, 50
10,000
9,500

26, e80
3,850
7,350
3,675

43.9

10.0
20.4
8.4
4.1
1.0

12.5

2.3
1.7
1.6
4.5
.6

l.2
.6

15,46C 2.6

15,46C 2.6

594,310 100.0
========= = =====

8,150

8,150

1.3

1.3

402,740 64.2
======= =====

251,180

79.035
133.690
52,410
19.885
6,160

92,910

14,335
10,000
lC,500
42,205
4,140
7,880
3,850

46.3

12.5
21.2

8.4
3.2
1.0

14.9

2.3
1.6
1.7
6.7
.7
1.3
.6

18,650 3.0

18,650 3.0

627,650 100.0
='====== ====

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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PERU

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

- OB- ICEN - ---------- ---- ---- --- ----------------------------------- ------------- --- ---- ------ ----------------- - -- - - -----------

ORIGEN
DE FONDOS

1975
_ _ _

CANTIDAD
TOTAL

_ _ _ _ _ _ _

OPS----PR 235,145
PW 6,653
PG 18,568
PiH 70

OMS----WR 105,102
UNOP 26,854

TOTAL 392,392

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS---- PR 314,973
PG 7,931
PH 16,675

OMS---- WR 178,662
UNOP 76,000

TOTAL 594,241

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 346,420
OMS----'.R 185,640

IJNOP 62,250

TOTAL 594,310

PCT. OH. TOTAL 100.0

--------- PERSONAL --------- VIAJES EN -------- BECAS ------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUFSTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUBVEN-

PROF. LOCAL MESES CANTIOAC DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES

$ $ $ $ $S

7 2 2 172,759 4,266 1 2 13,470
- - 3 6,653 - - - -

4 18,568

1 - 4 38,524 3,218 2 3 15,213
3 - - 21,300 - - - -

11 2 9 239,236 7,484 7 5 47,251

61.0 1.9 12.0
_ - - -----_ _ __ _

5

1

7
=====

3

3
=====

8 224,615 9,700 - 5 9,350
_ - - 2 - 7,931

8 63,100 1,370 - 18 33,660
- 45,600 2,400 - - 14,000

16 333,315 13,470 2 23 64,941

56.1 2.3 10.9

4 3 13 230,255 9,100
1 - 9 73,500 1,490
2 -- 57,000 2,250

7 3 22 360,755 12,840

60.7 2.2
_ - - -----_ _

5
18

23

15,850
42,630
3,000

61,480

10.3

1

2
=====

12,254 181896 13,000

- 370
25,812 12,335 10,000
5,554 -

43,620 31,301 23,000

11.1 8.0 5.9
_ - -_- -_ _ _ _ _

49,500 21,808

- 16,675
48,000 22,532

- 14,000

97,5C0 75,015

16.4 12.6

55,CS5 35,61C
43,87C 14,150

99,475
16===.7======.7
16. 7

49,760

8.4

OTRAS
APORT.

500

500

.1
_ ___

10,000

10,000 -

1.7

10,000 -OOO

10,000 -

1.7=== --- = = == = =

1978

OPS----PR 380,635
OMS----'WR 247,015

TOTAL 627,650

PCT. DEL TOTAL 100.0

5 3 11 247,810 11,205
2 - 9 126,400 4,200

7 3 20 374,210 15,405

59.6 2.5

1 5 17,180
2 12 38,900

3 L7 56,080

8.9

OPS-PR-PRESUPUFSTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUBIDAO
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIDO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FIJNnACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION N

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

69,615
52,155

121,77C

19.4

34,825
15,36C

50,185

8.0

10,000

10,000

1.6

--- -- -- ---- - -- --- -- -- --- -- -- --~ -- - - - -- -- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --

---- ----~ ~ ~ - --- --- ---- ---- ---- ---- --- --~ - ---- ---- --- ---- --- ----~ _ -- -- ---- - -- --- - - -
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No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA IV (PR)

AMR-1440 (WR)

AMR-2940 (PR)

AMR-3140 (WR)

AMR-4140 (PR)

AMR-4240 (PR)

AMR-4340 (PR)

AMR-6240(PR-WR)

Pro

Planificaci6n del Progi

Oficial Medico.

Nutricion

Oficial Medico

Desarrollo Regional

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pi

Veterinario

Enfermeria

Enfermera

Laboratorios

Asesor en Laboratoric

Vigilancia Epidemiolo6g

Epidemi6logo

Desarrollo de los Recur

Educador Médico
Enfermera

PERU

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA IV*

No. del Uni¢
r a m a Puesto Grado (DI

rama y Actividades Generales

0.0294 D-1

4.0877 P-4

0.4266 P-4

Iblica Veterinaria

4.3088 P-4

0.0893 P-4

os 0.4383 P-4

ica

0.2028 P-5

rsos Humanos - Medicina 1

0.3401 P-5
4.4046 P-4

Total Todos los Programas
-== ----====_======__==_B

1977
adaes Cantidad
Las> EUA$

90 69.935

90 13,590

90 12,510

90 13,590

90 14,238

90 11,118

90 14,496

80 26 028

90
90

10 175,505---m ... .....8

1978
Unidades Cantidad
(Días) EUA$

90 73,840

90 14,659

90 13,125

90 14,659

90 15,046

90 11,724

90 15,297

180 27,654

90
90

810 186,004_sts. .. ........ _

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los, proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estaran disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.



FONDO 1975 1976 1977 1978

PERU - ESPECIFICACION

FONDO 1975

-

1976
1

1977 1978

$ $

PERU-0100, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar entre las causas de defunción en el país, especial-
mente en niños menores de cinco años. Se aspira elevar los niveles de inmunización mediante la implantación de un sistema
de vacunación simultánea, orientado hacia una mayor cobertura, y con el sistema de vigilancia epidemiológica escalonado,
orientar las acciones preventivas y curativas con mayor eficiencia. Se proponen actividades especificas para el control,
de la tuberculosis, enfermedad de Chagas, peste y lepra, y para mantener erradicada la viruela y el Aedes aegypti.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

- 2 2 2

NR - - - 1I
SR - 2 2 1

TCTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS OD SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SR EE1 2C.840 13,620 24.100

- 3,000 3,500 4,000
- 10,000 6,000 12.000

881 4.100 - -
- 3.740 4.120 8,100

PERU-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

De 1957 a la fecha se ha logrado interrumpir la transmisión de la enfermedad en un territorio en donde vive el 75.6%
(4,171,058) de los habitantes del Area malárica (áreas en consolidación y mantenimiento). En los próximos aiños, y de
acuerdo a las recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las Américas, las actividades de erradicación se orientarán
a negatlvizar la transmisión en el área en ataque y evitar la reintroducción de casos en las áreas en fase de consolida-
ción y mantenimiento.

El programa de erradicación de la malaria afronta graves problemas derivados de la carencia de personal profesional debi-
damente adiestrado para manejar el programa, aumentos en los sueldos y en los costos de materiales y equipos, dificultades
para obtener el DDT e imposibilidad para reponer los transportes fluviales y terrestres.

TOTAL

P-4 MEOICO
.1051

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 - -

PR 1 I - -

- - 5 5

PR - - 5 5

2 - - -

PR 2 - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 48,069 40,410 24,500 25,7'0

31,396 37,210 -
17,500 20,000

512 700 -
9,221 2.500 7.000 5,750
6,940 - -

PERU-1200, CONTROL DE LA PESTE

El propósito de este proyecto fue establecer un mejor sistema de vigilancia epidemiológica que permitiera la detección
precoz de casos de roedores mediante la captura y procesamiento sistemático en laboratorios de los roedores reservorios
y la aplicación de las medidas pertinentes para el exterminio de vectores y reservorios en las áreas sospechosas o
confirmadas.

TOTAL

VIAJES EN CCOMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

IR 1,342 - -

115
1,22 - - -

PERU-1500, SALUD MENTAL

Aún no existe una clara definición de una política o planificación de la salud mental a nivel central. Los recursos son
insuficientes para atender la demanda de los servicios de salud mental y se encuentran concentrados en el área metropoli-
tana de Lima. El número de pacientes en instituciones del Ministerio de Salud y Beneficencia es de 0.22 por 10,000
habitantes.

Este proyecto tiene por objetivos brindar servicios de promoción, protección, recuperación y rehabilitación en salud men-
tal a un mayor número de habitantes, con una infraestructura integral de salud, mayor recurso humano calificado y con am-
plia participación de la comunidad.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 1 1 1

NR 1 1 1

TCTAL

PERSONAL? CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

NR - 3,500 5.025 9,210

- 3,000 3,500 4,000
- 3,500 - 4,110
- 1,o000 1,525 1,100

PERU-1700, CONTROL DEL CANCER

La mortalidad por cáncer representa la cuarta causa de defunción (1970), con una tasa de 34.8 por 100,000 habitantes.
Desde 1968 funciona un Registro de CAncer en Lima. En el periodo 1970-1972 se registraron 5,076 defunciones (53.5% en
mujeres, 46.5% en hombres, 96.5% en adultos y 3.5% en niños). Los tumores malignos más frecuentes fueron cáncer gástrico,
cáncer del útero, cáncer del pulmón y seno. El cáncer del cuello uterino representa el 34% de todos los casos diagnosti-
cados. Desde enero de 1972 a Junio de 1974 se realizaron 133,768 exámenes citológicos. De estos, 1,483 fueron positivos
y 1,489 displasias. Desde 1972 existeunprograma de detección, tratamiento y seguimiento de casos con el auspicio de la
OPS/OMS.

El proyecto tiene como objetivo el proceso y examen rutinario de muestras cérvico-vaginales que permita un diagnóstico pre-
coz y la disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer del cuello uterino mediante tratamiento precoz de las lesio-
nes positivas. Se contempla la capacitación y formación de citotecnicos adicionales que, hasta 1975, ha sido solo de 44.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADE ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - -

PR - - -

- - 1 1

PR 1
PR 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 5,295 6.000 11,260 8,495

1,732
500

0- -3.000 3,150 3.300
3,067 3,000 2.560 2.925
- - 5,550 2,270
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PERU-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

La finalidad de este proyecto es la de cooperar con el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Sanea-
miento Ambiental, recientemente creada, para llevar a cabo actividades multidisciplinarias de vigilancia y control del
saneamiento ambiental, tendientes a proteger el equilibrio ecológico contra el deterioro causado por el aumento de la
población, el desarrollo industrial y los avances científicos y tecnológicos del pafs.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0581

G-4 TAQUIGRAFO
.0869

2 2 2 2

PR 1 1 1 1

PR 1 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 48,SSS 46,720 50,135 52,615

47 1 s8 44 720 4e,035 50 410
1,410 2,000 2,100 2,205

PERU-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

La cobertura insuficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado, particularmente en las áreas rurales, es
causa de la elevada incidencia de enfermedades debidas al consumo de agua contaminada y a la inadecuada disposición de
excretas.

El Gobierno, consciente de la importancia vital de estos servicios, ha definido como objetivo principal su mejoramiento
y expansión. Para alcanzar este objetivo se busca fortalecer los servicios nacionales de agua responsables por la óptima
utilización de los recursos financieros.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- I 2 2

hR - 1 2 2

- 1 3 3

IR - I 3 3

TCTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
BECAS

WR 25 4,870 13,180 14,810

25 3,000 7,000 8,000
- 1,870 6,180 6,810

PERU-2101, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

El acuerdo entre el BID y el Gobierno del Perú, para la financiación de los planes de agua y desagüe en el área urbana,
proveyó asistencia técnica en varias áreas, tales como la de estructuras operativas y administrativas adecuadas para los
correspondientes sistemas. Esta asistencia técnica consistió fundamentalmente en el estudio e implementación de estruc-
turas orgánicas para los sistemas de Trujillo e Ica, la capacitación de personal para la operación de plantas y la adop-
ción de tarifas adecuadas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 - - -

Pb 3 - - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES

Ph 6,653 - - -

6,653

PERU-2400, CONTAMINACION ATMOSFERICA

El pais en su totalidad no presenta problemas de contaminación atmosférica; sin embargo, en aquellos lugares donde existe,
o sea en los sectores urbano, industrial y agrario, cobra progresivamente niveles críticos que, de no mediar acciones para
su control, podrían generar un deterioro ambiental que afectaría seriamente la capacidad productiva de los ecosistemas
comprometidos.

El Gobierno busca, por lo tanto, la forma más viable de alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas,
reduciendo al mínimo los efectos nocivos de la contaminación atmosférica.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO PR 1 1 1

T CTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y. EQUIPO
BOCAS

PR -_,870 8.360 8,e75

-2,000 2.100 2,205
-4,000 4.200 4.400

- 1,870 2,060 2,270

PERU-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

Los beneficios derivados de la radiación y de los radioisótopos pueden conducir a una exposición innecesaria del ser
humano a las radiaciones ionizantes, las cuales pueden tener efectos nocivos en la salud. Por lo tanto es importante
aplicar conocimientos científicos modernos a la protección contra las radiaciones para mayor seguridad del paciente,
del personal que maneja este tipo de equipo y del público en general. El Gobierno busca medios y prepara leyes para
mejorar los programas relacionados con los aspectos de salud de las radiaciones.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

-R 1 1

SR I 1 1

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
0 E S

WR 3,870 4,160 4,475

- 2,00c 2,100 2,205
- 1.870 2,060 2,270

PERU-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

Un ambiente de trabajo en condiciones deficientes afecta la eficiencia y productividad industriales, así como el bien-
estar de los empleados. El Instituto de Salud Ocupacional, responsable de promover y mantener el más alto nivel de bien-
estar físico, mental y social de los trabajadores, cumple funciones de reconocimiento, evaluación y control de los agentes
ambientales capaces de producir accidentes y/o enfermedades ocupacionales. Asimismo, efectúa el estudio médico de la sa-
lud de los trabajadores en todas las actividades económicas del país y realiza investigaciones dentro de los ambientes de
trabajo y sobre los efectos que éstos tienen en la salud de los trabajadores.

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

IR - 4,500 4,725 4,960

- 2 ,00 2,100 2,205
- 2,500 2.625 2,755
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PERU-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Los animales domésticos y selváticos son los reservorios principales como fuentes de infección humana de numerosas enfer-
medades conocidas como zoonosis, entre las cuales la brucelosis caprina y bovina, la leptospirosis, la encefalitis equina,
la rabia, la hidatidosis, distomatosis y cisticercosis resultan las de mayor prevalencia en el hombre y los animales en
el Perúl. Además de su impacto en la salud pública, producen seria repercusión económica por la disminución de la produc-
ción ganadera y las pérdidas de alimentos de gran valor proteico de origen animal que llegan hasta el 35% de la producción
total de carnes y leche del país. Solo en brucelosis humana de origen caprino se notificaron 8,237 casos en el quinquenio
1965-1969.

Se requiere una coordinación de esfuerzos multisectoriales de los Ministerios de Salud, Agricultura y Alimentación para-
lograr el control de las zoonosis y la higiene de los alimentos mediante acciones concertadas en colaboración y con el
fortalecimiento de una infraestructura de servicios veterinarios adecuados.

Como consecuencia de las actividades realizadas con la asesoría de la OPS/OMS,.la prevalencia de la brucelosis caprina
descendió del 13 al 3% y los casos humanos después del programa descendieron de 2 457 en 1967 a menos de 500 en 1974, y
150 en el primer semestre de 1975. En otras zoonosis, como la encefalitis equina, la rabia y la hidatidosis, se desarro-
llan programas específicos de control.

Los propósitos y objetivos del proyecto consisten en controlar las zoonosis más importantes, y entre ellas la brucelosis
caprina, para lograr la disminución de los casos humanos; perfeccionar el diagnóstico serológico; identificar y tipificar
las cepas de brucellas responsables; continuar con la vigilancia e investigación epidemiológica y el asentamiento rural,
y fortalecer el manejo y productividad de las explotaciones caprinas nómades.

TOTAL - 1 1 1 TCTAL 1,373 1C,870 11,160 12.145

MESES DE CONSULTORES WR - 1 1 1
SUBTOTAL PR 1,373 --

TOTAL - I 1 I … …

SUMINISTROS Y EQUIPO 1,373 - - -
BECAS-A CORTO PLAZO WR - 1 1 1

SUBTOTAL -R - 10.870 11.160 12,145

PERSOIAL CONSULTORES 3,000 3,500 4,000
GASTOS DE SEMINARIOS - 2,000 2,200 2 500
SUMINISTROS Y EQUIPO - 4 000 3.400 3,315
BECAS - 1,870 2,060 2.70l

PERU-3200, CONTROL DE LA FIEBRE. AFTOSA

El pais necesita incrementar la producción de alimentos de origen animal para atender su demanda nutricional. La fiebre
aftosa, junto con otras enfermedades del ganado, constituye un serio obstáculo para tal propósito. Por tal motivo, el
Gobierno ha decidido combatir esta enfermedad y ha creado un organismo técnico-administrativo especial, ejecutor del Pro-
grama Nacional de Control de la Fiebre Aftosa, con una inversión de 12 millones de dólares (50% con crédito del BID), el
que estará constituido por cerca de 650 personas.

Se desarrollarán campañas de vacunación del 80% del ganado y se construirán y equiparán cinco estaciones cuarentenarias,

ocho puestos de control interno y dos fronterizos para vigilancia del tránsito de ganado y un laboratorio de diagnóstico
y producción de vacunas.

TOTAL 1 - 1 TCTAL PR 30.955

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS PR 1 - PERSONAL, PUESTOS - - - 27 955
.0631 VIAJES EN COMISION SERV. - - - 3,000

PERU-3300, CONTROL DE LA RABIA

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades en la atención de personas mordidas por perros, la rabia continúa
causando serio daño en la salud pública por motivo de su letalidad. Los casos humanos expuestos a mordeduras alcanzaron
a 51,184 en 1974. Los tratamientos antirrábicos humanos sumaron la cantidad de 16,774 en el mismo año, con un promedio
de 10.3 dosis por tratamiento. Se registraron 19 casos humanos de rabia. La rabia animal fue de 882 casos, correspon-
diendo 759 a casos caninos (92%).

No obstante el control en ciertas áreas como la metropolitana de Lima y el Callao, en las que no se registraron casos
autóctonos después del programa piloto desarrollado con la asistencia de la OPS/OMS, la rabia se ha ido extendiendo a
otras poblaciones de las zonas marginales de los polos de desarrollo, particularmente en el Norte del país, ocasionando
la aparición de nuevos focos que requieren un enérgico y rápido control.

El propósito de este proyecto es evitar casos humanos de rabia; controlar la incidencia animal, especialmente canina; me-
jorar La cobertura de vacunación, el diagn6stico cltnico y de laboratorio, y continuar en todo el territorio nacional con
la notificación y vigilancia epidemiológica, la educación de la comunidad y la atención médica de las personas expuestas.

TOrTAL - 1 1 TOTAL WR 1,3E 1,87c0 _ .060 10.070

BECAS-A CORTO PLAZO WR - 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 7,381 4.000 4,500 47800
BECAS - 1.870 2,060 2.270
GASTOS DE CURSOS - 000 2,500 3.000

PERU-3301, CONTROL DE LA HIDATIDOSIS

La hidatidosis constituye un problema de salud en el país que afecta a las poblaciones campesinas de extensas zonas se-
rranas dedicadas a la explotación de lanares. Ocasiona al mismo tiempo un serio impacto económico por las importantes
pérdidas de alimentos y altos costos de tratamiento quirúrgico y rehabilitación prolongada de enfermos, disminuyendo la
capacidad productiva de los rebaños y del capital humano. En el ganado lanar la prevalencia alcanza al 30% y en bovinos
el 10%, oscilando en el perro la infestación de tenia equinococcus del 20 al 60%. Las pérdidas de vísceras con quistes
se estiman en 20 millones de soles al año.

Los propósitos de este proyecto son controlar la equinococcosis canina; disminuir el riesgo de transmisión al hombre, re-
duciendo la contaminación del ambiente; evitar las pérdidas de alimentos, y aumentar la productividad de las explotacio-
nes ganaderas.
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

I I I TCTAL

PR - 1 1 1 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 2 1 1 BECAS

PR - 2 1 1

PR - - 8240 ,.060 10,300

- 3,000 3,500 4,000
1,500 3,500 4,030

- 3,740 2,060 2,270

PERU-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El Ministerio de Salud aprob6 la descentralización de los servicios creando 10 Regiones Sanitarias. Estas Regiones cuen-
tan con 1,283 establecimientos de salud que poseen servicios de laboratorio muy variados, especialmente a nivel de los
centros de salud.

Este proyecto tiene como propósito desarrollar los laboratorios y banco de sangre dependientes del Ministerio de Salud a
través de la definición de una política de salud; elaborar normas nacionales; preparar programas a nivel nacional y regio-
nal; adaptar los laboratorios existentes a una organización regionalizada, y capacitar personal especializado, tanto a
nivel técnico como auxiliar.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 2 2 1

PR - 2 2 1

TOT.AL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR - 9.000 11.000 8,150

- 6,000 1C00C 4.800
- - 1,000 1, 00
- 3,000 3,000 3.150

PERU-4201, LABORATORIOS NACIONALES DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto facilitar a los Institutos Nacionales de Salud adiestramiento de su personal calificado
y asesoría técnica mediante consultores especializados en diferentes áreas programáticas. Durante 1975 y 1976 se otor-
garán un total de 55 becas (510 meses/hombre) y 15 consultores (73 meses/hombre).

En 1975 el Gobierno hizo entrega de la primera partida de fondos, con la cual se otorgaron cuatro becas. Para el resto
del año se ha programado la contratación de cinco consultores a corto plazo y el envio de ocho becarios al exterior.
En 1976 se contratarán 10 consultores (48 meses/hombre) y se concederán 43 becas (411 meses/hombre).

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

4 2

PG 4 2 - -

TGTAL

BECAS

PG 18,5te 7.931

eI.e88 1.931

PERU-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Como parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1975-1978, se establecen políticas de salud re-
lativas a la extensión de la cobertura de los servicios, promoción de la reforma del sistema de salud y su proyección al
área rural y se fijan metas en relación al descenso de la morbi-mortalidad, promoción de programas de alimentación y nu-
trici6n del binomio maternoinfantil; reducción de la morbi-mortalidad por enfermedades transmisibles; preservación del
ambiente físico; desarrollo de programas de saneamiento básico rural, y el mejoramiento de la dotación y utilización de
los recursos humanos en salud, del sistema de información del sector, del programa de medicamentos básicos, de rehabilita-
ción y atención de enfermedades crónicas asi como también del incremento de los recursos y reestructuración de sistemas
financieros del sector.

El propósito de este proyecto es el de cooperar con el Gobierno en la coordinación e implementación de las políticas de
salud antes mencionadas.

TOTAL

P-5 MEDICO
.0295

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4725

G-5 SECRETARIA
.4089

1 2 2 3

PR 1 1 1 1

PR - - - 1

PR - 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 49,112 57.055 59,710

48,767 53.055 55,710
345 4,000 4.000

PERU-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La desnutrición, el saneamiento básico deficiente, el bajo nivel educativo y económico de la población, la baja densidad
poblacional y la inmigración hacia los núcleos urbanos son factores condicionantes que inciden en el nivel de salud de
la población.

Este proyecto tiene como objetivos colaborar con el Gobierno para elevar el nivel de salud individual y colectivo a fin
de facilitar y acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país; ampliar la cobertura de los servicios, es-
pecialmente en el área rural, integrando las acciones del sector a los programas de desarrollo integral; expandir los ser-
vicios de indole preventiva, robusteciendo las actividades de atención del binomio madre-niño, de la población minera e
industrial y principalmente del sector agrario; fortalecer el proceso de planificación, especialmente a nivel regional;
perfeccionar la administración intra e intersectorial en tal forma que permita la utilización plena de los recursos del
sector; mejorar las actividades de asistencia social, y estimular la investigación en salud, apoyando los programas de la
Escuela de Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud y de las universidades.

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAoEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1

iR 1 1

3 4

bR 2 -
R 1I 4

2 2 TOTAL

2 2
SUBTOTAL

4 3 --------

VIAJES EN COMISION SERV.
-- SUMINISTROS Y EQUIPO

4 3
SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
PARTICIPANTES
GASTOS DE CURSOS

41,C30 19.980 33.420 37,965

PR 590 568 1,500 1.500

59C - - -
568 1,500 1,500

WR 40.44C 19.412 31.920 36,465

3,556 3,000 7.000 8,000
1.183 - -

370 932 -
11,5933 7480 8,240 6,810

$91
22,001 8.000 16,680 21,655

79,035

75 ,035
4,000
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PERU-5101, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION ORIENTAL

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en la formulación y desarrollo de un plan de salud para la zona

selvática del Oriente donde el nivel de salud es insatisfactorio y las tasas de mortalidad están muy por encima del pro-
medio nacional. Las enfermedades infecciosas y parasitarias son la causa principal de mortalidad, citándose como factores

condicionantes de esta situación el saneamiento ambiental deficiente, la desnutrición, la escasez de recursos humanos y
la infraestructura de salud insuficiente.

El proyecto tiene como objetivos a largo plazo elevar el nivel de salud de la población y fortalecer y ampliar la infra-

estructura de salud e intensificar en las zonas de reforma agraria, de explotación agro-industrial y de exploración y
explotación petrolera el establecimiento de servicios integrados de salud.

El proyecto contempla asimismo, como objetivos a corto plazo, ampliar la cobertura de servicios de salud, el control de
las enfermedades, el mejoramiento del estado nutricional, el perfeccionamiento del sistema de estadística de salud y el
adiestramiento de personal.

TOTAL 2 1 1 1 TCTAL

P-4 MEDICO kR - - - 1
4.4522 SUBTOTAL

P-4 ENFERMERA UNDP 1 .. ...
4.4475

P-4 AOMINISTR'.DOR DE PROYECTOS UNDP 1 1 1 - PERSONAL. PUESTOS
4.4522 VIAJES Eh COMISION SERV.

SUBIOTAL

PERSGNAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

12.000 62,000 23.700 47.9e0

WR -

UNOP 12,C00 62,000 23.700

9,000 45.60C 22.800
- 2.400 900

14,000 -

PERU-5102, EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD, REGION NORTE

El Plan Tripartito de Operaciones para la realización del Programa de Desarrollo de los Servicios de Salud en la Región
Noroccidental del pais se inició en 1970; se definieron sus propósitos y objetivos y se incluyó en el Plan de Salud
1975-1976. La situación de salud en esta Región se considera insatisfactoria a causa de las altas tasas de mortalidad
-por encima del promedio nacional -particularmente la infantil y la de menores de cinco años; el predominio de las en-

fermedades transmisibles; las condiciones insatisfactorias del saneamiento ambiental; el estado nutricional; la disper-
sión de la población predominantemente rural; las condiciones precarias de vivienda y vestuario; el desempleo, y la baja

utilización y productividad de los servicios de salud, los cuales presentan problemas de regionalización inadecuada y

descentralización técnica y administrativa con orientación insuficiente hacia las actividades integradas de salud.

Las finalidades de este proyecto consisten en ampliar la cobertura de los servicios de salud; expandir las actividades
promocionales preventivo-asistenciales, particularmente en el control de las enfermedades transmisibles; mejorar las con-

diciones ambientales que determinan las elevadas tasas registradas de morbi-mortalidad maternoinfantil; incrementar la

utilización y productividad de los servicos de salud; estimular las investigaciones en salud, y reorientar las activida-
des de asistencia social en la Región Noroccidental.

TOTAL 3 2 3 1 TCTAL 49,43C ___C,60 131.605

P-4 MEDICO MR 1 1 I 1
4.3517 SUBTOTAL PR 21.910 33.975

P-4 INGENIERO SANITARIO UNOP 1 - 1- _ .. . ...
4.3937

0-1 FNFrNMFRA PR I 1 1 - PERSONAL. PUESTOS 2,910O 32.975
.3856

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - -

bR I - - -

- 4 4 -

SR - 4 4 -

VIAJES EN COWlMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
ADIESTRAMIENTO DE GRUPO

WR

UND

47.900

45,200
2 .700

47,825

PERU-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

El sector salud está conformado por una serie de instituciones que favorecen la atomización de los recursos disponibles
con muy poca coordinación, deficiente organización y baja calidad de los servicios integrales de salud. El proyecto

propende a establecer un sistema nacional de salud dentro de un marco de regionalización de servicios con definición de

niveles de atención; capacitar personal en administración de los servicios de salud y, fundamentalmente, desarrollar pro-
gramas que permitan brindar una cobertura razonable a la población marginada y dispersa (21%)-y mejorar la infraestruc-
tura de los establecimientos de salud.

TOTAL 2 2 2 2 TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
.0911 VIAJES EN COMISION SERV.

G-4 TAQUIGRAFO PR 1 1 I 1
.1061

PR 43,674 46,720 50,035 52,410

42,2é6 44,72C 48,035 50 410
1.409 2,000 2.000 2.000

PERU-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Este proyecto tiene como propósito mejorar los servicios existentes en estadísticas de salud, para lo cual es necesario el

rediseño del sistema y el establecimiento de normas para las distintas etapas del proceso; capacitar personal de todo nivel
en estadisticas; adecuar la información a las necesidades de los sectores que se sirven de ellas; brindar apoyo técnico a
la programación y ejecución de estudios especiales encaminados a obtener información que no se encuentra disponible en los
servicios regulares, y organizar los departamentos de estadística y registros médicos de los centros de salud y hospitales.

TOTAL - I 1 1 TOTAL WR 2,470 6,370 6.810 7,315

MESES DE CONSULTORES MR - 1 1 1 PERSONAL. CONSULTORES - 3,000 3,500 4,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 2,470 - - -

TOTAL - 1 I BECAS - 1,870 2060 2.270
---- --- -- GASTOS DE CURSOS - 1,500 1I250 1.075

BECAS-A CORTO PLAZO MR - 1 1 1
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.O0U 1.UUU -

34,576 54.950 55,080 47.825

31,187 39,100 42.000 45.200
1,46S - -
1,520 1 370 1.490 1,500

71,000 7.350 -
- - 1.125

- 17480 8.240 -

DP 14.e54 14,000 38.550 -

12,000 34.200
300

_ - 1,350 -
2.5 .no -.ooo

. ..... -----
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PERU-5402, SISTEMAS DE INFORMACION DE SALUD

La necesidad creciente de información para planificar, programar, controlar y evaluar los servicios de salud hace impres-
cindible el rediseño del sistema de estadísticas de salud, en especial el de recolección y procesamiento electrónico de
datos, a fin de optimizar la utilización de los recursos humanos, fisicos y tecnológicos existentes.

La magnitud de las actividades de planificación del sector ha icreado una demanda de datos para la generación de la informa-
ción necesaria en los diferentes niveles de decisión. El propósito de este proyecto es el de cooperar en el desarrollo del
sistema de información en salud a fin de producir los datos mencionados.

TOTAL I I - TOTAL - 14,870 17,620 12,540

MESES DE CONSULTORES PR - - -
MESES DE CONSULTORES #R - 1 - SUBTOTAL PR - 17.620 12,540

TOTAL - 1 2 2
..... --- -- .. 2 PERSONAL CONSULTORES - 3.500

SUMINISTROS Y EQUIPO -4000 2.0
BECAS-A CORTO PLAZO PR - 2 2 BECAS 4120 4,540
BECAS-A CORTO PLAZO WR 1 GASTOS DE CURSOS 6,000 6,000

SUBTOTAL WR 14.870 - -

PERSONAL CONSULTORES 3.000 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 4- 000 - -
BECAS 1870 - -
GASTOS DE CURSOS - 6,000 - -

PERU-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La finalidad del proyecto es mejorar la capacidad operativa del sector salud mediante el desarrollo de la organización,
métodos, procedimientos y sistemas administrativos, con el objeto de fortalecer la infraestructura de salud y ofrecer a
la comunidad servicios de salud eficientes.

TCTAL PR - 5,500 5,880 6,160

GASTOS DE SEMINARIOS - 3,000 3,150 3,300
GASTOS DE CURSOS - 2,500 2,730 2.860

PERU-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Un factor limitante que retarda la introducción de los cambios estructurales necesarios en la capacitación y formación de
profesionales en el país lo constituye la falta de coordinación entre las instituciones formadoras de personal y los orga-
nismos que los emplean. Esta situación es común a varios niveles: entre el Ministerio de Salud y las universidades, entre
las universidades entre si, entre los distintos profesionales de la salud y entre los colegios profesionales y las insti-
tuciones docentes. Por otra parte, la formación de los profesionales médicos se hace en ciudades de la costa, de condi-
ciones ecológicas muy diferentes a las del resto del país.

Durante los últimos años se ha realizado una serie de cambios orientados a modificar sustancialmente esta situación. Por
medio de un Decreto se establecieron las bases para regular los convenios entre el Ministerio de Salud y las universidades,
que reglamenta la docencia de la medicina en los hospitales en su fase de pregrado y posgrado. y fue creada una Comisión
Intersectorial de Coordinación con este propósito; se estableció la división territorial del paIs en áreas de influencia
académica de ciencias de la salud, asignándole a cada universidad una determinada región y responsabilizándola de las ac-
ciones docentes e investigación en su Area respectiva y se han celebradouna serie de seminarios y reuniones de carácter
multidisciplinario que han servido de foro para el análisis de la problemática de salud del país.

Este proyecto tiene como objetivos 1) perfeccionar el sistema de colaboración entre los miembros del equipo de salud y
las universidades y obtener la participación activa del personal de salud de cada región e incorporarlo en el proceso
enseñanza-aprendizaje; b) ampliar la formación y capacitación del personal de salud a los niveles medio y auxiliar; c) in-
crementar el volumen de las prestaciones de salud utilizando el personal de internos, graduandos y residentes, a través de
una práctica tutelada; d) realizar investigaciones de tipo educacional, y e) promover una mejor organización del sistema y
atención de la salud de la comunidad y del cuidado progresivo del paciente.

Se han celebrado seminarios multiprofesionales en los que se ha analizado la problemática de salud del país y la factibili-
dad de agrupar a los profesionales del mismo ramo; se han analizado las políticas, estrategias, organización y programas de
actividades referentes a la preparación y capacitación de personal, y se ha intercambiado información y experiencia entre
el Ministerio, las universidades y los colegios profesionales. La meta final es la formación de un grupo multiprofesional
nacional capacitado para adaptar los planes de estudio de las ciencias de la salud a las necesidades del pais, sobre la
base de una estructura conceptual común. El Gobierno ha dado prioridad a la Región de Salud del Oriente. En base a ello
se ha establecido un sistema de internado rotativo en los hospitales regionales, departamentales y ciertos centros de salud.
La Universidad Peruana Cayetano Heredia ha cumplido con este programa desde comienzos del año y últimamente se han incorpo-
rado la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

TOTAL PR 20.000 . 11,240 13,650 14.335

GASTOS DE SEMINARIOS - 2.000 2.100 2,205
SUMINISTROS Y EQUIPO - 2,240 3,150 3,310
SUeVENCIONES 13 000 - -
GASTOS DE CURSOS 7,00C 7.000 8,400 8,820

PERU-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

La implementación y ejecución de los planes de salud en el país tropieza con obstáculos derivados de la falta de personal,
su inadecuado adiestramiento y su irregular distribución. El proyecto tiene como objetivos ampliar el programa académico
de la Escuela de Salud Pública por medio de la realización de cursos regulares y cortos en salud pública para profesiona-
les de salud de distintas disciplinas, así como cursos de formación y capacitación para personal de mando medio y auxiliar,
y contempla asimismo realizar actividades de investigación sobre la demanda real de recursos humanos en salud, un estudio
epidemiológico sobre la dinámica de la población en dos localidades peruanas, y el estudio de causas múltiples de morta-
lidad del niño y el de las funciones que deben cumplir los puestos sanitarios rurales, unidades ejecutivas minimas del
Ministerio sobre las que descansa la atención de los requerimientos de salud de la población rural.

TCTAL WR 10,000 10,000 000 10,000

SUBVENCIONES 10,000C 10,000 10,000 10,000
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PERU-6200, ENSEnANZA DE LA MEDICINA

Existen en el pais seis programas académicos de medicina que anualmente forman un promedio de 400 profesionales. Los
recursos humanos en esta especialidad son insuficientes para cubrir las necesidades de atención médica en el país y se
concentran en la capital.

Este proyecto tiene por objetivos promover cambios curriculares, adecuándolos a las necesidades reales de salud del
país, haciendo especial hincapié en la enseñanza de la medicina preventiva y social; contribuir a la formación de do-
centes, especialmente en su capacitación pedagógica; colaborar en los esfuerzos destinados a establecer una adecuada

coordinación entre los organismos formadores de personal y aquellos que lo emplean, así como cooperar y participar en
el perfeccionamiento de la enseñanza de posgrado dentro del país.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- I I1 TCTAL

PR - 1 1 1 PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE CURSOS

PR 2,2C0 3,000 3,500 4.000

- 3,000 3,500 4.000
2,200 -

PERU-6201, CENTRO PARA ENSENANZA DE FISIOLOGIA Y PATOLOGIA DE ALTURA

El 40% de la población del paIs vive a una altitud mayor de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Se ha creado un
Centro para coordinar los estudios y la enseñanza sobre las consecuencias que puede tener para la salud del ser humano
el vivir permanentemente en un ambiente hipóxico. El proyecto apoya las actividades de docencia y de investigación del
Centro.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 2 1 1 TCTAL

PR - 2 1 1 PERSONAL, CCNSULTORES
GASTOS E SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - 8,500 6,000 6,500

- 6,000 3.500 4,000
- 1,500 1,500 1,500
- 1,000 1,000 1.000

PERU-6300, ENSENANZA DE LA ENFERMERIA

Las inversiones en nuevas instituciones de salud para los próximos años, así como la extensión de la cobertura proyectada
en el Plan Nacional de Salud, implica la necesidad de aumentar los egresos de los programas de adiestramiento del personal
de enfermería. Actualmente se cuenta con solo 3.7 enfermeras y 10.3 auxiliares por 10,000 habitantes.

De acuerdo a la Ley de Reforma Educativa, se promueve la preparación en forma equilibrada de tres niveles de personal de
enfermería: auxiliar, intermedio o técnico y universitario. Asimismo, se promueve la preparación del cuerpo docente en
enfermería y la revisión de los planes de estudio de acuerdo con las necesidades de los programas de salud.del país.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 2 1 1

NR 1 1
NR 1 2 - -

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

WR 1,285 6,740 9,550 9,830

- 3,000 4,000 4.000
1.285 3,740 8,550 5,830

PERU-6301, CAPACITACION DE AUXILIARES SANITARIOS

El Plan Nacional de Salud contempla la extensión de la cobertura de los servicios de salud a los grupos de población mar-
ginados y la penetración al medio rural mediante personal auxiliar debidamente adiestrado y supervisado en las funciones
especificas que le corresponde. En 1973 se elaboró el Plan Nacional de Adiestramiento de Personal Auxiliar con el fin de
contribuir al mejoramiento del nivel de salud de estas poblaciones. Hasta la fecha se han realizado 24 cursos, de tres
meses de duración, adiestrando a 500 de los 884 auxiliares que laboran en los puestos sanitarios del pais. Se planea com-
pletar el adiestramiento en el periodo 1975-1976. El proyecto abarca también el desarrollo de modelos de atención prima-
ria basados en personal auxiliar a fin de aumentar la cobertura de salud.

TOTAL

P-3 ENFERMERA EDUCADORA
.4088

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

I - - - TOTAL

PR I - - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS 0E SEMINARIOS

- 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO
…--- --- ---- - GASTOS DE CURSOS

PR - 1 1 1

PR 5,354 20,500 17,250 32,375

- 3 000 3,500 4,000
3,000 2,500 ,875
2,354 3,000 4.500 4,500

12,000 9,250 14,000

PERU-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

A través de este proyecto la Universidad Nacional de Ingenieria, mediante la realización de seminarios, busca el fomento
y estimulo de una mayor comunicación entre ella y los profesionales que trabajan en el país en el área del saneamiento
ambiental, para desarrollar nuevos enfoques y técnicas que permitan agilizar el proceso de mejoramiento del nivel sani-
tario del país.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 54 3,500 3.850 4,140

54 3,500 3,850 4.140

PERU-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La desnutrición, que en alguna de sus formas llega al 60% de la población infantil de menos de cinco años, es causa aso-
ciada o directa del 41% del total de defunciones del grupo mencionado. La alta prevalencia de las enfermedades animales
contribuye a agravar la insuficiencia de alimentos ricos en proteínas, ya que la pérdida que producen llega a superar el
35% de la producción total de carnes, afectando al mismo tiempo la salud pública por su transmisión al hombre. Esta si-
tuación y la falta de una infraestructura de servicios veterinarios adecuados, es un serio obstáculo al desarrollo y ex-
pansión de la industria ganadera y a la producción de alimentos de origen animal.

Para solucionar el problema se necesita fortalecer la capacitación profesional y reorientar su formación en las escuelas
de medicina veterinaria para satisfacer los requerimientos de este recurso humano de acuerdo a las políticas ganaderas,
de aliment:ación y nutrición y de salud.

320
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La OPS/OMS colabora mediante sus consultores, CEPANZO y PANAFTOSA para capacitar profesionales docentes en diversos ramos
de las ciencias veterinarias y promueve mediante cursos, talleres y seminarios los cambios en los planes de estudio y en
la metodología de la enseñanza a fin de lograr la formación del profesional veterinario que el pals requiere.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

PECAS-A CORTO PLAZO

2 1 1 1

WR 2 1 1 1

1 - 1 1

bR 1 - 1 1

TCTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
BECAS

WR 6.692 6.000 7.350 7,880

1,883 3,000 3,500 4,000
2,814 3,000 1,290 1,610
1,995 - 2,060 2,270

PERU-6600, ENSERANZA DE LA ODONTOLOGIA

El número de odontólogos en el pais es insuficiente para atender las necesidades de salud oral de la población, situa-
ción que se agrava por-su excesiya concentración en la capital, así como por la falta de personal auxiliar debidamente
adiestrado. Existen cinco programas académicos de odontología, tres en Lima, uno en Ica y otro en Arequipa, los cuales
coordinan sus acciones a través de una Asociación de Programas Académicos. De acuerdo a un Decreto Ley se han reorgani-
zado estos programas según nuevas modalidades y sobre la base de una estructura departamental.

El proyecto tiene como objetivos fortalecer los aspectos preventivos y sociales de los programas de enseñanza de odonto-
logía, adaptar los planes de estudio a las necesidades reales de la salud oral, capacitar al personal docente mediante
cursos y seminarios y estimular la formación de personal de mando medio y auxiliar.

I - - - TCTAL

PR 1 - - -
SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

2,23e 2C0175 3.675 3,850

PR 2,166 3,500 3,675 3,850

1,010 - -
1 15e 3.500 3,675 3,850

PH 7C 16,675 - -

70 16,675 - -

PERU-7400, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE HOSPITALES

La infraestructura y el mantenimiento deficientes de los establecimientos de salud, la carencia de recursos para satis-
facer la creciente demanda de reposición de instalaciones y equipo y la falta de personal calificado en los diferentes
niveles, impiden que el sector salud brinde un mejor servicio integral a la población.

El proyecto propende a crear y construir un centro nacional de mantenimiento para dar énfasis a la capacitación y/o for-
mación de personal profesional, intermedio y auxiliar que facilite el programa de mantenimiento e ingeniería hospitalaria.
Igualmente, contempla la construcción y equipamiento de centros regionales que permitan, dentro del marco de regionaliza-
ci6n de los establecimientos, brindar y garantizar a la población mayor eficiencia y rendimiento de los servicios.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- I I 1

1 2 1 1

PR - -
PR - 2 1 -

TCTAL

PERSONALt CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS OE CURSOS

PR 8.255 14,740 15,460 18,650

- 3,000 3,500 4.000
1,725 4,000 3,200 4,410
61530 3,740 2,060 5.830
- 4,000 6,700 4,410

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
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SURINAM

Surinam está situado en la costa noreste de America del Sur y tiene 163,800 kilómetros cuadrados de superficie. No se dis-pone de cifras adicionales exactas sobre su población, ni de otras estadísticas demográficas. Según el censo de 1971, lapoblación ascendía a 385,000 habitantes, pero debido al elevado indice de emigración es muy probable que la actual seaalgo menor.

El Gobierno ha anunciado un Programa Nacional de Seguro Social que ofrecerá cobertura universal en atención médica prima-ria, hospitalización, servicios especializados y atención odontológica. Para este programa se cuenta con el respaldo delos PaIses Bajos en forma de subvenciones iniciales. Se solicitará asistencia de la OPS/OMS para revisar y evaluar elprograma de seguro en 1976 y se prevé el mejoramiento y ampliación de los servicios hospitalarios y desarrollo de centrosrurales de salud.

En 1971 el 18.5% de todas las defunciones se debía a enfermedades transmisibles, incluyendo malaria, lepra, enfermedadesvenéreas, sarampión y esquistosomiasis. Con respaldo del UNICEF se ha aprobado un programa de inmunización que se lle-vará a cabo entre 1976 y 1979, en forma de suministros y equipo de vacunación en un programa de gran escala.
Los servicios de atención maternoinfantil deben reorganizarse, y los de enfermería de salud pública deben mejorarse. Nose dispone de datos exactos sobre el estado nutricional de la población, pero se estima que es poco frecuente la desnutri-ción de grado elevado. Se continuará contando con breves consultorIas facilitadas por la FAO en cooperación con el IANC.

El Ministerio de Salud examina la posibilidad de crear una Oficina de Salud Ambiental, para lo cual se solicitará la asis-tencia del PNUD. La calidad del agua potable en Paramaribo continúa siendo buena y el UNICEF continúa cooperando en elabastecimiento de agua en zonas rurales conforme a los planes.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Descentralización proyecta un programa para promover la creación de aldeas que puedanagrupar a los habitantes del interior del país, negros que viven en la selva, cuyas condiciones y calidad de vida se es-pera mejorar. Este programa comprende también el desarrollo agrícola. La posibilidad de que surjan problemas de saluddebido a la concentración de personas que hasta ahora han vivido en lugares diferentes debe tenerse en cuenta, especial-mente debido a la endemicidad de la malaria y las enfermedades parasitarias.
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SURINAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1976 1577 1978

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD

S
PORCNT . CANTIDAO PORCNT. CANTIDAD PORCNI. CANIlDAD PORCAT.

$ S

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEOAOES TRANSMISIBLES
02OO MALARIA
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPII
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTDO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

SALUC ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMFNTARIOS

4100 ENFERMERIA

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA
==============================

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS

6200 MEDICINA

167,791 100.0 184.010 100.0
======= --=== ========- =====

104,661 62.3

71,741 42.7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

94,380 51.3

46,710 25.4
_ - - - -_- -__ _- -__ _ _

24C,42C 72.C

50,78C 15.2
_ - - - - ---_ _ _ _ _ _

271,530 73.6

54.520 14.8
_ - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _

46,779
23,062
1.900

4,037

1 ,309
2,058

670

26,883

28,983

63,130

59,910

52,874
5,760
1,276

3,220

3,220

27.9
13.7

1.1

2.4

.8
1.2

.4

17.2

17.2

37.7

35.8

31.6
3.4
.8

1.9

1.9

41,840

4,870

11, 610

6,740

4.870

36,060

36, 060

89,630

84,760

64,860
19,900

4,870

4,870

22.8

2.6

6.3

3.7

2.6

19.6

19.6

48.7

46.1

35.3
10.8

2.6

2.6

45,22C

5,56C

151,18C

1,62C

143,56C

3E,46C

3E,46C

93,38C

87,82C

67,65C
2C,17C

5,56C

5, 56C

13.5

1.7

45.3

2.3

43.0

11.5

11.5

28.0
=====

26.3

20.3
6.0

1.7

1.7

48,250

b,270

175,910

8,540

167,370

41,100

41,100

97,505

91,235

71,135
20,100

6,270

6,270

13.1

1.7

47.7

2.3

45.4

11.1

11.1

26.4

24.7

19.3
5.4

1.7

1.7

TOTAL GENERAL
==='-== =======

3331EOC ICc.O 369,035 100.0



SURINAM

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------PERSONAL---------- VIAJES EN ------ BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
nRIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SLRVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIDNES APORT.

$ $ $ S $ $ $ J
1975

OPS----PR 63,286
PG 6,000

OMS----WR 96,447
UNOP 2,058

TOTAL 167,791

PCT. DEL IOTAL 100.0
__ ___

L 1 1 44,717 2,334 - 5 8,5710

2 - - 59,958 1,432 - 5 5,351

3 1 1 104,675 3,766 - 10 13,921

62.4 2.3 8.3

41C 123
6,000

1,27A 28,43C
- 2,058

1,686 36,611
= ===== = ========== ==========

1.0 21.8
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

7,132

7,132

4.2
_ _ _

1976

OPS----PR 101.240
OMS----WR 82,77C

TOTAL 184,010

PCT. DFEL TOTAL 100.0

1 1 6 71,660 3,200 1 7 18,380 - - - 8,000
2 - 1 58,800 3,200 1 4 12,770 - 8,000 - -

3 1 7 130,460 6,400 2 11 31,150 - 8,000 - 8,000
===== ===== ===== ========= ====== ===== ===== ======== ========= ========== ========= =======

70.9 3.5 16.9 - 4.4 - 4.3
_ _ _ _ _ ----- _ _ _ _ _ _ _ - -- - -----__ __ _ _

1977

OPS----PR 106,560
OMS----WR e5,240

UNDTP 138,000

TOTAL 333,800

PCT. DEL TOTAL 100.0

I 1 6 77,350 3,300
2 - 1 63,100 3,350
2 - 4 6C,800 3,200

5 1 11 201,250 9,850

60.3 2.9

1 6 17,910 - - - 8,000
1 4 13 790 - 9,000 - -
1 - 11,000 - 61,000 - 2,000

3 10 42,700 - 70,000 - 10,000
===== ==== ========== == ======== = == ======= ==========

12.8 - 21.0 - 3.0

1978

OPS----PR 112,315
OHMS----WR 95,62C

UNCP 161,100

TOTAL 369,035

PCT. DEL TDOTAL 100.0

1 1
2
2

5 1

6
1
4

11

83,135
67,800
106,400

257,335

69.7

3,500
3,410
5,600

12,510

3.4

1 5 17,180 - - - 8,500
1 4 14,910 - 5,500 - -
1 - 12,100 - 33,000 - 4,000

3 9 44,190 - 42,500 - 12,500

12.0 - 11.5 - 3.4

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-S'JBVFNCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

...............................................................--

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WP-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SU8VENCIONES Y OTROS FONDOS

.............. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

----------------------- _~ -------------- ~~~~ ----------- ---- ~------------- - ---------------- ~-------- -----------------------------
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SURINAM

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No. del Unidad
r a m a _ Puesto Grado (Días

19 7 7
les Cantidad
.) EUA$ _

1978
Unidades Cantidad
._ID&s! - EUA$

AREA I (WP/WR) Planificación del Programa y Actividades Generales

AMR-1310(PR/WR)

AMR-1410

AMR-2010

AMR-3110

(WR)

(PR)

(WR)

AMR-4110 (PR)

AMR-5210 (WR)

AMR-5310 (PR)

AMR-5410 (PR)

AMR-5510 (PR)

AMR-6310 (PR)

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

Nutrición

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Seminario

Enfermería

Enfermera

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Información

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermeria

Enfermera Educadora

Total Todos los ProRramas

0.0264

4.3700
4.3702
4.3703
4.3209

4.0885

0.0862

4.4045

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

D-1

P-4
P-4
P-4
P-4

P-4

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

30

120

30
30
30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

22,768 30

17,182 120

30
30
30
30

4,286 30

6,038 30

4,741 30

4,202

4,741

4,202

4,202

5 278

3 557

30

30

30

30

30

30

420 81,197 420 86,899======== ==== _= _,--- =

FW£-s Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los países. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
países.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos Pr o

23,782

18,791

4,673

6.,405

5,309

4,467

5, 127

4,467

4.467

5_612

3,799



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

SURINAM - ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

SURINAM-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

La situación de malaria se ha deteriorado en los pasados dos años, particularmente en el curso superior del Rio Surinam.
El constante movimiento de población ha llevado las fuentes de infección a las zonas litorales libres de malaria, esta-
bleciendo focos de transmisión en varias localidades. Las actividades antimaláricas se han visto obstaculizadas por la
pérdida de días de trabajo a causa de los problemas vinculados con el personal de campo y los sistemas de trabajo en el
interior. Se ha preparado un nuevo plan de actividades con el objetivo de abolir el sistema de trabajo por expediciones
y reemplazarlo con operaciones permanentes sobre el terreno, a fin de elevar la producción y reducir la pérdida de recur-
sos humanos. En la zona litoral se están intensificando las actividades de vigilancia malárica para eliminar focos y pre-
venir el restablecimiento del carácter endémico de la malaria.

TOTAL

P-2 SANITARIO
4.1048

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

bR I 1 1 1

1 2 2 2

kR I 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 46,771 41,840 45,220 48,250

31,112 21,900 25,800 31 900
1,395 2,200 2,300 2,310

13,452 8,000 9,000 9.500
620 3,740 4,120 4,540

SURINAM-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Se ha organizado en el país:una campaña de rociamiento terrestre a volumen ultra bajo como proyecto piloto a fin de evaluar
el costo-feficacia de este método de control del Aedes aegypti. La OPS/OMS ha cooperado en esta actividad.

2 - TCTAL

hR 2 - - -
SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

23, C62 - -........... _ -_ -----_ -- - --- - ---------_

PR 123 - - -

123 - - -

PG 6,000 - - -

WR 1, _35S - - -

14,578 - - -
1,961 - - -

SURINAM-0800, ESQUISTOSOMIASIS

La esquistosomiasis ha sido una enfermedad endémica en Surinam desde 1911. En 1972 se inició un programa de control con
asistencia de la OPS/OMS. Los análisis de materia fecal indican que la campaña se está llevando a cabo con éxito.

La OPS/OMS deberá proporcionar un consultor a corto plazo para evaluar el programa y formular recomendaciones de perfec-
cionamiento. Asimismo, se solicitará una beca corta para mejorar la técnica de prueba de anticuerpos fluorescentes, que
se está convirtiendo en un instrumento tecnológico cada vez más útil en este programa.

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

hR 1 1 1

kR 1 I 1 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

NR 1,900 4,870 5,560 6,.270

- 3,000 3,500 4 000
1,900 1,870 2,060 2.270

SURINAM-2000, SANEAMIENT0 DEL MEDIO AMBIENTE

Se ha dado comienzo al establecimiento de una unidad de saneamiento del medio ambiente en el Ministerio de Salud. Se ha
preparado y se está examinando un proyecto que se presentará al PNUD, principalmente con destino al establecimiento de un
puesto de director de la unidad.

Paramaribo está sufriendo el problema de la creciente urbanización de la población, que da lugar a una fuerte demanda por
mejores servicios de abastecimiento de agua y el establecimiento de un sistema moderno de eliminación de desechos.

Este proyecto tiene por objeto mejorar la calidad de la unidad de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud mediante
la formulación de programas bien fundados en los distintos campos de su competencia.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

PR 1 1 1 1

- 2 2 2

PR - 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 1,305 6,740 1.620 8,540

1,309 3,000 3,500 4.000
- 3,740 4,120 4.540
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BECAS-A CORTO PLAZO
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

SURINAM-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Se efectuaron los pagos correspondientes a los costos finales del proyecto del PNUD destinado a mejorar el sistema de agua
y alcantarillado.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

UNOP 2,05E - - -

2,05 - - -

SURINAM-3100. SALUD PUBLICA VETERINARIA

En los últimos años ha progresado considerablemente la capacidad de diagnbstico de los servicios veterinarios de Surinam.
La política oficial se encamina a mejorar la calidad y cantidad de la producción y expandir los servicios de un número
limitado de veterinarios mediante la cooperación en un programa de capacitación de auxiliares de salud animal.

El paIs se encuentra libre de fiebre aftosa y está adoptando medidas efectivas para mantener este estado. El gran número
de murciélagos y los perros sin dueño continúan planteando un problema de infección por rabia. Deben continuarse los es-
fuerzos por mejorar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios y, junto con el Ministerio de Salud, se deben adoptar
las medidas preventivas necesarias contra las zoonosis transmisibles al hombre.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1 TCTAL

PR - 1 1 1
SUBTOTAL

1 1 1 I -------

PERSONAL, CCNSULTORES
PR - 1 1 1 BECAS
MR 1 - - -

SUBTOTAL

BECAS

t7C 4,e70 5,560 6.270

PR 4.870 5,560 6,270

- 3,000 3,500 4,000
- 1,87o 2,060 2,270

M.R t7C - -

67C - - -

SURINAM-3101, FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE VETERINARIA

El objetivo a largo plazo de este proyecto es el de desarrollar un programa nacional de salud animal y salud pública veteri-
naria, con una infraestructura permanente, destinado a reducir la incidencia de zoonosis y otras enfermedades de los anima-
les; evitar pérdidas de proteína animal ocasionada por enfermedades de los animales; prevenir la introducción de enfermedades
exóticas, y suministrar un programa efectivo de higiene de los alimentos.

Los objetivos inmediatos de este proyecto, durante su etapa preparatoria, son: determinar la tasa de incidencia de las prin-
cipales enfermedades de salud animal para preparar un "Programa Nacional de Salud Animal y Salud Pública Veterinaria" a largo
plazo; asistir al Gobierno en determinar los requisitos inmediatos del proyecto de fomento ganadero con respecto a las nece-
sidades de salud animal; y capacitar auxiliares de campo- en veterinaria, auxiliares en salud pública veterinaria, y técnicos
de laboratorios de veterinaria para suministrar servicios de diagnóstico de control, prevención y erradicación adecuados.

TOTAL

P-5 AOMINISTRADOR DE PROYECTOS UNDP
4.4776

P-4 PATOLOGO UNDP
4.4777

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

UNDP

-- 2 2

1 1

1 1

4 4

4 4

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
ADIESTRAMIENTO DE GRUPO
GASTOS VARIOS

UNOP _____- 13e,000 161,100

- 45,600 91,200
- 15,200 15,200

- 3,200 5.600
61,000 33,000

- 9,000 10,100
2,000 2,000

-- 2,000 4,000

1 1

LNDP - 1 1

SURINAM-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El objetivo principal de este proyecto es mejorar el sistema de enfermería, esto es, los componentes de servicio, enferme-
ria de salud pública y programas de enseñanza para todas las categorías de personal de enfermería, de conformidad con los
objetivos del programa de salud.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.4074

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 I I 1 TOTAL

WR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

- 2 2 2

MR - 1 1 1
hR - 1 1 1

MR 28,883 36,060 38,460 41.100

28.46t 271900 2.800 31.900
37 1,000 1.050 1,100

- 7,160 7,610 8f100
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................-

FONDO 1975
_ - -_- -_ _ - -_ _

1976 1977 1978

$ $ $

SURINAM-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Gobierno otorga alta prioridad a la formulación de un plan nacional de salud a largo plazo y al desarrollo de la infra-
estruct:ura necesaria para llevar a cabo una planificación sectorial. En las áreas señaladas como prioritarias se propone
preparar personal auxiliar, incrementar la atención preventiva, mejorar la atención de pacientes en hospitales y servicios
de emergencia e integrar los hospitales privados al sistema gubernamental de salud.

TOTAL

P-5 MEDICO
.3308

G- SECRETARIA
.3402

2 2 2 2

PR 1 1 1 1

PR 1 1 1 1

TCTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EA COMISION SERV.
SERVICIOS CCMUNES

PR 52,874 64,860 t1,650 71,135

43,40E 53,660 56 350 59,135
2,334 3,200 3,300 3,500
7,132 8,000 8,000 8,500

SURINAM-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos de este proyecto son mejorar los servicios de salud con especial referencia a su infraestructura, incluyendo
los servicios de información y auxiliares y métodos administrativos; utilizar más adecuadamente los recursos humanos; iden-
tificar y definir los aspectos en los cuales se necesita ayuda multilateral, y establecer mecanismos para solicitar dicha
ayuda.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

3 3 3

PR - 3 3 3

2 4 3 2

PR - 1 1 1
PR 2 3 2 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
PARTICIPANTES

PR 5,160 15,900 20,170 20,100

- :5,000 10,500 12,000
5,350 10,900 9,670 8,100

410 - - -

SURINAM-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El objetivo de este. proyecto fue mejorar la competencia de los administradores de categoría superior del Ministerio de
Salud mediante su participación en seminarios interpaises.

TOTAL

PARTICIPANTES

HR 1.271 - - -

1,21t - - -

SURINAM-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

El propósito de este proyecto es apoyar a la escuela de medicina de Surinam en sus esfuerzos por desarrollar un mejor
curriculum, acorde a las necesidades del pais.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

PR - 1 1 1

3 1 _ 1

PR 3 1 1 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 3,22C 4,870 5,560 6,270

- 3,C00 3,500 4,000
3,220 1,870 2,060 2,270
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TRINIDAD Y TABAGO

Trinidad y Tabago tiene 5,128 kilómetros cuadrados de superficie y alrededor de 1.06 millones de habitantes (1973). La
densidad demográfica es elevada: 207 habitantes por kilómetro cuadrado. Aproximadamente 35% de la población reside en el
Condado de St. George, extensa zona urbana situada en el noroeste de Trinidad, que incluye la capital, Puerto España. El
indice de crecimiento natural de la población, que era 3.12% en 1960, disminuyó a 1.77% en 1973, después de un aumento pa-
sajero de 2.01% en 1972. La emigración redujo aún más el crecimiento demográfico de 3.1 a 0.1 y 1.3%, respectivamente en
esos mismos años. Las tasas de fecundidad disminuyeron de 192.4 por 1,000 mujeres de 15-44 años de edad en 1960 a 109.7
en 1973. Desde 1968 se-lleva a cabo un activo programa de planificación familiar. La tasa de nacimiento, que fue de 39.5
en 1960, se redujo a 24.5 en 1970, y fue 24.7 en 1973. En 1972 el 40.3% de la población consistía en menores de 15 años
de edad y 41.6% de las mujeres se situaban en el grupo de edad de 15-44 años. La fuerza laboral se estimaba en 389,000
trabajadores en 1973, con un 17% de desempleo.

En el Tercer Plan Quinquenal (1969-1973) se esbozó una estrategia de desarrollo que, de aplicarse satisfactoriamente, ga-
rantizará empleo total en 15 años, una economía diversificada y muy fortalecida y un mayor grado de'independencia econó-
mica. En esa estrategia a largo plazo se consideró aún más importante el adiestramiento de personal que las finanzas.
Por consiguiente, en el decenio de 1970 la educación y el adiestramiento de personal se consideraron aspectos fundamenta-
les de la estrategia del desarrollo y el adiestramiento en administración, tanto en el sector privado como público, se con-
sideró también un aspecto esencial de esa estrategia global. En 1972 el ingreso per cápita fue EUA$983.00.

La esperanza de vida se estimó en 64.1 años para los varones y 68.1 para las mujeres (1970). El indice bruto de mortali-
dad, que era 7.9 por 1,000 en 1960, se redujo a 6.6 en 1972 y fue 7.1 en 1973. La tasa de mortalidad infantil que fue
45.4 por 1,000 nacidos vivos en 1960, se redujo a 32.4 en 1973, y la mortalidad materna disminuyó de 1.9 por 1,000 nacidos
vivos en 1969, a 1.4 en 1973. En ese año las defunciones de niños menores de cinco años representaron 14.02% del total de
defunciones. En 1971 las cinco causas principales de defunción, calculadas por 100,000 habitantes, fueron las enfermeda-
des del corazón (172.9); cerebrovasculares (84.8); neoplasmas malignos (62.8); influenza y neumonía (39.4); accidentes
(38.0), y diabetes mellitus (37.8).

En 1974 los gastos del Gobierno en salud representaron TT$58,898,705 (EUA$29 millones), lo que representa EUA$27.00 por
persona, aproximadamente. Alrededor del 12% del presupuesto nacional se dedica a los servicios de salud y se estima que
el sector privado asigna a esa esfera TT$10 millones.

El Plan Nacional de Salud (1967-1976) prevé el desarrollo de los servicios de salud sobre una base regional. Dos hospi-
tales regionales con 1,518 camas están ofreciendo un número creciente de servicios especializados a la población del pais
que solo es atendida por una red de hospitales de condado y de distrito y unidades de maternidad. Se procura mejorar los
servicios de los hospitales en todos los niveles, con especial referencia al mejoramiento del nivel de la atención médica
en los hospitales de condado y de distrito. En algunos casos se están incrementando los puestos de especialistas en los
hospitales de condado, pero el sistema también incluye la ampliación de la cobertura por especialistas visitantes prove-
nientes de centros regionales. De la cobertura y la prestación de servicios mínimos para las pocas zonas remotas de
Trinidad se encargarán profesionales especialmente capacitados en las disciplinas relacionadas con la salud y ayudados
por un sistema de fácil remisión de casos si fuese necesario, al condado o a la región. Se han establecido y seguirán
estableciéndose servicios de salud distritales, según el plan de salud, a base de los servicios de atención médica inte-
grada. Aunque en todos los condados se está prestando atención a la integración, se consideran en especial tres aspectos.
También se lleva adelante un proyecto piloto de salud comunitaria del condado, a fin de mejorar la atención médica y de
facilitar orientación para el desarrollo general de la administración del condado e integrar la atención médica y mejorar
los servicios de hospitales, clínicas y servicios locales. Los servicios básicos para pacientes de la consulta externa
se prestan a través de 101 centros de salud estratégicamente situados en las nueve zonas del programa, en que se subdivide
el condado. Se requieren servicios adicionales de ambulancia para transportar pacientes de las zonas periféricas a las
unidades centrales más especializadas. La comunicación telefónica es posible en la mayoría de los servicios de salud.

Se están estableciendo servicios de salud maternoinfantil como un programa integrado que incluye planificación familiar e
incluirá también servicios especiales para adolescentes. Además de prestar servicios prenatales y posnatales a todas las
madres y tratar de reducir la proporción de nacimientos atendidos por personas no calificadas (14%), el Gobierno se ha fi-
jado la meta de reducir la tasa de natalidad a 19 por 1,000 hacia 1977. Recientemente se designó un Consejo de Población,
reorganizado, que garantizará una mayor representación del sector público. En 1974 se inició en el Condado de Caroni un
estudio sobre mortalidad infantil y de la niñez, que se continúa en la actualidad.

Los resultados de una encuesta de consumo de alimento en los hogares, que se inició en 1970, indican que 31% de la pobla-
ción no recibe suficiente proteína y que 39% recibe una proporción insuficiente de calorías. El consumo medio de calorías
por día, per cápita era de 2,948 y 82.5 gramos de proteína, incluyendo 36.4 de origen animal. En 1974 se ofreció un curso
para supervisores de servicios de alimentación. En enero de 1975 se organizó un proyecto piloto para atender las deficien-
cias de proteínas de los pacientes de consulta externa que presentan casos agudos y moderados de desnutrición. El Consejo
Nacional de Nutrición está formulando una política nacional de alimentación y nutrición, y el Comité de Nutrición del Mi-
nisterio de Salud proyecta mejorar el programa de nutrición comunitaria y ofrecer mejores servicios nutricionales y diete-
ticos en los hospitales.

El Gobierno considera que los proyectos de educación para la vida familiar y la salud son importantes para lograr la par-
ticipación de la comunidad y crear conciencia en ésta acerca de las necesidades de promover los servicios de salud.

La inmunización obligatoria contra la poliomielitis y la viruela se ha continuado y es obligatoria para ingresar en las
escuelas primarias. El Gobierno ha promulgado recientemente legislación similar acerca de la vacunación contra la difte-
ria y el tétanos. Se continúa verificando la salud de las personas que tienen a su cargo la manipulación de alimentos
mediante el examen médico y el registro anual obligatorios; también se ha mejorado la vigilancia de los casos y portado-
res de fiebre tifoidea.

En el programa de control de los insectos vectores se ha mantenido la vigilancia de la malaria. La reinfestación con
Aedes aegypti ha causado considerable preocupación y se continúa la vigilancia a un costo anual muy cercano a los
UA500,000, cantidad que va a ser aumentada.

El Gobierno ha iniciado recientemente un amplio programa contra las enfermedades venéreas y su control y tratamiento se
ha reforzado mediante una mejor educación en salud, búsqueda de contactos y tratamiento precoz. El control de la tubercu-
losis se efectúa mediante un sistema ambulatorio: todos los niños que ingresen a la escuela primaria serán inoculados con
BCG y se revacunará a los estudiantes al egresar. El tratamiento institucionalizado de la lepra está siendo desalentado.
Se ha continuado asimismo con un programa de control del cáncer del cuello uterino. El programa de.atención de enfermeda-
des mentales comprende el cuidado mediante un sistema ambulatorio basado en la comunidad y ampliado con servicio a nivel
local. Se ha concedido creciente prioridad a la diabetes, hipertensión y prevención de accidentes.

Se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica con la ampliación de los servicios del Laboratorio Nacional de Salud Pública
y el establecimiento de una Unidad Epidemiológica y del Centro Epidemiológico del Caribe. Los medios encargados de la vi-
gilancia deben notificar telefónicamente los casos de enfermedades infecciosas específicas en la Unidad Epidemiológica,
como sistema piloto para el Caribe.

En 1973 se creó en el Ministerio de Salud una Unidad Veterinaria y uno de sus objetivos principales consistirá en organizar
un programa eficaz de protección de alimentos. La Unidad, en colaboración con la División de Salud Animal del Ministerio
de Agricultura, ha iniciado programas de control de ciertas zoonosis, utilizando auxiliares recientemente capacitados en
salud animal y en veterinaria. El laboratorio de diagnóstico veterinario permite realizar investigaciones de zoonosis en
animales con el fin de evaluar la incidencia de estas enfermedades consideradas peligrosas en muchas partes de América.

Hay una gran diferencia entre la demanda y el actual abastecimiento de agua. En 1973 el 83% de la población urbana con-
taba con conexiones domiciliarias de agua y 99% disponía de esas conexiones o tenía fácil acceso a una fuente de agua
corriente. En las zonas rurales só61o 38% de la población era atendida con conexiones domiciliarias y 95% tenía ese tipo
de conexiones o fácil acceso a fuentes. En 1973 el 51% de la población urbana y 0.3% de la población rural tenían alcan-
tarillado. La eliminación sanitaria de desechos sólidos en las municipalidades es deficiente y numerosas zonas urbanas y
suburbanas no disponen de esos servicios, o los que existen son sumamente deficientes. La Autoridad Nacional de Agua y
Alcantarillado, según sus metas anuales, espera proporcionar conexiones domiciliarias al 100% de la población urbana y
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mejorar en un 50% de los servicios de las zonas rurales. Se están formulando planes para mejorar los servicios de alcan-
tarillado y eliminar los desechos sólidos en las principales ciudades del país. La División de Ingeniería Sanitaria ini-
ci6 sus actividades en 1972 y sus funciones principales consistían en facilitar asesoría en ingeniería sanitaria y en
coordinar entre si sus diferentes disciplinas contribuyendo así a mejorar la salud de las zonas rurales y a establecer
patrones y prácticas de control. Debido a la grave carencia de personal, las actividades más importantes son establecer
programas de abastecimiento y construcción de letrinas en las zonas rurales. Otras actividades dependen en alto grado
de las solicitudes del Gobierno y de otros organismos. La División de Ingenieria Sanitaria ha sido designada como el
organismo de operaciones del Consejo de Control de Contaminación, recientemente creado.

Se están estableciendo sistemas de registros médicos, inicialmente en los hospitales regionales y, más tarde, en los
hospitales de distrito y centros de salud, tramitándose la información en el Ministerio de SaLud. A fin de poder rea-
l:zar una planificación y programación realista de los servicios de atención de salud y vigilancia de las enfermedades,
se procura fortalecer la Unidad Estadistica del Ministerio y designar personal adiestrado a estos servicios en las zonas
periféricas.

Se: está elaborando un programa nacional de mantenimiento de equipo en los hospitales, con carácter prioritario, que nece-
sita gran cantidad de personal y de recursos materiales. También se está estableciendo un nuevo programa regional de
mantenimiento de los servicios. Las deficientes técnicas de administración, particularmente a nivel medio, han contri-
buido a agravar los problemas que durante años se han planteado a nivel ministerial e institucional. El Gobierno trata
activamente de corregir esta situación. Además, se ha continuado el proyecto relativo al personal superior de la admi-
nistración, con el propósito de fortalecer los procedimientos administrativos de los hospitales y servicios de salud de
distrito. Está en marcha un estudio administrativo y financiero en los servicios de salud, con un préstamo del BID.

La proporción de personal de salud en relación a la población en 1975, aunque no era la más baja de la región del Caribe,
revela una distribución desigual, y la escasez de personal de salud en algunas zonas rurales es grave. El numero de pro-
fesionales (y la proporción por 10,000 habitantes) es de 544 médicos (5.02); 62 odontólogos (0.6); 1,737 enfermeras-
obstetras, solamente en el sector público (15.9); 575 enfermeras-obstetras auxiliares, solamente en el sector público (5.3);
4 ingenieros sanitarios (0.04); 130 inspectores de salud pública (1.2); 289 farmacéuticos, la mayoría en el sector privado
(2.7); 6 especialistas en educación para la salud (0.06); 22 veterinarios (0.2); 15 nutricionistas (0.1); 14 trabajadores
sociales (0.1); 2 estadísticos profesionales (0.02); 10 estadísticos (0.1); 3 encargados de registros médicos, solamente en
el sector público (0.03); 18 estadísticos de nivel intermedio (0.2); 12 auxiliares de registros médicos-estadísticos (0.1);
23 técnicos de rayos X (0.2); 13 ópticos (0.1), y 31 optometristas (0.3). La escasez de personal es aguda en la mayoría de
las especialidades, pero particularmente marcada en odontología y salud pública. Se proyecta mejorar la distribución del
personal con que se cuenta y fortalecer los servicios auxiliares y de apoyo. Los centros regionales y algunos de condado
ofrecen cursos para el adiestramiento de enfermeras, auxiliares de enfermería y enfermeras de salud pública. Se han for-
mulado también programas nacionales para la capacitación de enfermeras dentales (35 estudiantes por año) y asistentes de
salud animal y de veterinaria de salud pública (28 estudiantes por año). El Gobierno prevé un amplio desarrollo del pro-
grama regional de adiestramiento para profesionales de disciplinas afines a la salud. Con un préstamo del Banco Mundial
el Gobierno está mejorando los servicios de adiestramiento para enfermeras y enfermeras-obstetras, especialmente en pro-
cedimientos de planificación familiar y en educación. Se adiestra a enfermeras con un préstamo del BID y el Gobierno
considera la posibilidad de extender la educación médica en el país. En el Hospital Puerto España se realiza un programa
de capacitación médica de posgrado, con la colaboración del personal médico de la UWI y se estudian planes para capacitar
especialistas en nutrición-economia doméstica en la citada universidad, en St. Agustine. Se está reforzando la Unidad de
Adiestramiento de la Autoridad Nacional de Agua y Alcantarillado.
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TRINIDAD Y TABAGO

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1916 1 7 7 1978

CLASIFICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PGRCNT.

$ $ S $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 83,892 22.L 192,710 26.8 177,SC5 34.6 136,325 32.9

PROGRAMAS CE SANEAMIENTO DEL MEDIO 82,322 21.7 178.810 24.9 162,e75 31.6 117,955 28.5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 24,996 6.6 50,110 7.0 46,195 9.0 54,305 13.1
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 42,508 11.2 77,400 10.8 66,400 12.9 11,850 2.9

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 14,818 3.9 51,300 7.1 50,08C 9.7 51,800 12.5

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,570 .4 13,900 1.9 15,23C 3.0 18,370 4.4

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1,570 .4 13,900 1.9 15,23C 3.0 18,370 4.4

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA 296,987 77.9 525,939 73.2 337,64C 65.4 278,617 67.1

SISTEMAS DE SALUD 129,281 34.0 142,982 20.0 154,04C 30.0 188,717 45.4

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 71,886 18.9 70, 187 9.8 74,525 14.5 104,132 25.0
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 16,670 4.4 31,640 4.4 37,43C 7.3 40,400 9.1
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 11,580 3.0 8,290 1.2 7,61C 1.5 8,100 2.0

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 153,863 40.3 296,800 41.2 183,6CC 35.4 89,900 21.7

6500 MEDICINA VETERINARIA 60,232 15.8 89,900 12.5 7e,900 15.2 3,950 1.0
6600 ODONTOLOGIA 93,631 24.5 206,900 28.7 104,700C 20.2 85,950 20.7

RECURSOS FISICOS 13,843 3.6 86, 157 12.0 - - - -

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 13,843 3.6 86,157 12.0 - - - -

380,879 100.0 718,649 100.0 515,545 ICO.0 414,942 100.0TOTAL GENERAL
:=:===~=::::==
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TRINIDAD Y TABAGO

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PE 93,149
PC 13,843

DMS----WR 74,366
UNDP 199,521

TOTAL 380,879

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 142,907
PG 86,157

CMS----WR 115,385
UNDP 374,200

TOTAL 718,649

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL --------- VIAJES EN
PUESTOS CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIOAC DE SERV.
.... . . . . ------ ---- - -- -___

3

1
6

10

3

E 1
6

10 1
=== == =====

10

4

14

20
4
3

27

84.752
13,843
24.951
84 300

207 846

54.6

112,115
58,957
57,355

228,000

456 427

63.5
_ _ _

1,467

1,586

3,053

.8

-------- BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
A CORTO Y Y SUBVEN- O[RAS

ACAD. PLAZO CANTIOAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ $

- - 286 - - - 6,644

3 3 33,334 891 5,16C - 8,444
- 2 5,250 - 109,750 - 221

3 5 38,870 851 114,910 - 15,309

10.2 .2 30.2 - 4.0

6,500 1 3
5

2,300 7 10
9,000 1 2

17,800 14 15

2.5

10, 900 - - - 13392
27,200 - - - -
55,730 - - - -
12,100 - 111,000 - 14,100

105,930 - l 1,000 - 27,492

14.8 - 15.4 - 3.8
.........................- -

1977

OPS----PR 88,280
CMS----WR 177,265

UNDP 250,000

TOTAL 515,545

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

1978

OPS----PR 98,490
OMS----WR 214,702

UNDP 101,750

TOTAL 414,942

PCT. DEL TOTAL 100.0

2
2 2
6

10 2

2
3 2
4

9 2

73,050
3 105,280

220,400

3 398,730

77.4

76 520
4 142,215
- 95 000

4 313,735

75.6

3,500
5,900
8, 700

18,100

3.5

3,500
6,500
3,750

13,750

3.3

OPS-PR-PRESiIPUESTO ORDINARIO
PW-FONOO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIOAO
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SURVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD

1
6
L

8
=====

2
6

3
9

12

3
7

10
== ==o

11,730 -
51,840 - - - 14,245
6,600 4,300 - 10,000

70,170 - 4,300 - 24,245
========== ========== ========== ========== ==========.8 - 7

13.6 - .8 - 4.7
.......................

18,470 - -
50,870

69,340

16.7 - -

15,117
3,000

= 18 117

4.4
_ _ _ _ _

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WPR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FOND OE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POLACION
NO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

-- --------- ~ ~ ------------------------------------------------ -------------------- ---------------- --------------- - --------

-- ------ - ----------------------- ---- - ----- - -------- -------------- ------------------------------------ - ---__ _ _ _ _ _

5;

1

-----
1
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No. del Unidad
r a m a Puesto Grado (DiaE

1977
des Cantidad
)_ EUA$

1 978
Unidades Cantidad
(Días) EUA__

AREA I (WP/WR)

AMR-1310(PR/WR)

AMR-1410

AMR-2010

AMR-3110

AMR-4110

AMR-5210

AMR-5310

AMR- 5410

AMR-5510

AMR-6310

(WR)

(PR)

(WR)

(PR)

(WR)

(PR)

(PR)

(PR)

(PR)

Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Medico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

Nutrición

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Seminario

Enfermería

Enfermera

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Informaci6n

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos -Enfermerfa

Enfermera Educadora

Total Todos los Pro¡ramas

0.0264

4.3700
4.3702
4.3703
4.3209

4.0885

0.0862

4.4045

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

30 22,768 30

D-1

120 17,182 120

P-4 30 30
P-4 30 30
P-4 30 30
P-4 30 30

30 4,286 30

P-4

30 6,038 30

P-5

30 4,741 30

P-5

30 4,202 30

P-4

30 4,741 30

P-4

30 4,202 30

P-4

30 4,202 30

P-4

30 5,278 30

P-4

30 3,557 30

P-3

420 81,197 420 86,899- == = -_===_=_ ===5____ ==5____

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos Pr o

4 673

6,405

5,309

4,467

5,127

4,467

4.467

5,612

3 ,799
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TRINIDAD Y TABAGO-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Los problemas básicos de saneamiento del medio ambiente en el pals parecen ser la falta de personal capacitado, las leyes
anticuadas y la ausencia de normas de calidad del medio ambiente respecto de la calidad del agua, la administración de
desechos sólidos, el control de la contaminación atmosférica, los reglamentos relativos a establecimientos que expenden
alimentos, la eliminación de aguas negras y respecto a otros aspectos de ingeniería de salud pública y de saneamiento del
medio ambiente.

Las finalidades de este proyecto son proporcionar capacitación mediante becas académicas y a corto plazo y establecer nor-
mas y fomentar la sanción de disposiciones legislativas en distintas áreas prioritarias. Las actividades tienen metas es-
pecificas de diseño, por lo que la evaluación de su progreso se limita s61o a mantener un plan de actividades lógicas
destinadas a la realización de la meta.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3384

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR I I I 1

PR 1 1
PR 3 2 2

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 24,S99 50,110 46,195 54,305

24,250 37,210 40,C75 41,935
460 2.000 2.000 2.000
28t 1C,900 4,120 10,370

TRINIDAD Y TABAGO-2100, FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADIESTRAMIENTO DE LA DIRECCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO

La Dirección de Agua y Alcantarillado de Trinidad y Tabago (WASA), con alrededor de 3,000 empleados, está ampliando y me-
jorando sus instalaciones a fin de prestar al público servicios de agua adicionales y aumentar la eficacia de las activi-
dades de recolección y eliminación de aguas servidas.

Este proyecto, que se realizará en tres años, tiene por objeto organizar un programa de adiestramiento más amplio que in-
cluya y destaque los aspectos prácticos. Se construirán laboratorios de demostración, talleres y zonas de prueba de plan-
tas piloto que se dotarán de equipo. El personal superior de administración, de supervisión y de ingeniería, así como el
de planta y de campo, participarán en cierto grado en la planificación, programación y/o aspectos educacionales del pro-
grama de adiestramiento. Además, otras instituciones gubernamentales de agua del área del Caribe dispondrán de los servi-
cios de capacitación, mediante la acción conjunta de WASA, CIDA y la OPS/OMS.

TOTAL

P-5 AOMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.4335

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4336

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2 1

UNDP 1 1 I 1

UNDP 1 1 1 -

_ - - -

UNDP I - - -

1 1 - -

LNOP 1 1 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 42.50e 7,140C 66.400 11,850

33,300 68,400 60,800 11.400
3, 000 - - -
- 2,700 2,400 450
4,061 2,100 1,500 -
2,100 2,200 - -

47 2.000 1.700 -

TRINIDAD Y TABAGO-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Por muchos años Trinidad ha afrontado el problema de las enfermedades de los animales, especialmente las transmisibles al
hombre. Debido a la escasez de profesionales médicos, a la falta casi absoluta de ayudantes capacitados y a los limitados
servicios y capacidad de los laboratorios de diagnóstico, muy poco se ha hecho por cuantificar o confirmar los casos sos-
pechosos de enfermedades zoon6ticas.

No se han aplicado medidas preventivas y de control para combatir estas enfermedades con la rapidez necesaria y en la forma
conveniente para reducir en alto grado su incidencia. Esta situación se debe, en gran parte, a la falta de una infraestruc-
tura, incluidas las investigaciones en el terreno, y a la escasa colaboración y la utilización insuficiente de la metodolo-
gia multidisciplinaria destinada a resolver los problemas de salud.

Este proyecto tiene por finalidad respaldar a la nueva Unidad de Salud Pública Veterinaria del Ministerio de Salud y aseso-
rar en la realización de programas eficaces para prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de los animales, con
especial atención a las transmisibles al hombre. Sus objetivos son crear una Unidad de Salud Pública Veterinaria dinámica,
dotada de personal debidamente capacitado para prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de los animales; organizar
programas de protección de los alimentos, y promover la enseñanza de la medicina veterinaria y asesorar en esta actividad
con miras a reducir la incidencia de las zoonosis, mejorar la salud animal e impulsar la economía general del país. Para
principios de 1976 se habrá dado capacitación al primer grupo de ayudantes en salud pública veterinaria dentro del programa
de capacitación en salud animal y salud pública veterinaria. El proyecto contribuirá a constituir la infraestructura nece-
saria, en el ámbito del Ministerio de Salud, para que este nuevo personal pueda efectuar una contribución significativa a
la higiene alimentaria.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.3858

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADENICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 I 1 1

6R 1 I 1 1

- I 1 -

iR - I I -

- 4 3 2

-R 1- 1
iR - 3 3 1

TCTAL WR 14, E18 51,300 5C,080 51,8C

PERSONAL, PUESTOS 14,18E 35,10C 38,000 41,200
PERSONAL, CONSULTORES - 3 000 3 500 -
VIAJES EN COMISION SERV. - 2,300 2,400 2,500
BECAS - IC,900 6,180 8,100
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TRINIDAD Y TABAGO-4300, EPIDEMIOLOGIA

La expansión de los servicios del laboratorio nacional de salud pública y el establecimiento de la Unidad Epidemiológica
y del Centro Epidemiológico del Caribe han fortalecido grandemente la vigilancia epidemiológica. Con el carácter de
proyecto experimental en el Caribe, se ha instituido la notificación telefónica de enfermedades infecciosas especificas
a la Unidad Epidemioldgica por parte de médicos especialmente asignados a esa vigilancia.

Ha continuado la inmunización obligatoria contra la poliomielitis y viruela, que debe efectuarse antes de ingresar a la
escuela primaria. El Gobierno ha introducido recientemente disposiciones reglamentarias similares para la vacunación
contra la difteria y el tétanos. Se han continuado las medidas de control de personas que manipulan alimentos mediante
examen médico e inscripción anual obligatorios, con una mejor vigilancia de los casos y portadores de fiebre tifoidea.

Dentro del programa de control de insectos vectores se mantiene la vigilancia malárica. La reinfestación con Aedes aegypti
ha causado considerable inquietud y se continúan las medidas de control a un costo anual de casi $500,000, que se aumen-
tará en el futuro.

El Gobierno ha iniciado recientemente un programa muy amplio para combatir las enfermedades venéreas. El control de la
tuberculosis se realiza con carácter ambulatorio: se ofrece la vacunación BCG a todos los alumnos que ingresan a la es-
cuela primaria y se revacuna a quienes egresan de ella. Se ha desalentado activamente el tratamiento de la lepra con
hospitalización. Se está reforzando el control y tratamiento de las enfermedades venéreas mediante una mejor educación
en salud, la identificación de contactos y el tratamiento temprano. Se ha continuado un programa de detección del cáncer
del cuello uterino. Se ha dado creciente prioridad a la diabetes, hipertensión y prevención de accidentes.

Este proyecto tiene por objeto asesorar en el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermeda-
des mediante consultores y becas en los aspectos de inmunización, prácticas de laboratorio, control de enfermedades vené-
reas, control de insectos vectores, prevención de accidentes y detección del cáncer.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 2

NR I I 2

1 4 4 3

bhR 1 1 1
NR 1 3 3 2

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 1,570 13,900 15,23C 18,310

- 3,000 3,500 8,000
1,570 10,900 11,730 10,370

TRINIDAD Y TABAGO-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Tercer Plan Quinquenal reseña una estrategia de desarrollo para Trinidad y Tabago en la que se adjudica prioridad a la
educación y capacitación de personal en todos los sectores de la administración pública. Los problemas de mayor interés
en el sector de la salud son los que guardan relación con la higiene ambiental deficiente; la ampliación de la cobertura
de los servicios de atención medica, y la creación de planteles de enseñanza para formar personal auxiliar de salud.

El propósito que persigue este proyecto consiste en asesorar al Gobierno en la planificación, el mejoramiento, la gestión
y evaluación de los recursos asignados a la prestación de servicios de atención médica.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSPIOMS
.3225

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS
4.3225

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
4.4726

G-6 SECRETARIA
4.0267

G-5 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
4.0828

PR

NR

kR

IR

WR

2 2 3 4 TCTAL

1 - -
SUBTOTAL

- -- - I PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

- - 1 1 SERVICIOS COMUNES

I 1 1 I SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

711,88 70,187 74,525 104,132...........................

PR 46,723 59,S32 -

39,678 43,540 - -
401 3,OCO - -

6,644 13,392 - -

WR 25,163 10,255 74,525 104,132

9,973 10.255 56,780 85,015
1,18t - 3,500 4,000
5,160 - -
8,444 - 14,245 15,117

TRINIDAD Y TABAGO-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los problemas básicos de los servicios de salud en Trinidad y Tabago son la falta de personal capacitado, las fallas de
la planificación y gestión de los programas de atención médica, el mantenimiento inadecuado de locales y equipo de los
servicios de salud y la evaluación insatisfactoria de los mismos.

El propósito del proyecto consiste en asesorar al Gobierno en la determinación de una política y un programa de salud de-
finidos y en la promoción de un sistema más eficaz de prestación de servicios de salud, teniendo presente la necesidad de
mejorar la calidad y ampliar la cobertura, especialmente con destino a la población rural que recibe menos servicios.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 I 2

WR - 1 1 2

3 8 8 8

NR 1 4 5 4
LR 2 4 3 4

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

NR 13,520 31,64C 37,430 40,400

- 3,000 3,500 8,000
13,520 28,640 33,930 32,400

TRINIDAD Y TABAGO-5200, ADMINISTRACION DE HOSPITALES Y REGISTROS MEDICOS

Se financiaron becas a fin de colaborar con el Gobierno en la ejecución de su programa de administración de hospitales.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO UNDP 1 - - -

TOTAL

BECAS

UNDP 3,150 - - -

3,150 - - -
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TRINIDAD Y TABAGO-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto facilitar información fidedigna, oportuna y de interés para la administración, planifica-
ción y evaluación de los servicios de salud. Los registros y estadísticas de salud están aún en sus primeras etapas, pero
se han logrado algunos progresos. Se ha dado prioridad a las estadísticas sobre morbilidad, inmunización y enfermedades
transmisibles de pacientes hospitalizados. Las clínicas de consulta externa y los servicios para accidentados y de aten-
ción ambulatoria no cuentan con sistemas de información eficaces. Los registros de datos vitales también están experimen-
tando dificultades. Las posibilidades de cambio son considerables.

Los resultados obtenidos hasta ahora comprenden mayor interés del Ministerio de Salud por mejorar el sistema de notifica-
ción de enfermedades transmisibles y establecer el Centro Epidemiológico del Caribe, examen de la legislación referente a
registros médicos, acuerdo respecto a la redistribuci6n de registradores, posibilidad de establecer registros médicos y
una infraestructura para la dotación de personal de estadística, firma de un préstamo de acuerdo con el BID para pagar dos
consultores a corto plazo en registros médicos, regreso de dos empleados del Ministerio de Salud de la Escuela de Artes,
Ciencias y Tecnología y propuesta de un candidato para un curso sobre estadísticas de salud. La evaluación forma parte
integrante de este proyecto y se aplica a metas que se alcancen y a la labor del personal.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 - - TCTAL

bR - - -
SUBTOTAL

1 1 2 2

BECAS
PR - - 1 1
WR 1 I - - SUBTOTAL
PR - - 1 1 -------

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

11,580 8,290 1,610 8,100

PR - - 1,610 8,100

- - 7.610 8,100

MR 11,580 8.290 - -

160 3,000 -
11.42C 5.290 --

TRINIDAD Y TABAGO-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto de asistencia a los servicios administrativos generales proporciona apoyo especifico a cuatro sectores.
El primero y más importante es el programa de educación continua en administración de servicios de salud. En segundo
lugar, se ayuda a refinar las técnicas administrativas del Ministerio de Salud y, en este momento, se presta especial
atención a los planes de financiamiento a largo plazo de los servicios de salud. Tercero, se colabora con el Proyecto
de Mejoramiento Administrativo del PNUD. Cuarto, el proyecto contribuye al desarrollo de la infraestructura en secto-
res requeridos por otros programas.

1 1 1 1 TOTAL

PR 1 1 1 I
SUBTOTAL

---- ---- ---- ---- PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

R 1 - - -
SUBTOTAL

BECAS
PARTICIPANTES

29.145 32,865 34,475 36,085

PR 21,430 32,865 34,475 36,085

20,824 31,365 32,975 34,585
606 1,500 1.500 1,500

MR 7,115 - - -

6,824 - - -
8S1 - - -

TRINIDAD Y TABAGO-6500, DESARROLLO DEL CURRICULUM PARA ASISTENTES EN SALUD ANIMAL

A fin de diversificar la economía, el Gobierno ha concedido prioridad a la modernización del sector agrícola, incluyendo
la ampliación de la industria ganadera, y procura reducir los gastos de importación de alimentos, especialmente de carne
y productos cárnicos y lácteos. La industria ganadera en expansión se ve obstaculizada por la falta de asistentes en salud
animal capacitados para colaborar con los pocos veterinarios en la realización de programas de control de enfermedades. En
el Instituto de Agricultura y Silvicultura del Caribe Oriental ya se cuenta con muchos de los servicios de capacitación ne-
cesarios y con la incorporación del adiestramiento de asistentes en salud animal se utilizará más este Instituto. Con el
ampliado servicio de veterinaria, creado por un grupo de asistentes en salud animal, se resolverán mas fácilmente problemas
como el de la rabia bovina, tuberculosis, enfermedades transmitidas por la garrapata, cólera porcina y enfermedades de las
aves y, de esta manera, el pais será más autosuficiente en proteína animal.

El proyecto tiene por objeto formar un conjunto de asistentes en salud animal y salud pública veterinaria para dotar de
personal a los servicios de infraestructura de los Ministerios de Agricultura y de Salud y, en esa forma, utilizar mejor
los servicios de los profesionales veterinarios y realizar programas eficaces de control o erradicación de enfermedades.

TOTAL 2 2 2 I TCTAL

P-5 AOMINISTRADOR DE PROYECTOS UNDP E I I 1 PERSONAL, PUESTOS
4.4423 VIAJES EN COMISION SERV.

P-4 VETERINARIO UNDP 1 I I - SUMINISTROS Y EQUIPO
4.4467 BECAS

GASTOS VARIOS
TOTAL - I -

____ _ __ _ __ __ _----_----_--

BECAS-A CORTO PLAZO

UNOP 60,232 89.900 18,900 3950

33.000 68.400 68.400 3,800
- 2.700 2,700 150
27,05E 8,900 2,500 -

- 63, 300 - -
174 6.600 5,300 -

UNOP - 1

TRINIDAD Y TABAGO-6600, ESCUELA DE CAPACITACION PARA ENFERMERAS DENTALES

En Trinidad y Tabago es muy elevada la incidencia de la caries dental, especialmente en escolares. La proporción odontó-
logos/habitante es muy baja, siendo reducidas las probabilidades de aumentar el número de odontólogos en los próximos cinco
años. A fin de mejorar la situación es imprescindible proporcionar apoyo a los escasos odontólogos capacitando a un grupo
.de profesionales en ciencias afines de la salud que puedan aplicar procedimientos odontol6gicos sencillos. Al obtener la
aprobación del Gabinete se ha previsto la inauguración a breve plazo de una escuela de adiestramiento para auxiliares
dentales.

El proyecto tiene por fines establecer un eficaz servicio público de odontología, con un cuadro bien preparado de auxilia-
res dentales, y reducir la necesidad de procedimientos odontológicos de emergencia mediante la educación en salud dental y
los trabajos preventivos. El objetivo es ayudar a la formación anual de 25 estudiantes de Trinidad y Tabago y lo de los
territorios vecinos:.

336

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.2055

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
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TOTAL 2 2 2

P-5 AODMINSTRADOR DE PROYECTOS UNOP 1 1 1
4. 4418

P-4 OOONTOLOGO UNDP 1 1 1
4.4419

TOTAL 3 3 -

2

1

1

T OTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNOP 93, 31 206,900 104,700

6,000 798C00 91.200
9,000 11,400 -
- 3,600 3.600

78,631 100,000 300
- 6,600 8.600
- 5,500 3,000

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

LNDP 3 3

I 1

UNDP - 1 1

TRINIDAD Y TABAGO-7400, SERVICIOS DE SALUD Y MANTENIMIENTO

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Ministerio de Salud en el mejoramiento de sus sistemas administrativos y
financieros y el perfeccionamiento del personal técnico y profesional que se ocupará de administrar y ejecutar el pro-
grama que se financiará con un préstamo del BID.

Se están proporcionando consultores para actividades de capacitación en registros médicos, enfermeria y mantenimiento de
hospitales.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

10 20

PG 10 20

- 5

PG - 5

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PG 13,843 86,157

13,843 58,S57
- 27,200

85,950

719800

3.150

3,000
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Durante los tres últimos decenios, los programas de atención de la salud del Gobierno Federal han consumido una porción
cada vez mayor del presupuesto. Este incremento en gastos para la salud y la mayor disponibilidad de los recursos corres-
pondientes han coincidido con el mejor estado de salud de la población. Sin embargo, todavia se plantean numerosos pro-
blemas; algunos grupos no disponen de atención de la salud por motivos geográficos o económicos.

Recientemente se ha concedido considerable atención a la disminución de las tendencias de mortalidad en los Estados Unidos.
Por ejemplo, entre 1968 y 1974 el promedio anual de disminución de las tasas de mortalidad ajustadas por edad por 1,000
habitantes fue 2% -disminución tan rápida como la observada de 1935 a 1955. En 1974 la tasa ajustada fue 6.6 defunciones
por 1,000 habitantes, en comparación con 7.3 en 1969.

Las tasas de mortalidad infantil han experimentado una disminución análoga a las tasas de mortalidad de toda la población.
Durante el último decenio, la mortalidad infantil ha estado disminuyendo a razón de un 4% por año.

Como no se dispone de datos suficientes acerca de la prevalencia pasada, se sabe muy poco sobre las tendencias de las ta-
sas de morbilidad y debilidad. En el grado en que la disminución de la mortalidad se debe a la mayor supervivencia de
las personas que padecen de enfermedades que amenazan la vida, en vez de a una menor incidencia de estas enfermedades, cabe
esperar un aumento en la proporción de individuos crónicamente enfermos e incapacitados, es decir, aquellos en que se ha
postergado la muerte continuarán viviendo entre la población en un estado mayor o menor de incapacidad. A base de los
datos disponibles es imposible determinar hasta qué grado este fenómeno ha estado ocurriendo, pero tal conocimiento evi-
dentemente es esencial para planificar en forma adecuada los recursos humanos y los servicios correspondientes.

I.os estados patológicos más importantes que causan debilitamiento son la artritis y el reumatismo, defectos de las extre-
nlidades inferiores y caderas, trastornos cardiacos y enfermedades cerebrovasculares. Además de los estados patológicos
crónicos, se estima, según cifras correspondientes a 1971, que 9.6 millones de personas padecen de defectos visuales;
1].4.5 millones de menoscabo de la capacidad auditiva, y 8 millones de defectos en la espalda y columna dorsal.

La reciente Encuesta sobre Salud y Nutrición revela deficiencias significativas de hierro y vitamina A. en particular en-
tre las personas de ingresos reducidos. En este sector se observaron también excesos de ingesta calórica - desnutrición
y sobrealimentación -con más frecuencia que en personas más afluentes.

Las enfermedades dentales afectan a casi toda la población, y en numerosas personas causan dolor y la pérdida de dientes.
Sin embargo, es alentador observar que dicha pérdida ha disminuido en gran medida entre los adultos de 45-64 años de edad:
de 29.1 personas por 100 habitantes en 1958 a 23.3 en 1971.

Aunque la mortalidad es un indicador importante del estado de salud, los trastornos mentales y el abuso de sustancias
también son factores significativos relacionados con la incapacidad y reducción de la actividad. Se estima que 9 millo-
nes de personas padecen por efecto directo del abuso del alcohol; 750,000 consumen narcóticos en forma continua; 12.4 mi-
llones, mariguana; 6.8 millones, estimulantes, y 5.3 millones, sedativos. Además, se estima que 20 millones de personas
padecen de alguna forma de trastorno mental, 4 millones de las cuales reciben atención en instituciones psiquiátricas.

Durante casi tres décadas desde que se promulgó la legislación relativa a la construcción de los establecimientos Hill-
Burton, más de EUA$12,000 millones han sido gastados en su construcción y modernización, un 30% de los cuales procede
directamente del Gobierno Federal. Como consecuencia de este programa y otros factores, se dispone de unas 4.3 camas de
hospital general no federal para medicina y cirugía por 1,000 habitantes de la población civil y la distribución de camas
hospitalarias en todo el país casi se ha equilibrado. Entre 1946 y 1974 el número de camas en casas de convalecencia se
duplicó y la proporción de camas por personas de 65 años de edad o más aumento más de 70%. Se estima que en el país 3,000
servicios atienden a personas con problemas relacionados con el alcohol. Estos servicios incluyen hospitales e institu-
ciones de atención intermedia, de hospitalización y de consulta externa.

En los últimos años, el número de médicos en ejercicio en los Estados Unidos ha aumentado más rápidamente que la población
en su totalidad y, en consecuencia, la proporción de médico por habitantes ha aumentado. Suponiendo que no varíe en forma
pronunciada el número de estudiantes de medicina que se gradúa, si se agregan los médicos graduados en el extranjero al
total de los Estados Unidos y las tasas de fecundidad de la población, dicha proporción en 1990 podria ser hasta 50% mayor
que la actual. La distribución de médicos se inclina en gran medida hacia las zonas metropolitanas. En 1973 aproximada-
mente 196 médicos en servicios no federales atendían a unas 100,000 personas que vivían en las zonas metropolitanas mas
grandes. En comparación, la proporción correspondiente a condados pequefos no metropolitanos era de 40 médicos por 100,000
residentes.

Las enfermeras diplomadas representan más de la mitad de todos los profesionales de salud y constituyen el grupo más nu-
meroso de trabajadores de salud; se espera que esa cifra se duplique entre 1970 y 1990. Si bien se prevén aumentos en el
número y la tasa por 100,000 habitantes de odont6logos, farmacéuticos y optometristas, dichos incrementos no serán tan
considerables como en el caso de médicos y enfermeras.

El total de gastos en el sector salud ha estado aumentando anualmente en un 10% o más en los últimos ocho años. Los gas-
tos del Gobierno Federal relativos a atención personal de la salud han estado aumentando mas rápidamente que los gastos
del sector privado. La proporción del total de gastos en atención de la salud personal pagados por el Gobierno Federal,
que era de 8.5% en el ejercicio fiscal de 1965, se elevó a 25.5% en el afo fiscal de 1974. Esto se ha debido en gran
parte a gastos con arreglo a los programas Medicare y Medicaid que atienden a personas jubiladas. Aproximadamente 70%
de los gastos por Medicare en el ejercicio fiscal de 1974 correspondieron a atención hospitalaria y 20% a servicios pres-
tados por médicos.

EL porcentaje del total de gastos pagados de su bolsillo por las familias ha estado disminuyendo constantemente por lo
menos durante los últimos cuatro decenios. Ello se debe tanto al aumento de la participación del Gobierno Federal como
aL de la cobertura por compañías de seguro particulares. Sin embargo, debido a la desigual protección del seguro de en-
fermedad, la falta de cobertura en ciertas categorías de atención y la protección relativamente superficial de otras, nu-
merosas familias enfrentan todavia el enorme riesgo de tener que efectuar pagos considerables por atención médica.

Casi no hay un aspecto de salud en que el conocimiento disponible sea adecuado para afrontar los problemas. La meta es
clara: mejorar el estado de salud de la población; con frecuencia, los medios para lograrla no son muy claros. La am-
pliación de los conocimientos es importante no solo en biomedicina sino también en la prestación y financiamiento de los
servicios de salud y en el mejoramiento de la calidad de la atención.

El apoyo a las investigaciones tiene una tradición muy larga como función de salud aceptada por el Gobierno Federal: éste
respalda el 65% de las investigaciones relacionadas con la salud que se realizan en el país. La amplitud de esta función
del Gobierno Federal y el efecto consiguiente de la política de dicho Gobierno, así como los niveles y la constancia del
financiamiento de dichas investigaciones, explican el origen del interés ampliamente expresado y de la controversia sobre
la investigación biomédica.

Se continuará prestando especial atención a la investigación sobre cáncer, corazón y pulmones, salud mental y servicios de
salud. Además, varios aspectos especiales tienen un denominador común - la necesidad de una perspectiva coordinada de
salud acerca de actividades afines y lagunas identificadas en salud mental, sobre todo en investigación. La salud infantil
es otra prioridad importante, que abarca regulación de la fecundidad, vigilancia del bienestar del feto, embarazo normal,
riesgos durante el parto, nutrición, prevención de accidentes y salud mental infantil. Otros aspectos en que se puede
ampliar la investigación son dialisis renal/trasplante, envejecimiento/atención a largo plazo, métodos para mejorar la
educación en salud y evaluación más a fondo de las actividades de prevención.

En los últimos años se ha comprobado que solo previniendo las enfermedades, en vez de tratarlas, puede lograrse cualquier
mejora de importancia en la salud. Aparte de la posibilidad de un avance importante en investigaciones, puede esperarse
solo un mejoramiento marginal en la longevidad, por ejemplo, debido a la mayor ampliación del sistema de atención médica.
En realidad, hay que subsanar las desigualdades del sistema actual y los servicios de salud deben ponerse a disposición
de todas las personas, cualquiera que sea su capacidad de pago. Pero aún con esto, no pueden esperarse cambios signifi-
cativos en el estado general de la salud. Es necesario algo más fundamental.
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El problema de la prevención de enfermedades en si ha cambiado radicalmente desde 1900 cuando las defunciones se debíanprincipalmente a neumonía, influenza y tuberculosis. Hoy reclaman atención las enfermedades cardiacas, el cáncer y elataque apoplético y, entre los grupos más jóvenes, las defunciones por accidentes de vehículos motorizados, homicidio ysuicidio. Estos trastornos tienen la característica especial de que, en su mayoría, son causados por factores (el medioambiente y el comportamiento del individuo) que no se prestan a solución médica directa.

Por consiguiente, según un principio basico de la estrategia de prevención, es preciso conceder mayor atención y destinarmas recursos a prevenir las causas subyacentes de la enfermedad, en vez de la propia enfermedad -el control del hábitode fumar, del abuso del alcohol y de la exposición a sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente. Se sabe bastantesobre dichas causas para justificar ahora una labor preventiva importante. Las enfermedades ya no son acontecimientosinexplicables fuera del control del hombre; en su gran mayoría son causadas por éste y sus instituciones y pueden ser con-
troladas por él.

Se estima que en la actualidad muchas enfermedades y defunciones en los Estados Unidos se deben principalmente a un nú-mero mas bien reducido de factores básicos. Cada afio las investigaciones revelan más vfnculos causales entre estos fac-tores y determinadas enfermedades. Por ejemplo, se ha estimado que entre 75 y 80% de los casos de cáncer son causadospor factores relacionados con el ambiente, como la dieta, el hábito de fumar y la contaminación.

El mejoramiento de los servicios de atención de la salud va más allá de la planificación y el desarrollo de los recursoscorrespondientes. El sistema americano de atención de la salud tiene aspectos positivos básicos que derivan de un com-promiso con la iniciativa individual y local y la variedad y habilidad de la ciencia y tecnología de contribuir a resol-ver problemas societales. Sin embargo, el compromiso con la iniciativa individual ha ido acompañado de la falta de unadistribución ordenada y planificada de recursos de salud. La tendencia a concentrarse en soluciones tecnológicas ha pro-movido una especialización cada vez mayor. Ambos factores han contribuido a aumentar el costo de la atención de la salud.El problema es claro: introducir las mejoras necesarias en el sistema de salud, al mismo tiempo que se mantienen sus
aspectos positivos esenciales.

Se dispone de varias estrategias para mejorar la prestación de los servicios de atención de la salud, a saber, la amplia-ción de las actividades que entrañan gastos, como atención pagada de antemano, el mejoramiento de la administración delos programas de prestación de servicios de salud, la investigación y experimentación en reglamentación de las tasas co-rrespondientes, la evaluación de nuevas categorías de recursos humanos (personal de bajo nivel que sustituya a médicos)y la investigación a fin de reducir los gastos de hospital; el establecimiento de una estructura nacional de planifica-ci6n de salud y asistencia técnica en la creación de métodos de planificación; la formulación de criterios generales paraidentificar zonas con escasez de personal de salud, estimulando a las autoridades de recursos humanos a aumentar la dis-ponibilidad de médicos de atención primaria e influyendo en la ubicación geográfica definitiva del personal de saludactualmente en adiestramiento, y el otorgamiento de atención continua a los proveedores de atención primaria, en otrasespecialidades necesarias (como en salud mental), y el examen continuo del concepto de personal de bajo nivel que susti-
tuya a médicos.

El control de la calidad es un elemento importante que tiende a constituir un marco para integrar las diversas responsa-bilidades de salud del Gobierno Federal en un programa coherente, con miras a mejorar la calidad de los servicios de sa-lud en los Estados Unidos. Este aspecto revela la necesidad imperiosa de lograr resultados de alta calidad, mejorando,
en forma apreciable, el estado de salud de la población.

Cuatro factores determinan la calidad de la atención de la salud de un episodio determinado: eficacia, seguridad, costoy satisfacción del paciente. Nadie puede garantizar absolutamente que estos factores determinantes de la calidad estaránpresentes en cierto grado en toda situación de atención de la salud. Sin embargo, corresponde por igual a los profesio-nales de salud y al Gobierno establecer una base razonable para estimular la confianza de que se adoptarán medidas tantopara determinar si los servicios satisfacen las normas reconocidas profesionalmente como para corregir cualquier deficien-cia que se observe. Este proceso de control de calidad consiste en ampliar y difundir conocimientos relativos a la efica-cia, seguridad y costo de los procedimientos médicos; ampliar y difundir conocimientos acerca de los métodos para evaluary mejorar la calidad de toda intervención referente a atención de la salud, y establecer entidades orgánicas y administra-tivas que puedan utilizar la información recopilada a fin de evaluar y mejorar la calidad del servicio.

Se concede cada vez mayor atención al concepto de Seguro de Salud Nacional (NHI), tanto en lo que respecta a los princi-pios generales (que deben ser fundamentales en cualquier propuesta de dicho seguro) como, de manera especial, a las posi-
bles repercusiones que podrá tener en otros programas.

Treinta millones de personas menores de 65 añfos de edad no disponen de seguro de salud privado ni de asistencia públicapara atender los gastos de atención de la salud. Tienen, además, otros problemas, al igual que otros grupos de población.Si bien el NHI puede contribuir a resolver problemas financieros y promover cambios en la organización y prestación de laatención, no puede, por si mismo, resolver todos los problemas del sistema de atención de la salud ni, por supuesto, pro-mover una "sociedad mas sana" - dados los numerosos factores que influyen mas en el bienestar físico que en la atenciónde la salud. Sin embargo, el NHI se rige por los siguientes principios básicos: a) participación general y voluntaria;b) beneficios amplios y uniformes; c) adelanto a base de los aspectos positivos del sistema financiero privado de aten-ci6n de la salud; d) dependencia del financiamiento tanto privado como público; e) confianza en la asociación privada/pública para ponerlo en práctica, y f) establecimiento de controles e incentivos/elementos disuasivos para mejorar la
prestación de los servicios de atención de la salud.



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 1 7 7 1 9 7 8

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANIIDAD PORCNT.
$ $ $ S

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PFRSONAS

1400 NUTRICION

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

TOTAL GENERAL
:::====:=:=:==

85,573 34.1

32,531 13.0

32,531 13.0

6.370 2.5

6,370 2.5

46,672 18.6

46,672 18.6

165,519 65.9

165,519 65.9

165,519 65.9

69,245 30.8 33,88C 31.3 78,657 31.3

25,895 11.5 27,630 11.7 29,057 11.6

25.895 11.5 27,63C 11.7 29,057 11.6

43,350 19.3 46,250 19.6 49.600 19.7

43,350 19.3 46,250 19.6 49,600 19.7

155,893 69.2 161,817 68.7 172.895 68.7

155,893 69.2 161,E17 68.7 172,895 68.7

155,893 69.2 161,817 68.7 172.895 68.7

251,092 100.0 225,138 100.0 235,697 1CO.0 251.552 100.0
====== === ====== === ====== == ======= ='===,
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 75,842
CMS----WR 175,25C

TOTAL 251,092

PCT. DEL TOTAL lCO.O

1976

OPS----PR 117,898
OMS----WR 107,240

TOTAL 225,138

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 124,987
OMS----WR 110,710

TOTAL 235,697

PCT. ODF. TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 132,022
OMS----WR 119,530

TOTAL 251,552

PCT. DEL TOTAL 100.0

----------PERSONAL--- ------ VIAJES EN -------- BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBYEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIODAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAO CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ $ $ $

2 6 - 69,472 6,370 - 17 - - - - -
2 - 8 97,245 4,869 - 14 54,894 2,7c8 2,112 3,600 9,822

4 6 8 166,717 11,239 - 31 54,894 2,7C8 2,112 3,600 9,822

66.4 4.5 21.9 1.1 .8 1.4 3.9

2 6 4 78,738 4,500 - 18 33,660 - - 1000 -
1 - 11 74,100 2,250 2 3 16,190 S,OGC - 9,700

3 6 15 152,838 6,750 2 21 49,850 5,000 - 1,000 9700

67.9 3.0 22.2 2.2 .4 4.3

2 6 3 82,407 4,500 - 18 37,080 - - 1,000 -
1 - 11 82,500 2,250 2 - 11,100 5,000C - - 9,860

3 6 14 164,907 6,750 2 18 48,180 5,000 - 1000 9.860

70.0 2.9 20.4 2.1 .4 4.2

2 6 2 85,362 4,800 - 18 40,860 - - 1,000 -
1 - 11 91,200 2,400 2 - 11,t60 5,0CC - - 9,270

3 6 13 176,562 7,200 2 18 52,520 5,000 - 1,000 9,270

70.2 2.9 20.9 2.0 .4 3.6

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECINIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUAVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FODNDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------ - ----~ _ -- ---~ ~ ~ ----- ------~ - - ---- ----- ------------ --~ - - - - --------~ --- - -- - - - -------~ --- - - -- - - ------

- -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- - - - - -- -- -- -- -- -- - ~ -- -- -- -- -- ~ -- -- -- --
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-
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA -ESPECIFICACION

1976 1977 1978

- -- - - --

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-1400, CURSO SUPERIOR EN NUTRICION DE SALUD PUBLICA

Este proyecto tuvo como propósito colaborar con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico en el desa-
rrollo de un curso de posgrado que Otorgara el titulo de Maestria en Nutrición y Salud Pública, con miras a satisfacer la
demanda de adiestramiento especializado para médicos y nutricionistas-dietistas de Puerto Rico y los paises de América
Latina y el Caribe.

TOTAL

P-4 ASESOR DE NUTRICION
4.2187

1 - _ _

NR 1 - - -

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EA COMISION SERV.

WR 32.531

30.92e
1.603 - -

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5100, CONSULTORES EN CAMPOS ESPECIALIZADOS

En el pasado se han facilitado servicios de consultores a corto plazo a los Estados Unidos de América en especialidades
como retardo mental, enfermería de salud pública, gerontología, cuarentena internacional, higiene industrial, enfermedades
cardiovasculares y de las vías respiratorias, estadísticas médicas, prevención de accidentes, estudios epidemiológicos y
serología del estafilococo. Se continuarán prestando tales servicios cuando así lo solicite dicho país.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

7 11 11 11

WR 7 11 11 11

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 22.369 33.000 38,500 44,000

22.369 33,000 3E.500 44,000

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101, OFICINA DE CAMPO - FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE

Este proyecto estimula y fomenta el estudio y planeamiento conjunto de las actividades de salud en las localidades fronte-
rizas. Sus actividades incluyen la vigilancia epidemiológica, el control de las zoonosis, la protección de la salud am-
biental, la coordinación del personal de enfermería y el programa de nutrición en el área Agua Prieta-Douglas. Se intenta
fortalecer los servicios locales en ambos lados de la frontera y facilitar el desarrollo de programas de salud conjuntos.
Para ello existen Consejos Regionales Binacionales de Salud y reuniones anuales de la Asociación Fronteriza Mexicana-
Estadounidense de Salubridad. Este es un proyecto conjunto con Mexico-5101.

TOTAL

P-5 JEFE DE OFICINA DE CAMPO
.0902

P-5 EPIDEMIOLOGO
4.3788

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0903

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.3310

G-6 SECRETARIA
.0906

G-5 SECRETARIA
.0901 .4134

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.3623

6-4 SECRETARIA
.0908

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR

NR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

9 9 9 9

1 1 1 1

I 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 4 3 2

PR 4 3 2
NR 1 -

TOTAL 141,298 142.28E 149.017 155,032

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONALL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERVo
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
SERVICIOS COMUNES

PR 75,842 84.238 87,907 91,162

69,472 72,738 77157 81,362
- 6,000 5,250 4,000
6.370 4,50 00 4.500 4,800
- 1.000 1,000 1,000

WR 65,456 58.050 61.110 63,870

43,406 41.100 44,000 47,200
542 - - -

3,266 2.250 2,250 2,400
2.708 5.000 5.000 5.000
2,11 - - --
3,600
9,822 9,700 ,.860 9.270

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5102, BECAS

Se otorgan becas a fin de capacitar personal para mejorar y ampliar los servicios de salud en los Estados Unidos de América.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

31 23 20 20 TOTAL

kR - 2 2 2
PR 17 18 18 18 SUBTOTAL
WR 14 3 . ..

BECAS

SUBTOTAL

BECAS

54,e94 49.850 48.180 52.520

PR - 33.660 37,080 40,860

- 33.66C 371080 40.860

WR 54.E94 16,190 11,100 11.660

54.E94 16.190 11.100 11.660
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URUGUAY

La República Oriental del Uruguay constituye un paIs con características muy peculiares, si se considera el marco de re-
ferencia de América Latina. Su población es casi en su totalidad de origen europeo, con marcado predominio de la ascen-
dencia española e italiana. Es posible que esa circunstancia haya pesado en forma decisiva para que la cultura y las
costumbres nacionales muestren una fuerte influencia europea. Como resultante de todo ello, y coincidiendo con la acción
de factores económicos favorables, el país disfrutó, en lineas generales aunque con algunos altibajos, de un prolongado
periodo de sostenido crecimiento y prosperidad que se extendió desde fines del siglo pasado hasta la mitad del actual.

Es asi que desarrolla una legislación social pionera que extiende sus beneficios a sectores muy amplios de la población,
la que disfruta de importantes facilidades para su educación y de satisfactoria protección contra las enfermedades y otros
riesgos sociales.

A partir de la década del 50 se empiezan a sentir los efectos de los cambios que se producen en el ámbito mundial y que
se traducen en una desvalorización de los productos del sector primario frente a los del secundario. Ello se agrava por
la ausencia en el pais de programas sostenidos de tecnificación y mecanización agropecuaria que permitan un aumento con-
siderable de los rendimientos asi como por las crecientes dificultades para la colocación de estos productos en el ex-
terior. Pesan también la ausencia de una oportuna diversificación de la producción y las limitaciones para incluir
significativamente al sector industrial en el rubro de exportaciones.

Como consecuencia de estos y otros factores, el Uruguay se encuentra atravesando un momento especialmente critico de su
historia, en el que se dan algunos aspectos contradictorios que es necesario destacar. Mientras su economía muestra
claros signos de deterioro y estancamiento y la inflación lo golpea duramente, los indicadores que expresan la situación
en el área social lo ubican todavía en los primeros lugares entre los paises de America Latina en lo que hace a salud,
educación y vivienda. Ello podría interpretarse como el remanente de una posición de privilegio alcanzada en décadas
pasadas, que puede mantenerse porque sectores muy amplios de la población han podido atenuar el impacto del desmejoramiento
económico, sacrificando tan solo niveles de comodidad, sin llegar masivamente al nivel de subsistencia.

Corresponde señalar que, para romper el curso del proceso reseñado, el Gobierno ha formulado un Plan Nacional de, Desarrollo
1973-1977 que se está implementando. También se ha puesto en marcha un programa gradual de integración económica con la
Argentina e importantes obras de infraestructura, de interés para ambos paises, se encuentran en pleno desarrollo.

El marco geográfico y climático es muy propicio. Situado entre la Argentina y el Brasil, la superficie territorial del
Uruguay es de 176,215 kilómetros cuadrados (Servicio Geográfico Militar); ubicado entre los 30 y 35 grados de latitud
sur, no presenta accidentes geográficos importantes y las comunicaciones son fáciles y las distancias cortas; tiene un
sistema hidrográfico extenso y abundante. Su clima es benigno, con temperaturas medias en invierno de 9°C y en verano
de 25°C; las minimas oscilan en los 3°C y las máximas en los 41°C. La humedad relativa promedio es de 73% y la precipi-
tación pluvial alcanza un promedio de 1,000 mm.

Se trata de un país agrícola ganadero, cuya principal fuente de divisas está constituida por la producción y comercializa-
ci6n de la carne y la lana, circunstancia que lo hace particularmente sensible a las posibilidades del mercado interna-
cional para esos productos.

Si bien no hay datos actualizados plenamente confiables con respecto al producto bruto interno per cápita (PBI), su evolu-
ci6n en el último decenio no ha sido satisfactoria y muestra signos'evidentes de estancamiento. No obstante, las estima-
ciones más recientes lo ubican alrededor de los EUAS820.00. La estructura del PBI, por sectores de producción y servicios,
es la siguiente: 12.0% corresponde al primario, 53.5% al secundario y 34.5% al terciario (1967).

El proceso inflacionario es bastante grave y se ha señalado que, si se toma como base 1961=100, la devaluación del peso
uruguayo con relación al dolar habría alcanzado a fines de 1970 el indice de 2,272.3. Se puede tener una idea de la
evolución posterior considerando que, a fines de 1970, un dólar se cotizaba a 250 pesos y que en 1975 se eleva a 2,750
pesos, ambas cifras referidas al cambio oficial.

La población del Uruguay es actualmente de 2,763,964 habitantes, de acuerdo con el censo de población realizado en mayo
de 1975. Las estimaciones permitían esperar una cifra entre 2,900,000 y 3,000,000. La diferencia en menos parecería
avalar la impresión de que se está produciendo una fuerte corriente emigratoria, que afectaría principalmente a los grupos
entre 20 y 35 años de edad. En Montevideo residen 1,229,748 personas y en el interior 1,534,216. Los datos del censo
están en etapa de procesamiento. La población activa se distribuye en 19.7% en el sector primario; 29.7% en el secundario,
y 50.6% en el terciario (censo de 1963). La tasa de natalidad es de 21.7 por 1,000 habitantes y el indice de crecimiento
vegetativo es de 1.2% anual. El indice de analfabetismo es de 8.5% (1966).

En el área de la salud la cobertura es casi total y la disponibilidad de los recursos humanos y materiales, en términos
generales, es bastante satisfactoria. Existen ciertos problemas de distribución y de escasez focalizada en algunos re-
cursos, pero uno de los problemas de fondo lo constituye la falta de coordinación y la inadecuada capacidad operativa que,
en conjunto, caracterizan al sector, que tiene una compleja composición subsectorial con áreas mal definidas y frecuente
superposición de actividades. Otro de los grandes problemas es el grado de deterioro de las plantas físicas como conse-
cuencia de la falta de mantenimiento. La mortalidad general es de 9.7 por 1,000 habitantes (1969) y la infantil de 48.4
por 1,000 nacidos vivos (1969), una de las más bajas de América Latina, aunque debe recordarse que, con oscilaciones, se
mantiene estacionada en este nivel desde hace más de 15 años. La esperanza de vida al nacer es de unos 70 años. Las
cinco principales causas de muerte, que suman el 67% del total, se deben a las afecciones cardiovasculares, tumores ma-
lignos, lesiones del sistema nervioso, senilidad y accidentes, suicidios y homicidios.

El país cuenta con 16,857 camas, lo que representa 5.9 por 1,000 habitantes (1971) distribuidas asi: estatales (Ministerio de_
Salud Pública) 12,558, estatales (otras) 1,111, paraestatales (Fuerzas Armadas) 145, asistencia colectivizada 1,280 y privada
1,763. Para 1971 se ha estimado el gasto en salud en el 5.2% del PBI con la siguiente distribución: asistencia colectivizada
44%, Ministerio de Salud Pública 18.4%, otras instituciones estatales y Fuerzas Armadas 22.6% y actividad privada 15%.

Es preocupación de las nuevas autoridades de salud reorganizar y racionalizar todos los servicios que se brindan a la po-
blaci6n, ubicándolos dentro de los lineamientos que fijará el nuevo Plan Nacional de Salud que se está formulando para
darles cobertura total y la máxima eficiencia posible. Lo anterior abre un interrogante sobre cuál será la estructura
final que se dará a los servicios.

En el área de las enfermedades transmisibles puede apreciarse que existen mejores perspectivas para agilizar la prepara-
ción y ejecución de los programas en general y, en particular, los de inmunización. Se están reajustando los servicios de
información estadística, habiéndose regularizado ya los informes mensuales y existiendo buenas perspectivas para lograr
otro tanto con los semanales. Si bien la malaria ha sido erradicada, la construcción de la represa de Salto Grande, al mo-
dificar las condiciones ecológicas de una extensa zona, plantea el riesgo de su posible reintroducci6n, circunstancia que está

siendo tenida en cuenta por el grupo de salud que participa en dicho proyecto. La viruela continúa erradicada y el país
produce vacuna glicerinada para su propio consumo. La mortalidad por tuberculosis (menos de 10.0 por 100,000) es una de
las más bajas del Continente y la vacunación con BCG que se realiza tiene buena cobertura. La BCG es de producción local
y de satisfactoria calidad. En cuanto a lepra hay pocos casos registrados. Las enfermedades venéreas preocupan a las au-
toridades porque, si bien no hay datos concretos, existe consenso entre los especialistas de que su incidencia va en franco
aumento, lo mismo que la presentación de casos resistentes a la terapia ordinaria. Hace varios años que no hay casos de
fiebre amarilla y el Aedes aegypti ha sido erradicado de las áreas urbanas. El peligro de una posible extensión de la
epidemia de meningitis meningocócica que afecta a Sao Paulo, Brasil, ha puesto en marcha un mecanismo de vigilancia que
sigue atentamente la incidencia de casos locales. Estos, si bien han aumentado, se mantienen en un nivel no epidémico.
Se sigue desarrollando el programa de desinsectación antitriatomídea en varios departamentos al norte del país.

En el área maternoinfantil se ha formulado un programa nacional, que no obtuvo la colaboración financiera del FNUAP, pero
que empezó a implementarse con recursos locales dentro de las prioridades programáticas fijadas por las autoridades. En
salud mental y con apoyo de la OPS/OMS se está desarrollando una campaña, que se intensifica gradualmente, a través de se-
minarios para médicos y enfermeras de hospitales generales para incorporar esos recursos principalmente en el tratamiento
de la emergencia psiquiátrica en el interior del país. El cáncer constituye el 20% del total de muertes y están en marcha
esfuerzos para concretar un programa que amplie su detección precoz.
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El saneamiento ambiental en el Uruguay cubre acciones que van desde el saneamiento basico hasta las más complejas activi-

dades propias de este ramo. Ha contado siempre con una activa colaboración de la OPS/OMS, que ha pesado mucho en su desa-

rrollo. Constituye una de las áreas prioritarias previstas en el Plan Nacional de Salud que se está formulando. El

alcance global de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable resulta relativamente satisfactorio en la com-

paraci6n internacional con los restantes paises de América Latina, pero excluido Montevideo el panorama es deficitario,

ya que el 65% de las viviendas sin servicios están ubicadas en el interior del país, llegando ese valor al 75% en pueblos

pequeños.

El servicio público de alcantarillado tiene un alcance mucho menor, ya que fuera de la ciudad de Montevideo s61o existe en

localidades mayores de 10,000 habitantes, cubriendo só61o el 40% de las viviendas ocupadas. Para el total del país la co-

bertura alcanza al 55%.

En materia de vivienda, el censo registró 838,910, de las cuales corresponden 390,581 a Montevideo y 448,329 al interior.

La relación habitantes/vivienda es de 3.3 personas por vivienda.

La disposición de basuras, especialmente en los municipios del interior, se efectúa mediante vertimiento directo sobre el

terreno, no practicándose el relleno sanitario.

Los problemas de la contaminación de cuerpos receptores son graves en la costa de la ciudad de Montevideo y en algunos

cursos de agua aledaños debido al vertimiento de aguas residuales de origen doméstico e industrial sin el correspondiente

tratamiento. La OPS/OMS promovió y colaboró en la preparación de un estudio de prefactibilidad para la obtención de un

préstamo del BID, del orden de los EUA$25,000,000, para el saneamiento de las playas de Montevideo, que está ya a punto de

concretarse. Se han iniciado, con la colaboración de la OPS/OMS, estudios preliminares para el saneamiento de la bahía

de Montevideo.

El área de enfermería enfrenta serios problemas: la escasez real de personal capacitado del más alto nivel, parte del

cual emigra en busca de mejores remuneraciones; el congelamiento de cargos que impide la utilización de auxiliares de

enfermería de acuerdo con las necesidades de los servicios y pese a que el país cuenta con cantidad suficiente de recursos

humanos capacitados en este nivel; la escasez de recursos materiales y, por último, la baja capacidad operativa que carac-

teriza a todo el subsector estatal de salud. Con financiamiento del PNUD y aporte técnico de la OPS/OMS se avanzó satis-

factoriamente en un programa de extensión de los servicios de enfermería.

El país no cuenta con un laboratorio de salud pública ni tiene un programa nacional en este campo. Funcionan instituciones

aisladas, inconexas y bajo distintas dependencias administrativas. Si bien no existe un sistema de vigilancia epidemio-

lógica debidamente organizado, se realizan esfuerzos para modificar la situación y se ha logrado progreso. En los linea-

mientos para el nuevo Plan Nacional de Salud se presta especial atención a la rehabilitación y se contempla el adecuado

equipamiento de un centro de referencia para toda la población.

Se ha señalado ya la complejidad y falta de coordinación del sector salud. Para mejorar su funcionamiento y extender la

cobertura de los servicios a toda la población, las autoridades piensan implantar una efectiva coordinación entre los sub-

sectores y aplicar intensivamente medidas de racionalizaci6n técnico-administrativas en el área del Ministerio de Salud

Pública,y en la de asistencia colectivizada. El Plan de Salud que se esta formulando contempla dos niveles básicos: el

nivel local operacional, dirigido principalmente a la programación a corto plazo de actividades de atención médica y el

nivel global de orientación politica y programática y de adecuación de la infraestructura, que comprende acciones a corto,

mediano y largo plazo, subdividido en atención médica, saneamiento del medio ambiente y medicina laboral (este nivel in-

cluye medidas que afectan al subsector estatal, al de asistencia colectivizada y al privado). El nivel local alcanza

fundamentalmente al subsector estatal (Ministerio de Salud Pública) y con preferencia al interior del país. Se deja aparte

un área político-legal que abarca aspectos políticos de coordinación y apoyo intersectorial, legislación, financiamientos

especiales y otros.

La División Planificación del Ministerio de Salud tiene a su cargo la traducción programática de las lineas generales de

política, concretadas en un documento por el nivel de decisión; de este modo, un núcleo articulado de programas sustan-

tivos sera el Plan Nacional de Salud que expresará las prioridades básicas fijadas por las autoridades. Corresponde

también a Planificación ofrecer a los niveles que lo necesitan instrumentos y asesoría para programar sus acciones dentro

de aquel marco programático y promover la coordinación intrainstitucional indispensable.

Se procura fortalecer y ampliar el actual sistema de estadísticas que es débil, el cual cubre principalmente el área del

Ministerio de Salud Pública y tiene escasa capacidad operativa.

En cuanto a recursos humanos, se concretó un importante acuerdo entre el Ministerio y la Facultad de Medicina expresado

en un convenio para la coordinación de actividades. Con colaboración de la OPS/OMS se han iniciado los estudios para ac-

tuaLizar el curriculum de dicha Facultad. Las autoridades consideran la posibilidad de crear una Escuela de Salud Pública.

Hay particular necesidad de administradores de hospitales con buena formación. Fueron unificadas la Escuela Universitaria

de Enfermería y la Escuela de EnfermerIa del Ministerio de Salud Pública, ambas con reducido alumnado, al parecer por los

escasos incentivos que ofrece la profesión en el Uruguay. La Facultad de Ingeniería forma especialistas en ingeniería

sanitaria, pero el número de alumnos es mínimo por razones similares a las señaladas para enfermería. La OPS/OMS colabora

regularmente en el desarrollo de algunos cursos.

Se ha formulado y ha comenzado su desarrollo un amplio programa de recuperación y adecuación de la capacidad instalada,

con la asesoría de la OPS/OMS. Comprende el estudio de la red de establecimientos que opera actualmente en el país -en

términos sectoriales; el diseño de la red que se desea tener, y la formulación del programa a largo plazo para la remode-

lación, reemplazo e incorporación de plantas físicas que se estime necesario, señalando la progresión más conveniente en

tiempo y lugar. Este programa incluirá subprogramas de mantenimiento, de equipamiento indispensable, de provisión de

recursos humanos críticos y de programación de actividades a nivel de establecimientos.

De acuerdo a los estimados disponibles, aunque pareciera que en el Uruguay el gasto en salud es cuantitativamente sufi-

ciente, su racionalización y más conveniente canalización es muy difícil de lograr dado que el 59% del mismo - suma del

con:espondiente a asistencia colectivizada y a actividad privada -depende de decisiones voluntarias de Las familias. El

Ministerio de Salud Pública solo manejaría el 18.4% del gasto total para atender el funcionamiento de aproximadamente el

74.0% del total de camas con que cuenta el país.

Los libros de texto universitarios se han encarecido grandemente como consecuencia del proceso inflacionario, lo que ha

determinado que el programa de la OPS/OMS, que cubre esta área, se haya visto desbordado por la demanda de ejemplares y

las sugerencias de inclusión de nuevos títulos, pese al hecho de que la Universidad recién esta normalizando sus activi-

dades luego de su clausura por razones políticas. Se ha firmado un convenio con las autoridades del Ministerio de Salud

Pública y la Facultad de Medicina para la creación, con sede en la biblioteca de la Facultad de Medicina, de un Centro

Nacional de Información Médica que ha comenzado a funcionar auspiciosamente con apoyo de la Biblioteca Regional de Medi-

cina y de la OPS/OMS.

Un grupo asesor extrasectorial colabora con el nivel político del Ministerio de Salud Pública en la redacción de algunas

disposiciones legales de distinto tipo para reemplazar reglamentos y/o leyes de salud vigentes, o para cubrir campos

carentes de ellas. Se las considera imprescindibles para permitir la implementación, en una primera etapa, de parte de

las políticas que se han fijado. Comprende, entre otros, aspectos relacionados con seguro y retiro médico, reglamento

para instituciones de asistencia colectivizada y fijación de cuotas y aranceles.
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URUGUAY

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 1 7 7 1 9 7 8

CLASIFICACIONDE PROGRAMAS CAhTICAD POPCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANlIDAO PDCCiT.A $ $ $

1.. PROGRAMA DE SERVIC IOS 173,660 41.3 163,138 46.2 7E,t4C 28.0 75.310 25.3

SERVICIOS A LAS PERSONAS 21,786 6.6 21,740 6.2 22,120 7.9 16,770 5.6

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 9.673 2.3 5,000 1.4 5,00C 1.8 5,000 1.70800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 5.354 1.3 2,500 .7 3.COC 1.1 3.000 1.01300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR - - 5.870 1.7 5,C60 1.8 4.270 1.41500 SALUD MENTAL 8,857 2.1 5.870 1.7 6,560 2.3 2,000 .7
1600 SALUD CENTAL 2,704 . - - - - - -1700 ENFERM'EDADES CRONICAS 1,198 .3 2,500 .7 2,50C .9 2,500 .8

PROGRAMAS OE SANEAMIENTO DEL MEDOIO 82484 19.6 98,953 28.0 18,C60 ó.4 19,270 6.5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 25,335 6.0 5,870 1.7 1,560 2.7 8,270 2.82100 SERVICIOS CE AGUA, Y DISPOSICION DE EXCRETA 1,882 .4 32,297 9.1 3,00C 1.1 3,000 1.03000 SALUD OCUPACIONAL 4,100 1.0 3,300 .9 4,000 1.4 5,000 1.7
SALUD ANIMAL Y SALLD PUBLICA VETERINARIA

3300 ZOONOSIS 51,167 12.2 57,486 16.3 3,50C 1.2 3,000 1.0
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 63,390 15.1 42,445 12.0 38,460 13.7 39,270 13.2

4100 ENFERMERIA 60,992 14.5 39,945 11.3 33,46C 11.9 35,770 12.04200 LABORATORIOS 2.398 .6 2,500 .7 5,00C 1.8 3,500 1.2
II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCIURA 245,875 58.7 190,135 53.8 201,545 72.0 222,925 74.7

SISTEMAS DE SALUD 219,910 52.5 140,090 39.7 131,85C 47.3 145,410 48.7

5000 PLANIFIC . OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 60,361 14.4 64,200 18.1 659,500 24.9 77,800 26.15100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 23,175 5.5 15,900 4.5 13,730 4.9 12,370 4.15200 SISTEMAS DE ATENCION. MEDICA 134,211 32.1 12,950 3.7 3,C6C 1.1 5,000 1.75400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 2,223 .5 4,070 1.2 3,56C 1.3 4,270 1.45500 CAPACIC AD OPERATIVA - - 42.970 12.2 42.COC 15.1 45,970 15.4
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 20,451 4.9 23,740 6.7 24,620 8.7 27,810 9.3

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,653 .6 - -
6100 SALUD PUBLICA 14,130 3.4 10,000 2.8 S,OOC 3.2 12,000 4.06200 MEDICINA - - 9,740 2.8 11,72C 4.1 11,310 3.86400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 3,668 .9 4,000 1.1 4.0CC 1.4 4,500 1.5

RECURSOS FISICOS 5,454 1.3 26,305 7.4 41,575 14.8 43,435 14.6

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUO. 5,454 1.3 26,305 7.4 41,575 14.8 43,435 14.6

7800 RECURSOS FINANCIEROS - - - - 3,500 1.2 6,270 2.1_--~ - - -- - -------- --------- ---- ----- ---------- _- - 3,--- -_
TOTAL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~17 2o1RA

419,535 100.0 353,273 100.O'======:=::====:= =========== ==::TOTAL =ENERAL 2COIC5 ICC.o 298,235 100.0
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URUGUAY

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANT InAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 105,868
OMS----WR e0,083

IJNOP 233,584

TOTAL 419,535

PCT. OFEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 112,215
PW 29,297

CMS ---- WR 144,250
(INOP 67,511

TOTAL 353,273

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS---PR 136,045
OMS----WR 144,140

TOTAL 280,185

PCT. ODL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 141,965
OMS---- WI 156,27C

TOTAL 298,235

PCT. DEL TOTAL 100.0

----------PEFRSONAL ---------- VIAJES EN -------BECAS -------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISICN - A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIOAO DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CICNES APORT.

$ $ S $ $ S $

2 - 9 41,269 354 2 5 20,562 9,986 25,333 - 8,364
1 - - 32,260 1,102 3 - 14,188 2,e80 11,098 - 18,635
4 - 31 175,800 - 1 5 9,112 852 47,820 -

7 - 40 249,329 1,456 6 10 43,862 13,638 84,251 - 26,999

59.4 .4 10.5 3.2 20.1 -6 .4
..................................- ----

1 - 3
9

3 - 43 4
1 - 1

5 - 17
:==== ===== :::::

33,805
26 ,297

107,700
13,680

181,482

51.4

1,500 1 6 16,510 14,000 2C,800 - 25,600
- - 2 3,000 - - - -

7,000 - 5 9,350 7,500 12,700 - -
565 1 1 9.375 - 41,391 - 2,500

9,065 2 14 38.235 21,500 74,891 - 28,100

2.6 10.8 6.1 21.2 - 7.9

1 - 3 50,575 1,500 1 7 19,970 17,000 19,000 - 28,000
3 - 2 110,400 7,000 - 4 8,240 6,5CC 12,000 - -

4 - 5 160,975 8,500 1 11 28,210 23,500 31,000 - 28,000

57.5 3.0 10.1 8.4 11.0 - 10.0

1 - 3 53,935 1,500 1 5 17,180 18,000 21,500 - 29,850
3 1 115.150 7,000 - 6 13,620 7,5CC 13,000 - -

4 1 3 169,085 8,500 1 11 30,800 25,500 34,500 - 29.850

56.7 2.9 10.3 8.5 11.6 - 10.0

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO OE AGUA PARA LA CGMUNIOAC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC
PN-INCAP - SUIBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SURVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUINDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FODMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONO0 DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONCO DE LAS NU PARA ACTIVIOADES DE POBLACION
WC-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

---------------------------------------------------------- ~-------------------~----------------------- - ------------ ~----- - ---- - -

--- -- --- ---- - - -- ----- ~ ~ ----- -- -- ---- --- ---- -~ --- ---- ---- -- - - --- - ---- - ---~ --- - -- - ----- - -__ _ ___ __
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URUGUAY

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA VI*

1977
No. del Unidades Cantidad

P r o g r a m a Puesto Grado (Dias) EUA_

Planificación del Programa y Actividades Generales 90 381550

Oficial Médico 0.0310 D-1

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar 90 15.000

Oficial Médico 0.2117 P-5

Vigilancia Epidemiológica 90 10,675

Epidemiólogo 4.0846 P-5

Planificación 90 13,035

Planificador de Salud 0.0915 P-5

Sistema de Estadística e Información 90 11,585

Estadístico 0.0842 P-4

Capacidad Operativa 90 11,725

Oficial de Métodos Administrativos 0.4590 P-4

Desarrollo de los Recursos Humanos -Medicina 90 11,195

Oficial Médico 0.3685 P-4

Total Todos los Programas
__Sstas.__ou.e==_w ..... e=

1978

(Días)_ __UA$

90 40,905

90 15,825

90 11,145

90 13,595

90 12,125

90 12,225

90 11,660

630 111,765 630 117,480e==-=== == ---- = =-= ---

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los países. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos

AREA VI (PR)

AMR-1360 (PR)

AMR-4360 (WR)

AMR-5360 (PR)

AMR-5460 (PR)

AMR-5560 (PR)

AMR-6260 (PR)



FONDO 1975 1976 1977 1978

URUGUAY - ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978

S $ $ $

URUGUAY-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades transmisibles, a pesar de su baja tasa de morbí-mortalidad, constituyen un problema en el país. Se regis-
tran casos prevenibles por vacunación, aunque es difícil establecer la tendencia de la morbilidad debido a las limitaciones
en la recoleccióh de datos. Por la composición etárea de la población y el alto nivel de vida, tienen importancia epide-
miológica las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los accidentes.

Este proyecto tiene como propósitos disminuir la morbi-mortalidad e incapacidades que ocasionan las enfermedades transmisi-
bles y lograr su erradicación. Se busca establecer un sistema que permita la promoción y el desarrollo adecuado de las
diferentes actividades de epidemiología en forma coordinada y eficiente, particularmente en cuanto a las enfermedades trans-
misibles, en los diferentes niveles de la estructura de la salud.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR - -

PR 1 - _ -

T CTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 9,673 5,000 5,000 5,000

7,634 4,000 4,000 4,000
1,961 - - -

18 L,000 1,000 1,000

URUGUAY-0800, ENFERMEDAD DE CHAGAS

En 11 de los 19 Departamentos en que está dividido políticamente el país - que comprenden un 70% del territorio nacional -
se ha detectado el vector T. infestans. En esta área habitan aproximadamente 740,000 personas, 230,000 de las cuales lo
hacen en el medio rural ocupando-150,000 viviendas.

Con este proyecto se pretende cuantificar la magnitud del problema con el objeto de planificar las acciones a emprender y
poder evaluar los resultados de la campaña y estudiar la transmisión de la enfermedad y los factores ecológicos que deter-
minan su prevalencia a fin de cont,rolar la enfermedad, reducir su incidencia e impedir su transmisión.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 5,354 2,500 3,000 3,080

5,354 2,500 3,000 3,000

URUGUAY-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Aunque la mortalidad infantil en Uruguay es baja, esta tasa se ha mantenido estacionaria ulteriormente. Además no es
homogénea, siendo elevada en los barrios marginales de Montevideo y algunos sectores rurales. La mortalidad perinatal
es asimismo relativamente alta y se ha detectado una notoria frecuencia del aborto.

El proyecto colaborará en la disminución de la morbimortalidad maternoinfantil a través del desarrollo progresivo de un
programa de atención, con personal adiestrado y una estructura y normas adecuadas y con énfasis en los grupos de más
alto riesgo.

TOTAL

P-4 MEOICO
.4262

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - - TCTAL

PR 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

- 1 1 1 GASTOS DE CURSOS

PR - 1 1 1

PR - 5,870 5,060 4,270

-3.000 2,000 2,000
-.870 2060 2,270

- 1.000 1.000 -

URUGUAY-1500, SALUD MENTAL

La asistencia, prevención y rehabilitación psiquiátrica en el país no se han desarrollado a la par que los otros servicios
de salud a pesar de que'hay fuertes indicios de que los problemas psiquiátricos son de una magnitud considerable. Los
recursos disponibles son en general escasos y las instalaciones inadecuadas y muy deterioradas.

Este proyecto tiene por fin apoyar técnicamente al Departamento de Salud Mental en la realización de un diagnóstico y en
la formulación y ejecución de un programa nacional en el que se dé énfasis a las labores de prevención, especialmente en
grupos de alto riesgo, a la asistencia y a la rehabilitación mediante el mejoramiento y aumento de los recursos físicos y
al adiestramiento del personal existente.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

4 1 1

PR 4 1 1 -

1 1 1

PR 1 1 1 -

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 8,E57 5,87C 6,560 2,000

7,295 3,000 3.500
- -- 2,000

544 1.870 2,060 -
1,018 1,000 1,000 -

URUGUAY-1600, SALUD DENTAL

Con este proyecto se colaboró en la obtención de un conocimiento de la situación real odontol6gica del país, la preparación
de un programa de salud dental y la promoción de la importancia del problema ante las autoridades correspondientes.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - - TCTAL

PR 1 - - BECAS

PR 2, 04 - - -

2, 104
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ -

URUGUAY-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

Se aprecia en el país una elevada tasa de enfermedades reumáticas, favorecida por la alta expectativa de vida, que produ-
cen invalidez precoz, además de las molestias propias de la enfermedad.

A través del proyecto se procura mejorar la atención de los pacientes, realizar un estudio epidemiológico del problema y
colaborar en el adiestramiento del personal médico.

TCTAL

SULINISTRCS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 1, SE 2,5C00 2,50CC 2,5C

e¿E 1,500 1,5C0 1.5C0
52C 1,000 1.COC 1,0CO

URUGUAY-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El propósito de este proyecto es integrar los programas de saneamiento del medio ambiente dentro de los planes de desa-
rrollo del país mediante el establecimiento de un sistema que coordine los diversos organismos que operan en este campo.

La División de Higiene Ambiental del Ministerio de Salud Pública, la Intendencia Municipal de Montevideo, Obras Sanitarias
del Estado, comisiones honorarias y la Facultad de Ingenieria y Agrimensura participan en la planificación, diseño, opera-
ción y mantenimiento de los proyectos de saneamiento del medio ambiente. Algunas de estas actividades se canalizan a
través de proyectos específicos. El UNICEF colabora en este proyecto facilitando equipos para el Plan de Pozos que se
desarrolla en el área rural.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0591

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

PECAS-A CORTO PLAZO

- -R -

PR 1 - - -

1

PR 1

1 1

PR 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

TCTAL

PERSCONAL, PUESTOS
PERSONAL, CCNSIJLTORES
VIAJES EN CCOISION SERV.
SUPINISTRCS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS OE CURSOS

PR 25,335 5,e70

24, C22 -
3,o0C

324 1,0ICCC
634 1.67C

7156C 8,27C

3,500 4,000CO

1 COO 1,000
2,060 2,270
1.C000 1,000

URUGUAY-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

El propósito de este proyecto consiste en llevar a cabo un programa de construcción de nuevos servicios de agua potable
y alcantarillado y el mejoramiento de los existentes. A tal fin, las Obras Sanitarias del Estado han obtenido un prés-
tamo del BID destinado a financiar el Plan Nacional de Saneamiento que contempla el abastecimiento de agua a ciudades del
interior del país mayores de 5,000 habitantes. Este Plan, que se desarrollará en el próximo quinquenio, beneficiara a
145,000 nuevos usuarios y las mejoras a introducir en los servicios existentes beneficiarán a 600,000 habitantes.

TOTAL

MESES CE CONSLLTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

-9 - - TOTAL

-Pk _ -
SUBTOTAL

2 .....-.. --

SURINISTRCS Y EQUIPO
Pi - 2 - GASTOS 0t CURSOS

SLBTCTAL

PERSCNAL, CCNSULTCRES
RECAS

I.EE¿ 32,29S 3,00C 3,0CC
....... _ . ........ ._. ... _ --...........

PR 1,8s
2

3,000

1.e82 3.00C

Pw - 25,257

- 26,2S7
- 3,Cc

3,C00 3,000

2,00 2,0GCO
,CC0 1 ,000

_ -_ ~ -- -_~ ----- --_ _ _ _ _

URUGUAY-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

Este proyecto tiende a mejorar las actividades de evaluación y de control de los riesgos que afectan la salud de los tra-
bajadores, con el propósito de prevenir y evitar las incapacidades y contribuir al desarrollo económico del pais mediante
la reducción de los accidentes de trabajo y la solución de los múltiples problemas de salud ocupacional.

Se pretende reforzar el organismo encargado de esta función en la División de Higiene Ambiental del Ministerio de Salud
Pública para que pueda cumplir cabalmente las actividades de evaluación, prevención, control y análisis de los riesgos
ocupacionales.

TCTAL

SLMINISTRCS Y EQUIPO
GASTCS DE CURSOS

PR 4, CC 3,300 4,000 5,CCC

4,1CC 3.3CC 3,CC0 4,0CC
-- 1,000 1,000

URUGUAY-3300, CONTROL DE LA HIDATIDOSIS

La hidatidosis es la zoonosis más difundida en el país debido a la alta incidencia de la enfermedad en el ganado bovino,
ovino y porcino, que ocasiona alrededor de 500 casos humanos por año. A ello debe agregarse una pérdida económica cuyo
monto trata de establecerse mediante el desarrollo de una investigación en ovinos.

Mediante este proyecto se pretende reducir la prevalencia de la hidatidosis en los animales interrumpiendo el ciclo de
transmisión en los huéspedes intermediarios y llevar a cabo un programa de educación sanitaria masiva en las escuelas
primarias contando con la asistencia técnica del PNUD.



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

TOTAL 1 1 - - TCTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNDP 1 1 - -
4.4472 SUBTOT

TOTAL 2 - -
SII.. NI

MES;ES DE CONSULTORES UNDP 2 - - - SUBTOT

PERSOb
PERSON
VIAJES
SUMINI
GASTOS

FONDO 1975

$

1976 1977 1978

$ $ $

51.167 57.486 3,500 3,000

AL

:STROS Y EQUIPO

AL

iAL, PUESTOS
ALt CONSULTORES

S E COMISION SERV.
ISTROS Y EQUIPO

VARIOS

PR 4,35E 3,000

4,358 3,000

UNDP 46,809 54.486

21,00C 11.780
5,700 -
- 465
20,109 41,391

850

3,500 3,000

3,500 3.000

- - _--- - -

URUGUAY-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

La administración de los servicios de enfermería en el pais es precaria y consecuentemente la atención de enfermería
es deficiente en cantidad y calidad. La administración general de los servicios, cuyo sistema no permite a enfermeria
una mejor contribución, agrava el problema. El personal de enfermería cuenta con escasa supervisión profesional, sus
funciones no están definidas y su utilización y distribución es deficiente.

El propósito principal del proyecto es colaborar con el Departamento Central de Enfermería del Ministerio de Salud Pública
en el desarrollo de la administración de la atención de enfermería mediante la coordinación y organización de los servicios
a nivel local y la capacitación y desarrollo continuo del personal.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.3887

P-3 ENFERMERA
4.3887

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

BR 1 1 1

TOTAL

SUBTOTAL
UNDP 1 . . . -----

PERSONAL, PUESTOS
3 2 - - PERSONAL CONSULTORES

---- --- ---- ---- VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

MR - 2 GASTOS DE CURSOS
UNDP 3 -

SUBTOTAL
6 2 1 1 --- ---

PERSONAL, PUESTOS
SR 2 - - - PERSONAL. CONSULTORES
UNDP 1 1 BECAS
BR - 1 1 1 GASTOS VARIOS

UNDP 3 - - - GASTOS DE CURSOS

60,992 39,S45 33,460 35,77C

WR 8.428 36,870 33,460 35,770

25,500 27,400 29,500
-,000 - -

- 2,000 2,000 2,000
8,428 1.870 2,060 2.270
- 1,500 2,000 2,000

UNDP 52,564 3.075 - -

36,COO -
9,000
6,712 2,250 - -
- 825 - -

852 - - -

URUGUAY-4200. SERVICIOS DE LABORATORIO

En el país no existe un laboratorio central de salud pública que norme, asesore, coordine, controle, supervise y adiestre
el personal del sistema de laboratorios y los esfuerzos para establecerlo han alcanzado escasos progresos.

Con este proyecto se desea promover la organización de ese organismo central, regionalizar los laboratorios del país y
mejorar su producción en calidad y cantidad.

- - 1 - TOTAL

bR - - 1 -
SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

2,39E 2.500 5.000 3,500

PR 2.398

2,39e - - -

MR - 2.500 5,000 3.500

- - 3,500 -
- 1,500 1,500 2,500
- 1,000 - 1,000

URUGUAY-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto colabora con el Ministerio de Salud Pública para lograr la estructuración y organización racional de los
recursos disponibles, con el fin de que su mejor funcionamiento se traduzca en un aumento del nivel de salud en todo el
país.

TOTAL 1 1 1 2 TCTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS BR 1 1 1 1
4.3354 SUBTOTAL

G-7 AYUCANTE ADMINISTRATIVO BR - - - 1.....
4.4727

SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICICS COMUNES

60,361 64,2CC 69.500 77.800

PR 8,364 25,600 28,000 29,850

8.364 25,60C 28,000 29,850

NR 51.9SS 38,600 41,500 47.950

32,2ec 35,10C 3E.000 44.450
1,102 3,500 3,500 3.500

18,635 - - -

URUGUAY-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto ofrece colaboración a las autoridades para fomentar el desarrollo de servicios de salud capaces de proporcio-
nar a toda la población del país una atención igualitaria, eficiente y oportuna. Para ello estimula el mejor conocimiento
del sistema de salud, sus componentes y sus interacciones; busca perfeccionar la definición de las imágenes-objetivos que
se persiguen, y promueve la utilización del plan nacional de salud como eje referencial de las actividades del sistema, que
gradualmente se ira reestructurando con el ritmo y la profundidad necesarios.
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975
_ - -_- -_ _ --_ _

1976

$

1977 1978

$ $

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 1 - -

PR 2 1 - -

3 4 4 3

PR 2 1 1 1
PR 1 3 3 2

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 23.115 15,900 13.730 12,370

4,498 3,000
3,95E 2,000 2,000 2,000

14,115 10,900 11,730 10,310

URUGUAY-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

La atención médica en el pais está a cargo de numerosas instituciones públicas y privadas entre las que se destaca el
Ministerio de Salud Pública, que cubre más del 40% de la población, y las organizaciones de atención médica colectiva que
cubren alrededor de un 30% de la misma. Esta realidad institucional implica duplicaciones de todo tipo, con efectos ne-
gativos en la eficiencia técnica y administrativa.

Este proyecto tiene el propósito de contribuir a mejorar la salud de la población a través del perfeccionamiento de la ad-
ministración de la atención médica y hospitalaria. Sus objetivos consisten en promover la racionalización administrativa
en los diferentes niveles del Ministerio; perfeccionar la coordinación intraministerial y con otras instituciones; adies-
trar personal en administración, y desarrollar una área de regionalización y demostración experimental. Estos objetivos
se están cumpliendo paulatinamente, a través de metas que se definen anualmente.

TOTAL 2 - - - TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. UNDP 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
4.3608 PERSONAL, CONSULTORES

P-4 AOMINISTRADOR DE HOSPITALES UNDP 1 - - - VIAJES EN COMISION SERV.
4.3520 SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS
TOTAL 26 1 - - GASTOS VARIOS

-----~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

UNDP 134,.211 9,.50 -

31,C - -
66,300 1,900 -

100
2711 -

2,400 7,125 -
825

UNDP 26 1 - -

2 1 - -

UNDP 2 1 - -

URUGUAY-5201, GERONTOLOGIA

Debido a la elevada expectativa de vida de la población el grupo mayor de 65 años - estimado en más de 300,000 habitantes -
cobra marcada importancia. El proyecto intenta contribuir al mejor servicio de la salud y bienestar de dicho grupo, a tra-
vés de un conocimiento y tratamiento integral de sus problemas desde el punto de vista médico, social y administrativo.

TOTAL

nESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- I1 - 1 TCTAL

PR - - 1
NR - 1 - - SUBTOTAL

- - 1 -
---- --- ---- ---- PERSONAL, CONSULTORES

BECAS
PR - - 1 - GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

- 3,000 3,060 5,000

PR - - 3,060 5,000

- - - 4,000
- - 2.060
- - 1 000DO 1,000

NR - 3,000 --

- 3,0CO - -

URUGUAY-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El sistema de estadísticas de salud y de registros médicos no cumple con las exigencias de calidad, cantidad e información
oportuna. En consecuencia, es difícil contar con información útil para la toma de decisiones y la elaboración de planes
en el sector.

Con este proyecto se tiende a fortalecer la organización existente mediante el adiestramiento y dotación de equipos y a
mejorar el producto del sistema estadístico del Ministerio de Salud Pública.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_ 1 1 1

hR 1 1 1

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 2,223 4,070 3,560 4.270

2,223 2,200 1,500 2.000
-1870 2.060 2.270

URUGUAY-3500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La infraestructura administrativa del Ministerio de Salud Pública a nivel central y hospitalario carece de una organización
que se ajuste a las necesidades actuales en las áreas de personal, abastecimientos, contabilidad y mantenimiento. Los me-
todos y procedimientos que se utilizan son inadecuados, complejos, sin coordinación y de escaso desarrollo administrativo.
En la mayoría de los casos no existe una integración del equipo'administrativo entre si y de éste con las otras áreas del
sector.

Este proyecto tiene la finalidad de facilitar los propósitos y objetivos del Ministerio de Salud Pública mediante el desa-
rrollo y fortalecimiento del sistema administrativo, la racionalizaci6n de métodos y procedimientos, la coordinación e
interrelación del sistema administrativo con el sistema total del sector salud y el adiestramiento del personal responsable
que asegure una motivación positiva y eficacia en la gestión.

TOTAL - 1 1 1 TCTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. NR - 1 1 1 PERSONAL. PUESTOS
4.3608 VIAJES E COnISION SERV.

SUMINISTROS Y EQUIPO
TOTAL - 1 - I BECAS

..... ---- .... ---- GASTOS DE CURSOS

BECAS-A CORTO PLAZO WR - 1 - 1

NR - 42,970 42,000 45.91C

35,100 38,000 41,200
1,500 1,500 1,500

- 2,500 1,000 -
- I1,870 - 2,270
- 2,000 1,500 1,000



FONDO 1975 1976 1977 1978
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FONDO 1975 1976 1977 1978

.....$ $ $ $-

URUGUAY-6001, COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

Las necesidades de actualización y adecuación de los sistemas de enseñanza a profesionales de la salud, tanto en los
planes de estudio como en las técnicas didácticas a aplicar, repercuten en mayores exigencias a la Universidad de la
República. Con este proyecto se procuró fortalecer el sistema de enseñanza en las ciencias de la salud, para ade-
cuarla, en calidad y cantidad, a las necesidades de sus educandos y los requerimientos de las instituciones que actúan
en los servicios asistenciales del pais.

TOTAL

SURINISTRCS Y EQUIPO

R 2, 53 - - -

2, 3 - - -

URUGUAY-61].00, CAPACITACION DE PERSONAL DE SALUD

La escasez y la deficiente calidad del recurso humano son inconvenientes importantes observados en el desarrollo y apli-
cación de la nueva tecnología que requieren las crecientes y complejas necesidades del Ministerio de Salud Pública.

Con este proyecto se prevé el mejoramiento continuo y progresivo del recurso humano por medio de programas de adiestra-
miento en cursos, seminarios, grupos de trabajo y en servicio, según la prioridad fijada por el Plan Nacional de Salud.

1 - - - TOTAL

UR 1 - -
SUBTOTAL

GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

BECAS

14.130 10.000 ,.000 12,000

PR 8,310 10i.000

8,370 10.000

WR 5,1760 -

5.170

.a000 12.000

9.000 12,000

URUGUAY-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

La necesidad de actualizar y adecuar los planes de estudio y las técnicas didácticas a aplicar es corolario de las crecien-
tes exigencias de desarrollo tecnológico y de cobertura del sistema de salud en el pais. Con este proyecto se prevé con-
tribuir al. mejoramiento en la calidad y cantidad del recurso humano que egrese de la Facultad de Medicina y su Escuela y
que actuará en el sector salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1

R - 1 1 -

- 2 2 3

kR - 2 2 3

TOTAL

PERSONALA CONSULTORES
SUCINIST OS Y EQUIPO
BECAS

#R - 9.740 11,620 11,310

3.000 3.500 -
3.000 4.000 4.500

- 3,740 4.120 6,810

URUGUAY-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objeto perfeccionar la preparación técnica del personal profesional y técnico que trabaja en inge-
nieria sanitaria, mediante la realización de cursillos intensivos, seminarios y trabajos de investigación aplicada.

Se editará un manual sobre cada actividad de educación continua en desarrollo que será distribuido entre los participan-
tes, organismos nacionales interesados y los paises del Hemisferio.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

MR 3,66E 4,000 4,000 4,500

86E 1.000 1,000 1,000
2,800 3.000 3.000 3,500

URUGUAY-7400, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE SALUD

Por su magnitud y extensión el deterioro de las plantas físicas hospitalarias constituye un grave problema que dificulta
la racionalización de los servicios de atención médica y plantea perspectivas forzosas de inversión, en una escala supe-
rior a las posibilidades financieras del país, si no se toman a tiempo las medidas necesarias.

Este proyecto procura anticiparse a los hechos y preservar la capacidad instalada mediante una programación cuidadosa a
largo plazo, que establezca la secuencia más conveniente de remodelación, reemplazo e incorporación de plantas físicas
sobre las bases de un conocimiento completo de las posibilidades y limitaciones funcionales del sistema hospitalario y de
los cambios que requiere para operar con eficiencia en beneficio de toda la población. Se pretende, además, aprovechar
su impacto para incorporar subprogramas, a corto y mediano plazo, de mantenimiento y equipamiento mínimo, recursos humanos
críticos y programación de actividades a nivel de hospital.

TOTAL

P-4 ARQUITECTO
.4591

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- I I I

PR 1 1 1

3 - - -

PR 3 - - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 5,454 26,305 41,575 43,435

- 24,805 40,075 41,935
5.454 - - -
- 1,500 5,500 1,500
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URUGUAY-7800, ESTUDIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

En el país no existe un sistema informativo del flujo de los recursos financieros para el sector salud. La información
de que se dispone es global y aproximada y, por ende, inadecuada para el análisis, el diagnóstico y el diseño de posibles
alternativas de utilización del recurso financiero.

Con este proyecto se propone, como primera prioridad, mejorar el procesamiento, la tabulación y el análisis de los regis-
tros de información del sistema estatal y, seguidamente, los de los sistemas privado y mutual.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

'TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1

PR -1 1

PR - - - I

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - - 3500 6,270

- - 3.500 4.000
- - - 2,210
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VENEZUELA

Situada en la parte norte de la América del Sur, entre las longitudes 59'45'49" y 73°11'49" oeste y las latitudes 0'45'

y 1211'46" norte, Venezuela tiene una superficie de 912,050 kilómetros cuadrados y una poblaci6n, según el censo de

1971, de 10,721,522 habitantes, con una densidad demográfica de 11.8 habitantes por kilómetro cuadrado. La población ha

venido creciendo a una tasa ligeramente superior al 3.57 anual que muestra algunos signos de nivelación. El 75.47 de la

población vive en centros de más de 5,000 habitantes y es predominantemente joven, ya que el 44.7% es menor de 15 años.

La población se concentra en la zona costera y en los valles de las cordilleras, mientras que las regiones del sur del

pais, que tienen un tercio del territorio, son habitadas por 0.57 de la población total.

La economía venezolana atraviesa un periodo de bonanza resultante de los altos precios del petróleo y sus derivados. Se

estima que para 1974 el ingreso per cápita alcanzó a EUA$1,200, 
que es uno de los más altos de la América Latina. Exis-

ten, sin embargo, grandes desigualdades en la distribución del ingreso, estimandose que el 20% de la población recibe

más de dos tercios del ingreso total de la economía.

La extracción del petróleo y las industrias derivadas constituyen la actividad que mas contribuye al producto bruto in-

terno, seguida de la industria manufacturera, el comercio y la banca, los alquileres e intereses y los servicios, mien-

tras que la agricultura muestra tendencia al estancamiento y aún a la contracción.

La población económicamente activa (15 años y más) representaba el 28.1% de la población total. De la población econó-

micamente activa el 93.8% se clasifica como ocupada y los desocupados representan el 6.27. Se considera que existe un

La balanza comercial y la balanza de pagos muestran considerables saldos positivos y las reservas internacionales netas

al 30 de junio de 1975 montan a EUA$8,368 millones 
que equivalen al doble del valor de las importaciones efectuadas du-

rante 1974. Los indices de precios al por mayor y al consumidor arrojan, durante el 
primer semestre de 1975, aumentos

del 18.2 y 15.0%, respectivamente, con respecto a 1974.

El gasto del Gobierno Nacional en salud se estima en Bs.
2
,
2
57 millones (EUA$595 millones) equivalente al 6.2% del total,

de los cuales Bs.2,021 millones corresponden a servicios de sanidad y Bs.536 millones (EUA$125 millones) a suministro de

agua y otros servicios sanitarios.

Los indicadores de salud disponibles definen a Venezuela, en muchos aspectos, como un país desarrollado. Tiene una ex-

yectativa de vida al nacer para 1973 de 66.1 años, una tasa de mortalidad general que de 10.9 por 1,000 habitantes en

950 ha descendido a 6.4 por 1,000 habitantes en 1974 y una tasa 
de mortalidad infantil que del 79.7 por 1,000 nacidos

vivos en 1950 ha descendido a 53.7 en la actualidad. La estructura de la mortalidad señale el desplazamiento de las

enfermedades erradicables y controlables, dando paso a las enfermedades del corazón, con una tasa de 82.8 por 100,000

habitantes, ocupando el primer lugar como causa de muerte, seguida por los accidentes y el cáncer. Las enfermedades

del periodo perinatal ocupan el cuarto lugar, las neumonías 
el quinto y las enteritis y otras enfermedades diarreicas

el sexto. Los suicidios y homicidios afloran en el octavo 
lugar, seguidos por las anomalías congénitas y las diabetes.

Sin embargo, las enfermedades prevenibles y controlables continúan representando una parte bastante significativa de la

morbilidad hospitalaria y contribuyen con su letalidad en buena proporción al total de muertes 
ocurridas y las cuales

afectan fundamentalmente a la población menor de cinco 
años.

En encuestas realizadas a nivel de las comunidades se encontró que el 16% de la población de 1-6 años padecía de desnu-

trici6n proteicocal6rica moderada a severa y el 35.1% de desnutrición leve. Se estima que la ingesta calórica y la de

protelnas animales está por debajo de lo recomendable. Se realizan programas de alimentación complementaria para infan-

tes y escolares y de complementaci6n vitamínica 
y de minerales para mujeres embarazadas y lactantes.

En 1971 el 72.4% de las viviendas familiares del país contaban con agua corriente. 
Se estima que el 84% de la población

residente en centros de 5,000 habitantes y más cuenta con servicios de agua potable y el 49% con alcantarillado. Estas

proporciones disminuyen al 45 y al 2% respectivamente en el caso de los residentes en centros de menos de 5,000 habitantes.

La recolección y disposición final de desechos sólidos es deficiente, dando lugar a la contaminación del suelo, agua y

alimentos. El medio ambiente está sometido a acciones de gran deterioro por el rapido crecimiento de la población urbana

y la industrialización. Agrava esta situación el uso de insecticidas y pesticidas, el gran número de automotores en cir-

culaci6n y la existencia de fuentes de radiaciones ionizantes.

Existen en el país zoonosis como la rabia, la brucelosis, la encefalitis equina, la tuberculosis, la hidatidosis y la

leptospirosis que, además de causar serias pérdidas a la economía, representan un peligro para la salud de la población.

El subsector público del sector salud está constituido por numerosas instituciones que funcionan con poca coordinación

entre si y con deficiencias en sus sistemas y procesos de administración y planificación. El subsector privado opera

con muy poco control de parte del subsector público.

Desde el punto de vista legal, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ofrece servicios a toda la población sin más

limitaciones que las derivadas de la escasez de recursos y los factores geogrAficos. En 1973 el Instituto Venezolano de

los Seguros Sociales prestaba servicios de salud a 3,660,000 personas. Las otras instituciones del sector tienen una

cobertura estimada en unos 800,000 habitantes.

A principios de 1975 el sector salud disponía de 335 hospitales, de los cuales 182 son propiedad gubernamental y 173 pri-

vados, con una capacidad total de 34,263 camas de las cuales 28,939 d 84.5% pertenecen al subsector público y 5,324 6

15.5% al privado. Existen además 37 unidades sanitarias, 524 medicaturas rurales y 2,168 dispensarios operados por el

subsector público. Los servicios asistenciales, sin embargo, tienden a concentrarse en las grandes ciudades y poblacio-

nes de importancia y son limitados en los pequeños conglomerados urbanos y en las zonas rurales.

No se dispone de información completa sobre los recursos humanos del sector salud. El Ministerio de Sanidad y Asisten-

cia Social estima para mediados de 1974 algunos recursos, asi: médicos, 13,017 (10.6 por 10,000 habitantes); enfermeras

graduadas, 5,790 (5.0); auxiliares de enfermería, 17,702 (15.4); odontólogos, 2,686 (2.5); ingenieros y afines del Minis-

terio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), 246; inspectores sanitarios del MSAS, 969, y veterinarios del MSAS, 45.

Estas cifras señalan la existencia de una enfermera graduada por cada dos médicos 
y un poco menos de tres auxiliares por

cada dos médicos. Se considera que el personal responsable de los sistemas administrativos es adecuado en número, pero

su preparación es muy deficiente.

La formación de los recursos humanos para salud, particularmente a los niveles profesionales,'se encuentra separada del

sector salud y la coordinación entre éste y el sector educación no es satisfactoria. Existen numerosos cursos y activi-

dades para la formación de recursos de nivel medio para salud, los que no cuentan con la estructuración 
y el reconoci-

miento adecuados. Los profesionales de la medicina se concentran en las grandes ciudades y existe ademas una tendencia

a la especialización en áreas ya prácticamente saturadas, mientras que faltan profesionales en otras especialidades

El V Plan de la Nación, próximo a publicarse, señala tres grandes propósitos en lo que a salud 
se refiere: 1) incremen-

tar la cobertura de los servicios, de manera que toda la población reciba protección adecuada; 2) fortalecer los servi-

cios de salud que proporciona la seguridad social, incorporando responsabilidades por promoción y protección de la salud,

y 3) mejorar la nutrición de la población. Todo ello con miras a eliminar la descapitalización del recurso humano y a su

plena incorporación al proceso de desarrollo económico del país.

,Se han fijado tentativamente los siguientes objetivos específicos para el sector salud: Nivel de salud: a) aumentar la

'expectativa de vida al nacer; b) disminuir la mortalidad materna; c) reducir la mortalidad infantil; d) reducir la morta-

lidad del grupo etario de 1-4 años; e) reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades infectocontagiosas 
prevenibles

por medios biológicos, y f) disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades infectocontagiosas prevenibles por otros

medios. Cobertura de servicios: a) extender la cobertura con servicios mínimos a todas las comunidades rurales accesi-

ales y b) proveer de servicios bAsicos especializados 
a la población urbana e intermedia mediante un sistema coordinado

de salud con énfasis en las áreas de enfermedades transmisibles, maternoinfantil, nutrición, enfermedades crónicas, salud

mental, odontología y rehabilitación. Saneamiento del medio: a) propiciar la dotación de vivienda, agua potable y dispo-

sición de excretas a la población rural; b) concentrar 
la población dispersa en áreas geográficas que permitan la accesi-
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bilidad de servicios y su control, y c) proteger la salud y bienestar de la población de los efectos del deterioro del
medio ambiente causado por los procesos de crecimiento demográfico, urbanístico e industrial. Atención social: reducir
los problemas sicológicos, sociales y culturales como factores condicionantes de salud integral de la comunidad con énfa-
sis en los sectores rurales y áreas urbanas marginales.

En cuanto a la estrategia a seguir, se señiala que es necesario establecer una coordinación estrecha' entre los distintos
subsectores de salud hasta tanto se establezca un Servicio Nacional de Salud que permita una unidad normativa y programa-
tica que no solamente evite la dilapidación de recursos sino que elimine la discriminación del hombre y su familia ante
la prevención, el fomento y la restitución de la salud y contribuya a la consolidación de los organismos subregionales con
miras a la regionalizaci6n efectiva del país. Dentro de la estrategia se considera prioritaria la acción para crear las
infraestructuras de servicios, la formación de personal y la obtención de recursos de inversión y operación necesarios
para el desarrollo y ejecución del plan del sector salud, que permitiría, igualmente, un mayor perfeccionamiento de los
sistemas administrativos y de información, decisión y control de los programas que lo configuren. Se han establecido tam-
bién, de manera tentativa, las principales metas que deberían alcanzarse y los programas que deberán ejecutarse.

La cooperación técnica solicitada por el Gobierno para casi todas las actividades del sector salud incluye la de los orga-
nismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas y del Interamericano, así como de varios gobiernos extranjeros.
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VENEZUELA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 1 7 7 1 9 7 8

CANTIDAD POPCNT. CANTICAD PORCNT. CANTIDAO PORCNT. CANIIDAD PORCLT.
S S $ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 464,542 44.2 627,821 63.6 3C1,S5C 36.2 287,600 47.1

SERVICIOS A LAS PERSONAS 43,829 4.1 98,910 7.6 101,765 13.1 114,295 18.7

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - - 12.740 1.0 14.62C 1.8 16,540 2.7
0400 TUIJERCULOSIS 37,947 3.6 39,210 3.0 42,075 5.1 43 935 7.2
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR - - 4,870 .4 5,560 .7 6,270 1.0
1400 NUTRICION 2,298 .2 18,450 1.4 2C,16C 2.4 21.930 3.6
1500 SALIO MENTAL 3,584 .3 6,740 .5 7,62C .9 6,810 1.1
1600 SALUD DENTAL - - 6,740 .5 7,62C .9 12,540 2.1
1700 ENFERMEDADES CRONICAS - - 10,160 .8 11,110 1.3 6,270 1.0

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 405,146 38.7 717,301 55.1 16E,44C 2C.2 148,125 24.2

2000 PLAN4IFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 3,573 .3 8,290 .6 14,610 1.8 18,370 3.0
2100 SFRVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 31,418 3.0 - - - - - -

CnNTFAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 128,648 12.3 84,702 6.5 15,19E 1.8 - -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 5,529 .5 - - - - - -
3000 SALIJUD OCUPACIONAL - - 10,160 .8 11,IIC 1.3 20,100 3.3

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 Pl ANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 168,890 16.2 464,919 35.8 24,411 2.5 - -
3200 FIEBRE AFTOSA - - 50,000 3.8 - - - -
3300 700N0SIS 67,088 6.4 88,750 6.8 91,365 11.0 96,575 15.8
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS - - 10,480 .8 11,74C 1.4 13,080 2.1

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 15,567 1.4 11,610 .9 24,30C 2.9 25,180 4.2

4100 ENFERMFRIA 1,513 .1 - - - - - -
4200 LAPllRATORIOS 4,530 .4 4.870 .4 16,68C 2.0 14,370 2.4
4500 REHAI1LITACION 9,524 .9 6,740 .5 7,62C .9 10,810 1.8

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA 565,809 55.8 472,706 36.4 528,195 63.8 322,535 52.9

SISTEMAS DE SALUD 169,806 16.1 142,635 11.0 154,945 18.7 170,405 27.9

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 46,653 4.4 45,140 3.5 47,625 5.7 66,295 10.9
5100 SISTEMAS DE SALUD PUIBLICA GENERAL 15,913 1.5 34,820 2.7 4S,64C 6.0 41,600 6.8
5200 SISrEMAS DE AlFNCION MEDICA 42,259 4.0 48,340 3.7 52,12C 6.3 56,240 9.2
5400 S ISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACICN 32,679 3.1 - - - - -
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 32,302 3.1 14,335 1.1 5,56C .7 6,270 1.0

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS 99,724 9.5 115,610 8.9 129,41C 15.6 152,130 25.0

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 5,000 .5 - - - -
6100 SALUJD PUBLICA 11,687 1.1 13,900 1.1 13,17C 1.6 22,910 3.8
6200 MECICINA 40,360 3.8 22.190 1.7 24,28C 2.9 30,470 5.0
6300 ENFERMERIA 1,803 .2 3,740 .3 16,67C 2.0 18.370 3.0
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE - 9,000 .7 5,06C 1.1 10,270 1.7
6500 MECICINA VETERINARIA 5,092 .5 22, 190 1.7 14,61C 1.8 14,370 2.4
6600 ODONTOLOGIA 35,782 3.4 44,590 3.4 51,62C 6.2 55,740 9.1

RECURSOS FISICOS 316,279 30.2 214,461 16.5 243,84C 29.5 - -

7300 PROOUCCION DE BIOLOGICOS 263,351 25.2 158,650 12.2 1S6,440 23.8
7400 MANr. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 52,928 5.0 55,811 4.3 41,40C 5.7

e25,7CC 1CO.0 610,135 100.0
::= == _ ====== =_=== == = : :==::= == :=: == := ====

1,050,351 100.0 1,300,527 100.0TOTAL GENERAL
'-='"==
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VENEZUELA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN ------ BECAS------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CECMS ION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CICNES APORT.

S $ $ S $ S, $

OPS---- PR 235,013
PW 31,41E
PG 177,66C

OHMS----WR 170,103
UNOP 436,157

TOTAL 1,050,351
===== =====z====

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 229,525
PG 558,232

OMS----WR 256,920
IJNDP 255,850

TOTAL 1,300,527

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 272,035
PG 39,615

OMS----WR 274,210
UNDP 243,840

TOTAL 829,700

PCT. DEL TOTAL 100.0

6

8

55

24

5
9
2
4

20

4
9
2
3

18

1978

OPS----PR 317,025 5
CMS----WR 293,110 2

TOTAL 610,135 7

PCT. DFL TOTAL 100.0

- 2 198,466 14,136 1
- 7 31 418 -
1 16 152,869 2,167 1
- 6 99,738 8,437 4

25 215,700 - 9

1 56 698,191 24,740 15

66.5 2.4

4

4
17
29

54

- 7 192,955 9,480 3 6
- 23 395,510 12,324 3 28
- 20 136,200 6,250 10 30

- 182,400 7,200 9

50 907,065 35,254 25 64

69.8 2.7

- 11 209,900 9,665 5 12
- 37,250 2,365 - -

- 21 155,500 6,500 9 26
3 125,400 4,950 11

35 528,050 23,480 25 38
===== ===2= ========= .8=== == =S=== =====

63.7 2.8

12 243 880
21 172,400

33 416,280

68.2

16,465 5,0CO 946 - -

8,056 14,568 - -
52,586 2,342 - 7,000

102,023 - 116,126 - 2,308

179,130 21,910 117,072 7,000 2,308
========== ===== ========== ========== =======2s=

17.1 2.1 11.1 .6 .2Z
_ . . . . . . . .. .. . . . . .. . .... ... _ _ _ _ _-- - -_- --_ -

271 090
85, 398
109,000
63, 850

285,338

21.9

14,000 1,000 - 50,000
- 5,47C - -

-2,400 - -

14,000 8,870 - 50,000

1.1 .7 - 3.8
_ - -_- -- - -----__ _ _ _ _ _

52,470 - - -

103,510 - 8,70C
89. 250 15,00C - 9,240

245,230 - 23,700 - 9,240
========== ========== ==== ==========

29.6 2.8 - 1.1
_ -_ _ _ _ ~ -- - ----_ _ _ _ _

10,925 6 12 62,220
6,500 7 31 111,180 3,030 -

17,425 13 43 173,400 - 3,030 -
= ======== ===== ===== ========= ========= ========== ========== ==========-

2.9 28.4 .5
_ ...................... _ . _ _ _ _ _ _ _ _- _- _ -

OPS-PR-PRESIIPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUJNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

ORIGEN
OE FONDOS

1975

-~ ~ ~ ~ CN [DAD ------- ----- f

CANTIDAD
TOTAL

$

--- -- - - --- -- -- --- -- - - - - -- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- - - - -- - -- -- --

-- --~ ---- ---- - - - ------ --- --~ --- ----- ---- --- --- - ~ ---- -- - ---- ~ _ -- --- ---~ -- - ----- ---- --~ - ----
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VENEZUELA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No.de Proyecto
y Origen

de Fondos P r o R r a m a

AREA I (WP/WR) Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

AMR-1310(PR/WR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

AMR-1410 (WR) Nutricion

Oficial Médico

AMR-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

AMR-3110 (WR) Salud Animal y Salud PGblica Veterinaria

Veterinario
Seminario

AMR-4110 (PR) Enfermeria

Enfermera

AMR-5210 (WR) Sistemaas de Atención Médica

Administrador de Hospital

AMR-5310 (PR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

AMR-5410 (PR) Sistemas de Estadística e Información

Estadístico

AMR-5510 (PR) Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

AMR-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermeria

Enfermera Educadora

Total Todos los Programas

No. del
Puesto

0.0264

4.3700
4.3702
4.3703
4. 3209

4.0885

0.0862

4.4045

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

Grado

D-1

P-4
P-4
P-4
P-4

P-4

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

1977
Unidades Cantidad
(Días)_ EUAS

30

120

30
30
30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4,286

6,038

4,741

4 202

4,741

4,202

4,202

5,278

3,557

1978
Unidades Cantidad
(Días) EUA$

120

30
30
30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4,673

6,405

5,309

4,467

5,127

4,467

4.467

5,612

3,799

420 81,197 420 86,899-= -- == - --- =~ -- --=== ---===-

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de asesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estaran disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.

22,768 30 2,8
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975
_ - -_- -_ _ - -_ _

VENEZUELA -ESPECIFICACION

1976 1977 1978

¿ $ -

VENEZUELA-0100, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Si bien durante 1974 las tres primeras causas de muerte correspondieron a las enfermedades cardiovasculares, los acciden-
tes y el cáncer, las enfermedades transmisibles, entre las cuales se destacaron la enteritis y otras enfermedades diarrei-
cas, septicemia, tuberculosis, sarampión, enfermedad de Chagas, tétanos, helmintiasis, tos ferina y hepatitis infecciosa,
ocuparon del cuarto al sexto lugar.

Las enfermedades transmisibles continúan demandando una alta prioridad del esfuerzo gubernamental, no solo para la atención
de la morbilidad, la cual hace necesario invertir cuantiosos recursos, sino también para la estructuración e implementación
de los programas de control, erradicación y vigilancia epidemiol6gica ahora en pleno proceso de expansión, y por cuyo in-
termedio se espera llegar a disminuir la importancia de este problema, contribuyendo así a cumplir con los objetivos de
mejorar los niveles de salud del país mediante la extensión de la cobertura con servicios mínimos a las comunidades rurales
accesibles y de proveer servicios básicos especializados a la población urbana e intermedia, dando énfasis a las enferme-
dades transmisibles.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 3 3 3

WR 3 3 3

2 2 2

MR 2 2 2

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

MR __ 12740 14.620 16 540

- 9S.COC 1C500 12.000
- 3,740 4.120 4,540

VENEZUELA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis ocupa el decimotercer lugar entre las causas de muerte y representa el 2% de la mortalidad diagnosticada.
En el último quinquenio se notificó un promedio anual de 5,194 casos. La integración de las actividades de control de la
tuberculosis en los servicios generales de salud se ha realizado en solo un 21% de los establecimientos del Ministerio de
Sanidad. La cobertura de vacunación BCG en el grupo de 0-14 años alcanza un 33%. El país ha definido, como política, que
la tuberculosis es una enfermedad de tratamiento ambulatorio, pero mantiene 1,900 camas en sanatorios antituberculosos que
absorben un 82% de los recursos asignados a ese daño. No existe una programación racional y sistemática de las activida-
des de control de la tuberculosis.

El propósito fundamental de este proyecto es promover la formulación e implementación de una metodología sistemática de
programación y evaluación del control de la tuberculosis y extenderla a la totalidad del país.

1 1 1 1 TOTAL

PR 1 1 I I PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 37,947 39,210 42,075 43,935

35.457 37,210 40,C75 41,935
2,490 2.000 2,000 2.000

VENEZUELA-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Las mujeres en edad de procrear y los niños menores de 15 años constituyen el 68.1% de la población total. La morbilidad
y la mortalidad en estos grupos son todavía altas y presentan un problema cada dia mayor. Las defunciones de los menores
de una semana representan el 8.8% del total de defunciones. El 35% de los niños de uno a seis años y el 40% de los de
edad escolar sufren deficiencias nutricionales agravadas por otros síndromes patológicos.

El propósito de este proyecto es colaborar en la capacitación de personal y en la realización de programas de salud
maternoinfantil.

TOTAL

NESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1

PR - 1 1

1 1 1

PR 1 1 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 4,870 5,560 6.270

3,00C 3,500 4,000
1.870 2,060 2.270

VENEZUELA-1400, NUTRICION

En 1973 las encuestas parciales realizadas revelaron que el 17.3% de los niños de 1-6 años padecían de desnutrición pro-
teicocalórica de grados II y III. Para 1970 la disponibilidad per cápita era de 2,673 calorias y de 75.3 gramos de pro-
teinas, de las cuales el 37% era de origen animal.

Persisten problemas de tipo administrativo y técnico que afectan el programa de suplementación alimentaria y educación
nutricional con el PMA, el cual no ha alcanzado la cobertura deseada. Aún no se han logrado niveles satisfactorios en la
yodización de la sal; el bocio constituye un problema, especialmente en la región andina. Los mecanismos de coordinación
interinstitucional, intrasectorial e intersectorial necesitan ser reforzados. Hay personal docente que no ha completado
estudios superiores de nutrición y el nivel del personal de servicio varia y no está sujeto a normas.

El propósito fundamental del proyecto es promover la formulación e implementación de una política nacional de nutrición
y alimentación. Se continuará con el desarrollo de un programa de nutrición integrado a los servicios de salud del país;
con la extensión del programa de suplementaci6n alimentaria y educación nutricional y su evaluación; con el mejoramiento
de la enseñanza en nutrición, y con la yodización total de la sal para consumo humano.

TOTAL

NESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 2

PR
MR 1 2

1 3

PR
MR 1 2
PR
MR 1

2

2

3

2

1

2 TCTAL

2
SUBTOTAL

3
PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2
SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2,29E 18,450 20.160 21.930

PR - - 20.160 21.930

- - 7,000 8,000
- -- 13.160 13.930

WR 2,298 18.450 - -

166 6.000 -
2.132 12,450 - -

TOTAL

P-4 MEOICO
.4008

------ - --------- - - -------- - --- - ------- - ---------------------- --------------------------- - -------------------- - -- - --------
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VENEZUELA-1500, TERAPIA OCUPACIONAL Y SALUD MENTAL

Los servicios de atención psiquiátrica en el pais se prestan en hospitales y unidades de salud mental. El personal t&c-
nico es escaso, especialmente en las áreas de enfermería, trabajo social y rehabilitación. Existen 3,468 camas para
enfermos mentales en los hospitales públicos y 1,300 camas con igual finalidad en las instituciones privadas. Los pro-
gramas de rehabilitación se limitan a pocas actividades de laborterapia y solo un centro cuenta con personal capacitado
en terapia ocupacional.

Este proyecto tiende a estimular la elaboración de un programa de salud mental a nivel nacional, en el que se contemple la
necesaria capacitación de personal y la modernización de los servicios existentes. En la primera etapa se aspira a capa-
citar personal en terapia ocupacional psiquiátrica, organizar servicios psiquiátricos dentro de los hospitales generales
y mejorar los servicios existentes.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

- 1 1 - TCTAL

NR - 1 1 - PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2 2 2 3

WR 38.E4 6,740 7.620 6,810

-.se4 3,000 3,500
3.584 3,740 4,120 6,810

BECAS-A CORTO PLAZO NR 2 2 2 3

VENEZUELA-1600, SALUD DENTAL

El objetivo de este proyecto es brindar asesoría técnica a la División de Odontologia y demás servicios relacionados.

Como parte del programa de planificación integral de la odontología se ha desarrollado en el país una serie de actividades
en las que ha participado el gremio odontológico, las universidades y los servicios de salud. La División de Odontologia
del Ministerio está programando servicios de atención odontológica que ponen en práctica los sistemas que se están pro-
bando en el país. Se está enfatizando, a través de ese proyecto, la utilización de información básica sobre salud oral y
recursos odontológicos obtenidos del estudio nacional.

El análisis más detallado de los aspectos que contempla dicho estudio ha llevado a dar preferente atención a los grupos de
edad escolar, a la población de las áreas rurales y a la utilización de los recursos humanos que se están formando más
acordes a las necesidades reales del país.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 2

NR - 1 2

- 2 2 2

WR - 2 2 2

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

MR - 6,740 71,620 12,540

- 3,000 3,500 8,000
- 3,740 4,120 4,540

VENEZUELA-1700, CANCER Y ENFERMEDADES CRONICAS

El cuidado del paciente crónico demanda servicios especiales de atención médica. Los estudios de morbilidad indican que
el 9.5% de los egresos hospitalarios en el país corresponden a enfermedades cardiovasculares y tumores y las defunciones
por enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer revelan una tendencia ascendente.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1 1 TOTAL

MR - 1 I 1 PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2 2 1

NR 1 1 -
kR I 1 1

MR - 10.160 11,110 6,270

3,000 3,500 4.000
7,160 7,610 2,270

VENEZUELA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El pals enfrenta una serie de problemas de saneamiento ambiental originados por la presencia en el medio de factores
fisico-quimicos, bióticos y socioeconómicos. Tales problemas pueden sintetizarse en 1) escasez de vivienda, tanto en el
medio rural como en el urbano; 2) alto grado de contaminación del suelo, los cursos y cuerpos de agua y el aire; 3) in-
tenso desarrollo industrial en muy diversos aspectos, con los correspondientes riesgos laborales y producción de desechos
sólidos, líquidos y gaseosos que degradan el ambiente; 4) servicios inadecuados de recolección y disposición final de
desechos sólidos; 5) colectores cloacales reducidos en extensión, y los construidos sin recibir en su totalidad las corres-
pondientes acometidas en las edificaciones existentes; 6) elevada población murina; 7) elevada parasitosis intestinal en
la población rural, y 8) escasez de personal profesional y auxiliar debidamente adiestrado en las técnicas de saneamiento
ambiental.

El proyecto tiene como objetivos robustecer los servicios de saneamiento ambiental, cooperar en la modernización de los
mismos mediante la aplicación de los nuevos conceptos de la tecnología sobre control del medio ambiente y capacitar perso-
nal profesional y auxiliar.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 2 2 TCTAL

NR - I 2 2 PERSONAL. CCNSULTORES
BECAS

1 1 2 3

NR 1 1 1 1
NR - - I 2

WR 3,573 8,290 14,610 18,310

- 3,000 1,000 8 ,000
3,573 5,290 7.610 10,370

VENEZUELA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los objetivos de este proyecto consistieron en cooperar con el Instituto Nacional de Obras Públicas en el mejoramiento de
su política, estructura, gestión y procedimientos administrativos; estudiar, analizar y evaluar los métodos administrativos
existentes a fin de recomendar los medios y arbitrios para establecer nuevos sistemas que permitan la realización de acti-
vidades de forma más eficaz, y capacitar al personal encargado de administrar y aplicar los métodos y sistemas recomendados.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

7 - - - TOTAL

PW 7 - - PERSONAL, CONSULTORES

PW 31,418 - - -

31,418 - - -
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VENEZUELA-2300, CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

En Venezuela los problemas de contaminación basal, aún no resueltos, se sobreponen a los problemas de contaminación del
medio ambiente, producto del aumento de la población, la rápida industrialización y la falta de una legislación adecuada
que armonice el desarrollo con la protección del medio ambiente.

Este proyecto tiene como objetivos establecer un programa integral de investigación aplicada, tendiente a controlar, pre-
servar y mejorar la calidad del medio ambiente y propiciar la coordinación y el desarrollo de los recursos humanos y ma-
teriales aplicables a estos fines.

TOTAL

P-4 AOMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3563

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4694

TOTAL

ESES DE CONSULORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 2 1

UNDP 1 1 - -

PG - I 1 -

12 2 - -

PG 2 -
UNDP 12 - - -

19

UNDP 19

TCTAL 12E,4E 84,7C2 15,198
_ -- -- -- - --- --_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CONISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PG - 34,902 15,198 -

28,667 14,333
4,500 -

- [1,735 865

UNOP 12e,*4e 4S,800 -

36,000 45,60C -
43,500 - -

1,800 -
31,223 2,400 -
11,925 - -

VENEZUELA-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

El objetivo principal del proyecto fue colaborar en la creación de un programa de protección radiológica a escala nacio-
nal, incluyendo protección del personal profesional, técnico y auxiliar y de la población general expuesta.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

z _ _ _ TCTAL

bR 2 - - - PERSONAL, CONSULTORES

NR 5,52S - -

5,529 - -

VENEZUELA-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

En los últimos años la actividad industrial ha experimentado un gran incremento con la instalación de numerosas y diver-
sificadas industrias en varias zonas del territorio. Esta situación ha creado un nuevo problema para la salud de los
trabajadores, quienes cada vez más se enfrentan a nuevos riesgos de enfermar y morir.

El propósito de este proyecto es cooperar en la realización de un estudio orientado a formular una politica nacional de
higiene industrial que permita evitar o disminuir los accidentes y riesgos del trabajo y las enfermedades profesionales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

__ 1 _1 3

PR 1 1 3

- 2 2 2

PR - 1 1
PR 1 1 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - 10,16 11,110 20,100

3,000 3,500 12,000
- 7,160 1,610 8,100

VENEZUELA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

De acuerdo con el programa de sanidad animal, preparado en el país, se pretende incrementar los esfuerzos hasta ahora
realizados para combatir las principales enfermedades que afectan a la ganadería. A tal efecto, se intensificarán las
campañas para el control y eventual erradicación de enfermedades tales como la fiebre aftosa, la brucelosis, la tubercu-
losis, la rabia paralítica, la leptospirosis y la encefalitis equina venezolana. Se prevé la construcción y dotación de
las instalaciones necesarias para los servicios de sanidad animal a fin de realizar el diagnóstico de la mayoria de estas
enfermedades y mejorar en cantidad y calidad la producción de biológicos a ser usados en este programa. Además, se esta-
blecerán 25 puestos de control los cuales ejercerán la debida vigilancia en la movilización de animales, productos y sub-
productos de origen animal.

La OPS/OMS cooperará en este proyecto con su personal especializado de la Sede, Zona I y de PANAFTOSA y CEPANZO, así como
de sus laboratorios, y coordinará programas fronterizos cooperativos.

TOTAL

P-5 EPICEMIOLOGO
.4504

P-4 ECOLOGO
.4509

P-4 ESTADISTICO
.4508

P-4 CONSULTOR EN VACUNAS
.4505 .4506

P-4 VETERINARIO
.4507 .4551

P-4 VIROLOGO
.4510

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOENICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PG

PG

PG

PG

PG

PG

8 8 8 -

1 I 1

I 1 I -

I I 1 -

2 2 2 -

2 2 2 -

1 1 I -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSDNAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PG 168,890 464,S1S 24,417

127,761 288,239 22,917
16 334 65,693 -
2,167 10,589 1,500

1,000 -
8,056 85,398 -

14,568 14,000

16 21 - -

PG 16 21

5 31 - -

PG 1 3 -
PG 4 28 -
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VENEZUELA-3200, IX REUNION RICAZ

La OPS/OMS ha cooperado con el Gobierno de YVenezuela en la IX Reunión Interamericana sobre Control de la Fiebre Aftosa y
otras Zoonosis, celebrada en Venezuela, a nivel ministerial, donde se examinaron problemas continentales relativos a am-
bas enfermedades.

TOTAL

SERV. OE COhFERENCIAS

PG - 50,000 -

- SC -50C0 -

VENEZUELA-3300, ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

Este proyecto tiene por objetivos principales definir la efectividad de las vacunas actualmente en ulso; determinar si las
vacunas no desactivadas en forma satisfactoria causan o propagan brotes de encefalitis; identificar las fuentes de origen
de los brotes de encefalitis, y capacitar personal en técnicas de laboratorio y de campo para estudiar la epidemiología
de los arbovirus.

TOTAL 1 I I 1 TOTAL PR 33.123 SCC040 49,125 51.715

P-5 ASESOR EN LABORATORIO PR 1 1 1 I PERSONAL, PUESTOS 30,499 43.54C 45.625 41.115
.3667 PERSONAL CONSULTORES - 3.000 - -

VIAJES EN CONISION SERV. 11738 3,500 3.500 4.000
TOTAL - - - SUMINISTROS Y EQUIPO 886 - - -

MESES DE CONSULTORES PR - I - -

VENEZUELA-3301, CENTRO REGIONAL PARA LA PRODUCCION DE VACUNAS ANTIRRABICAS

El propósito de este proyecto es el de cooperar en el establecimiento de un centro regional de producción de vacunas anti-
rrábicas que tendrá como objetivos reducir la incidencia de la rabia humana y animal mediante el desarrollo de investiga-
ciones sobre la ecología y epidemiología de la enfermedad y elaborar una vacuna más efectiva para uso humano y animal.

TOTAL 1 1 I 1 TOTAL

P-4 ESPECIALISTA EN ZOONOSIS PR 1 1 1 I PERSONAL. PUESTOS
.0771 VIAJES EN COMISION SERV.

PR 33,965 38,71C 42.240 44,860

32,7680 37,210 4C,75 41,935
1,185 1.500 2,165 2,925

VENEZUELA-3500, CONTROL DE ALIMENTOS

Considerables pérdidas de alimentos de origen animal se producen debido a la contaminación por substancias biológicas,
químicas y fisicas, además de los serios problemas de salud pública que acarrean las enfermedades producidas por ali-
mentos contaminados.

Las actividades de control e higiene de los alimentos no alcanzan la efectividad deseable debido a que la infraestruc-
tura gerencial y administrativa de estos servicios no se ha desarrollado satisfactoriamente.

El propósito final de este proyecto es lograr una satisfactoria protección del público contra los riesgos de descompo-
sici6n y contaminación de los alimentos y reducir las pérdidas económicas ocasionadas. El objetivo inmediato es
desarrollar la capacidad operativa de los servicios de control e higiene de los alimentos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

kR - 1 1

_ _ _4 4

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

MR - 10,480 11,T40 13,080

3.000 3,500 4,000
7,480 8.240 9.080

BECAS-A CORTO PLAZO WR

VENEZUELA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

4 4 4

Los datos sobre la situación actual de enfermeria son incompletos y no muy confiables ya que no existe un sistema de
información nacional que los ofrezca actualizados y pertinentes. Se calcula la siguiente tasa de personal por 10,000
habitantes: personal de enfermería 21.2, enfermeras 5.1 y auxiliares de enfermería 16.1.

El Departamento de Enfermería del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) consta de tres áreas: educación,
programación e investigación y servicios integrales de enfermería. De acuerdo a la nueva política de salud del MSAS,
se reorganizaron los sistemas de enfermería en sus diferentes niveles. La capacitación de personal en servicio fue
uno de los propósitos de este proyecto.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 - - - TCTAL

PR 2 - - - SUMINISTROS Y EQUIPO
A PChS

PR 1. 13 -

60 - - -
1.453 -

VENEZUEIA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

De acuerdo con el V Plan de la Nación, el Departamento de Laboratorios proyecta realizar un vigoroso programa de formación
de personal que incluye profesionales, técnicos y auxiliares.

Se estar: evaluando los planes de expansión de servicios prestados, especialmente en automatización aplicada a la química
clínica; se incrementará la supervisión de los laboratorios regionales y locales, y se ampliarán las actividades de refe-
rencia en el laboratorio central a medida que los laboratorios periféricos expandan las funciones de diagnóstico.

Este proyecto persigue organizar y ampliar los servicios de laboratorio, a niveles central, regional y local, a fin de au-
mentar la cobertura y mejorar la calidad para satisfacer las demandas del plan de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEM ILAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 3

PR - I 3

__1 _1 3

PR 1 1 3

1

1

3

1
2

TCTAL

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS

PR 4,13C 4,870 16.680 14.370

- 3.000 10.500 4,000
4,530 1.870 6.180 10,370
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VENEZUELA-4500, REHABILITACION

Existen en el país numerosos pacientes que necesitan rehabilitación física, mental y social. Los servicios de medicina
física y rehabilitación, existentes en los grandes hospitales generales, carecen de los recursos humanos y materiales ne-
cesarios para satisfacer la demanda cada vez más creciente.

La Escuela de Salud Pública y el Hospital Pérez Carreño del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ofrecen un curso
para la formación de fisioterapistas y terapistas ocupacionales.

El propósito de este proyecto es el de promover el desarrollo de los servicios de rehabilitación en el pais mediante la
implementación de un programa adecuado de rehabilitación a escala nacional.

TOTAL

P-3 TECNICO OE PROTESIS
4.3419

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 - - - TCTAL

IR 1 - -
SUBTO1

- I I 1
.-. ----- ---- ---- PERSOI

BECAS
PR - 1 1
MR - I - - SUSTO1

2 2 2 3
-- ._ --- ------ PERSOI

PERSOI
PR - - 2 3 VIAJE!
iR 2 2 - - BECAS

9,524 6.740 ,620- 10,810
_ _ _ _ _ _ -- - ---_ -- --_ _ _ ------_ _ _

IAL

NAL, CONSULTORES

IAL

NAL, PUESTOS
4AL, CONSULTORES
S EN COMISION SERV.

PR - 71,620

_ - 3.500
- - 4.120

WR 9.524 6,740 -

4.299 -
3,000

440 -
4."185. 3.7740.

VENEZUELA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en la programación y planificación de la salud, dentro del
contexto del desarrollo socioeconómico, y asistir a las autoridades nacionales en preparar y llevar a cabo actividades
que requieran colaboración internacional.

TOTAL

P-5 MEOICO
.0265

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4728

I I 1 2

PR 1 1 1 1

PR - - 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 46,153 45,140 41,625 66.295

42 E02 43 540 45,625 64.295
3.385 1e600 2,000 2,000

466 - - -

VENEZUELA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

No obstante haberse logrado un satisfactorio nivel de salud en el país, aún existe una mortalidad y morbilidad relativa-
mente altas causadas por enfermedades erradicables y reducibles. El subsector público de salud ofrece una infraestructura
caracterizada por multiplicidad institucional, segmentación de la población cubierta y trato diferencial en cuanto a ser-
vicios recibidos, insuficiente cobertura de la población rural e inadecuada coordinación intra e intersectorial.

El propósito final de este proyecto es colaborar en el establecimiento, puesta en marcha y desarrollo de un sistema de
servicios de salud que proporcione de manera efectiva y eficiente los servicios de salud que se requieren para asegurar
la incorporación de toda la población al proceso de desarrollo del país.

Los cambios seran cuidadosamente planificados y la implantación de las soluciones que se deriven de los estudios realiza-
dos se llevaran a cabo en algunas áreas administrativo-geográficas seleccionadas, en las cuales se concentrarán los recur-
sos de asistencia técnica de la OPS/OMS.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADEM¡CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 2 3 3 TCTAL

MR 1 2 3 3 PERSONAL, CONSULTORES
SU MNISTROS Y EQUIPO

6 7 8 7 BECAS
---- ---- ---- ---- PARTICIPANTES

MR - 3 4 3
WR 6 4 4 4

MR 15.S13 34,820 49,640 41.600

1,439 6,000 10 500 12,000
-5470 8,700 3,030

12,512 23,350 30.440 26.570
1,962 - - -

VENEZUELA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los establecimientos de atención médica no se aprovechan efi-
cientemente debido a factores aún no superados, tales como la falta de coordinación entre las diversas instituciones públi-
cas del sector y la limitada integración operativa entre los establecimientos médico-asistenciales dependientes del propio
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

El proyecto tiende a estimular el desarrollo de un sistema regionalizado de prestación de servicios de atención médica a
escala nacional, con el fin de ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la asistencia y obtener mayor productividad y
eficacia.

TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES MR
4.0600

TOTAL

MESES DE CONSULTORES MR

TOTAL
BEASA OTOPLZO 

M

1 I I

- I 1

- I I

1

1

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EL COMISION SERV.
BECAS

MR 42.259 48.340 52,120 56,240

37 C33 318100 41,000 44,200
3-'~2 3,a3,000 3,500 4,000
3,126 3,500 3.500 3 500
1,500 3,740 4.120 4.540

1 2 2 2

1 2 2 2

10.810

4,000
6,810

kRBECAS-A CORTO PLAZO
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VENEZUELA-5401, CENTRO LATINOAMERICANO DE LA CLASIFICACION DE ENFERMEDADES (El número de este proyecto era Venezuela-6700)

El Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades es un organismo internacional de la OMS, con carácter de cen-
tro-de referencia, similar a los que funcionan en Londres, Paris y Moscú.

TOTAL

P-1 ESTAOISTICO
4.2069

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

1 - - TCTAL

NR 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

1 - - - SUBVENCIONES

IR 1 - - -

bR 32,t75 - - -

le,638
1.511
5,530
,000 - -

VENEZUELA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El Gobierno realiza esfuerzos por llevar a cabo una reforma administrativa que abarque los aspectos estructurales, siste-
máticos y de procedimientos en todos los niveles de la administración pública. Como resultado de dichos esfuerzos se han
desarrollado modelos de reforma macro-estructural y se han propuesto instrumentos legales y administrativos de macrocon-
trol, algumos de los cuales han sido aprobados y otros están siendo considerados por las autoridades correspondientes.
Sin embargo, dichos modelos e instrumentos s61o proporcionan una orientación general para todos los organismos de la ad-
ministración pública y deben, por lo tanto, adaptarse a las necesidades y situaciones de cada uno de ellos y crear las
condiciones institucionales para su implantación.

Los propósitos de este proyecto consisten en adecuar la estructura organizativa del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (MSAS) a los objetivos que persigue y funciones que debe realizar y compatibilizar los sistemas administrativos
de las dependencias del MSAS con los esquemas establecidos por los organismos de fiscalización y control central a fin
de que proporcionen apoyo efectivo a las funciones sustantivas de las mismas dependencias.

TOTAL

P-3 EXPERTO EN HETODOS ADMIN.
.36t8

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 - - TCTAL

PR 1 I - -
SUBTOTAL

.---....-..---..--- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR - 1 I 1 VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

- - 1 1
---- ---- ---- ---- SUBTOTAL

PR - - I I
PARTICIPANTES

32,302 14,335 5,560 6,270_ . . . .. .. .. .. ................ _ _. _ _._ .. _ . . _. _ _ _

PR 31,922 14,335 5,560 6,270

29.596 10,455 - -
3,000 3,500 4,000

2,326 8r0 - -
2,060 2,270

WR 380 - - -

350 - - -

VENEZUELA-6000, RECURSOS HUMANOS EN SALUD

Este proyecto tuvo como propósito colaborar en la realización de un seminario sobre metodología en investigación
científica.

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 5,OCC -

,COC - - -

VENEZUELA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

La demanda de recursos humanos profesionales especializados en salud pública es mayor que la disponibilidad existente.
Aunque no existen estudios actualizados sobre demanda, existencia y mercado de trabajo de este tipo de recursos, se nota
que actualmente crece la demanda institucional, principalmente en administración de salud pública, epidemiología, sanea-
miento ambiental, control de alimentos, estadísticas y odontología sanitaria.

La Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela tiene la responsabilidad de formar y adiestrar estas
categorías de personal. La Escuela ofrece actualmente adiestramiento básico en administración de salud pública, adminis-
tración de hospitales, cursos clínicos de posgrado, vigilancia epidemiológica, control de alimentos y diversos cursos para
personal paramédico. La expansión de la Escuela, debida al mayor número de cursos y alumnos, ha producido una institución
de gran complejidad administrativa, operacional y docente que requiere ser modernizada a fin de poder absorber la demanda
actual y futura.

El propósito de este proyecto es brindar asesoría técnica al Gobierno a fin de preparar al personal calificado necesario
para el manejo eficiente de los programas de salud del país, mediante el fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública y
el mejoramiento de sus facilidades docentes, el perfeccionamiento del personal docente y la revisión del currículo actual.
Este proyecto también coopera con la Escuela en la preparación de personal médico, técnico y auxiliar en salud pública y
en administración de salud pública, y proporciona asesoría técnica en la preparación de programas de investigación en sa-
lud pública, especialmente en epidemiología y atención médica.

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

I 1 1 2 TCTAL

NR I I 1 2 PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2 4 3 5

NR - 1 1 1
NR 2 3 2 4

WR 11.68E 13.900 13,170 22,910

2,565 3,000 3,500 8,000
9,122 10,900 9,670 14,910

VENEZUELA-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

Durante el pasado decenio aumentó en siete veces el número de solicitudes para estudios de medicina en el pais (884 para
1960 y 6,264 para 1969).

A pesar de que algunas facultades.de medicina han formulado sus programas de acuerdo a las necesidades del medio y que
muchos docentes tienen sus objetivos educacionales explicitos, existen todavía planes de estudio con un gran contenido
tradicional. Se nota una alta tasa de fracasos y deserciones en los alumnos de pregrado y un déficit elevado de personal
de investigación y de docencia. El equipo y los materiales (textos) para la enseñianza son escasos. No existe un plan
nacional de educación continua.

364



365

FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ----_- -- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

El propósito fundamental de este proyecto es el de colaborar con el Gobierno a fin de mejorar la enseñanza de la medicina.
Las actividades básicas consisten en revisar los curricula y las estrategias de enseñanza buscando a la vez una tecnolo-
gia educativa moderna, y fortalecer los departamentos de medicina preventiva y contribuir al mejoramiento y refuerzo de
los sistemas administrativos de las escuelas de medicina. Se proyectan laboratorios de relaciones humanas, talleres de
pedagogía médica, seminarios, incorporación de la enseñanza de ciencias sociales a nivel de pregrado y el establecimiento
y organización de oficinas de educación médica con el fin de planificar, revisar y evaluar los sistemas de aprendizaje.

TOTAL

P-4 ECUCACOR MEDICO
.0971

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 1

2 2 2 3

PR 2 2 2 3

2 5 5 5

PR 1 2 2 2
PR 1 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 40,360 22,190 24,280 30,470

23,1 4 - - -
3,786 6.000 7,000 12,000
3,012 - - -

10,016 16,190 17,280 18.470

VENEZUELA-6300, ENSERANZA DE LA ENFERMERIA

Existen 13 escuelas que han incorporado el programa de bachillerato diversificado en enfermería dentro de sus planes de
estudio. La preparación de enfermeros a este nivel se inició en 1970, como parte del plan de reforma educativa. Tanto
los egresados como el programa necesitan una evaluación sistemática para determinar su efectividad.

Tres universidades ofrecen cursos básicos en enfermería de cuatro años de duración. Se llevan a cabo cursos posbásicos
bajo la dirección de la Escuela de Salud Pública y el Departamento de Enfermería del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social. Se ofrecen 12 cursos de un año de duración para auxiliares de enfermería y cinco cursos para auxiliares del pro-
grama de medicina simplificada. Sin embargo, hay un gran número de personas que ocupan puestos de nivel auxiliar sin
tener la preparación necesaria.

El propósito de este proyecto es capacitar personal de enfermería según las necesidades del país y mejorar su formación.

TOTAL

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
4.4046

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

hR 1 - -

1 - 2 2

iR 1 - 2 2

1 2 3 3

hR I 1
iR 1 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 1,803 3,740 16,670 18,370

1.187 - 7000 8,000
616 3,740 9.670 10.370

VENEZUELA-6400, NASERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene como objetivos principales colaborar en el mejoramiento de los conocimientos técnicos del personal pro-
fesional de los programas de salud ambiental y estimular programas de investigación en este ramo.

Se organizarán cursillos intensivos para profesionales en la Universidad Central de Venezuela, se colaborará en investiga-
ciones en ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente y se auspiciará un programa de adiestramiento para profesionales
por medio de becas en el exterior.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_ 3 2 2

SR - 3 2 2

- 1

MR 1 1

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR - 9,000 S,060 10,270

- S9,000 7,000 8.000
- - 2,060 2,270

VENEZUELA-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

Se presta poca atención en el país a la educación continua, de posgrado y de servicios públicos y no existen programas de
adiestramiento para personal auxiliar. Continúa la escasez de médicos veterinarios y de personal auxiliar; existen 711
profesionales y se necesitan 1,300. Actualmente hay 1,229 funcionarios que se desempeñan como auxiliares de veterinaria,
de los cuales 614 carecen de estudios que los capacitenpara desempeñarse en forma idónea en el desempeño de sus activi-
dades. Estudios recientes demuestran que en el quinquenio 1976-1980 el país necesitará 2,000 auxiliares de veterinaria.

La OPS/OMS, mediante este proyecto, apoya el desarrollo de las tres facultades de ciencias veterinarias existentes en el
pais. En los últimos cinco años se ajustó el currículo, se adiestró un número de personal docente y se programaron acti-
vidades anuales.

Este proyecto también tiene por objetivos mejorar la capacitación del médico veterinario; incrementar el número de profe-
sionales capacitados, y reestructurar los programas de estudio para que respondan a las necesidades de los programas na-
cionales. Una vez terminados los estudios de factibilidad de posgrado y de la escuela de auxiliares de veterinaria, este
proyecto continuará prestando asesoría y coordinación para el establecimiento de dichas instituciones.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 2 _ TOTAL

1R 2 2 1 PERSONAL. CCNSULTORES
ECAS

1 5 2 3

MR I 2 1 1
MR - 3 1 2

MR 5.092 22,190 14,610 14,310

6,000 7,000 4,000
5.092 16,190 ,7610 10,370
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VENEZUELA-6600, ENSERANZA DE LA ODONTOLOGIA

Se Desarrolla en el país un programa para la planificación integral de la odontología a nivel nacional con la participa-
ción de las instituciones formativas de recursos humanos, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Colegio de
Odontólogos y la OPS/OMS. La primera parte del programa ha finalizado y los datos se han publicado y se utilizan para
desarrollar programas interinstitucionales de atención odontológica que tienen como prioridad el grupo en edad escolar y
el área rural. En consecuencia, las facultades de odontología están cambiando sus curricula con el fin de formar lo§
recursos humanos de acuerdo con las necesidades del programa.

TOTAL

P-4 ODONTOLOGO
4.4239

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1 TOTAL

WR 1 1 1 1 PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

- - 1 1 BECAS

WR - - 1 1

3 2 2 2

WR 3 2 2 2

WR 35,782 44.59c 51,620 55,740

28.e82 38.100 41,000 44,200~- - 3,500 4,000
2.160 2,750 3 000 3.000
4.140 3.740 4,120 4,540

VENEZUELA-6700, CENTRO LATINOAMERICANO DE LA CLASIFICACION DE ENFERMEDADES (El nuevo número de este proyecto es Venezuela-
5401)

VENEZUELA-7300, INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE

El programa de reforzamiento de las actividades del Instituto Nacional de Higiene se propone lograr un impacto en la inci-
dencia de las enfermedades infecciosas; aumentar las pruebas de control de calidad de alimentos, drogas, cosméticos y pro-
ductos bi.ológicos; participar activamente en el fomento, producción y restauración de la salud; estimular la investigación
aplicada, y capacitar personal.

Las normas técnico-administrativas adoptadas; el reclutamiento y capacitación de personal por medio de programas de forma-
ción en servicio, cursos nacionales y becas; la llegada de expertos, y la obtención de nuevos equipos han permitido un
vigoroso incremento de las actividades de cada uno de los programas del Instituto.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3910

P-4 MICROBIOLOGO
4.3997

P-4 VIROLOGO
4.3995

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

3

UNDP 1

UNDP 1

UNOP 1

2 2 -

1 I -

1 1I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNOP 263,351 158.65C 196.440

60,000 91,200 71,680
40,200 - 9.120
- 3,600 3,150

84,903 - 15,000
78e248 63,850 89,250
- - 9,240

13 - 3 -

UNDP 13 3 -

12 9 11

UNOP 9 9 11 -
UNOP 3

VENEZUELA-7400, SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD

Este proyecto concuerda con el Plan Nacional de Venezuela, mediante el cual se establecieron las bases de una Politica
Nacional de Mantenimiento de Servicios de Atención de la Salud, y con la recién promulgada (1974) ley destinada a hacer
cumplir eficazmente el programa nacional de conservación. Dentro de este marco, los objetivos inmediatos del programa
consisten en cooperar con el Ministerio de Salud a fin de poner en práctica los diversos sistemas de mantenimiento, pro-
cedimientos, normas y criterios formulados por el Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales y ampliar los ser-
vicios de atención de la salud en el próximo cuatrienio. Esto último exigirá la formulación y puesta en práctica de
programas de mantenimiento eficaces y adecuados, que cuenten con los recursos necesarios, antes de la fecha en que co-
miencen a funcionar los servicios de atención de la salud.

TOTAL 2 1 1 - TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNDP 1 1 1 -
4.3898 SUBTOTAL

G-3 MENSAJERO PG 1 - -. -----
.3903

PERSONAL, PUESTOS
TOTAL 7 - - -

… … - - ~SUBTOTAL
BECAS-A CORTO PLAZO UNDP 7 - - -

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS VARIOS

52.928 55.811 47.400...................

PG 8,1770 8,411

E.77C 8.411

UNOP 44.158 47.400

36C000 45,600
1.800

5, ESc -
2,3CE -

47.400

45,600
1 .800
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INDIAS OCCIDENTALES

Islas de Sotavento (Anguila, Antigua, Islas Virgenes Británicas, Montserrat y San Cristóbal-Nevis)

Las Islas de Sotavento tienen en común las características geográficas de ser tropicales, pequeñas y de vegetación perenne,
con una estación seca que se extiende de enero-febrero a mayo-junio y una estación húmeda y lluviosa, de julio a diciembre.
San Cristóbal-Nevis, Montserrat y las Islas Virgenes Británicas son mas bien montañosas. Las islas poseen también una base
socioecon6mica común que es la agricultura y el turismo, y han sido seriamente perjudicadas por la actual inflación y la
crisis energética, las cuales han influido tanto en el turismo como en la agricultura.

Una característica demográfica de toda la zona consiste en que del 40 al 45% de toda la.población tiene menos de 15 años
de edad y el 15% de la misma es menor de cinco años de edad. Este numeroso grupo de dependientes, junto con las personas
de edad avanzada y la baja producción económica de la zona,- ejercen un grave impacto en el desarrollo socieconómico. Ulti-
mamente se han llevado a cabo considerables esfuerzos para estimular el desarrollo de algunas entidades regionales del
Caribe, como la UWI, el Banco de Desarrollo del Caribe y la Secretaria de la Comunidad del Caribe. Algunos paises, como el
Reino Unido, los Estados Unidos de América y el Canadá, han cooperado activamente para promover ese desarrollo, prestando
asistencia técnica y financiera.

Aunque no todas esas islas tienen un plan de salud formal, existe un consenso general de que los gobiernos se han comprome-
tido a facilitar servicios de salud a toda la población, ya sea gratuitamente o al menor costo posible. Se han comprome-
tido también a mejorar la calidad de los servicios prestados y se ha puesto atención en establecer un sistema de servicios
de salud de tipo integrado.

Con respecto a las enfermedades transmisibles, los gobiernos están dispuestos a llevar a cabo inmunizaciones contra las en-
fermedades prevenibles; a tratar de erradicar el Aedes aegypti, aunque el costo más elevado de los pesticidas, equipos y
mano de obra han dificultado esta tarea, y a controlar las enfermedades venéreas y la tuberculosis. Los gobiernos se han
comprometido a apoyar la vigilancia epidemiol6gica regional y local contra las enfermedades transmisibles.

En todos los paises se prestan servicios de salud maternoinfantil en los hospitales y centros de salud, y se considera
de primordial importancia mejorar la calidad de esos servicios. En San Cristóbal se realiza un programa de salud materno-
infantil y de planificación familiar, con la cooperación de la OPS/OMS y del FNUAP. Si bien los demás paises han demos-
trado interés, la adopción de decisiones de política es un proceso lento. No obstante, todos reconocen la necesidad de
establecer servicios de educación para la vida familiar y de planificación familiar en cuanto se relacionen con la salud
maternoinfantil.

Los gobiernos reconocen la presencia de la desnutrición proteicocalórica en los niños y se han comprometido a adoptar me-
didas para mejorar la situación. Se realizan esfuerzos para fortalecer este aspecto de los programas de salud maternoin-
fantil y aprovechar las oportunidades educacionales que ofrecen esos programas.

El Hospital Mental de Antigua presta servicios a la zona hasta el limite de su capacidad, por lo cual algunos pacientes
mentales deben ser enviados a lugares más lejanos para recibir tratamiento. Hay una tendencia hacia el tratamiento de
pacientes mentales en hospitales generales y mediante servicios de consulta externa, lo cual ha dado buenos resultados.

La salud dental adolece serios problemas en las islas, pero la escasez de recursos humanos y financieros ha limitado las
actividades odontológicas a las clínicas prenatales, a la atención de niños escolares y de pacientes indigentes, y el ser-
vicio ofrecido es principalmente el de extracciones.

Todos los gobiernos han otorgado elevada prelación a la salud ambiental y han suscrito acuerdos con el PNUD y la OPS/OMS
con respecto al saneamiento ambiental (Montserrat); abastecimiento de agua (San Cristóbal); administración de aguas, ope-
ración de plantas de abastecimiento y sus reglamentaciones (Antigua), y establecimiento de un laboratorio ambulante de ve-
terinaria y adiestramiento de asistentes en salud animal.

Si bien los servicios de enfermería distritales y de salud pública llevan a cabo una excelente labor, es urgente la nece-
sidad de mejorar la calidad y aumentar la cantidad de los mismos, como también establecer un programa de actualización de
conocimientos y de preparación de nuevas enfermeras y auxiliares de enfermería.

No hay en la zona ningún laboratorio médico importante. S61o existen laboratorios de nivel intermedio en los hospitales.
Además, la zona no cuenta con un patólogo y las muestras importantes tienen que ser enviadas a Jamaica, Barbados o
Dominica, y algunas al Centro Epidemiológico del Caribe.

Se reconoce la necesidad de desarrollar la educación en salud. Actualmente la única educación en salud es la que llevan
a cabo los inspectores y enfermedas de salud pública.

Si bien los gobiernos se preocupan acerca de la evidente debilidad de la planificación en salud, prácticamente carecen
del poder para mejorar la situación debido a los escasos recursos humanos y materiales disponibles.

Se han hecho esfuerzos en cuanto a la administración de servicios de salud. San Cristóbal y Antigua han venido colabo-
rando con los otros gobiernos y con la OPS/OMS en un curso de educación continua en esa disciplina. Se han realizado
tres seminarios y la última serie de cuatro seminarios tendrá lugar en 1976.

Otro aspecto sumamente débil es el de la atención hospitalaria. Hasta hace poco no se contaba con un administrador laico
de servicios médicos u hospitalarios. Antigua suscribió un acuerdo con el PNUD y la OPS/OMS para disponer de un admi-
nistrador de hospital, y a un nacional de esa isla se le ofreció la oportunidad de capacitarse en esa especialidad.

Se mantienen registros médicos y se recolectan estadísticas de salud, pero en forma irregular y generalmente desactuali-
zada. Hay escasez de personal adiestrado en estadísticas de salud y registros médicos.

Además, las islas padecen una severa escasez de personal profesional y auxiliar de salud en todas las disciplinas del sec-
tor salud. Esta situación ha sido reconocida y los gobiernos, en cooperación con la Secretaria de la Comunidad del Caribe,
se han unido a un proyecto regional del PNUD y de la OPS/OMS destinado a capacitar personal en disciplinas afines a la
salud.

Dominica

La isla de Dominica es la más grande de las de Barlovento. Es una isla trópical fértil, con excelentes perspectivas para
la agricultura, si se cuenta con planificación y financiamiento adecuados. Es un Estado Asociado del Reino Unido, con
plena independencia interna.

Su Gobierno constituye una democracia parlamentaria. El Jefe del Estado es el Gobernador y Representante de la Reina; el
jefe de la administración del Gobierno es el Primer Ministro, quien al igual que los demás miembros de la legislatura
es elegido por sufragio universal. El Primer Ministro preside las reuniones del Gabinete, compuesto de Ministros del Go-
bierno, que son nombrados por el Gobernador a propuesta del Primer Ministro.

La economía se basa en la agricultura, especialmente en el cultivo de frutas cítricas, bananos y cocos. En época reciente
ha aumentado la producción de alimentos y legumbres.

La situación de salud del país y sus posibilidades socioeconómicas se reflejan en las siguientes estadísticas, que si bien
son las más .recientes disponibles, están sujetas a imprecisiones debidas al inadecuado sistema de información y estadisti-
cas con que cuenta el país.

La población total se estima en unas 74,000 personas, con una densidad demográfica de 256 habitantes por milla cuadrada;
el 49% de la misma es menor de 15 años y el 18% es menor de cinco. No se dispone de cifras relativas a la expectativa de
vida, pero al igual que otras islas del Caribe de nivel socioecon6mico similar, será de unos 65 años. La tasa de natali-
dad alcanza 36.4, la de mortalidad 10.1 y el incremento natural de la población es de 26.3 por 1,000 habitantes. La tasa
de mortalidad infantil es de 33.4 por 1,000 nacidos vivos; la de mortalidad neonatal alcanza a 16.0, en tanto que la tasa
de mortalidad (específica) en el grupo etario de 1-4 años es de 3.4 por 1,000 habitantes.
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Las enfermedades transmisibles, especialmente las infecciones gastrointestinales y parasitarias, registran elevadas tasas
de mortalidad y morbilidad. El país cuenta con 46 camas de hospital por cada 10,000 habitantes.

El 72% de la población tiene acceso al agua corriente - 24% con conexiones domiciliarias y 56% con fácil acceso a las fuen-
tes de agua - y el 20% restante obtiene agua con dificultad. Aproximadamente el 10% del presupuesto nacional se gasta en
servicios de salud, y el ingreso bruto per cápita es de EUA$228.

No existe ninguna política de salud escrita, ni tampoco programas de salud como tales, sino que el Gobierno trata de esta-
blecer servicios de salud generales e integrados. Estos esfuerzos se ven obstaculizados por una severa escasez de recur-
sos financieros y humanos, especialmente en los aspectos especializados de esos servicios.

Las principales actividades de salud se realizan en salud maternoinfantil y planificación familiar, control de enfermeda-
des transmisibles y mejoramiento del ambiente. La nutrición y la educación para la salud son también áreas reconocidas
como importantes y en las cuales deben incrementarse las actividades. El Gobierno ha indicado su compromiso, como también
lo han hecho los de otros territorios del Caribe, de promover una mejor vigilancia epidemiológica, la capacitación de per-
sonal de las ciencias afines a la salud y el fortalecimiento de las actividades de salud ambiental, especialmente de las
relacionadas con el abastecimiento de agua.

En forma rutinaria se llevan a cabo inmunizaciones en los hospitales y centros de salud, y se adoptan medidas generales
contra la tuberculosis y las enfermedades venéreas. En todas estas áreas, sin embargo, pueden realizarse aún importantes
mejoras. El Gobierno dio término al programa de control del Aedes aegypti en 1975 y ahora aplica medidas de control.

El Gobierno ha otorgado una elevada prioridad a la salud maternoinfantil y hasta 1974 contó con los servicios de un espe-
cialista en ginecología y obstetricia y de uno en pediatría. Este último renunció a mediados de 1974 y no ha sido reem-
plazado. El Gobierno, con la cooperación de la OPS/OMS y el FNUAP, mantiene un programa de salud maternoinfantil y de
planificación familiar que se lleva a cabo satisfactoriamente.

El Gobierno considera la desnutrición proteicocaló6rica como un problema de primordial importancia. Se lleva a cabo un pro-
grama de nutrición que hasta la fecha ha logrado los siguientes resultados en los servicios dietéticos y pediátricos en los
hospitales generales y en el servicio dietético del Hospital Mental: 1) el establecimiento de un curso de adiestramiento
para 27 empleados en 16 disciplinas diferentes que forman parte de las actividades de salud maternoinfantil, con seminarios
y sesiones de debate; 2) organización de un sistema de referencia y visita domiciliaria para los niños malnutridos; 3) esta-
bllecimiento de normas adecuadas de atención para las clínicas pediátricas y de bienestar del niño; 4) adopción de otras me-
didas destinadas a mejorar la capacitación, incluyendo la revisión del plan de estudios y el adiestramiento en el servicio
para personas encargadas de la atención maternoinfantil, y 5) adaptación y aplicación del Manual de Alimentación Infantil.

El1 país cuenta con una unidad de atención de casos psiquiátricos agudos adjunta al principal hospital general. La unidad
tiene 15 camas y los pacientes son atendidos por un psiquiatra. Existe también un Hospital Mental con 50 pacientes.

El Gobierno tiene mucho interés en las condiciones de salud ambiental. De ahí que está cooperando con la OPS/OMS, el
P'NUD y otros gobiernos del Caribe en proyectos relacionados con abastecimiento de agua, administración y desarrollo de
los servicios de agua y el adiestramiento de su personal, como también con la OPS/OMS, el PNUD, el CIDA y otros gobier-
nos del Caribe en proyectos de adiestramiento de asistentes de salud animal y de establecimiento de un servicio de la-
boratorio veterinario ambulante.

Tres sectores importantes que han despertado el interés del Gobierno son: educación en salud, servicios de enfermería
distritales y servicios de laboratorio.

Al igual que en otras islas del Caribe, es sumamente débil la organización y administración de los servicios de salud.
En el caso de los territorios menos desarrollados, tales como Dominica, la situación se complica por la grave escasez
de recursos humanos y financieros.

Poco se está haciendo en el sector de la planificación de la salud debido también a la falta de personal y de fondos.

Es sumamente grave la situación de las estadísticas de salud y los registros médicos. El Gobierno está consciente de la
importancia de las actividades en este sector, pero la falta de recursos humanos y financieros elimina la posibilidad de
realizar mejoras importantes.

El desarrollo de los recursos humanos constituye uno de los aspectos más débiles de los servicios de salud. No solo se
cuenta con muy pocos profesionales adiestrados y escaso personal de las disciplinas afines a la salud, sino que no hay
suficientes candidatos que reúnan las condiciones necesarias para iniciar el adiestramiento especializado. El Gobierno,
en colaboración con el PNUD, la OPS/OMS y otros gobiernos del Caribe, está participando en un proyecto regional de capa-
citación de personal en disciplinas afines a la salud.

Santa Lucia

Santa Lucía, una de las islas de Barlovento, tiene una superficie de 616 kilómetros cuadrados y 107,700 habitantes (esti-
mación de 1973, sin ajuste por migración). En 1973, 21.49% de la población estaba constituida por niños menores de 15
años y el 18.7% por mujeres de 15-44 años de edad. La agricultura suministra ocupación a la mayor parte de la población.
El ingreso promedio per cápita ha aumentado en los últimos años debido al aumento de las exportaciones y del turismo.
El banano, la copra, el cacao, el aceite de coco, la nuez moscada, el café y el azúcar son los principales productos de
exportación. Santa Lucia es desde 1967 un Estado Asociado a la Comunidad Británica de Naciones.

La tasa de natalidad disminuyó de 41.1 nacidos vivos por cada 1,000 habitantes en 1972 a 39.8 en 1973, y la tasa bruta
de mortalidad bajó de 9.3 por 1,000 habitantes en 1972 a 7.8 al año siguiente, registrándose un aumento natural de 3.2%
en esos dos años. La tasa de fecundidad ha permanecido constante en los últimos años, siendo en 1973 de 212.8 nacimien-
tos vivos por cada 1,000 mujeres de 15-44 años de edad. La tasa de mortalidad infantil aumentó de 37.9 por 1,000 naci-
dos vivos en 1971 a 52.3 en 1972, y a 42.0 en 1973. La de mortalidad materna, que fue de 0.7 por 1,000 nacidos vivos en
1971, descendió a 0.2 en 1972 y volvió a aumentar a 0.7 en 1973.

Las 12 principales causas de mortalidad en 1973 fueron: neoplasmas, trastornos perinatales, enfermedades cerebrovascula-
res, neumonía, enfermedades cardiacas, enteritis y otras en ermedades diarreicas, hipertensión, bronquitis, enfisema y
asma, otras enfermedades infecciosas, cirrosis hepática, avitaminosis y otras deficiencias nutricionales y diabetes me-
lLitus. La mortalidad entre niños menores de cinco años de edad representó el 31.7% de todas las defunciones en 1973,
con todo que s61o el 17.9% de la población total correspondía a este grupo etario. Las cinco principales causas de mor-
talidad en ese grupo en 1973 fueron: trastornos perinatales, neumonía, enteritis y otras enfermedades diarreicas, avi-
taminosis y otras deficiencias nutricionales, y bronquitis, enfisema y asma.

Mientras que los gastos en salud aumentaron de EC$3,411,110 en 1971 a EC$4,711,408 en 1973, la proporción de esos gastos
con respecto a los gastos nacionales totales bajó de 13.7 a 10.4% en esos años.

A pesar de no contar con un plan nacional de salud, se prestan servicios básicos médicos y de salud al mayor número po-
sible de habitantes por intermedio de dos hospitales generales (289 camas), dos hospitales distritales (63 camas), un
hospital mental (168 camas), un sanatorio de tuberculosis (50 camas), un hospital privado (100 camas), un hogar para an-
cianos e inválidos (140 camas) y 26 centros de salud (en siete distritos médicos>. Se está considerando mejorar la aten-
ción hospitalaria mediante la aplicación de normas más elevadas de atención de enfermería y medidas de control de calidad.

Además, se están reorganizando los servicios de salud maternoinfantil. La proporción de nacimientos atendidos por perso-
nal capacitado aumentó de 66% en 1971 a 73% en 1973. Una asociación privada facilita servicios de planificación familiar.
La proporción de aceptantes de métodos contraceptivos aumentó del 12.4% de las mujeres de 15-44 años de edad en 1972 a
18.9% en 1973, y se está considerando presentar al FNUAP una solicitud de asistencia en planificación familiar.

La encuesta de nutrición de 1974 reveló que el 25% de las defunciones de niños menores de cinco años de edad se debió a
la desnutrición y a la gastroenteritis. Entre los niños de este grupo etario, el 10% tenía un peso considerablemente in-
ferior al normal y el 2% sufría una severa desnutrición. El consumo calórico promedio equivalía al 90% del recomendado,
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y el de proteínas alcanzaba el 140%. La distribución del consumo era inadecuada; alrededor del 35% de los hogares no po-
dian satisfacer sus necesidades proteínicas, y un alto porcentaje de los mismos tampoco podía atender sus requerimientos
calóricos. Se encontró un nivel bajo de hemoglobina en 13-46% de la población en diferentes grupos etarios. En 1973 era
evidente la desnutrición en el 33% de los niños atendidos en las clínicas de bienestar infantil. A partir del estableci-
miento de un programa de nutrición en 1962, se ha facilitado educación nutricional al personal médico y de salud, a los
niños escolares y a los maestros, a través de reuniones, seminarios, clubes 4-C, grupos juveniles, asociaciones de mujeres
y medios de difusión pública. Se ha iniciado en las clínicas y hospitales el uso de tablas de crecimiento y del manual de
alimentación infantil. Se ha incorporado al Plan Nacional de Desarrollo una política nacional de alimentación y nutrición,
aprobada por el Gabinete.

Además, se esta considerando un programa de educación en salud para mejorar la participación comunitaria en el sector.

La esquistosomiasis sigue siendo un problema. El Centro de Investigación y Control de la Esquistosomiasis fue estable-
cido en abril de 1965 como un proyecto conjunto del Gobierno, del Consejo Británico de Investigación Médica y la Funda-
ción Rockefeller. Se adelantaron proyectos de identificación de caracoles, mejoramiento del abastecimiento de agua,
educación en salud y quimioterapia. Las encuestas recientes indican una reducción en un 50% en el número de casos nue-
vos y un descenso en la incidencia de la enfermedad entre niños de menos de 10 años de edad del 22% en 1970-1971 al 7%
en 1973-1974. El programa se está ampliando.

En 1973 disminuyeron también significativamente los casos notificados de enfermedades transmisibles; las enfermedades noti-
ficadas (y el número de casos de cada una) fueron: sarampión (960); gastroenteritis y otras enfermedades diarreicas (661);
influenza (559); esquistosomiasis (362); infección gonocócica (359); sífilis (340); tos ferina (188); tuberculosis (72);
fiebre tifoidea (36); disenteria bacilar (12); tétanos (7); lepra (5); frambesia (5); difteria (3), y poliomielitis (1).

A partir de 1964 no se han registrado casos de malaria indigena. La incidencia del Aedes aegypti se ha reducido al 0.1%,
con resultados negativos durante más de tres ciclos consecutivos en más de 20 de las 7rlocaldaJes . Se esta fortale-
ciendo el programa contra la lepra; se ha construido un nuevo pabellón para tuberculosos con 15 camas, y se está modifi-
cando el sanatorio de tuberculosis para dar cabida a un departamento de consulta externa y un pabellón médico.

Se está llevando a cabo la vigilancia epidemiológica en cooperación con el Centro de Epidemiología del Caribe, actividad
que require una total revisión de procedimientos, nueva legislación y adiestramiento adecuado de enfermeras e inspectores
de salud pública, personal de laboratorio y médicos. A su vez, el programa de inmunización necesita ser evaluado a fin
de lograr un nivel adecuado de cobertura.

En salud mental se han llevado a cabo numerosos programas comunitarios y pronto se establecerá una unidad de alcoholismo.

En los últimos años se han mejorado las condiciones básicas de salud ambiental, destacando el abastecimiento de agua y la
eliminación adecuada de desechos. A partir de 1972 se integraron las actividades de la Unidad de Ingeniería en Salud Pú-
blica y el Departamento de Salud Pública. Se está estableciendo un laboratorio de ingeniería en salud pública para con-
trolar la calidad del agua y los desagues. Se ha extendido el abastecimiento de agua a zonas remotas. Sigue siendo un
problema la eliminación de los desechos sólidos y la contaminación de las zonas costeras.

Se ha establecido un sistema regular de recolección de datos sobre todos los aspectos de la salud.

La disponibilidad del personal de salud y su proporción por cada 10,000 habitantes, es de 31 médicos (2.8); 4 odontólogos
(0.4); 2 administradores de hospital (0.2); 1 veterinario (0.1); 2 ingenieros sanitarios (0.2); 1 educador de salud (0.1);
2 nutricionistas en el terreno (0.2); 9 enfermeras de salud pública (0.8); 146 enfermeras capacitadas, incluyendo parteras
tradicionales (13.6); 44 auxiliares de enfermería, adiestradas y no adiestradas (4.1); 4 radi6logos/técnicos en rayos X
(0.4); 11 técnicos de laboratorio (1.0); 11 dispensadores (1.0); 3 fisioterapistas, uno adiestrado y dos no adiestrados
(0.3); 14 inspectores de salud pública adiestrados (1.3); 6 inspectores de salud pública no adiestrados (0.6), y 3 técni-
cos capacitados en estadísticas y registros médicos (0.3). El PNUD ha recomendado que se establezca una división de cien-
cias de la salud en el Teacher's College.

San Vicente

San Vicente pertenece al grupo de las Islas de Barlovento, con 388 millas cuadradas (incluyendo sus dependencias granadi-
nas) y 96,800 habitantes (estimación de 1974). Aproximadamente el 20% de la población reside en la capital, Kingstown, y
el resto se encuentra esparcida a lo largo de la costa. En 1974 los niños menores de 15 años de edad representaban el
51.2% de la población y el 20.5% estaba constituido por mujeres de 15-44 años de edad. San Vicente es un Estado Asociado
al Reino Unido.

Los principales cultivos agrícolas son el banano, arruruz, coco, mandioca, ñame y batata. Se promueven la pesca y el tu-
rismo. El ingreso per cápita se estimó en EUA$225 en 1972, y el producto bruto interno en EUA$20,702,000.

Mientras que la tasa de natalidad disminuyó casi constantemente de 41.3 nacidos vivos por cada 1,000 habitantes en 1971 a
34.8 en 1974, la tasa bruta de mortalidad aumentó de 8.2 por 1,000 habitantes en 1971 a 10.5 en 1973, descendiendo a 7.4
en 1974. En consecuencia, la tasa de incremento natural fue de 2.7% en 1974 en comparación con 3.3% en 1971. La tasa de
fecundidad fue de 194.2 nacidos vivos por cada 1,000 mujeres de 15-44 años de edad en 1973 y de 170.4 en 1974.

En ese año, las 10 principales causas de muerte y las proporciones por cada 100,000 habitantes fueron: hipertensión
(107.4); enteritis y otras enfermedades diarreicas (72.3); enfermedades cardiacas (65.1); avitaminosis y otras deficien-
cias nutricionales (56.8); trastornos perinatales (49.1); neumonías (46.5); neoplasmas (41.3); enfermedades cerebrovascula-
res (32.0); tos ferina (20.7), y diabetes mellitus (27.9). La mortalidad de niños menores de cinco años de edad representó
el 38.5% de todas las defunciones en 1974, en tanto que este grupo representó sólo el 16.7% de la población. Las cinco
principales causas de mortalidad en este grupo etario en 1974 fueron las avitaminosis y otras deficiencias nutricionales,
la enteritis y otras enfermedades diarreicas, los trastornos perinatales, la neumonías y las anomalias congénitas.

La tasa de mortalidad materna (por cada 1,000 nacidos vivos) descendió de 0.81 en 1972 a 0.59 en 1974, y la tasa de morta-
lidad infantil (por cada 1,000 nacidos vivos) aumentó de 69.6 en 1972 a 99.6 en 1973, para luego descender a 63.4 en 1974.
La elevada tasa de mortalidad infantil en 1973 se debió a una epidemia de gastroenteritis.

Las defunciones entre adultos de 60 años o más constituyeron el 39.9% de todas las defunciones en 1974, en tanto que solo
el 7.2% de la población correspondía a este grupo etario. Las tres principales causas de mortalidad en este grupo fueron
la hipertensi6n, las enfermedades cardiacas y la diabetes mellitus.

Las cinco principales causas de hospitalización en 1974, sin contar el embarazo normal, fueron las complicaciones del em-
barazo, parto y puerperio; los accidentes (sin tener en cuenta los accidentes de tránsito); las enfermedades del sistema
génito-urinario; la enteritis y otras enfermedades diarreicas, y los accidentes de tránsito terrestre.

Aproximadamente el 15% del presupuesto nacional se ha destinado a los gastos en salud cada año. En 1974 se estima que este
sector absorbió EC$2,910,650 (equivalentes al 14.7% del presupuesto nacional), lo cual representa un costo per cápita de
EC$30.1.

Se prestan servicios de salud a través de 8 hospitales y 32 estaciones de salud. Se están mejorando los servicios de en-
fermeria. Se ha otorgado elevada prioridad a los servicios de salud maternoinfantil completos e integrados, y se amplia-
rán aún mas con la ayuda de fuentes internacionales. La Asociación de la Paternidad Planeada, fundada en 1966, ofrece
educación en salud sobre planificación familiar. El Gobierno inició un Programa de Planificación Familiar en enero de
1975 con la cooperación del FNUAP.

Una rápida encuesta llevada a cabo a fines de 1967 reveló que la desnutrición proteicocalórica era común en la niñez,
especialmente en la infancia y en el segundo año de vida. La gastroenteritis, las infecciones respiratorias y las infec-
ciones por ascaris se consideran entre los factores condicionantes más importantes. Se está formulando una politica ali-
mentaria y nutricional. Se ha revisado la parte del plan de estudios de la escuela de enfermería que se relaciona con la
nutrición, se ha establecido la vigilancia de la nutrición por medio de las tablas de crecimiento y se ha comenzado a
utilizar un manual de alimentación infantil. En 1974 se llevó a cabo un seminario sobre desnutrición y gastroenteritis
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auspiciado por el IANC, y se considera el establecimiento de un programa de educación en salud destinado a incrementar la
participación de la comunidad en el sector salud.

Se está reorganizando la vigilancia epidemiológica a fin de incluir la notificación activa de parte de los inspectores y
enfermeras de salud pública, y se mejora el programa de inmunización. En el Ministerio de Salud se está instalando un sis-
tema estadístico. Se lleva a cabo la campaña de erradicación del Aedes aegypti en toda la isla.

La salud mental requiere atención y no existe un programa organizado de salud animal. Cerca del 93.5% de los hogares ur-
banos y el 60% de los rurales disponen de conexiones domiciliarias o tienen fácil acceso a las fuentes de agua. Además,
se está llevando a cabo un programa de ampliación del sistema de abastecimiento de agua y se esta instalando un sistema de
alcantarillado para Kingstown. El 94.3% de las viviendas urbanas y el 79.5% de las rurales cuentan con sistemas aceptables
de eliminación de aguas servidas, como tanques sépticos, letrinas, etc., y 40 localidades cuentan con baños públicos. Sigue
siendo un problema la eliminación de desechos sólidos.

La disponibilidad de personal de salud y su proporción por cada 10,000 habitantes es de 17 médicos (1.8); 81 enfermeras,
con y sin conocimiento de obstetricia (8.6); 7 enfermeras de salud pública (0.7), y 2 odont6logos (0.2). Se está organi-
zando una división de ciencias de la salud en el Ministerio de Salud.
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INDIAS OCCIDENTALES

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

19 7 6 I 9 7 7

CANTIDAOD POPCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
8 $ $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFFRMEDADES TRANSMISIBLES
0700 FNFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1500 SALUD MENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
2200 DESECHOS SOLIDOS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LABORATORIOS

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTFMAS DE ATENCION MEDICA
5400 SISTEMAS OE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDOAD OPERATIVA

CESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6300 ENFERMERIA

384,059 65.8
=::======- =====

211,136

85,446
90,084
25,997
9,609

146,545

142.870
3,675

26,378

26,078
300

199,912

188 ,450

51 ,597
74 ,421
29,506
32,926

1 1,462

11 ,462

36.1

14.6
15.4
4.5
1.6

25.1

24.5
.6

4.6

4.5
.1

34.2

32.2

8.8
12.7
5.1
5.6

2 .0

2.0

487,566 71.8
=:==:===== =====

236, 097

74,000
127,057
29,750

5,290

189,369

109, 369

80,000

62, 100

29, 000
33, 100

191,375

188,750

45, 510
63,895
45,945
33, 400

2,625

2. 625

34.7

10.9
18.6
4.4
.8

27.9

16.1

11.8

9.2

4.3
4.9

28.2

27.8

6.7
9.4
6.8
4.9

.4

.4

332,233
=========

15, 486

77,800
42. 706
31,860
4,120

139,C47

84,280

54, 767

36,700

3,.70C

145, 04C

142,¿4C

47, 5SC
11, 175
48, 275
35, 60C

2, 4CC

2,4CC

¿9.6

32.8

16.3
8.9
6.7
.9

29.1

17.6

11.5

7. 7

7.7

30.4

29.9

10.0
2.3

10.1
7.5

.5

.5

ANT978D PGRC

CATIIOAD PORCEL.
$

22 .030
===z==:=

175,773

82,000
551063
34,1170
4,540

12,757

12,757

33,500

33,500

140,945

140,945

52,240

50,655
38,050

61.1

48.4

22.5
15.2
9.4
1.3

3.5

3.5

9.2

9.2

38.9

38.9

14.4

14.0
10.5

_ _ _ _

583,971 100.0 678,941 100.0
========== ===== ========== =====

TOTAL GENERAL
: ====:===:===

477,273 ICO.0 362.975 100.0
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INDIAS OCCIDENTALES

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

OR IGEN
DE FONDOS

1975
_ _ _

CANTIDAD
TOTAL

$- --------

......---- PERSONAL…--------- VIAJES EN ------- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUBYEN-

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SEPV. ACAO. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES

$ S S S $ $

OPS-----PR 71, 131
PH 4,241

OMS----WR 195,180
UINDP 227,576
UNFPA 85,843

TOTAL 583,971

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

2

5
5

12
P=='==

- - 59,287 2,235 2 - 9,609 - - -
_ _ _ _ _ _ - - - 4,241

- -108,692 9,728 8 1 54,928 910 2C,S22 - -
- 9 156,700 - 7 11 56,610 449 13,568 - 249

- 25,235 - - 9 18,072 4,385 35,464 - 2,687

- 10 349,914 11,963 17 21 139.219 5,744 69,954 4,241 2,936

59.9 2.1 23.8 1.0 12.0 .7 .5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .. _ . _ _ . . . _ _ _ . _ _ _ __ _ _ _

1976

OPS--- -PR 40,655
PH 5,759

OMS----WR 222,240
IINOP 288,985
UNFPA 121,298

TOTAL 678,941

PCT. DEL TOTAL 100.0

1 - - 31,365

5 - 4 147,300
4 - 9 142,500
- - - 48,843

10 - 13 370,008

54.5

4,000 1 - 5,290 - -
- _ _ _ - - 5,759

20,600 6 5 41,090 - 13,250 - -
5,550 11 3 57,720 - 68,C03 - 15,216

- 9 15,657 4,913 49,121 - 2,764

30,150 18 11 119,757 4,913 130,374 5,759 17,980
========== ===== ===== ========== ========== ========== ========== =========

4.5 17.6 .7 19.2 .9 2.6
.............................- ----

1977

OPS----PR
OMS--- -WR

lJNOP
UNFPA

TOTAL

PCT. DFL TOTAL

1978

OPS----PR
OMS---- WR

U N nP
EJNFPA

52,395
229,55C
152,622
42,706

477,273

100.0

55,195
23S,960
12,757
55,063

TOTAL 362,975

PCT. DEL TOTAL 100.0

1
5
1

7

5

6

4

4

3

32,975 4,200 2 2 15,220 - - - -
158,800 21,350 5 4 35,990 - 13,410 - -
50,920 2,010 3 1 41,525 - 45,240 - 12,927
25,231 - 1 2,350 300 14,525 - 300

267,926 27,560 10 8 95,085 300 73,175 - 13,227

56.1 5.8 19.9 .1 15.3 - 2.8

34,585
167,300

18,629

220,514

60.8

IPS-PR-PRFSUPUJFSTO ORDINARIO
PW-FnNDO DE ARASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAO
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

4,410 2 2 16,200 - - - -
22,150 4 6 36,940 - 13,570 - -

- - - - - 4,230 - 8,527
- - - 2CO 35.302 - 932

26,560 6 8 53, 140 200 53,102 - 9,459

7.3 14.6 .1 14.6 - 2.6
_ - -_- -_- -_- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

ODMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

OTRAS
APCRT.

----~ _ --- --- ---~ ------------- ------ - --- - --------------- --- - -------- - ------ - ----- - - ----- - ------- - - - -----



No.de Proyecto
y Origen

de Fondos Pro

INDIAS OCCIDENTALES

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES

EN EL AREA I*

No. del Unfda
r a m a Puesto Grado (Dias

AREA I (WP/WR) Planificación del Programa y Actividades Generales

Representante del Area

AMR-1310(PR/WR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra
Oficial Médico

AMR-1410 (WR) Nutrición

Oficial Médico

AMR-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

AMR-3110 (WR) Salud Animal y Salud Piblica Veterinaria

Veterinario
Seminario

AMR-4110 (PR) Enfermeria

Enfermera

AMR-5210 (WR) Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

AMR-5310 (PR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

AMR-5410 (PR) Sistemas de Estadistica e Información

Estadistico

AMR-5510 (PR) Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

AMR-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermería

Enfermera Educadora

Total Todos los ProRramas

0.0264

4.3700
4.3702
4.3703
4.3209

4.0885

0.0862

4.4045

0.0887

4.3580

4.4034

0.0841

0.0917

0.0604

1977
des Cantidad

s) EUAS

1 9 7 8
Unidades Cantidad

(Dias) EUA$

30 22,768 30

D-1

120 17,182 120

P-4 30 30
P-4 30 30
P-4 30 30
P-4 30 30

30 4,286 30

P-4

30 6,038 30

P-5

30 4,741 30

P-5

30 4,202 30

P-4

30 4,741 30

P-4

30 4,202 30

P-4

30 4,202 30

P-4

30 5,278 30

P-4

30 3,557 30

P-3

420 81,197 420 86,899_====== ====é=== ===--= =e=====

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area referidas y repre-
sentan servicios adicionales de aaesoramiento asequibles a los paises. En este documento, dichos servicios están distribui.-
dos por igual entre los paises dentro del Area y estarán disponibles, previa solicitud, como complemento de los proyectos de
paises.
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4 673

6 405

5,309

4 467

5,127

4,467

4.467

5,612

3,799



FONDO 1975 1976 1977 1978

INDIAS OCCIDENTALES - ESPECIFICACI

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

INDIAS; OCCIDENTALES-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El Aedes aegypti se encuentra presente en todas las islas de las Indias Occidentales, exponiéndolas, por lo tanto, al
ries , Ue brotes de fiebre amarilla, dengue y dengue hemorrágico. Debido al intenso tráfico interisleño, se corre tam-
bién el riesgo de transportar el vector de isla a isla. Todas las islas, con la excepción de San Cristóbal y Nieves,
están realizando camparas de erradicación. El proyecto se inició en 1970 con el fin de erradicar el Aedes aegypti de
las Indias Occidentales y, una vez alcanzada la erradicación, mantener a estas islas libres del vector.

Los objetivos correspondientes a este periodo presupuestario son continuar los esfuerzos destinados a ejecutar una campaña
en San Cristóbal y Nieves en 1976 y tratar de completar la fase de ataque en las demás islas a fines de 1977. Durante
igual periodo se pondrá el acento en la educación de las comunidades respecto del problema, con el objeto de aumentar su
apoyo y participación.

TOTAL

'-2 SANITARIO
4.0611 4.0612

-1 SANITARIO
4.0613

3 2 2 2

bR 2 1 1 1

WR 1 1 1 1

T CTAL

PERSONAL; PUESTOS
VIAJES EN CO4ISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 85,446 74,000 71,800 82,000

62,245 54,000 571,00 62,000
4,892 10000 10,000 10000

18,309 1C,000 10.000 10,000

¿NDIAS OCCIDENTALES-1301, PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR (SAN CRISTOBAL-NIEVES)

La finalidad en este proyecto, que se inició en 1971, es asesorar al Gobierno para que dentro de los servicios de salud
maternoinfantil se faciliten a la población servicios de planificación familiar. Clínicas ubicadas en seis localidades
ofrecen servicios especializados de planificación familiar y en los centros de salud se distribuyen suministros. El pro-
grama cuenta con 2,000 aceptantes activos.

La OPS/OMS ha colaborado en la planificación, adiestramiento de personal y obtención de equipo y suministros. Los planes
para el futuro comprenden la extensión de los servicios a 10 clínicas y el establecimiento de un centro especial para
adolescentes.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2

UNFPA 2 2 -

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNFPA 24,110 17,644

- 2,413
11,228 9,132
3.420 3,680
2e687 318
4,252 -
2,523 2,101

INDIAS OCCIDENTALES-1302, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION (SAN VICENTE)

El Gobierno está preocupado por la elevada mortalidad materna (1.8:1,000), el alto indice de mortalidad infantil
(100:1,000), así como las consecuencias para la salud de la fecundidad no regulada, sobre todo en vista de la gran pro-
porción de embarazos que representan gran riesgo entre las madres y la elevada incidencia de premadurez y de desnutri-
ción entre lactantes y niños. El proyecto tiene por objeto establecer servicios de planificación familiar como parte
integrante de un programa reforzado de salud maternoinfantil.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

1_ - - -

LNFPA 1 - - -

4 4 1 -

UNFPA 4 4 1 -

TCTAL

PERSONAL CONSULTORES
SuMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNFPA 23,E63 53,990 42,706 55,063

1,83 - - -
5,071 10,803 14,525 35,302
6,112 7,327 2,350 -

- 463 300 932
300 200

10.997 35.397 25,231 18,629

INDIAS OCCIDENTALES-1303, PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR (DOMINICA)

Este proyecto forma parte de un amplio programa de salud maternoinfantil y planificación familiar. Los servicios se
ofrecen actualmente en cinco centros de salud y se extenderán a cinco centros clínicos y a 10 centros de suministros.
Hay más de 2,000 aceptantes activos.

La OPS/OMS ha participado en la planificación del programa, adiestramiento de personal y obtención de equipo y suminis-
tros. Las actividades futuras se concentrarán en la ampliación ulterior de los servicios y en la continuación del adies-
tramiento y educación de la comunidad.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

3 3 - -

LUNFPA 3 3

TCTAL

SERV. PCR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNFPA 37.87C 49,664 - -

- 1,000 - -
133 2,500 - -

19, 1! 29,186 - -
8,540 4,650

983
10,032 11,345 - -

INDIAS OCCIDENTALES-1304, SALUD MATERNOINFANTIL (ISLAS CAIMAN)

Este proyecto preparatorio tiene como objetivos completar el estudio de la situación de los recursos disponibles en salud
maternoinfantil en las Islas Caimán y formular un plan a largo plazo (5-10 años) encaminado a fortalecer los servicios de
salud maternoinfantil.

T PH 4,241 5,759 - -

4. 414 5.759
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$ $ $ $

INDIAS OCCIDENTALES-1400, NUTRICION

De acuerdo a los datos disponibles, los principales problemas de nutrición en las Indias Occidentales son la desnutrición

proteicocalórica de la primera infancia, los problemas afines de enfermedades infecciosas como la gastroenteritis y la

anemia por insuficiencia de hierro. La prevalencia de la desnutrición de grados II y III, de acuerdo con los registros

clínicos, oscila entre 2.4 y 27.2%. Actualmente se carece de información fiable y actualizada.

Los objetivos inmediatos del proyecto comprenden la continuación de las actividades de capacitación en nutrición de per-

sonal de salud y afin; la revisión de los planes de estudio de nutrición en establecimientos educativos, incluidos los
de enfermería y agricultura; el constante fortalecimiento del componente de nutrición en los servicios de salud materno-
infantil; la reorientación de los programas coordinados de nutrición; la revisión y formulación de normas para los ser-

vicios de alimentos; el estudio y diseño de un programa factible de alimentación complementaria, y el aumento de la

información nutricional por conducto de los medios de difusión.

TOTAL

P-3 NUTRICIONISTA
4.3082

1 1 1 1

bR 1 1 1 1

TOTAL

PERSONALs PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 25,9S7 29,750 31,860 34,170

22,65t 25,500 27,400 29,500
2,549 4,000 4,200 4 400

792 250 260 270

INDIAS OCCIDENTALES-1500, SALUD MENTAL

Este proyecto tiene por objeto promover el mejoramiento de los servicios de salud mental en los palses de habla inglesa

del Caribe. Se otorga asistencia principalmente mediante becas de estudio en el extranjero en disciplinas relacionadas
con la salud mental.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

Z 1 2 2

PR 2 1
PR - - 2 2

TOTAL

E ECAS

PR 9,605 5,290 4,120 4,54C

9.609 5.29C 4,120 4,540

INDIAS OCCIDENTALES-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Este proyecto tuvo por objeto colaborar en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y de salud de los paises

mediante el abastecimiento de agua no contaminada a través de cañerías, en cantidad suficiente y fácilmente accesible al

usuario, desde instalaciones administradas y mantenidas por una institución con competencia en planificación, diseño, di-

rección y supervisión sanitaria de servicios comunitarios de abastecimiento de agua, teniendo debidamente en cuenta los

demAs usos de los recursos de agua.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 - - - TOTAL

UNDP 2 SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNOP 9.302 --

302
9, 000

INDIAS OCCIDENTALES-2101, APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

El objetivo a largo plazo de este proyecto, que comprende a varias islas del Caribe, es establecer organismos bien pla-

neados y que puedan sostenerse con sus propios recursos a fin de planificar, diseñar, construir, administrar y mantener,

en el territorio de una isla, las obras de abastecimiento de agua destinadas a proporcionar agua potable a la población

en la medida recomendada por el Plan Decenal de Salud para las Américas.

El objetivo inmediato es asistir a los gobiernos con el objeto de fortalecer su capacidad y mejorar la competencia opera-

tiva formulando criterios, políticas, sistemas, prácticas y un manual de procedimientos en gestión administrativa, servi-

cios administrativos, economía, finanzas e ingeniería.

Dentro de lo posible, el proyecto utilizará soluciones comunes en los campos antedichos a fin de aprovechar las economías

de escala.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.4333

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
4.4350 4.4351

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4352

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4 4 1 --

UNDP 1 1 - -

UNOP 2 2 1 -

UNDP 1 1

UNDP 1 - - -

3 4 - -

UNDP 2 4 -
L'NOP 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
ADIESTRAMIENTO DE GRUPO
GASTOS VARIOS

UNDP 132,36E 109.369 71,680

108,IOB50 102,600 50,920
2,1700 - -

49- 4,050 2.010
445 - -

11,090 1.219 -
9,000 - _
- 1.000 15.350

229 500 3,400

INDIAS OCCIDENTALES-2102, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y FUNCIONAMIENTO Y REGULACION DE INSTALACIONES (ANTIGUA)

Antigua no dispone de un laboratorio de tratamiento del agua. El análisis del agua se efectúa actualmente en el labora-
torio del Hospital General, que no cuenta con patólogos o bacteri61ogos. En cuanto al funcionamiento y administración de

las instalaciones, no se dispone de personal calificado que se encargue de reparar y mantener los medidores y resto del

equipo.

La finalidad de este proyecto es mejorar la calidad del agua corriente y ampliar su distribución. Lo que se persigue es

capacitar personal que administre los servicios técnicos para atender y mantener un buen sistema de abastecimiento de

agua y el equipo correspondiente.
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TOTAL

BECAS-ACADEMLCAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 - 2 -

UNDP - 2
UNOP 2

TCTAL

BECAS

UNDP 1,20C - 12,600 -

1,20C - 12,600

INDIAS OCCIDENTALES-2200, ASESOR EN ADMINISTRACION DE DESECHOS-SOLIDOS (ST. LUCIA)

Este proyecto tuvo por finalidad cooperar con el Gobierno en la planificación y desarrollo de métodos eficientes para la
captación de residuos sólidos.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

N - - -

L"NDP 1 -

TCTAL

BECAS

UNDP 3,t7 - - -

3, 71 - - -

INDIAS OCCIDENTALES-3101, SERVICIOS MOVILES DE LABORATORIOS DE VETERINARIA

El propósito de este proyecto es el de colaborar en el mejoramiento de los servicios de diagnóstico de laboratorio en los
Estados Asociados de Montserrat. Se propone llevar a cabo las siguientes tareas durante los tres afos de duración del pro-
yecto: (1) cooperar con los Gobiernos en sus encuestas sobre enfermedades zoonóticas, enfermedades transmitidas por ali-
mentos y enfermedades parasitarias; (2) colaborar con los Gobiernos en la formación de técnicos de laboratorio y en la
capacitación en servicio de asistentes en salud animal; (3) asesorar a los Gobiernos en la preparación de un detallado pro-
grama a largo plazo en salud animal y salud pública veterinaria, y (4) ayudar a los Gobiernos en el establecimiento de la-
boratorios de diagnóstico.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS VARIOS

UNOP - 80,c00 54,767 12,757

- 66,784 45,240 4.230
- 13,216 9,527 8,527

INDIAS OCCIDENTALES-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene por objeto ayudar a los gobiernos de los paises y territorios de habla inglesa del Caribe Oriental a
establecer programas de enfermería que contribuyan a la realización de los objetivos nacionales de salud.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.3670

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

1 1 1 1

bR 1 1 1 1

_R - - 1 -

UR - - 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
IdECAS

WR 26,C17 29.000 36,700 33.500

23,751 25.50C 27.400 29e500
2,281 3,500 3,750 4,000

5 550 -

INDIAS OCCIDENTALES-4201, SERVICIOS DE LABORATORIO DE SALUD EN EL CARIBE

La Conferencia de Ministros de Salud del Caribe ha demostrado seria preocupación por el bajo nivel de desarrollo de los
servicios de laboratorios de salud de la región, en particular de la subregión comprendida por los paises menos desarro-
llados. Esto se ha convertido en un grave obstáculo para el suministro de atención adecuada a los habitantes del Area.
La Sexta Conferencia, celebrada en las Bahamas en junio de 1974, aprobó una resolución en la que se solicita a los Estados
Miembros que concentren la atención en la solución del problema en colaboración con los organismos multilaterales de asis-
tencia de las Naciones Unidas.

Dicho proyecto tiene por objeto llevar a cabo una encuesta sistemática de los servicios de laboratorios de salud con miras
al establecimiento de un sistema regional de servicios de laboratorio que satisfaga las necesidades de salud pública en lo
que respecta a medicina clínica, epidemiología y veterinaria. Participarán en esa encuesta consultores y técnicos de la-
boratorio que llevarán a cabo encuestas especialmente designadas.

El objetivo a largo plazo del proyecto es mejorar la atención de la salud en los paises menos desarrollados mediante el
establecimiento de laboratorios de referencia especializados y de un sistema centralizado para mantenerlo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 8 - -

L'NOP 8a - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS VARIOS

UNDP 300 33,100 - -

30C 3C 400
- 1.200

- 500

INDIAS OCCIDENTALES-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD (ISLAS DE SOTAVENTO)

Este proyecto tiene por objetivo elevar el nivel de los servicios de atención de salud a la población de las Islas de
Sotavento, optimizando para ello el uso de recursos humanos y financieros escasos; controlando los riesgos del medio am-
biente, y aprovechando plenamente a todo el personal de salud. El proyecto se inició en 1972.

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECIS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- I 1 1

NR - I I 1

5 4 4 4

bR 5 2 2 2
NR - 2 2 2

TCTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 31,201 2C.320 21,870 23,500

- 3.00C 3,5C0 4.000
1,821 3,000 3.150 3.300

35.3EC 14.320 15,220 16,200
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INDIAS OCCIDENTALES-5101, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD (ISLAS DE BARLOVENTO)

Este proyecto tiene por objeto asesorar y ayudar a los gobiernos de Santa Lucia, San Vicente y Dominica a mejorar la pres-
tación de servicios de salud a la población y alcanzar los objetivos del Plan Decenal de Salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEOECAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 3 3 2

kR - 3 3 2

3 5 4 6

iR ¿ 2 2 2,
WR 1 3 2 4

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

MR 14,396 25.190 25.720 28,740

- 9,000 10,500 8,000
14,396 16,190 15,220 20,740

INDIAS OCCIDENTALES-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Los paises menos poblados de habla inglesa del Caribe, ya se trate de Estados Asociados o colonias del Reino Unido (Islas
Caimán, San Cristóbal, Santa Lucia, San Vicente, Montserrat y Dominica), poseen sistemas de servicios de atención de la
salud que necesitan mejorar urgentemente su organización, su administración y el desarrollo de recursos humanos.

El propósito de este proyecto es colaborar con estos territorios en el mejoramiento de los servicios de atención de la
salud y del nivel de atención médica mediante el establecimiento de estructuras orgánicas modernas, procedimientos admi-
nistrativos, edificios e instalaciones y el adiestramiento de un número de salubristas que satisfaga las necesidades de
cada pais.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADEN CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

6 1 - -

UNOP 6 1 - -

7? 7 - -

UNDP 3 5
UNDP 4 2

TETAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COnISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 41.996 48,895 4.050

18,3C0 9.500
- 300 -
2,016 -

21.660 39,095 4,050
20 -

INDIAS OCCIDENTALES-5201, ADMINISTRACION DE HOSPITALES (ANTIGUA)

El único hospital general de enfermedades agudas de Antigua'(población: 64,000 habitantes en 1970) es el Hospital Holberton,
con 210 camas. El Gobierno reconoce que la legislación hospitalaria, los procedimientos orgánicos administrativos y los
recursos humanos actuales no son satisfactorios y obstaculizan el desenvolvimiento de una institución de atención de la sa-
lud más eficiente y, por lo tanto, desea iniciar los cambios necesarios para establecer un mejor sistema de atención de la
salud y normas más eficaces de atención de pacientes.

El objetivo a largo plazo del proyecto, que comenzó en 1972, consiste en establecer una estructura hospitalaria orgánica
moderna y eficaz, dotada de personal competente, con el fin de mejorar la atención institucional de la salud y las normas
de atención. Para alcanzar estas metas es imprescindible contar con una base jurídica sólida que permita efectuar los cam-
bios de organización y procedimiento, preparar personal competente en todas las ramas y adoptar programas, técnicas y pro-
cedimientos modernos.

TOTAL 1 -

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES UNDP 1
4.4015

TOTAL 2 2 1.... . ---- _- _-_. . ...

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
BECAS

UNDP 32,425 15.000 7.125 -

25 00C - -
7,425 15,000 7,125 -

BECAS-ACAOEMICAS UNOP 2 2 1 -

INDIAS OCCIDENTALES-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

La finalidad de este proyecto es promover, entre los Gobiernos de las Indias Occidentales, el establecimiento de registros
de salud y servicios de estadística. Se ha dado prioridad a los sistemas manuales de registro y a la publicación del in-
forme anual del médico principal, pero ahora se prestará especial atención a las becas, lo que permitirá a los Gobiernos
mantener esos sistemas con su propio personal.

TOTAL

P-3 ESTADISTICO
.3425

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACADEMICAS

1 1 1 1 TOTAL

PR 1 I 1 1
SUBTOTAL

- 2 2 2
PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - - 2 2 BECAS
WR - 2 - -

SUBTOTAL

BECAS

29.506 45,945 48,275 50.655

PR 29,506 35,365 48,275 50.655

28,742 31.365 32.975 34.585
714 4.000 4,200 4,410

- - 11,100 11.660

IR - 10580

- l C,580 - -

INDIAS OCCIDENTALES-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El objeto de este proyecto es facilitar asistencia para incrementar la capacidad operativa de los servicios de salud,
tanto a nivel central como institucional. Se destacará la cooperación en las tareas de planificación necesarias para
mejorar el sistema de información y para establecer sistemas administrativos en aspectos prioritarios seleccionados por
el Gobierno.

Se continuará colaborando en la organización y en el establecimiento de los programas de adiestramiento según lo requie-
ran las actividades conducentes al desarrollo institucional.



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ----_- -- ---_ ----.

FONDO 1975 1976

----- $ $

1977 1978

$ $

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR
.2064

P-3 EXPERTO EN METODOOS ADMIN. WR
4.2064

I 1 1 1

- I 1 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONALt PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESIOS
VIAJES EN COMISION SERV.
PARTICIPANTES

32,g26 33,400 35,600 38,050

PR 32,016 -

30545 . - - -

hR 510 33,400 35.600 38,050

~- 3C,300 32,200 34,300
- 3,100 3,400 3,750

510 - - -

INDIAS OCCIDENTALES-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

Este proyecto tuvo como propósito colaborar con el Gobierno de Antigua en el entrenamiento de personal en enfermería en

salud pública.

TOTAL

BECAS-ACADENICAS

1 - - - TCTAL

hR 1 - - - BECAS

WR 5,152 -

5,152 - -

INDIAS OCCIDENTALES-6302, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERIA (ISLAS TURCAS Y CAICOS)

El 50% del personal de enfermería no ha recibido adiestramiento y no existen servicios para su capacitación actual o fu-

tura. En agosto de 1975 diez enfermeras clínicas terminaron un curso que habla comenzado el año anterior.

Este proyecto tiene por objetivos capacitar enfermeras clínicas en atención de la salud y hospitalaria; establecer un pro-

grama continuo de adiestramiento en el servicio para todo el personal de enfermería, y capacitar una enfermera graduada en

administración superior de enfermería y otra en administración de sala.

I - - - TCTAL

UNOP 1 - - - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

I 1 1 - BECAS

LNDP 1 1 I -

UNDP e,31C 2,625 2,400 -

1,500 - -
160 - -

4,65C 2,625 2400 -

378

MESES DE CONSULTORES

BECAS-A CORTO PLAZO
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REPRESENTANTES Y ASESORES DE AREA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 1 1 7 7 1978

CANTlDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIIDAD PORCT.
1 $ $ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y RIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2900 OESARROLLO REGIONAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

II. DESARROLLO DE LA INFRAESIRLCTURA
=================== .. .====.

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDOA OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6200 MECICINA
6300 ENFERMERIA

Ill. DIRECCION AOMINISTRATIVA
======9300 SERVICIOS ADM====INI=========STRATIVOS

9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1.44ees85 41.5
========== =====

- - - - 45C,SeC

_- __ - -345417C

- -- - 101,51C

502,595

234,055
50,035

12.9

10.0
2.5

14.4

6.7
1.4

218,505 6.3

495,31C

27S,01C
44,475

171, 25

328,660 18.3
========== =====

328 660

328 660

18.3

18.3

434,625 30.5

434,625

434,625

30.5

30.5

14.2

8.0
1.3
4.9

1,289,175 37.0
==== === == = = ====

1, 55, 9C

401,495
150,690
191,89c
06, 865
104, 5C

- - - - 233,2E5

- - - - 194,16C
- -_ - 39,125

1,467,002 81.7

482,942 26.9

991,123 69.5

498,250 34.9

30.3

11.6
4.3
5.5
5.9
3.0

6.7

5.6
1.1

747,67C 21.5

390,320 11.2

1,555,540 42.1
========== =====

484 .865

374,830
110,035

535.360

247,150
52,510

13.1

10.1
3.0

14.5

6.7
1.4

235,700 6.4

535,315

3C8 .075
46,895

180,345

14.5

8.3
1.3
4.9

1.358,365 36.6
====== == =====

1,112,195

420,070
159,455
202 360
219,675
110,635

246,1170

204 ,385
41,785

30.0

11.3
4.3
5.5
5.9
3.0

6.6

5.5
1.1

750,760 21.3
========== =====

415,710 11.2

1,795,662 100.0 1,425,748 100.0
========= = ===== ========== =====

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

------ i---- --- ----- _--_------

TUTAL GENERAL 3.4ES.13C ICO.0 3,704,665 100.0
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REPRESENTANTES Y ASESORES DE AREA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

OR IGI.N CANT IODAD
OE FONI)OOS TOTAL

..............-....

1975

OPS----PR

TOT AL

PCT. DEL TOTAL

1976

OPS---PR

TOTAL

PCT. DEL TOTi

1977

1,795,662

1,795,662

L 100.0

1,425,748

1, 425, 748

AL 100.0

OPS----PR 2,671,895
OMS--W--R 667,835

UNFPA 146,000

TOTAL 3,485,730

PCT. DFL TOTAL 100.0
_- ~____

---------- PERSONAL ---------
PUESTOS CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
.........................--

7 69

7 69

7 72

7 72

782 500

782 500

43.6

878 825

878,825

61.6
__ __

VIAJES EN
COMIS ION
DE SERV.

$

28,050

28,050

1.6

51,350

51,350

3.6

35 73 - 2,117,460 181,860
13 7 - 601,135 59,550

3 123,000 23,000

51 80 - 2,841,595 264,410

81.5 7.6

-------- BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
A CORTO Y Y

ACAO. PLAZO CANTIDAO CURSOS EQUIPO

$ $ $

SUBVEN- OTRAS
CIONES APORT.

$ $

- - - - - - 985.112

. . - _ . - 985.112

. . - - 54.8
..... ----- - ---- ----...

. -- - - - 495,573

. . . - - - 495.573

.... ____ -___ _____ _ _34.8

- -- 2,425 4,550 6,000 359,600
- -- 5,000 2,150 - -

- -- 7,425 6,700 6,000 359,600

_- .2 .2 .2 10.3

1978

OPS----PR 2,825,280
OMS----WR 718,885

UNFPA 160,500

TOTAL 3,704,665

PCT. DEL TOTAL 100.0

35 73 - 2,241,520 191,410 -
13 7 - 645,205 64,380

3 - - 134,500 26,000

51 80 - 3,021,225 281,790

81.6 7.6

3,300
7,co00

10,300

.3

5,750
2,300

8,050

.2

6,000 377,300

6,000 377,300
========== ==========

.1 10.2
_ _ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO OROINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAOES DE PCBLACION
WO-SU8BVENCIONES Y OTROS FONDOS

_ _ --- - ---- -- ---- -- ------ ------ --- - ~ --- - - - ------ ~ _ --- ------ ----- - ----~ - ---- --~ ----~ - ------

- ------~ ~ ------- _ ~ ----------------- ------- -------- - ~ - - --- - - -------- - --- --- - ----------_
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- -_- - ----.

FONDO 1975 1976 1977

$ $ $

1978
1

REPRESENTANTES Y ASESORES DE AREA - ESPECIFICACION

En 1977 se establecerán Oficinas de Representantes de Area en lugar de las antiguas Oficinas de Zona y proyectos zonales
interpaises, a fin de facilitar asesoria a los paIses por conducto de los representantes en éstos. Las funciones genera-
les consistirán en seguir de cerca las tendencias del desarrollo socioecon6mico de los paises del área e informar al
respecto; promover la inclusión de la salud en el proceso de desarrollo; asesorar en planificación y programación de la
salud; servir de enlace con las organizaciones subregionales en el Area en que el representante es asignado y con organi-
zaciones internacionales, bilaterales y privadas en los paises del área; participar en la planificación, desarrollo y
coordinación de programas interpaises; coordinar la labor de los asesores interpaises, y promover los objetivos de la OPS
mediante la asociación con escuelas profesionales, instituciones y sociedades.

Además, se designarán especialistas como asesores de área en asuntos técnicos comunes a los paises de cada área. Estas
esferas de actividad se identifican en los distintos proyectos mencionados a continuación.

Area I: Las Bahamas, Barbados, los Departamentos franceses en las Américas, Granada, Guyana, Jamaica, Antillas Neerlandesas
y Surinam, Trinidad y Tabago, las Indias Occidentales y territorios del Reino Unido en las Américas, y Venezuela.. La Oficina
de Area está situada en Caracas, Venezuela.

TOTAL

0-1 REPRESENTANTE DE AREA
.0264

G-7 AMOINISTRADOR DE OFICINA
.0863

G-6 AUXlLIAR DE OFICINA
.3059

G-6 SECRETARIA
.0270 .3855

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.1069

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0271

G-3 CHOFER
.3479

G-2 AUXILIAR DE OFICINA
.3212

G-2 SERENO-CONSERJE
.0272

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

- - 10

1 1

1 1

- 1 1

2 2

1 1

1 1I

I 1
1 1

1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

25C,445 261,605

- - 164,155 173,805
- - 17,500 17,500
- _ 450 450
- - 68,340 69,850

AMRO-1310, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION (AREA I)

TOTAL

P-4 ECUCACOR EN SALUD
4.3702

P-4 MEOICO
4.3209

P-4 MEDICO
4.3 700

P-4 ENFERMERA DBSTET ICA
4.3703

- - 4 4

LNFPA - 1 1

SR 1 1

LNFPA - - I

UNFPA - 1 1

TCTAL - - 185,000 206.100
- - - - -_ -- -- - -- - -- -_- --__ _- ---__ _- --__ _ _ _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

UNFPA - -
- -- - - - - _ - -

43,000 46,200

41i000 44,200
2,000 2,000

146,000 160,500

123.000 134,500
23,000 26,000

AMRO-1410, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION (AREA I)

- -_ 1 1

NR - - 1 1

T CTAL

PEPSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

NR - - 47,150 51,400

- - 41,000 44,200
- - 6,000 7.000

- - 150 200

AMRO-2010, INGENIERIA SANITARIA (AREA I)

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0862

G-6 SECRETARIA
.3211

- - 2 2

PR -- 1 1

PR I 1

T CTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 66.415 70,455

- - ó6C265 63.305
- - 6.000 7.000
- - 150 150

AMRO-3110, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA I)

TOTAL

P-5 VETERINARIO
4.4045

- - 1 1

kR -1 1

TCTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

HR - - 52,150

41 000
- - 6,000
- - 5,000
- - 150

AMRO-4110, ENFERMERIA (AREA I)

1 1

PR - - 1

T OTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 46,225 49,135

- - 40.C75 41,935
- -6 000 7.000

- - 150 200

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0885

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0887

58,400

44.200
7 000
7,c00

200

PR



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $

AMRO-5210, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (AREA I)

TOTAL -I

P-4 ACMINISTRADOR DE HOSPITALES wR - -
4.3580

TeTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR - - 52,150 56.40CO

- - 46,000 49,200
- - 6,000 7 000
- - 150 200

AMRO-5310, PLANIFICACION Y ORGANIZACION EN SALUD (AREA I)

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUO
.4034

PR

_ _ --- 1 _ _ _ _ _ 1_

1 1I

TCTAL PR - - 46,225 4S,135

PERSONAL PUESTOS - - 4C C75 41,935
VIAJES EN COMISION SERV. - - 6,000 7,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - - 150 200

AMRO-5410, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA I)

TOTAL

P-4 ESTAOISTICO
.0841

- - 1 1

PR 1 1I

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 46,225 49,135

- - 4CC75 41.935
- - 6,000 7,000
- - 150 200

AMRO-5510, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (AREA I)

TOTAL - - 2 2 TCTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS AODMIN. PR - - 1 1 PERSONAL. PUESTOS
.0917 VIAJES EN COMISION SERV.

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR - - 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO
.2122

PR - - 58,060 61.735

- - 951 910 54.535
- - 6,000 7,000
- - 150 200

AMRO-6310, ENSERANZA DE LA ENFERMERIA (AREA I)

TOTAL

P-3 ENFERMERA EDUCAOORA
.0604

PR

- - 1 1

1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 39,125 41,785

- - 32,975 34,585
- - 6.000 7,000
- - 150 200

Area II: Cuba, República Dominicana, Haiti y México. La Oficina de Area está situada en Mexico, D.F., México.

REPRESENTANTE DE AREA
.0273

AOMINISTRADOR DE OFICINA
.0276

SECRETARIA
.0277

AUXILIAR DE OFICINA
.0278

SECRETARIA
.0279 .0281 .3446

AUXILIAR OE OFICINA
.3532

CHOFER
.0290

MENSaJERO
.0282 .3446

SERENO-CONSERJE
.4606

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

- - 12 12

- I 1

- - I 1

-- 1 1

-- 1 1

- - 3 3

- - 1 1

- - I 1

- - 2 2

_- - 1 1

T TAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

PR - - 275,180 290,700

- - 184,640 195,675
- - 4,400 4,600

-- 45 0 450
- - 85,690 89,975

AMRO-1320, SALUD MATERNOINFANTIL Y DINAMICA DE LA POBLACION (AREA II)

- - I 1

PR - I I

TCTAL

PERSONAL, PUESTO S
VIAJES EN COMISION SERV.

PR -- - 45,e25 52,115

- - 45 625 47,715
- - 4,200 4,400

AMRO-2020, INGENIERIA SANITARIA (AREA II)

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.0864

G-5 SECRET AR IA
4.0865

2 2

6R 1 1

hR 1 1

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EA COMISION SERV.

WR - - 55,730 63,945

- - 55,530 59.545
- - 4,200 4.400

382

TOTAL

P-5 MED ICO
.00;!7
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FONDO 1975 1976 1977 1978
..................... _ _ _

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

AMRO-3120, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA II)

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3218

G-5 SECRETARIA
.3875

PR

PR

- - 2 2

1 1

1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR -- 56.805 59.680

52.605 55.280
-4200 4.400

AMRO-4120, ENFERMERIA (AREA II)

TOTAL

P-4 ENFERMERA PR
.0889

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.0890

- - 2 Z

1 1

1 1

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

PR - - 48,460 64.955

- - 42 510 58,755
4- 200 4,400
1,750 1.800

AMRO-5220, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (AREA II)

TOTAL - - 1

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR - - 1
.2188

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - - 44,275 46,335

_ - 4C,075 41,935
- - 4,200 4,400

AMRO-5320, PLANIFICACION EN SALUD (AREA II)

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3674

- - 1 1

1 1

TCTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR - - 48,250 51,710

- - 43.000 46,200
- - 5,250 5,510

AMRO-5420, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA II)

TOTAL

P-4 ESTAOISTICO
4.0839

G-5 SECRETARIA
4.3161

- - 2 2

LR - 1

NR -1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

NR - - 60.030 64.045

- - 55 530 59.545
-_ 4,500 4,500

Area III: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La Oficina de Area está situada en
Guatemala, Guatemala.

TOTAL

0-1 REPRESENTANTE DE AREA
.0283

G-8 AODMINISTRAOOR DE OFICINA
.0285

G-7 SECRETARIA
.0287 .0289

G-6 SECRETARIA
.0291 .0892

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.2131

G-5 SECRETARIA
.2063

G-2 CHOFER
.0292

G-2 MENSAJERO
.3184

G-1 SERENO-CONSERJE
.0293

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

11 11

1 1

¡ 1

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

I 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

P185.600 199,560

134.620 142,355
4,410 4,630

450 450
5C.120 52,125

AMRO-1330, SALUD MATERNOINFANTIL (AREA III)

_ - I 1

1 1

TCOTAL

PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR ___- 50625 52.715

- - 45,625 47,715
- - 5,000 5,000

AMRO-2030, INGENIERIA SANITARIA (AREA III)

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.2045

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0849

G-6 SECRETARIA
.0867

G-5 SECRETARIA
.3571

PR

PR

- - 4 4

- 1 1

1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR _ - - 101.910 112,150

- -57;410 102,250
- - 10C000 10000
- - 500 500

PR

PR

TOTAL

P-5 MEDICO
.3365

PR

PR

1

l

1

1



FONDO 1975 1976 1977 1978
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$ $ $ $

AMRO-3130, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA III)

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.0853

G-6 SECRETARIA
4.0832

- - 2 2

bR -1 1

kR -1 1

TCTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR - - 55.190 58,985

- - 5C,190 53.985
- - 5,000 5,000

AMRO-4130, ENFERMERIA (AREA III)

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0891

P-3 ENFERMERA
.3214 .4084

G-5 SECRETARIA
.3125

PR

PR

PR

- - 4 4

-- 1 1

- - 2 2

- - 1 L

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR - - 12370 133,800

- - 114.C95 119 7eO
- - 12 000 12 000
- - 600 600
- - 675 1 500

AMRO-4330, EPIDEMIOLOGIA (AREA III)

TOTAL

P-5 EPIDEMIOLOGO
.0861l

G-8 AYUCANTE DE ESTADISTICA
.3050

G-5 SECRETARIA
.3000

PR

PR

PR

- - 3 3

- - I 1

- - 1 1

-- 1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - - 71,145 74.570

- - 66,145 69,570
5.000 5.000

AMRO-5230, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (AREA III)

TOTAL - - 2 2 TOTAL

P-4 ADMINISTRAOOR DE HOSPITALES PR - 1 1 PERSONAL, PUESTOS
.0899 VIAJES EN COMISION SERV.

G-6 SECRETARIA PR - - 1 1
.0290

PR - - 54,265 56,7i0

- - 49,265 51,720
- - 5,000 5 000

AMRO-5330, PLANIFICACION EN SALUD (AREA III)

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.2031

- - I 1

PR -1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 45,275 47 135

- - 40,075 41.935
- - 5,000 5,000
- - 200 200

AMRO-5430, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA III)

TOTAL

P-4 ESTADISTICO
4.0810

G-5 SECRRETARIA
4.1041

2 2

WR 1 1

NR -1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR - - 54,270

- - 4'4S,070
- - 5,000
- - 200

AMRO-6230, ENSERANZA DE LA MEDICINA (AREA III)

TOTAL

P-4 ECUCADOR MEDICO
.3621

P -- 1 1

PR 1 1

TCTAL

PERSONALt PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 45,275

- - 4C,C75
- - 5,000
- - 200

Area IV: Blolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Oficina de Area está situada en Lima, Perú.

TOTAL - 16 16

0-1 REPRESENTANTE DE AREA PR - - 1 1
.0294

G-7 ADMINISTRADOR DE OFICINA PR - - 1 1
.029<,

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

PR - 275,740 295,35C

- - 178.990 189,600
- - - ~ 8,300 8,300

- ~ - 450 450
- - 92.000 97,000

57,995

52 795
5.000

200

47,135

41,935
5,000

200



FONDO 1975 1976 1977 1978
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AUXILIAR DE OFICINA
.0297 .3872

TAQUIGRAFO
.0298

AUXILIAR DE OFICINA
.0299 .2097
AQUIGRAFO
.4049

SECRETARIA
.0300

AUXILIAR DE OFICINA
.3185

AUXILIAR DE OFICINA
.0301 .0302

CHOFER
.3186

SERENO-CONSERJE
.3187 .3188 .4048

1976 1977 1978

_ - -

PR - - 2 2

PR - 1

PR - - 2 2

PR -1 I

PR - - 1 1

PR - 1

PR - - 2 2

PR -1 1

PR - - 3 3

AMRO-1440, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION (AREA IV)

TOTAL

P-4 MEOICO
4.0877

G-4 TAQUIGRAFO
4.2133

MR

SR

- - 2 2

1 1

1 1

TCTAL

PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

R - - 54 360 58.635

4S,960 53,675
- - 4,400 4.960

AMRO-2940, PLANIFICACION EN INGENIERIA SANITARIA EN LA REGION ANDINA (AREA IV)

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4266

G-4 TAQUIGRAFO
.4267

- - 2 2

PR - 1

PR - - I 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - - 50,035 52.510

- - 48,035 50,410
- - 2,000 2,100

AMRO-3140, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA IV)

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.3088

G-4 TAQUIGRAFO
4.3440

- - 2 2

1 1

1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR - - 54,360 58,635

- - 4S,960 53,675
- - 4 400 4,960

AMRO-4140, ENFERMERIA (AREA IV)

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0893

G-6 AYUDANTE ACMINISTRATIVO
.0894

- - 2 2

PR - - 1 1

PR - - 1 1

TOTAL

PERSOLAL, FUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - - 56 ,55 60 .185

- - 52,555 55.225
- - 4,400 4.960

AMRO-4240, SERVICIOS DE LABORATORIO (AREA IV)

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.4383

- - 1 1

PR - - I 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - - 44 475 46 895

- - 4C,C75 41,935
- - 4.400 4,960

AMRO-4340, EPIDEMIOLOGIA (AREA IV)

TOTAL

P-5 EPIOEMIOLOGO
.2028

G-4 TAQUIGRAFO
.2191

- - 2 2

PR -1 1

PR -1 1

TCTAL

PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - - 57,985 61,190

- - 53,585 56,190
- - 4,400 5.000

AMRO-6240, ENSERANZA DE LA MEDICINA (AREA IV)

TOTAL

P-5 ECUCADOR MECICO
.3401

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
4.4046

G-5 SECRETARIA
.3441

3 3

PR -1

MR 1 1

PR - 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

IC4,110 110,615

PR - - 59.610

- - 55,710
- - 3,900

WR - - 44.500

- - 42,000
- - 2,500

G-6

G-5

G-4

G-4

G-4

G-3

G-2

G-2

G-1

FONDO 1975
_ --_ -_ _ --

385

62,665

58.455
4,210

47,950

45 200
2,750



FONDO 1975 1976 1977 1978
._ ---_ _ __.... _ --_ -_-_

FONDO 1975
_ - -_- _ _ _

1976 1977 1978

$ $ $

Area V: Brasil. La Oficina de Area está situada en Brasilia, Brasil y ha sido designada como Brasil-5000.

Area VI: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. La Oficina de Area está situada en Buenos Aires, Argentina.

TOTAL - - 11 11 TCTAL PR - -

0-1 REPRESENTANTE OE AREA PR - - 1 1 PERSONAL, PUESTOS - -
.0310 VIAJES EN OMISION SERV.

G-8 AODMINISTRADOR DE OFICINA PR - - 1 ATENCIONES SCCIALES
.2098 SERVICIOS COMUNES -

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR - - 2 2
.0314 .0315

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR - - 1
.0319

G-5 TAQUIGRAFO PR - - 1
.0316

G-5 SECRETARIA PR - - 2 2
.0318 .3091

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR - - I
.0321

G-3 CHOFER PR - - 1 1
.0320

G-2 CHOFER PR -- 1 1
.3092

154,200 163.615

84,900 89,415
7,650 7,650

450 450
61,200 66.100

AMRO-1360, SALUD MATERNOINFANTIL (AREA VI)

TOTAL

P-5 MEDICO
.2117

G-5 SECRETARIA
.4043

- - 2 2

PR - 1

PR - - I

TCTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PR - - 60,020 63,300

- - 4E.520 5C,8CO
- - 4.500 4 500
- - 1. 000 2,000
- - 6,000 6,000

AMRO-4360, EPIDEMIOLOGIA (AREA VI)

TOTAL

P-5 EP CEMIOLOGO
4.0846

G-5 SECRETARIA
4.1041

BR

BR

- - 2 2

I1

1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR - - 42,695 44.585

- -- 36.895 38.7E5
- - 4,300 4.300
- - 1,500 1.500

AMRO-5360, PLANIFICACION EN SALUD (AREA VI)

TOTAL

P-5 PLANIFICADOR EN SALUO
.0915

G-4 SECRETARIA
.0896

PR

PR

2

1

!

2

1

!

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 52.140 54,380

- - 47 ,940 50 ,le
- - 3 700 3 700
- - 500 500

AMRO-5460, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA VI)

TOTAL

P-4 ESTAOISTICO
.0842

G-4 SECRETARIA
.0871

- - 2 2

PR 1 1

PR 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 46,340 48,500

- - 42,390 442400
- - 3.700 3,900
- - 250 200

AMRO-5560, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (AREA VI)

TOTAL - - 2 2

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 1 1
.4590

G-4 SECRETARIA PR - - 1 1
.3052

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 46.890 48.900

- - 42,390 44,4C00
- - 4,300 4,300
- - 2 00 200

AMRO-6260, ENSERANZA DE LA MEDICINA (AREA VI)

TOTAL

P-4 ECUCACOR MEDICO
.3685

- - I 1

1 1

TT CTAL

PEPSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 44,775 46.635

- - 4C,075 41.935
- - 4,500 4,500
- - 200 200

__

PR
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- --

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

Oficinas de Zona

En 1976 las actividades están bajo la supervisión de seis Jefes de Zona. Los paises de cada zona son los mismos que los
del área correspondiente.

Zona I

TOTAL 12 12 - TCTAL PR 205,183 248,755

0-1 JEFE DE ZONA PR 1 1 - - PERSONIAL, UESTOS 13 51,1 163.22C
.0264 VIAJES EN COMISION SERV. 3.169 11.500

G-7 ADMINISTRAOOR DE OFICINA PR I 1 ATENCIONES SOCIALES 65 450
.0863 SERVICIOS COMUNES 67,435 67.585

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 - -
.3059

G-6 SECRETARIA PR 3 3 - -
.0261 .0270 .3855

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 - -
.1069

6-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 2 2 - -
.0271 .3213

G-3 CHOFER PR 1 1 - -
.3479

0-2 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 - -
.3212

G-2 SERENO-CONSERJE PR I 1 - -
.0272

Zona II

TOTAL 12 13 - TOTAL PR 252 154 281,155

0-1 JEFE DE ZONA PR 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS 169,929 1949SC5
.0273 VIAJES EN COMISION SERV. 3,506 4,200 - -

P-1 EDITOR PR 1 1 - - ATENCIONES SOCIALES 451 450 -
.3453 SERVICIGS COMUNES 78,308 81,600 -

G-8 ADMINISTRADOR DE OFICINA PR 1 1 -
.0276

G-6 SECRETARIA PR 1 1
.0277

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 - -
.0278

G-5 SECRETARIA PR 3 3 - -
.0279 .0281 .3456

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 - -
.3532

G-3 CHOFER PR 1 1 - -
.0280

G-2 MENSAJERO PR 2 2 - -
.0282 .3446

G-1 SERENO-CONSERJE PR - 1 - -
.4606

Zona III

TOTAL

0-1 JEFE DE ZONA PR
.0283

G-8 ADMINISTRADOR DE OFICINA PR
.0285

G-7 SECRETARIA PR
.0287 .0289

G-6 SECRETARIA PR
.0291 .0892

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.2131

G-5 SECRETARIA PR
.2063

G-2 CHOFER PR
.0292

G-2 MENSAJERO PR
.3184

G-1 SERENO-CONSERJE PR
.0293

11 1 - - TCTAL

I 1

1 1

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

PR 212,833 1771,230
............................- -----

PERSONAL, PUESTOS 146,935 121,5EC
VIAJES EN COMIS1ON SERV. 6,291 4,200
ATENCIONES SOCIALES 115 450
SERVICIOS COMUNES 591486 45,000

Zona IV

TOTAL 16 16 - - TCTAL
_ -- -_ _ _ _ --- --- -----__ _ _ _

PR 24E,i4E 266,195 -

0-1 JEFE DE ZONA PR 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS 155 4S 1695445
G ~~~~.0294 ~VIAJES EN COMISION SERV. 5,515 8,300

G-7 ADMINISTRADOR DE OFICINA PR 1 I - - ATENCIONES SOCIALES 20C 450
.0296 SERVICIOS COMUNES 87, 784 88,000

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR 2 2 - -
.0297 .3872

G-5 TAQUIGRAFO PR I I - -
.0298

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 2 2 - -
.0299 .2c97

G-4 TAQUIGRAFO PR 1 1 - -
.4049

G-4 SECRETARIA PR 1 I - -
.0300

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR I 1 - -
.3185

G-2 AUXILIAR DE OFICINA PR 2 2 - -
.0301 .0302

G-2 CHOFER PR I I - -
.3186

G-1 SERENO-CONSERJE PR 3 3 - -
.3187 .3188 .4048



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978

.$ $ S

TOTAL 14 16 - - TCTAL PR 733,166 30E,558 - -

0-1 JEFE nE ZONA PR 1 1 -- PERSONAL, PUESTOS 94 496 143 920 - -
.0303 VIAJES EN COMISION SERV. 5,034 9,500 - -

G-8 AOMINISTRAOOR DE OFICINA PR 1 1 - - ATENCIONES SOCIALES - 450 - -
.0937 GASTOS DE EOIFICIOS 469,769 - --

G-6 SECRETARIA PR 1 1 - - SERVICIOS COMUNES 163,867 154.688
.3624

G-5 AUXILIAR OE OFICINA PR 1 I - -
.3659

G-5 MECANOGRAFO PR I 1 - -
.3346

G-5 SECRETARIA PR 1 1 - -
.0306

G-4 MENSAJERO PR 1 I - -
.3411

G-3 AUXILIAR OE OFICINA PR 1 1 - -
.3347

G-3 MECANOGRAFO PR 1 1 - -
.3653

G-2 CHOFER PR 2 2 - -
.0308 .4248

G-2 MENSAJERO PR 1 1 - -
.0309

G-1 SERENO-CONSERJE PR 2 3 - -
.4452 .4453 .4454

G-1 OBRERO PR - I - -
.4455

Zona VI

11 11 - - TCTAL
_ - --- --- --- -----__ _ _ _ _ _

PR 142,53e 143,855 - -
.................. _._ - - -- -- - -

0-1 JEFE OE ZONA PR 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS 8C.177 79,755
.0310 VIAJES EN COMISION SERV. 4,525 7,650

G-8 AOMINISTRAOOR OE OFICINA PR 1 1 - - ATENCIONES SOCIALES 221 450
.2098 SERVICIOS COMUNES 57,411 56.0CO

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR 2 2 - -
.0314 .0315

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 - -
.0319

G-5 TAQU3GRAFO PR I 1 - -
.0316

G-5 SECRETARIA PR 2 2 - -
.0318 .3091

0-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 - -
.0321

G-3 CHOFER PR 1 1 - -
.0320

G-2 CHOFER PR 1 1 - -
.3092

388

Zona V

TOTAL
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PROYECTOS INTERREGIONALES

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 5 1 9 7 6 1 1 7 7

CLASIFICACIN N
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANT IDAD Pt1RCNT. CANTOIDAD PORCNT.

8 $ $

1 9 7 8

CANT1978AD PCRC.

CANEIDAD PCRCE1.

1. PROGRAMA OE SERVICIOS
== === ================

SERVICIOS A LAS PERSONAS
.......................

ENFEFRMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
0300 VIRUELA
0400 TUBERCULOSIS
0500 LFPRA
0600 ENFERMEDADES VENEREAS
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI
0800 FNFERMEDADES PARASITARIAS
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1500 SALUD MFNTAL
1600 SALUD DENTAL
1700 ENFERMEOAOES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEDIO

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
2200 DESECHOS SOLIDOS

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2400 CONTAMINACION DEL AIRE
2500 RAOIACION E ISOTOPOS
2900 DESARROLLO REGIONAL
3000 SALUD OCUPACIONAL

SALUO ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA
3300 ZOONOSIS
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS
3700 PREVENCION DE ACCIOENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.........................
4100 ENFERMERIA
4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4400 EOUCACION PARA LA SALUO
4500 REHABILITAC ION

11. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
===== = === ==== ==== =====-==========

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEOICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAO OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS OEL AMBIENTE
6500O MEDICINA VETERINARIA
6600 ODONTOLOGIA
6900 OTROS

RECURSOS FISICOS

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

7800 RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNOLOGICOS

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTrIV. GENERALES
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
9300 L IBRnS OE TEXTO - ENFERMERIA
8500 RIBLIOTECAS REGIONALES
8600 SERVlCIOS EDITORIALES
A700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

3900 CDORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION... .....................................- --

13,532,648 77.1 15,069,985 73.6
========== ===== :=========~= :====

7,247,849 41.3 7,624,447 37.2

4,764 18,000 .1
130,210 .7 418,589 2.0
80,228 .5 - -

122, 196 .7 51 , 400 .3
112,528 .6 82,968 .4

12,934 .1 16,000 .1
133,339 .8 150,130 .7
35,948 .2 38,065 .2
9,911 .1 121,562 .6

1,619,291 9.2 1,906,675 9.3
4,434,669 25.2 4,109,503 20.0

231,160 1.3 306,423 1.5
149,554 .9 224,504 1.1
171, 117 1.0 ido628 .9

5,092,579 29.0 5,814,727 28.4

659,447 3.8 795,985 3.9
510,287 2.9 95S,805 2.9

95,296
80,997
69,929
37,184
50,643

256,278
1,975,047
1,247,454

55,259
48,696

6,062

1,192,220

392,67 1
81,975

609,5 18
54,174
53,882

3,994,578
==========

1,723,372

264,200
65,7 74

338,684
418,416
392,558
243, .740

924,768

132,749
136,588
183,023
142,214
100,266
123,153

16,695
90,080

97,974

45,292
52,682

54,574

1,008,702

220,011
123,584
598,751

66,356

185,188

.5

.5

.4

.2
3

1.9
11.2

7.1
.3
.3

6 .8

2.2
.53.5
.3
.3

22.9

9.8

1.5
44

1_9
2.4
2.2
1.4

5.3

.8

.8
1.0
.8
.6
.7
.1
.5

.6

.3

.3

.3

5.8

1.3
.7

3.4

.4

1o[

224,000
83, 190
74,440
42,815
47,728

498,985
2,131,927
1,191.120

67,800
57,375
13,557

1,630,811

487,980
67,310

949.931
64,050
61,540

5,354,553
==== ===

1,791,d16

158, 544
108, 015
389,470
428,285
532,597
174,905

1,907,322

153, 390
241, 390
283,4bO0
212,855
113,285
463, 150
27,050

412,722

135.390

60,550
74,840

54,540

1, 25 3,225

414, 165
15,000

663, 8s50

160,2 10

212,.260

1.1
.4
.4
2

.2

2.4
10.4

5.8
.3
.3
.1

8.0

2.4
.3

4. 7
3

.3

26.4

8.6

.8

.5
1.9
2.1
2.6
.9

9.4

.8
1.2
1.4
1.0
.6

2.3
.

2.0

.7

.3
.4

.3

6.2

2.0
.1

3.3

.0

1.0

15,es5C.s78 65.7
========== =====

7, 156,502

83,900
o
0 8

,200

126,525
148,465

10,500
148,720C
222,990
183,280

1 451, 873
4 024, 33 1

113, 83 7
233,231
201, 05C

6,316,271

671,035
610,210

298,545
102,515
165,375
10,500
50, 160

7 31, 926
2,315,745
1, 195, 135

76,200
75,225
13, 700

1, 5177, 805

380,000
62, 835

935, 745
134, 100
65, 125

8, 130,259

2,307,729

i88,579
113,525
249,950
255, 875

1,484,525
95,275

2, 701,C30

534, 965
436,375
226,500
23E, 75C
134,265
372, 4c0
30,100

727,075

139,925

64,650
75 ,275

70,275

2,469, 155

112,555

403,200
13,725

811,845
1, 021, 65

106, 135

362,.145

32.5

.4
3 4

.5

.6

6
.9

16.9
.5

1.0
.8

26.5

2.8
2.6

1.3
4
.7

.2

3.1
9 7
5.0
.3
.3
.1

6.7

1.6
.3

3.9
.6
.3

34.3

10. 1

.8
.5

1*1
*1.
6.2
.4

11.4

2.2
1.8
1.0
1.0
.6

1 6
*1

3.1

.6

3
.3

.3

10.4

.5

1.7
.1

3.4
4.3
.4

1.5

17,527,226 100.0
======== =====

20,424,538 100.0
==,==== ===::

23,781,237 ICO.O
======,==== =====

24,802,929 100.0
========= =====

eMENOS DE .05 POR CIENTO

16,346,331
========:==

7,935,194

83 ,050
861 ,010

135,090
1582[10
20, 425

156,665
205,910
189,060

1,564,234
3,943 ,710

91, 715
231 ,885
214,230

6,680,536

726 ,595
614,495

32,135

481 ,440
108,900
177,330

12,000
52,675

620.864
2,496,910
1 156,162

107,365
75,665
18,000

1 ,730,601

416,920
85.700

1C,014,981
144,2 85
68,715

8,456,598
========

Z,521,663

193,078
147,835
297 ,565
223,480

1,558,690
101,015

2, 792,830

589,990
450,065
213,940
243,2 15
142,085
359,000

33,250
761 ,335

152,035

68,.700
83 335

74,215

2,5317,760

120,995

427,620
16,700

834,315
1 ,0 81 ,0

7
5

56,455

378,045

65.8
=:===

32.0

.3
3.5

.5

.6

.1

.6
1.2
.8

6.3
15.9

.4
9

.9

26.8

2.9
2.5
.1

1.9
.4
.7

.2

2.5
10.1

4.7
.4
.3
.1

7.0

1.7
43

4.1
.6
.3

34.2
=====

10.2

.8

.6
1.2
. 9

6. 3
.4

11.3

2.4
1.8
.9

1.0
.6

1.4
.1

3.1

.6

.3
.3

.3

10.3

.5

1.7
.1

3.4
4.4
.2

1.5

TOTAL GENERAL
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PROYECTOS INTERREGIONALES

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

..... .... .... .... ... ... ... .....................................................................................................- ----
--- PERSONAL------ VIAJES EN -------- BECAS ------- SEMINARIOS SUMINISTR.

ORIGEN CANTIODAD PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS
DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ $ $ $ $ 8 S
1975

OPS----PR 8,093,634 148 216 52 6,896,647 423,818 7,829 141,315 346,546 138,894 138,585
PW 7,148 8 1 1 5,331 - - 371 1,446 - -
PA 367,364 11 89 - 205,620 4,363 - - 41,895 - 115,486
PN 1,856,933 14 121 - 776,083 94,312 27 2 61,254 - 203,709 - 721,475
PG 1.615,519 12 102 42 669,783 39,268 16 36 96,422 138,378 5361,97 5,483 130.088
PH 1,281,712 22 34 7 617,337 49,551 3 2 74,078 55,546 166,911 8,246 310,043
PK 120,000 - - - 102,557 5,174 - - - - 12,269 - -

OS ----WR 2,561,969 38 16 111 1,542,569 189,084 33 - 48,187 264,366 321,646 62,600 133,517
UNDP 713,391 16 4 17 5791787 - 11 12 16.800 34.256 68,474 - 14,074
UNFPA 887,456 13 13 50 591,822 59,085 - 41 21,407 137,521 49,445 20,615 7.561
UO 22,200 - 2 6,535 2,300 - 13,365 - -

TOTAL 17,527,226 282 596 282 11,994,071 866,955 90 93 325,977 785,118 1,748,438 235,838 1,570,829
===== =:======== ===~=='='="= ====::=== ============: == == ==:== ==:::=::== ==='=:=::= =:===

PCT. DEL TOTAL 100.0 68.4 5.0 1.9 4.5 10.0 1.3 8.9

1976

OPS----PR 9,255,047 153 223 111 7,672,730 575,591 35 64.716 174,190 354,359 123,000 290,461
PU - 4 1 - - -L- - - - - -
PA 360,000 11 89 - 241,795 14,000 15,500 - 84,705
PN 1,248,928 13 105 5 578,370 93,437 16 - 36,800 - 127,639 - 4121682
PG 1,984,903 15 101 29 1,232,905 54,215 7 6 45,677 141,968 356,411 1,000 152,727
PH 1,891,840 21 38 6 911,193 51,075 6 26 92,140 109,643 339,080 33,317 355,392

OMS---- WR 3,392,805 43 15 141 2,221,705 207,180 27 15 118,050 247,900 363,660 111,500 122,810
UNOP 1,274,400 15 4 23 702,440 34.260 1 6 188,400 326,672 - 22,628
UNFPA 999,585 16 13 30 620.276 53,000 - 164,962 60,547 29,000 71,800
WD 17,030 - - 3 8,000 - 9,030

TOTAL 20,424,538 291 589 348 14,189,414 1,082,758 57 88 545,783 847,693 1,947,868 297,817 1,5131205
==== =======:=== = ======= = =:====:=====:=== === ==== =:====~ :=======:====:== === ::=: = === ~==

PCT. DEL TOTAL 100.0 69.5 5.3 2.7 4.2 9.5 1.4 7.4

1977

OPS---PR 12,240,265 174 256 154 10,062,155 575,825 46 101,780 336,440 464.510 203,100 496,055
P - 4 1 .
PA 360,000 11 89 - 263,675 16i,200 24,8C0 - 55,325
PN 1,904,000 23 125 3 934,000 75,000 22 - 50,000 - 120,00 - 725,000
PG 1.654,882 15 105 16 1,144.753 39,750 - 7 14,690 54.438 292,616 - 108,635
PH 1,161.970 8 22 3 553,589 35,670 2 9 29.579 89,944 207,832 72,240 1731116

OMS----WiR 4,223,585 61 41 92 3,249,975 293,245 27 6 97,460 128,360 307,635 49,000 97,910
UINDP 1,657,085 19 4 32 945,680 42,340 - 7 348,650 - 287,050 - 331325
UNFPA 579,450 6 13 9 373,350 35,000 - - 90,600 42,500 23,500 14,500

TOTAL 23,781,237 321 656 309 17,527,177 1.113,030 51 75 642,199 699.782 1,747,343 347,840 1,703,866

PCT. DEL TOTAL 100.O 73.7 4.7 2.7 2.9 7.3 1.5 7.2

1978

OPS----PR 13,175,440 177 257 155 10,860,905 608,025 - 44 109,410 335,600 515.980 182,570 562,750
PW - 4 1 .
PA 360,000 11 89 - 276,850 18,000 - - 25,00 - 40,150
PN 1,983,250 23 130 4 983,250 80,000 22 - 50,000 130,000 - 740,080
P(; 1,434,332 10 105 10 988,566 21,500 - 7 16,000 37,314 263.437 - 107,515
PH 1.036,742 8 17 1 516,587 37,411 1 2 11,102 75,203 191,216 60,100 145,123

OMS----WR 4,753,165 66 42 78 3,685,135 327,605 25 6 88,720 180,745 333,795 52,100 85,065
UODP 1,480,600 17 1 27 900,700 42,625 - 7 318,900 - 194,600 - 23.775
UNFPA 579,400 5 13 4 355,050 40,000 - - - 95,250 741100 15,000 -

TOTAL 24.802,929 321 655 279 18,567,043 1.175,166 48 66 594,132 724.312 1,728,128 309,770 1,704,378

PCT. DEL TOTAL 100.0 74.9 4.7 2.4 2.9 7.0 1.2 6.9

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PU-FONDO DF ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESFIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA OE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

. .... .... .... .... ... ... ... .....................................................................................................- -----
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PROYECTOS INTERREGIONALES - ESPECIFICACION

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

AMRO-0170, ENFERMEDADES PREVENIBLES CON VACUNAS

Los programas de vacunación contra poliomielitis, sarampión, tos ferina, tétanos, difteria y viruela que los paises llevan
a cabo tienen en cada uno de ellos sus características propias, las cuales derivan de los mecanismos de administración en
uso, intensidad, cobertura y regularidad de los programas. Más recientemente, el establecimiento de los correspondientes
sistemas de vigilancia epidemiológica es un hecho que los distingue.

Este programa tiene entre sus objetivos colaborar con los paises en el estudio del estado de sus programas de vacunación;
determinar sus áreas problema y necesidades; proporcionar asistencia en el diseño y funcionamiento de redes de fr{o para
mantener las vacunas a temperaturas apropiadas; adiestrar personal nacional en el funcionamiento, mantenimiento y repara-
ción de equipos de refrigeración; facilitar los servicios de laboratorios internacionales de referencia para probar las
vacunas preparadas en laboratorios nacionales; colaborar con los paises en el diseño, establecimiento y evaluación de
sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel nacional, y crear y poner en funcionamiento, a nivel continental, un sistema
de vigilancia epidemiológica para las enfermedades prevenibles por vacunación. De igual manera, se contempla la prepara-
ción de un manual sobre vacunaciones destinado a la profesión médica y de otro sobre técnicas y procedimientos de vacuna-
ción para el personal de campo.

(Ver WHA27.57, CD20.22, CE74.R9, CE75.R10 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 MEDICO
4.2166

G-5 SECRETARIA
4.0043

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 2

kR 1 1

kR - - I 1

1 4 4 2

NR 1 4 4 2

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

NR 4,e4 18,000 863,900 83,050

- - 58,900 63 050
2,1500 12,000 14 000 8,000
1,308 - 5,000 6,000

956 6,000 6,000 6,000

AMRO-0172, CONTROL DE VIROSIS Y RICKETTSIOSIS (El nuevo número de este proyecto es AMRO-1200)

AMRO-0173, GASTROENTERITIS (El nuevo número de este proyecto es AMRO-1203)

AMRO-0200, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN MALARIA

Este proyecto tiene por objeto facilitar los servicios de consultores a corto plazo para investigar situaciones especiales,
estimular la investigación acerca de los problemas básicos de la malaria mediante subvenciones destinadas a las institucio-
nes pertinentes, incrementar la competencia del personal, promover el intercambio de ideas en seminarios técnicos sobre la
epidemiología moderna y el control de enfermedades transmitidas por vectores y estudiar la relación entre la protección con-
tra la malaria, otras actividades de salud y la planificación y desarrollo económico.

(Ver CSP19.26, CD22.7, CD23.22, CE74.R6 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-6 MEDICO
.0111

P-5 MEDICO
.0112

P-5 MEDICO
4.1074

P-5 OFICIAL OE INVESTIGACIONES
4.0114

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.0113

P-4 ECONOMISTA
4.3394

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
4.0120

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0117

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0819

G-4 SECRETARIA
4.0118 4.0119 4.3316

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

PR

NR

NR

NR

NR

WR

WR

PR

NR

2 1 11 11

- - I 1

- - I 1

I 1

I 1

_- _ I 1

- - 1 1

- - I 1

3 3

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUEVENCIONES

82.31E 42,100 372,120 394,340

PR 9,946

9,587

361

WR 72,37C

36,105
6,457
2,485
2,274
5,049

20,000

- 106,470 110,890

95,470 99,890
11,000 11,000

42,100 265,650 283,450

41.100 25C,950 268.750

1,000 14,700 14,700

3 - - -

NR 3 - - _

AMRO-0201, INVESTIGACION DE MALARIA SOBRE INSECTICIDAS Y NUEVOS METODOS DE CONTROL

Los principales objetivos de este proyecto son estudiar la posible solución de los problemas que obstaculizan el progreso
de los programas de erradicación de la malaria; promover la adopción de nuevas medidas de ataque, incluyendo nuevos medi-
camentos y técnicas de inmunización; mejorar los métodos de diagnóstico; instituir pruebas sobre el terreno para evaluar
métodos modernos, tales como la aplicación en el suelo de volúmenes ultrabajos de nuevos insecticidas; control biológico
y genético, y formular procedimientos para coordinar las numerosas medidas antimaláricas a base de estudios epidemioló-
gicos: En el proyecto se coordinarán estudios sobre resistencia de vectores a los insecticidas y su impacto operacional
sobre los programas antimaláricos.
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FONDO 1975

$

1976 1977 1978

$ $ $------ -

Se promoverá la evaluación operacional y económica de la eficacia de otros métodos de ataque y la investigación de la re-
lación entre la malaria y las economías de las zonas afectadas. Esto se realizará mediante el apoyo y coordinación de la
labor científica derivada de programas nacionales contra la malaria, la realización de programas específicos de investi-
gación y la asignación de subvenciones a institutos de investigación.

TOTAL

P-4 ENTOMOLOGO
.4759

P-4 MEDICO
.4758

P-4 MEDICO
4.3221

P-3 ENTOMOLOGO
.0812 .0857 .4690

P-2 SANITARIO
4.3511 4.3512

G-5 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4632

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR - I 1

PR - 1 1

kR 1 1 1

PR 3 3 3

bR - 2 2 2

PR - 1 1

4 3 3

WR - 4 3 3

TCTAL - 375,30C 436,080 466,610
_ _ _ -_ _ _ _ _ _ -_ _ -_ __ -- _ --_ -----

SUBTOTAL PR - 143,350 193,800 233.735

PERSONAL, PUESTOS - 1371250 185,450 194.415
VIAJES EN COMISION SERV. - 6,100 8,350 8.455
GASTOS DE PERSONAL LOCAL - - 30,865

SUBTOTAL WR - 231,950 242,280 232,935

PERSONAL, PUESTOS - 92170C 9S,400 106,800
PERSONAL, CONSULTORES - 12,000 10,500 12 000
VIAJES EN COMISION SERV. - 8,00C IC,450 12,080
SUMINISTROS Y EQUIPO - 3 8,700 3,700 46,000
SUBVENCIONES - 28,000 28 000 28,000
GASTOS DE PERSONAL LOCAL - 53,550 56,230 28,135

AMRO-0210, ERRADICACION DE LA MALARIA (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona están siendo presupuestados, siempre que sea factible, como
proyectos de país y proveeran sus servicios a solicitud de los gobiernos, la cual deberá ser dirigida al correspondiente
Representante en el Pais.

1 - - - TOTAL

PR 1 - - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 42,781 - - -

3EC -e --
4.224

479 - - -

AMRO-0280, REUNION SOBRE LA LUCHA BIOAMBIENTAL CONTRA EL PALUDISMO

El proyecto consistió en una reunión internacional, patrocinada por el Perú, que atrajo a expertos, representantes de go-
biernos, organismos especializados y diversos organismos bilaterales y multilaterales de las NU e instituciones cientifi-
cas, con el fin de buscar métodos para promover en colaboración la formulación de procedimientos bioambientales y fisicos
para controlar la malaria. Se sugirieron planes para llevarlos a la práctica.

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PG 5,111 1,189 - -

5.111 1, 189

AMRO-0300, ERRADICACION DE LA VIRUELA

La transmisión de la viruela se interrumpió en 1971, cuando se notificó el último caso en esta Región. Este proyecto ha
prestado colaboración a otros programas de vacunación y a la formación de recursos humanos para la organización de sistemas
de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles. Los recursos asignados al proyecto se aplicaron a las activi-
dades enumeradas.

TOTAL

P-5 MEOICO
4.2166

P-4 ESTADISTICO
4.3042

2 - - -

bR 1

bR 1 - _ _

TCTAL WR 80,22E - - -

PERSONAL, PUESTOS 70,121 - - -
VIAJES EN COMnISION SERV. 9,501 -

AMRO-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

El objetivo de este proyecto es promover programas integrados de tuberculosis de cobertura nacional. Sus acciones básicas
consisten en la vacunación con BCG, el diagnóstico bacteriológico de pacientes con síntomas respiratorios y el tratamiento
quimioterápico ambulatorio.

Por medio de este proyecto se proporciona asesoría médica, de laboratorio y de enfermeria para la implementación y evalua-
ción de los programas integrados de tuberculosis; se distribuye información sobre los progresos técnicos y operacionales
aplicables al control de la enfermedad; se proporciona asesoría en producción y control de calidad de la vacuna BCG; se
colabora en el desarrollo de cursos de adiestramiento del personal polivalente de salud, y se proporcionan materiales y
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TOTAL

P-4 MEDICO
.3395
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FONDO 1975 1976 1977 1978
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

equipos. Incluye, además, el curso regional sobre control de la tuberculosis, de 10 semanas de duración, que se realizará
en Caracas, Venezuela. El currículo del curso comprende la enseñanza de la programación de las actividades de control
como parte integrante de los servicios de salud, el adiestramiento del personal polivalente, la supervisión y la evalua-
ción epidemiológica y operacional. Al mismo tiempo se presentará un resumen sistematizado de los progresos en los conoci-
mientos sobre epidemiología, inmunización, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.

(Ver CSP16.32, CD15.36 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 MEDICO - TUBERCULOSIS
.0039

P-3 ENFERMERA
4.0910

G-4 SECRETARIA
.0045

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

WR

PR

1

1

1

3 3

1 1

1 1

1 1

2 6 6 6

WR 2 6 6 6

TCTAL
_- - _

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SUNINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSOKAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

57.622 4e,400 126,525 135,090

PR - - 62,325 65,790

-- e58275 61.215
_-_ 4.050 4.575

PH 16.304 - - -

16.304 - - -

WR 41,318 48,400 64.200 69,300

24.665 18,600 29,e00 31.900
5.362 18,000 21,000 24.000
7,482 7.400 71400 7.400
3,809 4.400 6.000 6000

AMRO-0430, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona están siendo presupuestados, siempre que sea factible, como
proyectos de país y proveerán sus servicios a solicitud de los gobiernos, la cual deberá ser dirigida al correspondiente
Representante en el País.

- - TCTAL

PR 1 -
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

36,257 3,C00 - -
_ _ ~_ - - -- - -_- _ _ ------_ _ -

PR 36.257 -

33,826
2,331 - - -

PG - 3.000 -

3,000

AMRO-0480, CURSOS DE EPIDEMIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS

Los objetivos de estos cursos fueron proporcionar conocimientos sobre programas de control de la tuberculosis, como parte
de las actividades de los servicios generales de salud, y adiestrar a los participantes en la aplicación de los conocimien-
tos adquiridos para la formulación, organización, ejecución y evaluación de los programas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 -_ __ -- - ---

kR 2

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE CURSOS

NR 14.561 - - -

8.561
61C00 - - -

AMRO-0481, CURSOS DE BACTERIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS

El objetivo de estos cursos fue capacitar al personal superior de laboratorio en los métodos y técnicas de la bacterio-
logía de la tuberculosis y en la organización del diagnóstico bacteriológico como parte del programa integrado de control
de esta enfermedad.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 - - -

bR 2 - - -

TCTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS 0E CURSOS

NR 7.494 - -

1 807

AMRO-0482, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE PROGRAMA DE VACUNACION BCG

El objetivo de este proyecto fue reunir a un grupo de especialistas a fin de examinar algunos aspectos del control de la
tuberculosis en la Región. Se propuso como tema de estudio la situación actual de la inmunización contra la tuberculosis,
la aplicación en la Región de los últimos progresos científicos y técnicos sobre el poder inmunogénico de las diversas
cepas de BCG, las dosis minimas eficaces, las vías de administración, la aplicación simultánea con otras inmunizaciones,
los controles de calidad de la vacuna y la evaluación del estado inmunitario de la población.

!CTAL

PARTICIPANTES

MR 6.262 - - -

6,262 - - -

TOTAL

P-4 MEDICO
.0873



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978

; $ S $

AMRO-0500, CONTROL DE LA LEPRA

Los recientes adelantos en la investigación de la lepra han señalado la necesidad de realizar nuevas investigaciones.
Debido a estos adelantos, es constantemente necesario coordinar y compartir la formación de personal. que se ocupa del
control de la lepra y aspectos conexos. El Centro Internacional de Adiestramiento e Investigaciones en Lepra y Enfer-
medades Afines continúa promoviendo, en colaboración con otros centros y personal, la coordinación de investigaciones
con miras a lograr mayor eficacia en el diagnóstico, tratamiento y control de la lepra.

Este proyecto sirve de foco de la labor de adiestramiento e investigación para la Región. Las investigaciones en inmu-
nologia y aspectos conexos permitirán establecer nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

En 1975 se registraron 213,686 casos de lepra y se notificaron 11,081 casos nuevos. De estos casos, 85% han sido noti-
ficados sistemáticamente de cinco paises. S61o 68% de los casos registrados son objeto de vigilancia.

(Ver CS}'11.17, CD19.15 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 MEDICO
4.0037

P-4 MEDICO
.1098 .4210

G-4 SECRETARIA
.3119

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

2 1 3 3

IR 1 1

PR 2 1 1 1

PR - I 1

2 4 4 4

PR 2 4 4
MR 4

TCTAL
_ _ __

92,1 C 82,S68 14E.465 158,210...................................._ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SU VENCIONES

PR 87,863 42,210

71.403 37,210
5.767 -
9 E19 5,000

874

PH 4,327 3,258

4,327 3,258

MR - 37,50C

12.000

- 11,500
-,600
4,400

96,365 101.860

52,725 55,435
14 000 16 000

7,000 8,000
11,500 11,500

6,640 6,425
4,500 4,500

52,100

44,000

8,100

56,350

47,20C

9,150

AMRO-0570, ADIESTRAMIENTO E INVESTIGACION EN LEPRA Y ENFERMEDADES AFINES

Con este proyecto se establecieron programas para el adiestramiento de personal a distintos niveles y se prepararon patro-
nes pedagógicos utilizando la lepra como modelo técnico de las enfermedades crónicas infecciosas. Se realizan investiga-
ciones concediendo mayor importancia a la inmunologia, histopatologia, epidemiología, identificación bioquímica y anatómica
del microorganismo de la lepra y administración y control de enfermedades infecciosas.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

2 - - - TCTAL

MR 2 - - - PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

MR 12,513 - - -

6,7t - -
341

5,256

AMRO-0581, CURSO SOBRE HISTOPATOLOGIA DE LA LEPRA

El objetivo de este curso fue ofrecer al pat6logo, bajo la orientación de expertos en patología de la lepra, actualización
de sus conocimientos sobre la histopatologia de la enfermedad. La OPS/OMS colaboró en esta actividad.

TCTAL

PARTICIPANTES
GASTOS DE CURSOS

MR 765 - - -

6,541 - -
1,220 - - -

AMRO-0600, ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Con este proyecto se facilita asistencia técnica a los gobiernos con el fin de definir la verdadera situación de las enfer-
medades transmitidas por contacto sexual; promover y mejorar los servicios clínicos; establecer, aplicar y evaluar el pro-
grama de control, y adiestrar personal. Para este año está programado un seminario de Zona adicional.

Se reconoce cada vez más la importancia del citomegalovirus (CMV) y del virus herpético II entre las enfermedades mencio-
nadas. Se ha relacionado el virus CMV con la deformación congénita, el retraso mental, la hepatitis y la encefalitis
de los niños infectados. En los Estados Unidos de América está considerado como la segunda causa del retraso mental des-
pués del mongolismo.

En virtud de este proyecto se estudiará la relación entre el CMV, el virus herpético II y la blenorragia en poblaciones
vulnerables seleccionadas de Caracas, Bogotá y la ciudad de México. El principal propósito de este proyecto consiste en
establecer métodos para identificar mujeres infectadas por estos dos virus y blenorragia a fin de realizar más tarde es-
tudios longitudinales sobre la prevalencia de las complicaciones.

(Ver CSP12.15, CSP17.34, CSP18.37, WHA28.58, Reunión CARIBCOM (Junio 1976) Res.X y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

1 2 2 2 TCTAL

PR I - -
MR - 2 2 2 SUBTOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
SERV. PCR CONTRATA

SUeTOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

3,315 16.000 10.500 20,425..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 3,315 - -

1, 815
1,50C - -

- - ---- - - 16,C00

- 6,000
4,000
6- ,000

C1.500

7,000
3,500

20,425

8,000
9,325

3.100
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AMRO-0680, SEMINARIOS SOBRE LAS ENFERMEDADES VENEREAS

Los objetivos de este Seminario consistieron en despertar interés por la situación real de las enfermedades venéreas en

la zona del Caribe; facilitar información técnica referente a su diagnóstico, tratamiento, epidemiologia y control y exa-
minar los recientes adelantos en relación con ellas; establecer un modelo para el control de las enfermedades transmiti-
das por contacto sexual en la zona del Caribe; promover la vigilancia epidemiol6gica de las mismas, y cooperar con la UWI

en los aspectos educativos de dichas enfermedades y con el Secretariado de la Comunidad del Caribe en un programa general

de control.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

I - - -

bR 1 - - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

WR 9,619 -

3,240
2,866
3.513 - -

AMRO-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Una investigación auspiciada por la OPS/OMS, cuyo objetivo fue el de ensayar nuevos métodos e insecticidas para combatir

el Aedes aegypti, tuvo lugar en seis localidades de la Costa Atlántica de Colombia, durante los meses de enero a mayo de

1975. Se utilizaron insecticidas fosforados aplicados a volumen ultra-reducido (ULV), en complemento o sustitución de

métodos tradicionales. Aún no se dispone de resultados definitivos pero la información preliminar parece muy promisoria.

Del total de 11.8 millones de kilómetros cuadrados del área inicialmente infestada con Aedes aegypti en las Américas, 8.2
millones están libres del vector y mantienen la erradicación. Los restantes 3.6 millones de kilómetros cuadrados, todavía

infestados con el vector, están representados por 33 paises y territorios; de estos, 28 cuentan con campañas activas, al-

gunas en fase muy avanzada y con indices bajos. A mediados del presente año se inició la fase de ataque de la campaña en

Jamaica, que se destaca por su magnitud (744 funcionarios) y por las favorables perspectivas de éxito, en base a la dis-

ponibilidad de recursos y prioridades que el Gobierno le ha asignado.

Este proyecto tiene por objeto cooperar con los paises de la Región en la continuación de los programas de erradicación

del Aedes aegypti y en el mantenimiento de las áreas libres del vector, mediante servicios eficaces de vigilancia.

(Ver CSP16.31, CD22.26, CD23.23 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 MEC ICO
.0811

P-5 MEDICO
4.0811

G-5 SECRETARIA
.3309

G-5 SECRETARIA
4.3309

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

IR

PR

WR

2 2 2 2

I 1

1 1 - -

- - I I

2 2 2 2

WR 2 2 2 2

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

86¿,341 107,23C 102,495 1071530

PR 46,E78 55,630 - -

45,702 46.930
1. 177 8,700 - -

WR 3S,462 51,6CO 102.495 107,530

- - 4C0,595 44.030
2.129 6.000 1,000 8,000
73472 - 9.i100 9 50ao

29 861 45,600 45.800 46 000

AMR0-0701, VIGILANCIA DEL DENGUE

Durante la última década el dengue ha sido endémico en el área del Caribe, habiéndose registrado varias epidemias en dis-

tintos paises. Uno de los brotes de mayores proporciones ocurrió en Colombia en 1971-1972, estimándose los casos en

500,000. El propósito de este proyecto fue el de ayudar y colaborar en la implementación de las recomendaciones del Comité

Científico Asesor de la OPS sobre el dengue.

Este proyecto ha sido incorporado al AMRO-1200.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 - - -

PR 2 - - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 3,56 - - -

2,176 - - -
1,190 - -

AMRO-0710, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI (CARIBE)

Con excepción de Bermuda, las islas Caimán, Aruba, Bonaire, Saba y San Eustaquio, los demás paises de la Zona I aún están

infestados con Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla urbana, del dengue y el dengue hemorrágico.

El virus prevaleciente de la fiebre amarilla en las zonas selváticas enzoóticas y epizoóticas de Sudamérica permaneció muy

activo en 1975, habiéndose notificado más de 100 casos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El dengue de tipos II y III

son endémicos en la región del Caribe y en América del Sur. Un brote epidémico de estas enfermedades produciria efectos

adversos para la salud y la economía de los paises de la Zona I, sea cual fuere la naturaleza de sus fuentes de ingreso.

La mayoría de los paises de la Zona del Caribe están llevando a cabo campañas de erradicación, con diversos grados de

éxito. Un factor que podría poner en peligro los resultados favorables obtenidos en muchas de las campañas más exitosas y

avanzadas es la creciente disponibilidad de distintos tipos de medios de transporte. El tránsito intenso que éstos generan

contribuye a aumentar el riesgo de propagación del mosquito de las áreas infestadas a los lugares que se encuentran libres

de él, retardando así el logro de los objetivos finales.

Este proyecto tiene por objeto facilitar asistencia técnica y asesoría a los paises de la Zona I con el fin de erradicar
el Aedes aegypti, mediante la colaboración con las campañas que estan en ejecución y la promoción de otras en los paises

que aún no estan realizando actividades de erradicación. En las islas que se encuentran libres del mosquito tiene por fi-

nalidad colaborar en la organización y ejecución de los servicios de vigilancia a fin de prevenir la reintroducción del
vector.

TOTAL 2 1 1 1 TOTAL PR 43,032 42.900 46,225 49.135

P-4 MEDICO PR 1 I 1 1 PERSONAL. PUESTOS 38,304 371,210 40CC75 41,935
.0610 VIAJES EN COMISION SERV. 4,728 5.540 6.000 7,000

G-4 SECRETARIA PR 1 - - - SUMINISTROS Y EQUIPO -50 150 200
.3634
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AMRO-0800, ENFERMEDADES PARASITARIAS

Las enfermedades parasitarias más importantes en América, aparte de la malaria, son la esquistosomiasis, enfermedad de
Chagas, oncocerciasis, leishmaniasis y amebiasis. Además, la hidatidosis, cisticercosis, anquilostomiasis, ascariasis,
tricuriasis y toxoplasmosis revisten importancia para la salud pública en ciertos paises.

Entre las enfermedades mencionadas, solamente la esquistosomiasis, la enfermedad de Chagas y la oncocerciasis son objeto
de campañas nacionales sistemáticas de control.

Este proyecto trata de 1) determinar la prevalencia local de las enfermedades antes mencionadas, con el fin de localizar
los focos más importantes; 2) evaluar su importancia para la salud y, si es posible, en el sector socioeconómico; 3) ase-
sorar en la realización de proyectos nacionales para el estudio y control de las enfermedades; 4) analizar la eficacia y
eficiencia de las medidas de control, y 5) adiestrar personal nacional con miras a mejorar el diagnóstico, los procedi-
mientos de control y la evaluación de los resultados del programa de control.

(Ver WHA28.51, WHA28.53, WHA28.71, CSP19.225 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 PARASITOLOGO
4.4704

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TCTAL

kr !
SUBTOTAL

4 8 8
---- ---- ---- ---- PERSONAL, CONSULTORES

PR 4 - SUBTOTAL
WR - 8 -

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

3,286 27,COC 31.150 28,910

PR 3,288 - - -

3,28E - - -

WR - 27,000 31,150 28,910

-- - 23,600
24,000 2,000

- --1- 2,000
- 3,000 3,150 3,310

AMRO-0801, CENTRO DE INVESTIGACION Y REFERENCIA SOBRE LA BIOLOGIA Y EL CONTROL DE VECTORES

Este proyecto tiene por objeto llevar a cabo actividades de investigación sobre la biología, ecologia, distribución, den-
sidad de población, susceptibilidad a insecticidas y significado epidemiológico de los vectores y reservorios de la enfer-
medad de Chagas, malaria, leishmaniasis, filariasis y oncocercosis, y formular métodos eficaces y económicos para controlar
las enfermedades transmitidas por vectores, mediante el estudio de los efectos de los insecticidas y de los métodos bioló-
gicos y ambientales de control de vectores.

Este proyecto fue establecido originalmente como unidad interregional de investigación sobre el vector de la enfermedad de
Chagas. Actualmente se está ampliando para incluir otras importantes enfermedades transmitidas por vectores.

TOTAL

P-5 ENTOMOLOGO
4.4729

P-4 ECOLOGO
4.4730

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.4731

P-4 ESPEC. CONTROL DE VECTORES
4.4733

P-4 ZOOLOGO
4.4132

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

NR

kR

WR

WR

kR

- - - 5

- - 1 1

- - I 1

- - I 1

- - 1 1

1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR - - 191,840 257,C00

- - 150,340 221,000
10 l,500 8,000

- - 1O,0CO 10,000
- - 21,000 18,000

- - 3 2

NR - - 3 2

AMRO-0870, ESQUISTOSOMIASIS

El propósito de este proyecto fue el de proporcionar servicios de asesoría y consultoria a los paises en la planificación,
evaluación y mejoramiento de los programas de control de la esquistosomiasis.

Este proyecto ha sido incorporado al AMRO-0800.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 - - - TCTAL

PR 1 - - - PERSONAL, CONSULTORES

PR 520 - - -

520 - - -

AMRO-0880, SIMPOSIO SOBRE LA INVESTIGACION Y CONTROL DE LA ONCOCERCIASIS

El propósito de este proyecto fue el de ofrecer un simposio sobre investigación y control de la oncocerciasis en el
Hemisferio Occidental. El Informe correspondiente-está siendo publicado.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PG 1,183 3,8e77

1,183 3,877

AMRO-0881, SIMPOSIO SOBRE INVESTIGACION EN TRIPANOSOMIASIS

El objetivo de este proyecto es el de llamar la atención a las áreas de investigación a fin de que alcancen. rpidos:pro-
gresos en el entendimiento de los mecanismos de infección y enfermedad y en los'métodos para su control.

396



FONDO 1975 1976 1977 1978
..... ---- ---- ----..

FONDO 1975 1976 1977

$ $ $

30.951 7,188 - -

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

GASTOS CE SEMINARIOS

PR 2.627 - -

2, 27 - -

PG 28,330 7,188 - -

28,330 1.7,188 a

AMRO-1200, CONTROL DE VIROSIS Y RICKETTSIOSIS (El número de este proyecto era AMRO-0172)

Las principales enfermedades virales para las cuales se dispone de inmunizaciones eficaces son la poliomielitis, sarampión,
viruela, rabia, influenza y fiebre amarilla. De éstas, sólo la viruela ha sido erradicada en las Américas. Es necesario
establecer programas de vigilancia para la detección de brotes o de casos individuales, con la aplicación apropiada de va-
cunas, ya sea para contener a la enfermedad o como parte de programas de inmunización masiva.

Entre las enfermedades virales transmitidas por vectores son importantes para las Américas la fiebre amarilla, el dengue,
el arbovirus, la encefalitis y las fiebres hemorrágicas. La fiebre amarilla selvática sigue siendo un problema en la ma-
yoría de las zonas forestadas del norte de Sudamérica, Brasil, Bolivia y Perú. La fiebre del dengue amenaza a la zona
del Caribe. El potencial de la fiebre amarilla urbana y el dengue hemorrágico justifican la aplicación de intensas medi-
das de control. Entre los arbovirus, la encefalitis equina venezolana es la principal causa de morbilidad en el hombre y
de mortalidad equina. 'En el último decenio más de 12 paises se han visto afectados por la mortalidad equina, alcanzando
en algunos hasta 70,000 muertes por año. Entre las fiebres hemorrágicas, los virus de Bolivia y Argentina plantean gra-
ves problemas de salud pública, para los cuales no se conocen métodos de control eficaces.

Dos enfermedades virales se relacionan con el agua contaminada o con condiciones insalubres. Son ellas la hepatitis (he-
patitis A y B) y la causada por agentes de tipo reovirus vinculados con la diarrea infantil. Esta última enfermedad es la
principal causa de morbilidad y mortalidad en todos los paises tropicales de Centroamérica y Sudamérica y representa un
serio problema de salud pública. Según los datos disponibles, entre el 50 y el 70% de todas las enfermedades diarreicas
en los niños e infantes provienen de un virus. Entre éstos, los agentes de tipo reovirus aparecen como una de las causas
principales. Si bien la hepatitis A se transmite principalmente por el contacto personal, se han registrado brotes consi-
derables transmitidos por el agua, y la enfermedad se vincula a la falta de higiene y a condiciones insalubres. La hepa-
titis B se transmite principalmente por la vía parenteral y constituye un creciente problema debido al mayor uso de la
sangre y sus productos en toda América Latina.

Si bien los virus y las enfermedades crónicas no se consideran actualmente como un problema principal, deben ser conside-
rados en el próximo programa quinquenal de la OPS/OMS. Entre los problemas se incluyen el herpes de tipo 2 y el cáncer
cervical, el linfoma y el virus de Epstein-Barr (EBV), y los citomegalovirus relacionados con las deformaciones congénitas,
el retardo mental y otros desórdenes neurológicos en los niños.

Este proyecto tiene por objeto cooperar en la solución de los problemas mencionados.

TOTAL

P-5 MEDOICO
4.0038

G-5 SECRETARIA
.0044

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR
PR

- - 2 2

I 1

I 1

- 6 5

WR - 6 5

-4 6

iR 4 6

5

5

6

6

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS OE SEMINARIOS-
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

_ - _52,780 112,660 118,520

PR - - 14.900 15,850

- - 14,900 15,850

WR - 52.780 97.760 102,670

44,000 417200
- 18,000 17,500 20,000

-- 8,100 9.150
14,400 10,000 7.200
-9,400 5,8oo00 5500
-7,480 12,360 13.620
3,500 - -

AMRO-1201, MENINGOCOSIS

La epidemia de meningitis meningocócica que afecta al Brasil desde 1971 es motivo de atención y de preocupación en los

paises americanos por el riesgo potencial de que la enfermedad se extienda a otras áreas geográficas de la Región.

La experiencia obtenida en el Brasil indica que la letalidad que la enfermedad produce está influenciada por la precocidad
con que el enfermo acude en busca de tratamiento médico, de la experiencia del médico tratante en el manejo del enfermo
con meningitis meningoc6cica, de los cuidados de enfermeria y de la disponibilidad de servicios de cuidados extensivos.

El diagnóstico de laboratorio, tipificación y estudio de la sensibilidad de la Neisseria meningitidis a los antibióticos
es un hecho básico en el estudio epidemiológico de la enfermedad y para el tratamiento de tos enfermos. El uso de vacu-
nas preparadas con los polisacáridos A y C de la Neisseria meningitidis debe ser correctamente evaluado para determinar
su capacidad inmunizante y duración.

Este proyecto tiene por objetivos colaborar con los paises en el adiestramiento de médicos, expertos en laboratorio, en-
fermeras y otro personal en técnicas y procedimientos para el diagnóstico de laboratorio de la Neisseria meningitidis, su
tipificaci6n y determinar su sensibilidad a los antibióticos; en el diagnóstico clínico y tratamiento de ña enfermedad;
en la atención de enfermeria del enfermo agudo hospitalizado, y en la evaluación de las vacunas en uso. Un manual con
normas y procedimientos a usar frente a la existencia de meningitis meningocócica fue preparado y ampliamente distribuido.

-4 4 4 TOTAL

PR - - 4 4
UR - 4 - - SU9TOTAL

PERSONALR CONSULTORES
SERV. PO CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

23,000 26.000 20,000
_ _ -_ -_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ -- ------- _ _ -- - -- -

PR - - 26,000 20,000

- - 14,000 16,000
3,000 -

- - 4.000 4,000
- - 5,0c0 -

WR - 23.000 - -

- 12,000 - -
2,000 - -

- 4,000 -
- 5.000 - -
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AMRO-1202, RICKETTSIOSIS

El tifus exantemático transmitido por piojos sigue siendo endémico en el altiplano de Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala.
En 1975 se produjeron brotes significativos en Guatemala y Bolivia y en 1974 Ecuador notificó 104 casos. Según una en-
cuesta reciente realizada en América Central, la fiebre Q era endémica en zonas seleccionadas de Costa Rica, Honduras y
Panama.

Este proyecto tiene por objeto cooperar en el mejoramiento de la vigilancia de las rickettsiosis, especialmente el tifus
exantemático transmitido por piojos, fortaleciendo los laboratorios de diagnóstico y coordinando actividades de epidemid-
logos sobre el terreno con equipo de laboratorio para establecer diagnóstico y mediante la evaluación de programas de va-
cunación masiva contra el tifus con vacuna de tipo E atenuado.

También se suministrarán estuches para pruebas a fin de promover la vigilancia sistemática de la resistencia de los pio-
jos a los insecticidas. La primera de estas encuestas se llev6 a cabo en 1975 y se planean otras dos en 1976 y 1977,
respectivamente.

- 1 1 I TOTAL

PR - - 1 1
WR - 1 - - SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL! CONSULTORES
SUNINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

- 8,000 .500 8.000-.-. -. -. - . . -- -. ---- -. -. -- . . . . ---. -. -. -

PR

NR

-.500 8.000

3.500 4.000
- ~- 1.000 1.000

3,000 3,000

8.000 - -

3.000 -
32000 --3,000 - -

AMRO-1203, GASTROENTERITIS (El número de este proyecto era'AMRO-0173)

A los agentes causales y conocidos del sindrome diarreico se han agrupado últimamente enterobacterias toxigénicas y virus,
campo que habrá que seguir explorando. Si bien la prevención del sindrome diarreico y de las enfermedades entéricas en
general descansa en el mejoramiento del saneamiento del medio, de la elaboración, procesamiento y expendio higiénico de
alimentos y bebidas y, en último término, de la educación higiénica de la población, no es menos cierto que este conjunto
de medidas es lento de aplicar.

Este proyecto tiene por objetivos colaborar con las administraciones de salud en el adiestramiento de personal y desarrollo
de laboratorios para el diagnóstico de los agentes causales de las enfermedades entéricas; en la difusión de los nuevos co-
nocimientos sobre tratamiento de los enfermos con diarreas agudas, y en el desarrollo de centros médicos en donde estos co-
nocimientos se apliquen en toda su amplitud.

- 3 3 3 TOTAL

PR - - 3 3
NR - 3 - - SUBTOTAL.

PERSONA.L CONSULTORES
SUNINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

- 19i,000 22,500 26,000

PR - - 22.500 ... .26,000

~- - 10.500 12.000
7.000 9.000

- 5.000 5.000

WR - 19.000 - -

- - -5.000 - -
- 5.000 - -- 5,000 - -

AMRO-1272, VIGILANCIA DE PIOJOS RESISTENTES A INSECTICIDAS

Mediante este proyecto se facilitó la recopilación sistematica de piojos obtenidos en las regiones endémicas y la realiza-
ción de pruebas con éstos en un programa de vigilancia recomendado por el Seminario sobre el Control de Piojos. Dicho Se-
minario fue patrocinado por la QPS/OMS y se celebró en diciembre de 1972.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

NR S24 -

524

AMRO-1273, INVESTIGACION Y ADIESTRAMIENTO EN MICOLOGIA

El propósito de éste proyecto es continuar y ampliar los estudios sobre la importancia para la medicina de las micosis en
el Nuevo Mundo.

A través del Comité Coordinador del Programa sobre Micosis y sus subcomités, se facilitan subvenciones a médicos y técni-
cos para proyectos de investigación y cursos avanzados acerca de los nuevos adelantos en el.diagnóstico de laboratorio de
estas enfermedades. La Cuarta Conferencia Internacional sobre las Micosis está programada para diciembre de 1976.

3 3 3 TCTAL

PR - 3 3
NR 3 - - SUBTOTAL

2 2 2
........... PERSONAL, CONSULTORES

BECAS
PR - 2 2

R 2 - - SUBTOTAL

SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2,336 12,714 14,620 16,540

PR - - 14,620 16,540

~- - ~ 10,500 12.000
- - 4.120 4,540

Po 2.336 - - -
2.336 - - -

R - 12.740 - -

- .74 - -- 3.74C - -

398

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

nESES OE CONSULTORE S
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO
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FONDO 1975 1976 1977 1978
..... ---- ---- ---- --. .

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

AMRO-1282, CONFERENCIA SOBRE MICOLOGIA

Este proyecto proporcionó fondos para una conferencia entre científicos dedicados a la micologia médica en las Américas
asI como una gula para el desarrollo de soluciones más apropiadas y factibles para el control de las infecciones produ-
cidas por hongos en el Hemisferio Occidental.

TCTAL 6,651 6,C42.... -_,j _ -

SUBTOTAL

ACCUIS. Y ENCUAO. I81.

SUBTOTAL

SERV. CE CONFERENCIAS

PR 4,9 ee

4,-88 - - -

PG 1,663 6,042 - -

L.663 6,C42 - -

AMRO-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

En los últimos años, los paises de la Región de las Américas han intensificado sus esfuerzos para fortalecer los servicios
de salud maternoinfantil. Han sido objeto de especial preocupación la prestación de servicios de salud integrados a las
familias, incluyendo planificación familiar, y la extensión de la cobertura de estos servicios al medio rural.

La OPS/OMS asesora a los paises en la identificación de problemas específicos de salud de este grupo de la población; en
la formulación de planes y programas para reforzar los servicios de. salud maternoinfantil; el desarrollo de recursos hu-
manos para que puedan desempeñar con más eficacia su nueva o más amplia función, y la movilización de recursos financie-
ros tanto a nivel del país como de los organismos internacionales.

(Ver WHA18.49, CSP17.22 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5

P-5

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

P-3

P-3

P-2

P-2

P-2

P-2

0-6

G-6

G-5

G-5

G-4

G-4

TOTAL

ECUCACOR EN SALUD
4.4196
ECUCACOR EN SALUD
4.4196
NEDICO
.3367

MEODICO
4.3696

EODICO
4.3696
FUNCIONARIO AOMINISTR.
4.3697
FUNCIONARIO AOMINISTR.
4.3657
TRABAJADORA SOCIAL
4.3701
SOCIOLOGO
4.4667
DEMOGRAFO
4.3652
CONSULTOR MEDIOS EDUCAC.
4.3493
ESTADISTICO
4.4668
CONTADOR
4.3805
FUNCIONARIO ADMINISTR.
4.4669
OFICIAL DE EVALUACION
4.4653
OFICIAL SERV. SUMINISTROS
4.4198
AUXILIAR DE OFICINA
4.3370
SECRETARIA
4.3808
AUXILIAR DE OFICINA
4.3019 4.3714 4.3806 4.3E07
4.3809
SECRETARIA
4.3e77
MECANOGRAFO
4.3710
SECRETARIA
4.0086 4.3368 4.3649 4.3888
4.4195

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

22 26 22 22

UR - - I 1

UNFPA I 1 - -

PR 1 1 I 1

iR - 1 1 1

UNFPA 1 - - -

IR - - - 1

LNFPA 1 1 1 -

UNFPA I I - -

UNFPA - 1 - -

LNFPA 1 I - -

UNFPA I 1 - -

UNFPA - 1 1 1

UNFPA I 1 1 1

UNFPA - I 1 1

UNFPA - 1 1 1

UNFPA 1 1 1 1

LNFPA 1 1 1 1

UNFPA I 1 I 1

LNFPA 5 5 5 5

UNFPA 1 I - -

UNFPA 1 1 I 1

UNFPA 4 4 5 5

T CTAL
_ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES
GASTOS VARIOS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

692,419 659,1C2 732,325 791,865
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -_ - -_ _ - -_ _ -

PR 43,143 5C,640 52,725 54,815

42,393 43,540 45,625 47,715
750 7,100 7,100 7,100

WR - 51,465 ICC,150 157,650

- 41,100 88,000 141,600
- 10,365 12,150 16,050

UNFPA 649,716 556,957 579,450 579,400

360,245 341.650 345,100 340,550
89,160 44,000 28,250 14,500
35,917 28,000 35.000 40.000

-- 14,500 -
52.193 27.000 90,600 95,250
49,445 60,547 42,500 74,100
15,25C - -
20,615 29,000 23,500 15,000

561 18,800 -
24,20 8,000 -
1,600 - -

42 15 9 4

UNFPA 42 15 9 4

16 - - -

UNFPA 16 - - -

AMRO-1301, SALUD MATERNOINFANTIL (El número de este proyecto era AMRO-1372)

De acuerdo a las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas 1971-1980, y en lo que respecta al área de la salud
maternoinfantil y el bienestar familiar, una de las prioridades más destacadas reside en la formulación de programas que
permitan extender la actual cobertura asistencial - que es limitada en cuanto a las acciones propias del cuidado de la
salud maternoinfantil - y a incrementar la formación y el adiestramiento continuo del personal que se desempeña en dichos
programas.

Con este'proyecto se proporciona asesoría y se contribuye al desarrollo de actividades interpaises mediante seminarios
y/o cursos regionales o subregionales.

(Ver CD5.35 y Plan Decenal de Salud para las Américas)



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975
_ - -_ _ _ - -_ _

1976 1977 1978

-- - -- --

TOTAL _- - 1

P-5 MEDICO SALUD MATERNOINFAN. bR - - I 1
4.0078

TOTAL 2 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJdES E COMISION SERV.

MR 5,362 3,000 54,500 59.635

- - 44 000 47,200
5,362 3.000 3 500 4.000
- - 7,000 8,435

HESES DE CONSULTORES iR 2 1 1 1

AMRO-1310, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-4 ECUCADOR EN SALUD
4.3702

P-4 MEODICO
4.3209

P-4 MEDICO
4.3700

P-4 ENFERMERA OBSTETRICA
4.3703

4 4 - - TCTAL

LNFPA 1 1 - -
SUBTOf

MR 1 I - - ----

UNFPA 1 - - PERSOl
VIAJE:

UNFPA 1 1 - -
SUBTO'

PERSOl
VI ¡AJE:

IAL

NAL, PUESTOS
5 EN COMISION

TAL

NAL, PUESTOS
5 EN COMISION

WR 25,95k

24, 183
SERV. 1,173

UNFPA 100,54¿

8t6,71
SERV. 13,575

26.600

25,400
1,200

132,179 -

114.17 -
18.0C0

AMRO-1312, ENSENANZA AVANZADA EN ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR

El Programa Regional de Educación Continua en Administración de Programas de Planificación Familiar tiene por objeto au-
mentar la eficacia y el rendimiento de la administración de dichos programas en la Región a fin de ampliar su capacidad
tanto en lo que respecta a cobertura como a calidad de servicios. Otro objetivo es el de mejorar la capacidad de deter-
minadas instituciones regionales para incorporar dicho adiestramiento en sus programas docentes periódicos.

A fin de poder analizar la administración de los mencionados programas, se preparó y ensayó sobre el terreno un instru-
mento diagnóstico en 1975 en la región de habla inglesa del Caribe. La información obtenida se utilizó en un Seminario
sobre Administración de Programas de Planificación Familiar, que se celebró en Jamaica bajo el patrocinio conjunto de la
OPS/UWI. El segundo curso sobre administración de dichos programas se realizó en México, en cooperación con la Escuela
de Salud Pública.

Para 1976 se proyecta ofrecer dos cursos de administración: uno de seis semanas y otro de dos semanas, asi como un semi-
nario técnico sobre adiestramiento y administración de programas de planificación familiar.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

8 19 - -

tNFPA 8 15

19 - _

UNFPA 19 - -

TCTAL

PRESDÉAL CONSULTORES
V[AJES Eh CONIS N SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNFPA 96,315 251,685 - -

21, 93 36.723 -
,79 5 - --

7100C 53,0C0 - -
2.240 13,760 - -

58,798 116,202
5,389 32,000

AMRO-1320, SALUD MATERNOINFANTIL Y DINAMICA DE LA POBLACION (ZONA II)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

1 1

PR 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 41,154 33,025 -

36600CC 29.025 -
4,554 4.000 -

AMRO-1330, SALUD MATERNOINFANTIL (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realizaci6n de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionaran a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

2 2 - - TOTAL

PR 1 1 - -
SUBTOTAL

UNFPA 1 1 _ .

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUETOTAL

PErSOnAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

37 68.11 - -

PR - 48.540 - -

- 43,540 - -
- 5,00C - -

UNFPA 6,375 19,575 - -

5,608CE 171575 - -
767 2,000 -

400

126.502 156,779_.. --- --- ------- --------............

TOTAL

P-5 M EOCO
.0027

TOTAL

P-5 MEOICO
.3365

P-4 ENFERMERA OBSTETRICA
4.3363
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... .... ---- ---- --..

FONDO 1975 1976

$ $

1977 1978

$ $

AMRO-1332, PROGRAMA DE PEDIATRIA SOCIAL EN CENTROAMERICA

Uno de los factores que interfiere mayormente en la expansión y eficiencia operacional de los programas de salud mater-
noinfantil, en la mayoria de los paises de América Latina y el Caribe, es la disponibilidad reducida de personal profe-
sional y auxiliar debidamente capacitado para solucionar los problemas de salud existentes en cada país, siendo ello
particularmente critico en el medio rural.

El propósito del proyecto es contribuir a promover en los paises de Centroamérica y Panamá condiciones adecuadas de salud
de la madre y del niño, mediante la extensión de la cobertura y el perfeccionamiento de los servicios de salud materno-
infantil en el medio rural, llevando a cabo, entre otras acciones, un proceso de adiestramiento en pediatría integral.
El UNICEF contribuye al desarrollo del proyecto.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

10 - - -

PG 1C - - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PG 64,1 0 2C,236

32,396 2,103
17648 2,352

24, 144 15,781

AMRO-1360, SALUD MATERNOINFANTIL (ZONA VI)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios
consultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-5 MEDICO
.2117

P-4 ENFERMERA OBSTETRICA
4.4199

G-5 SECRETARIA
.4043

3

PR 1

UNFPA 1

PR 1

3

1

1

l

-____ -__ TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

6,8-e7 87-- ---754

PR 41,042 48,755 - -

38,735 31,755
2,080 4,500 - -

2177 500 - -
- 12,000 - -

UNFPA 26,1817 35914S - -

21,156 34,145 -
7,031 5,00C -

AMRO-1370, CENTRO LATINOAMERICANO DE PERINATOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO

Los objetivos de este proyecto consisten en 1) contribuir a la reducción de las tasas de morbi-mortalidad materna y perina-
tal a través del perfeccionamiento de los métodos de prevención primaria de la salud materno-feto-neonatal y de la creación
de nuevos métodos para el diagnóstico precoz de las perturbaciones de la gestación y 2) disminuir las secuelas somáticas o
neurosicológicas en la madre y su hijo, así como las alteraciones sicosomáticas del niño, promoviendo una adecuada atención
del embarazo y el parto, reduciendo la iatrogenia farmacológica o por maniobras tocúrgicas intempestivas y estimulando las
inmediatas relaciones entre madre e hijo y la participación activa, consciente e informada del grupo familiar en estos
procesos.

Para implementar estos objetivos el Centro desarrollará un plan de acción que comprende 1) la investigación, llevando a
cabo proyectos colaborativos multinacionales los que, además de resolver problemas específicos, establecerán las bases
científicas para los cambios sobre pautas de atención médica en el área de la salud maternoinfantil y estimularán la for-
mación de grupos de trabajo interesados en trabajar con metodología científica. Dentro del propio Centro las investiga-
ciones estarán orientadas, por una parte, a dar las bases fisiológicas y a esclarecer los problemas fisiopatológicos que
servirán de apoyo a los programas colaborativos mencionados y, por la otra, a desarrollar métodos de diagnóstico precoz
y tratamiento oportuno de las alteraciones de la salud feto-neonatal y 2) la docencia, realizando cursos nacionales e in-
ternacionales, teóricos y teórico-prácticos destinados a distintos niveles de profesionales dedicados al área de la salud
maternoinfantil. La duración de dichos cursos oscilará de una semana a 12 meses. Por otra parte, prestará amplia cola-
boración a la tarea docente de la Facultad de Medicina de Montevideo, ya sea con la participación activa de su personal o
por el préstamo del material bibliográfico y audiovisual que posee.

Para cumplir con la misión de asesorar a todos los paises de la Región, el Centro iniciará una labor de información sis-
tematizada, escrita y audiovisual, destinada a promover una atención perinatal más racionalizada y a apoyar las labores
docentes que realizan las universidades en pregrado y posgrado en el área de la salud maternoinfantil. Además, colaborará
en la organización de nuevos centros de perinatologia y en la reorganización de los aspectos perinatales de los servicios
maternoinfantiles, a solicitud de los gobiernos de la Región, y promoverá la preparación de historias clínicas codifi-
cadas que contengan un minimo de datos comunes que permitan la comparación de la información recogida por las distintas
instituciones.

TOTAL

P-5 DIRECTOR
3521

P-4 PERINATOLOGO
.3501 .4318

P-4 PERINATOLOGO
4.3054

PR

PR

MR

4 4

1 1

2 2

1 L

4 4

1 1

2 2

1 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS ODE PERSONAL LOCAL
ERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SEPV. POR CONTRATA
GASTOS DE IMPRENTA
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

312,394 333.431 33C,850 341,950

PR 123,456 133,460 286,505 302,350

87,42' 117,960 125,775 131,585
3,374 15,500 15,500 17,400
7,257 - 32,000 34,000

25,40C - ,440 102,135~- - 13,790 17,230

PG 15,361 - -

15,31 - -

PH 30.43E 16.166 -

11,816
_----- " -- 300 -

,2995 4,915 -
10.552 5,729 -

115 5,222

MR 143,143 183,805 44,345

21,611 35,100 3t,000
6,731 4,400 4,400

39,350 32,000 -
69,385 9e801
- 14.295 1,945

45,60C

41,200
4.400



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... . ---- ---- _ _ _ _ _ -

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

AMRO-1371, EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO EN SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

Con el creciente número de paises en proceso de desarrollo de programas de planificación familiar, la demanda de personal
capacitado en este campo se ha incrementado substancialmente. Aunque proyectos específicos de paises contemplan general-
mente la provisión de oportunidades para reforzar los recursos humanos, este programa regional de becas tiene por objeto
enfrentar las necesidades de paises que consideren la formulación de un programa pero que aún no tengan un proyecto espe-
cifico. Otro propósito de este programa es el de proporcionar oportunidades para estudios avanzados a miembros de faculta-
des de instituciones educativas, educadores en enfermería y obstetricia, trabajadores sociales y educadores en salud. Las
áreas principales del programa comprenden la administración de programas de planificación familiar; métodos pedagógicos
en salud y planificación familiar; la administración de recursos humanos; el trabajo social en planificación familiar; la
metodología de investigación en ciencias sociales y de la conducta; los aspectos clínicos de planificación familiar; la
educación en salud, y la comunicación.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

6 'NP - - -

UNFPA 6

TCTAL

BECAS

UNFPA e.157

.,157

AMRO-1372, SALUD MATERNOINFANTIL (El nuevo número de este proyecto es AMRO-1301)

AMRO-1373, PROMOCION DE LA SALUD MATERNOINFANTIL

La Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez y la Investigación Interamericana de Mortalidad en los Adultos
llevadas a cabo por la OPS/OMS en el último decenio han permitido obtener valiosa información sobre la epidemiología de
los peligros para la salud maternoinfantil. Este programa tiene por objeto aplicar progresivamente los conocimientos ad-
quiridos con el fin de formular y perfeccionar los programas pertinentes dentro del marco del Plan Decenal de Salud para
las Américas.

Lo que se persigue es establecer una red de escuelas de ciencias de la salud, en coordinación con servicios de salud se-
leccionados, y realizar a dicho nivel actividades de enseñanza e investigación operativa con miras a aumentar la eficien-
cia de ].os servicios y capacitar personal. El programa comenzó en el Brasil con actividades en Manaos, Belén, Fortaleza,
Recife, Sao Paulo y Londrina, y se están iniciando contactos en Salvador, Brasilia, Rio de Janeiro y Porto Alegre. Asi-
mismo, en breve se iniciará un programa en Bogotá, Colombia, como parte de un plan de extensión a otros paises de la
Región.

TOTAL

P-5 MEDICO
.4309

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1

PR I 1 1 1

3 3 3

PH - 1 1
PH 2 2 2

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARlIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

84,793 22C.S73 226,148 239,364

PR 52,013 4S.540 51,915 54,330

45,487 43,540 45,625 47.715
6,526 6,000 6,290 6,615

PH 32,780 171,433 175,033 185,034

- 17,143 17,503 18.503
20,127 17,143 17,503 18.503
71,103 8,571 8,B15 8,251
- 10,286 10,502 11,102
5,55C 65,145 66,512 70.313
- 53,145 54,262 58,362

AMRO-1375, CURSO DE ACTUALIZACION PARA OBSTETRICES

Este proyecto tuvo por objeto organizar cursillos para obstetrices a fin de complementar su preparación en salud materno-
infantil, dinámica de la población, planificación familiar, comunicación, educación en salud, participación de la comuni-
dad y salud de la familia, mejorando y/o ampliando de esta manera el alcance de la participación de la obstetriz en la
atención de la salud.

TCTAL

GASTOS DE CURSOS

WR 22,774

22,774 - - -

AMRO-1376, ENFERMERIA OBSTETRICA

La atención de salud de madres, niños y familias ha sido y sigue siendo una constante y creciente necesidad en los paises
de la Región. La participación del personal de enfermería obstétrica en la ampliación de la cobertura y el perfecciona-
miento de la atención a la vulnerable población maternoinfantil revela un creciente impetu, alentado por el interés de los
paises en realizar los objetivos decenales establecidos por los ministros de salud en el ámbito de la salud maternoinfantil
y el bienestar de la familia. Esto entrafa,.por un lado, la ampliación de la actividad del personal de enfermería obsté-
trica a fin de alcanzar a un mayor número de personas y, por el otro, un aumento de la necesidad de mejorar su utilización
y distribución, junto con unos programas permanentes de educación, todo ello con el objeto de fortalecer su aporte a la sa-
tisfacciódr de las crecientes demandas de extensión de los servicios de salud maternoinfantil y atención de la familia. Los
avances tecnológicos, el cambio de función de los integrantes del equipo de salud maternoinfantil y el incentivo de las acti-
vidades multidisciplinarias de administración, educación, servicios e investigación en salud maternoinfantil y planificación
familiar son algunas de las razones que motivan el aumento de las solicitudes de los paises a fin de que se les preste ase-
soria en enfermería obstétrica y en las actividades a las que ya se está proporcionando. Este proyecto comenzó en 1971, en-
caminando sus esfuerzos principalmente a preparar personal de enfermería obstétrica y asistir a los paises a planificar una
mejor utilización de los programas nacionales de servicio y educación. Sigue siendo necesario continuar esta asistencia,
aunque adaptándola y reforzándola mediante servicios de asesoría permanente, en la organización, programación y prestación
perfeccionada de atención primaria de salud maternoinfantil y bienestar familiar, especialmente para las poblaciones margi-
nales de las grandes ciudades y zonas rurales.

402



403

FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975

s

1976 1977 1978

$ $ $

Este proyecto tiene por objeto colaborar con los Gobiernos Miembros en la planificación, ejecución y evaluación de la aten-
ción de enfermería obstétrica y de los programas básicos y permanentes de educación de todas las categorías de personal en
la disciplina: profesionales, técnicos, auxiliares y comunidad (partera tradicional), y también en relación con los servi-
cios prestados en salud maternoinfantil y bienestar familiar por este componente, en el contexto del sistema de salud de
cada país.

TOTAL

P-4 ENFERMERA OBSTETRICA
.0847 .3342

G-5 SECRETARIA
.3306

3 3 3 3

PR 2 2 2 2

PR I 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 72,792 70,425 10,.250 112,420

65 684 585975 95.050 91,720
6,820 10 750 11,500 12t000

28E 700 700 700

AMRO-1379, SALUD Y JUVENTUD

La Resolución XIV de la Decimotercera Reunión del Consejo Directivo reconoció que la salud de los jóvenes de la Región
merece especial atención debido al número creciente de personas que componen ese grupo, a lascaracteristicas adquiridas
por la patologia de la juventud durante el proceso del desarrollo y a la capacidad de la gente joven de promover activi-
dades de salud y de bienestar social para su propio beneficio y el de la familia y la comunidad.

Este proyecto tiene por objeto facilitar servicios de asesoría técnica, promover la investigación biomédica y social y
adiestrar el personal necesario para mejorar las condiciones de salud de los jóvenes.

(Ver CD23.14)

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- - - 2

NR - - - 2

TCTAL

PERSONALS CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

WR - - - 13 000

- - - 8,000
- - - 5.000

AMRO-1380, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE SERVICIOS DE ENFERMERIA OBSTETRICA

El propósito de este proyecto fue preparar una gula que incluyera la formulación de normas, planes de atención y procedi-
mientos adaptados a la realidad de América Latina, con el objeto de mejorar la organización y funcionamiento de los ser-
vicios de enfermería obstétrica.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

8 - - -

bR 8 - - -

T CTAL

PERSOhAL CCNSULTORES
GASTOS O! SEMINARIOS

WR 18.181

11, 3C
351

AMRO-1400, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION

Las enfermedades nutricionales, de alta prevalencia en los países de la Región, contribuyen a agravar los problemas de sa-
lud de la población. El sinergismo entre la desnutrición y las infecciones agudas determina, en buena parte, la elevada
morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años, siendo la desnutrición o la inmaturidad la causa básica o asociada
del 57% de las defunciones en este grupo de edad.

Aunque las estructuras de salud tienen en el nivel central unidades técnicas de nutrición, el desarrollo de estos servi-
cios no es adecuado en la mayoría de los paises. A esto se agrega el deficiente liderazgo técnico para obtener y canali-
zar los recursos que se requieren para la ejecución de los programas de nutrición y alimentación. Entre los factores
limitantes se destacan la escasez de personal especializado en nutrición y ciencias de los alimentos y la falta de siste-
mas de vigilancia nutricional para mantener información confiable y regular que permita la planificación, ejecución y
evaluación de los programas, de acuerdo a las necesidades reales de cada país.

El propósito de este proyecto es colaborar con los gobiernos de la Región para que éstos cumplan las metas del Plan Dece-
nal de Salud para las Américas, en relación a la prevención y control de las enfermedades nutricionales y la promoción de
un óptimo estado nutricional.

(Ver CE48.R15, CD14.R30, CD17.R16, CD19.R19, CD23.R31 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 MEOICO
.3694

P-5 MEDICO - NUTRICION
.0076

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3456

G-5 SECRETARIA
.0087

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR

PR

PR

PR

2 1 3 3

1 1 1 1

1 1

- I I1

1 1 1

PR I 1
WR I

TGTAL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

58,581 5C.540 102e,865 124,7e0

PR 51,578 46,540 102,865 124,780

51S7e8 43,540 90.940 111.280
3,500 4,000

- 3,000 7,425 8,500
- - 1,000 1,000

WR 1,C03 4,000 - -

- 3.000
6,265

738 1.000

AMRO-1401, POLITICAS NACIONALES DE ALIMENTACION Y DE NUTRICION

Los objetivos del proyecto son intensificar o promover en los paises de América Latina y el Caribe el conocimiento y com-
prensión del problema alimentario y nutricional, sus causas, evolución y consecuencias en lo biológico y orgánico, y en su
incidencia negativa sobre las actividades económicas y el desarrollo socioeconómico; contribuir a la búsqueda de solucio-
nes nacionales a corto, mediano y largo plazo y a la definición de las acciones en que éstas deben traducirse; apoyar a
los gobiernos para que formulen y adopten políticas de alimentación y nutrición, las incluyan en sus planes generales de
desarrollo socioeconómico y en sus planes sectoriales y les den adecuada prioridad dentro de los objetivos del desarrollo
nacional; contribuir a la reflexión y Analisis interagenciales del problema alimentario y nutricional de América Latina
y el Caribe>y procurar la integración de las acciones que en materia de alimentos y nutrición realizan las organizaciones
participantes a nivel nacional.



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975

$- - - -
1976 1977

$ $

TOTAL

P-4 NUTRICIONISTA
.4580

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

__O 1 - TETAL

PG 1 1 1 -
SUBTOTAL

- 1 1 1
---- ---- ---- ---- PERSONAL, CONSULTORES

PR - I I 1 SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

10,154 47,891 52,000 4,000
_ _ -_ - - -- -_ _ -_ _ _-_ _- -__ _ _ -_

PR - 3,000 3.500 4,000

- 3,000 3,500 4,000

PG 10,154 44,891 48,500 -

10,154 39,891 42,500 -
- 5,000 6,000 -

AMRO-1.410, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

I 1

iR I I

TOTAL NR 33,309 43,790 - -

PERSONAL, PUESTOS 27,412 38.100
VIAJES EN COMISION SERV. 5,672 5,540 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 225 150 - -

AMRO-1411, INSTITUTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CARIBE

El principal problema de nutrición de la zona de habla inglesa del Caribe, la desnutrición proteicocalórica en menores de
cinco años, se agravará hasta un grado no determinado aún debido a la escasez mundial de alimentos que ha habido en 1973 y
al aumento desmesurado de precios de los productos alimenticios básicos. Esta crisis ha destacado la vulnerabilidad eco-
n6mica y nutricional de dicha zona por la excesiva dependencia de alimentos importados. Sin embargo, ha permitido com-
prender mejor la necesidad de formular y poner en práctica una política nacional de alimentación y nutrición.

El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, establecido en 1967 bajo los auspicios de la OPS/OMS, la FAO, la UWI
y, al principio, de dos de los 16 gobiernos de habla inglesa del Caribe (en la actualidad, de todos ellos), presta servi-
cio a poblaciones que varian de 5,000 a 2,000,000 de habitantes.

Los objetivos del Instituto se relacionan estrechamente con las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas, espe-
cialmente en diagnosticar la situación de alimentación y nutrición de los paises y vigilar en forma permanente sus tenden-
cias; establecer una política nacional de alimentación y nutrición; reforzar las unidades de nutrición de los ministerios
pertinentes o establecerlas; adiestrar personal en todos los niveles para prestar servicios relacionados con la nutrición;
mejorar los programas de diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades carenciales; fortalecer los servicios
de alimentación institucional, y realizar investigaciones concediendo especial importancia a la evaluación de los progra-
mas relacionados con la nutrición.

El proyecto se realiza con asistencia del UNICEF, la Research Corporation de Nueva York y la Fundación Ford, así como de
las entidades fundadoras antes señaladas.

(Ver CE72.R26 y CE74.R36)

TOTAL

P-5 DIRECTOR
.0967

P-5 NUTRICIONISTA
.4394

P-4 ECONOMISTA
.4317

P-4 MEDICO
.2044 .3692

P-4 MEDICO
.3692 .4223

P-3 CONSULTOR EN ALIMENTOS
.4225

P-3 ENFERMERA
.4224

P-3 ASESOR DE NUTRICION
.4511

P-3 NUTRICIONISTA
4.3103

P-3 ANALISTA DE SISTEMAS
.3491

P-2 EOITOR
.4222

P-2 EDITOR
.4222

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
4.3068

G-5 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.3506 .4064

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.4436

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.4491

G-4 SECRETARIA
.3562

G-4 SECRETARIA
.3507 .4065 .4512

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.3706

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.4059 .4060

G-3 SECRETARIA
.4466

G-3 SECRETARIA
.4125 .4126

G-2 AUXILIAR DE OFICINA
.4062

G-2 CHOFER
.4061

G-1 CHOFER
.4066

G-1 MENSAJERO
.4063

31

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

2

1

2

1

1

1

1

30

1

2

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1
1

26 23

1 1

1 -

2 2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

TOTAL 566,155 550,896 495.884 399,690
_ _ _ _~~~ ~ _- -_ _ _-_-_ _-__ _ _ _-__ _ -___ _

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOCTAL

PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
CCSTOS LOCALES

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COCMSION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

PR 215,500 253.410 277.945 289,590

175,171 194.310
7,184 14,000

33, 145 45.100

PG 146.571 167,715

74, 10 108,968
2518 2, 866
4.892 5.000

35,312 23,233
2.429 10,204

27,313 17,444

PH 154,018 80,796

123,281
65,104~- 7100

11,045 4,000
3,171 -
5,583 1.280

10 ,938 3,362
- 6,350

WR 50,066 48,975

39, E896 44,975
1,424 -
5.938 4,000
2,808 -

221,645
14,000
42,300

165,074

149,174

5,000

e ,900

52,865

47,865

5,000

232 750
14 000
42,840

53,000

53,000

57L1e0

51,100

6 ,000

404

1978

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0885
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADENICAS
BECAS-ACADOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

FONDO 1975

$- - - -
1976

$

1977 1978

$ $-- -

3 3

PG 2 2 - -
PH - I - -
NR 1 - - -

13 8 - -

PG 10l 6 - -
PH 3 - -
PH - 2 - -

AMRO-1430, INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA

Los problemas nutricionales de mayor trascendencia, definidos de acuerdo a su naturaleza y magnitud, que enfrentan los
paises de la Región incluyendo los del Area Centroamericana, son la desnutrición proteicocalórica, la deficiencia de vita-
mina A, las anemias nutricionales particularmente debidas a deficiencia de hierro y de folatos y el bocio endémico.

Los programas del INCAP están orientados a colaborar con los Gobiernos en la solución de estos problemas, mediante sus acti-
vidades de investigación, enseñanza, y asesoría y asistencia técnica.

La prestación de servicios a los paises obviamente constituye el objetivo primordial del INCAP. Con ello se persigue el de-
sarrollo de programas nacionales de alimentación y nutrición. De acuerdo con la Resolución V del XXVI Consejo del INCAP, se
esta implementando dicha asistencia en base a proyectos específicos formulados conjuntamente por el pais y la'institució6n.
Dichos proyectos estarán enmarcados dentro de los planes o politicas nacionales que en materia de alimentación y nutrición
cada país ha formulado, o está en proceso de hacerlo, tomando lógicamente en consideración la capacidad técnica y el recurso
disponible que se pueda ofrecer.

En su programa de enseñanza participan personas de todos los paises del Continente. Este programa consta de una escuela a
nivel de graduado cuya finalidad es formar profesionales en nutrición, y cuatro cursos a nivel de posgrado: de salud pública
con énfasis en nutrición y salud maternoinfantil, de ciencias de alimentos y nutrición animal, de ciencias y tecnologia de
alimentos y de bioquimica y nutrición humana. Incluye también adiestramiento de tipo tutoral en diversos rubros relaciona-
dos con la nutrición.

En cuanto a la investigación, está dividida en programas de diversa indole y es en verdad el fundamento en jue se basan todas
las actividades de asesoria, servicio y enseñanza del Instituto. Tales programas persiguen conocer más a 0ondo los proble-
mas nutricionales de mayor relevancia en la Región, y la búsqueda de medios prácticos y efectivos orientados a solucionarlos.

TOTAL

P-6 DIRECTOR
.0615

P-5 MEDICO
.0616 .0989 .1004

P-4 FUNCIONARIO ADMNINISTR.
.0921

P-4 MEDICO
.3190

P-4 ASESOR DE NUTRICION
.0617 .0618

P-4 PROGRAMARR/ANALISTA
.3497

P-2 EO[TOR-TRADUCTOR
.0619

P-2 OFICIAL DE FINANZAS
.2052

P- PROFESIONALES {INCAPI

P- PROFESIONALES (INCAP)

P- PROFESIONALES (INCAP)

0- LOCALES (INCAP)

L- LOCALES (INCAPI

G- LOCALES INCAPI

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM!CAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACADEMHICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PA

PH

PN

PA

286 274 279 279

1 1 1 1

2

1

1

2

1

1

l

11

14

89
89

3

1

2

1

1

1

11

IS

13

89

3

1

1

1

1

23

89

3

1

1

2

1

1

1

11

5

23

89

TOTAL 3,670,CeE 3,276,616 3,261.557 3,293,1C5

SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
COMITE ASESOR TECNICO
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
ATENCIONES SOCIALES
SUNMINISTROSY EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOJIAL

PERSONAL, PUESTOS
PH 27 30 15 10 PERSONAL CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.
PN 121 105 125 130 SERV. POR CONTRATA

PROCESAMIENTO DE OATOS
ALQUILER Y MANTEN. LOC.

B 12 10 10 ALQUILER MANTEN. EQUIPO
............ CCROUNICACIONES

TRANSPORTE Y SEGUROS
PH 4 - SUMINISTROS Y EQUIPO
FN 5 3 4 GASTOS DE EOIFICIOS
WR 4 7 7 6 BECAS

SUBVENCIONES
62 64 50 47 GASTOS DE CURSOS

............--- SERVICIOS COMUNES

PH - 3 1 - SUBTOTAL
pN 27 16 22 22
SR 33 27 27 25
PH - 18 - - PERSONAL, PUESTOS
PN 2 - PERSONAL CONSULTORES

VIAJES N COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 583,153 602,902 632,955 669,090

333,C77 393,835 442,025 463.655
- 4,500 5,000 5,000

10,610 15.500 20,000 24,470
4.497 - - -

391 400 400 500
141,992 22,490 27,560 46,000

220, 186 166177 137,970 129.465

PA 367,364 360,000 360,000 360.000

205,62C 241,795 263,675 276,850
4,363 14,000 16,200 18,000

41.895 19,500 24,800 25,000
115,486 84,705 55,325 40.150

PH 806.C25 992,186 284.,502 200,665

407.911 537,111
10,837 -
35,752 37,075

- 60,584
- 2,500
- 300

- 1,434
- 1,398

1,400
76,074 109,806

- 3.918
48, E80 58,492

- 22,177
22,129 -

204.442 155,991

PN 1,856,833 1.248,928

198590 O141,096

24,770 25,521
8,950 4.795

4.510 760

5,042 -

42,640 28,493

1,904,000 1,983,250

776,083 564,240 925,000 971,250
- 14,130 9,000 12,000

94,312 93.437 75,000 80.000
203 109 127,639 120,000 130,000

61S254 36,800 50.000 50 ,000
721,475 412,682 725,000 740.000

NR 56,713 72,600 88,100 80,100

9.84C 21,600 24,000 24,000
46,873 51.000 56,100 56,100

AMRO-1440, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION (ZONA IV)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0877

0-4 TAQUIGRAFO
4.2133

2 2 - - TOTAL

NR 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

NR 1 1 - -

NR 39,421 5C,510 - -

35,777 46,610
3.644 3.900



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

AMRO-1472, ADIESTRAMIENTO EN NUTRICION

En general, se estima que las enfermedades nutricionales son el más grave problema de salud en América Latina. Simul-

táneamente se observa falta de recursos humanos especializados en nutrición, en los niveles profesional e intermedio o
auxiliar. Mucho se ha hecho durante el pasado decenio para subsanar esta deficiencia de recursos humanos; actualmente
30 universidades de América Latina tienen establecidos programas en nutrición y dietética y varios paises han iniciado
programas de capacitación de personal intermedio y auxiliar. Pese a estos esfuerzos sigue habiendo una elevada insufi-
ciencia de personal competente en nutrición y el perfeccionamiento de la calidad de la capacitación se ve limitado por
la falta de recursos suficientes, tanto de docentes (en su preparación y número), como de materiales didácticos y luga-
res de práctica.

Este proyecto fortalecerá el adiestramiento en nutrición prestando especial atención a los niveles de grado universita-
rio e intermedio y, especificamente, mediante 1) la publicación de una serie de directrices destinadas a orientar el
adiestramiento del personal de nutrición en distintos niveles; 2) la planificación de dos servicios modelo de alimenta-
ción en hospitales en cada zona de la Región; 3) la promoción de los programas de educación continua; 4) el estimulo al
otorgamiento de becas a profesores, y 5) la evaluación, con los directores de las escuelas de nutrición y dietética, de
los progresos realizados en la profesión de nutricionistas-dietistas desde la conferencia de Caracas en 1966.

TOTAL

P-4 ASESOR DE NUTRICION
.0886

G-5 SECRETARIA
.4050

0-4 SECRETARIA
.0083

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2

1

1

PR

PR

PR

2

1

3 3

I 1

1 1

1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 49,371 63,260 81,525 87.135

45,613 51,260 67,625 71,285
- 9,000 10,500 12,000
3,03t 2,000 2,300 2,600

720 1,000 1,100 1,250

- 3 3 3

PR 3 3 3

AMRO-1473, ENSERANZA DE LA NUTRICION EN LAS ESCUELAS DE MEDICINA

La responsabilidad del médico general y del especialista en salud públca en la prevención, tratamiento y control de las
enfermedades nutricionales exige que su formación y adiestramiento se efectúe sobre bases de un alto nivel científico en
nutrición, alimentos y ciencias afines. Se requiere por lo tanto mejorar y fortalecer la enseñanza de la nutrición en las
escuelas de medicina y en los cursos de posgrado en salud pública. Con este fin, la OPS/OMS ha patrocinado varias reunio-
nes técnicas, pero aúfn no se ha logrado aplicar las recomendaciones para incorporar la enseñanza de la nutrición en los

curricula de medicina y salud pública.

Este proyecto tiene como propósito colaborar con las escuelas de medicina y de salud pública de la Región para incorporar
y fortalecer la enseñanza de la nutrición mediante la revisión de los curricula y la realización de seminarios nacionales
y subregionales sobre la materia.

I 2 2 2 TCTAL

PR - - 2 2
WR 1 2 - - SUeTOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

2448 60 7,00 1,000 8,0CO......................................

PR - - 7,000 8,000

- - 7,000 8,000

WR 2.448 6,000 - -

2,109 6,000 --
339 - -

AMRO-1474, INVESTIGACIONES SOBRE NUTRICION

Varios grupos e instituciones interesados en las investigaciones sobre nutrición en la Región realizan esfuerzos conside-
rables por llenar lagunas en el conocimiento y aportar nuevas ideas en alimentación y nutrición. La investigación básica
y operativa es esencial para formular sanos programas de nutrición aplicada con el objeto de prevenir, tratar y controlar
las enfermedades más comunes de la nutrición. Sin embargo, se observa una falta de comunicación entre estos grupos, la
duplicación de estudios en áreas similares de interés y la insuficiencia de recursos financieros para ejecutar con éxito
las investigaciones.

La estandarización de la metodología y las técnicas, especialmente en relación con el diseño de estudios comunitarios, dará
a los administradores la oportunidad de identificar cambios y tendencias en los problemas prevalentes y evaluar mejor la
eficacia de costos de las actividades de nutrición. Por lo tanto, la estrategia destinada a mejorar la nutrición en este
decenio debe incluir las investigaciones pertinentes, no sólo para definir con más claridad la extensión, magnitud y signi-
ficado de la desnutrición, sino también para formular las medidas más eficaces de prevención, tratamiento y rehabilitación
de los casos de deficiencia.

Este proyecto tiene por objeto asesorar a los investigadores e instituciones de investigación de la Región en la realiza-
ci6n de estudios integrales de los problemas de alimentación y nutrición, desde las investigaciones bioquímicas y metabó-
licas hasta los estudios sociológicos a nivel comunitario, atribuyendo especial importancia a la investigación operativa
en diseños de actividades de nutrición que sean prácticas y factibles.

TOTAL

P-5 ASESOR DE NUTRICION
.3151

P-5 NUTRICIONISTA
.4783

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1 1

PR 1 - - -

PR - I 1 I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES E COMISION SERV.

PR - 2 2 2

PR 2 Z 2
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORESMESES DE CONSULTORES

PR - 8,000 S,500 11,000

- 6,000 71000 8.000
- 2,000 2,500 3,000
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AMRO-1475, VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL

La evaluación crítica de distintos estudios comunitarios y encuestas de nutrición realizados por los paises de la Región
en los últimos 15 añfos destaca la importancia y conveniencia de aplicar una metodología simplificada, pruebas uniformes,
análisis comparables, interpretación de datos para una mejor definición de los problemas de la nutrición y una vigilancia
permanente del estado nutricional y la evaluación de los programas de intervención. Esos datos son esenciales para formu-
lar y aplicar las políticas nacionales de alimentación y nutrición. La experiencia indica que pueden adaptarse ciertas
medidas básicas, sencillas y de bajo costo, a fin de obtener datos básicos confiables que sirvan para evaluar el estado
nutricional y de salud y su relación con la salud individual y comunitaria.

Este proyecto tiene por objeto establecer pautas para recolectar e interpretar datos antropométricos, clínicos, bioquímicos
y dietéticos en cada país.

1 - 2 2 TOTAL

PR - 2 2
bR 1 - - - SU8TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

2,129 6.000 7,000 8,000

PR - - 7.000 8.000

- - 7,000 8.000

WR 2.129 6.000 -

2,129 -
6,000 -

AMRO-1479, DETERMINACION DEL YODO EN EL BOCIO ENDEMICO (El número de este proyecto era AMRO-1780)

Aunque se dispone de medidas factibles para prevenir y controlar el bocio endémico, éste todavía se manifiesta en 14 patses
de la Región y su tasa de prevalencia varia de 10 a 60%. Una consecuencia muy grave de la deficiencia de yodo es el creti-
nismo endémico (sordomudez y trastornos neurológicos consiguientes) en algunas zonas de la región andina.

Este proyecto tiene por objeto colaborar con los Gobiernos Miembros en la realización de programas de yodación de la sal a
nivel nacional y organizar proyectos para administrar aceite yodizado en forma inyectable, como medida inmediata de control
del bocio hasta que sea asequible la sal yodada, especialmente en zonas de elevado cretinismo endémico.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 2 2 2 TOTAL

kR - 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES

WR - 6,000 7 000 8.000

- o6.000 ,000 8,000

AMRO-1480, SEMINARIO SOBRE NUTRICION EN POLITICAS DE ALIMENTACION Y DE SALUD

Existe consenso en la Región sobre la necesidad de formular y ejecutar políticas nacionales de alimentación y nutrición,
en las cuales se dé especial consideración a las necesidades biológicas de la población y, en particular, a los grupos
más vulnerables a las deficiencias nutricionales: madres y niños, ancianos y obreros.

Desde 1972 se inició un proyecto interagencial de promoción de estas políticas en la Región, con la cooperación de la
OPS/OMS, la FAO, el CEPAL, la UNESCO y el UNICEF. Asimismo, el INCAP y el IANC, en sus respectivas áreas de influencia,
están colaborando con los Gobiernos Miembros en el desarrollo de este proyecto.

Para lograr este propósito se require una acción coordinada y complementaria de los sectores más intimamente relacionados
con la producción, mercadeo y consumo de alimentos: agricultura, industria de alimentos, comercio, educación, salud y
economía, con el máximo apoyo y comprensión de los más altos niveles de la planificación nacional.

Este proyecto tiene como propósitos colaborar con los paises de la Región, mediante una acción conjunta y coordinada con
otras agencias internacionales, en la formulación y ejecución de políticas orientadas en nutrición y alimentación, y en
la realización de varias conferencias subregionales para discutir las bases metodológicas y la estrategia a seguirse para
el desarrollo exitoso de estas políticas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 - - - TOTAL

PR 1 - - - PERSONAL, CONSULTORES

PR 2,413

2, 413

AMRO-1500, SALUD MENTAL

Existe en la Región una alta incidencia de psicosis, neurosis, epilepsia, retardo mental, hechos violentos, alcoholismo
y farmacodependencia. Grupos de alto riesgo son los adolescentes, niños abandonados, desempleados, migrantes, madres y
adultos jóvenes del sexo masculino. Los recursos son escasos, están concentrados en las ciudades y la cobertura es muy
reducida.

Este proyecto tiene entre sus objetivos el mejorar el diagnóstico de los problemas de salud mental; perfeccionar los
programas de asistencia, prevención y rehabilitación en salud mental, retardo mental, alcoholismo y farmacodependencia,
y promover la extensión de la cobertura al total de la población.

(Ver CE70.R22, CSP19.39 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 MEOICO
.0077

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

1 I 1 I TOTAL

PR 1 1 1 1
SUBTOTAL

1 4 4 4
---- ---- ---- --- PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORES
PR 1 - 4 4 VIAJES EN COMISION SERV.
SR - 4 - - SUMINISTROS Y EQUIPO

SU8TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES

60,s51 64,740 69,C75 73.715

PR 60,951 52.740 69,075 73.715

49,228 43,540 45,625 47.715
1,242 - 14,000 16,000
7,837 8,000 8,250 8.500
2,644 1,200 1.200 1.500

WR - 12,000 -

- 12,000 -
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
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AMRO-1571, EPIDEMIOLOGIA DEL SUICIDIO

El propósito de este proyecto fue desarrollar información sobre la epidemiología del suicidio, En El Salvador y el Perú
se realizó un estudio especial sobre el tema.

TCTAL

SERV. POR CONTRATA

NR 2, 3C -

2,23C

AMRO-1581, CURSOS DE PSIQUIATRIA COMUNITARIA

La cobertura de los servicios psiquiátricos en la Región es insuficiente y s61o alcanza a una fracción de la población
de las grandes ciudades. Los servicios prestados se limitan a la hospitalización en instituciones psiquiátricas bajo un
régimen casi siempre custodial; los casos del área rural y pequeños poblados s61o reciben asistencia especializada cuando
constituyen una amenaza al orden público, y prácticamente no existe seguimiento de los casos al volver a su lugar de ori-
gen y las recaídas son frecuentes.

Este proyecto propicia la extensión de la cobertura psiquiátrica a Areas rurales y semirurales mediante el adiestramiento
de médicos y enfermeras generales en psiquiatría básica, asistencia de emergencias, seguimiento de pacientes y manejo de
psicofarmacos y psicoterapias sencillas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
NESES DE CONSULTORESMESES DE CONSULTORES

2 2 2 2 TCTAL

PR 2 2 2
WR - 2 - - SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

3,785 15,000 16,000 18,000

PR 3,78 - 16,000 18,000

3,520 - 7.C 8.000
265 1.000 1,500

-- 8,000 8,500

NR - 15,00C - -

6- ,000 -
1 000

- 8,oo000o

AMRO-1582, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE ENSEÑANZA EN SALUD MENTAL EN LAS ESCUELAS DE SALUD PUBLICA

Este proyecto tuvo como propósito formular recomendaciones sobre la enseñanza de la salud mental y la psiquiatría en las
escuelas de salud pública.

TOTAL

MSEES DE CONSULTORES

2 - - - TCTAL

NR 2 - - - PERSONAL. CONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
PARTICIPANTES

NR 13.S2 - - -

6,257 - - -
2, 186
5,249 - - -

AMRO-1583, EPIDEMIOLOGIA DEL ALCOHOLISMO

Este proyecto, patrocinado por el Instituto Nacional de Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de los Estados Unidos, comprende
un estudio multinacional de los hábitos de la bebida y las actitudes frente a ésta y la constitución de centros de estudio
sobre alcoholismo en Costa Rica y Brasil. La recolección de datos con destino al estudio multinacional se ha realizado en
San José (Costa Rica), Santo Domingo (República Dominicana), Caracas (Venezuela), Bogotá (Colombia) y Sao Paulo (Brasil).
En 1976 se continuará con el análisis de los datos y la preparación de informes. El Centro de Estudios del Alcoholismo en

San José, Costa Rica, que viene funcionando desde 1973, cuenta con una biblioteca sobre alcoholismo y realiza un proyecto

educativo y varios proyectos de investigación.

TOTAL

P-4 MEOICO
.3984

P-4 SOCIOLOGO
.3983

G-5 SECRETARIA
.3985

TOTAL

M-ESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMlCAS

3 2 2 -

PG 1 - -

PG 1 I 1 -

PG 1 1 1 -

3 8 2 -

PG 3 8 2 -

PG - I - -PG - 1 - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PG 150,502 226,683 28,762

37,14] 58,095 12,462
17,216 24,650 4,550
14,881 14,139 3,250
24,010 19,240 -
6,430 151797 1,750
- 6,000 -

,4000 1.000 -
49,012 87,762 6,750

AMRO-1600, SALUD DENTAL

En América Latina es elevada la prevalencia e incidencia de las enfermedades dentales y limitada la prestación de servicios
odontológicos preventivos y curativos. Además, es escaso el personal de odontología, tanto profesional como auxiliar, y
los sistemas eficaces para prestar servicios odontol6gicos integrales. Mediante el proyecto se ha colaborado en la reali-

zación de estudios nacionales de salud dental y recursos humanos en odontología en Venezuela, Colombia y México y en el
examen preliminar de la prestación de servicios odontológicos y la situación de los recursos humanos en salud dental en

los paises de habla inglesa del Caribe. En Jamaica se ha establecido una escuela para capacitar auxiliares de odontología
y en Trinidad se está ejecutando un proyecto análogo. En otros paises y territorios del Caribe se está dando comienzo a
la utilización de auxiliares de odontología. En Venezuela, México, Guatemala, Panama, Chile y Ecuador se han establecido
clínicas odontológicas integradas para atender a la comunidad; en dichas clínicas se ha instalado equipo dental sencillo y

se han organizado nuevos laboratorios donde se realizarán experimentos sobre utilización del personal de odontología y nue-
vos sistemas de atención odontológica.

408



FONDO 1975 1976 1977 1978
-. -- ---- ---- ---- ----

FONDO 1975

- - - - -

1976 1977 1978

$ $ $

Este proyecto tiene por objetivos refinar la metodología para realizar encuestas de salud dental y elaborar planes de salud
odontológica; fomentar métodos más perfectos para utilizar el personal de odontología, y aplicar medidas preventivas y cura-
tivas. Mediante un enfoque combinado, en el que se utilizarán personal auxiliar, nuevos sistemas de atención y mejores me-
canismos de pago y equipos, se podrá ampliar la gama de servicios asequibles a la población de América Latina.

(Ver Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 ODONTOLOGO
.3015

TOTAL

MESES, DE CONSULTORES

__1 _ _ 1

PR 1 I1 1

3 3 3 3

PR 3 3 3 3

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 59,01S 59,540 64,125 68,715

39,5e4 43,540 45,625 47.715
8,476 9,000 10,500 12,000
8,155 5,00 5,500 6,000
2,824 2,000 2.500 3,000

AMRO-1670, EPIDEMIOLOGIA DENTAL

A pesar de la elevada prevalencia e incidencia de las enfermedades dentales en Ameérica Latina, muy pocos paises disponen
de un volumen satisfactorio de datos bien fundados sobre la extensión de dichas enfermedades. Se estima necesario ampliar
el conocimiento al respecto y capacitar personal que pueda realizar encuestas epidemiológicas dentales y de planificación.
Es preciso efectuar otros estudios sobre los factores relacionados con la presencia o ausencia de enfermedades dentales en
las comunidades y con los agentes causales que puedan tener relación con éstas. En la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo,
Brasil, y en la Facultad de OdontologIa de Zacatecas, México, se han dictado cursos de epidemiología dental; en Colombia y
Venezuela se han realizado encuestas epidemiológicas; además, en Montserrat se realizó una encuesta utilizando una nueva
metodología. La Escuela Nacional de Salud Pública de Colombia participa en el programa de la OPS/OMS relativo a los centros
internacionales de epidemiología dental y en dos localidades se ha comenzado a investigar los factores causales de preva-
lencia de la caries. En Chile se ha establecido un Centro de Referencia en PatologIa Oral y en la Universidad de Piracicaba,
Brasil, se ha iniciado un programa de epidemiología dental.

Se proyecta estimular la capacitación de más personal en epidemiología dental; ampliar los conocimientos básicos acerca de
las condiciones de la salud dental en las Américas, y divulgar métodos más perfectos para recolectar estos datos. Se esta-
hlecerán programas en colaboración con organismos internacionales y se prepararán materiales didácticos para ampliar los
recursos de conocimiento e información al alcance de los epidemi6logos en América Latina. Se continuarán las investigacio-
nes acerca de los factores relacionados con la presencia de las enfermedades dentales.

3 2 2 Z TCTAL

PR 2 2 2 2
PG 1 - - - SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

16,66C 11,562 8,200 9,400....................................... _ _ _ _ _ _

PR 5,23t 7.000 8.200 9.400

4,125 6,000 7,000 8,000
800 - - -
307 1,000 1,200 1,400

PO 11,424 4,562 - -

2 26B - -
3,15 5 3,000 - -
6.00C 1.562 - -

AMRO-1671, FLUORURACION

La fluoruración del suministro de agua a las comunidades resulta práctica, económica y completamente segura. Constituye
la medida preventiva más eficaz de salud dental y ha sido recomendada y aceptada como procedimiento rutinario en el tra-
tamiento del agua. El contenido óptimo de fluoruro es un factor de la calidad del agua.

Hay que promover en la Región el establecimiento de programas nacionales de fluoruración, así como su financiamiento, eje-
cución, control y evaluación. Es necesario capacitar personal adicional y crear un sistema de intercambio de experiencias,
especialmente en lo que respecta a nuevos métodos de fluoruraci6n del agua y otros usos de los fluoruros. Se debe contar
con equipo más sencillo, servicios de operación y mantenimiento, control ulterior y evaluación de programas a los niveles
local, regional y nacional. Hay necesidad de obtener mejor equipo a menor costo, especialmente de fabricación local.

Es preciso garantizar el suministro puntual, continuo y adecuado de compuestos de fluoruro y procurar que los paises de
las Américas puedan producirlos. Es necesario establecer un sistema de recolección y elaboración de datos operacionales;
preparar material educacional e informativo para distribuirlo entre profesionales e instituciones, y promover las inves-
tigaciones y colaborar en ellas para contar con nuevas ideas y métodos que permitan extender los beneficios de la fluoru-
ración a un mayor número de personas.

2 2 2 2 TOTAL

PR 1 1 1 1
SUBTOTAL

PR 1 1 1 1 -------

PERSONAL, PUESTOS
2 3 3 2 PERSONAL, CONSULTORES

--- --- ---- --- VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

PR 2 3 3 2 SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

53,791 77,880 74,475 80,185

PR 51,338 73,260 74,475 80,785

31,471 51,260 54,975 57,785
6,121 9.000 C ,500 8 000
6,217 5,000 5.500 6,000
- 5 000 5.000
1,823 3,000 3,500 4,000

PH 2.453 4,620 - -

E53 4,620
1,600 -

AMRO-1672, LABORATORIO DE CONTROL DE PRODUCTOS DENTALES

En América Latina hacen falta la estandarización y el control de calidad de los materiales dentales que se utilizan. Hasta
que se inició el programa de la OPS/OMS, ningún país de América Latina contaba con un laboratorio para controlar la calidad
de los productos dentales. Los gobiernos no tienen establecidos controles oficiales de los productos dentales; tampoco se
coordina la enseñanza del uso de estos materiales con su aplicación clínica, ni en los programas públicos ni en el ejercicio
privado de la profesión. Los materiales dentales se utilizan en formas tradicionales y no se orientan al tratamiento de los
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3027

G-5 SECRETARIA
.4109

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
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grandes grupos de población como los que se encuentran en América Latina. En Venezuela se ha establecido el Centro de Mate-
riales Dentales en colaboración con la Universidad Central y otras escuelas de odontología y se está capacitando personal en
esta especialidad. Se ha realizado una encuesta sobre la enseñanza y uso de dichos materiales en América Latina y se ha ce-
lebrado un seminario internacional en el Centro de Materiales Dentales de Venezuela. En cinco localidades de cuatro paises
de la Región se han iniciado los primeros estudios sobre el terreno de los nuevos materiales que pueden aplicarse a grandes
sectores de la población para prevenir la caries dental y se ha aprobado la realización de un programa regional de materia-
les dentales para América Central y Panamá.

1 1 1 I TOTAL

PR 1 1 1 1
SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

5, E43 14,315 3,500 4,000_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _

PR 5,e43 3,000

3,686 3.000
1.E00 -

351 -

PH - 11,319

- 4,800
_- ¿t,515

3,500

3 .500

AMRO-1673, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN ODONTOLOGIA

En América Latina son escasos los recursos humanos y materiales para prestar servicios odontológicos preventivos, curativos
y de rehabilitación en relación con las necesidades de la población. Se observa una carencia de equipo apropiado para la
atención dental en zonas urbanas y rurales y la necesidad de adoptar técnicas modernas de administración a fin de estable-
cer una interacción eficaz entre los recursos humanos y técnicos y el sistema socioecon6mico. El programa ha producido un
diseño básico de una unidad dental simplificada que ha sido puesta a prueba y montada en Colombia, Argentina y Venezuela y
es objeto de nuevos ensayos en Barbados, Cuba, México, Panamá, Honduras, El Salvador y Ecuador. En la Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y Venezuela se han dictado cursos sobre el uso de este equipo odontológico simplificado.

Se han diseñado servicios odontológicos para la prestación de atención dental en el Ecuador, Venezuela y México. En el
aspecto de educación, en el Brasil se ha construido una máquina simplificada para la enseñanza programada y en Medellin
y Cali (Colombia), Venezuela y Chile se han establecido programas para capacitar personal en esferas técnicas especificas.

El programa continuará asesorando a los paises en el diseño, fabricación y utilización de equipos mejorados para la eje-
cución de programas de atención odontológica en zonas urbanas y rurales; en la preparación de manuales de administración,
construcción y diseño de locales para odontología, incluidos los sistemas de atención y análisis de programas odontológi-
cos, y en el desarrollo de cursos sobre administración para el personal de odontología.

TOTAL

P-3 HIGIENISTA DENTAL
.4631

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

- - 1 I TOTAL

-_ _ _ _ 1 _ _ _ _

- -PR -

PR 1 - - -

3,3E5 3,045 23,480 36,5ES
-- - - - -- - - - - -_- --__ _- --__ _- -_ _ _ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 3.112 - 23,480 36,585

- - 21.580 34,585
585 - - -
5- - 1.500 2.000

2,400 - -
127 - -

PH 273 3.045 - -

273 3,045 - -

AMRO-1674, COMUNICACIONES E INFORMACION EN ODONTOLOGIA

Se observa la falta de un mecanismo que coordine la recolección y distribución de informaciones relativas a recientes avan-
ces en odontología dentro de la Región.

Se proyecta establecer una red de colaboradores destinada a proporcionar a los profesionales de la odontología del Hemisfe-
rio una información actualizada sobre los aspectos de la ciencia de la odontología y la administración dental mediante pu-
blicaciones en los idiomas de la Región.

- 2 2 2 TOTAL

PR - 2 2 2
SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

6,661 10,711 9.500 11,000

PR 4,274 8,000 i,500

- 6.000 7,000
2,400 - -
1,874 2,000 2,500

PH 2,381 2,711 -

1,687 2,711 -
70C - -

AMRO-1676, INVESTIGACION SOBRE PLACA EN COMUNIDADES CON BAJO Y ELEVADO NIVEL DE CARIES

El propósito de este proyecto es llevar a cabo investigaciones acerca de la placa en comunidades en Colombia con alta y baja
incidencia de caries dentales. El estudio a realizarse en dos comunidades incluirá la composición química de la placa, su
producción ácida, la proporción de flujo de saliva en los pacientes, análisis de agua, así como otro tipo de ensayos.

_- 1 - TTAL

PH - 1 1 - PERSONAL CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUJVENCIONES
SERVICIOS COMUNES

PH - 30.447 30i751

- 1,000 1,000
11,617 12.421

- 3.7C0 2,050
11,040 12.140
3.090 3,140

410

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
4.000

CtOO0

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
11,000

8,000

3,000

__ ___ ____

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

_ _ I I
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AMRO-1680, SEMINARIO SOBRE LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE SALUD DENTAL

Todos los paises de la Región procuran resolver los problemas que se plantean para dar atención odontológica a grandes sec-
tores de la población. En los últimos cinco años la OPS/OMS ha iniciado algunos proyectos de salud dental y enseñanza de
la odontología, y es necesario reunir expertos con experiencia en programas de odontología a fin de evaluar los resultados
de éstos y otros programas en esta disciplina. Asimismo, es indispensable utilizar un método coordinado e integrado para
resolver problemas complejos y aplicar los conocimientos de actualidad a fin de mejorar el enfoque de la OPS/OMS a los pro-
gramas que se realizarán en los paises de America Latina.

Se proyecta celebrar una serie de seminarios a fin de evaluar los programas de salud dental, sus procedimientos y realiza-
ciones; iniciar el intercambio de informaciones, y recopilar experiencia para la ejecución de programas en América Latina.
Se proyecta, asimismo, constituir un grupo asesor y celebrar seminarios de verificación con expertos, sobre la base de la
experiencia inicial del seminario realizado en 1973.

1 2 2 2 TOTAL

PR 1 - 2 2
WR - 2 - - SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS 0 SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS Do SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

4,195 17,000 19,200 21,400_ - - -- ----- - - ---------- --...........

PR 4,195 19,200 21,400

2,540 - 3.000 8,000
1,655 - 11,000 12,000
- - 1,200 1.400

WR - 17,000 - -

- 6,000 -
- 10,000 - -
- 1,000 - -

AMRO-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

El Comité Ejecutivo de la Organización, en su 74a Reunión realizada en el curso del año, reconoció en su Resolución X la
importancia creciente que están adquiriendo en la Región las enfermedades crónicas no transmisibles.

El propósito de este proyecto es el de colaborar con los paises de la Región en la elaboración de programas de control de
estas enfermedades; ayudar a definir la magnitud del problema y los factores asociados que influyen en él; formular pro-
gramas de detección, diagnóstico oportuno, prevención, tratamiento y rehabilitación; formar recursos humanos; promover
investigaciones y la transferencia de tecnología, y desarrollar estudios interpaises de interés regional o subregional.

(Ver CD23.24, CE74.R10 y Plan Decenal de Salud para las Americas)

TOTAL

P-5 MEDICO
.0974 .4273

G-6 SECRETARIA
.4274

6-4 SECRETARIA
.2014

6-4 SECRETARIA
4.0084

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

PR

PR

WR

4 4 4 4

2 2 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

- - 1 1

1 2 2 2

PR 1 2 2 2

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

89,414 96,640 114,475 120,815

PR 89,414 96,640 101,825 107,315

60,363 71,790 75 575 79 665
3 145 6,000 71000 8.000

17.906 12,850 13,250 13,6S0
e,00o 6,000 6,000 6,000

WR - - 12,650 13,500

- - 12,650 13,500

AMRO-1771, CONTROL DEL CANCER

Las informaciones estadísticas disponibles destacan la ascendente prioridad que están ocupando las enfermedades neopla-
sicas malignas en el cuadro general de salud y enfermedad de muchos de los paises de la Región. Los objetivos del pro-
yecto incluyen la asesoría técnica a los paises en sus programas de detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer
cérvico-uterino y mamario, entre otros, como asimismo en el diseño y ejecución de estudios epidemiológicos destinados a
elucidar factores etiol6gicos y a facilitar una mejor racionalización de los programas de control.

(Ver Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 MEOICO
.4110

G-4 SECRETARIA
.4111

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

1 2. 2 .2

PR 1 1 1 1

PR 1 1 1

- 2 2 2

PR 2 2
kR 2 -

TOTAL. 40.103 4.3SC9 i.7C.075 74.415

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 40,103 41,390 10,075 74,415

35,121 36,990 58,275 61,215
- - 7,000 8,000
4,841 4400 4,800 4,800 5,200

141 - - -

NR - 6,000 - -

- 6,000 -

AMRO-1774, ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA EPILEPSIA

La epilepsia es un problema de salud pública en la Región y la OPS/OMS ha recomendado la realización de estudios epide-
miológicos sobre esta enfermedad. Este proyecto tiene por objeto efectuar dichos estudios en la población escolar de
diversos paises de la Región; hasta el momento se han emprendido estudios en tres paises.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
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1976
1

1977 1978

$S

TOTAL

NESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

1 3 3 3

PR 3 3
WR 1 3

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONALl CONSULTORES
SERV. PCR CCNTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

12.764 15.000 16.500 19.000

PR - - 16,500 19.000

- 0500 12,000
3,000 3,500

- - 3,000 3.500

WR 12,764 15,000 - -

3,0tS 9,000 - -
3,393 3,000 - -
6ó307 3,000 - -

AMRO-1775, EPIDEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS

Mediante este proyecto se apoyó el adiestramiento de epidemi6logos y otros profesionales afines, se difundieron los méto-
dos y usos de la epidemiología en el control de las enfermedades crónicas y se asesoró a las administraciones nacionales
de salud e instituciones docentes en programas conexos.

3 - - - TCTAL

PG 1
WR 2 - - - SUeTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS DO SEMINARIOS

6,426

PG 2,000 - - -

2,000 - - -

WR 4,426 - - -

3,56 - - -
830 - - -

AMRO-1776, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un problema de creciente magnitud en los países de la Región, especialmente
la cardiopatía isquémica, la hipertensi6n arterial y los accidentes vasculares encefálicos. La secuela cardiaca de la
fiebre reumática tiene aún una alta prevalencia en la Regi6n.

A través de este proyecto se prestó asistencia a los paises de la Región para el desarrollo de estudios epidemiológicos
que permitieran definir la magnitud real del problema de estas enfermedades y, consecuentemente, se asesoró en la plani-
icación de programas para su prevención y control.

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PG 1,677 Beo7

1,67] 8,807

AMRO-1777, PROGRAMA INTERAMERICANO DE CONTROL DEL CANCER

Este proyecto tiene por objeto formular planes para llevar a cabo un programa interamericano de control del cáncer.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

__ - _ -

UR 1 - - -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS 0E SEMINARIOS

MR 1,886 - - -

1.225
661 -

AMR0-1773, QUIMIOTERAPIA DEL CANCER

Este proyecto tuvo por objeto formular planes para realizar un estudio internacional de quimoterapia del cáncer.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 - - -

PR 1 - - -

TCTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
PARTICIPANTES

PR 8.27 - - -

65C
2,428 -
5,195 9

AMRO-1779, PROYECTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION EN CANCER

Este proyecto tiene como objeto identificar en América Latina los principales institutos y centros dedicados a la investi-
gación del cáncer y a su diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y actividades afines, así como asesorar en la corrección
y puestá al dia de los asientos de la Guía Internacional de Instituciones Especializadas en la Investigación y Tratamiento
del Cáncer.

2 1 - - TCTAL

PG 2 1 - - PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEPINARIOS

PG 10,57C 12,791 -

677 - -
4,770 2,991 -
5,123 -

-9,800 -

412

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
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AMRO-1780, DETERMINACION DEL YODO EN EL BOCIO ENDEMICO (El nuevo número de este proyecto es AMRO-1479)

AMRO-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Durante la primera mitad del decenio de 1970 se han hecho considerables progresos en saneamiento del medio ambiente. Sin
embargo, debido a la elevada tasa de crecimiento demográfico e industrialización, mucho queda por hacer en este campo, en
especial respecto a la provisión de un volumen satisfactorio de agua potable y de servicios de eliminación de desechos s61i-
dos y liquidos. El rápido crecimiento de las zonas urbanas está creando problemas nuevos y complejos como la falta de ser-
vicios públicos, un nivel insatisfactorio de saneamiento básico y la contaminación del ambiente, que plantean un desafio a
las autoridades de salud. Los Ministros de Salud de las Americas, en su III Reunión Especial de 1972, atribuyeron especial
importancia y prioridad a estos problemas, aprobando recomendaciones y fijando objetivos de saneamiento del medio ambiente.

Mediante este proyecto la OPS/OMS asesora a los paises en la solución de los problemas técnicos e institucionales relacio-
nados con el saneamiento del medio ambiente, la formulación de planes nacionales y la formación de personal.

(Ver WHA27.49, WHA27.50, CSP19.24, CSP19.37 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0048 .4430

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.2058

G-6 SECRETARIA
.0054

G-6 SECRETARIA
4.0051

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3461

G-5 SECRETARIA
4.2059

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 1 6 6 TCTAL

PR 1 1 2 2
SUBTOTAL

NR 1 1 --------

PR - I PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

-R 1 1 VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1
SUBTOCTAL

WR - I 1

PERSONAL. PUESTOS
- 3 3 3 VIAJES EN COMISION SERV.

PR - 3 3 3

65,527 51,740 208,250 220,380

PR 63.620 57.740 122 050 128 880

62,555 43.540 108.550 113,880
-9000 IO.500 12.000

1,065 3.000 3,000 3.000
2,200 - -

WR 1,907 - 86,200 91,500

.0- - 76 200 81.500
1,501 - 10,000 10,000

AMRO-2010, INGENIERIA SANITARIA (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios

consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0862

G-6 SECRETARIA
.3211

2 2 - -

PR I 1 - -

PR 1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 59,111 63C,40 - -

55 75C 57.,350 - -
3,221 5,540 -

140 150 - -

AMRO-2020, INGENIERIA SANITARIA (ZONA II)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.0864

G-5 SECRETARIA
4.0865

2 2 - -

hR I 1 - -

kR 1 1 - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 59.55 35,870 -

9,515 31,870
4 000

40 -

AMRO-2030, INGENIERIA SANITARIA (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la

OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios

consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.2045

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0849

G-6 SECRETARIA
.0867

G-5 SECRETARIA
.3571

PR

PR

PR

PR

4 4

1 1 - -

I 1 - -

1 1 - -

I 1 - -

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 104,713 101.205 - -

973,0s 90,705 - -
6,420 10,000

353 - -
331 500

AMRO-2070, CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

En 1968 la OPS/OMS creó el CEPIS, que comenzó a funcionar en 1969, El objeto fundamental del Centro es facilitar a los

paLses de la Región asesoría multidisciplinaria técnica y científica que les permita resolver problemas del medio ambiente.

El CEPIS lleva a cabo su labor dentro del marco general de las metas formuladas en el Plan Decenal de Salud para las Amé-

ricas y funciona en coordinación con el Departamento de Ingenieria y Ciencias del Ambiente de la OPS/OMS y las oficinas
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de Zona y de País. Además de proporcionar servicios de asesoría técnica, el CEPIS sirve de centro de información y refe-
rencia en ingeniería sanitaria y ciencias ambientales. Una de las actividades relacionadas con esta función es el trabajo
de coordinación de la Red Panamericana de Referencias en estas disciplinas iniciado por el Centro. Por medio de sus acti-
vidades, el CEPIS fomenta el fortalecimiento de las infraestructuras cientificas y técnicas, promueve programas de educa-
ci6n e :Lnvestigación, mejora la comunicación entre profesionales y estimula la transferencia y desarrollo de tecnologia
compatible con las condiciones locales.

Desde su fundación, el CEPIS ha proporcionado apoyo técnico y científico a 26 paises de la Región en diversos aspectos re-
lacionados con el mejoramiento de las condiciones ambientales y la protección de los recursos naturales contra la contami-
nación. La asistencia se ha relacionado en particular con la contaminación del aire, higiene industrial, desarrollo de
recursos hidráulicos y control de la contaminación del agua, tratamiento del agua, tratamiento de aguas residuales, química
del aguat y laboratorios, análisis de sistemas y ciencias de la computación, planificación de la vivienda y del medio físico
e información técnica.

(Ver CSP68.13 y CD22.28)

TOTAL

P-5 CIRECTOR
.3372

P-5 INGENIERO SANITARIO
.3169 .3432

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.2004

P-5 ING. DE DESECHOS SOLIDOS
4.4705

P-4 PLANIFICADOR DE LA VIVIENDA
.3337

P-4 OFICIAL DE INFORMACION
4.3434

P-4 INGENIERO SANITARIO
.2003 .3397 .3433

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.3295

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
4.3435

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3775 .3779

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3775 .3779

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4°3436

G-6 AYUDANTE DE LABORATORIO
.3949

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.3438

G-5 TAQUIGRAFO
.0622

G-5 SECRETARIA
4.0933 4.3437

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.3950

G-4 TAQUIGRAFO
.0875 .3776

G-4 TAQUIGRAFO
.3776 .3777

G-4 TAQUIGRAFO
4.4371 4.4372

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.3952 .4373

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.3778 .3953 .4373

G-2 CHOFER
.4377

G-2 CHOFER
.3353 .4377

G-1 SERENO-CONSERJE
.3352 .3956 .4374

G-1 SERENO-CONSERJE
.3352 .3956

G-1 MENSAJERO
.3955

G-1 MENSAJERO
.3955

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

35

2

1

l

1

3

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

2

2

21

1

1

2

l

5

PR

NR 4

35 35 36

2 2 2

1 1 1

3 3 3

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 3 3

1 1 1

2 2 [

3 3
_ _

la a l

1 _

TOTAL
_ _ _ _

650,533 789,205 757,735 849,185

SUBTOTAL PR 286,799 355.400 386.735 420,165

PERSONAL, PUESTOS 263.612 327,265 375,935 394,760
PERSONAL; CONSULTORES - 9.000 l0,500 12,000
VIAJES EL COMISION SERV. 23,05 - - -
ATENCIONES SOCIALES 128 300 300 300
SUMINISTROS Y EQUIPO - 18,835 - 13,105

SUBTOTAL PG 127,844 172.210 90,345 94,860

PERSONAL, PUESTOS 65 586 63,109 63.300 69,295
PERSONAL, CONSULTORES 1,212 4 288 - -
SERV. POR CONTRATA 1,540 8,460 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 34,354 57,529
SERVICIOS COMUNES 25,152 38,824 27,045 25,565

SUBTOTAL WR 236,290 261,595 280,655 334,160

PERSONAL, PUESTOS 160,645 200,540 214,455 260,095
PERSONAL CONSULTORES 7,473 - - -
VIAJES EL COMISION SERV. 8,889 30,000 30,000 32,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 24,162 - -
SERVICIOS COMUNES 35,121 31,055 36,200 42,065

5 3 3

3 3 3
2 -

AMRO-2071, PROMOCION DE LA INGENIERIA SANITARIA

La ingeniería sanitaria y la protección del medio ambiente están íntimamente vinculados con el mejoramiento de la salud y
el bienestar del hombre. Por esta razón, la Asociación Interamericana de Ingenieros Sanitarios (AIDIS) ha recibido siempre
el apoyo y aliento de la OPS/OMS. Con más de 4,000 miembros en el Hemisferio, la AIDIS contribuye grandemente a la promo-
ción y ejecución de los programas de la OPS/OMS en el ámbito del saneamiento del medio ambiente. Una resolución de la
III Reunión Especial de Ministros de Salud respalda una recomendación de la AIDIS respecto al establecimiento de planes na-
cionales del medio ambiente con la colaboraci6n de la OPS, la AIDIS y los organismos financieros internacionales. El prin-
cipal objetivo de este proyecto es colaborar con la AIDIS en la promoción de los programas de saneamiento del medio ambiente
en los paises y en la formulación de planes nacionales del medio ambiente.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 2 2 2 TCTAL

WR 1 2 2 2 PERSONAL CONSULTORES
SUBVENC IONES

WR 4,400 16,000 11.000 18,000

4,400 6,000 7,000 8,000
- 10,00 10,000 10,000

AMRO-2080, CONFERENCIA SOBRE MEJORAS AMBIENTALES EN LAS ZONAS RURALES

A fines de 1972 los paises de la Región informaron que 27% de su población rural era atendida con sistemas de abasteci-
miento de agua. De este total, 76% se abastecía mediante conexiones intradomiciliarias y 24% podía obtenerla fácilmente.
En cambio, solo el 4% disponía de sistemas de alcantarillado. Como la labor de los paises se ha limitado a las pobla-
ciones rurales concentradas (aldeas), la cobertura en cuanto a abastecimiento de agua ha sido mucho menor en las pobla-
ciones dispersas. En unos pocos paises la cobertura se aproxima al 50% de la población de las aldeas. Las metas

414
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establecidas en la III Reunión Especial de Ministros de Salud celebrada en Santiago han dado nuevo impulso a las activi-
dades tendientes a mejorar la calidad de la vida en las zonas rurales. A fin de lograr dichas metas será preciso estu-
diar los programas ya establecidos y, en muchos casos, reorientarlos. Al mismo tiempo, es necesario perfeccionar y
reforzar los sistemas y procedimientos administrativos, financieros y técnicos. Para coordinar dichas actividades se
celebró una conferencia con miras a reunir a los funcionarios principales de los programas en marcha, y de los organis-
mos de crédito y de asistencia para el desarrollo, en el transcurso de la cual se debatieron problemas comunes y se
obtuvo orientación acerca de las actividades futuras pertinentes.

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

R SC - -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AMRO-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El programa de servicios de agua y alcantarillados se orienta a asesorar a los paises en la planificación y ejecución de
las actividades destinadas a proporcionar agua potable y servicios satisfactorios de eliminación de aguas servidas, con-
gruentes con los planes nacionales de desarrollo económico y social. El objetivo principal de este proyecto es acelerar
el ritmo de prestación de estos servicios, mediante una mayor utilización de fondos nacionales e internacionales. La
política de preparación de solicitudes de préstamo y la formulación de normas y criterios son los ámbitos en los cuales
el proyecto da asesoría a los paises con el objeto de establecer un sólido fundamento para justificar las solicitudes de
préstamo. A fin de cumplir los objetivos del Plan Decenal de Salud para las Americas en abastecimiento de agua y sanea-
miento del medio ambiente, se prevé un gasto de $10,000 millones.

Asimismo, el proyecto pone el acento en el mejoramiento de los sistemas existentes a fin de obtener una mayor cobertura
con un menor gasto de capital. El mejoramiento de la calidad del agua potable y de las actividades de mantenimiento y
operación y la reducción de las pérdidas injustificadas de los sistemas de agua se cuentan entre las soluciones de efica-
cia de costos que se pueden obtener gracias a la asesoría derivada de este proyecto.

(Ver CSP19.14 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 INGENIFERO SANITARIC
.3035 .3343

G-5 SECRETARIA
.0053 .0930

G-4 SECRETARIA
.1099

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES CE CONSULTOPES

PR

PR

PR

5 5

2 2

2 2

I 1

5 5

2 2

2 2

1 1

3 8 8

PR 8
IR 3 -

8

a

TCTAL
_ _ _

146,1CS 165.43C 177,2CC 189,13C
. ................ _... ---.. _ _ --- -- -

SUBTOTAL PR 133,722 164,585 177.200 189.130

PERSCNAL, PUESTOS 122,19C 127.130 133,700 140,630
PERSONAL, CCNSULTORES E72 24,000 28,000 32,OC0
VIAJES EN COMISION SERV. 10,610 11,455 12,5C0 12,500
GASTOS DE IMPRENTA - - ICO 1,000C
SUMINISTRCS Y EQUIPO - 2.OCO 2.000 3,000

SUBTOTAL WR 12,363 45 - -

PERSONAL, CCNSULTORES 8,336 - -
VIAJES EN CCMISION SERV. 206 E45 -
SUMINISTROS Y EQUIPO ,241 - -

AMRO-2172, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

Aunque los avances realizados en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en el sector rural de las Américas
son extraordinarios, a fines de 1973 más de 92 millones de habitantes rurales (75%) carecían todavía de estos servicios
esenciales.

Para que puedan alcanzar los objetivos que se han fijado en estos programas, mediante este proyecto se dará estimulo a los
paises y, dentro de lo posible, asesoría técnica a fin de 1) definir con más claridad el equilibrio entre las prioridades
de desarrollo y las prioridades sociales, los recursos y el apoyo financiero que se destinará a esta actividad; 2) acelerar
las tasas actuales de cobertura; 3) mejorar la operación y mantenimiento a largo plazo, y 4) mejorar la calidad del agua y
los servicios prestados.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.4382

1 1 1 1 TCTAL

PR 1 I 1 1
SUETOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN tCMISItN SERV.

SLET TAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

4C, e2E 46,54C 48E 825 ____51,115

PR 4C0,32 46,540 48,e25 51,115

34,962 43,54C 45,625 47,715
S,40C 3,000 3,200 3,4CO

PH e6 -

2ee

AMRO-2173, DESARROLLO INSTITUCIONAL

Los paises del Continente han realizado grandes esfuerzos para aumentar la cobertura de los servicios de agua y alcanta-
rillado; se han obtenido resultados satisfactorios en el área urbana. Se requieren acciones adicionales y continuas para
mejorar la calidad de dichos servicios, ampliar la cobertura en las áreas rurales y atender nuevas demandas debidas al
crecimiento de la población. Los Gobiernos están redoblando sus esfuerzos tendientes a introducir cambios estructurales,
mejorar los sistemas institucionales y aplicar las reformas administrativas en las empresas responsables por los servi-
cios de saneamiento ambiental.

A través del programa de desarrollo institucional, la OPS/OMS brinda servicios de asesoria técnica destinados al mejora-
miento institucional en áreas de gerencia, planificación, ingeniería, operaciones, comercio, administración y finanzas.
Con un enfoque integral y actuando mediante grupos multidisciplinarios, el programa de desarrollo institucional suminis-
tra cooperación técnica a las empresas para el estudio en detalle y a profundidad de su situación actual; para el análi-
sis de sus políticas y objetivos; para el diseño y aplicación de nuevos sistemas, normas y procedimientos, y para la
evaluación de los resultados de las reformas institucionales.
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TOTAL

P-5 ASESOR AOMINISTRITIVO
.0850

P-5 INGENIERO SANITARIO
.3120

P-4 ASESOR ADMINISTRITIVO
.3581

P-4 ASESOR AOMINISTRITIVO
.4135 .4136 .4137 .4209
.4213 .4214 .4215 .4361

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3509

G-5 AUXILIAR DE OFICINA

.0852
G-4 SECRETARIA

.3780
G-4 SECRETARIA

.3889

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

16 12 12 12

PR I 1 1 1

PR 1 1 1 1

PR 1 1 1 1

PW 8 4 4

PR 1 1 1 1

PR 1 1 1 1

PR I I 1 1

PR I 1 1 1

Pi I I I 1

1 3 1 1

WR - 3 1 1

TOTAL 201,S55 227,493 234,800 249,660

SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONALi CONSULTORES4IIS. LEINAS 105

SUNhSTOS Y ECUIPO

SUBTOtAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 196.582 214,330 229,800 244.160

188,269 201,550 213,850 224,500
8.313 12,780 15 950 19 660

Pi 7148 - -

3,-03 - -
1,428

1,44E

PH 3,163 -

-3163
MR 4,229 1C.000 5,000 5,500

2,849 9,000 3,500 4,000
1,143 - - -

237 1,000 1,500 1,500

AMRO-2174, PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CUENCA DEL CARIBE

Este proyecto tiene por objeto colaborar con los paises del Caribe en el mejoramiento de la calidad del agua potable.
Los objetivos del programa incluyen asistencia a los paises de la Región a fin de lograr la óptima calidad posible del
agua potable, de acuerdo con sus recursos, capacidades y necesidades; para esto se concederá mayor atención a la cali-
dad bacteriana del agua potable y a la forma en que ésta afecta al usuario, y se organizará una serie de conferencias
a fin de elaborar pautas para formular planes de acción que sean de utilidad para los diversos organismos y ministerios
en la promoción de programas y recursos necesarios.

Otros objetivos consisten en asesorar a los paises en la formulación y realización de esos planes de acción y en elabo-
rar y llevar a cabo proyectos o programas a fin de estudiar la manera de mejorar la calidad del agua al más bajo costo
y en el tiempo más breve, de acuerdo con los recursos presentes y futuros.

TOTAL

G-4 SECRETARIA
.4693

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

_ I 1

PG - 1 1

- 3 3 1

PG - 3 3 1

PG 2

T CTAL

PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS
GA TOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

PG 8,123 56,077 53,600 24,200

- 5,110 - -
- 5,000 5,500 3.200

- 9000 5,000 3,000
4,107 5,712 6.500 2,500
,981 2,374 6.600

1,490 -
2,035 13,791 20,000 12.000

-4,600 - -
- 5,000 6,000 3,500

AMRO-2180, CALIDAD DEL AGUA Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

En octubre de 1975 se celebró en Sao Paulo, Brasil, la Conferencia Panamericana sobre Mejoramiento de la Calidad del Agua
para el Consumo Humano (Sur América), patrocinada por la OPS/OMS y con el auspicio de la Compañíia Estadual de Tecnologia
de Saneamiento Básico y Defensa del Medio Ambiente. Sus objetivos fueron transmitir a los participantes información ten-
diente a fomentar la formulación de programas de mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano. La Conferen-
cia contó con la concurrencia de un grupo multidisciplinario de 34 participantes.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES iR 4

T CTAL

PERSONALL CONSULTORES
GASTOS O SEMINARIOS

WR 2551 - - -

7, E62
17,657 - -

AMRO-2300, CENTRO DE ECOLOGIA Y SALUD HUMANA

Como resultado de la decisión (Resolución XXXI) de la XX Reunión del Consejo Directivo de la OPS/OMS en 1971, se estableció
en México, D.F., el Centro de Ecologia y Salud Humana en 1975. Los objetivos del Centro y sus principales actividades fue-
ron claramente definidos por un grupo de expertos en ecologia humana, reunido en México, D.F., en enero de 1975.

Las actividades del Centro comprenden la formulación y administración de un sistema de análisis de información para identi-
ficar problemas de salud humana relacionados con el cambio ambiental; la asistencia a los Palses Miembros en la solución
de problemas y la identificación de áreas de estudio, y la formulación de programas satisfactorios de educación y formación
en ecologia humana en su relación con la salud.

La primera prioridad del Centro es obtener la necesaria dotación de personal y establecer un sistema de información. El
cuadro básico de personal será multidisciplinario y tendrá competencia en los sectores biomédico, sociocultural y de pro-
ducción, siendo complementado con otros especialistas a fin de que pueda definir los problemas en términos de ecología
humana, formular objetivos, asesorar en la solución de problemas, producir las obras y materiales necesarios y evaluar
resultados.

Se espera que el Centro evolucione gradualmente, siendo sus primeras etapas de desarrollo las previstas para 1976 y 1977.
Durante este período se formularán planes de proyectos y programas, incluido el establecimiento de comunicaciones satisfac-
torias con los usuarios potenciales de la información. El Gobierno de México proporciona locales y apoyo administrativo al
Centro.

(Ver CD20.31)
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TOTAL

P-5 ECOLOGO
.4461

P-5 ECOLOGO
4.3828

P-4 ECONOMISTA
.4619

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.4624

P-4 SOCIOLOGO
.4618

P-4 ANALISTA DE SISTEMAS
.4623

P-2 FUNCIONARIO ADMINISTR.
4.4620

G-7 AYUDANTE DE INVESTIGACIONES
.4688 .4761

G-7 AYUDANTE DE INVESTIGACIONES
4.4621

G-5 SECRETARIA
.4689 .4762

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.4763 .4764

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.4766

G-3 MENSAJERO
.4765

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR

IR

PR

WR

PR

PR

kR

PG

IR

PG

PG

PG

PG

2 5 9 16

1 1 1 1

1 I I 1

- I 2 2

- I 2 2

- 1 2

- - - 1_ _ 1 1

2 13 10 10

PR - 10 10 10
O0 2 3 - -

UR - S - -

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQOUPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

91,700 216,500 289,545 471,440- ------_ _ _ _ _- -_ _- --_ _- --__ . .... . .

PR 21,524 76,540 104,695 207,580

21,524 43,540 45.625 131.580
30,000 35,000 40.000
3.000 3,000 10,000

- -12,820 15.000
8,250 11,000

PG - 44,000 94,000 110,000

- 21,476 60,660 81,680
20,000 27,516 20,256
2,524 5,824 8,064

MR 47,976 78,930 90,850 153,860

43,384 59,100 73,400 121,750
- 3,000 3.270 10,000

-- 7,000 11,550
4,592 - 7,180 10,560

16,830 -

wO 22,200 17,030 -

6,535 e,00C -
2,300 - -

13,365 9.030 -

AMRO-2500, ASPECTOS DE SALUD DE LAS RADIACIONES

El objetivo de este proyecto es promover y mejorar el uso de las radiaciones y radioisótopos en la medicina preventiva y
curativa.

Para alcanzar esta meta se facilitará asistencia con el fin de a) establecer y mejorar las actividades nacionales y regio-

nales de capacitación, especialmente de personal técnico; b) preparar y distribuir libros de texto y medios auxiliares do-

centes; c) planear y diseñar servicios de radiodiagnóstico, radioterapéutica y medicina nuclear; d) demostrar el
funcionamiento de un sistema primario de atención radiológica que permita prestar un servicio económico y confiable en las
zonas rurales y promoverlo con miras a su distribución; e) promover encuestas de control de calidad de la radiología de
diagnóstico, y f) calibrar aparatos de radioterapia y dosfmetros.

(Ver Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 MEDICO
.0090

6-4 SECRETARIA
4.0024

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- - 2 2

PR - - 1 1

VR - 1

1 3 3 3

WR I 3 3 3

TOTAL
_ ____

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUETOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
SU INISTROS Y EQUIPO

10,924 O150 4,600 84,600 90,115

PR - - 55,450 58,615

- - 45,625 47.715
- - 9,825 10,900

WR 10,924 15,000 29,150 31.500

- - 12,650 13,500
1.453 9,000 10,500 12.000
9,471 6,000 6000 6,000 6,000

AMRO-2570, PROTECCION DE LA SALUD CONTRA LAS RADIACIONES

El uso de radiaciones es muy común en la sociedad moderna: en medicina, industria, agricultura, investigaciones y genera-
ci6n de electricidad. Esta utilización entraña riesgos de los que debe protegerse satisfactoriamente a pacientes, trabaja-
dores y público en general. Sin embargo, los servicios de protección de la salud contra las radiaciones son rudimentarios
en muchos paises y en otros sencillamente no se han constituido. En las Recomendaciones de la III Reunión Especial de Mi-
nistros de Salud de las Américas se expresó la necesidad de "proporcionar un programa básico de protección contra las radia-

ciones en cada país de la Región...".

Este programa tiene por objeto coadyuvar al establecimiento de servicios nacionales de protección contra las radiaciones
mediante asesoría, formación y provisión de los equipos básicos necesarios de dosimetría.

TOTAL

P-5 FIS¿CO SANITARIO
.1005

G-4 SECRETARIA
.0012

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1. 2 2.

PR 1 1 1 1

PR - - I 1

TOT.AJ.

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 43.481 56,940 .14,275 79.115

38,277 43,540 58,275 61.215
-31 6,000 7000 8,000
3 15E 5.400 6,500 7.500
2,046 2,000 2 500 3.000

- 2 2 2

PR - 2 2 2

AMRO-2571, VIGILANCIA DE LAS RADIACIONES

Este proyecto tiene como finalidad cooperar con los paises en el establecimiento de programas para medir la radiactividad

del ambiente, incluyendo los parámetros que se consideren más significativos en cada país. Será necesario estrechar la
colaboración con las autoridades de energía nuclear.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

i 1 TOTAL

PR - 1 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 999 2,500 6,500 7,500

- - 3,500 4,000
999 2.500 3,000 3,500
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AMRO-2572, PLANIFICACION Y ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS RADIOLOGICOS

El propósito de este proyecto consistía en definir las necesidades básicas de los pequeños departamentos radiológicos,
esbozando los requisitos y características de los locales y el equipo (incluso su mantenimiento) y las necesidades de

personal, y en formular normas para arquitectos, ingenieros, radi6logos, administradores de hospital y personal conexo,

basados en las recomendaciones aprobadas en la reunión.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 - -

hR 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA

hR 14,525 - - -

10,525 -
4 000

AMRO-2600. USO Y CONTROL DE INSECTICIDAS

Los objetivos de este proyecto son cooperar en la formulación y aplicación de una políticanacional de plaguicidas, con le-

yes para su cumplimiento y medidas de control en armonía con los criterios y normas para realizar programas de manejo de

plaguicidas; establecer o fortalecer centros nacionales con laboratorios debidamente equipados que apoyen el cumplimiento

de las leyes sobre el análisis de plaguicidas; realizar proyectos de adiestramiento de clínicos, quimicos y agrónomos, y

prestar asistencia técnica a servicios gubernamentales e instituciones educativas mediante grupos multidisciplinarios con

experiencia en el manejo de plaguicidas.

(Ver Plan Decenal de Salud para las Américas)

1 2 2 2 TOTAL

bR 1 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 3.596 7,500 ,000 10,000

1:530 6.000 7,000 8,000
1,34E - - -

- 720 1,500 2,000o 2,000

AMRO-2940, PLANIFICACION EN INGENIERIA SANITARIA EN LA REGION ANDINA (ZONA IV)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la

OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios

consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4266

G-4 TAQUIGRAFO
.4261

2 2 - -

PR I I - -

PR 1 I -

TCTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EL COMISION SERV.

PR 31,184 33,815

34:,38 32,315 -
2 246 1,500 -

AMRO-2970, DESARROLLO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

Se encuentra actualmente en fase de estudio una serie de planes de desarrollo de cuencas fluviales y otros programas de

desarrollo regional donde es necesario definir cuantitativamente las necesidades del sector salud y determinar el costo-

beneficio de las medidas que deben tomarse para prevenir los posibles daños sobre la salud que ellas puedan ocasionar.

Los propósitos y objetivos del programa son colaborar con los Gobiernos para establecer una política mediante la cual las

autoridades de salud participarían sobre una base integral en la definición, formulación, ejecución y evaluación de pro-

yectos de desarrollo de cuencas hidrográficas.

Se ha asesorado a varios paises de la Región en el estudio de los problemas de salud consecutivos a la ejecución de obras

de desarrollo de cuencas hidrográficas. Se colaborará con los Gobiernos en la definición de la política y estrategia del

sector salud a fin de que participen en los aspectos pertinentes del desarrollo de cuencas hidrográficas y en la prepara-
ción de los estudios de factibilidad del sector, de tal manera que apoyen en forma más efectiva los planes de desarrollo;

en la realización de cursos de posgrado, cursillos, seminarios, adiestramiento en servicio y difusión de información téc-

nica que faciliten la labor de los técnicos nacionales; en proporcionar a las oficinas nacionales de planeamiento el mate-

rial necesario en aspectos de salud relacionados con el problema, y en establecer los costos marginales de la expansión de

los servicios de salud que pueda ser necesaria como consecuencia de los proyectos de desarrollo de cuencas hidrográficas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 3 3

PR 3 3 3

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR - 8,000 1C,500 12,0OO0

- ,.000 10,500 12,000

AMRO-3080, LAS NECESIDADES Y CONDICION DE LA MUJER TRABAJADORA EN AMERICA LATINA

Del 16 al 19 de septiembre de 1975 se celebró en La Paz, Bolivia, un Seminario sobre las condiciones de salud de la mujer
que trabaja en América Latina. Dicho Seminario, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres, tenía por objeto
identificar los principales factores que determinan la participación de la mujer en el proceso de desarrollo en América
Latina y formular recomendaciones para mejorar la situación de la mujer en la Región. Se destacaron algunos problemas re-
lativos a la salud, así como aspectos socioeconómicos y juridicos de la fuerza de trabajo femenina.

PG 5,20 1,003 -

9,20e 1003 - -
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MESES DE CONSULTORES

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
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AMRO-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Los Ministros de Salud y de Agricultura de las Américas se han preocupado siempre acerca de la disponibilidad y calidad de
los alimentos necesarios para mantener y mejorar el nivel de salud de la población. A fin de que puedan atenderse las ne-
cesidades calóricas y proteínicas de la misma, debe mejorarse e incrementarse la producción de alimentos. La carne y la
leche siguen siendo la fuente más importante de proteína de origen animal.

La escasez de programas de enseñanza y capacitación de recursos humanos incrementa indudablemente las pérdidas económicas
de los Paises Miembros. Se necesitan programas de higiene de los alimentos para impedir que los alimentos sirvan como
vehículos de los agentes infecciosos y toxinas, como también para preservar los alimentos, especialmente los de origen
animal ricos en proteínas.

Cada afo se pierden considerables cantidades de alimentos debido a los perjuicios causados por la preparación, transporte
y almacenamiento inadecuados y por las condiciones insalubres en la comercialización. Para resolver este problema debe
emprenderse un esfuerzo concertado entre los productores, las plantas procesadoras, la industria alimentaria y los orga-
nismos de control.

La OPS/OMS está dispuesta a facilitar cooperación técnica y de planificación a los ministerios de agricultura y de salud
para el control y la prevención de las enfermedades de los animales y las zoonosis.

TOTAL

P-6 VETERPINARIO
491

P-5 VETERINARIO
4.3290

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0017

G
-

4 SECRETARIA
4.3291

PR

WR

PR

WR

- - 4 4

_ - - 1 1

_ - - I 1

I 1

TOTAL

SUEBTTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

- - 132.495 140.025

PR - 71.845 75.325

- - 67,145 70,625
- 41,700 4.700

WR - 60.650 64,700

- - 56,650 60,700
4,000 4.000

AMRO-3101, PRODUCCION DE BIOLOGICOS VETERINARIOS

Los objetivos de este proyecto son contribuir al aumento de la producción y productividad ganadera, reduciendo las pérdidas
económicas anuales que sufren las ganaderías de los paises de México, Centroamérica y Panama, debido a aquellas enfermedades
que pueden controlarse mediante programas intensivos de vacunación, con miras a su eventual erradicación; contribuir al de-
sarrollo socioeconómico de las áreas rurales y al aumento progresivo de la disponibilidad de proteínas de origen animal, para
la alimentación de las poblaciones de México, Centroamérica y Panamá, y disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades
zoonóticas al hombre, mediante la provisión de biológicos para los programas de control de las enfermedades de los animales.

TOTAL - - 5 5 TCTAL UNOP - - 359.625 3

P-5 AOMINISTRAODOR DE PROYECTOS UNOP - - I 1 PERSONAL, PUESTOS - - 201 400 2
4.4778 VIAJES EN COMISION SERV. 7 950

P-4 ESPECIALISTA EN ANIMALES UNDP - - I 1 SUMINISTROS Y EQUIPO - - 145000
4.4781 BETAS - - 2250

P-4 BACTERIOLOGO UNOP - - I1 GASTOS VARIOS - - 3,025
4.4779

P-4 SUPERVISOR DE PRODUCCION UNOP - - 1 1
4.4782

P-4 VIROLOGO UNOP - - 1 1
4.47TOTL

TOTAL - - 1 1

BECAS-A CORTO PLAZO UNDP - 1 1

AMRO-3110, SALUD PUBLICA VETERINARIA (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y. en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-5 VETERINARlO
4.4045

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

I 1 - - TCTAL

NR 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

1 - - - GASTOS OE SEMINARIOS
.--- ---- ---- ---- SUMINISTROS Y EQUIPO

NR 1 - - -

NR 64,6e2 48,79C

36,291 38.1CC
269 -

8,52C 5,540
19, 12 5.000
- 150

AMRO-3120, SALUD PUBLICA VETERINARIA (ZONA II)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3218

G-5 SECRETARIA
.3875

2 2 - -

PR 1 1 - -

PR 1 1 - -

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EA COMISION SERV.
SUMINISTRCS Y EQUIPO

PR 57,311 53,.30 -

53.e27 49,030 -
3,206 4,000

27E -

17,625

28.000
9 000

77,000
2.250
1.375
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AMRO-3130, SALUD PUBLICA VETERINARIA (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la

OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados 
y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios

consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas 
donde hayan sido asignados. Estos servicios con-

sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos 
dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

1 2 - - TOTAL

SR 1 I - -
SUBTOTAL

PR - 1

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL; PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

36,112 51.770 - -

PR - 8,670

- 8,670 - -

NR 36,712 43,100

301140 38.100
e, 39 5,000

33 -

AMRO-3131, COMUNICACION EN SALUD ANIMAL (ZONA III)

El BID ha aprobado una subvención para ayudar a financiar un 
programa de adiestramiento sobre la prevención y el control 

de

enfermedades producidas por los animales en Centroamérica y Panama. El proyecto tendrá una duraci6n de tres años e incluirá

cursos nacionales e internacionales, así como entrenamiento en servicio de su personal. 
Comprenderá. asimismo, evaluación

del programa y actividades de planificación para el periodo 
de 1978-1980. La ejecución del programa contribuirá al desarro-

llo sistemático de los programas de control y a la erradicación 
de las enfermedades que atacan a los animales y prevendrá 

la

fiebre aftosa en los paises beneficiados.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4685

P-3 ESPEC. EN COMUNICACIONES
4686 .4681

G-6 SECRETARIA
.4734

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PG

PG

PR

- 4 3 2

- I I 1

2 -

- I I I

- 6 5 4

PG 6 5 4

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

187,064 135.258 105,323

PR - ,670 9,190 9,185

- 8,670 9.190 97s85

PG - 178,394 126,068 95,538

128.918 78,672 48.140
19,283 19,283 19.284
6,000 4000 4,000 4,000
8,800 8,800 8,800

15,313 15,313 15,314

AMRO-3140, SALUD PUBLICA VETERINARIA (ZONA IV)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de 
Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal 

de la

OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán 
a los gobiernos servicios

consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas 
geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-

sultivos serán facilitados mediante solicitud de los 
gobiernos dirigida al correspondiente Representante en 

el Pais.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.3088

G-4 TAQUíGRAFO
4.3440

2 2

NR 1 1 - -

NR 1 1 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COHISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

NR 41,195 50,460

36,283 46.610
5.207 3,850

305 -

AMRO-3170, CENSO DE LOS PRIMATES

La población natural de primates de Colombia constituye un importante recurso renovable, pues proporciona una fuente de

ingresos para varias regiones del país. En los últimos años, un porcentaje creciente de los primates exportados se ha

usado como un útil instrumento de las investigaciones bioquímicas. 
El país necesita con urgencia información para poder

administrar racionalmente y proteger estos recursos. Estos datos también podrían emplearse para ampliar los conocimien-

tos sobre la situación actual y la proyección futura de las poblaciones de animales de 
las que dependen estos estudios.

Este proyecto tiene por objeto apoyar un estudio de las poblaciones 
de primates en el curso inferior del Rio Cauca y en

el curso medio del Magdalena, donde existen muchos animales 
que se utilizarán en investigaciones biomédicas. En la selva

peruana del Amazonas se realiza un examen análogo de la 
población de primates. Un consultor permanente con base en Iquitos

dirige el estudio en colaboración con biólogos del Gobierno 
del Perú, con el fin de determinar los efectos de la explota-

ci6n comercial y de los cambios ambientales en la persistencia del número 
y calidad de las poblaciones de estos monos.

15 2 - - TOTAL

PG 15 2 - - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
TRANSPORTACION LOCAL
ECUIPO Y SUM. LOCAL

PG 28,000 17,373 - -

26,416 5.955 -1,322 -
202 4,500 -

- 42000
- 2,918 -

AMRO-3171, CONSERVACION DE PRIMATES NO-HUMANOS

El objeto de este proyecto es proporcionar asesoría a los gobiernos 
de los paises americanos interesados en planear pro-

gramas para satisfacer la urgente necesidad de adoptar medidas 
que garanticen la conservación de los primates del Nuevo

Mundo y su adecuada utilización en la investigación biomédica. Se facilitarán estos servicios a Colombia y al Perú, con-

forme lo han solicitado, y a aquellos paises que necesiten 
asistencia con este fin.

420

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.0853

G-6 SECRETARIA
.0832

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
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.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978---- 9 ----

Los programas nacionales a realizarse incluirán la adopción de medidas en apoyo de la producción de primates mediante elestablecimiento de estaciones de cría y la administración de poblaciones de animales libres. Se dará prioridad a las es-pecies autóctonas que interesan a la investigación biomédica y, en primer lugar, al Programa Nacional-de Primates del Perú,con el cual se colaborara para establecer una estación de cría de primates cerca de Iquitos.

TOTAL

P-2 MAMALOCO
.4552

G-8 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4616

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2 2

PG 1 1 1 1
PC 1 1 1 1

- 3 3 2

PG 3 3 2

TCTAL

PERSONAL, PUESTOSPERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PG 3, 132 83,334 104,548 Sá891

- 43 510 47,457 27.891-8,550 10,500 8,000
3,109 4,000 5,000 3,00023 11,554 12,500 6,000
- 15,720 29S.091 13,000

AMRO-3180, CONFERENCIA SOBRE EL USO DE PRIMATES SUDAMERICANOS PARA INVESTIGACIONES BIOMEDICAS
El propósito de este proyecto es el de establecer un forum para poner en conocimiento de los sectores público, guber-namental y profesional los factores que intervienen en la disponibilidad de primates para la investigación médica yque proporcione los recursos y modalidades para cubrir las necesidades de investigación que sean consistentes, al mismotiempo, con los intereses de los Gobiernos y con los de aquellas instituciones comprometidas en la protección y perpe-
tuaci6n de las especies.

TOTAL

SERV. DE CONFERENCIAS

PG 23,836 7,164

22,83 7 7.164

AMRO-3200, CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con sede en Rio de Janeiro, Brasil. es un proyecto de cooperación entre laOPS/OMS y el Gobierno del Brasil y suministra adiestramiento a técnicos de los diversos paises, divulga conocimientos ypresta asesoría técnica a las autoridades nacionales para la lucha contra esta enfermedad. Por otro lado, lleva a caboinvestigaciones necesarias para poder asistir a los paises en las diversas disciplinas de laboratorio y de campo. En losúltimos aios estas investigaciones se han dirigido sobre todo al estudio de nuevas vacunas; técnicas eficientes, factiblesy económicas para su control, y nuevas técnicas para el control de las enfermedades vesiculares y al estudio de portado-res. El Centro está plenamente integrado a los programas de la OPS/OMS desde 1968 y se financia por medio de un sistemade cuotas de los Paises Miembros, de conformidad a las recomendaciones y resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo
de la OPS/OMS.
El Centro desarrolla tres categorías principales de actividades: a) asesoría técnica, b) investigación, diagnóstico y re-ferencia y c) adiestramiento e información. Los servicios de asesoría técnica sobre el terreno se prestan por intermediodel personal del Centro y de los consultores localizados en diferentes paises. El Consejo Técnico del Centro, integradopor los Ministros de Agricultura del Hemisferio, se reúne anualmente en la Reunión Interamericana sobre el Control de laFiebre Aftosa y Otras Zoonosis y examina el presupuesto y el programa de actividades del Centro. Los. Ministros de Agricul-tura aprueban una resolución en la que se recomienda que el Consejo Directivo de la OPS/OMS apruebe el presupuesto revisado.Se estudian y establecen asimismo determinadas esferas de actividad relativas al control de la fiebre aftosa y se formulanrecomendaciones compatibles con el programa de actividades del Centro, que se prepara conforme a las proyecciones cuadrie-nales de los paises para controlar la enfermedad. Las proyecciones cuadrienales del Centro se elaboran en forma análoga.
Las actividades de asesoría técnica del Centro están orientadas a prestar asistencia a los paises de conformidad con lascondiciones de la enfermedad en cada uno de ellos, los programas nacionales de control y el perfil que se ha configuradopara ese país. El perfil es un informe basado en un estimado de la capacidad del país. incluidos los recursos financierosy humanos disponibles, para ejecutar un programa de control.
El Centro presta atención especial a problemas relacionados con la vigilancia epidemiológica de la enfermedad y a la pro-gramaci6n y evaluación de los programas.
Las actividades de investigación, diagnóstico y referencia del Centro se concentran principalmente en estudios de nuevasvacunas que proporcionan una inmunidad mas duradera y que permitan reducir el número de revacunaciones anuales que se hande realizar en los programas; de nuevos métodos para un diagnóstico más rápido de las enfermedades vesiculares; de nuevastécnicas para el control de eficacia de las vacunas; para determinar el papel que desempeñan los animales portadores devirus en la epidemiología y la patogénesis de la fiebre aftosa; sobre la naturaleza epidemiológica de la enfermedad; denuevas fuentes de antígeno; de nuevos métodos que permitan conocer el estado inmunitario de las poblaciones vacunadas,y el estudio del papel que representa la inmunidad local en la protección de los animales.

Las actividades de capacitación del Centro se relacionan principalmente con el adiestramiento de los recursos humanos quelos diversos paises del Continente necesitan para llevar a cabo sus programas de control y de prevención. Estas activi-dades se ejecutan a través de la realización de cursos y seminarios internacionales, de la capacitación individual y decursos nacionales en virologia. inmunologia, bioquímica, diagnóstico, cultivo de tejidos, producción de vacunas a nivelindustrial, control de vacunas. epidemiología, servicios en el terreno, planeamiento y evaluación de los programas decontrol. El nivel y la amplitud de la capacitación que ofrece el Centro se determina por el análisis de los perfiles de lospaises, que indican las necesidades y disciplinas y el número de recursos humanos que cada uno de ellos necesita adiestrar.
El programa de actividades del Centro, con especial énfasis al programa de investigación, es estudiado cada dos años por unComité Asesor, que a su vez recomienda al Director de la OPS/OMS la dirección que habrá de darse a las actividades futuras.

(Ver Resoluciones de las reuniones de RICAZ y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-6 DIRECTOR
.0623

P-5 JEFE SERVICIOS DE CAMPO
.0625

P-5 DIRECTOR
.0624

P-5 VIROLOGO
.0626

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.3230

P-4 BIOQUIMICO
.3062

P-4 JEFE DE ADIESTRAMIENTO
.2050

P-4 INMUNOLOGO
.3229

P-4 OFICIAL DE INVESTIGACIONES
.0633 .2049

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

150 159 158 158 TCTAL

1 1 - -
SUBTOTAL

1 1 1 1
1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORES
1 1 1 1 VIAJES EN COMISION SERV.GASTOS DE IMPRENTA
1 1 1 1 GASTOS DE SEMINARIOSATENCIONES SOCIALES1 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS
1 1 1 1 SERVICIOS COMUNES
1 - - - SUBTOTAL

2 2 2 2
BECAS

1,915,041 2,016,127 2.1880195 2,364.110

PR 1.905,938 2,003,557 2,180,195 2,364,110

1.479,459 1,532,675 1,118,385 1,906,110
2,201 6,000 1,000 .70044 511 80,246 80,300 80 300

94,408 80,380 81.650 81,650

PG 69,109 1250 -

69,109 12,570 - -
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P-4 SEROLOGO PR
.3231

P-4 ESTADISTICO PR
.3063 .3757

P-4 CONSULTOR EN VACUNAS PR
.3232

P-4 VETERINARIO PR
.0627

P-3 FUNCIONARIO ADMINISTR. PR
.06.36

P-1 ASOCIADO DE INVESTIGACIONES PR
.0639 .0640

G-10 AYUDANTE DE INVESTIGACIONES PR
.0641

G-8 TECNICO DE CONTABILIDAD PR
.0642

G-8 AYUDANTE DE INVESTIGACIONES PR
.3069 .3070 .3929

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.0645

G-7 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0179

G-6 AYUOANTE ADMINISTRATIVO PR
.0646 .0653 .0654

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0647 .0649 .0652

G-6 AYUDANTE DE LABORATORIO PR
.4119

G-6 SECRETARIA PR
.0648

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0656 .0658 .0672 .1000
.3595 .4123 .4124 .4298

G-5 AYUDANTE DE LABORATORIO PR
.0655 .0657 .0659 .3934

G-5 SECRETARIA PR
.0652 .0651 .3233 .3588
·359'

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0660 .0666 .0699 .0705
.0998 .3460 .3592 .3596
.37é0 .3935

G-4 MOZO DE LABORATORIO PR
.0661 .0663 .0668 .0669
.3244 .3758 .3759

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0662 .0664 .0670 .0671
.0674 .0679 .0690 .0733
.0999 .3238

G-3 MOZO OE LABORATORIO PR
.0665 .0667 .0683 .0698
.0754 .0997 .3234 .3589
.3590 .3591

G-3 OBRERO PR
.0725

G-2 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0678 .0685 .0692

G-2 CHOFER PR
.0675 .0676 .0677 .0694
.0700 .0701 .0719 .0738
.2132 .3243 .3248 .3249

G-2 SERENO-CONSERJE PR
.2054

G-2 MOZO DE LABORATORIO PR
.0673 .0680 .0681 .0682
.0686 .0687 .06e8 .0696
.0697 .0717 .0718 .0123
.0731 .0755 .3242 .3246

G-2 OBRERO PR
.0702 .0703 .0730 .1001
.3237 .3245 .3247

G-2 MENSAJERO PR
.0735

G-2 OPERADORA CENTRAL TELEF. PR
.0728

G-1 OBRERO PR
.0704 .0706 .0707 .0708
.0709 .0710 .0712 .0713
.0714 .0715 .0716 .0720
.0722 .0724 .0726 .0727
.0729 .0732 .0734 .0736
.0737 .0740 .1003 .3236
.3239 .3240 .3241 .3252
.3253 .3254 .3255

G-1 MENSAJERO PR
.0739

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PR

TOTAL

1

2

1

1

1

2

1

3

1

1

3

3

1

1

8

4

5

9

7

10

1

2

1

1

1

2

1

l

3

1

1

3

3

1

8

4

5

9

7

10

1

2

1

1

1

2

1

3

3

1

1

3

3

9

1

8

4

S

9

7

10

100 1 10 10

3

12

3

12

3

12

1

3

12

1 1 1 1

15 16 16 16

7

1

31

7

1

1

31

7

1

1

31

7

1

1

31

1 1 1 1

1 2 2 2

1 2 2 2 2

42 35 32 31

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PG 6
PR - 35 32 31
PG 36 - - -

AMRO-3230, LABORATORIO REGIONAL PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES VESICULARES (ZONA III)

El objetivo a largo plazo de este proyecto es el de desarrollar un programa regional de salud animal, con una infraestruc-
tura permanente, destinado a diagnosticar rápidamente brotes de fiebre aftosa y prevenir la introducción de enfermedades
exóticas, y ampliar los conocimientos sobre la epidemiología de la estomatitis vesicular en los paises de Centro América y
Panamá.

Los objetivos inmediatos de este proyecto, durante su etapa preparatoria, son: identificar los agentes que ocasionan los
brotes de fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares de los animales en los paises de Centro América y Panamá; organi-
zar un sistema de vigilancia epidemiológica regional de estas enfermedades; adiestrar personal en la epidemiología, preven-
ción, control y erradicación de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de animales que podrían aparecer; llevar a
cabo programas de vigilancia epidemiológica de fiebre aftosa tanto en animales domésticos como salvajes en la Provincia de
Darien en Panamá, y definir y dar comienzo a un programa de investigaci6n en relación a los factores básicos de la epide-
miologia de la estomatitis vesicular.

TOTAL - 2 Z 2 TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNOP - I1 1 PERSONAL, PUESTOS
4.4639 PERSONAL, CONSULTORES

P-4 SEROLOGO UNOP 1- 1 1 VIAJES EN COMISION SERV.
4.4640 SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS
TOTAL - 2 2 2 GASTOS VARIOS

… ……-- -- ----------- GASTOS DE PERSONAL LOCAL
MESES DE CONSULTORES UNDP 2 2 2

UNDP - 115.800 135,550 132.800

- 53.200 91.200 91,280
-7,600 7600 7,600
-3,200 5,200 5,200

- 40,000 15,550 10.600
- 4,800 4.800 4,800
_- 1.000 2,200 44.00
-- 6,000 9,000 9,000

422
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AMRO-3300, CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

Los principales objetivos del Centro consisten en prestar servicios de asesoría técnica a los gobiernos del Hemisferio
para planificar, organizar y realizar programas de control y erradicación de las zoonosis. Se presta especial atención
a la rabia, la brucelosis, la hidatidosis y la tuberculosis bovina.

En cuanto a la rabia, la finalidad de los programas es mejorar la producción de vacunas y el control de su calidad; eva-
luar las vacunas para seres humanos y animales; mejorar los procedimientos de diagnóstico, y establecer la vigilancia epi-
demiológica y el control de los animales silvestres.

Los servicios sobre el terreno relacionados con la brucelosis consisten en coordinar las actividades contra esa enfermedad
en los paises; fomentar estudios sobre brucelosis animal y humana; promover programas para combatir la brucelosis en zonas
piloto, y facilitar servicios de laboratorio y cepas de referencia.

Los proyectos relativos al programa contra la hidatidosis incluyen estudios sobre medicamentos para el tratamiento de la
equinococosis canina; sobre la evolución de huevos de tenia en la cavidad peritoneal de Meriones unguiculata; el efecto de
las radiaciones en los huevos de Echinococcus granulosus y la purificación de antígenos específicos de liquidos de quis-
tes hidatídicos de Echinococcus granulosus, y el análisis de la relación bioquímica entre el huésped y el quiste.

Los servicios sobre tuberculosis bovina comprenden el establecimiento de un laboratorio de referencia de micobacterias, de
una planta piloto de producción de tuberculina y de procedimientos uniformes para el registro de lesiones tuberculosas en
los mataderos.

El Centro capacita personal profesional y técnico en el diagnóstico, la investigación y el control de las zoonosis. Se
mantiene estrecho contacto con las universidades a fin de que estén mejor informadas sobre los programas del Centro. En-
tre otras actividades, el Centro se preocupa de recolectar muestras de suero durante las investigaciones sobre el terreno
y de su vigilancia para conservarlas en un banco de suero en su propio local. Se concede elevada prioridad en el Centro
a la microbiología de los alimentos y además se ha establecido una sección de referencia de patología de las zoonosis a
fin de facilitar servicios a los gobiernos en el diagnóstico patológico de estas enfermedades.

(Ver Resoluciones de las reuniones de RICAZ y Plan Decenal de Salud para las Américas)
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PR 587,444 645,598 710,840 785,160

517.514 544,363 593,420 622,080
- - 10,500 -t14 17,03C 18,750 20,600
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5,896 6,486

186,965 205,665
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- 10,860 5.190 2,025

16,351 - - -
28,4c 14,836
- 3,571 1,165
6,0CO 13,200 - -
- 7,679 12,875
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PG 1 1 1 1

14 12 9 1

PR - - 3
UNOP 14 12 6 1

5 1 11 10

UNOP 4 1 - -
PR - - 11 10
UNOP 1 - - -

AMRO-3370, CONTROL DE LA RABIA

La rabia canina urbana continúa planteando un problema grave de salud pública y es motivo de preocupación para los gobier-
nos municipales, a medida que aumentan las poblaciones humanas en las ciudades. La rabia paralítica bovina sigue siendouna de las principales causas de la pérdida de proteina de origen animal, que representa más de medio millón de cabezas
de ganado, o sea EUA$50 millones anuales.

Los métodos de control de la rabia urbana son satisfactorios, pero el costo del programa está aumentando a un ritmo sin
precedente, lo que se complica por la escasez de una vacuna económicamente factible. Están mermando los suministros de
compuestos químicos para las poblaciones de perros vagos, por lo que deben estudiarse otros medios para eliminarlos.
Habrá que demostrar en los laboratorios técnicas de diagnOstico de reciente creación y más económicas.

Este proyecto tiene por objeto cooperar con los programas nacionales y municipales de control, a través de la consulta yla provisión de vacunas y suministros. Los pedidos de vacuna antirrábica para uso humano y animal aumentan anualmente aun ritmo acelerado. Los laboratorios existentes en América Latina no tienen la capacidad necesaria para satisfacer la
demanda y la importación de vacunas costosas de los paises desarrollados es económicamente inconveniente. Los laborato-
rios de producción disponibles deben ser ampliados mediante suministro de más equipos y materiales y el adiestramiento
de personal de laboratorio. Los programas nacionales de control de la rabia podran ampliarse a ritmo más acelerado una
vez que se cuente con suministros adecuados de vacuna, con instrucciones para su uso en el idioma correspondiente.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

P_ ___ __ __ 2

PR 2 2 2

TCTAL

PERSONAL& CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR E eoo000 e600 /11.000

- 6,000 7,C00 8,000
486 2,000 2,600 31000

AMRO-3500, HIGIENE DE LOS ALIMENTOS (El número de este proyecto era AMRO-3570)

El propósito de este proyecto es cooperar en el diseño, desarrollo y evaluación de programas de protección de alimentos na-cionales, con énfasis en la relación recíproca de mercadeo de alimentos entre los paises de America Latina y el Caribe. Con
la designación de veterinarios en salud pública a los ministerios de salud en los paises del Caribe, la Organización estárecibiendo muchas solicitudes para la conducción de programas de protección de alimentos, especialmente los de origen animal.

Además, las actividades de laboratorios de control de calidad de alimentos aún no cuentan con un servicio adecuado para lademanda actual de la industria alimentaria. Las normas de alimentos aprobadas por el Consejo Superior de Salud Pública deCentroamérica y Panamá, en 1965, no han sido aplicadas en su totalidad por los servicios de control, debido a la falta de
personal profesional adiestrado en procedimientos analíticos de laboratorio.

Otro de los objetivos de este proyecto es la capacitación de analistas para apoyar el desarrollo de los servicios nacionales
de control, mediante el uso de técnicas avanzadas y procedimientos de control.

(Ver Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN ALIMENTOS
4.4635

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

- - - I TOTAL

,R 1 PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.

1 2 2 - SUMINISTROS Y EQUIPO

bR 1 2 2 -

WR 2.3E5 8.000 10.000 36.465

- o - - 6 o 31,465
905 6.000 7,000 -

1,456 2,000 3,000 3.008880

AMRO-3570, HIGIENE DE LOS ALIMENTOS (El nuevo numero de este proyecto es AMRO-3500)

AMRO-3571, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Debe acelerarse el establecimiento de mejores métodos de protección de los alimentos a fin de controlar por lo menos en
grado mínimo los problemas relacionados con la producción, transporte, almacenamiento y distribución de alimentos. El
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crecimiento de la industria alimentaria, conjuntamente con la migración en masa de habitantes de las zonas rurales a los
centros urbanos, han creado problemas que sobrepasan la capacidad técnica y sanitaria de control de los servicios de
salud. En la mayoría de los casos la manipulación de alimentos en los mercados abiertos, donde se efectúa la mayor parte
del comercio de alimentos, está a cargo del vendedor quien carece de los conocimientos básicos de higiene. Muchos paises
están estableciendo programas nacionales y locales de protección de alimentos, pero no tienen personal suficiente que co-
nozca los principios y prácticas correspondientes. Es preciso asesorar de inmediato a algunos paises en las fases inicia-
les de sus programas.

Los objetivos de este proyecto incluyen la educación y el adiestramiento de inspectores de alimentos, quienes colaborarán
en el mejoramiento de los programas de protección nacional de los alimentos.

TOTAL

P-4 OFICIAL CE ADIESTRAMIENTO
4.3439

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

WR

1 1 1 1_ _ _ _

la a l l

2 3 3 3

WR 2 3 3 3

TCTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
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GASTOS DE CURSOS

WR 52E94 5,800CC 66,200 70,900

36,C56 38,100 41,000 44,200
5,565 9,000 10,500 12,000
2,137 3.700 3,700 3,700
3,53¿ 4,000 5,000 5 000
- 5.000 6,000 6,000
5,000 - - -

AMRO-3600, CONTROL DE DROGAS

El tratamiento médico moderno utiliza diversas drogas en gran escala y requiere que se mantenga la inocuidad, calidad y
eficacia de los medicamentos. La responsabilidad por esos productos esenciales ha recaído en los ministerios de salud
en todos los paises. La OPS/OMS colabora con los gobiernos brindándoles asistencia técnica respecto de la estructura y
las operaciones de los organismos nacionales de control de drogas y la capacitación de sus analistas, inspectores y
administradores de la legislación sobre drogas.

Por medio de este proyecto se da orientación y asistencia a gobiernos y a grupos de gobiernos, como el Grupo Andino,
que realiza sus actividades en virtud del Convenio HipOlito Unanue, y los paises del Caribe, que se ajustan a su propio
convenio a fin de establecer en Kingston el Laboratorio Regional de Análisis de Drogas del Caribe. Los paises compren-
didos en estos grupos experimentan los mismos problemas y poseen las mismas necesidades.

(Ver CD23.32 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL
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48,e6S 57,375 75.225 75.665

PR 48,696 43,325 60.325 59,815

39.525 29,.025 4.5,625 47.715
3,096 6,000 7,000 4,000
4,851 7,300 6,700 7,100
1,224 1,000 1.000 1.000

NR - 14,050 14.900 15e850

- 14,050 14,900 15,850

AMRO-3700, ACCIDENTES DE TRANSITO

Los accidentes del tránsito continúan siendo una de las primeras causas de mortalidad general en las Américas y en el
grupo de edad comprendido entre los 15 y los 25 años, constituyendo una causa importante de invalidez temporal y defini-
tiva así como considerables pérdidas económicas. La OPS/OMS tiene como propósitos y objetivos de este programa contri-
buir a disminuir al máximo la mortalidad y la invalidez temporal o definitiva producidas por este tipo de accidentes.

Se continuará asesorando a los Gobiernos en la realización de estudios estadísticos sobre los accidentes del tránsito,
que conjuntamente con los ya realizados servirán de base para la preparación de un plan regional de mejoramiento de las
estadísticas para la ejecución de estudios epidemiológicos que permitan preparar planes de prevención sobre bases s61i-
das. Se preparará material informativo de difusión para el público y especial para técnicos sobre prevención de acci-
dentes. Se colaborará en la organización de cursillos nacionales sobre primeros auxilios para personal clave, tales como
policías, bomberos, etc., y se continuará otorgando becas y servicios de asesoría a solicitud de los paises.

(Ver Plan Decenal de Salud para las Américas)
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PERSONAL. CCNSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
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PR 4,103 - - -

2,196 - - -
1,250 - - -

57 - - -

PG 1,559 427 - -

1.959 427 - -

WR - 13,130 13,700 18,000

12.000 7.000 8.000
- 6.700 10,000
1,130 - -

AMRO-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El objetivo fundamental del Plan Decenal de Salud para las Américas es brindar a toda la población accesible un minimo, por
lo menos, de servicios de salud. Para realizar este objetivo es menester introducir cambios en la filosofía, conceptos y
métodos de atención de salud y en el uso del personal de enfermeria.
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Este proyecto tiene por objeto reorientar y revitalizar los servicios de enfermería comunitaria, de modo que se orienten no

sólo hacia las personas que solicitan dicha atención sino que traten de satisfacer las necesidades de salud de toda la co-

munidad. Se pondrá el acento en atender a las necesidades comunes de grupos de individuos, particularmente cuando la aten-

ción primaria de salud corre por cuenta del personal de enfermería, ampliando así la cobertura de los servicios de salud.

(Ver CSP19.28, CD23.29 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 ENF:ERMERA
4.0080

P-4 ENFERMERA
.2177

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3484

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0089

G-4 SECRETARIA
.3876

TOTAL
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MESES DE CONSULTORES

3 2 4 4 TCTAL

_R - - 1 1
SUBTOT

PR 1 1 I1 1

PR 1 - - - PERSON
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...............-- PERSOb
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28,38t 49,255 138,125 146.985

AL

NAL, PUESTOS
iAL, CONSULTORES
s EN COMISION SERV.
STROS Y EQUIPO

AL

AL CONSULTORES
* EN COMISION SERV.
STROS Y EQUIPO

PR 22,807 43.255 83,125 87.785

22,eo0 36,755 61,7625 71,285
- -1,7,000 8,000

4,000 6,000 6.000 6,000
2,500 2,500 2.500

WR 5,579 6,000 55,000 59.200

- - 44,000 47,200
2,020 6,000 - ,

311000 12-000

AMRO-4110, ENFERMERIA (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

P 1 - -

PR 1 1 -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 37,14s 42,900 -

32.11q 37.210 -
4,636 5,540 -

394 150 -

AMRO-4120, ENFERMERIA (ZONA II)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-

sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0889

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.0890

2PR 1

PR 1 - - -

PR I I - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 44,C45 20.580 - -

41,123 14,900 - -
2,323 4,000 -
- 1,680 - -

603

AMRO-4130, ENFERMERIA (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituiran sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0891

P-3 ENFERMERA
.3214 .4084

G-5 SECRETARIA
.3125

PR

PR

PR

4 4 -

1 1

2 2 - -

1 1 - _

TOTAL

PERSONALi PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 97,00E 109,700

871301 97,100
9,197 12,000 - -

510 600 -

AMRO-4140, ENFERMERIA (ZONA IV)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la

OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-

sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0893

G-6 AYUOANTE AOMINISTRATIVO
.0894

__2 2 - -: TOTAL

PR 1 1 - - PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 1 1 - - SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 45,464 52,785 -

4C,s4C 46,985
4,250 3,800 -

274 -- -
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TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0887
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AMRO-4160, ENFERMERIA (ZONA VI)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona están siendo presupuestados, siempre que sea factible, como
proyectos de pais y proveerán sus servicios a solicitud de los gobiernos, la cual deberá ser dirigida al correspondiente
Representante en el Pals.

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0895

G-4 SECRETARIA
.3052

2 - - - TCTAL

PR I - - - PERSONAL, PUESTOS

PR 1 - - -

PR 15E - - -

75E - - -

AMRO-4170, SERVICIOS DE ENFERMERIA DE HOSPITALES

Los Ministros de Salud estipularon que los servicios básicos y especializados, además de ampliar su cobertura, deben

prestarse a la totalidad de la población. Este proyecto tiene por objeto asesorar a los paises en la organización y

fortalecimiento de los servicios de enfermería en los hospitales a fin de que proporcionen una atención segura a los

pacientes. En consecuencia, se requiere asistencia para mejorar la atención de enfermería mediante el aprovechamiento
mas eficaz y adecuado de los recursos disponibles.

NR 1 1 1 1kR I I I I

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 29,6e -46.100 49,000 52,200

24,176 39,100 42,000 45,200
4.834 6,000 6,000 6,000

956 1,0000 .oo 0 1.000

AMRO-4171, PROGRAMACION DEL SISTEMA DE ENFERMERIA

El aporte de la enfermería a la consecución de las metas del sistema de atención de la salud depende del grado de compati-
bilidad entre la formación y utilización de recursos de enfermería. La discrepancia entre las necesidades de los servicios
de enfermería y la cantidad y categoría de personal capacitado se agrava más a medida que se amplían los servicios de salud

para atender a las zonas rurales y urbanas marginales.

Este proyecto tiene por objeto establecer en el 60% de los paises, a fines del decenio, un sistema de enfermería bien defi-

nido que permita prestar la atención necesaria para lograr las metas del programa de salud.

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.3691

P-4 ENFERMERA
4.4058

P-3 ENFERMERA
4.4513

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

2 2 3 3

PR I 1 1 1

WR - 1

IR 1 1 I 1

5 2 2 2

PR 2 2 2
iR 5 - -

TOTAL 45,464 94,310 142,375 165.535
_ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -------_ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTCS DE CURSOS

PR 28,342 52,710 56,575 59,435

26,832 37,210 40,075 41,935
- 6,000 7,000 8,000
1.24C 9,000 9S000 9,000

270 500 500 500

NR 17,122 41.600 85,e00 106,100

- 18,600 59,800 80,100
8,191 - -
6,324 3,000 6,000 6,000
- 20,000 20,000 20,000
2,301 - -

300 - - -

AMRO-4172, NORMAS PARA LA PRACTICA DE LA ENFERMERIA

En vista de que los servicios de salud en América Latina son inadecuados, los Ministros de Salud establecieron la meta de

facilitar atención minima y segura a las personas en por lo menos 60% de los hospitales con 100 camas o más y en 60% de los

centros de salud comunitarios. Esta recomendación fue reforzada por la Resolución XIII de la XXI Reunión del Consejo Direc-

tivo de la OPS relativa a la ampliación de los servicios de salud para dar cobertura total a la comunidad y a la máxima

utilización de los recursos humanos.

En la Resolución X del Comité Ejecutivo de la OPS, aprobada en su 64a Reunión, y en la Resolución XXI de la XVIII Conferencia

Sanitaria Panamericana, quedó reconocida la necesidad de que los Gobiernos presten atención a la salud de toda la comunidad,

y la función primordial que desempeña la enfermería en esa atención a fin de lograr los objetivos del programa de facilitar

servicios de enfermería adecuados y convenientes.

Este proyecto tiene por objeto asesorar a los paises de la Región en la formulación de normas para la atención de pacientes,

tanto en la comunidad como en los hospitales.

- I I 1 TCTAL

PR I 1
NR - - SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS O SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

20,82e 12,000 13,500 14,000

PR - - 13,500 14.000

- _ 3,500 4,000
- - 7,500 7,500
- - 2,500 2,500

PG 3,505 - _

3,505 - -

NR 17,323 12.000 -

3.000 -
17.323 71500

-1,500 -

427

TOTAL

P-4 ENFERMERA
4.2068

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
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AMRO-4174, SISTEMAS DE ENFERMERIA

El insatisfactorio aporte del componente de enfermerIa a la realización de los objetivos del sistema de atención de salud
se debe, en parte, a la falta de correlación entre la categorIa y cantidad de personal de enfermeria disponible y la cali-
dad y cantidad de servicios de enfermerIa requeridos por el sistema de atención de salud. Esto puede deberse a una infor-
mación insuficiente respecto del sistema vigente de enfermeria y de las relaciones entre sus componentes, asi como a la
falta de una clara definición de la función de la enfermerIa en el sistema de atención de salud.

Este proyecto tiene por objeto definir los elementos de los distintos componentes del sistema de enfermería y sus relacio-
nes. Sus hallazgos se utilizarán para formular módulos que daran más exactitud a la metodologia de programación que se
aplique para definir el sistema de enfermeria.

1 1 - - TOTAL

kR 1 1 -
SUBTOTAL

- 2 - -
PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTAOS Y EQUIPO

PR 2 - - GASTOS DE PERSONAL LOCAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS_
VIAJES EN COMISION SERV.

33,467 29,850
----__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 1,812 8,000

- 6,000 -
262 2,000

1,550 -

MR 31,655 21,850

307912 21.050
143 800

AMRO-4180, ENFERMERIA DE SALUD PARA LA COMUNIDAD

Para extender la cobertura de los servicios de salud es necesario que el personal de salud modifique su concepto de cober-
tura adquiera un nuevo enfoque global de la salud comunitaria y considere la prestación de atención primaria como una de
las funciones del personal de enfermeria.

La finalidad de este proyecto es ampliar y reorientar la manera de pensar de las autoridades nacionales de enfermeria y
de otros sectores de la salud. Se organizará una serie de seminarios y grupos de trabajo multidisciplinarios para dar a
conocer nuevos conceptos sobre enfermeria comunitaria a las autoridades nacionales de salud, inclusive a las enfermeras.

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
GASTOS O SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
PARTICIPANTES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
PARTICIPANTES

- 22,000 24,000 27,700

PR - - 24,000 27,700

- - 7,000 7,700
- - 2,000 2.000
- - 2,000 2,0e0
- - 13,000 16,000

MR - 22,000 - -

-6,000 - -
- 2,000 - -
- 2,000 - -
- 12,000 - -

AMRO-4181, COMITE TECNICO ASESOR EN ENFERMERIA

Una de las funciones principales de la OPS/OMS consiste en dirigir a los paises hacia la adopción de procedimientos mo-
dernos de planificación, organización, operación y evaluación de los sistemas de atención de la salud, incluyendo el sub-
sistema de enfermerIa.

En muchos paises el personal de enfermerIa se subutiliza y actúa de acuerdo con conceptos tradicionales sobre su función,
limitándose asi la utilización eficaz de este restringido recurso en la prestación de atención y en la extensión de su
cobertura. Falta modernizar la utilización del personal, no hay publicaciones en español sobre este tema relacionados
con América Latina o éstas son escasas y no se llevan a cabo investigaciones en este sector.

Deberan formularse normas que sirvan de guia a los nacionales de los paises en el desarrollo de las diversas áreas cli-
nicas y funcionales de los distintos programas.

MESES DE CONSULTORES

- 2 3 2

#R - 2 3 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

MR - 8,500 13,000 10,5eo

- 6,000 10,500 8,000
- 2,500 2,500 2,500

AMRO-4182, SEMINARIO SOBRE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tuvo por objeto fortalecer la administración de los servicios de enfermerIa, sobre todo en los aspectos
necesarios para implantar y mantener normas, mediante una serie de cursillos dirigidos a orientar y capacitar enfermeras.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
PARTICIPANTES.

PR 10, 132 -

3,104 - -
71028

428

TOTAL

P-4 ENFERMERA
4.4058

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
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AMRO-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto tiene por objeto mejorar y ampliar los servicios de salud pública y diagnóstico clínico de los paises de la
Región. En estrecha colaboración con los Paises Miembros, se proyecta promover la constitución de sistemas eficaces de
redes de laboratorios centrales dentro de cada pals, con el fin de dar la mayor cobertura posible a toda la población.

(Ver CE65.R6, CE74.R.12, CE74.R22 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 ASESOR EN LABORATORIO
4.0040

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 TOTAL

bR 1 1 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

2 4 4 4 SERV. POR CONTRATA
---- --- ---- ---- GASTOS DE SEMINARIOS

SUMINISTROS Y EQUIPO
kR 2 4 4 4

WR 12,319 14,300 48,835 69,700

- - 29,335 41,200
4,695 12,000 14,000 16 000
- - 3, 000 4,000
3,336 -
4,000 -

28e 2,300 2,500 2,500

AMRO-4230, SERVICIOS DE LABORATORIO (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona están siendo presupuestados, siempre que sea factible, como
proyectos de pais y proveerán sus servicios a solicitud de los gobiernos, la cual deberá ser dirigida al correspondiente
Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.2032

PR 1 - - -

TOTAL

PEPSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 16,6 - - -

14,543 -
1,576 -

11 - -

AMRO-4240, SERVICIOS DE LABORATORIO (ZONA IV)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las areas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.4383

I I - -

PR I I - -

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 39,t6l 41,010 -

368EIS 37 210 -
2 842 3800 -

AMRO-4270, PROGRAMA COLABORATIVO DE ANALISIS DE ENTEROVIRUS

Este proyecto tuvo por objeto reforzar la red de 20 laboratorios de diagnóstico de enterovirus de la Región. El Centro Re-
gional de Referencia de Enterovirus de la OMS, situado en el Centro para el Control de Enfermedades, facilitó suero estándar
y virus prototipo a los laboratorios que colaboraron.

Este proyecto ha sido incorporado al AMRO-1200.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 - - - TOTAL

NR 2 - PERSONALR CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 6,38 -

6,310
68

AMRO-4271, EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO MEDIANTE PRUEBAS SEROLOGICAS CON ARBOVIRUS

En 1974 el Centro Internacional de Referencia de Arbovirus de la Universidad de Yale distribuyó cinco antigenos de arbovirus
inactivados a 22 laboratorios de América Latina y el Caribe. Este proyecto permitió evaluar la labor de los 22 laboratorios
que utilizan habitualmente estos reactivos diagnósticos.

Este proyecto ha sido incorporado al AMRO-1200.

TCTAL

SERV. POR CONTRATA

WR 3,500

3,500 -

AMRO-4280, CAPACITACION DE PERSONAL DE LABORATORIO

El Plan Decenal de Salud para las Américas, elaborado en Santiago, Chile, en 1972, destacó la necesidad de establecer pro-
gramas eficaces de capacitación para el personal de laboratorio de todas las categorías.

Este proyecto tiene por objeto alentar a los Paises Miembros, mediante la provisión de servicios de asesoría y consultores
a corto plazo, a establecer los cursos esenciales de capacitación básica. Se dictarán cursos regionales en la medida de
los recursos disponibles.
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2 4 4 4 TCTAL

PR 2 - 4 4
UR - 4 SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES

3,521 12,000 14,000 16,000

PR 3,521 - 14,000 16,000

3,521 - 14,000 16,000

WR - 12,000 - -

- 12,000 - -

AMRO-4300, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Pocos paises de América Latina y del Area del Caribe disponen actualmente de sistemas de vigilancia epidemiológica que
respondan a la estructura del nivel de salud comunitario y a las condiciones demográficas, políticas, económicas y educa-
tivas existentes.

Los objetivos de este proyecto son colaborar con los Gobiernos Miembros en el fomento y organización de los sistemas de
vigilancia epidemiológica; promover y desarrollar los métodos que faciliten la enseñanza y aprendizaje de la epidemiología
y vigilancia epidemiológica; procurar un mejor conocimiento de la situación epidemiológica mediante un programa regional
de recolección, análisis, publicación y divulgación de la información y, finalmente, promover planes de investigación
sobre vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas y parasitarias.

Las estrategias para alcanzar estos objetivos consisten en apoyar a los paises para que implementen programas integrales
de vigilancia epidemiológica; perfeccionar el sistema regional de vigilancia epidemiológica para algunas enfermedades
transmisibles basado en la información proporcionada por los paises; dictar cursos sobre epidemiología y vigilancia epi-
demiológica en el Brasil, Venezuela y Colombia, y propiciar reuniones, grupos de trabajo y seminarios nacionales destina-
dos a revisar políticas generales sobre prevención y control de las enfermedades. En 1976 se realizará un seminario
centroamericano, de carácter multidisciplinario, con el fin de revisar y analizar los diferentes aspectos relacionados
con el control, la prevención y vigilancia epidemiol6gica de las enfermedades transmisibles y parasitarias prevalentes
en el Istmo Centroamericano.

(Ver CE74. R7, CE74.R14, CD22.17 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-6 EPIDEMIOLOGO
.0036

P-5 EPIOEMIOLOGO
.3633

P-5 EPIDEMIOLOGO
4.2166

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0041

G-4 SECRETARIA
.0046 .3119

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORESMESES DE CONSULTORES

PR

PR

#R

PR

PR

2 3 4 4

- - I 1

1 I 1 1

- - 1 1

2 3 3 3

PR 3 3
WR 2 3 -

TCTAL 77.,3e 144,025 219,920 239,730......................................

SUBTOTAL PR 39,940 45,7175 219,920 239,730

PERSONAL, PUESTOS 39,940 40,975 125,420 131,840
PERSONAL, CONSULTORES - - 10o500 12,000
VIAJES EN COMISION SERV. 4,800 17,150 19, 750
GASTOS DE SEMINARIOS -- 18,000 20,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - - 19850 26,140
GASTOS DE CURSOS - - 29,000 30,000

SUBTOTAL NR 31,996 98,250 - -

PERSONAL, PUESTOS - 41.100 - -
PERSONAL CONSULTORES 3,425 9,000 - -
VIAJES EN COMISION SERV. 6,267 4,00 - -
GASTOS DE SEMINARIOS 14,165 18,000 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 8,561 25,350 - -
GASTOS DE CURSOS 3.580 - - -

AMRO-4330, EPIDEMIOLOGIA (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y. en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-5 EPIDEMIOLOGO PR
.0861

G-8 AYUDANTE DE ESTADISTICA PR
.3050

G-5 SECRETARIA PR
.3000

2 3 - -

1 1 -

1 1 - -

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 30.339 61,900 - -

29,736 62,900
601 5.000 -

AMRO-4340, EPIDEMIOLOGIA (ZONA IV)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-5 EPIDEMIOLOGO
.2028

G-4 TAQUIGRAFO
.2191

2 2 - -

PR 1

PR 1 1

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 60e17e 55,050 - -

55,625 51,050
4,439 4,000

114 - - -

430

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
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AMRO-4360, EPIDEMIOLOGIA (ZONA VI)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-5 EP I DEM IOLOGO
.0846

G-5 SECRETARIA
.1041

2 2 - - TOTAL

PR I 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 1 1 - - SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 42,371 52,070

39,046 46,270 -
3,043 4,300

288 1.500 -

AMRO-4370, CENTRO EPIDEMIOLOGICO DEL CARIBE

Las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad por causa de enfermedades transmisibles y no transmisibles en los paises del
Caribe constituyen un problema prioritario de salud de los programas de vigilancia y control de las enfermedades.

El Centro de Epidemiologia del Caribe fue constituido el 1 de enero de 1975 en el ámbito de la OPS/OMS. Incorpora al Labo-
ratorio Regional de Virología de Trinidad, administrado previamente por la UWI. El Centro es financiado conjuntamente por
la OPS/OMS, los territorios del Caribe que asisten a la Conferencia de Ministros de Salud y el Gobierno del Reino Unido.
Ademas, el Centro para el Control de las Enfermedades, con sede en Atlanta, Georgia, ha proporcionado fondos adicionales
por conducto de la Secretaria de la Comunidad del Caribe. a fin de ayudar a establecer la vigilancia epidemiológica en toda
la cuenca del Caribe. El Consejo de Investigaciones Médicas.del Reino Unido y la Universidad Rockefeller de Nueva York par-
ticipan activamente en el programa de investigación.

Las funciones del Centro consisten en 1) servir de recurso técnico especializado, en especial en enfermedades transmisibles
y su vigilancia, y cooperar en los programas que formulen los gobiernos; 2) lograr una reducción de la mortalidad y morbi-
lidad relacionadas con las enfermedades transmisibles en el área; 3) servir de núcleo de vigilancia epidemiológica de todos
los paises del Caribe que participan en el Centro o cooperan con él; 4) ayudar y asesorar a los gobiernos en la vigilancia,
diagnóstico y control de las enfermedades transmisibles; 5) evaluar los recursos y necesidades de los laboratorios del área
y contribuir a su desarrollo; 6) promover relaciones de colaboración con los laboratorios que pueden prestar servicio en el
área; 7) proporcionar los servicios y locales seleccionados de laboratorio diagnóstico para la vigilancia; 8) dar capacita-
ción en vigilancia epidemiológica y diagnóstico de laboratorio y su aplicación en el terreno para el personal de todos los
niveles en los servicios de salud y otros servicios afines; 9) mantener servicios de investigación de virus animales selec-
cionados, y 10) realizar investigaciones en el Centro y sobre el terreno respecto de los problemas de morbilidad más impor-
tantes del Caribe.

TOTAL

P-5 DIRECTOR
.4387

P-5 EPIDEMIOLOGO
4.2042

P-4 BACTERIOLOGO
.4527

P-4 PARASITOLOGO
.4462

P-4 VIROLOGO
.3909

P-3 ESTAOISTICO
.4670

P-2 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4464

P-2 VIROLOGO
°4463

P-1 BACTERIOLOGO EN ADIESTRAM.
.4660 .4760

P-1 MEDICO EN ADIESTRAMIENTO
.4661

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

6 10 11 11

PR 1 1 1 1

SR 1 I1 1

PR 1 1 1

PG I1 1 1 1

PR 1 I 1 1

PR - 1 1

PG 1 1 1 1

PG 1 1 1 1

PG 1 2 2

PG - 1 1

11 4 5 5

PG 7 2 3 3
WR 4 2 2 2

_ 4 7 7

PG - 4 7 7

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS CCMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

398,686 630,886 715,825 775,251

PR 70,271 142,920 170,395 196.120

68,958 136,920 158,750 166,170
1 187 6,000 6,000 6,000

126 - - -
- - 5,645 23,950

PG 276,21e 399,306 472,665 519,931

123,900 279,701 335,330 384,550
17,957 5,950 8,000 8.000

5,460 10,364 10,000 12,000
15.e31 33,549 19,125 10I000
80,371 38,000 44,550 48,381

8,173 14,690 16,000
5,139 2,513 - -

271,560 21,056 40,970 41,000

WR 52,191 88.660 72,765 59,200

34,741 35,100 38,000 41,200
6,630 6,000 7,000 8,000

10,826 2,000 2.000 2,000
8,000 8,000 8,000

37,560 17,765 -

AMRO-4400, EDUCACION EN SALUD

El Plan Decenal de Salud para las Américas tiene como una de sus metas la extensión de la cobertura de los servicios de
salud con participación de las comunidades beneficiarias. Existe una serie de barreras culturales, psicológicas y edu-
cacionales que deben ser vencidas por la educación para asegurar una efectiva participación de la comunidad en el desa-
rrollo de los servicios de salud. Para ello es necesario establecer y mantener canales de comunicación apropiados entre
el personal de salud y las comunidades. Asimismo, se considera indispensable movilizar e incentivar a las comunidades
marginadas, especialmente en las zonas rurales, por medio de un programa de educación y comunicación que estimule la ini-
ciativa local.

Mediante este proyecto se brinda asesoria a los Gobiernos en sus esfuerzos por obtener una acción comunitaria eficaz para
el desarrollo de los programas y servicios de salud y otros afines dentro del desarrollo socioeconómico que afectan la sa-
lud y el bienestar de sus habitantes. Dentro de las acciones para el periodo presupuestario se proponen medidas destina-
das a reforzar la información, organización y la preparación de las comunidades, con un enfoque multisectorial, a fin de
alcanzar un efecto potencializador de las acciones educativas en salud que llevan a cabo los Gobiernos. Asimismo, se re-
forzara la ensefianza de la disciplina en las escuelas de formación de personal de salud y de entidades afines, se fomen-
tarán los estudios sobre comportamiento en salud de los grupos humanos y se intensificará el intercambio de experiencias
de esta indole entre los paises.

(Ver WHA27.27, WNA27.28, CSP19.13, CD22.23 y Plan Decenal de Salud para las Américas)
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FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

TOTAL

P-5 EDUCADOR EN SALUD
4.0081

G-4 SECRETARIA
4.3028

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

2 2

bR 1 1

kR - 1 1

R 1 1 1

PR 1
kR - 1 1 1

TCTAL 4,673 9,300 76,525 82,150_ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 2_ ,_ 1_ _0

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
SUMINISTRCS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PR 4,673 -

1, 044
12 -

3, 500

MR - 9.300

3000
1,300
5,000

76,525 82,150

56,650 607,100
3,500 4,000

10.075 11,150
1,300 1,300
5,000 5,000

AMRO-4410, EDUCACION EN SALUD (AREA DEL CARIBE)

De los 16 paises del Caribe, 13 han establecido algún tipo de servicios de educación en salud. Siete de ellos crearon sus
servicios en los últimos tres años. En algunos paises, los servicios mencionados son dirigidos por personas que aún no han
recibido formación profesional. A fin de resolver esta situación, en 1975 la UWI inició un programa de adiestramiento en
educación para la salud. Cinco paises han incluido en sus planes de estudio la instrucción en salud que necesitan. Todos
los gobiernos del Caribe han expresado interés en aumentar el grado de participación de la comunidad en el desarrollo de
los servicios de salud. Esta necesidad apremiante fue destacada en la reciente Conferencia de Ministros de Salud del Caribe.
En todos los paises conviene.intensificar el desarrollo de la comunidad y los servicios y programas de educación en higiene
escolar, en beneficio de los programas de salud que se realizan con asistencia internacional.

El objetivo de este proyecto es establecer y/o consolidar servicios y programas eficaces de educación en salud en todos los
paises del Caribe, tanto en las comunidades como en las escuelas.

_ 1 L I TCTAL

PR 1 1 I I
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

43,227 417,50 49,575 52,935

PR 43,000 47,750 49,575 52.935

39.020 371,210 40,075 41,935
3,001 5.540 6,000 6,000

979 5,000 3,500 5,000

UNOP 227 - - -

221 - - -

AMRO-4470, CAPACITACION DE MAESTROS EN EDUCACION PARA LA SALUD

Son cada vez más importantes y apremiantes los problemas vinculados con la salud de los niños y jóvenes en edad escolar,
tales como el consumo de psicofármacos, el tabaquismo, el alcoholismo, la delincuencia juvenil, la prostitución, el aban-
dono del hogar y las nuevas modalidades del comportamiento sexual. La educación para la salud y la vida familiar no
constituye área de estudio en el currículo escolar, o lo que se enseña no guarda relación con los problemas de salud de
la localidad. En general, los maestros no poseen preparación en esta área ni se cuenta con material de enseñanza adecuado.

Este proyecto se propone colaborar con los Gobiernos para perfeccionar los planes y programas de estudio de la educación
general y de los centros formadores de docentes en el área de educación para la salud y la vida familiar; organizar y/o
reforzar los sistemas de trabajo conjunto de los sectores de salud y de educación; preparar docentes en esta especialidad.
y asesorar en la elaboración y revisión del material de enseñanza en las áreas expresadas en los diferentes niveles del
sistema educativo general de los paises. La OPS/OMS promueve el trabajo conjunto de los sectores de educación y de salud,
así como también la revisión de los aspectos pertinentes del currículo.

2 2 2 2 TOTAL

PR 2 - - -
NR - 2 2 2 SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONALO CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

6,274 1,000 8-000 9,200

PR 6,274 - - -

6,274 - - -

WR 7,000 8,000 9,200

6,00 7000 1,000 8,000
-1,000 1o000 1,200

AMRO-4500, PREVENCION Y REHABILITACION DE LA INVALIDEZ

El objetivo a largo plazo de este proyecto, que se inició en 1962, consiste en asesorar a los Gobiernos Miembros para que
incorporen los servicios de rehabilitación médica en los programas de salud pública. Esto comprende la planificación y
supervisión de cursos de adiestramiento, seminarios, grupos de estudio y programas de becas en medicina física, fisiote-
rapia y ergoterapia, prótesis y ortosis, enfermería de la rehabilitación, terapia de las comunicaciones (oral, visual y
auditiva), servicios para los ciegos y rehabilitación psicológica. Dichos programas se realizan mediante los respectivos
proyectos de los paises. Se concede especial atención al aprovechamiento eficaz del personal de rehabilitación a fin de
lograr la maxima cobertura y la prestación oportuna de servicios de rehabilitación médica para prevenir en lo posible la
invalidez. El objetivo a corto plazo consiste en atender las solicitudes de los paises que necesitan asistencia inmediata
en sus actividades de rehabilitación, ya sea con carácter de emergencia o como la primera etapa de un programa integral.

(Ver CE74.Rll y Plan Decenal de Salud para las Américas)
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TOTAL

P-4 EOUCADOR EN SALUD
.0918

TOTAL

NESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORESMESES DE CONSULTORES
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FONDO 1975 1976 1977 1978
..................... _ _ _

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

TOTAL

P-5 MEDOICO
.0609

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1 1

PR 1 1 1 1

PR 3 3 3

PR - 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 45,.25 61,540 65.125 68.715

37,S15 43,540 45,625 47.715
9,000 10,500 12,000

71elC 9,000 9.000 9,000

AMRO-4580, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE REHABILITACION DE CIEGOS EN AMERICA LATINA

Se reunió un grupo de expertos latinoamericanos y norteamericanos en rehabilitación de ciegos para examinar la prestación

de servicios adecuados y el adiestramiento de personal competente para facilitarlos.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

WR E,157 - -

8,157 - - -

AMRO-5000, PROGRAMACION DE LA ASISTENCIA INTERNACIONAL

El objetivo de este proyecto es cooperar en el establecimiento de un mecanismo y procedimiento para dirigir y coordinar la

asistencia externa en salud, que refleje fielmente tanto la voluntad de los Gobiernos interesados como la disposición de

la OPS/OMS y otros organismos internacionales y bilaterales para cumplir eficazmente los mandatos de los Gobiernos. La Re-

solución XXIX aprobada por la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana recomendó a los Gobiernos Miembros a) que fortalecie-

ran sus propios mecanismos internos para dirigir y coordinar sus actividades y las de colaboración internacional en salud y

b) que tomaran en cuenta los servicios de la OPS/OMS al prestar apoyo técnico y administrativo a los mecanismos y procedi-

mientos establecidos para coordinar las actividades de cooperación internacional en salud. En resoluciones posteriores se

encarece a los Gobiernos a participar en mayor grado en la evaluación del Plan Decenal de Salud para las Américas (1981-

1990) y a mejorar la evaluación y programación de la asistencia internacional que estimen necesaria. La XIX Conferencia

Sanitaria Panamericana, en su Resolución XLII, instó a los paises y a la Organización a orientar las actividades de pro-

gramación del sector salud de manera que el tercer Plan Decenal de Salud para las Américas se elabore sobre bases de coo-

peración intersectorial.

Según instrucciones del Comité Ejecutivo, en su 74a Reunión, la OPS/OMS está facilitando a los Gobiernos los mecanismos de

programación y evaluación que garantizarán que se haga el mejor uso posible de la asistencia de la Organización y cuales-

quiera servicios de asesoría que puedan solicitar a este respecto.

(Ver CE43.R10, CE48.R5, CE61.R14, CE74.R14, CD12.23, CD13.23, CD14.10, CD18.19, CD19.27, CSP19.29 y Plan Decenal de Salud

para las Américas)

TOTAL

P-6 MEOICO
.0074

G-6. AUXILIAR DE OFICINA
4.0082

- - 2 2 TOTAL

PR - - 1 1
SUBTOTAL

WR - - 1 1

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOT AL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

- - 74,185 77,705

PR - 49,845 52,175

- - 49,845 52,175

MR - - 24,340 25.530

- - 17,300 18,450
- - 7,040 7.080

AMRO-5001, COORDINACION CON UNICEF

Este proyecto tiene por objeto establecer enlace con el UNICEF a fin de coordinar funciones. Estas actividades se prosi-

guen en el proyecto Chile-5000.

TOTAL

P-5 MEDICO
4.2174

R _

MR 1 - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SERVICIOS COMUNES

MR 30,105 - -

2q,28C
825

AMRO-5002, COORDINACION CON FUNDACIONES

Este proyecto tiene por objeto cooperar con todas las fundaciones y otras organizaciones de beneficencia en la movilización

de recursos para la salud y la educación. La naturaleza de los programas financiados depende del interés especifico del

donante. La mayor parte de las actividades de este proyecto beneficiaran a PAHEF, puesto que los proyectos que se reali-

zan en colaboración con esta Fundación son más diversificados y amplios que los que se llevan a cabo con otras fundaciones.

TOTAL

UG CONSULTOR ADMINISTRATIVO
.4116

G-8 TECNICO DE CONTABILIDAO
.4421

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.4117

0-5 AUXILIAR DE OFICINA
.4018

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.4314

PH

PH

PR

PH

PH

4 4 4 4 TOTAL

SUBTOTAL

1 1 I 1 PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

1 1 1 SUBVENCIONES

L

160.695 73,904 79.294 85.273........................_ _ _ _ _ _ _

PR 29,185 26.500 27,500 28,650

19,185 16.300 17,300 18.450
200 200 200

10.000 10,000 10.000 10.000



FONDO 1975

$

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SERVICIOS COMUNES

1976 1977 1978

$ $ $

PH 130.910 47,404 51,794 56,623

42,45S 43,904 48,294 53,123
593 1,000 1,000 1,000

1,850 2,000 2,000 2,000
85,56'; 500 500 500

AMRO-5005, FONDO DE AYUDA A LA COMUNIDAD

Los fondos de este proyecto han sido donados por miembros del personal de la OPS/OMS, a través de PAHEF, y serán utiliza-
dos en proyectos de salud y bienestar para ayuda a la comunidad.

TOTAL

SUeVENCIONES

PH Se 100 100 100

S 10 0 100 100

AMRO-5006, INVESTIGACION OPERATIVA

Este proyecto tuvo por objeto promover la aplicación de conceptos y métodos de investigación operativa a los servicios de
salud y colaborar en esta actividad, a fin de mejorar el rendimiento y/o la eficacia de los servicios de que se dispone y
de los programas de prestación de servicios de salud en los Paises Miembros. Se lograron dichos objetivos en seminarios y
cursos para dar a conocer las técnicas pertinentes y en estudios prácticos. Durante los dos últimos años el programa se
concentró en el diagnóstico, la planificación y la evaluación de los servicios de atención de la salud en instituciones
latinoamericanas.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PR ,E3 - - -

18 - --
5,053 - -

AMRO-5007, EVALUACION DE PROGRAMAS DE PAISES

Se provee, por medio de este proyecto, la evaluación de la asesoría de la OPS/OMS a los programas de los diversos Gobiernos
Miembros.

TCTAL

PERSONAL TEMPORERO

PR - 31,000 25,000 20.000

- 31,000 25,000 20,000

AMRO-5008, PROGRAMA GENERAL DE APOYO DE PAHEF

Este proyecto tuvo como finalidad sufragar los gastos derivados de programas tan pequeños que no se justifica su inclusión
en un proyecto aparte.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PH 5 - - -

2SE -
301

AMRO-5010, CONFERENCIA DE MINISTROS DE SALUD DEL CARIBE

Este proyecto tiene por objeto cooperar para facilitar servicios de secretaria para la Conferencia de Ministros de Salud
del área del Caribe.

1 -- TOTAL

PR 1 SUTOTAL
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

48,664 43,540 - -

PR 37,664 43,540 -

37.664 43540 - -

WR 11.000 - -

11,000 - - -
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TOTAL

P-5 MEDICO
.3827
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FONDO 1975 1976 1977 1978 FONDO 1975 1976 1977 1978

$ S $ $

AMRO-5030, SEMINARIOS ESPECIALES EN LA ZONA III
La OPS/OMS ha venido participando en seminarios realizados en colaboración con los ministerios de salud pública de Centro-america y Panama. Los objetivos han sido analizar, antes de las reuniones anuales de los ministros del ramo, los problemasde salud de los paises de la Región y establecer planteamientos coordinados acerca de los programas de acciones destinadosa resolver dichos problemas. En su XVIII Reunión, realizada en San Salvador, los Ministros de Salud de Centroamérica yPanamá resolvieron:en su Resolución IX enmarcar el temario de las reuniones, dentro del Plan Decenal de Salud para las Amé-
ricas, estableciendo las prioridades correspondientes para el área centroamericana.

TOTAL 2 - - - TcTAL NR 18,203 10,000 LO1000 10,000

MESES DE CONSULTORES NR 2 PEPSONAL, CONSULTORES 4,175GASTOS DE SEMINARIOS 10,580PARTICIPANTES 3,44E IC,000 10,000 10,000

AMRO-5100, SERVICIOS DE SALUD PARA LAS AREAS RURALES

El objetivo de este proyecto es cumplir la Resolución XXI, aprobada por el Consejo Directivo en su XXIII Reunión, en lacual se solicita que se conceda la máxima prioridad a la ampliación de los servicios de salud con el fin de proporcionarcobertura total, según las modalidades de vida y las necesidades de las comunidades atendidas y, al mismo tiempo, se esti-mule la participación directa de la comunidad en las actividades de salud de la localidad.

En dicha Resolución se encarece a los gobiernos a que den a conocer en sus programas de salud la decisión de ampliar y me-jorar los servicios de salud rurales y a que utilicen todos los recursos humanos posibles de la comunidad atendida medianteuna labor continua de capacitación de personal profesional, técnico y auxiliar de acuerdo con las necesidades locales.

Además, el Sexto Programa de Trabajo de la OMS reconoce que los Ministros de Salud de las Américas, en su III Reunión Es-pecial, advirtieron que 40% de la población carece de servicios de salud. Decidieron establecer como objetivo fundamentalla ampliación de la cobertura de dichos servicios, dando prioridad al control de las enfermedades transmisibles, la saludmaternoinfantil, el mejoramiento de la nutrición y del ambiente, y señalaron la necesidad de planear y reforzar los siste-
mas de salud y desarrollar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios.

Por lo tanto, el propósito de este proyecto es cooperar con los países en la utilización de los medios más eficaces de pro-gramación y desarrollo de la cobertura de los servicios, concediendo prioridad a los aspectos convenidos en el Plan Decenal
de Salud para las Américas.

(Ver CD23.21 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL - - 2 2 TCTAL WR i, E os 6-4,00 10,050

P-5 MEDICO NR - - 1 1 PERSONAL, PUESTOS - 58900 63,0504.0020 PERSONAL, CONSULTORES 1,749G-5 SECRETARIA WR - - 1 1 VIAJES EN COMISION SERV. -- 6,000 7.0004.0092 GASTOS DE SEMINARIOS 60

TOTAL 1

'MESES DE CONSULTORES NR 1

AMRO-5170, PROMOCION DE SERVICIOS PRIMARIOS DE SALUD

Los Ministros de Salud del Hemisferio y los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS han demostrado gran interés en contribuir almejoramiento de la situación general de vida, y de salud en particular, de un 47% de la población de las Américas que aúnno tiene acceso a los servicios de salud. Esta población reside en las áreas rurales y suburbanas en diferentes grados depobreza, condiciones socioeconomicas desfavorables y con altas tasas de morbilidad y mortalidad general y específica. Lasolución demanda cambios fundamentales en los sistemas de servicios de salud, la orientación del personal que actualmenteotorga los servicios, la extensión de las prestaciones de servicios de salud y el mejoramiento del ambiente que rodea al
individuo.

Los objetivos del proyecto son promover la extensión de la cobertura de los servicios de salud a la población rural noatendida por los mismos en los palses de América Latina y el Caribe; estimular la participación activa de la comunidad enla solución de sus propios problemas de salud y bienestar; fomentar la participación de otros sectores socioeconómicos enesta expansión de servicios, incluyendo la colaboración de organizaciones nacionales e internacionales que se ocupan deestimular el desarrollo socioecon§mico, y promover la financiación del programa a nivel nacional e internacional.

TOTAL 2 2 - - TDTAL PR 52,36C 64,4S0 - 27,070

P-5 MEDICO PR 1 1 - PERSONAL, PUESTOS 51,194 5549C - -1066 PERSONAL, CONSULTORE S - - 20,000G-4 SECRETARIA PR I I VIAJES E CCMISICN SERV. 1,0¿¿ -,000.2153 SUMINISTROS Y EQUIPO 00 -SUEVENCIONES - 71070
TOTAL

MESES DE CONSULTORES PR -5

AMRO-5171, PREPARATIVOS PARA CASOS DE EMERGENCIA
Las condiciones ecológicas de los paises de las Américas determinan la presentaciOn periódica de emergencias que tras-tornan la vida de los mismos, afectándolos económicamente y causando ingentes pérdidas de vidas y materiales. Los pro-pósitos y objetivos del proyecto son los de asesorar a los Gobiernos en la elaboración de sus planes de prevención,preparación y rehabilitación en casos de desastres, con el objeto de reducir la mortalidad y morbilidad consecuentes yfomentar y coordinar las operaciones de auxilio internacional en el campo de la salud.

La OPS/OMS continúa asesorando a los Gobiernos de Honduras y Nicaragua en la fase de rehabilitacion de los servicios desalud y saneamiento afectados por el huracán "Fifi" y el terremoto de Managua; cooperó con el Gobierno del Perú en laReunión de Técnicos de la Subregión Andina, realizada en Lima en el mes de mayo, donde se acordó crear una SecretariaPermanente de Defensa Civil denominada "Organización Andina de Defensa Civil", y colaboró con el Gobierno de Haiti, encoordinación con el Programa Mundial de Alimentos, para aliviar los efectos de la sequia que afectó a parte del país.



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975

-

1976 1977 1978

- $ $

Se llevará a cabo un seminario sobre preparativos en casos de desastres para los paises de la Cuenca del Plata y se cons-
tituircá el Comité Asesor Permanente de Apoyo y Asesoramiento recomendado por la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana
en su Resolución XLIII; se reforzará el programa de la Organización para atender las emergencias que se puedan presentar,
y se llevará a cabo una reunión de un grupo de expertos en construcciones asismicas.

(Ver CSP19.43)

TOTAL

P-5 MnEDICO
.4484

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 1 1 1

PR 1 I I

1 - - -

NR 1 - - -

TOTAL 11,605 43.525 48.625 501715

SUBTOTAL PR - 31,525 48.625 50,715

PERSONAL. PUESTOS - 29,025 45,625 47.715
VIAJES EN COMISION SERV. - 2.500 3,000 3.000

SUBTOTAL PG 5.604 --

PERSONAL CONSULTORES 612 - -
VIAJES EL COlMISION SERV. 1.090 - -
GASTOS DE SEMINARIOS 3842 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 60 - -

SUBTOTAL NR 6,001 12,000

PERSONAL CONSULTORES 452 -
GASTOS D SEMINARIOS 5.549 12.000

AMRO-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

El propósito de este proyecto es brindar asesoría a los paises en el diseño y organización de un sistema de servicios de
asistencia médica dentro del cual se deben señalar los diferentes niveles de atención en relación con las distintas nece-
sidades de las personas en sus estados de salud, enfermedad o invalidez. En cuanto a lo administrativo, se procura mejo-
rar la gestión administrativa de los hospitales, promover el mantenimiento hospitalarioy la ingeniería biomédica y
reforzar los servicios de apoyo y diagnóstico del tratamiento.

(Ver CSP12.5, CSP14.35, CSP17.38, CD15.40, CD16.19, CD17.20, CD17.32 y Plan Decenal de Salud para las Americas)

TOTAL

P-5 ACMINISTRAOOR DE HOSPITALES
.0977

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.2139

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0085

TOTAL

nESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

1

1

PR

PR

hR

3

PR
NR 3

3 3 TOTAL

1 1
SUBTOTAL

1 1

I i PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EL COMISION SERV.

1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO

SUETOTAL
1 1

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES

11.067 26.300 84.115 104.715

PR 17,061 17,300 66,815 86.265

15.674 16.300 47 1715 66.165
3.500 4.000

14.600 14,600
1.393 1.000 1.000 1,500

NR - 9.000 17.300 18.450

- 1.300 18.450
9.000 - -

AMRO-5201, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

El propósito del proyecto es ampliar la cobertura de los servicios hospitalarios mediante la expansión de la capacidad
de atención, con los actuales recursos, restringiendo las construcciones hospitalarias exclusivamente para las situacio-
nes de reemplazo o para el establecimiento de nuevos recursos fisicos que se consideren esenciales. Se ejecutará un in-
ventario de establecimientos de salud en los paises de la Región que permitirá analizar, a nivel nacional, los recursos
disponibles y su grado de utilización. A nivel regional podrán establecerse normas de carácter general sobre las caracte-
rísticas técnico-administrativas de cada tipo de establecimiento que sirvan de orientación a los paises. Se continuará
colaborando en el mejoramiento administrativo de los hospitales, con especial énfasis en el hospital local de comunidad
por su Lmportancia en el apoyo a los servicios de atención primaria.

TOTAL

P-5 ARQUITECTO
4.4696

G-4 SECRETARIA
.2007

G-4 SECRETARIA
4.2007

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

1 I 2 2 TCTAL

NR 1 1
SUBTOTAL

PR E 1 - - - - -

NR - - 1 1 PERSONAL PUESTOS
SURINISTIOS Y EQUIPO

- 4 2 2 SUBTOTAL

NR - 4 2 2 PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

5,30 24,950 52,985 73.700

PR 5.730 12.950 - -

5.730 11950
1.000 - -

WR - 12,000 52,985 73.700

?.ooo 4:4985 60.703
- 1,0 0 1.000 81000

3e000 49000
- - 1,000 ,cM00

AMRO-52n2, SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y APOYO A LOS HOSPITALES

El propósito central de este proyecto consiste en racionalizar el funcionamiento de los sistemas complementarios de diag-
nósticoy de apoyo administrativo en los servicios de atención médica procurando su desarrollo, con énfasis en las redes
periféricas, y el aumento de su productividad en los centrosde mayor concentración de recursos. Específicamente, se
colabora en estimular el'desarrollo de los sistemas complementarios de diagnóstico y tratamiento en asredes de atención
médica; en desarrollar métodos de evaluación del funcionamiento de los diversos sistemas de colaboración con los de aten-
ción directa del paciente; en analizar y seleccionar nueva tecnología aplicable en los diversos tipos de hospital y otros
servicios de salud; en desarrollar y racionalizar las funciones de la infraestructura administrativa institucional, y en
intensificar el proceso de capacitación de personal operativo de esta infraestructura, utilizando los diversos recursos
educacionales existentes en los paises de la Región.
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

TOTAL 2 2 3 3 TOTAL

P-5 ADMINISTRAOOR DE HOSPITALES PR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
.3785 PERSONAL; CONSULTORES

P-4 AOMINISTRAOOR DE HOSPITALES PR 1 1 1 1 VIAJES EN COMISION SERV.
.3711 SUMINISTROS Y EQUIPO

G-4 SECRETARIA PR - 1 1
.2153

TOTAL - 1 1

MESES DE CONSULTORES

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

PR 107,151 88,250 112,850 119,150

97,71C 80,750 98.350 103,150
3000 3.500 4,000

9.381 4,000 10,000 11.000
500 1.000 1.000

PR - 1 1

AMRO-5210, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL 1 1 TCTAL

P-4 ACMINISTRAOOR DE HOSPITALES bR 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS
4.3580 VIAJES EN COMISION SERV.

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 42,545 53,790

371,208 43,100
5,724 5,540

13 150 -
13 150

AMRO-5220, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (ZONA II)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL 1 1 TOTAL

P-4 ADMINISTRAOOR DE HOSPITALES PR 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS
.2188 VIAJES EN COMISION SERV.

PR 36,126 41.210 - -

34,240 37,210
1,886 4,000

AMRO-5230, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 ACMINISTRADOR DE HOSPITALES PR
.0899

G-6 SECRETARIA PR
.0290

2 2

1 1

1 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 46, 10 50,880 - -

40,024 45,88C -
6,686 5,000 -

AMRO-5270, ADIESTRAMIENTO EN ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

La explosión demográfica, la acelerada urbanización, el aumento de las comunicaciones y los cambios en los niveles educa-
cional y socioeconómico han originado una demanda creciente por servicios de salud adecuados. Por lo tanto los Gobiernos
han decidido aumentar la cobertura, con énfasis en la atención primaria, brindando servicios adecuados, disponibles, acce-
sibles y aceptables para toda la población, lo cual obliga a buscar medios para canalizar la demanda hacia actividades
preventivas colectivas, de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno ambulatorio y de hospitalización.

En la mayoria de los casos las estructuras y el funcionamiento de los servicios de salud son inadecuados y falta personal
técnicamente capacitado, creativo y orientado hacia aspectos colectivos e individuales de la salud; es necesario un número
mayor de administradores de sistemas con adiestramiento en prácticas modernas de administración.

La OPS/OMS ha ofrecido un programa extenso de seminarios y cursos en la mayoría de los paises, que ha permitido capacitar
cerca de 2,000 profesionales. Se propone desarrollar programas más amplios, cuyo efecto multiplicador asegure la organi-
zación y el funcionamiento en cada pais de por lo menos un centro destinado al adiestramiento básico de personal multi-
disciplinario, responsable a diferentes niveles de administración, y brindar educación continua para personal profesional
y técnico capaz de operar cambios en los sistemas de salud.

TOTAL

P-5 ADMINISTRAOOR DE HOSPITALES PR
.3121

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.3717

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 - -

1 I

1 1

2 6

2 6

TCTAL PR 63,.14E 104,090 - -

PERSONAL, PUESTOS 53, 576 57,590 -
PERSONAL CONSULTORES 317 18000 - -
VIAJES EN COMISION SERV. 4,565 10,100 - -
GASTOS DE SEMINARIOS - 16,400 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 1,e31 2,000 -
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976

$ $

1977 1978

- - - -

AMRO-5272, CAPACITACION DE NEUROLOGOS EN EL USO CLINICO DE L-DOPA

Este programa proporcionó adiestramiento en el uso clínico de L-Dopa y promovió la colaboración internacional a fin de
proporcionar adiestramiento y llevar a cabo investigaciones en las ciencias neurologicas.

3 - - - TOTAL

PR 3 - -
SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

10,883 - - -

PR 8,301 - -

8,301 - -

PH 2, 82 - - -

2,582 - - -

AMRO-5273, MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Este proyecto tuvo por objeto mejorar los programas de administración de atención médica y hospitalaria de las nueve es-
cuelas de salud pública,del Centro Regional de Adiestramiento de San Juan de Dios (Bogota) y del Centro Latinoamericano
de Administración Médica, mediante el mejoramiento de la organización y dotación de material de estudio de sus bibliotecas
respectivas.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 8, 24 - - -

, 524

AMRO-5300, PLANIFICACION EN SALUD

Los objetivos de este proyecto consisten en 1) promover el desarrollo de los procesos de planificación en los paises de
la Región, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos, con particular énfasis en la programación de la extensión de
la cobertura y su implantación a nivel local y los problemas específicos que ellos acarrean; 2) asesorar a los paises en
la materialización del Plan Decenal de Salud para las Américas y su evaluación sistemática; 3) desarrollar, promover y
apoyar programas de evaluación sistemática de los procesos de planificación nacionales, que contribuyan a perfeccionar
el conocimiento sobre los procesos de planificación y al desarrollo de técnicas de planificación y programación más efi-
cientes para las distintas situaciones y posibilidades de los paises de la Región; 4) mantener un servicio de información
sistemática y permanente que ponga a disposición de los paises el conocimiento creado por las evaluaciones sobre el desa-
rrollo de los procesos de planificación en los paises de la Región y las otras regiones, y 5) colaborar y asesorar a las
instituciones pertinentes, particularmente escuelas de salud pública, en sus programas de capacitación de personal en
todos sus niveles, con respecto a planificación y programación de la salud.

(Ver CD22.6 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD
.0009

P-5 PLANIFICADOOR EN SALUD
4.3300

P-5 ANALISTA DE SISTEMAS
.3200

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.4637

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0088

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.3485

G-4 SECRETARIA
.4162

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

IR

PR

PR

PR

NR

PR

I I 6 S

- - 1 1

-- 1 1

- - I 1

- 1 1 -

- - 1 1

1 - I I
- - 1 1

TOTAL 15,408E 18,600 255,875 223,480
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -_ - -_ _ -_ _ -

SUBTOTAL PR

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL WR

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL' CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

-8,600 183,875 144,780

- 18,600 158,875 124,780
- - 25,000 20,000

1,E408 - 72,000 78,70O

111602 - 39,000 42,200
45e 21,000 24,000
661 - 12,000 12,500

2,6817

- - 6 6

WR - - 6 6

AMRO-5301, PROGRAMA PANAMERICANO DE PLANIFICACION EN SALUD

El propósito del proyecto es cooperar en el establecimiento y fortalecimiento de los procesos de planificación de la salud
en los paises, mediante actividades de adiestramiento, investigación e información, así como de asesoría en campos muy es-
pecializados de la planificación.

(Ver CE68.R6)

TOTAL

P-5 JEFE DE INVESTIGACIONES
4.3300

P-5 JEFE DE ADIESTRAMIENTO
4 .3219

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3300

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3178

P-4 OFICIAL DE INVESTIGACIONES
4.3357

P-4 ESTADISTICO
4.3351

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

LNDP

UNDP

NR

UNDP

UNDP

UNDP

5 2

* I - -

1 - _ _

- I - -

1 - - -

16 12 - -

NR 16 6 -
UNDP - 6

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS. VARIOS.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
CCSTOS DIRECTOS PONU
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
AOIESTRAMIENTO DE GRUPO
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

237,C92 225,850 - -
- - - - -- -- - -- - -- -_- --__ _- --__ _ _- --__ _- _ _ _ _ _ _ _

AR - 100,000 - -

36,100 - -
18000 - -

- 11,000 - -
- 34.900 - -

UNDP 231,092 129,850 - -

145 500 45,600 - -
48 300 22,800
22,297 -

3,600
1,650 14.836

24 450
4,132 3,564

15,213 15,000
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975
_ - -_- -_ _ - -_ _

1976 1977 1978

$ $ $

AMRO-5310, PLANIFICACION Y ORGANIZACION EN SALUD (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las Breas geográficas donde hayan sido-asignados: Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

I- - - - TOTAL

PR 1 1 - -
SUBTOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

34,636 42.900
_ _ _ _ _ _ _ _____ ---- _

PR 34,336 42,900

29,613 37.210
4.123 5,540 - -

150

PG 300 - -

300

AMRO-5320, PLANIFICACION EN SALUD (ZONA II)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 PLANIFICAOOR EN SALUD hR
4.3674

1 I - -

1 1

TCTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES E COMISION SERV.

WR 41,488 45,100

37,328 4C,100 -
4,160 5,000

AMRO-5330, PLANIFICACION EN SALUD (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituiran sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.2031

1 1 - -

PR 1 I

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COnISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 42.523 42,410

35,262 371210
3,258 5,000

3 200

AMRO-5360, PLANIFICACION EN SALUD (ZONA VI)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en-su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD
.0915

G-4 SECRETARIA
.0896

2 2 - -

PR 1 1 - -

PR 1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 47.269 49,425 - -

41,S'S 45 725 - -
5,310 3,700 - -

AMRO-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto proporcionar servicios de consultoria para organizar y fortalecer los sistemas de registros
y estadísticas de salud en los paises, a fin de mejorar las estadísticas para administrar la planificación y evaluar los
programas de salud en los planos local, nacional e internacional. Comprende los servicios de consultoria respecto del
uso de computadoras en salud; la promoción y colaboración en la formulación de programas de educación y capacitación en
estadísticas de salud y registros médicos en los niveles profesional, intermedio y auxiliar; la recolección, procesamiento,
análisis y publicación de estadísticas vitales y de salud de la Región; la asistencia a otras dependencias de la OPS en la
recolección y análisis de datos; la ejecución de programas coordinados de investigación en gran escala y la participación
en proyectos de investigación que requieran el uso de métodos estadísticos y epidemiológicos; la coordinaci6n de activi-
dades regionales en las revisiones decenales de la Clasificación Internacional de Enfermedades; la preparación de sus re-
visiones en español y portugués; la preparación de materiales de adiestramiento y los cursos relativos al uso de las
clasificaciones revisadas y la promoción de las investigaciones regionales. Un comité asesor regional se reúne a inter-
valos de dos años aproximadamente.

(Ver CSP11.9, CSP14.16, CSP14.20, CSP14.21, CSP14.22 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.4034



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ S $

TOTAL

P-6 ESTADISTICO
.0093

P-5 ESTAOISTICO
.0095

P-4 ESTADISTICO
.0100

P-4 ESTADISTICO
4.3629

P-3 ESTADISTICO
.0096 .0097

P-2 ESTADISTICO
.0098 .0102 .0103

P-2 ESTADISTICO
4.0099

P-1 ESTADISTICO
.0101

P-1 ESTADISTICO
4.0104

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0105 .0108 .34E6

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.4103

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0106

G-5 SECRETARIA
4.0107

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0110

G-3 SECRETARIA
.0109

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR

PR

PR

WR

PR

PR

WR

PR

WR

PR
.4C57

MR

PR

IR

PR

PR

1 - 2C 20

- 1 1

- 1 L

I 1

1 1

- - 2 2

3 3

- 1 1

- - 1 1

1 1

1 3 3

- - 1 1

1 1

1 1

- 1 1

1 1

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COCMTE ASESOR TECNICO
VIAJES EN COMISION SERV.

23,088 15,000 555,185 568,635___................. . - ------ --..

PR 13.441 15.000 393,485 410,935

13,441 - 3E3,485 396.935
-- 15,000 4,000
- - 10,000 10,000

MR 10,446 - 161,700 157.700

1.138 41378200 147.700
-- 3e 3,500 -

9,308 - 10000 -
- - 10,000 10,000

1 5 1 1

PR 5 1
MR 1 - I -

AMRO-5401, ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION

Este programa comenzó a operar en junio de 1974 y fue creado con el propósito de diseñar sistemas nacionales de información
para el sector salud consistentes con los del desarrollo económico y social, y de acuerdo a las necesidades especificas de
los procesos de planificación en los paises; estimular la transformación de los sistemas existentes en los paises de la Re-
gión, adaptándolos a los diseños concebidos; proporcionar asesoría a aquellos paises que lo requieran, y colaborar con la
Unidad de Programación y Análisis de la Sección de Planificación y Evaluación en el desarrollo del subsistema de informa-
ción para las actividades conjuntas.

TOTAL

P-5 ANALISTA DE SISTEMAS
.3930

TOTAL

NESES DE CONSULTORES

1 1 1 I TOTAL

PR I 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

1 2 2 2 SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1 2 2 2

PR 51,890 60,540 63,625 66,715

40,211 43,540 45,625 47.715
2,710 6.000 7.000 8.000

14,611 10,000 10,000 10.000 10.000
358 1.000 1,000 1,000

AMRO-5402, ENSEÑANZA DE LA BIOESTADISTICA (El número de este proyecto era AMRO-6700)

En las metas para el decenio, establecidas por los Ministros de Salud en su III Reunión Especial, se señala la necesidad
de capacitar bioestadisticos a nivel profesional a fin de que dirijan las dependencias de estadística de los ministerios
de salud, enseñen bioestadistica en las escuelas de medicina y salud pública y asesoren en el diseño de experimentos y el
análisis de datos a las universidades e institutos de investigación. Para el adiestramiento se requieren de 18 a 24 meses
y es difícil encontrar candidatos calificados y con interés. Además, en muchos paises las personas ya capacitadas no es-
tán en contacto con las nuevas técnicas y metodologías. Se propone organizar anualmente un cursillo de seis semanas a fin
de interesar a profesores universitarios y personal de los servicios de salud en la formación superior de más larga dura-
ción, y para perfeccionar a quienes ya completaron los cursos académicos. Se propone que cada año se dicte este cursillo
en una universidad distinta de las Américas, con profesores contratados en diversas instituciones.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

I 2 2 2 TCTAL

PR - 2 2 2
kR 1 - - - SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

8ECAS

__S le 27.500 28,500 29.500

PR - 271500 28,500 29.500

- 6.000 7,000 8.000
- 1,500 1,500 1,500
- 20,000 20,000 20,000

WR 1, -37 - -

1. E3] - - -

UNOP 7,35C - - -

7,35C - - -

AMRO-5403, CENTRO LATINOAMERICANO DE LA CLASIFICACION DE ENFERMEDADES (El número de este proyecto era AMRO-6701)

El Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades se estableció en Caracas en 1954 para promover el uso de la
Clasificación en America Latina, facilitar material didáctico e instrucción en español sobre su uso, servir de centro de
referencia para resolver problemas derivados de la Clasificación, estudiar los problemas relativos a la certificación
médica de causa de defunción y proporcionar asesoría en este aspecto. Estos siguen siendo los objetivos primordiales del
Centro.

Asimismo, el Centro y el personal del Departamento de Estadisticas de Salud de la Sede colaboran en la preparación de la
Clasificación y en la organización de seminarios y cursos regionales para dar a conocer los cambios.
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975

$

1976

$

1977 1978

$ $

El periodo 1976-1979 ser4,muy activo, tanto para el Centro como para la Sede. Los Volúmenes I (Lista Tabular) y II
(Indice) de la Clasificación Internacional de Enfermedades se prepararán en españiol y portugués, de modo que podran dis-
tribuirse en los seminarios de 1977 y comenzarn a usarse en los paises en 1978. Un tercer volumen sobre la clasifica-
ción de términos secundarios como "quirúrgico" y "radiológico" comenzará a prepararse en ambos idiomas probablemente en
1978. Se elaborarán manuales, ejercicios de codificación, cintas fijas y otros materiales auxiliares de la enseñanza.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.4022

P-1 ESTAOISTICO
'4.2069

G-4 SECRETARIA
4.4023

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 1 1 1 TCTAL

NR 1 - -
SUBTOTAL

R - 1 1 --------

WR 1 - - - PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE IMPRENTA
SUMINISTROS Y EQUIPO

- I 1 1 SUEVENCIONES

SUBTOTAL
PR - I I I --------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

20,145 43,300 93.700 120,300
_ --- --_ _ _ _ _- ---_ _ _ _ _ _ _

PR - 14,000 62,500 35,000

- 3,000 3,500 4,000
- - 50,000 20,000
- ~4,00C 2,000 4,000
- 7.000 7,000 7,000

WR 20,149 29,300 31,200 85,300

20,109 27,300 2S,200 31,300
- 2,000 2,000 4,000

- _- - 50,000
40 - - -

AMRO-5404, CENTRO PARA LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES EN IDIOMA PORTUGUES

Durante el último decenio se ha expresado en el Brasil profundo interés por usar la Clasificación Internacional de Enfer-
medades (CIE). y un compromiso al respecto. La OPS/OMS ha participado en la producción de los volúmenes de la Séptima y
Novena Revisión y en la organización de cursos de adiestramiento. El Ministerio de Salud adquirió numerosos ejemplares
y los distribuyó entre su personal médico y de salud.

Se propone establecer un centro que, en estrecha coordinación con el Centro Latinoamericano y los servicios de la OMS que
se ocupan de la CIE en Ginebra y la Oficina Regional de las Américas de la OMS, constituirá el núcleo que trabajará en la
Novena Revisión, organizará cursos y material de adiestramiento y servirá como centro de referencia para abordar los pro-
blemas relacionados con el uso de la CIE en portugués. Se espera que el Centro atienda, además, a otras regiones del
mundo de habla portuguesa.

!OTAL

MESES DE CONSULTORES

- 2 2 1

PR - 2 2 1

TCTAL

PERSONAL. CCNSULTORES
SUBVENCIONES

PR - 6.000 71,000 14,000

- 6,000 7,000 4,000
- - - 10.000

AMRO-5405, CIENCIA DE LAS COMPUTADORAS

Los servicios de computadoras tienen por objeto apoyar la labor administrativa y técnica de la Organización, y el per-
sonal del grupo respectivo facilita asesoría a organismos de salud de los Gobiernos Miembros. Las actividades incluyen
diseñio y programación de computadoras, uso de éstas, codificación y análisis de datos e interpretación.

TOTAL - - 3 23

P-5 CIENTIF. ESPEC. COMPUTAD. PR I 1
.3379

P-4 PROGRAMADOR/ANALISTA PR - -
.2171

P-3 PROGRANAOOR/ANALISTA PR - 2 2
.0180 .3180

P-3 PROGRAMAOOR/ANALISTA kR 1 1
4.3075

P-2 FUNCIONARIO AOMINISTR. PR I 1
.3313

P-2 PROGRAMAOOR/ANALISTA PR 1 1
.0262

P-2 PROGRAMADOR/ANALISTA WR 1 I
4.3066

P-1 PROGRAMAOOR/ANALISTA PR 2 2
.3866 .3867

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO PR - - 4 4
.3094 .3314 .3513 .3628

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR - - 7 7
.3181 .3201 .3202 .3869
.4166 .4167 .4168

G-5 SECRETARIA PR - - 1 1
.3514

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR - - I 1
.3868

TCTAL

SUITOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

- - 513,715 557,720

PR - - 451,715 491.520

- - 451,715 491,520

WR - - 62,000 66,200

- - ó62.000 66,200

AMRO-5410, ESTADISTICAS DE SALUD (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pals.

TOTAL

P-4 ESTADISTICO
.0841

1 1 - - TCTAL

PR 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 44,489 42,900 --

34,6E3 371,21C -
9,806 5,540~- 150



FONDO 1975 1976 1977 1978 FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

AMRO-5420, ESTADISTICAS DE SALUD (ZONA II)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios

consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-

sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-4 ESTADISTICO
4.0839

G-5 SECRETARIA
4.3161

2 2

WR 1 I

NR 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

RR 53,763 56,420 -

49.283 51.920 -
4,480 4.500 -

AMRO-5430, ESTADISTICAS DE SALUD (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la

OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios

consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pals.

2 2 TCTAL

NR 1 1 - -
SUBTOTAL

PR 1 I - - --------

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN CONISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

46,663 50,865 - -

PR 8,027 7.615 - -

8,027 7615 - -

WR 38.636 43,250 - -

34,234 38,IC0
4, 2C 5,00C -

122 150 - -

AMRO-5460, ESTADISTICAS DE SALUD (ZONA VI)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 ESTADISTICO
.0842

G-4 SECRETARIA
.0871

2 2 - -

PR 1 1

PR I 1

T CTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 42,091 43,195 - -

371S95 39,395 -
3,725 3,700 -

361 100 -

AMR0-5470, INVESTIGACION INTERAMERICANA DE MORTALIDAD EN LA NIREZ

Mediante la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez se han recolectado amplios datos respecto de las causas

de la mortalidad infantil; los respectivos factores nutricionales, biológicos y socioeconómicos, y las historias reproduc-

tivas de madres de niños pequeños.

La obra Características de la Mortalidad en la Niñez se ha publicado en español e inglés; el investigador principal y los

colaboraores nacionales en-Tos distintos proyectos de campo han publicado numerosos artículos. Estos informes se están
usando ampliamente en toda la Región para planificar los servicios de salud maternoinfantil y de nutrición y promover el

mejoramiento de la calidad de los datos de estadísticas de salud.

Actualmente se continúa el análisis de los datos sobre hogares de la muestra, seleccionados para obtener información sobre

niños vivos en las mismas zonas de estudio, y se proyecta que en 1976 y 1977 se prepararan trabajos y un informe, tanto

sobre la muestra como sobre la comparación con las defunciones. En 1977 y 1978 se pondrá el acento en la realización de

las investigaciones pertinentes sobre la base de los hallazgos de la Investigación.

TOTAL

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3268

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.3268

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

1 1 1 L TCTAL

PR 1 1
SUBTOTAL

NR - - 1 1 ---

PERSONAL, PUESTOS
1 5 3 2 PERSONAL, CONSULTORES

---- ---- ---- ---- SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1 5 SUBTOTAL
NR - - 3 2 --------

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

9,221 36,300 27,800 26,450
_ ---------- ------- - - - -- - ----_... .

PR 9,221 36,300

7,875 16,300
1,346 15,000

- 5.000

YR - -

_- -- - -- - - -

AMRO-5471, ADIESTRAMIENTO EN EL USO DE COMPUTADORAS EN ESTADISTICAS DE SALUD

Los ministerios de salud de la Región que han adquirido equipos de computación o tienen proyectado utilizar computadoras
en sus servicios de salud suelen solicitar servicios de asesoría respecto a la selección de equipos, el análisis de sis-
temas y la programación. Con frecuencia los planes de computación comprenden tanto la actividad administrativa como las
actividades técnicas. Este proyecto tiene por objeto proporcionar servicios de asesoría de modo que los países puedan
utilizar óptimamente sus recursos de computación.

442

TOTAL

P-4 ESTADISTICO
4.0810

G-5 SECRETARIA
.1047

27,800 26,450

17,300 18,450
I0,500 8,000
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FONDO 1975 1976 1977 1978
..... ---- ---- ---- --. .

FONDO 1975 1976

$ $

1977 1978

$ $

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 2 1 1

PR 2 I I

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR _ - 6000 3.500 4,000

- 6,000 3.500 4,.000

AMR0-5472, INVESTIGACION OPERATIVA EN REGISTROS MEDICOS

Las técnicas tradicionales de registros médicos no siempre satisfacen las necesidades de las cambiantes pautas de organiza-
ción de la atención de salud. Este proyecto tiene por objeto realizar investigaciones operativas en cuestiones especificas
relacionadas con los registros médicos en seis centros seleccionados de la Región.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 2 2 -

PR 2 2 -

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR -- 14,G·000 15.000

-6,000 7,000
- - 8,000 -- 8,000 -

AMRO-5473, ENSERANZA DE LA ESTADISTICA EN LAS ESCUELAS DE MEDICINA

Muchas escuelas de medicina y salud pública no cuentan con personal formado para enseñar a los estudiantes el uso de la
metodología estadística o asesorarlos en el diseño de la investigación médica. Este proyecto ha sido un estimulo cons-
tante, a lo largo de varios años, para promover el interés en esta capacitación. Mediante el proyecto se prestan servi-
cios de asesoría en la preparación de planes de estudio y se dictan cursillos en metodología estadística, particularmente
respecto a su uso en la investigación.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 1 1 1

PR 2 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 3,811 3,000 3,500 4,000

3,811 3,000 3,500 4,000

AMRO-5474, PROMOCION DE REGISTROS DE ATENCION MEDICA Y SISTEMAS DE ESTADISTICA (El número de este proyecto era AMRO-6770)

Este proyecto tiene por objetivos asesorar en la organización de los sistemas de registros y estadísticas de atención de
salud, en los planos institucional y nacional, y en la organización, ejecución y evaluación de actividades de adiestra-
miento de personal. Esta asistencia comprende los servicios de asesoría y la preparación y distribución de guias y mate-
riales de capacitación.

TOTAL

P-4 OFICIAL REGISTROS MEDICOS
.0981 .2061

G-4 SECRETARIA
.2128

PR

PR

3 3 3 3 TOTAL

2 2 2 2
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SU8TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOT AL

SUMINISTROS Y EQUIPO

70,215 99,577 109,800 114.370

PR 67,E77 99,385 105.800 114,370

58,739 82.385 92,800 97,370
9,138 15,000 15.000 15.000
- 2,000 2,000 2,000

PH 624 192 - -

¿24 192 - -

kR 1,114 - - -

1,114 - - -

AMRO-5475, CAPACITACION DE INSTRUCTORES EN REGISTROS MEDICOS

El Plan Decenal de Salud para las Américas establece ambiciosos planes de capacitación de personal de registros de salud
en la Región. Se propone el establecimiento de seis nuevos cursos de registros de salud de nivel intermedio y tres de
nivel profesional.

Hasta que haya un número suficiente de egresados del nivel profesional, la instrucción en los cursos de nivel intermedio
tendrá que ser impartida por egresados de los cursos del mismo nivel.

Se proyecta un seminario de dos semanas de duración para los instructores egresados de los cursos que ahora se dictan y
provenientes de las zonas donde se podrían establecer nuevos cursos de nivel intermedio. Este seminario tiene por objetoexaminar las técnicas y metodología de enseñanza aplicadas a los registros de salud; actualizar los conocimientos sobre
recientes prácticas en registros de salud, y unificar criterios sobre el contenido y alcance de los cursos. Este último
punto irá adquiriendo creciente importancia a medida que avancen los planes de establecimiento de cursos del nivel
profesional.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 -

PR - - 2 -

TCTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 22,200

- - 7,000 -
- - 15,000
- - 200



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975
_ - -_- -_ _ - -_ _

1976 1977 1978

$ $ $

AMRO-5480, SEMINARIO REGIONAL SOBRE LA CIENCIA DE LA COMPUTADORA

Mediante el Seminario Regional sobre Elaboración de Datos, celebrado a intervalos de dos a tres años, se examina la utili-
zación de computadoras en salud, se formulan directrices con destino a un programa regional y se divulgan informaciones
sobre los avances en ciencias de la computación y sus posibilidades de utilización. El canje de información entre países
debe elevar el rendimiento de los recursos.

TCTAL

GASTOS CE SEMINARIOS

PR - 10,000 - 100860

- 10,000 - 10.000

AMRO-5482, EDUCACION CONTINUA PARA ESTADISTICOS DE SERVICIOS NACIONALES DE SALUD

Al igual que en otros sectores profesionales, es fundamental que en estadísticas de salud el personal continúe su educa-
ción mediante el acceso, no s61o a libros y métodos recientes, sino también a nuevos conceptos sobre sistemas de salud.
Se formuló este programa debido a la heterogénea educación de este grupo y la necesidad de contar con conocimientos s61li-
dos para modificar los sistemas estadísticos, analizar datos e iniciar investigaciones.

El primer seminario sobre el uso de métodos de muestreo en salud pública tuvo lugar en 1975. El tema de las reuniones
subsiguientes se decidirá en cada seminario.

TCTAL

GASTOS DE SE INARIOS
SUMINISTROS Y- EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 11,192 18.000 18.000 18,000

1.C19 16.000 16,000 16.000
951 2,000 2.000 2,000

9,222 - - -

AMRO-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Las dificultades en las áreas de administración, organización, planificación y decisiones y la utilización satisfactoria
de los recursos actuales continúan siendo los problemas más fundamentales que tienen ante si los servicios de salud.

Mediante este proyecto la OPS/OMS proporciona apoyo, coordina actividades y ayuda a los gobiernos de la Región a subsanar
estas deficiencias. Asimismo, contribuye al mejoramiento general de la administración del sector salud de los paises.

El proyecto proporciona asesoría técnica y coordinación en los trabajos de los oficiales de métodos administrativos de
zonas y paises; asistencia a los departamentos y asesores, en la medida necesaria, en los aspectos administrativos de sus
programas, y recomendaciones de políticas, directrices y normas de perfeccionamiento administrativo y cooperación con el
cuadro de personal de los organismos multilaterales y bilaterales que proveen asistencia técnica en administración a los
paises de la Región.

(Ver CSP12.4, CD10.35, CD13.35, CD15.37 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.2178

G-4 SECRETARIA
.2179 .3463

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 2

PR 1 1

PR 2 1

2 2

PR 2 2

2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS OE SEMINARIOS
GASTOS DE CURSOS

PR 79,521 90,375 95,275 101,015

50,735 55,490 58,275 61,215
1,548 6.000 71000 8.000
5,751 10,000 11.000 12.000

387 - - -
21,100 18,885 19.000 19.800

AMRO-5510, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados: Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS AOMIN.
.0917

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.2122

2 2 - -

PR 1 I - -

PR 1 I - -

TOTAL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 52,161 54,065 -

46 310 483715 -
4,211 5540 - -
1.450 -

190 150

AMRO-5530, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (ZONA III)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona están siendo presupuestados, siempre que sea factible, como
proyectos de país y proveerán sus servicios a solicitud de los gobiernos, la cual deberá ser dirigida al correspondiente
Representante en el País.

TOTAL 2 - - - TOTAL

P-4 EXPERTO EN METOOOS AOMIN. PR 2 - - PERSONAL, PUESTOS
.0874 .4237 VIAJES EN COMISION SERV.

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 67,265 - - -

61, e22 -5,385
62

444



FONDO 1975 1976 1977 1978FON D _ _ ---- FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $

AMRO-5540, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (ZONA IV)
Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona están siendo presupuestados, siempre que sea factible, comoproyectos de país y proveerán sus servicios a solicitud de los gobiernos, la cual deberá ser dirigida al correspondiente
Representante en eI País.

TOTAL 2 - - - TCTAL
P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 1 - - - PERSONAL PUESTOS0958- 

VIAJES E COMISION SERV.0-5 SECRETARIA PR 1 - - - SUMINISTROS Y EQUIPO
.4089

PR 44.83 - - -

4166 - - -
2 909 -

208

AMRO-5560, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (ZONA VI)
Conforme a la reorgaúización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de laOSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos serviciosconsultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.4590

G-4 SECRETARIA
.3052

- 2 - --

PR - 1 - -
PR 1 -

TCTAL

PERSONAL. PUESTOSVIAJES EN COMISION SERV.SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 30.465 - -

26.265
4,000 -

- 200 00

AMRO-6000, DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
Este proyecto tiene como objetivos específicos la planificación y administración de los recursos humanos, el desarrollode programas de educación continua, la administración del programa de becas de la OPS/OMS y la recolección y procesamientode la información en relación con la División de Recursos Humanos e Investigación. El proceso de planificación de los re-cursos humanos adopta diferentes modalidades en los diversos paises de América Latina y el Caribe. A través de una mejorcoordinación entre los servicios de salud y las instituciones educacionales se intenta formular pollticas y planes de re-cursos humanos que complementen las políticas y planes de salud y están en concordancia con los grandes objetivos de saludde los paises. Se espera lograr un recurso humano de cantidad y calidad adecuada para lograr la extensión de la cobertura,dando prioridad a la atención primaria, en salud familiar, control de enfermedades y saneamiento básico. Para lograr estosobjetivos el programa promueve el reforzamiento de los mecanismos de coordinación entre los ministerios de salud, las ins-tituciones docentes y las diversas instituciones del sector, mediante el establecimiento de unidades técnicas y el desa-rrollo de metodologias adaptadas a las necesidades de cada país.
Dos componentes de este proyecto, relacionados ambos con la utilización del personal de salud, complementan el proceso deplanificación de los recursos humanos: la administración de los recursos humanos y la educación continua. El proyectoconsidera la administración de los recursos humanos en su sentido más amplio. Repasando las operaciones tradicionales decontrol del personal y de administración contable se estudian aspectos como criterios de reclutamiento, patrones de remu-neración, disefio de carreras, alocación del personal, supervisión y evaluación, dando preferencia a aquellos métodos admi-nistrativos utilizables para el conjunto del personal de los servicios de salud básicos o rurales. Asimismo, el proyectoconsidera que los programas permanentes de educación continua coordinada para todas las categorías de personal de saludconstituyen poderosos instrumentos para mejorar la utilización del personal y su motivación de trabajo, para dinamizar elfuncionamiento de los servicios, para establecer una comunicación entre las categorías del personal de salud y, finalmente,para valorizar al trabajador de salud como individuo y como miembro de un equipo.
El programa de becas representa un valioso instrumento para los diversos programas y proyectos de los paises. La calidady eficiencia de este instrumento radica en la adecuación a las resoluciones de los Cuerpos Directivos, teniendo en cuentalos objetivos particulares de cada uno de los Paises Miembros.
En el marco de este proyecto se lleva a cabo el procesamiento de las solicitudes, la colaboración de los becarios en loscentros de adiestramiento y su administración durante el periodo de la beca. Se llevan a cabo asimismo actividades deorientación general del programa, preparación de guias y procedimientos, estudio e inventario de los recursos de adiestra-miento, administración general, información estadística y evaluación permanente del programa.
Finalmente, en este proyecto se desarrollan las actividades de control, supervisión y evaluación permanente de las accio-nes relativas al desarrollo de recursos humanos e investigación, recolectando la información necesaria, procesándola, ana-lizándola y divulgándola a través de los respectivos informes internos y de la edición del Directorio de Escuelas de
Ciencias de la Salud de la Región.

(Ver CD21.13, CSP19.23 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 ECUCACE R MEDICO
.0978

P-5 OFICIAL OE ADIESTRAMIENTO
4.0059

P-4 OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO
.0056P-3 OFICIAL CE ADIESTRAMIENTO
.0058 .3348 .3598P-2 FUNCIONARIO AOMINISTR.
.0068

P-2 FUNCIONARIO ADMINISTR.
4.0060

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.0124

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
4.0057

G-T AUXILIAR DE OFICINA
4.0061

A-6 AUXILIAR DE OFICINA.0034 .0064 .0066 .0071

6

PR

PR

PR

PR
PR

WR

PR

SR

NR

PR

6

1

1

22 22 TCTAL

SUBTOTAL
1 1

1 1 PERSONAL, PUESTOSCGMITE ASESOR TECNICO3 3 VIAJES EN COMISION SERV.GASTOS DE IMPRENTAE 1 SUBV. PARA AOIESTRAM.

1 1 SUBTOTAL

I 1 PERSONAL, PUESTOS
1 1 PERSONAL, CiNSULTORESVIAJES EN COMISION SERV.1 1 GASTOS DE IMPRENTA

GASTOS DE SEMINARIOS
3 3 SUMINISTROS Y EQUIPOSUBV. PARA ADIESTRAM.

126_.65 176.555 534,965 589,990

PR 101,070 130,555" 288,415:: 328,640::

939.64 107,855 278,415 318,64012,000 -
1.206 7,50C2,206

- 1,020 .000 10.oo000
WR 25,895 46,000 246,550 261,350

207,551 221.1004,728 9,000 7.000 8.000, O O 55,500 6,000-- 2, 0 1.000O 1.50018,223 2.000 224000 22.0001,630 5,000 1.500 2.150
1.314 10000 - -
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FONDO 1975

-

1976 1977 1978

$ $ $

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0062 4.0063 4.0067

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0072 .2053 .4395

G-5 SECRETARIA
.0070 .3021

G-4 AUXILIAR OE OFICINA
4.0073

G-4 SECRETARIA
.2017 .3690

%R
4.0069

PR

PR

WR

PR

1 1

I 1

2 2

4 4

3 3

1 1

1 1

TOTAL Z 3 2 2

MESES DE CONSULTORES WR 2 3 2 2

::VEASE FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, TITULO VI.

AMRO-6010, RECURSOS HUMANOS EN EL CARIBE

El objeto de este proyecto fue cooperar en la organización de medios para la educación y adiestramiento de personal para-
médico en el Caribe.

TOTAL

G-5 SECRETARIA
.4583

PR - - -

PR 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 5.184 -84

5,1 84

AMRO-6071, CIENCIAS DE LA CONDUCTA EN EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (El nuevo número de este proyecto es AMRO-6270)

AMRO-6100, EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO EN SALUD PUBLICA

El objetivo general de este proyecto consiste en desarrollar programas que promuevan, mejoren o refuercen la formación en
salud pública en los paises. Siguiendo los lineamientos del Plan Decenal de Salud de las Américas, esta formación está
orientada no s61o a los niveles profesionales y de posgrado, sino también a los niveles intermedio y auxiliar, e inscrita
dentro de la integración docente-asistencial y como elemento fundamental de la educación continua. La más moderna meto-
dologia educacional será incorporada en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación será el instrumento princi-
pal para la formación de posgrado. Igualmente, a través de este proyecto se apoya a los programas de medicina preventiva
y social y de pregrado y posgrado de las universidades.

Este proyecto incluye actividades destinadas a adiestrar personal en administración de servicios de salud, en general, y
de servicios hospitalarios, en especial. Esta preparación se logra mediante un programa educacional sobre administración
moderna para personal en servicio. Igualmente, presta asesoría técnica a los programas regulares de administración que
se imparten en las escuelas de salud pública de Latinoamerica. En esta área, el proyecto promoverá la creación de centros
de administración de salud en cinco paises de la Región, completando asi una red de instituciones formadoras que se com-
plementarán académicamente.

(Ver CE74.R15, CD22.5 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 ECUCACOR MEDICO
.3121 .3686

P-5 EUCA[IR MEODICO
4.0055

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3455

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3717

G-4 SECRETARIA
.4056

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR

NR

PR

PR

PR

4 3 4 4

1 1 1 1

1 1 1 1

1 - - -

- - 1 1

1 2 6 7

PR 6 7
SR 1 2 -

T TAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
PARTICIPANTES

136,588 126,390 186,375 200,065_ . . . .. .. .. . . . . . .. .. .......... _._ _ . _.. _._ _._ _

PR 82,¿00 63,680 135,875 145,865

75,554 55,490 73,175 77,065
- - 21,000 28,000

7,046 7.390 11.000 11,000
-- 29,200 28,000

- 800 1,500 1.800

WR 53,98E 62,710 50,500 54,200

37,103 41.100 44.000 47,200
4,263 6,000 - -
7,287 4,610 6,500 7,000

82
- 11,000 -

715 - -
4,53E - -

AMRO-6101, PROGRAMA LATINOAMERICANO DE DESARROLLO EDUCACIONAL PARA LA SALUD

PAHEF y la Kellogg Foundation se encuentran colaborando en un proyecto de fortalecimiento de la Biblioteca Regional de Me-
dicina a fin de entrenar bibliotecarios y suministrar libros y periódicos adicionales.

TOTAL

GASTOS CE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
CCSTOS LOCALES

PH - 115.000 250,000 250.080

- 2500C IC.C000 10,000
- 24,000 48,000 48r000
- - 60,000 60,000
- ,18.000 36,000 36,000
- 36,000 72.000 72.000
- 12,000 24,000 24,000

AMRO-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto tiene como objetivos principales el desarrollo de metodologías y técnicas adecuadas para mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje, la integración docente-asistencial y el desarrollo o refuerzo de las instituciones formadoras.
Mediante estos tres componentes se trata de obtener un personal de salud técnicamente bien formado, crativo y orientado
hacia los aspectos colectivos e individuales de la salud.

Con este fin el proyecto promueve la elaboración de planes de desarrollo educacional, tanto en pregrado como en posgrado,
para todos los niveles y categorías de personal de salud, con especial énfasis en la formación multiprofesional y donde
la creatividad y participación del estudiante sean fundamentales. Desarrolla, igualmente, programas de perfeccionamiento
docente y de metodología de la enseñanza, que incluye el diseño, implementación, evaluación, multidisciplinaridad, tecno-
logia educacional y otros. Ademas, refuerza y/o promueve programas innovadores utilizando estrategias metodológicas y ma-
teriales adecuados que permitan la formación del personal de salud más carente en los paises.
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FONDO 1975
_ - -_- -_ _ --_ _

1976 1977 1978

- --- - -

Este proyecto también trata de desarrollar mecanismos de coordinación entre instituciones formadoras y utilizadoras de
personal de salud para la extensión de la cobertura y promueve y/o refuerza programas de educación profesional de nivel
intermedio (bachillerato diversificado) y de nivel elemental, en coordinación con los sectores educación y salud. Me-
diante un trabajo conjunto con otros programas de la OPS/OMS, los planes de regionalización de servicios serán conside-
rados como estructura para la integración docente-asistencial, lográndose así que las instituciones formadoras y de
servicio, mediante una programación conjunta de actividades de docencia y de servicios, incorporen al estudiante lo más
tempranamente posible al trabajo en salud.

Anualmente se organiza y se lleva a cabo un Taller de Educación en Ciencias de la Salud, en el que participan profesores
de los Paises Miembros, y durante el cual se discuten, analizan y se formulan recomendaciones sobre un tema especifico
de educación.

Igualmente, brinda asesoría técnica y financiera para la creación, desarrollo o refuerzo de las instituciones formadoras
en función a la solicitud de los paises, desde el punto de vista de reformas administrativas como de desarrollo fisico,
coadyuvando así en las reformas educacionales.

(Ver CD21.13, CD19.35, CE74.R15 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 ECUCADOR MEDICO
.0978

G-6 SECRETARIA
.0035

G-4 SECRETARIA
.2017

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

PR

PR

PR

- -3 3 TCTAL

SUBTOTAL
1 1 .......

- - I 1 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL! CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

2 3 GASTOS DE IMPRENTA
--- ---- ------ GASTOS DE SEMINARIOS

SUMINISTROS Y EQUIPO
- 2 3

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

10.000 - 107.875 118,265

PR - -

WR 10.000 -

10, 000 -

107.875 118,265

75.515 79:665
,7 000 12 000

71800 8.100
1,000 1.500

15,000 15,000
1,500 2,000

_ - - - - ----------_ _ _ _

AMRO-6210, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA EN EL CARIBE

Este proyecto, iniciado en 1971, tiene por objeto apoyar a la Facultad de Medicina de la Universidad de las Indias Occiden-
tales en su labor de mejorar y ampliar sus programas, con-.el fin de satisfacer las necesidades de 14 territorios contribu-
yentes a través de sus programas de educación y adiestramiento. Se continuará dando el apoyo a los cursos de pregrado y
posgrado, especialmente a los programas de medicina preventiva y social y a los cursos que conducen a la obtención del di-
ploma en salud pública. También se incluye un programa 'especial de provisión de libros de texto.

TCTAL

SUBTOTAL

GASTOS DE IMPRENTA
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

21i,45 42.600 426,00 15,000

PR - - 42.600 15,000

_ _ - 5.000
- -42,600 10,000

SR 21,645 42,600 -

45 - -
21,600 42,600 -

AMRO-6230, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA (ZONA III)

Conforme a la reor anización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el País.

TOTAL

P-4 EDUCAOOR MEDICO
.3627
.-5 SECRETARIA
.4238

2 1 _

PR I 1

PR 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 24,140 30,005 -

21 358 24805 -
2,710 5 000 -

72 200

AMRO-6240, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA (ZONA IV)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos seran facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pals.

TOTAL

P-5 ECUCADOR MEDICO
.3401

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
4.4046

G-5 SECRETARIA
.3441

2 3 TOTAL

PR 1 1 - -
SUBTOTAL

SR - 1 -. .

PR 1 I - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

34,511 97,575 -

PR 34,511 56,475

33,377 53,055 -
1,134 3.420 -

WR - 41,100 - -

- 39.100 -
2.000 -
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AMRO-6260, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA (ZONA VI)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituirán sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionaran a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el Pais.

TOTAL

P-4 EDUCADOR MEDICO
.3685

1 1 - - TOTAL

PR 1 I - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 35,832 41,910 - -

327,11C 37,210 - -
3,023 4,500

99 20O

AMRO-6270, CIENCIAS DE LA CONDUCTA EN EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (El número de este proyecto era AMRO-6071)

La introducción de las ciencias sociales en la medicina y en la enseñanza de las ciencias de la salud se inició hace más
de una década, permitiendo asi el desarrollo que ha alcanzado la medicina social en la actualidad. El papel de las cien-
cias sociales en medicina no se limita a hacer más eficaz la acción médica, sino que contribuye a reformar el concepto de
medicina y a ampliar la comprensión de la problemática de la salud en diferentes funciones sociales.

Los objetivos de este proyecto son los de analizar el papel de las ciencias sociales en la salud y promover el desarrollo
de investigaciones, desarrollar metodologías para incorporar la enseñanza de las ciencias sociales en la formación del
personal de salud y estimular y colaborar en la organización de estudios de posgrado en medicina social.

TOTAL

P-5 EDUCADOR MED lCO
.2120

G-5 SECRETARIA
.3122

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2 2

PR 1 1 1 1

PR I 1 1 1

_- - 2 2

PR - - 2 2

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VlAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS OE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

54,94t 71.390 76,025 80.615.................................

PR 54.371 71,390 76,025 80.675

48,235 57,590 60,525 63,565
- - 71,000 8,000
3,565 6,500 6,000 6,500

400 - - -
5,000 - -

171 2,300 2,500 2,610
2,000 - - -

UNDP 575 - - -

575 - - -

AMRO-6271, FEDERACION MUNDIAL PARA EDUCACION MEDICA

Este proyecto se ha establecido a fin de permitir a PAHEF cooperar con la Federación de Enseñanza de la Medicina en el
mejoramiento de dicha enseñanza mediante la realización de un estudio de factibilidad para establecer un centro mundial
de información sobre enseñanza de la medicina y otros proyectos afines.

TOTAL

SUeVENCIONES

PH 1, 49 5 -45

1,949 - _ -

AMRO-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

Los paises de las Americas han establecido como meta prioritaria en este decenio la extensión de los servicios de salud,
especialmente a las zonas rurales. Los Gobiernos están conscientes de que, para lograr esta extensión, se requerirá la
existencia de distintas categorías de personal de salud, principalmente de personal de enfermería que constituye la mayor
fuerza laboral de los servicios de salud (Resoluciones XXVIII del 742 Comité Ejecutivo y XV del 75- Comité Ejecutivo).

El análisis de la situación actual en cuanto a la formación de recursos humanos en entermeria en 17 paises de la Región
demostró una marcada inconsistencia entre la estimativa de personal necesario y las metas de producción de las institucio-
nes formadoras, y entre éstas y la actual producción de personal. Evidencia, también, la poca coordinación entre los sec-
tores servicio y educación.

Este proyecto tiene como objetivos colaborar con los paises de la Región en la planeación, desarrollo y adecuación de dis-
tintos tipos de programas para la formación de personal de enfermería de acuerdo a los planes nacionales de salud y a las
nuevas demandas de extensión de la cobertura, así como promover la coordinación entre las instituciones prestadoras de ser-
vicios de salud y las instituciones formadoras, buscando metodologías que permitan la real integración de trabajo-
aprendizaje.

TOTAL

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
.0123

G-4 SECRETARIA
.0126

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

- - 2 2 TGTAL

PR - - I 1
SUBTO'

PR - - 1 I -----

PERSO
- 2 2 3 PERSO

…............... … V I A JE
GASTO

PR - - 2 3 SUMIN
#R - 2 - -

SUSTO'

TAL

NAL, PUESTOS
NKAL CONSULTORES
S EN COMISION SERV.
5 DE SEMINARIOS
ISTROS Y EQUIPO

TAL

BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS lE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

15,36e 38,100 98.1
55

103,735

PR - - 83,965 103,735

- - 52,725 55,435
7,000 12,000
7,000 7,500

15,240 26,800
-- 2,000 2,000

PH 11,415 - -

11,415

WR 3.953 38,100 14,190

- 6,000 - -
- 31,100 14,190
3,953 1.000 - -
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AMRO-6310, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA (ZONA I)

Conforme a la reorganización de la OPS, los asesores de Zona sustituiran sus actividades de asistencia al personal de la
OSP en la realización de proyectos y la evaluación de resultados y, en su lugar, proporcionarán a los gobiernos servicios
consultivos en su esfera de especialidad dentro de las áreas geográficas donde hayan sido asignados. Estos servicios con-
sultivos serán facilitados mediante solicitud de los gobiernos dirigida al correspondiente Representante en el PaIs.

TOTAL

P-3 ENFERMERA EDUCADORA
.0604

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 - -

PR 1 1

PR I - -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 11,51¿ 36,905

6,134 31,365 -
2,600 -
2,782 5,54C

AMRO-6370, INVESTIGACION EN ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El Plan Decenal de Salud para las Américas establece metas de formación de personal de enfermería que implican un au-
mento aproximado del 134% de la fuerza laboral activa existente en 1970.

El escaso número de docentes de enfermerLa capacitados en Areas clinicas, didácticas y en investigación, asi como el nú-
mero limitado de programas existente en la Región para su preparación, constituyen los obstaculos más serios para incre-
mentar el número de personal de enfermería, introducir las modificaciones necesarias en el proceso enseñanza-aprendizaje,
experimentar nuevos modelos y crear distintos tipos de programa.

El objetivo de este proyecto es colaborar con los paises en el mejoramiento y/o establecimiento de nuevos programas para
la preparación de docentes y especialistas en áreas clínicas, así como estimular el desarrollo de investigaciones relacio-
nadas con el proceso enseñanza-aprendizaje y la prestación de servicios de enfermería.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUV. PARA AOIESTRAM.

WR - 51,400 48,970 41,610

- 1,40C 4,970 7,610
- 15,000 15,000 15,000
- 29,000 29,000 19,000

AMRO-6380, SEMINARIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

Este proyecto tuvo como objetivo el establecimiento de criterios generales y la publicación de guias que orienten la plani-
ficación y estructuración de programas educacionales y el adiestramiento de un grupo seleccionado de enfermeras docentes
en las áreas de planificación, organización y articulación de programas a distintos niveles de enseñanza.

I - - - TCIOTAL

IR 1 - - - PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

hR 50,423

2, eOl
47,426 -

19t

ANRO-6381, ADIESTRAMIENTO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA

Se estima que actualmente se prepara menos de un tercio del número de auxiliares de enfermería que anualmente se necesitan
en las Americas (36,000). Durante la 72a Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS/OMS, celebrada en julio de 1974, se expresó
interés en fortalecer los programas de enseñanza, especialmente los encaminados a la atención directa del paciente, y la
formación rápida de este nivel de personal de salud.

Algunos de los principales obstáculos que impiden la formación apropiada del personal auxiliar de enfermería son la falta
de un sistema satisfactorio para preparar el número y categorías de auxiliares de enfermería que necesitan los países; la
carencia de una clara definición de sus funciones; la insuficiencia de instructores de enfermería para este nivel de perso-
nal de salud; la escasez de materiales didácticos para docentes y estudiantes, y la falta de utilización de las técnicas
didácticas más modernas.

Este proyecto tiene por objeto preparar auxiliares de enfermería en función de las necesidades y metas nacionales, mediante
la formación apropiada de enfermeras para enseñar en estos programas y la provisión de materiales didácticos, de modo de
poder satisfacer cuantitativa y cualitativamente las necesidades de los servicios nacionales de salud.

TOTAL

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
4.0979

G-4 TAQUIGRAFO
4.3013

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2 2

MR 1 1 I I

hR I 1 1 1

1 2 2 2

MR 1 2 2 2

T TiAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

IR 44,E38 86,450 91,625 97.810

31,02e 48,900 52,325 56,130
569 6,000 7,000 8,000

7,022 8,500 9,000 10.000
947 - - -

5,272 2,050 1,300 1.680
- 21,000 22,000 22,000

AMRO-6382, CURSOS POSBASICOS EN ENFERMERIA

Este proyecto tuvo como objetivo la evaluación de los programas de graduados existentes en America Latina, a fin de deter-
minar su adecuación en relación a las necesidades de preparación de enfermeras docentes, administradoras y especialistas
clinicos en América Latina.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES



FONDO 1975

$

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

1976 1977 1978

$ $ $

NR 20, 065

1,858 - -
4,211 - -

AMRO-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

La mayor actividad de construcción y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillados y la reciente iniciación
de los programas de control de la contaminación del medio ambiente exigen la provisión de un gran número de profesionales
y auxiliares bien preparados. Así lo reconoció el Plan Decenal de Salud para las Américas, que estableció los siguientes
objetivos para el decenio: capacitar a 3,200 profesionales en programas de posgrado y 30,000 profesionales y técnicos en
cursillos de ingeniería sanitaria y otras ciencias del medio ambiente; aumentar a 2,000 el número de ingenieros sanitarios
que se desempeñan en los programas de saneamiento del medio ambiente y a 5,000 el número de ingenieros que se desempeñan
en los servicios de agua, aguas servidas y otros servicios de saneamiento, todo esto durante el decenio, y aumentar a
4,000 el número de inspectores de salud pública.

El propósito de este proyecto es ayudar a los paises a alcanzar esos objetivos mediante la organización de cursillos in-
tensivos, seminarios, conferencias y otros medios educativos; promover la enseñanza de la ingeniería sanitaria en las es-
cuelas de ingeniería y perfeccionar los actuales cursos de posgrado, y estimular los proyectos de investigación aplicada
en universidades y organismos oficiales.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.1034

G-4 SECRETARIA
.3053

2 2 2 2

PR 1 1 1 1

PR I I 1 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 69.111 66,390:: 70,775:: 75,215"

59,118 55,490 58,275 61,215
5.904 6,000 7,000 8,000
4,68s 3,900 4,500 5,000

- 1,000 1,000 1.000

TOTAL 2 2 2 2

MESES DE CONSULTORES PR 2 2 2 2

:VEASE FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, TITULO VI.

AMRO-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

En América Latina la mayoría de los centros universitarios para la capacitación de veterinarios no cuenta con los adelan-
tos necesarios. Por diversas razones es elevada la tasa de abandono estudiantil durante los primeros años de estudio, lo
cual da como resultado la graduación de menos del 30% de los estudiantes que ingresan al primer año.

Este proyecto tiene por objetivos contribuir a mejorar la enseñanza de la medicina veterinaria conforme a las necesidades
de los paises y mediante la capacitación de profesores y administradores de las escuelas en los métodos de revisión de los
planes de estudio; mejorar los sistemas de enseñanza y aprendizaje, y organizar la enseñanza continua de posgrado con el
fin de facilitar a los veterinarios la actualización de sus conocimientos y el fortalecimiento de su capacidad. Se orga-
nizaran programas de adiestramiento de asistentes en salud animal, se mejorarán los recursos físicos y humanos y se sumi-
nistrará asistencia a las escuelas para garantizar el financiamiento externo para esas mejoras.

TOTAL

P-5 VETERINARIO
4.3786

G-5 SECRETARIA
4.3787

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 Z 2 2

SR I 1 1 E

LR 1 1 1 1

1 3 3 3

RR 1 3 3 3

TOTAL IR 59,155 76,150 81,400 86,050

PERSONAL, PUESTOS 50,325 55 150 58,900 63,050
PERSONAL CONSULTORES 3 410 9 000 10 500 12,000
VIAJES EL COMISION SERV. 4,855 9,000 8.500 8,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 161l 3,000 3,500 3,000

AMRO-6570, CAPACITACION DE ASISTENTES EN SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

En las reuniones de Ministros de Agricultura y de Salud, los Gobiernos del Caribe han reconocido repetidas veces la cri-
tica escasez de personal veterinario capacitado. En consecuencia, los Gobiernos, el PNUD y la OPS/OMS adoptaron medidas
cooperativas para establecer en Guyana un centro regional de enseñanza y capacitación de asistentes en salud animal.

Este proyecto tiene por objeto utilizar en forma óptima los escasos recursos de medicina veterinaria con que cuenta la
región, reducir la dependencia de programas extrarregionales más costosos de capacitación de personal en salud animal y
adiestrar en el Centro Regional para Asistentes de Salud Animal en Guyana a 35 asistentes en salud animal por año.

La OPS/OMS es el organismo ejecutor de este proyecto y se ha designado a un director del proyecto. La CIDA ha concedido
algunas becas; el primer curso se inició en septiembre de 1975.

TOTAL 1

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNOP 1
4.4410)

P-4 DISERrANTE UNDP -
4.4549 4.4550

TOTAL 2

MESES DE CONSULTORES UNOP 2

3

2

3

2

3

2

1 9 9

1 9 9

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNOP 58,285 374,000 281.,500 258,950

27,30C 136,800 136,800 136,800
5,400 3,800 34,200 34,200

- ,400 9,000 9,000
25,585 205,000 78,000 58,500
- 1l0,500 o10500 9,450
- IC,500 13.000 11,000

BECAS-A CORTO PLAZO

- 6 6 6

UNDP - 6 6 6

AMRO-6580, SEMINARIOS SOBRE ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La disponibilidad de una infraestructura amplia de los recursos humanos en medicina veterinaria depende del fortaleci-
miento y la planificación a largo plazo para ampliar las actividades de las escuelas correspondientes. La continuidad

FONDO 1975 1976 1977 1978
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de los programas, a fin de aumentar la eficacia del personal docente encargado de la preparación de recursos humanos en
medicina veterinaria, puede mantenerse principalmente mediante la coordinación de las actividades por un grupo asesor.

Se concede especial atención a la importancia de los seminarios para mejorar la capacitación de los profesores, mediante
la concentración del adiestramiento en el proceso enseñanza-aprendizaje para unos pocos durante un breve periodo de tiempo,
la formulación de métodos de enseñanza que sirvan para resolver los problemas planteados y la evaluación. Se presta aten-
ción asimismo a la promoción de proyectos de educación continua para profesionales de los gobiernos y al adiestramiento
de posgrado para docentes.

Entre los medios que se utilizan para alcanzar los objetivos mencionados se incluye la cooperación con la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Medicina Veterinaria, con el fin de planear actividades destinadas a fortalecer los
programas académicos existentes y a crear otros nuevos.

TOTAL - 1 1 2 TOTAL kR 5,113 9,000 5.500 14,000

MESES DE CONSULTORES LR - 1 1 2 PERSONAL, CCNSULTCRES - 3,000 3,500 8.000
GASTOS DE SEMINARIOS 5,113 6.000 6.000 6.000

AMRO-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Las facultades de odontología de la Región han comenzado a modificar sus planes de estudio según los conceptos educacio-
nales modernos. Sin embargo, la mayoría de esas facultades no poseen recursos ni información acerca de los conceptos
actuales de la tecnología educacional, la confección de planes de estudio o el empleo de personal auxiliar. Es necesario
fortalecer la asociación de facultades de odontología para que pueda facilitar servicios de coordinación y asesoría en
relación con la enseñanza de la odontología, y establecer programas para proporcionar libros de texto adecuados y biblio-
tecarios a tales instituciones académicas. Es necesario, asimismo, capacitar a administradores de facultades de odonto-
logia, disponer de instalaciones adecuadas y establecer programas de capacitación de personal odontol6gico profesional y
de auxiliares. En la mayoría de las facultades de odontología deben instituirse programas de educación continua del per-
sonal docente en técnicas didácticas modernas y en la aplicación de conceptos de medios múltiples.

Este proyecto tiene por objetivos principales colaborar con las facultades de odontología de América Latina en la revisión
de sus planes de estudio; diseñar instalaciones adecuadas y crear estructuras administrativas apropiadas; establecer nue-
vas facultades de odontología donde se necesiten; promover la creación de programas de educación continua, y preparar al
personal necesario en aspectos específicos de educación usando materiales de enseñanza apropiados, a fin de mejorar la
calidad y accesibilidad de la educación odontológica en América Latina.

TOTAL 1 1 I 1 TOTAL PR 16,695 21,050:: 23,100:: 25,250::

G-5 SECRETARIA PR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS o1 leo 14 050 14,900 15 eso.0o76 PERSONALh CONSULTORES 4 487 6.000 3.000 8.000
SUMINIS[ROS Y EQUIPO 1,118 1.OCO 1,200 1,400TOTAL 2 2 2 2 GASTOS DE CURSOS e50 - -

MESES DE CONSULTORES PR 2 2 2 2

:VEASE FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, TITULO VI.

AMRO-6670, CAPACITACION DE PERSONAL AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

En un estudio efectuado por la OPS/OMS en 1967 se señaló la escasez, en América Latina, de personal auxiliar en odontoloeia
y de instituciones para capacitarlo. A base de estos hallazgos, la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas recomendó en el Plan Decenal de Salud para las Américas que se establecieran instituciones de capacitación y pro-
gramas para formar dicho personal.

Actualmente la proporción de odontólogos en relación con auxiliares en América Latina es de 3:12 y se proyecta equilibrar
esa cifra en 1980. Se establecerAn instituciones de adiestramiento y se capacitará a instructores con miras a realizar
programas regionales de adiestramiento en esta especialidad.

Este proyecto tiene por objeto crear un mecanismo de coordinación con el fin de proporcionar información sobre el adiestra-
miento y la utilización de auxiliares odontológicos y la preparación de materiales de enseñanza y planes de estudio y de
promover cursos y programas de capacitación en la Región.

TOTAL - 2 2 2 TCTAL WR - 6.000 1.000 8.000

MESES DE CONSULTORES NR - 2 2 2 PERSONAL, CCNSULTORES 6CC00 7,000 8.000

AMRO-6700, ENSEÑANZA DE LA BIOESTADISTICA (El nuevo número de este proyecto es AMRO-5402)

AMRO-6701, CENTRO LATINOAMERICANO DE LA CLASIFICACION DE ENFERMEDADES (El nuevo número de este proyecto es AMRO-5403)

AMRO-6770, PROMOCION DE REGISTROS DE ATENCION MEDICA Y SISTEMAS DE ESTADISTICA (El nuevo número de este proyecto es AMRO-5474)

AMRO-6910, ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE PERSONAL PARAMEDICO (CARIBE)

Los Ministros de Salud de los paises de habla inglesa del Caribe, que se reúnen anualmente a partir de 1969, han reco-
nocido que la aguda escasez de personal paramédico debidamente capacitado en las ciencias afines de la salud es el as-
pecto primordial del problema de recursos humanos de salud de la región y una de las principales limitaciones para la
prestación adecuada de servicios de salud.
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Este proyecto regional tiene como principal finalidad capacitar a personal de las ciencias afines de la salud, en can-
tidad y calidad adecuadas, a fin de atender las necesidades del personal de los servicios de salud en los paises de
habla inglesa del Caribe. En las instituciones de educación superior de toda la región se aplicará un enfoque multi-
disciplinario. Se incluirá la educación y el adiestramiento de salubristas a los niveles auxiliar, básico y superior,
como también la preparación de profesores de ciencias de la salud. Se organizarán asimismo programas de educación
previa al servicio, en el servicio y de educación continua a todos los niveles.

TOTAL

P-5 ACMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.4353

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
4.4357

P-4 FUNCIONARIO AOMINISTR.
.4650

P-4 ECUCACOR EN SALUD
4.4354 4.4355

P-4 SOCIOLOGO
4.4356 4.4358

G-5 SECRETARIA
4.3529

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

S 6 8 8

LNDP 1 I 1 1

UNOP 1 1 1 1

PR - 1

UNDP 1 1 2 2

UNDP 1 1 2 2

UNDP I 1 1 1

1 2 15 15

UNDP 1 2 15 15

18 - - -

UNDP 7 - -
UNDP 11 -

TCTAL 88.233 412.722 721.675 761.335
_ _ _ -- _ _ _ _ __ -_ __- _ __-

SUBTOTAL PR 26.305 41,575 43,435

PERSONAL PUESTOS - 24.805 40,075 41.935
VIAJES EN COMISION SERV. -100 1,500 1.500

SUBTOTAL PG 2,084 7,717 - -

GASTOS DE SEMINARIOS 1.104 2.497 - -
GASTOS DE PERSONAL LOCAL - 5,000 - -
ECUIPO Y SUM. LOCAL 980 220 - -

SUBTOTAL UNDP 86.149 3781700 686.100 717,900

PERSONAL. PUESTOS 36,000 1617,200 228,000 273.600
PERSONAL CONSULTORES 2.700 7,600 57.000 57.000
COSTOS DIRECTOS PONU - 2_500
VIAJES EN COMISION SERV. - 9,200 15,000 17,400
GASTOS DE SEMINARIOS 16076 - - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 11,941 52,000 48,500 48,500
BECAS 3450 - - -
ADIESTRAMIENTO DE GRUPO - 124.200 3171100 302.400
GASTOS VARIOS 5.021 4 000 8.500 17000
GASTOS DE PERSONAL LOCAL 10 955 2012,000 12000 12,000

AMRO-6970, ADIESTRAMIENTO EN INVESTIGACIONES SOBRE CIENCIAS BIOMEDICAS

En Latinoamérica el número de investigadores bien preparados en ciencias biomédicas es insuficiente para satisfacer las
necesidades básicas de la mayor parte de los paises. A fin de aprovechar las posibilidades de adiestramiento en las ins-
tituciones y laboratorios de América Latina y el Caribe, cuyas actividades de investigación son bien conocidas, se ha
preparado un programa preliminar de capacitación en investigaciones clínicas con la colaboración del Wellcome Trust.

Este proyecto ha sido incorporado al AMRO-8901.

TOTAL

SUBVENCIONES

PG 1,E47 - - -

1.47 - - -

AMRO-7300, PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

En estrecha colaboración con los Paises Miembros, este proyecto tiene por objeto aumentar la producción y mejorar la cali-
dad de los productos biológicos, con miras a lograr la autosuficiencia de la Región y alentar a los paises a establecer
una política nacional que promueva el uso de la sangre y hemoderivados.

Al igual que en el pasado, se ha destacado la necesidad de establecer laboratorios nacionales de control biológico. A
fin de elevar la calidad y aumentar la producción, la OPS/OMS ha estado preparando manuales de producción y control de
todos los productos biológicos manufacturados en la Región. Muchos de esos manuales ya han sido distribuidos.

TOTAL

P-5 ASESOR EN LABORATORIO
4.3852

G-4 SECRETARIA
4.0025

2 2 2 2

SR 1 1 1 1

NR 1 1 1 1

TC AL

PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

RR 45.292 60.550 64,650 68,700

371543 53.050 56.650 60.780
7,749 7,500 8,000 8,000

AMRO-7400, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE HOSPITALES

La mayor parte de los paises de la Región no ha establecido todavía una política concreta respecto al mantenimiento de los
locales de atención de salud, que es importante para proteger las grandes inversiones realizadas en construcciones, insta-
laciones y equipos. El personal especializado en los servicios de mantenimiento e ingeniería de hospitales es insuficiente.

Mediante ea;te proyecto se da asesoría a los paises a fin de formular políticas de mantenimiento claramente definidas, que
comprendan la asignación de recursos específicos y organismos nacionales a los locales de atención primaria de salud, y
organizar programas de capacitación y ejecución de trabajos específicos.

TOTAL

P-5 INGENIERO DE CONSERVACION PR
.2012

G-5 SECRETARIA PR
.2182

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PR

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 52.682 74,840 75,275 83,335

46.111 571590 630525 63 565
3- 6.000 3.500 8.000

5.584 11,000 11.000 11,000
381 250 250 770

- 2 1 2

2 1 2

AMRO-7800, FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD

Los objetivos de este proyecto consisten en 1) organizar y poner en marcha el programa de asesoría de la OPS/OMS en finan-
ciamiento, gastos y costos del sector salud y 2) colaborar con los Gobiernos en el analisis y programación para incrementar
la extensión de la cobertura de servicios.

452
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El cumplimiento de los objetivos mencionados implica a) diseñar los programas específicos en la materia, según las nece-
sidades de los países que requieren esta asesoría; b) promover, de acuerdo con la política de la Organización, la reali-
zación de tales programas; c) asesorar a los Gobiernos en la organización y puesta en marcha de dichos programas y en los
procesos de modernización de los servicios de información contable-financiera, de producción y de recursos del sector;
d) coordinar las actividades del programa con las de los programas de colaboración de la OPS/OMS en planificación, informa-
ción, estadística y administración; e) colaborar con los Gobiernos en la organización y puesta en marcha de programas de
adiestramiento para el personal nacional; f) preparar instructivos y manuales destinados a orientar la realización de las
actividades previstas en los programas y a facilitar el trabajo de los funcionarios nacionales; g) adelantar y promover
la realización de otros trabajos prácticos y teóricos en el área de las relaciones del sector salud con los sectores res-
tantes de la actividad nacional, especialmente con el económico, y h) colaborar con los Gobiernos en el análisis y progra-
mación del financiamiento de la extensión de la cobertura de servicios de salud.

TOTAL

P-5 ECONOMISTA
.4398

G-4 SECRETARIA
.3216

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

I 1 2 2

PR 1 1 1 1

PR 1 1

- 2 2 2

PR - 2 2 2

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONALt CCNSULTORES
VIAJES EL COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA

PR 54,574 54,540 70,275 74,215

49,53E 43,540 58,275 61,215
-45 6, 000 7,000 8,000
4,700 5000 5,000 5,000

336 -

AMRO-8000, RECURSOS TECNOLOGICOS

Este proyecto tiene como propósito fundamental coordinar las acciones encaminadas al desarrollo de los recursos tecnoló-
gicos en los paises de la Región, orientados a facilitar la comunicación científica y educacional. Sus objetivos consis-
ten en 1) estimular el desarrollo de normas y procedimientos para orientar el proceso de la comunicación científica y
tecnológica en el campo de la salud, en concordancia con las necesidades de los Paises Miembros; 2) promover la coordi-
nación de los centros de tecnología educacional y de información biomédica con similares programas implementados a nivel
nacional a través del Programa Latinoamericano de Desarrollo Educacional; 3) apoyar el desarrollo a nivel nacional de
actividades de tecnología educacional, de acuerdo a las solicitudes de los paises; 4) coordinar la asistencia técnica
que se provee a los centros de tecnología educacional y de información biomédica; 5) proveer asistencia técnica directa
al Programa de Libros de Texto de la OPS/OMS y promover su desarrollo, seleccionando los libros de texto a ser incorpo-
rados al programa y evaluando los resultados obtenidos, tanto para los niveles profesionales como para los niveles de
personal técnico y auxiliar que se han de integrar al programa. Esta asistencia técnica directa se complementa con las
recomendaciones de los Comités de Selección de Libros de Texto que este proyecto tiene como misión convocar e implementar.
Estos Comités desarrollan, además de la selección de los libros, un análisis de la enseñanza de las diferentes discipli-
nas de las ciencias de la salud. Igualmente, desarrollará mecanismos intra-organización y en los paises de la Región
para facilitar la selección de materiales instruccionales (libros de texto, ayudas audiovisuales), para los niveles téc-
nico y auxiliar de personal de salud; 6) brindar asistencia técnica al programa de instrumentos medicos básicos para es-
tudiantes de ciencias de la salud, mediante la promoción, selección de los instrumentos y la evaluación de los resultados
del programa en función de un mejor aprendizaje y facilitar apoyo administrativo central a los centros de tecnología edu-
cacional e información biomédica; 7) editar la revista Educación Médica y Salud, que tiene como propósito publicar los
trabajos científicos que en el campo de la formación de recursos humanos se produce en los paises de la Región, y 8) pro-
mover el intercambio de actividades con otros organismos internacionales en la Región.

Para llevar a cabo estos objetivos se prestará asesoría técnica y financiera directa a los paises que la soliciten, o a
través de los centros de tecnología educacional y de información biomédica. Igualmente, se colaborará técnica y financie-
ramente, de acuerdo a las posibilidades de la Organización, al desarrollo de talleres y seminarios, a nivel local y cen-
tral, para implementar las actividades de comunicación científica y educacional. Finalmente, se implementarán los Comités
de Selección de Libros de Texto y un grupo de trabajo interdivisional para la selección de materiales instruccionales.

(Ver CSP19.33, CD21.13, Biblioteca Regional de Medicina y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

P-5 EDUCACOR MEDICO
.3686

G-5 SECRETARIA
.3021

G-4 SECRETARIA
.3690

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

PR

PR

- 3 3

1 1

1 1

1 1

1 2

PR ! Z

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
CCMITE ASESOR TECNICO
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR - - 112,555 120,995

- - 73,175 771065
- - 3,500 8,000
- - 14,000 16,000
- - ,.000 6,000
- - 4,200 3,230
- - 7,000 6,000
- - 4,680 4,700

AMRO-8100, LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

Este proyecto tiene como planteamiento general el poner a disponibilidad de los estudiantes de ciencias de la salud, espe-
cialmente de medicina y enfermería, libros de texto de la más alta calidad a precios de costo. El desarrollo de la moderna
metodología educacional, basada en los procedimientos de autoinstrucción, exige que los estudiantes puedan contar con li-
bros de texto en las materias esenciales del curriculum y otros materiales bibliográficos de excelente calidad y con los
últimos conocimientos al respecto, para que el estudiante pueda estudiar por su cuenta, eliminando la mayoría de clases
teóricas. En América Latina eran pocas las oportunidades que tenían los estudiantes para adquirir dichos textos, por lo
que la OPS/OMS desarrolló este proyecto, que se inició en 1969 con cuatro tftulos, presentando hoy día 22 títulos en espa-
ñol y portugués para servir a más de 150,000 estudiantes de medicina en 174 escuelas y a 30,000 de enfermería en 116
escuelas.

Sus objetivos para 1976-1979 consisten en 1) ampliar la cobertura en cuanto a títulos y estudiantes atendidos; 2) pres-
tar asesoría al programa para seleccionar libros basados en la integración curricular y de trabajo-estudio; 3) implementar
ocho comités (dos anuales) de libros de texto para la enseñanza de la medicina interna y especialidades, ciencias morfoló-
gicas, personal técnico, cirugía y especialidades, medicina en la comunidad, patología, microbiología y parasitología inte-
gradas, problemas médico-quirúrgicos y problemas morfofuncionales; 4) promover la producción de libros de texto o manuales
para la enseñanza de personal técnico; 5) aumentar la producción de textos en portugués de libros descritos en el programa;
6) impulsar nuevas traducciones al español y portugués de libros aún no incorporados al programa, y 7) impulsar la produc-
ción por autores latinoamericanos de libros de texto adecuados a la realidad latinoamericana.

TOTAL

P-4 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4055

P-2 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.3404

G-8 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.3349

G-7 AYUOANTE ADMINISTRATIVO
.3772

PH

PH

PH

PH

6 7 7 7 TCTAL

1 1 1 1
SUBTOTAL

1 1 1 1 .......

1 I 1 1 GASTOS VARIOS

1 1 1 1

220,011 3S1,000 4C3,200 427,62C................. --- - ---- ---------...

PR - 110,000:: 100,000: 100,000::

- 110,00C 100,000 100c000
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G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3771

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.46E1

G-5 SECRETARIA
.3168

PH

PH

PH

1

1

1

1

1

FONDO 1975
_ - -_- -_ _ - -_ _

1976 1977 1978

SUBTOTAL PG 100011 -

ACCUIS. Y ENCUAO. BIBL. 100.CII - - -

SUBTOTAL PK 120,000 - - -

PERSONAL TEMPORERO 102,551 - - -
VIAJES EN COMISION SERV. 5,174 - - -
ACCUIS. Y ENCUAO. BIBL. 12,269 - - -

SUBTOTAL PH - 281,000 303.200 327,620

PERSONAL. PUESTOS 145,500 160,050 176,055
VIAJES EN COMISION SERV. - 8oo0 s900 10,890
SERV. POR CONTRATA 7,000 71700 8,470
GASTOS DE IMPRENTA 119,500 125,550 132,205

"VEASE FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, TITULO VI.

AMRO-8300, LIBROS DE TEXTO DE ENFERMERIA

El Plan Decenal de Salud para las Americas establece como una de sus metas proveer libros de texto de alta calidad cienti-
fica y pedagógica a estudiantes de medicina, enfermería y otras disciplinas, para cubrir con el Programa al 75% de los
estudiantes en 1980.

Existen en los paises latinoamericanos aproximadamente 275 escuelas de enfermería, 14 de obstetricia, 60 cursos de técni-
cos en enfermería y 50 programas posbásicos, con una población estudiantil estimada en 40,000.

La escasez de libros de texto en español y portugués, y el alto costo de los pocos existentes, es uno de los problemas
más serios encontrados para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

El objetivo de este proyecto es asegurar el desarrollo efectivo del Programa de Libros de Texto en Enfermería, prestando
la asesoría técnica indispensable para la selección de los textos más adecuados a los principios de integración curricu-
lar, y promover el empleo de estos libros para alcanzar las coberturas tanto en materias incluidas como en el número de
escuelas.

(Ver CSP19.33, CD21.13 y Plan Decenal de Salud para las Américas)

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

6 1 1 I TCTAL

PH I 1
WR 6 - SUBTOTAL

GASTOS DE IMPRENTA

SUBTOTAL

PERSONAL CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COnISION SERV.

122,584 15,00C 13,725 16,700

PG 105,872 - - -

105, E72 - - -

PH - 15.000 13,725 16,700

3,000 3,500 4,C000
-9,500 8,225 10,700

- 2,500 2.000 2,000

SR 17,112 - -

753 - - -

AMRO-8400, COMPRA DE EQUIPO PARA ENSEFANZA DE LA VETERINARIA

El propósito de este proyecto es cooperar en el mejoramiento de la enseñanza de la veterinaria en América Latina mediante
la provisión de microscopios con fines educativos y científicos.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH - 4.000 _--- ----

- 4,000

AMRO-8500, BIBLIOTECAS REGIONALES

Mediante este proyecto se prestan servicios de biblioteca a la Oficina Central y de referencia a sus consultores.

TOTAL

P-4 BIBLIOTECARIO
.0142

P-3 BIBLIOTECARIO
4.0143

P-2 BIBLIOTECARIO
.0144

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0145 .0146

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0147 .0148

PR

IR

PR

PR

PR

- - 7 7 TCTAL

SUBTOTAL
-- 1 1 -

- - I 1 PERSONAL, PUESTOS
2 2 ACUIS. Y ENCUAD. BIBL.

SUBTOTAL
2 2 --

PERSONAL, PUESTOS
ACCUIS. Y ENCUAO. BIBL.

- - ___164,090 173,065

PR - - 128.090 134,965

- - 123,090 129,965
- - 5,000 5 000

NR - - 36,000 38,100

31,000 33.100
5000 5,000

AMRO-8570, BIBLIOTECA DE MEDICINA

Existe en América Latina un déficit, en calidad y cantidad, de información científica en ciencias de la salud. El pro-
blema se deriva de la escasez de recursos humanos y bibliográficos en las bibliotecas biomédicas, las cuales poseen un
número limitado de revistas científicas, muchas de ellas incompletas, y carecen de obras esenciales de referencia y de
fondos para adquisición de materiales. El problema se agrava con el creciente número de publicaciones científicas, el
alza periódica de los costos de las mismas y la escasez de personal bibliotecario debidamente adiestrado.

Los objetivos de este proyecto son facilitar acceso al personal de salud, profesionales, investigadores y personal do-
cente a una colección más amplia de publicaciones sobre las ciencias biomédicas; capacitar personal en bibliotecologia
de las ciencias biomédicas; orientar a los profesionales de la salud; efectuar investigaciones sobre la aplicación de
los medios modernos de comunicación científica, y racionalizar los recursos disponibles mediante la implantación de
redes de cooperación interbibliotecaria.

454
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1

1

1

1
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- --

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

TOTAL

P-5 DIRECTOR
.3175

P-4 JEFE SERVICIOS REGIONALES
4.3464

P-4 OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO
.3927

P-2 JEFE SERV. DE REFERENCIA
.3466

P-2 JEFE DE SERVICIOS TECNICOS
.3465

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4601

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR

WR

PR

PR

PR

PR

5 6 5 5

1

1

1

1

I

I

I

I

I

1

1

1

1

2 3 3 3

PR 1 3 3 3
WR I - -

H 2 - - -

PH 2 - - -

TOTAL 598,751 663,850 647,755 661,250......................................_ _

SUBTOTAL PR 116.085 131,535 151,860 160,150

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE IMPRENTA
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
ACQUIS. Y ENCUAO. 818L.
BECAS
PARTICIPANTES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

108,869 118,585 137,260 143,850
597 9,000 1, 500 12,000

6,589 3',750 3,900 4,100
30 200 200 200

PG 300,937 406,845 377,900 377,900

- 36,057 22,900 22,900
149,611 160 000 160,000 160,000

23,531 20,000 20,000 20,000
127,795 190.788 175,000 175,000

PH 42,64 - - -

8,006 - _ _
637
011 -

1,476
20,331

8,741

WR 139,082 125,470 117,995 123,200

32,939
5,005
1,049

20,400
79,689

4C,100

2,750

82,620

43,000

2,750

72,245

46,200

2,750

74,250

AMRO-8600, SERVICIOS EDITORIALES

El programa de publicaciones de la OPS tiene por objeto facilitar apoyo a las actividades que se realizan en cooperación
con los gobiernos en esta Región. Se publica mensualmente una revista técnica, el Boletin de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana, su edición trimestral en inglés, Bulletin of the Pan American Health Organizalon-y-Ta revista trimestral Edu-
cacion Medica x Salud, además de una amplia serie de-pu-iTa c-ne s cientTfica y documenti oficiales.

También se preparan y distribuyen medios audiovisuales.

EDITOR PR
.4118

EDITOR PR
.0127

EDITOR PR
.0128 .0129 .3647 .3762
.4647

EDITOR PR
4.0133
TRADUCTOR PR

.0210
OFICIAL CE MEDIOS VISUALES PR

.0150
FUNCIONARIO ADMINISTR. PR

.2057
EDITOR PR

.0022 .0136 .3494
OFICIAL DE MEDIOS VISUALES PR

.0153
EDITOR PR

.0130 .4707
TECNICO ADMINISTRATIVO kR
4.0135
AUXILIAR DE OFICINA PR
4.0215
TECNICO OE MEDIOS VISUALES PR

.0152
TECNICO ADMINISTRATIVO PR

.2115
AUXILIAR DE OFICINA WR
4.0141
TEtNICO DE MEDIOS VISUALES PR

.0155 .3705
AUXILIAR DE OFICINA PR

.0138
AUXILIAR DE OFICINA PR
.0140 .3469

AUXILIAR DE OFICINA kR
4.2 087
SECRETARIA PR

.0125
AUXILIAR DE OFICINA PR

.0019 .0131 .0132 .2116

.3328

- - 33 34

- - 1 1

- - I 1

- - 5 5

- - L 1

- - 1 1

- - I 1

- - L 1

- - 3 3

1 1

- - 1 2

- 1 1

1 1

I 1

- 1

I 1

2 2

1 1

2 2

1 1

I 1

5 5

TCTAL - - 1,044,695 1,106,675_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- ----------

SUBTOTAL

PERSONALs PUESTOS
ACTIV. MEDIODS VISUALES
BOLETIN OSP
PUBLIC. ESTADISTICAS
PUBLICACIONES ESPECIALES
REVISTA EDUC. MEDICA

SUSTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
ACTIV. MEDIOS VISUALES
PUBLICACIONES ESPECIALES

PR - - 886,395 939,225

- - 668,145 714,225
- _ 13,500 14,500
- - 116,000 117,000

23,000 25,000
42,000 43,000

- - 23,750 25,500

bR - - 158,300 167,450

108,300 115,450
-8,000 9000

- - 42,000 43,000

AMRO-8701, CARTA MEDICA

La Carta Médica es la versión en español de la publicación The Medical Letter on Drugs and Therapeutics que proporciona
evaluaciones cientificamente confiables e imparciales de drogas y sustancias terapéuticas. La OPS/OMS estáa promoviendo
su reproducción y distribución a través de agencias nacionales, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, como parte
del programa de educación continua. A fin de poner dicha publicación al conocimiento de las escuelas de medicina, estu-
diantes de medicina, hospitales y médicos, la OPS/OMS, con la colaboración de PAHEF, está haciendo una distribución se-
lectiva en aquellos paises donde todavia no ha sido distribuida en escala nacional. El objeto es promover su uso y su
eventual reproducción y distribución por medio de un organismo nacional.

TOTAL

SERV. POR CONTRATA
SUEVENCIONES
SERVICIOS CCMUNES

PM 5,62C 5,00C - -

- 3,000
3,600 -
2,620 2,000 - -

TOTAL

P-5

P-4

P-3

P-3

P-3

P-3

P-2

P-2

P-2

P-l

G-8

G-8

G-8

G-7

G-7

0-7

G-6

G-5

G-5

G-5

G-4

1

I

I

I



FONDO 1975 1976 1977 1978
..................... _ _ _

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

AMRO-8702, RECUPERACION DE MATERIALES A PARTIR DE DESECHOS

La OPS/OMS, con la colaboración de PAHEF, está promoviendo un programa de recuperación de desechos en hospitales. Esta

actividad se centra en la recuperación de plata, tanto de las películas de rayos-X usadas como de la solución utilizada

en el balo fijador. Se ha proporcionado y se seguirá proporcionando asesoría técnica a todos aquellos que la soliciten.

PAHEF está preparada a ayudar en el refinamiento de los concentrados de plata y depositara el ingreso en una cuenta fidu-

ciaria en dólares. Estos ingresos podrán ser utilizados por los hospitales en la compra de materiales y equipo importados,
gastos de adiestramiento y otros propósitos en su propio beneficio.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 - - -

PH 2 - - -

TOTAL

PERSONAL CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

Phi 8,544 - -

69164 - _
1.524 - -

456 -

AMRO-8770, TECNOLOGIA EDUCACIONAL EN ENFERMERIA

El objetivo principal de este proyecto consiste en crear un sistema mediante el cual la tecnología educacional moderna

pueda ser incorporada rápida y satisfactoriamente a la educación del personal de enfermeria en América Latina y las es-

cuelas proporcionen a un mayor número de estudiantes una enseñanza efectiva sin aumentar el costo de su preparación. Se

contempla la formación y el establecimiento de una red de 20 subcentros en las escuelas de enfermería de America Latina,

los que a su vez se responsabilizarán de introducir el sistema en los cursos para auxiliares y en las demás escuelas de

la Región.

En 1975 se crearon seis subcentros (Brasil, Ecuador, Costa Rica, Chile y Venezuela); se realizaron ocho talleres para

las enfermeras docentes de estos subcentros, donde participaron aproximadamente 250 profesores, y se prepararon seis

módulos de auto-instrucci6n.

TOTAL

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
.4242

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADENICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1 1 TOTAL

PR I I I 1
SUBTOTAL

… … … …....PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES

PR 1 - VIAJES EN COMISION SERV.
PH 1 3 1 BECAS

- 6 8 1 SUBTOTAL

PH 2 PERSONAL CONSULTORES
PR - - SUMINIST&OS Y EQUIPO
PH - 4 7 BECAS

GASTOS 0E CURSOS

51,792 155.210 106,135 56.455

PR 33.661 50,210 53,270 56,455

271736 37.210 40.075 41.935
- 3.000 - -
5.,25 COO000 11,135 12.250
- - 2,060 2.270

PH 18.131 105.000 52.865 -

1.738 8 000 3.643
15,037 37 000 16,971 -

400 20,000 14.035 -
956 40.000 18,216

AMRO-8900, COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES INTERNACIONALES

Este proyecto tiene por objetivos específicos respaldar la investigación y los planes de adiestramiento en investigaciones

en campos pertinentes a los problemas de la salud de la Región; formular proyectos multinacionales y multidisciplinarios

para optimizar el uso de los recursos disponibles y alentar los esfuerzos colaborativos en investigación y adiestramiento

en investigaciones; fortalecer las comunicaciones entre hombres de ciencia de la biomedicina, mediante conferencias y sim-

posios y la provisión de información bibliográfica y otros servicios bibliotecoló6icos modernos, y promover y aplicar los

conceptos y metodologías de investigación operativa y la ingeniería de sistemas a las ciencias de la salud, a fin de me-

jorar la eficiencia de los recursos disponibles y maximizar la rentabilidad de las inversiones del sector.

TOTAL

P-6 OFICIAL DE INVESTIGACIONES PR
.0028

P-4 OFICIAL DE INVESTIGACIONES PR
.0029

P-3 EODITOR PR
.3488

G-1 TECNICO ADMINISTRATIVO PR
.3632

G-5 SECRETARIA PR
.0030

G-4 TAQUIGRAFO PR
.2066

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PR

3 3 6 6

-- 1 1

- - 1 1

I I 1 1

1 1 1 I

- - 1 1
1 1 1 1

1 3 4 4

1 3 4 4

_ _ _ _ _ _ _ _ _

t I34 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN CONISION SERV.
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE SEMINARIOS

PR 74.E47 112.260 242,145 258,045

50,616 61,915 170,145 179,045
2.366 9.000 14.000 16 000
1 .402 3,000 23 .000 23.000

2-0,6 3,120 - -
20,463 35.225 35.000 40,000

AMRO-8901, PROGRAMA DE LA OPS DE SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION

Este programa apoya los proyectos de investigación de solicitantes que son nacionales de paises miembros de la OPS o go-

biernos participantes y el canje de investigadores. El mérito científico de las solicitudes de subvenciones para inves-

tigaci6n es evaluado por los departamentos técnicos pertinentes de la OPS y por lo menos tres expertos externos escogidos

de cuadros científicos de alto nivel. Se han otorgado subvenciones a solicitantes de muchos paises para el estudio de

enfermedades bacterianas, cáncer, medicina clínica, medicina comunitaria, servicios de salud, genética humana, inrmunolog<a,

salud mental, micología, enfermedades no transmisibles, nutrición y enfermedades parasitarias. Las subvenciones para el

canje de investigadores tienen por objeto ayudar a los investigadores a realizar visitas breves a colegas que trabajan en

campos similares o afines en otros paises, con el fin de intercambiar pareceres, adquirir el conocimiento de nuevas téc-

nicas y examinar problemas de sus investigaciones o de la interpretación de sus resultados.

TOTAL

SUBVENCIONES

PR 110.341 100.000 120.000 120.080

110,341 1OC.000 120,000 120.000
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DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 19 7 6

CANTICAD PORCNT. CANTIDAD
8 $

1 7 7

PORCNT. CANTIDAD PORCNI.

1978

CANTIDAD PORClT.
I

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

0000 PLANIFIC. DEL PROGAMA Y ACIIV. GENERALES
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
0400 TUBERCULOSIS
0500 LEPRA
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1500 SALUD MENTAL
1600 SALUD DENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2000 PLANIFIC; DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACION AMBIENTAL

2500 RADIACION E ISOTOPOS
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4400 ECUCACION PARA LA SALUD

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6300 ENFERMERIA

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO
8600 SERVICIOS EDITORIALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESIIGACION
_.........................................

Ill.

9100
9200
9300
9400

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCIONN EJECUTIVA Y TECNICA
SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES

1,150.602

662,449

38,536
287,867
77,066
53,013
54,884

1061052
27,437
5,671

11,921

378,977

187,556

52,896

138,525

109,176

48 575

11,149
49,452

3 ,285,344

1,588,078

269,332
101 ,883
171,036

1,045,827

534,497

448,867
85,630

1,057,984

27,697
891,056
139,231

104,785

4,501,251

346,358
241,890

2 450,941
1,462,062

12.8
=====

7.4

.4
3.2
.9
.6
.6

1.2
.3
.1
.1

4.2

2.1

.6

1.5

1.2

.5

.1

.6

36.8
=====

17.7

3.0
1.1
1.9

11.7

6.0

5.0
1.0

11.9

.3
10.0
1.6

1.2

50.4

3.9
2.7

27.4
16.4

1,362,640 13.0

736,465 7.0

63,815 .6
309,805 3.0
59,315 .6
60,700 .6
62,800 .6

109,085 1.0
47.045 .4
11,950 .1
11,950 .1

446.430 4.3

187,090 1.8

64,360 .6

194,980 1.9

179,745 1.7

64,650 .6
27,400 .3
25,525 .2
62,170 .6

3,739,805 35.5

1,835,975 17.5

369,390 3.5
109,440 1.0
120.045 1.1

1,237,100 11.9

550,915 5.2

495.505 4.7
55,410 .5

1,234,140 11.7

31,245 .3
1,052,070 10.0

150, 825 1.4

118,775 1.1
_ _ _ _ _ _ _ _ _

5,370,375

421,540
302,610

3,004,600
1,641,625

51.5

4.0
2.9

28.8
15.8

8,937,197 100.0 10,472,820 100.0
========== ===== ========== =====

CLASIFICAC ION
DE PROGRAMAS

213,E3C

149,93C

14S.93C

63,900

63,90C

665, ¿7C

522,020

264, C2

25E,000

66,800

66,800

76,85C

76,85C

5, E 1, 1 C

510.385
308,545

3,26E,235
1,72E8,45

3.2

2.2

2.2

1.0

1.0

9.9

7.8

3.9

3.9

1.0

1.0

1.1

1.1

e6.9

7.6
4.6

48.9
25.8

225,240
,=========

156.690

156,690

68,550

68,550

725,310

572.360

298, 860

273,500

71 150

71 150

el 81,800

61,800

6,236,584

677,220
327 710

3 489,429
1 ,742225

3.2

2.2

2.2

1.0

1.0

10.1

8.0

4.2

3.8

1.0

1.0

1.1

1.1

86.7

9.4
4.6

48.5
24.2

TOTAL GENERAL
=============

6,695.31C ICO.0 7.187,134 100.0
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DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1975

OPS----PR 6,284,561
OMS----WR 2,652,636

TOTAL 8,937,197
===== ===E======
PCT. DEL TOTAL 100.0

__ _ _

1976

OPS----PR
OMS---- WR

TOTAL

PCT. DEL TOTAl

7,452,680
3,020,140

10,472,820

L 100.0

--------- PERSONAL---------- VIAJES EN ------- BECAS------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDOAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APCRT.

$ $ $ $ S $ $

100 154 - 4,888,172
36 53 - 1.786,226

136 207 - 6,674,398
===== ===== ==== ==========

74.7
_ _ _

105 168
36 53

141 221

- 5,872,105
- 2,092,900

- 7,965,005
===============

76.0

76 193
126,891

203,084

2.3

176,470
136,020

312,490

3.0

- -- - 114,744 - 1.205,452
- -- - 106,550 - 632,969

- -- - 221,294 - 1,838,421
===== ===== ========== ========== ========== ======== =========

- - 2.5 - 20.5

- - -- 152,940 - 1,251,165
106,120 - 685,100

- - - - 259,060 - 1,936,265
===== ==== ========== ========= ========= ======= = =========

- - 2.5 18.5

4,738,135
1,957,175

6,695,310

L 100.0

5,059,429
2,127,705

7,187,134

L 100.0

50 107 - 3,417,015
16 31 - 1,135,325

66 138 - 4,552,340
===== ==== ===== =========

68.0

78,990
37,860

116,850
==========

1.7
_ _ _

53 109 - 3,749,829 84,900
16 31 - 1,241,905 39,750

69 140 - 4,991,734 124,650
===== ==== ==== ========== ==========

69.5 1.7

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDOACION PANAMERICANA DE LA SALUD

141,545
_ - _ _98,360

--- -239,905
===== ===== ==========~ ======== ====~=====

- _ 3.6

- - - - 141,865
102,755

- - - - 250,620

___- - 3.5

- 1,100,585
- 685,630

- 1,786,215
=========== =======,=

- 26.7

- 1,076,835
- 743,295

-1820,130

- 25.3

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

ONS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

1977

OPS----PR
OMS----WR

TOTAL

PCT. DEL TOTAl

1978

OPS----PR
OMHS---- WR

TOTAL

PCT. DEL TOTAl

------------------------------------~ --------~ ~ -- -------------- - --- - --- - --- - --------------- - -- ---- --- -------_ _

-------- -------------- ---- ------- - - ----- - ------------ - ------- - -- ----------- - --- ----- - ------- - ----~ _ ---__ _
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FONDO 1975 1976 1977 1978 FONDO 1975 1976 1977 1978

DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA - ESPECIFICACION

Oficina del Director
La Oficina del Director tiene a su cargo el funcionamiento de la Oficina Sanitaria Panamericana y la Oficina Regional paralas Américas de la Organización Mundial de la Salud. Se encarga también de las actividades de enlace y de las relaciones
públicas de la OPS.

TOTAL 10 11 13 18 TOTAL 286,957 331,105 422.375 585,440

UGI DIRECTOR PR I 1 1 1.0001 SUOTOTAL PR 216.421 257.655 345,375 506.305UG2 DIRECTOR ADJUNTO PR 1 1 1 1.0002UG3 SUBDIRECTOR PR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 179,277 245,685 323185 480.405.0003 GASTOS DE REPRESENTACION - 3.400 3.400 3.400P-5 ENCARGADO DE PROGRAMA PR - - - 1 COPITE ASESOR ESPECIAL 29.680 - -.401 VIAJdES EN COMISION SERV. 7,423 6,070 16,290 20,000P-4 ANALISTA DE PROGRAMA SALUD PR - - 2 4 ATENCIONES SOCIALES 41 2,500 2.500 2.500.4697 .4698 .4699 .4700P-1 EDITOR PR 1 1 1 1 SUBTOTAL WR 70,536 79,450 77,000 79,135.1046 
.. .G-8 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR - - - 1

G-8 SECRETARIA PR 4 4 4 4 GASTOS DE REPRESENTACION 2,600 2600 2 600.0005 .0006 .0008 .0923 VIAJES EN tOMISION SERV. 13,852 12,530 8,310 8.600G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO PR - 1 1 1 ATENCIONES SOCIALES 1,936 2,500 2.500 2.500.4680
G-7 SECRETARIA PR 1 I 1 I

.0007
G-5 SECRETARIA PR - - - 1.4703
G-4 CHOFER PR 1 1 1 1.0230

Divisiones

El personal técnico de la Oficina presta servicio en respuesta directa a resoluciones y normas adoptadas por los CuerposDirectivos. A fin de destacar y elucidar la función del personal se han creado seis divisiones tecnicas y una divisiónadministrativa sobre la base de los departamentos existentes. Salvo en lo que respecta a la dirección técnica ejercidapor el jefe de cada división, el personal técnico ha sido asignado a proyectos regionales que persiguen metas y objetivosautorizados por los Cuerpos Directivos. Estas areas programáticas han sido asignadas a las divisiones con fines de super-
visión y coordinación.
Las funciones comunes a todas las divisiones son: (1) responsabilidad por la planificación, programación, evaluación yanálisis de las actividades de los programas asignados a la división; (2) participación en la preparación, análisis y eva-luaci6n del programa general de cooperación técnica de la OPS; (3) participación en la formulación de política, criteriostécnicos, normas y pautas aplicables al desarrollo del programa y a la ejecución de programas/proyectos; (4) prestación deasesoría técnica y asistencia a los Representantes de Pats en relación con el desarrollo y ejecución de programa, inclu-yendo discusiones con funcionarios de gobierno cuando dichos Representantes de País lo soliciten.
Las divisiones han sido establecidas con el fin de: (1) supervisar los programas, funciones y el personal asignado a laDivisión;: (2) mantener enlace con otras organizaciones para lograr que las actividades programaticas de la OPS sean coor-dinadas y tengan en cuenta los últimos adelantos de la tecnología, competencia técnica y el efecto socioecon6mico sobre lasalud, y (3) promover, organizar y coordinar el adiestramiento y las investigaciones en las actividades programaticas bajola supervisión de la División, y mantener estrecha colaboración con institutos y laboratorios de investigación.

Las principales Areas programáticas de cada División son:
División de Control de Enfermedades - (1) control de enfermedades transmisibles; (2) salud humana y animal; (3) control yerradicación de la malaria y enfermedades parasitarias; (4) control de enfermedades no transmisibles; (5) servicios delaboratorio de salud; (6) control de alimentos y medicamentos.
División de Salud Ambiental - (1) abastecimiento de agua y eliminaci6n de aguas servidas; (2) desarrollo de recursos hidráu-licos; i3) elimínacin de sechos sólidos; (4) contaminación del ambiente; (5) salud ocupacional; (6) higiene de la vivienda;C7) higiene de los alimentos; (8) plaguicidas i (9) protección contra las radiaciones; (10) prevención de accidentes; (11)
reducción del ruido.
División de Salud Familiar - (1) salud maternoinfantil; (2) planificación familiar y dinémica de la población; (3) nutrición;
(4) salud mental; (5) salud dental; (6) educación en salud.
División de Servicios de Salud - (1) organización y funcionamiento de la gesti6n administrativa de sistemas de salud; (2)prestaciOn de atenciln de la salud segura y eficaz a toda la población; (3) participación de la comunidad en todas las
etapas de desarrollo y funcionamiento de sus servicios de salud.

División de Recursos Humanos e Investigación - (1) desarrollo de la tecnología educacional en salud; (2) desarrollo insti-tucional y del programa; (3) perfeccionamiento y capacitación del profesorado; (4) educación continua; (5) planificación ymetodología de recursos humanos en salud; (6) administración del programa de becas; (7) información sobre salud y biomedi-
cina; (8) promoción y coordinación de investigaciones.
División de Servicios de Apoyo - (1) desarrollo de servicios de estadísticas de salud; (2) difusión de información estadística;(3( promoclOn de la planificación interna a largo plazo y evaluación; (4) sistema interno de presentación de informes; (5)
acuerdos y servicios jurídicos.
División de Administración - (1) gestión administrativa; (2) presupuesto y finanzas; (3) servicios de computadoras; (4) con-ferencia y servicios generales; (5) publicaciones; (6) servicios de suministros; (7) personal; (8) biblioteca de la OPS.



FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

L - - 14 14 TOTAL

JEFE DE AOMINISTRACION PR - - 1
.0156 SUBTO1

JEFEL DIV. CONTROL ENFERM. PR - - 1 1 --
.i039

JEFE, DIV. SANEAM. AMBIENT. bR - - I 1 PERSOI
4.0047 VIAJE!
JEFEt DIV. SALUD FAMILIAR PR - - I I COSTO!

.353T
JEFE DIV. SERVIC. DE SALUD PR - - I 1 SUBTOI

.3140
JEFE, DIV. RECURSOS HUMANOS bR - 1
4.0033 PERSOl
JEFE, DIV. SERVIC. DE APOYO MR - - 1 1 VIAJE!
4.4755
SECRETARIA PR - - 1 1

.0157
SECRETARIA PR - - 2

.0042 .3179
SECRETARIA WR - - 1 1
4.0034
SECRETARIA PR - - 1 1

.3877
SECRETARIA kR - - 2 2
4.4396 4.4756

FONDO 1975 1976 1977 1978

- - 491,775 538,565

TAL

NAL, PUESTOS
5 EN COMISION SERV.
5 DE AUOITORIA

TAL

NAL, PUESTOS
5 EN COMISION SERV.

PR - - 319,805 333,815

- - 277,605 291,615
30,700 30,700

- - 11,500 11,500

MR - - 171,970 204,750

- - 159,470 191,750~- - ~ 12,500 13,000

Departamentos

En 1977 el personal de los Departamentos ha sido reasignado a los proyectos regionales pertinentes
con más exactitud sus funciones en relación con el programa.

Enfermedades Transmisibles

a fin de poder reflejar

TOTAL

P-6 JEFE DE OEPARTAMENTO
.0036

P-5 MEOICO
4.0037 4.0038

P-5 MEDICO - TUBERCULOSIS
.0039

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0041

G-5 SECRETARIA
.0044

G-5 SECRETARIA
4.0043

G-4 SECRETARIA
.0045 .0046

PR

PR

PR

PR

PR

bR

PR

9 9 - -

1 1 - -

2 2 - -

1 1 - -

I I - -

1 1 - -

1 I - -

2 2 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

234,650 272,155

PR 136,354 160.605

128.495 145,305
7,859 15,300

HR 98,296 111,550 - -

88,017 96,250
10 279 15 30C

Ingeniería y Ciencias del Ambiente

TOTAL

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO
4.0047

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0048

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.2058

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.3315

G-6 SECRETARIA
.0054

G-6 SECRETARIA
4.0051

G-5 SECRETARIA
.4396

G-5 SECRETARIA
4.2059

¼R

PR

WR

SR

PR

WR

PR

¼R

8 7 - -

L 1 - -

I I - -

I 1 - -

I 1 - -

I 1 - -

1 1

1 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

187,556 181,090

PR 71.360 73,890

71.360 73,890 - -

WR 116,196 113,200 - -

102,963 98 850
13 233 14,350

Salud Familiar y Dinámica de la Población

TOTAL

0-1 JEFE DE OEPARTAMENTO PR
.3537

P-5 MEDICO SALUD MATERNOINFAN. WR
4.0078

P-5 MEDICO - NUTRICION PR
.0076

G-5 SECRETARIA PR
.0087

G-4 SECRETARIA PR
.0086

5 5 - -

1 1 - -

1 1 - -

1 I - -

1 1 - -

1 1 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

133,489 156,130
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ __-

PR 77,558 111,060 - -

76,664 104,060 - -
894 7,000

NR 55,931 45,070 - -

47,542 41,100 - -
8,389 3,970
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TOT A

0-2

D-1

0-1

0-1

0-1

D-1

D-1

G-7

G-6

G-6

G-5

G-5
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ----_ _ _ _ _

FONDO 1975

-

1976 1977 1978

$ $ $

Servicios de Salud

TOTAL 11 1 - - TOTAL

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO PR 1 1
.0074 SUBTOTAL

P-5 ECUCADOR EN SALUD hR 1 I - _ --
4.0081

P-5 MEDICO hR I I PERSONAL, PUESTOS
4.0020 VIAJES E CONISION SERV.

P-5 MEDICO PROT. CONTRA RADIA. PR 1 1
.0090 SUBTOTAL

G-6 AUXILIAR DE OFICINA bR 1 1 - ..
4.0082

G-5 SECRETARIA PR I 1 - - PERSONAL, PUESTOS
.0092 VIAJES EN COMISION SERV.

G-4 SECRETARIA PR 3 3
.0012 .0083 .3028

G-4 SECRETARIA bR Z 2 -
4.0024 4.0084

247,158 293.405

PR 131.200 161.885

131,200 140,955 - -
- 2C.930

WR 115,95e 131,520

113,23e 122.400
2,720 9,120 -

Estadisticas de Salud

TOTAL

P-6 JEFE DE OEPARTAMENTO PR
.0093

P-5 ESTADISTICO PR
.0095

P-4 ESTADISTICO PR
.0100

P-4 ESTADISTICO kR
4.3629

P-3 ESTADISTICO PR
.0096 .0097

P-2 ESTADISTICO PR
.0098 .0102 .0103

P-2 ESTADISTICO WR
4.0099

P-1 ESTADISTICO PR
.0101

P-1 ESTACISTICO hR
4.0104

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0105 .0108 .4057

G-6 AUXILIAR DE OFICINA wR
4.4103

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0106

G-5 SECRETARIA WR
4.0107

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0110

G-3 SECRETARIA PR
.0109

SECCION DE COMPUTADORAS

P-5 CIENTIF. ESPEC. COMPUTAD. PR
.3379

P-4 PROGRAMACOR/ANALISTA PR
.2171

P-3 PROGRAMADOR/ANALISTA PR
.0180 .3180

P-3 PROGRAMADOR/ANALISTA bR
4.3075

P-2 FUNCIONARIO AOMINISTR. PR
.3313

P-2 PROGRAMADOR/ANALISTA PR
.0262

P-2 PROGRAMADOR/ANALISTA bR
4.3066

P-I PROGRAMADOR/ANALISTA PR
.3866 .3867

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO PR
.3094 .3314 .3513 .3628

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.3181 .3201 .3202 .3869
.4166 .4167 .4168

G-5 SECRETARIA PR
.3514

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR
.3868

43 43 - - TOTAL

1 1
SUBTOTAL

1 1

1 1 PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

1 1
SUBTOTAL

2 2

3 3 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

1 1

I I

1 1

3 3

I 1

1 1 -

I 1

1 1
I I

734,932 976,100 - -

PR 618,311 811,350 -

618,311 800,850
10,500

WR 116it21 164,750

107,234 154,750
9,387 IC,00

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

4 4

7 7

1 1

1 1

Salud Humana y Animal

TOTAL

0-1 JEFE OE DEPARTAMENTO
.1039

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO
.4691

P-5 VETERINARIO
4.3290

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.0042

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0017

G-4 SECRETARIA
4.3291

PR

PR

iR

PR

PR

hR

5 6 - TOTAL

1 I
SUBTOTAL

1 - - -

I 1 PERSONAL PUESTOS
VIAJES EA COMISION SERV.

1 1
SUBTOTAL

1 1

1 1 PERSONAL, PUESTOS

138,525 194,980

PR 77,076 133,230 - -

75,792 121,230
1,284 12.000

bR 61,449 61,750

44.i04 53.0so -
VIAJES EN COMISION SERV. 17,345 8,700



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976

$ $

1977 1978

$ $

TOTAL

P-6 JEFE OE DEPARTAMENTO WR
4.0033

P-L FUNCIONARIO AOMINISTR. PR
.0124

G-6 SECRETARIA PR
.0035

BECAS

P-5 OFICIAL DE ADOIESTRAMIENTO WR
4.0059

P-4 OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO PR
.0056

P-3 OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO PR
.0058 .3348 .3598

P-2 FUNCIONARIO AOMINISTR. PR
.0068

P-2 FUNCIONARIO AOMINISTR. WR
4.0060

P-1 FUNCIONARIO AOMINISTR. WR
4.0057

G-7 AUXILIAR DE OFICINA WR
4.0061

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0064 .0065 .0066 .0071

G-6 AUXILIAR DE OFICINA WR
4.0062 4.0063 4.0067 4.0069

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0072 .4395

G-5 SECRETARIA PR
.0070

G-4 AUXILIAR DE OFICINA WR
4.0073

24 23 - -

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

l

TCTAL

SUBTOTAL
_ _----_

476,564 526,750 - -

PR 272,980 280,100 -
_ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS 264 104 280,100
VIAJES EN COMISION SERV. 8,276

SUBTOTAL WR 203,584 246,650
_ _ _ _ - -----__ _ . _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

198,925 236,150
4,659 10,500

1

L

3

1

1

1

1

4 3 - -

4 4 -

2

l

1

2

1

1

Erradicación de la Malaria

JEFE CE DEPARTAMENTO
.0111

MEDICO
.0112

MEDICO
4.1074
OFICIAL DE INVESTIGACIONES
4.0114
INGENIERO SANITARIO
4.0113
AUXILIAR DE OFICINA
4.0120
AUXILIAR DE OFICINA
4.0117
SECRETARIA
4.0118 4.0119 4.3316

PR

PR

NR

NR

WR

NR

WR

NR

10 10 - -
-- 1 ---- ---

1 1

1 1

1 1

I 1

1 1

I 1

I 1

3 3

TGTAL 287,867 309,805 - -

SUSTOTAL PR 85,136 102.055 - -

PERSONAL, PUESTOS 74 356 91 055 - -
VIAJES EN COMISION SERV. 10780 11.000 - -

SUSTOTAL WR 202.131 207.750 - -

PERSONAL, PUESTOS 186,887 194.050 - -
VIAJES EN COMISION SERV. 15,844 13 700

Administraci6n de Servicios de Atención Medica

TOTAL

P-6 JEFE DE OEPARTAMENTO PR
.0075

P-5 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR
.0977

G-6 AUXILlAR DE OFICINA WR
4.0085

3 3 - -

1 I - -

I 1 - -

1 1 - -

TOTAL
_ _---

101,883 109,440 - -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 86.536 93,140

79,505 76,540 -
1.031 16,600

WR 15,347 16,300

15,341 16.300

Promoción y Coordinación de Investigaciones

11 10 - -

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO PR
.0028

P-4 OFICIAL DE INVESTIGACIONES PR
.0029

G-5 SECRETARIA PR
.0030

G-4 SECRETARIA PR
.0031

BIBLIOTECA

88L IOTECARIO
.0142

BIBLIOTECARIO
4.0143
BIBLIOTECARIO

.0144
AUXILIAR DE OFICINA

.0145 .0146
AUXILIAR DE OFICINA

.0147 .0148

PR

WR

PR

PR

PR

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

TOTAL
_ __ --

SUBTOTAL

PERSONALA PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
AOCUIS. Y ENCUAOD. BIBL.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
AODQUIS. Y ENCUAD. BIBL.

244,016 269,600 - -

PR 210,574 227,000 -

192,146 210,500 -
8,376 11,500 - -

10,052 5,000

WR 33,442 42,600 - -

31,341E 2,100
2,094 8,500

-5000 - -
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TOTAL

P-6

P-5

P-5

P-5

P-5

G-7

G-6

G-4
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- - -_ _ ---_

FONDO 1975 1976 1977

$ $ $

Servicios Técnicos Especiales

TOTAL

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO
.3140

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD
.0009

P-5 ASESOR EN LABORATORIO
4.0040

P-5 ENFERMERA
4.0080

P-5 ANALISTA DE SISTEMAS
.3200

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
.0123

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3179

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0088 .0089

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.0026

G-4 SECRETARIA
.0126 .3216 .4162

12 12 - - TCTAL

PR 1 I - -
SUBTOTAL

VIAJES Eh COMISION SERV.
hR 1 1 - -

SUBTOTAL
PR 1 1 - -

PR 1 1 - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 1 1 - -

PR 2 2 - -

hR 1 - - -

PR 2 3 - -

356,874 369,540 -

PR 302,067 291,540

293,763 249,550 - -
8,304 41,950 -

WR 54.807 78,000 -

48,054 68,500
6,753 9,500 -

Servicios a los Programas

Los servicios a los programas no se incluyen en los programas específicos ya que respaldan a todos los programas técnicos.
Por consiguiente, se han agrupado bajo esta categoria a fin de facilitar su análisis y administración. Las funciones y
costos se relacionan con acuerdos relativos a proyectos y presentación de informes sobre éstos, enlace con otras organiza-
ciones internacionales y actividades de información pública.

Coordinación

TOTAL

0-2 MEDICO
.4071

P-5 MEDICO
.3468

P-5 MEOICO
4.4362

G-6 SECRETARIA
.0218

G-5 SECRETARIA
4.4399

5 S 5 5 TCTAL

PR 1 1 1 1
SUBTOTAL

PR I I 1 1

w2 t I I I PERSONAL. PUESTOS

PR 1 I 1 1 SUBTOTAL

W2 1 1 1 1
PERSONAL PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

109,744 119,290 126,125 133,515

PR 49,159 59,840 62,925 66,165

49.759 59,840 62 925 66,165

WR 59,985 59,450 63,200 67,350

54,794 55,150 58,900 63,050
5,191 4,300 4,300 4.300

Relaciones Públicas

TOTAL 3 4 4 4 TOTAL 118,611 171.370 182,420 194,195

P-4 OFICIAL DE INFORMACION WR 1 1 1 1
4.0013 SUBTOTAL PR 50,715 94,720 100,495 106,620

P-1 EDITOR PR I I 1 ------ --- --
.0016

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1 1 PERSONAL9 PUESTOS 14.622 48,420 51,195 54,220
.3329 SALUD PANAMERICANA 29,481 27,500 29,375 31,225

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR - 1 I INFORMACION PUBLICA 6,612 18,800 19.925 21,175
.4649

SUBTOTAL WR 68,102 76,650 81,925 87,515

PERSONAL PUESTOS 28,909 41,100 44,000 47,200
VIAJES EN COMISION SERV. 2,852 1.1750 1,750 1,750
INFORMACION PUBLICA 18,121 18,800 19,925 21,175
DIA MUNDIAL DE LA SALUD 18,220 15,000 16,250 17,450

Informes y Acuerdos

TOTAL

P-5 MEOICO
.0010

P-2 EDITOR
.3061

P-l FUNCIONARIO AODMINISTR.
.4202

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.1011

G-4 SECRETARIA
.0011 .3635

6 6 6 6 TOTAL

PR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 1 1 1 1

PR I 1 1 1

PR 1 I 1 1

PR 2 2 2 2

PR 103,E10 136,330 143,385 150,965

100,460 130,410 137,385 144,765
3,350 5.920 6,000 6,200
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975
_ _- --_-_ _ _ _

1976
_ -

1977 1978

$ $

Servicios Administrativos

Oficina del Jefe

Esta Oficina se encarga de planificar, organizar, coordinar y dirigir un programa administrativo completo de la OPS y la
Oficina Regional de la OPS.

TOTAL

0-2 JEFE DE ADMINISTRACION
.0156

G-7 SECRETARIA
.0157

2 2 - - TOTAL

PR 1 1 -
SUBTOTAL

PR I - - --------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
CCSTOS DE AUDITORIA

SUBTOTAL

VIAJES EN COMISION SERV.

61,337 86,935 -
--- - -- -- -_- ----_-_-__ _ _ _ _- -_ _-_ _ _ _ _ _ _

PR 57.821 86,935 - -

40,984 7C,435
5,31¿ 5 C - -

11,521 11.500

WR 3,516 - - -

3,51 - - -

Analisi.s Administrativo

Esta oficina tiene a su cargo tres esferas de actividad: 1) Gestión Administrativa, que se ocupa de encuestas administra-
tivas, normas y procedimientos y análisis de la dotación de personal; asesoría y asistencia administrativas; delegación
de autoridad y Programa de Análisis Administrativo de la OPS; 2) Servicios de Computadoras es decir servicios de apoyo
de computadora a los Gobiernos Miembros y a las actividades de la OPS, y 3) Biblioteca de la OPS, a la cual concierne el
funcionamiento de ésta y la asistencia técnica a las bibliotecas de las Oficinas de Campo.

TOTAL

P-5 OFICIAL ADMINISTRATIVO
.3344

P-2 OFICIAL ADMINISTRATIVO
.0231 .4500

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
.0197

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
4.0236

4 5 5 5 TCTAL

PR

PR

PR

NR

1

1

1

1

1

2

1

1

I

2

1

1

1

2

6

1

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

97,511 122,555 146.605 154,625
... _ _ _ _ ---------- ---------- _- _ _ _ _ _ _

PR 80,475 110.805 134,155 141,375

77,014 106,305 121,155 127,375
3,461 4,500 13,000 14,000

WR 17.C0t 11,750 12,450 13,250

11, 83 11.750 12,450 13,250
5,413 - - -

Presupuesto y Finanzas

Esta oficina se ocupa de política y procedimientos presupuestarios; preparación y aplicación del presupuesto; politica,
reglamento y control financiero y contable; desembolsos e informes sobre fondos de la Organización, y Programa de Libros
de Texto de la OPS.

TOTAL

P-6 JEFE DE PRESUP. Y FINANZAS
.0158

P-4 ANALISTA DE SISTEMAS
.4662

G-6 SECRETARIA
.0159

SECCION DE PRESUPUESTO

P-5 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0160

P-4 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0161

P-3 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.3090

P-2 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0164

P-2 OFICIAL DE PRESUPUESTO
4.0162

G-8 TECNICO EN PRESUPUESTO
.4535

G-8 TECNICO EN PRESUPUESTO
4.0163

G-6 AUXILIAR DE PRESUPUESTO
.0165

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0166

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0167 .4260

SECCION DE FINANZAS

P-5 OFICIAL DE FINANZAS
.3478

P-4 OFICIAL DE FINANZAS
.0170

P-4 OFICIAL DE FINANZAS
4.0 168

P-3 CONTADOR
.0175 .3287 .3288

P-3 OFICIAL DE FINANZAS
.0169

P-2 CONTADOR
.0171 .0172 .0173 .0174

P-2 CONTADOR
4.0176 4.3102

G-8 TECNICO DE CONTABILIDAD7
.0181 .2075 .2085

G-8 TECNICO DE CONTABILIDAO
4.0178

G-7 TECNICO DE CONTABILIDAD
.3642

G-7 .AUXILIAR DE OFICINA
.4343

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
4.0 177

G-6 AUXILIAR DE CONTABILIOAO
.3108 .3289 .3574 .3625
.3790

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3575 .3626

G-6 AUXILIAR OE OFICINA
4.01X83 4.0184

63 68 68 68

1 1 1 1

- 1 1 1

_ _ _ _
1 11

_ l i

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESrOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

1,148,544 1,335,545 1,446,625 1,545,290.......... ----------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 887,938 1,041,315 1,123,075 1,200,040

884,099 1,037,315 1,119,075 1,196,040
3,839 4,000 4,000 4,000

WR 260,60t 294,230 323,550 345.25C

258,356 294,230 323,550 345,250
2,250 - - -

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

1

1

3

1

4

2

3

1

1

1

1

5

2

2
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FONDO 1975 1976 1977 1978 FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $ $

G-6 SECRETARIA PR I 1 1 1
.0194

G-5 AUXILIAR DE CONTABILIDAD PR 10 10 10 10
.0182 .Ole6 .01E7 .Ole9
.0192 .2076 .3207 .3573
.3E39 .3791

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR - I 1 1
.4344

G-5 AUXILIAR DE OFICINA VR 4 4 4 4
4.0185 4.019C 4.0151 4.2173

G-5 SECRETARIA PR I L 1 1
.3716

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 6 7 7 7
.0193 .2077 .2170 .364C
.3792 .3793 .4643

G-4 AUXILIAR DE OFICINA LR I 1 1 1
4.0188

G-4 SECRETARIA PR I I 1 1
.3641

Servicios Generales

Comprende: 1) Conferencia y Servicios Generales, que se ocupa de la organización y actas de reuniones; servicios de tra-
ducción; administración de edificios; servicios de imprenta; equipo y suministros administrativos; comunicaciones y co-
rrespondencia; transporte; registro de inventarios, y Centro de Secretarias; 2) Publicaciones, es decir preparación y
distribución de las publicaciones de la OPS; Serie de Informes Técnicos; Documentos Oficiales; documentos básicos; Bole-
tin de la Oficina Sanitaria Panamericana; servicios de publicación y editoriales sobre una gran variedad de temas técni-
cos y administrativos, y 3) Servicios de Suministros: compra y envio de suministros y equipo para el programa en curso;
compras por cuenta de los Gobiernos Miembros y de la OMS.

TOTAL 85 97 63 63 TOTAL 1,714.483 2.110,945 1.190.395 1.264,405

P-6 JEFE CE SERVICIOS GENERALES PR 1 1 1 1
.4108 SUBTOTAL PR 1,346,073 1.696,445 903.045 957.905G-6 SECRETARIA VR 1 1 1 1 …… ...................---

4.0261
G-8 TECNICO ADMINISTRATIVO PR 1 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 1,199.153 1,480.645 894.045 947 905

.3454 VIAJES EN COMISION SERV. 4.200 9.000 10.000
0-6 AUXILIAR DE OFICINA PR 3 3 3 ACTIV. MEDIOS VISUALES 8.143 12,500

.3455 .3484 .3486 BOLETIN OSP 116.643 115.00CG-5 AUXILIAR DE OFICINA PR - 3 3 3 PUBLIC. ESTADISTICAS 605 21.000 -.0167 .3456 .3461 PUeLICACIONES ESPECIALES 5,043 41,000 -G-5 AUXILIAR DE OFICINA SR 1 1 1 REVISTA EDUC. MEDICA 16,482 22I100
4.3485

G-4 AI;XILIAR DE OFICINA PR - 3 3 3 SUBTOTAL R 368.410 414.500 281.350 306.500.0819 .3460 .3463 …- ---- -- ----- … ------ -----

SERV. OE ECIFICIOS Y TERRENOS PERSONAL, PUESTOS 270,274 362.100 281.350 306.500
… ---------...... VIAJES EN COMISION SERV. 3,114 3.800 - -

ACTIV. MEDIOS VISUALES 7,140 7.000 - -P-2 INGENIERO EN EOIFICIOS PR I 1 1 I PUBLIC. ESTADISTICAS 21,074 -.4249 PUBLICACIONES ESPECIALES 66,808 41.000 - -P-2 OF. SERV. EDIF. TERRENOS VR 1 1 1 1
4.0220

P-1 INGENIERO EN EDIFICIOS PR 3 3 2 2
.4250 .4251 .4252

G-7 AUXILIAR DE OFICINA PR 2 2 2 2
.0139 .0224

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1
.0222

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1 1
.0223

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1 1
4.0229

G-5 OPERADORA CENTRAL SELEF. PR I I 1 1
.0225

1-4 OPERADORA CENTRAL TELEF. PR 3 3 3 3
.0941 .1068 .4240

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1 1
.0226

G-3 CHOFER PR 2 2 2 2
.2079 .4515

COMUNICACIONES

1-B TECNICO ADMINISTRATIVO PR 1 1 1 1
.0232

G-6 AUXILIAR OE OFICINA PR I 1 1 1
.0234

G-6 AUXILIAR DE OFICINA WR 2 2 2 2
4.0228 4.0233

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 2 2 2 2
.0235 .4253

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1 1
.3638

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR 2 2 2 2
.0237 .3715

G-3 MENSAJERO SR 1 1 1 1
4.2081

SERVICIO DE SUMINISTROS

P-4 OFICIAL SERV. SUMINISTROS PR 1 1 1 1
.0219

P-3 OFICIAL SERV. SUMINISTROS PR 1 1 I 1
.0239

P-3 OFICIAL SERV. SUMINISTROS VR I 1 1 1
4.0238

P-2 OFICIAL SERV. SUMINISTROS PR I 2 2 2
.0204 .4486

P-2 OuICIAL SERV. SUMINISTROS VR Z 2 2 2
4.0241 4.0242

P-2 TRADUCTOR PR 1 I 1 1
.0240

0-7 AUXILIAR DE OFICINA PR 2 2 2 2
.0243 .0246

G-6 AUXILIAR DE OFICINA VR 3 4 4 4
4.0245 4.0247 4.0249 4.3315

1-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 4 4 4 4
.0248 .2083 .2084 .420C

G-4 SECRETARIA PR 1 1 1 1
.2082



FONDO 1975 1976 1977 1978 FONDO 1975
_$ - -

1976 1977 1978

$ $ $

SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICACIONES
_ .... ... ...........................

P-5 EDITOR
.4118

P-4 EDITOR
.0127

P-3 EODITOR
.0128 .0129 .3647 .3762
.4647

P-3 EOITOR
4.0133

P-3 TRADUCTOR
.0210

P-2 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.2057

P-2 EC ITOR
.0022 .0136 .3454

P-1 EDITOR
.0130

G-8 TECNICO ADMINISTRATIVO
4.0135

G-8 AUXILIAR DE OFICINA
4.0215

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
4.0141

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0138

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0140 .346S

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.2087

G-5 SECRETARIA
.0125

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0019 .0131 .0132 .3328

MEDIOS VISUALES

P-3 OFICIAL CE MEDIOS VISUALES
.0150

P-2 OFICIAL CE MEDOIOS VISUALES
.0153

G-8 TECNICO DE MEDIOS VISUALES
.0152 .0154

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO
.2115

G-7 TECNICO DE MEDIOS VISUALES
.0155 .3705

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.2116

IMPRENTA

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO
.1040

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0227 .2080 .3611

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.3637

PR 1

PR 1

PR 4

VR 1

PR 1

PR 1

PR 3

PR 1

VR 1

VR 1

LR 1

PR 1

PR 2

VR 1

PR 1

PR 4

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

1

1

2

1

2

1

1

3

1

1

3

1

3
3

1

3
3

1

Personal

Esta oficina se ocupa de la contratación y asignación de personal; sistemas de sueldos y clasificación de puestos; sis-
tema de evaluación de rendimiento; reglamento del personal y política/procedimientos sobre personal; relaciones con el
Comité de Personal; registros y archivos de personal; adiestramiento y desarrollo de personal y Cuarto de Salud de la OPS.

JEFE CE PERSONAL
.0250

OFICIAL DE PERSONAL
.0252

OFICIAL DE PERSONAL
4.0251
OFICIAL DE PERSONAL

.0253 .4524
OFICIAL DE PERSONAL
4.0254
FUNCIONARIO ADMINISTR.
.3065 .3409

OFICIAL DE PERSONAL
4.0255
TECNICO ADMINISTRATIVO
4.0256
TECNICO ADOMINISRATIVO

.4644
AUXILIAR DE OFICINA
4.0260
TECNICO ADMINISTRATIVO
4.2172
AUXILIAR DE OFICINA
.0259 .4068

AUXILIAR DE OFICINA
.0207 .0263 .4164 .4254
.4429

AUXILIAR DE OFICINA
4.0257 4.0258
AUXILIAR DE OFICINA

.2078 .3095
SECRETARIA

.3462 .3560

PR

PR

VR

PR

SR

PR

kR

VR

PR

VR

VR

24 25

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

1 1

- 1

I 1

I 1

26 26

1 1

1 1

I 1

2 2

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

291,E87 489,425 541,360 585,739

PR 193,114 338.075 35S,545 380,439

193.114 338.075 355,545 380,439

WR 98.173 151,350 181,815 205,300

98,773 141,350 17C.815 193,200
-10000 11,000 12,100

PR 2 2 2 2

PR 5 5 5 5

VR

PR

PR

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Otros Gastos de Personal

Los costos estimados en esta sección refleJan la persistente necesidad de contratar personal temporero con el fin de sus-
tituir al que se encuentra en licencia prolongada de maternidad o por enfermedad y, asimismo, hacer frente a breves periodos

de intenso trabajo para los que resultaria antieconómico contratar personal permanente. AdemAs, se ha hecho provisión para
un programa de adiestramiento y actualización del personal de la OPS/OMS en su campo de especialización.

TCTAL
_ _ _

13,3744 69,200 tC.100 71,170
.......................

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO
ACIESTRAMIENTO DEL PERS.

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO

PR 113.714

86,161
21,553

VR 25,03C

25, 03C

57,5CC 67,500

7.5CC 7,500
5C,0OC 6C.000

11.70C 12,600

11.700 12,600

466

TOTAL

P-5

P-4

P-3

P-2

P-2

P-1

P-1

G-8

G-7

G-7

G-6

G-6

G-5

G-5

G-4

G-4

5S,500

7,500
50,000

13.670

13 ,670
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FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................- -

FONDO 1975 1976 1977 1978

$ $ $

Servicios Gomunes: Oficina de Washington

Los costos estimados de los diversos servicios comunes para la Oficina de Washington se presentan por partidas principales
de gastos en los cuadros. Todos los costos se distribuyen proporcionalmente entre los fondos presupuestados de la OPS y la
OMS, salvo el material de oficina que se carga directamente a las respectivas fuentes de fondos.

T CTAL 1,721,7e5 1,829.125 1,924.145 1,963.225

SUBTOTAL PR 1,115,56S 1,127,205 1,178,830 1,158,300

SERV. POR CONTRATA 87,580 149,590 148,430 108,970PROCESAMIENTO DE CATOS 245,196 141,600 152,220 161,365
ALCUILER Y MANTEN. LOC. 300.482 340,075 35s,290 379,320
ALCUILER, MANTEN. EQUIPO 122,917 63,715 66,900 70,245
CGMUNICAClONES 206.481 250,895 262,265 239.945TRANSPORTE Y SEGUROS 55,764 45,89S 48s180 50,590
SUMINISTROS Y EQUIPO 69,865 87,510 91,890 96,480
ECUIPO 26,684 47,930 49,655 51,385
SUBTOTAL WR 606,220 701CI20 745,315 804,925

SERV. POR CONTRATA 106,354 78,935 86,470 75,725PROCESAMIENTO DE DATOS 43,420 98,40C 105,780 112,135
ALQUILER Y MANTEN. LOC. 179,587 236,325 245,680 263,600
ALCUILER, MANTEN. EQUIPO 32,075 44.275 46,490 48.815CCMUNICACIONES 120,423 117,980 125,055 166,740
TRANSPORTE Y SEGUROS 24,951 31,885 33,480 35,155
SUMINISTROS Y EQUIPO 73,716 60,815 63,850 67.045ECUIPO 25,694 33,305 34,510 35,710
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CUERPOS DIRECTIVOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1 9 7 6 9 7 7 1978

CANTICAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNT. CANIIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCET.
S S E S

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

IV. CUERPOS DIRECTIVOS
:=:=======:=: ======

TOTAL GENERAL
=============

502,102 100.0 522,790 100.0 565,4SC LCO.O 538,565 100.0
========== ===== ========= ===== ========= ====. ======"== ===,

502,102 100.0 522,790 100.0 5s,.490 1CO.O 538.565 100.0
========== ===== ========== ===== ==,,==:== =z=== ==== ==~=~

*MENOS DE .05 POR CIENTO

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORI(;EN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 404,853
OMS----WR 57,249

TOTAL 502,102

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 375,990
OMS----WR 146,800

TOTAL 522,790

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 381,190
OMS----WR 184,300

TOTAL 565,490

PCT. OEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 392,965
OMS----,JR 145,60C

TOTAL 538,565

PCT. OEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN ------BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SU8VEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APDRT.

S S S $ $ $ $

2 8 - 224,800 1,768 - - - - 1,530 - 176,755

2 - - 57,980 - - - - 452 - 38,817

4 8 282,780 1,.768 - - - 1,982 - 215,572

56.3 .4 - - .4 - 42.9

2 181990 - - 1,500 2,500 190.000
3 - 100,600 6,000 -- 12,000 28200

5 8 282,590 6,000 - - - 1,500 14,500 218,200

===== ===== ===== ========== ========== ========,=

54.1 1.1 .3 2.8 41.7

2 8 - 201,490 - - - - 1,500 2,500 175,700

3 - - 122,500 6,800 15,00C 40,000

5 8 - 323,990 6,800 - - - 1,500 17,500 215,700

===== ====== == ===== === = = ======== = === = ==== ==== ======== == =z====== =========== ==========

57.3 1.2 .3 3.1 38.1

2 8 - 213,265 - - - 1,500 2500 - 175,700

2 - - 83,800 6,800 - - - - 15,00C - 40,000

4 8 - 297,065 6,800 - - - 1,500 17,500 - 215,700

55.2 1.3 - .3 3.2 - 40.0

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO OE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNlDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE P0BLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

-- ------ - ___-- ------ ---- - - ---- -- ------ ------- -- -- ----- - --- ----- - --- -- - -- -- - - ----- -- - -_ _ _ _ _ _ _ _ _

________ --------------------------- ------- - - ------ - ----- - - - -------------------------------- - ---- ~_---___

----- --- ----- - ----------- ---- -------------- --------------- - - -- - --- - - - - - ------ - - --- ---------- - - - - -- - - -



FONDO 1975 1976 1977 1978
.... ---- ---- ---- ----.

FONDO 1975 1976 1977 1978
.....................

CUERPOS DIRECTIVOS - ESPECIFICACION

Conferencias y Traducciones

En esta sección se incluyen los costos estimados de los servicios de reuniones.

12 13 13 12 TCTAL
_ - --- --- ---_ _ _ _ _ _ _ _ _

277,147 274,590 315,490 288,565
_ _ _ ---_ __ __ __ ___

SERVICIO DE CONFERENCIAS

P-4 OFICIAL DE CONFERENCIA
.0201

P-2 OFICIAL DE CONFERENCIA
.0202

G-8 TECNICO ADMINISTRATIVO
.0205

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
.0206

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.2169

G-4 SECRETARIA
.0203

SERVICIO DE TRAOUCCIONES

P-4 TRACUCTOR-REVISOR
4.0209 4.0212

P-2 AUXILIAR DE OFICINA
4.0018

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0216

0-5 TAQUIGRAFO
.1053

G-4 TAQUIGRAFO
.0217 .3334

PR

PR

PR

PR

PR

PR

kR

NR

PR

PR

PR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

2

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 222,894 176,9S0 196,490 208,265

222,894 176,90S 196,490 208,265

WR 54,253 97,600 119,000 80,300

54,253 97,600 119,000 80,300

2 2 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

Reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana. Conseio Directivo v Comité Resional de la OMS

En esta sección se incluyen los costos estimados de las reuniones del Consejo Directivo y del Comité Regional de la OMS, asi
como las del Comité Ejecutivo realizadas en la misma fecha.

TCT AL 167,806 198,200 2c0,000 200,000.... ---- _ _ _ __..... . . . . . . . . . . . . ..

SUBTOTAL

VIAJES EN COMISION SERV.
DCCS. CUERPOS DIRECTIVOS
SERV. DE CONFERENCIAS

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERV. CE CCNFERENCIAS

PR 124,810 149,000 134,700 134,700

1,768 - -
44,234 64,000 64,000 64,000
78,808 85,00C 70,700 70.700

WR 42.99t 49,200 65,300 65,300

3,127 3,000 3.500 3,500
6- 000 6,800 6,800

452 12,000 15,000 15,000
38,817 28,200 40,000 40,000

Reuniones del Comité Ejecutivo

En esta sección figuran los costos estimados de las reuniones del Comité Ejecutivo que se realizan en los meses de verano,
generalmente, en Washington. Las estimaciones se basan en el supuesto de que las reuniones se celebrarán en las salas de
conferencias de la Oficina.

TCTAL

PERSONAL TEMPORERO
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERV. DE CONFERENCIAS

PR 57,14S 50,000 50,0CO 50,000

1,0S 5,00CC 5,000 5.000
- 1.500 1,500 1,500
1,530 2,500 2,500 2,500

53.713 41,000 41,000 41,000

TOTAL
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TITULO V AUMENTO DEL ACTIVO



AUMENTO DEL ACTIVO

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1975 1976 1 S 7 1978

CANTICAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIhDAD POCRNT.

V. AUMENTO DEL ACTIVO
= ========= ========

TOTAL GENERAL
=-= = == === == = =

800,000 100.0 600,000 100.0 SC.CCC ICC.C 7CCCO00 ICO00
====== ==== = == == == = ====== ===== = =====

800,000 100.0 600,000 100.0 65C,00C ICO.0 7C0,000 100.0
:::::=:=:=: ::===:===: =:== =::::= ====: ::=====::== -===

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1975

OPS----PR 800,000

TOTAL 800,000
PT===== F O ======= 1

PCT. DEL TnTAL 100.0

---------- PERSONAL ----- VIAJES EN ------ fECAS.------- SEMINARIOS SUMINISIR.
PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO

S S $ $ $

- - - - - - - - - - - --- _-- -- _-

SUBVEN- OTRAS
CIGNES APCRT.

$ $

- 800.000

800,000

- 100.0

1976

OPS---- PR 600,000

TOTAL 600,000

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS----PR 650,000

TOTAL 650,000

PCT. OEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 7C0,000

TOTAL 700,000

PCT. DEL TOTAL 100.0

600,000

600,000

100.0

650,000

65C0,000

100.0

700,000

. . . . - _ - - - - - 700,000
_ -_ -_ - - - - - ----- 7CO,-00,0

.............................= == = _ ;o O.

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAI)
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIOADES DE PCBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

ESPECIFICACION

El Consejo Directivo en su XI Reunión (1959) estableció la politica del Fondo de Trabajo al decidir en la Resolución VII
"aprobar La asignación de una proporción del presupuesto para el incremento gradual del Fondo de Trabajo hasta que este
alcance eL nivel autorizado, y para mantenerlo después a este nivel". A base de un estudio de las necesidades en un quin-
quenio y reniendo en consideración el hecho de que el ejercicio económico de algunos contribuyentes principales empieza en
julio, se recomendó en el Informe Financiero del Director, correspondiente a 1966 (Documento Oficial No. 75), que en lo fu-
turo la cantidad presupuestada para el Fondo de Trabajo se estableciera con miras a alcanzar un nivel del 40% del presu-
puesto. Por consiguiente, se prevén $650,000 en 1977 y $700,000 en 1978.

Aumento del Activo

En esta categoria figura la cantidad para incrementar el Fondo de Trabajo, de conformidad con la Resolución VII aprobada en
la XI Reunión del Consejo Directivo. El gasto correspondiente a 1975 incluye $250,000 como pago del préstamo mencionado
en la Parte VI.

TCTAL PR 80C,CCC 6CC,CO 650,000 700C,00

AUMENTO DEL ACTIVC 550,0CC 6CCOCO 650,OGC 7CC.000
ANCRTIZACION DE PRESTAMO 250,00C
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TITULO VI FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
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FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD - PRESUPUESTO POR PROGRAMASa

197.5 197_6 197.7 7 1978

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $ $
VI. REEMBOLSO DEL PRESTAMO

CANTIDAD
ORIGEN DE FONDOS TOTAL

$
1975

OPS---PR* 250,000
PORCENT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS---PR* 250,000
PORCENT. DEL TOTAL T100.0

1977

OPS---PR* 250 000
PORCENT. DEL TOTAL 106.0

1978

OPS---PR* 250 000
PORCENT. DEL TOTAL 106.0

*PRESUPUESTO ORDINARIO

250,000 100.0 250,000 100.0 250,000

RESUMEN DE LAS INVERSIONESa/

-------- PERSONAL---------- VIAJES EN ------ BECAS-----------
PUESTOS MESES COMISION A CORTO

PROF. LOCAL CCP CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD

$ $

100.0

SEMINARIOS
y

$

250,000 100.0

SUMINIST.
y

EQUIP__ SUBVEN; _OTROS

$ $ $

_ _ _- _- -- - -_ 250.000
_ _ _ _~~~~~~~~~~- _o106.o

-_ - - - - - 250 000

106. 0- o-

250 000
00. 0

-/Con el fin de simplificar y no dividir la presentación del programa, los proyectos y partes de proyectos que han de finan-
ciarse con fondos de este Titulo aparecen junto con los otros proyectos correspondientes, bajo el epígrafe de los respectivos
paises o proyectos interpaises, en los que se indican por medio de notas al pie de la página. Como estos proyectos se han
incluido en los resúmenes por palses y zonas, las cifras de estos cuadros no se agregan al total. En la parte descriptiva de
la secci6n "Especificación", se explica con más detalle el Fondo Especial para el Fomento de la Salud.
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FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD - ESPECIFICACION

El Fondo Especial para el Fomento de la Salud está basado en un acuerdo con la Fundación W. K. Kellogg, en virtud del cual la
Fundación accedió a conceder en préstamo a la Organización Panamericana de la Salud la cantidad de $5,000,000 que se utilizarla
para construir el edificio de la sede de la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas. Este préstamo es reembolsable en anualidades, como se convino, a partir de 1962, y ha-
brá de quedar amortizado en su totalidad a más tardar el lo. de enero de 1982, sin interés. Estos pagos anuales, en lugar de
ser abonados a la Fundación Kellogg, se asignarán a un Fondo Especial para el Fomento de la Salud con el fin de financiar la
ampliación de las actividades del programa. En vista de la naturaleza de esta asignación, se sobreentiende que con las demás
partidas del presupuesto se sufragarán las actividades ordinarias de los programas y que éstas no se reducirán.

La OPS habrá de utilizar el Fondo para ampliar las actividades relativas a 1) abastecimiento de agua para la comunidad, 2) nu-
trición y 3) educación y adiestramiento, incluso becas, si bien la OPS podrá revisar, de vez en cuando, estas actividades am-
pliadas, con la aprobación del Consejo Directivo o la Conferencia, e informar de ello a la Fundación.

A continuación se enumeran todos los proyectos del Fondo Especial. Cada uno de estos proyectos se identifica en notas al pie
de la página.

1975* 1976* 1977* 1978*

$ $ $ $

TOTAL DE LOS FONDOS

Desarrollo de los Recursos Humanos

Planificación del Programa y Actividades Generales
AMRO-6000, Desarrollo de los Recursos Humanos

Ciencias del Ambiente
AMRO-6400, Enseñanza de la Ingeniería Sanitaria

Odontología
AMRO-6600, Enseñanza de la Odontología

Recursos Tecnológicos

Libros de Texto: Medicina
AMRO-8100, Libros de Texto de Medicina

Amortización del Préstamo

PR 250,000 250,000 250,000 250,000

- 52,560** 56,125** 49,535**

- 66,390 70,775 75,215

- 21,050 23,100 25,250

- 110,000** 100,000** 100,000**

250,000*** - - -

*Sin añadir
**Parcial
***Aparece como gasto en el Titulo V
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ANEXO 1

ESCALA DE SUELDOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

(cantidad neta)

EXPRESADA EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(efectiva el 10 de enero de 1975)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

D-2 27,630 28,235 28,840 29,445

23,850 24,477 25,104 25,731 26,358 26,950 27,520

P-5 21,324 21,846 22,354 22,832 23,311 23,789 24,268 24,746 25,225 25,70:3

P-4 17,532 17,994 18,456 18,918 19,380 19,842 20,304 20,766 21,228 21,690 22,152 22,579

P-3 14,585 15,008 15,430 15,853 16,275 16,698 17,120 17,532 17,922 18,312 18,702 19,092 19,482

P-2 12,025 12,395 12,752 13,110 13,467 13,825 14,182 14,540 14,897 15,255 15,612

P-1. 9,414 9,757 10,100 10,443 10,786 11,129 11,472 11,815 12,158 12,479
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ANEXO 2

RESUMEN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y LOCAL,
TODOS LOS TITULOS, TODOS LOS FONDOS

1975 -1976 - 1977 - 1978

N U M ERO DE P L E S 0O S

TOTAL PROFESIONAL LOCAL

SIGLAS 1975 1976 1977 1958 1975 197/ 1977 1578 1975 1976 1977 1978
DEL FCND -------- --- - ----- --

ESPECIFICACION POR TITULO

TITULO I PROGRAMA DE SERVICIOS .................... TCTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO PR
OPS FONDO APASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIDAD Ph
INCAP GORIERNOS MIEMBROS PA
INCAP SURVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PN
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION PH
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PG
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO WR
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO UNDP
FONDO nE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION UNFPA
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES wC

TITULO II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ....... TCTAL

nPS PRESUPUESTO OROINARIO PR
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACICN PH
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PG
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO WR
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO UNODP
OM5 SUEVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES RC

TITULO III DIRECCION ADMINISTRATIVA ................. TCTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO PR
OMS PRESUPUESTO ORDOINARIO WR

TITULO IV CUERPOS DIRECTIVOS ............... T........TAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO PR
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO NR

.......... ... .... TOTAL, TODOS LOS TITULOS .......

ESPECIFICACION POR FONDO

OPS PRFSUPUESTO ORDINARIO PR
OPS FONDO ABASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PW
INCAP GOBIERNOS MIEMBROS PA
INCAP SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PN
FUND4CION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACICN PH
OPS SUPVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PG
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO WR
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO UNDP
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACICN UNFPA
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES WC

....................... TOTAL, TODOS LOS FCNDOS ...........

1,081 1.064 1,042 989 479 46C 432 390 602 604 610 599

419 428 404 409 211 207 187 191 208 221 217 218
32 27 25 7 28 22 2C 6 4 5 5 1

100 100 100 100 11 11 11 11 89 89 89 89
135 118 148 153 14 13 23 23 121 105 125 130
47 49 20 15 19 1E 5 5 28 31 15 10

135 143 139 119 29 3t 2E 12 1C6 107 111 107
116 111 131 137 92 87 102 107 24 24 29 30
61 50 48 24. 54 43 43 24 7 7 5 -
34 36 27 25 19 21 13 11 15 15 14 14

2 2 - - 2 2

435 426 430 427 259 262 25C 239 176 164 180 188

289 287 280 287 157 163 145 151 132 124 131 136
11 12 12 12 4 4 4 4 7 8 8 8
20 26 22 13 13 20 16 7 7 6 6 6
67 68 85 96 43 46 53 59 24 22 32 37
47 33 31 19 41 29 2E 18 6 4 3 1
1 - - - 1 - - - - - - -

218 242 226 231 53 5t 57 60 165 186 169 171

179 202 185 190 41 44 44 47 138 158 141 143
39 40 41 41 12 12 13 13 27 28 28 28

12 13 13 12 4 5 5 4 8 8 8 8

10 10 10 10 2 2 2 2 8 8 8 8
2 3 3 2 2 3 3 2 - - - -

1.746 1,745 1,711 1,659 795 783 744 693 951 962 967 966
==== ===== ==== ==== = ==== ====:== ==== ==-== == =====

897 927 879 896 411 41t 382 391 4e6 511 497 505
32 27 25 7 28 22 2C 6 4 5 5 1

100 100 100 100 11 11 11 11 89 89 89 89
135 118 148 153 14 13 23 23 121 105 125 130
58 61 32 27 23 22 S 9 35 39 23 18

155 169 161 132 42 56 44 19 113 113 117 113
224 222 260 276 149 14E 171 181 75 74 89 95
108 83 79 43 95 72 71 42 13 11 8 1
34 36 27 25 19 21 13 11 15 15 14 14

3 2 - - 3 2

1,746 1,745 1,711 1,659 795 783 744 693 951 962 967 966



ANEXO 3

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES

A LA OPS Y A LA OMS POR FUENTE DE LOS

1975
T -

Y OTRAS APORTACIONES
FONDOS Y POR PROGRAMA

1976 19;
$- - 1

A) Por Fuente de Fondos

Subvenciones y Otras Aportaciones a la OrRanización

P anamercana de a Salud - Total 5, 658,484

Bayer (PG)
Centro Epidemiológico del Caribe: Gobiernos del

Caribe, Organismo de Desarrollo de Ultramar e

Ingresos Varios (PG) 225,715

Secretaria de la Comunidad del Caribe (PG) 50.503

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe:

Gobiernos del Caribe (PG) 47,256

Comité Hondureño de Emergencia (PG) 30,898

Commonwealth Fund (PG) 
15,448

Fundación Ford (PG) 
43,862

Gobierno de la Argentina (PG) 284,783

Gobierno de las Bahamas (PG) 839

Gobierno de Barbados (PG)

Gobierno del Brasil (PG) 412,541

Gobierno de Camerún 
(PG)

Gobierno del Canadá (PG) 309,968

Gobierno de Colombia (PG) 80,879

Gobierno de Costa Rica (PG) 22,403

Gobierno de República Dominicana (PG) 6,000

Gobierno del Ecuador (PG) 70,963

Gobierno de Guatemala (PG) 79,526

Gobierno de Guinea (PG) 690

Gobierno de Honduras (PG) 85,094

Gobierno de México (PG) 2,000

Gobierno de Nicaragua (PG)

Gobierno del Paraguay (PG) 61,730

Gobierno del Perú (PG) 137,906

Gobierno de Surinam (PG) 6,000

Gobierno de Tailandia 
(PG)

Gobierno de Trinidad y Tabago (PG) 13,843

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 565,357

Gobierno de Venezuela (PG) 181,165

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá:

Subvenciones y Otras Aportaciones (excepto Funda-

ción Panamericana de la Salud y Educación) (PN) 1,856,833

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá:

Presupuesto Ordinario de Paises Miembros e

Ingresos Varios (PA) 367,364

Banco Interamericano de Desarrollo (PG) 69,109

International Sugar Research Foundation (PG) 11,424

Unión Internacional Contra la Tuberculosis (PG) -

Universidad Johns Hopkins (PG) 300

Medical Research Council (PG) 5,118

Medtronic Incorporated (PG) 16,541

Merck Sharp and Dohme International (PG) 25,513

Academia Nacional de Ciencias (PG) 28,000

Organización de los Estados Americanos (PG) 156,963

Comité de Bienestar de la Organización Sanitaria

Panamericana (PG)
Asociación de Personal Organización Panamericana

de la Salud/Organización Mundial de la Salud (PG)

Venta de Publicaciones (Centro Panamericano de

Ingeniería Sanitaria) 1,101

Universidad Rockefeller 
(PG)

Fondo Especial para Investigaciones (PS) 1,785

Ingresos de Libros de Texto (PT) 205,883

Organización de Socorro en Casos de Desastre

(Naciones Uridas) (PG)
Comisión Económica Dara América Latina. Naciones

Unidas (PG) 1.212

Proerama de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PG) 5,111

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (PG) 156,447

Universidad de Oklahoma (PG) 6,193

Wellcome Trust (PG) 8,218

Organización Mundial de la Salud (PG)

Subvenciones y Otras Aportaciones a la Organización

Mundial de la Salud - Total 126,065

Gobierno de Suiza (WV) 40,890

Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (WE) 22,200

Reembolsable por las Naciones Unidas (WL) 42,677

Reembolsable por las Naciones Unidas (WV) 1,105

Wellcome Trust (WV) 
19,193

TOTAL GENERAL ~ 9 , 19

59f3,0 46
0

6,739,364 4,970502

5,000 - -

365,234
30,605

53,000

20 613
304,936

6,000
,783,806

2,250
145,836
33,132
41,934

84,832
73,003
1,265

842,479
44,000
164,980
67,967

128,244

685
86,157

858,490
558,232

472,665

53,000

24,114
293,420

2,533 281

64,100

89,000

98,868
94,000
106,018

90,345

133,310
39,615

1,248,928 1,904,000 1,983,250

360.000
419, 964

4,562
3, 000

2,634
7,188

15,971
17,373
28,741

700

2,383

7,642
3,467

40,000

6.288

1,189
167,949
13,807
6,994

11,000

17,030
142,200

9,231,690
e=====_===

360,000
247,168

136,460

6, 739,364
,===_=====

482

17 1978
FU

519,931

53,000

301,012

1,219,226

24,200

45, 575
110,000
106,019

94,8, 8 60

57,891

360,000
95,538

5, 784, 549 4,970,502TOTAL GENERAL
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ANEXO 3 .. .continuación

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS Y A LA OMS
POR FUENTE DE LOS FONDOS Y POR PROGRAMAS

1975

B) Por Programas

I. Programa de Servicios 4

Servicios a las Personas 2

0200 -Malaria

Gobierno del Ecuador (PG)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PG)

nll. _ T.. .1 ..4.

1976

4,500,818 5,811,278

2,762,431 2,160,745

7,751 1,189

2,640 -

5,111 1,189

R -n

Unión Internacional Contra la Tuberculosis (PG)

0700 -Enfermedades Transmitidas por Aedes Aegypti 6,000

Gobierno de Surinam (PG) 6,000

0800 -Enfermedades Parasitarias 31,298

Gobierno del Brasil (PG) 8,264
Medtronic Incorporated (PG) 16,541
Fondo Especial para Investigaciones (PS) 1,785
Wellcome Trust (PG) 1,183
Wellcome Trust (PG) 3,525

1200 -Otras Enfermedades Transmisibles 23192

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 2,336
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) -
Wellcome Trust (PG) 1,663
Wellcome Trust (WV) 19,193

1300 - Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar 101,954

Fundación Ford (PG) 15,361
Gobierno de Costa Rica (PG) 22,403
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(PG) 64,190

1400 -Nutrición 2,416,063

Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe: Gobiernos del Caribe (PG) 47,256

Fundación Ford (PG) 28,501
Gobierno del Canadá (PG) 30,023
Instituto de Nutrición de Centro América y

Panamá: Subvenciones y Otras Aportaciones
(excepto Fundación Panamericana de la Salud
y Educación) (PN) 1,856,833

Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá: Presupuesto Ordinario de Paises
Miembros e Ingresos Varios (PA) 367,364

Medical Research Council (PG) 5,118
Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia (PG) 10,154
Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia (PG) 70,814

1500 -Salud Mental 150,502

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 150,502

1600 -Salud Dental 11,424

International Sugar Research Foundation (PG) 11,424

1700 -Enfermedades Crónicas 14,247

Gobierno de México (PG) 2,000
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 10,570
Merck Sharp and Dohme International (PG) 1,677

Programas de Saneamiento del Medio 1,071,705

2000 -Planificación del Programa y Actividades
Generales 127,844

Gobierno del Canadá (PG)
Gobierno del Perú (PG) 119,338
Venta de Publicaciones (PG) 1,101
Comisión Económica para América Latina,
Naciones Unidas (PG) 1,212

Universidad de Oklahoma (PG) 6,193
Organización Mundial de la Salud (PG) -

1977

4 271, 739

2,506,336

1 uuu

3,000

- __

1978 Proyecto

3,708,977

2,396,250

- ECU-0200

- AMR-0280

- AMR-0430

SUR-0700

AMR-0881
AMR-0881
BRA-0801
AMR-0880
AMR-0881

11,065

7,188

3,877

6,042

2,925
3,117

40,236

20,000
20,236

1,846,370

53,000
20,613
22,202

AMR-1273
AMR-1282
AMR-1282
BRA-1201

AMR-1370
COR-1300
AMR-1332

2,396,250

53,000
24,114

53,000 AMR-1411
- AMR-1411
- HAI-1400

1,248,928 1,904,000 1,983,250 AMR-1430

360,000
2,634

44,891

94,102

226, 683

226,683

4,562

4,562

21,598

12,791
8,807

2,722,811

172, 210

13,160
120,313
7,642

6,288
13,807
11,000

360,000

48,500

87,960

28 762

28,762

1,292,738

90 345

90,345

360,000

792,796

94,860

94,860

AMR-1430
BOL-1402

AMR-1401

AMR-1411

AMR-1583

AMR-1670

AMR-1775
AMR-1779
AMR-1776

AMR-2070
AMR-2070
AMR-2070

AMR-2070
AMR-2070
AMR-2070
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ANEXO 3 . . continuación

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS Y A LA OMS
POR FUENTE DE LOS FONDOS Y POR PROGRAMAS

1975 1976 1977 1978 Proyecto

2100 - Servicio de Agua y Disposición de Excretas 202,929 68,079 53,60) 24,200

Gobierno de Barbados (PG) - 6,000 - BAR-2100
Gobierno del Canadá (PG) 8,123 56,077 53,600 24,200 AMR-2174
Gobierno del Canadá (PG) 194,806 6,002 - - BEZ-2101

2300 - Contaminación Ambiental 28,200 95,932 109,198 10,000

Gobierno del Brasil (PG) 6,000 - - - BRA-2340
Gobierno de México (PG) 44,000 94,000 110,000 AMR-2300
Gobierno de Venezuela (PG) - 34,902 15,198 - VEN-2300
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (WE) 22,200 17,030 - - AMR-2300

2900 - Desarrollo Regional 13,700 18,719

Gobierno de Colombia (PG) 13,700 18,719 - - COL-2901

3000 - Salud Ocupacional 9,206 1,003

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (PG) 9,206 1,003 - - AMR-3080

3100 - Salud Animal y Salud Pública Veterinaria 303,691 1,376,216 6 462,724

Gobierno del Brasil (PG) 56,553 - - - BRA-3100
Gobierno del Brasil (PG) 6,386 297,510 253,515 263,720 BRA-3102
Gobierno de Costa Rica (PG) - 21,934 - - COR-3100
Gobierno de Honduras (PG) - 254,882 98,868 45,575 HON-3100
Gobierno del Paraguay (PG) 16,294 50,706 - - PAR-3100
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 3,732 83,334 104,548 57,891 AMR-3171
Gobierno de Venezuela (PG) 168,890 464,919 24,417 VEN-3100
Banco Interamericano de Desarrollo (PG) - 178,394 126,068 95,538 AMR-3181
Merck Sharp and Dohme International (PG) 23,836 7,164 - - AMR-3180
Academia Nacional de Ciencias (PG) 28,000 17,373 - - AMR-3170

3200 - Fiebre Aftosa 161,742 671,675 249,759

Gobierno del Brasil (PG) 22,197 362,844 128,659 - BRA-3201
Gobierno de Guatemala (PG) 25,000 - - - GUT-3200
Gobierno del Paraguay (PG) 45,436 17,261 - - PAR-3200
Gobierno de Venezuela (PG) - 50,000 - - VEN-3200
Banco Interamericano de Desarrollo (PG) 69,109 12,570 - - AMR-3200
Banco Interamericano de Desarrollo (PG) - 229,000 121,100 - BRA-3201

3300 - Zoonosis 166,803 245,547 93,420 101,012

Bayer (PG) - 5,000 - - AMR-3300
Gobierno de la Argentina (PG) 96,260 86,502 93,420 101,012 AMR-3300
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 70,543 154,045 - - MEX-3301

3500 - Control de la Calidad de Alimentos 54,526 73,003 89,000

Gobierno de Guatemala (PG) 54,526 73,003 89,000 GUT-3500

3600 - Control de la Calidad de Medicamentos 1,105

Reembolsable por las Naciones Unidas (WV) 1,105 - - CHI-3600

3700 - Prevención de Accidentes 1,959 427

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 1,959 427 - AMR-3700

Servicios Complementarios 666,682 927,722 472,665 519,931

4100 - Enfermería 3,505

Gobierno de Venezuela (PG) 3,505 - AMR-4172

4200 -.Laboratorios 18,568 7,931

Gobierno del Perú (PG) 18,568 7,931 PER-4201

4300 - Vigilancia Epidemiológica 601,932 777,591 472,665 519,931

Centro Epidemiológico del Caribe - Gobiernos
del Caribe, Organismo de Desarrollo de
Ultramar e Ingresos Varios (PG) 225,715 365,234 472,665 519,931 AMR-4370

Secretaria de la Comunidad del Caribe (PG) 50,503 30,605 - - AMR-4370
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 42,897 740 - - BRA-4310
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 282,817 377,545 - - BRA-4311
Universidad Rockefeller (PG) - 3,467 - - AMR-4370

4400 - Educaci6n para la Salud 42,677 142,200

Reembolsable por las Naciones Unidas (WL) 42,677 142,200 - - MEX-4400
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II. Desarrollo de la

Sistemas de Sal

5100 - Sistemas

Comité Hondui
Gobierno de
Gobierno del
Gobierno de
Gobierno del
Gobierno de (
Gobierno del
Gobierno de (
Gobierno de
Organización
Organización
Organización
Comité de Bií

Sanitaria I
Asociación de

cana de la
Salud (PG)

Organización
(Naciones I

5200 - Sistema:

Gobierno de
Gobierno de
Gobierno de
Gobierno del
Gobierno del
Gobierno de

5300 - Planifií

Gobierno del
Universidad

Desarrollo de

ANEXO 3 . . continuación

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS Y A LA OMS
POR FUENTE DE LOS FONDOS Y POR PROGRAMAS

1975 1976 1977 1978 Proyecto

Infraestructura 1,283,731 3,420,412 2,467,625 1,261,525

Lud 655,923 2,296,756 1,511,120 200,000

3 de Salud Pública General 216,575 1,348,376 1,300,620 -

ceño de Emergencia (PG) 30,898 - - - HON-5102
las Bahamas (PG) 839 - - - BAH-5100
Brasil (PG) - 1,272 352 1,300,620 - BRA-5160
Camerún (PG) - 2,250 - - NIC-5101
Canadá (PG) 18,083 - - - HON-5102
Colombia (PG) 2,291 - - COL-5100
Ecuador (PG) 6,811 - - - ECU-5100
Guinea (PG) 690 1,265 - - NIC-5101
Tailandia (PG) - 685 - - NIC-5101
de los Estados Americanos (PG) 5,604 - - - AMR-5171
de los Estados Americanos (PG) 95,100 - - - CHI-5101
de los Estados Americanos (PG) 56,259 28,741 - - HON-5102
enestar de la Oficina
Panamericana (PG) - 700 - GUT.-5101
e Personal Organización Panameri-
Salud/Organización Mundial de la

2,383 - - GUT-5101
de Socorro en Casos de Desastre
Unidas) (PG) - 40,000 - - GUT-5101

s de Atención Médica 400,017 905,276 200,000 200,000

la Argentina (PG) 188,523 218,434 200,000 200,000 ARG-5200
Colombia (PG) 62,536 14,413 - - COL-5200
Colombia (PG) 2,352 - - COL-5201
Ecuador (PG) 49,962 - - - ECU-5200
Ecuador (PG) 11,550 84,832 - - ECU-5201
Honduras (PG) 85,094 587,597 - - HON-5201

caci6n 39,331 43,104 10,500 -

Canadá (PG) 39,031 43,104 10,500 - CAN-5300
Johns Hopkins (PG) 300 - - AMR-5310

los Recursos Humanos 98X375 622,243 578,605 683,625

6000 - Planificación del Programa y Actividades
Generales

Gobierno del Brasil (PG)
Gobierno del Canadá (PG)
Gobierno de Nicaragua (PG)

6300 - Enfermeria

Gobierno de la República Dominicana (PG)

6400 - Ciencias del Ambiente

Gobierno de Suiza (WV)

6900 - Otro Personal de Salud

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Wellcome Trust (PG)

Recursos Físicos

7400 - Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
de Salud

Gobierno de Trinidad y Tabago (PG)
Gobierno de Venezuela (PG)

Recursos Tecnológicos

8100 - Libros de Texto de Medicina

Ingresos de Libros de Texto (PT)

8300 - Libros de Texto de Enfermerfa

Ingresos de Libros de Texto (PT)

8500 - Bibliotecas Regionales

Commonwealth Fund (PG)
Gobierno del Brasil (PG)

TOTAL GENERAL

47,554 614,526 578,605 683,625

27,652 444,255 472,587 577,606 BRA-6000
19,902 5,291 - - CAN-6000

- 164,980 106,018 106,019 NIC-6000

6,000 -

6,000 DOR-6300

40,890 - -

40,890 - GUT-6400

3,931 7,717 - -

(PG) 2,084 7,717 AMR-6910
1,847 - - AMR-6970

22,613 94,568 -_ _-_

13,843 86,157 - TRT-7400
8,770 8,411 - - VEN-7400

506,820 406,845 377,900 377,900

100,011 _- - -

100,011 - - - AMR-8100

105,872 - - -

105,872 - - - AMR-8300

300,937 406,845 377,900 377,900

15,448 - - - AMR-8570
285,489 406,845 377,900 377,900 AMR-8570

5,784,549 9,231,690 6,739,364 4,970,502
se======== ========= ========= =========
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ANEXO 4

PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Enfelmedades Transmisibles -Planificación del Programa y Actividades Generales

Argentina-0100, Control de las Enfermedades Transmisibles
Cuba-0100, Control de las Enfermedades Transmisibles
Guatemala-0100, Control de las Enfermedades Transmisibles
AMRO-0170, Enfermedades Prevenibles con Vacunas

Malaria

República Dominicana-0200, Erradicación de la Malaria
Antillas y Guayana Francesa-0200, Erradicación de la Malaria
Guatemala-0200, Erradicación de la Malaria
México-0200, Erradicación de la Malaria
Surinam-0200, Erradicación de la Malaria
AMRO-0201, Investigación de Malaria sobre Insecticidas y Nuevos Métodos

de Control
AMRO-0202, Investigación de Malaria en Quimioterapia e Inmunologia
AMRO-0230, Servicios de Asesoría Técnica en Malaria (Zona III)

Tuberculosis

Argentina-0400, Control de la Tuberculosis
AMRO-0400, Control de la Tuberculosis
AMRO-0430, Control de la Tuberculosis (Zona III)

Lepra

AMRO-0500, Control de la Lepra

Enfermedades Venéreas

AMRO-0600, Enfermedades Venéreas y Treponematosis

Enfermedades Transmitidas por Aedes aegypti

Jamaica-0700, Erradicación del Aedes aeRypti
Indias Occidentales-0700, Erradicación del Aedes aegypti
AMRO-0700, Erradicación del Aedes aegypti
AMRO-0703, Centro Internacional para el Estudio de las Fiebres Hemorrágicas
AMRO-0710, Erradicación del Aedes aegypti (Caribe)

Enfermedades Parasitarias

Argentina-0800, Enfermedad de Chagas y Fiebre Hemorrágica
AMRO-0800, Enfermedades Parasitarias
AMRO-0882, Simposio sobre Enfermedad de Chagas

Otras Enfermedades Transmisibles

AMRO-1200, Control de Virosis y Rickettsiosis
AMRO-1202, Rickettsiosis
AMRO-1203, Gastroenteritis
AMRO-1273, Investigación y Adiestramiento en Micologia

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Argentina-1301, Salud Maternoinfantil
Barbados-1301, Guía para la Niñez
Brasil-1301, Salud Maternoinfantil
AMRO-1360, Salud Maternoinfantil (Zona VI)
AMRO-1374, Educación Continuada y Formación de Personal en Salud Materno-

infantil y Planificación Familiar
AMRO-1375, Curso de Actualización para Obstetrices

Nutrición

Brasil-1400, Nutrición
Cuba-1400, Nutrición
AMRO-1400, Servicios de Asesoria en Nutrición
AMRO-1401, Politicas Nacionales de Alimentación y de Nutrición
AMRO-1473, Enseñanza de la Nutrición en las Escuelas de Medicina
AMRO-1474, Investigaciones sobre Nutrición
AMRO-1480, Seminario sobre Nutrición en Politicas de Alimentación y

de Salud

Salud Mental

Argentina-1500, Salud Mental
Cuba-1500, Salud Mental
Jamaica-1500, Salud Mental
AMRO-1574, Control de la Dependencia de Drogas

Salud Dental

Cuba-1600, Salud Dental
México-1600, Salud Dental
AMRO-1600, Salud Dental
AMR0-1673, Recursos Humanos y Materialesen Odontologia

Costos
de

per10 500nal

10,500

3,500

7,000

246,735

25,550

33,035

99,730
88,420

42,960

3,500
39,460

7,000

7,000

7,000

7,000

90,715

3,500
30,600

45,690
10,925

46,245

46,245

28,500

3,500
18,000

7,000

67,495

7,000

3,750

3,500
46,245

7,000

105, 520

3,500

72,000
30,020

85,830

3,500
42,060

40,270

Suministros Becas
y otros y
conceptos Seminarios

11,000 29,180

2,000 -

- 9,060
9,000 20,120

16 250 44,120

250 -
10,000 7,500

6,180
1,000 -

5,000 -
30,440

1,000 24,720

1,000 -
24,720

-__L_1,000

- 1,000

- 4,120

4,120

9,000 16,480

- 4,120
500 -

- 8,240
8,500 4,120

2'000 30,620

2,000 -
- 15,500
- 15,120

3,000 11,730

500 2,060
- 4,120

2,500 -
5,550

29,000 45,510

- 15,710
- 12,800
- 5,000
- 12,000

9,000 -
20,000 -

3,100 15,550

1,100

- 5,550
1,000 10,000
1,000 -

500 23,650

9,670
- 2,060
500 11,920

14,000 13,790

14,000 9,670
- 4,120

Total

50,680

2,000
3,500
9,060

36,120

307, 105

25,550
250

17,500
39.,215
1,000

5,000
130,170
88,420

68,680

1,000
28,220
39,460

8,000

8,000

11,120

11,120

116,195

7,620
31,100
8,240

58,310
10,925

78,865

2,000
61,745
15,120

14,730

2,560
4,120
2,500
5,550

103,010

19,210
30,800
5,000

12,000

9,000
27,000

86, 145

7,000
1., 100
3,750
5,550

14,500
47,245

7,000

129,670

13,170
2;060

84,420
30,020

113,620

3,500
65 730
4,120

40,270
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PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LL
SI SE DISPONE DE FONDOS

Enfermedades Crónicas

Argentina-1700, Enfermedades Crónicas
AMRO-1775, Epidemiologta de las Enfermedades Crónicas
AMRO-1776, Control de las Enfermedades Cardiovasculares

Programas de Saneamiento del Medio - Planificación del Programa y Actividades
Generales

Bahamas-2000, Servicios de Saneamiento Ambiental
Cuba-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
Jamaica-2000, Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Medio Ambiente
Panamá-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
Trinidad y Tabago-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
Uruguay-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
Venezuela-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
AMRO-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
AMRO-2010, Ingeniería Sanitaria (Zona I)
AMRO-2020, Ingeniería Sanitaria (Zona II)

Servicios de Agua y Disposición de Excreta

Chile-2100, Agua y Alcantarillado en Valparaiso y Viña del Mar
Cuba-2100, Abastecimiento de Agua
México-2100, Abastecimiento de Agua
México-2101, Mantenimiento Preventivo de Sistemas de Abastecimiento de Agua

y Alcantarillado
Indias Occidentales-2103, Administración de Desechos Líquidos y Sólidos
Indias Occidentales-2105, Drenaje y Alcantarillado (Antigua)

Contaminación Ambiental - Planificación del Programa y Actividades Generales

Argentina-2300, Control de la Contaminación del Ambiente
Brasil-2330, Prevención de Contaminaci6n Ambiental y Recuperación de Cuencas

en Brasilia
Brasil-2340, Investigación de Programas de Control del Ambiente en Sgo Paulo
AMRO-2300, Centro de EcologIa y Salud Humana
AMRO-2370, Servicios de Protección Ambiental

Plaguicidas

AMRO-2600, Uso y Control de Insecticidas

Salud Ocupacional

Argentina-3000, Salud Ocupacional
Cuba-3000, Higiene Industrial
Venezuela-3000, Higiene Industrial

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria - Planificación del Programa y
Actividades Generales

Belice-3101, Organización de un Programa de Salud Animal
Jamaica-3100, Salud Pública Veterinaria
AMRO-3110, Salud Pública Veterinaria (Zona I)

Zoonosis

Cuba-3300, Control de las Zoonosis
México-3302, Producción de Biológicos Veterinarios
Venezuela-3300, Encefalitis Equina Venezolana
AMRO-3370, Control de la Rabia

Control de la Calidad de Alimentos

AMRO-3500, Higiene de los Alimentos

Control de la Calidad de Medicamentos

Brasil-3600, Instituto de Calidad de Medicamentos
Cuba-3600, Control de Medicamentos
Jamaica-3600, Laboratorio de Análisis de Medicamentos para la Región del Caribe

Servicios Complementarios - Enfermería

Bahamas-4100, Servicios de Enfermería
Guatemala-4100, Servicios de Enfermeria
Indias Occidentales-4100, Servicios de Enfermeria
AMRO-4110, Enfermería (Zona I)
AMRO-4120, Enfermería (Zona II)
AMRO-4170, Servicios de Enfermeria de Hospitales
AMRO-4171, Programación de Sistema de Enfermería
AMRO-4172, Normas para la Práctica de la Enfermería

Laboratorios

Cuba-4200-, Servicios de Laboratorio
Panamá-4200, Servicios de Laboratorio
AMRO-4280, Capacitación de Personal de Laboratorio

EVARAN A CABO

Costos
de

personal

24,500

3,500
14,000
7,000

158, 220

57,000

8,500
10,500

39,360
39, 360
3,500

386,500

97,000
3, 500
3,500

214,000
50,500
18,000

603,080

36,000

367,350
136,730
63,000

57,500

47,000
3,500
7,000

64,000

64,000

407,000

3,500
256, 000
147,500

16, 740

16,740

319,800

312,800
3,500
3.500

15,250

7,000
7,000
1,250

10 500

3,500
3,500
3,500

Sumini
y ot

conce

6

1,
2,
3,

8,

1,
6,

815,

62,

680,
71,

206

14,

60,
110,

22,

76

76

63

63

182

148
33

213

213

.stros Becas
tros y
$ptos Seminarios

000 8,000

000 -
000 -
,000 8,000

,320 31,400

520 -
2,060

300 15,100
000 4,120

2,060

2,060

- 6,000
500

,500 20,360

800 1,500

2,060

,800 16,800
,900 -

,350 116,700

,300 5,700

,050 6,300
.000 89,700

,000 15,000

_ 9,200

- 9,200

,700 7,500

,700 7,500

,350 19,490

000 11,000
3,490

350 5,000

470 40,550

,875 14,750
,595 -
- 25,800

__ 7,000

7,000

780 -

780

700 34,860

7,610

350 -
350 7,250

15,000
3,000
2,000

-_ _ _ 3,490

3,490

487

Total

38,500

4,500
16,000
18,000

197,940

57,520
2,060

24,900
20,620
2,060

39,360
41,420
3,500
6,000

500

1,222,360

161,300
3,500
5,560

911,600
122,400
18,000

926,130

56,000

66,350
567,050
136, 730
100,000

9, 200

9,200

141,700

131,200
3,500
7,000

146,840

138,000
3,490
5,350

630,020

3, 500
419, 625
181,095
25,800

23, 740

23,740

533,580

526,580
3,500
3,500

50,810

14,610
7,000
1,250

350
7,600

15,000
3,000
2,000

13,990

3,500
6,990
3,500
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ANEXO 4 . . continuación

PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Costos Suministros Becas
de y otros y

personal conceptos Seminarios Total

Vigilancia Epidemioló6ica 68,445 3,200 36,520 108,165

Brasil-4300, Epidemiologia - - 14,000 14,000
Trinidad y Tabago-4300, Epidemiologia - - 3,490 3,490
AMRO-4300, Vigilancia Epidemiológica 14,000 - 10,000 24,000
AMRO-4320, Epidemiología (Zona II) 47,445 - - 47,445
AMRO-4330, Epidemiologia (Zona III) 7,000 3,200 9,030 19,230

Educa1ción para la Salud 53,360 6,500 16,650 76,510

AMRO-4400, Educación en Salud 46,360 - - 46,360
AMRO-4410, Educación en Salud (Area del Caribe) - 6,500 16,650 23,150
AMRO-4470, Capacitación de Maestros en Educación para la Salud 7,000 - - 7,000

Rehabilitación 50,280 22,500 34,950 107,730

Chile-4500, Rehabilitación 12,500 21,000 22,950 56,450
Jamaica-4500, Rehabilitación 37,780 1,500 - 39,280
AMRO-4581, Servicios Básicos y Extendidos en Prevención y Rehabilitación

de Invalidez - - 12,000 12,000

Sistemas .de Salud -Plañificación del Programa y Actividades Generales 15,000 500 14,590 30,090

Jamaica-5000, Planificación del Programa y Actividades Generales 5,500 - 3,490 8,990
Indias Occidentales-5001, Desarrollo de Recursos Humanos Relacionados con
Servicios de Salud (Islas Turcas y Caicos) - - 11,100 11,100

AMRO-5006, Investigación Operativa 3,500 500 - 4.000
AMRO-5007, Evaluación de Programas de Paises 6,000 - - 6,000

Sistemas de Salud Pública General 214,455 9,800 88,490 312,745

Bahamas-5100, Desarrollo de Servicios de Salud 3,500 1,000 5,550 10,050
Bolivia-5103, Desarrollo de Servicios de Salud en Chuquisaca y Tarija 47,400 2,000 10,000 59,400
Granada-5101, Salud Pública 40,000 - - 40,000
Guatemala-5100, Desarrollo de Servicios de Salud 39,360 39,360
Guyana-5100, Desarrollo de Servicios de Salud 3,500 800 - 4,300
Panamá-5100, Desarrollo de Servicios de Salud 3,500 -- 13,160 16,660
Uruguay-5100, Desarrollo de Servicios de Salud 3,500 - 3,500
Indias Occidentales-5101, Desarrollo de Servicios de Salud (Islas de Barlovento) - - 2,060 2,060
AMRO-5170, Promoción de Servicios Primarios de Salud 17,500 6,000 29,300 52,800
AMRO-5171, Preparativos para Casos de Emergencia 56,195 - 28,420 84,615

Sistemas de Atención Médica 131,900 1,350 27,170 160,420

Granada-5201, Administración de Hospitales 38,400 - - 38,400
Granada-5202, Adiestramiento de Farmacéuticos 27,000 - - 27,000
Guatemala-5200, Servicios de Atención Médica 17,500 - - 17,500
Jamaica-5200, Atención Médica y Administración de Hospitales 10,500 - - 10,500
Panamá-5200, Servicios de Atención Médica 3,500 - 7,610 11,110
Uruguay-5200, Atención Médica y Administración de Hospitales 3,500 - 2,060 5,560
AMRO-5200, Servicios de Atención Médica 3,500 - - 3,500
AMRO-5201, Planificación y Administración de Hospitales 10,500 - - 10,500
AMRO-5202, Servicios de Diagnóstico y Apoyo a los Hospitales 3,500 - - 3,500
AMRO-5210, Servicios de Atención Médica (Zona I) - 350 - 350
AMRO-5274, Desarrollo de Redes Primarias de Atención Médica 14,000 1,000 17,500 32,500

Planificación 141,530 - 15,800 157,330

Argentina-5300, Planificación en Salud 18,000 - 12,800 30,800
AMRO-5300, Planificación en Salud 41,170 - - 41,170
AMRO-5301, Programa Panamericano de Planificación en Salud 82,360 - - 82,360
AMRO-5360, Planificación en Salud (Zona VI) - - 3,000 3,000

Sistemas de Estadística e Información 77,910 1,000 34,320 113,230

Guatemala-5400, Estadisticas de Salud 29,335 - - 29,335
Jamaica-5401, Enseñanza de la Bioestadistica 28,335 1,000 - 29,335
Trinidad y Tabago-5400, Estadísticas de Salud 3,500 - 26,320 29,820
AMRO-5401, Establecimiento de Sistemas Nacionales de Información 16,740 - 8,000 24,740

Capacidad Operativa 21,000 - 5,550 26,550

Bahamas-5500, Administración de Servicios de Salud 7,000 - - 7,000
Jamaica-5500, Administración de Servicios de Salud 10,500 - 5,550 16,050
AMRO-5500, Administración de Servicios de Salud 3,500 - - 3,500

Desarrollo de los Recursos Humanos - Planificación del Programa y Actividades
Generales 79,860 62,800 76,750 219,410

Chile-6000, Ensenanza en las Ciencias de Salud 15,000 39,300 20,950 75,250
Cuba-6000, Desarrollo de Recursos Humanos 3,500 - 5,550 9,050
Cuba-6001, Estudios Superiores en Salud 3,500 - - 3,500
AMiRO-6072, Apoyo a Organismos Regionales de Educación e Investigación

en Ciencias de Salud 57,860 23,500 50,250 131,610
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ANEXO 4 . . continuación

PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Costos Suministros Becas
de y otros y

ernal conceptos Seminarios Total

Salud Pública 7,000 - 2,060 9,060

Argentina-6100, Escuela de Salud Pública 3,500 - 3,500
Venezuela-6100, Escuela de Salud Pública 3,500 - 2,060 5,560

Medicina 47,860 31,000 34,550 113,410

Argentina-6200, Enseñanza en Ciencias de la Salud - - 5,550 5,550
Chile-6200, Enseñanza de la Medicina 5,000 31,000 24,000 60,000
Panamá-6200, Enseñanza de la Medicina 3,500 - - 3,500
Venezuela-6200, Enseñanza de la Medicina 39,360 - 39,360
AMRO-6200, Enseñanza de la Medicina - - 5,000 5,000

Enfermeria 74,600 24,500 - 99,100

Haiti-6300, Capacitación de Auxiliares de Enfermeria en Atención Primaria
de Salud 71,100 19,500 - 90,600

AMRO-6310, Enseñanza de la Enfermeria (Zona I) 3,500 - - 3,500
AMRO-6370, Investigación en Enseñanza de la EnfermerIa - 5,000 - 5,000

Ciencias del Ambiente 7,000 11,000 13,310 31,310

Cuba-6400, Enseñanza de la Ingeniería Sanitaria 3,500 - - 3,500
Jamaica-6400, Enseñanza de la IngenierIa Sanitaria - - 13,310 13,310
México-6400, Enseñanza de la Ingeniería Sanitaria 1,000 - 1,000
Panamá-6400, Enseñanza de la Ingeniería Sanitaria - 10,000 10,000
Venezuela-6400, Enseñanza de la IngenierIa Sanitaria 3,500 - - 3,500

Medicina Veterinaria 395,500 90,200 31,960 517,660

Venezuela-6500, Enseñanza de la Medicina Veterinaria 3,500 - 7,610 11,110
Venezuela-6501, Creación de una Escuela de Auxiliares de Veterinaria 392,000 90,200 19,800 502,000
AMRO-6580, Seminarios sobre Enseñanza de la Medicina Veterinaria - - 4,550 4,550

Odontología 14,000 - 7,610 21,610

Panamá-6600, Enseñanza de la Odontologia 7,000 - 2,060 9,060
Venezuela-6600, Enseñanza de la Odontologia 7,000 - 5,550 12,550

Otro Personal de Salud 312,000 57,000 392,180 761,180

AMRO-6910, Enseñanza y Capacitación de Personal Paramédico (Caribe) 312,000 57,000 392,180 761,180

Recursos Físicos - Producción de Biológicos 3,500 17,500 21,210 42,210

AMRO-7300, Producción y Control de la Calidad de Productos Biológicos 3,500 17,500 21,210 42,210

Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de Servicios de Salud 24,000 3,400 6,600 34,000

Jamaica-7400, Mantenimiento de Instalaciones para Atención de la Salud 24,000 3,400 6,600 34,000

Recursos Financieros 14,000 -14000

AMRO-7800, Financiamiento del Sector Salud 14,000 - - 14,000

Recursos Tecnológicos - Otros Recursos Tecnológicos 69,820 9,000 12,170 90,990

Brasil-8700, Centro Latinoamericano de Tecnologia Educacional para la Salud 69,820 9,000 12,170 90,990

Legislación en Salud 52,600 - 52,600

AMRO-8800, Legislación en Salud 52,600 52,600

TOTAL 4,677,210 2,013,270 1,431,460 8,121,940
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ANEXO 5

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

1975

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
TUBERCULOSIS
LEPRA
ENFERMEDADES VENEREAS
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
ENFERMEDADES PARASITARIAS
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLFS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACION DEL AIRE
RADIACION E ISOTOPOS

DESARROLLO REGIONAL
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS
PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMERIA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
REHABILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
==========================2=====

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEOICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACION
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD PUBLICA
MEDICINA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA
OTROS

RECURSOS FISICOS

PRODUCCION DE BIOLOGICOS
MANT. DE INSTALACIONES Y ECUIPOS DE SALUD

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DF TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
EOUIPO BASICO PARA DIAGhCSTICO

BIBLIOTECAS REGIONALES
SERVICIOS EDITORIALES
OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

COORDINACION DF PROGRAMAS DE INVESTIGACION

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES

IV. CUERPOS DIRECTIVOS

V. AUMENTO DEL ACTIVO
=:=:=:==::==:=:=====

SERVICIOS DESARROLLO COSTCS INCI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ A 5

9.937,340 9,423,267 245,726 268,347 -

3,854.505

69,952
1,259,296

155 982
103, 645

3,315
179 922

6,594
9,463

465,950
1,118,777

160,143
147,642
173,824

4,986,327

987,705
560,408

25,252
46,492
103,788
37,184
41,604

203,268
2,091,483

731, 735
102,257
51, 048
4,103

1,096,508

467,503
112, 273
369,286
63, 206
84, 240

7,843,967

5,009,794

1,642,367
337, 241
777, 548
313, 148

1,309,673
629,817

1,205, 776

427,344
97,287

242,581
210,314
177,120
10,240
36,955
3,935

128,667

62, 276
66, 391

54,574

1,157,277

7,000
27, 697

116 085
734, 831
271,664

287,879

4,597,369

274 242
100,474

2,341,267
1,881,386

404,853
=========:

3,462,602

55,052
1,180, 411

153,242
101,745

3,315
162, 712

3,967
4,475

340,345
1,C26,253

140,652
140,743
149,650

4, 944,983

973,5G00
545,435

25,252
42, 2 15
97,433
37,184
41,604

203,268
2, 09 1, 483

731, 451
102,257
51,048
2,853

1,015,682

449,641
85,231

342, 391
63,206
75, 213

4,976,088

3,776,065

1,209,431
2585855
744, 269
307,195
679,601
576,714

832,077

170,061
82,600

208,553
181,164
157,206

306
28,252

3,935

121, 6 14

61,753
59,861

54,574

191,758

7,000
27,697

157,061

_ _ _ _ _ _ _

142,296

14, 500
13 021
2,740
1,900

2,748
2,627

2,149
51, 687
19,451

6, ess9
24,174

41, 060

14,205
14,973

4,277
6,355

1,250

62,370

17, e62
27, 042
8,439

9,027

700, C01

196,444

466
78, 386
33, 279

5,553
251257
53, 103

373, e99

257,283
14,687
34, C28
29 150
19, 514

5S,34
8, 703

1,C53

523
6,530

122, E05

116,085

6,720

_ _ _ _ _ _ _

-- -~~`

249.607

65,864

14,462

4,988
123,456
40,837

284

284

18,456

18,456

257,100

9,221

9,221

287,87S----------

_ _ _ _ _ _ _

= = 7 = 8 7 =

-- -- - -

1,870,778

1,028,064

432 .470

595,594

842 ,714

734,831
107 883

4,597,369

274,242
100,474

2,341 ,267
1,881,386

404,853

_===_=_====

800,000= - - - 800,000

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

23,583,529 14,399,355
========== == ========

100.0 61.1

945,727 565,447 7,673,000

4.C 2.4 32.5

::INCLUYE GASTOS DE $250,000 BAJO EL TITULO VI, FONDO ESPECIAL PARA PROMOCION DE LA SALUD

CLASIFICACION

OE PROGRAMAS

0100
0200
0400
050'0
0600
0700
0800
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100

2300
2400
2500
2900
3000

3100
3200
3300
3500
3600
3700

4100
4200
4300
4400
4500

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6900

7300
7400

7800

8100
8200
8500
8600
8700

8900

9100
9200
9300
9400

9500

9600

--- - - --- - ----------- ----------- -- - -- - -- ------- - -- ~ ---------- ------- - - - - - --- - - --~ _ -- --- --- --- -- --- ---~ - ----------
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ANEXO 5 .... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

1976

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1976

SERVICIOS DESARROLLO COSTCS INCI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

TOTAL RAMIENIO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ S S S $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
TUBERCULOSIS
LEPRA
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y OISPOSICIlN DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACION DEL AIRE
RADIACION E ISOTOPOS

DESARROLLO REGIONAL
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FlIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMERIA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
REHABILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
================================s=

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD PUBLICA
MEDICINA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
ODONTOLOGIA
OTROS

RECURSOS FISICOS

PRODUCCION DE BICLOGICODS
MANT. DE INSTALACIONES Y ECUIPOS DE SALUD

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNOLOGICOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO

BIBLIOTECAS REGIONALES
SERVICIOS EDITORIALES
OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACICN

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA
=======================

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES

IV. CUERPOS DIRECIIVOS

V. AUMENTO DEL ACTIVO
======z===========~

11,249,717 10,552,952

4,041,927 3,622,177

109,845
1,283,330

103,265
57,160

219,945
571, 765

1,225,242
116, 375
178, 490
176,510

5,656,970

1 108, 090
634, 865

79,540
41,255
111,850
42,815
59,280

307, 290
2,211 107

870, 353
122, 460
68,065

1,550,820

671,035
95,620
606,685

59,700
117,780

9,645,950

6,264,680

1, 80,152
1,035,498

893,645
320,990

1,593,510
620,885

1,337,595

511,805
97,000

249,210
227,240
191,865
34,170
26,305

153,705

22,210
131,495

54,540

1,512,895

10,000

138,165
35,245

148,015
902,020
279,450

322,,535

4,808,948

344,590
166, 510

2,769,370
1,528,478

375,990
===='======

90,015
1,133,370

99,525
52, 160

218 075
409,115

1,182,532
101,605
169,750
161,030

5,482,570

1,011 830
610,875

79 540
37,385

111 850
421,815
46,510

294 520
2,211,107

849,353
122,460
64,325

1,448,205

620,335
83,010

576,410
59,700

108,750

6,101,645

4,794,765

1,229, i97
905,958
848, 875
319,120
908,205
583,410

879,850

174 000
72,680

222,780
203, 7 10
153,075
27,300
26,305

140,355

22 210
118,145

54,540

232, 135

28, 165
35,245
6, 000

162.725

600,000 - - -
========== I========= ===='-"==== i========

TOTAL GENERAL
=============PORCENTAJE DEL TOTAL

PORCENTAJE DEL TDTAL

26,680,605 16,654,597 1.397,245 663,840 7,964,923
========= ========= ========== ====== == == ==========

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

0100
0200
0400
0500
0700
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100

2300
2400
2500
2900
3000

3100
3200
3300
3500
3600

4100
4200
4300
4400
4500

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6000
6100
6200
6300
6400
6600
6900

7300'
7400

7800

8000

8100
8200
8500
8600
8700

8900

9100
9200
9300
9400

9500

9600

3C5,005

284 810

143,350

133.460
8,000

300

30C

19,895

19,895

358,835

36,3G0

36,300

322,535

__ _ _____

391, 760

134, 40

IS, E30
6,610
3,740

1. 70
2, 190
34,710
14, 770

8, 740
15, 480

174,100

96 260
23 990

3, e70

12, 770

12, 770

2C, 700

3, 740

82, 720

5C, 700
12,610
10, 380

, 030

1,003, 985

270,875

129 540
44,770
1. e70

57, 220
37,475

457, 745

337 805
24, 320
26, 430
23,530
381, 790

6, 670

13, 350

13, 350

262, C15

10,000

110, C00

142, C15

1, 500
= = === == ===

2181 ,485

1, 1627,40

570,955

591 785

1,018,745

902 020
116,725

4,808,948

344,590
166, 510

2,769,370
1,528.478

374,490

600,000

100.0 62.4 5.2 2.5 29.9
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ANEXO 5 ... continuacidn

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

1977

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO CGSTOS IOl-
CE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1971 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACICN PROGRAMAS

$ A A $ $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS 12,753,455 11,383,255 EC2,5C5 561,695 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 4,686,885 3,816,410 289,110 521,305

0000 PLANIFIC. DEL PROGAMA Y ACTIV. GENERALES 149,930 149,930
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100O PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 51,040 30,500 2C,540
0200 MALARIA 1,246,390 1,i25,310 27,180 193,8G0
0400 TUBERCULOSIS 109,520 104,400 5,120
0500 LEPRA 99,365 83,365 11.500 4,50C
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYFTI 149,160 141,700 2,C60 -
1200 OTRAS ENFERMEOADES TRANSPISIRLES 85,520 70,900 4,120 1C,500
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 831,750 466,935 7e,310 286,505
1400 NUTRICION 1,351,610 1,275,110 67,000 9,50C
1500 SALUD MENTAL 163,880 136,560 21,300
1600 SALUD DENTAL 224,220 196,180 27,440
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 223,400 188,960 17,540 16,500

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEDIO 6,131,660 5,887, 380 243,580 3CC

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,212,135 1,054,825 157,310
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 679,815 656,185 23,030

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 108,195 108,195 -
2400 CONTAMINACION GEL AIRE 57,465 53,305 4,160
2500 RADIACION E ISOTOPOS 136,225 136,225 -
2900 DESARROLLO REGIONAL 60,535 60,535 -
3000 SALUD OCUPACIONAL 62,865 48,075 14,790

SALUD ANIMAL Y SALLOD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 210,005 196,215 13, 790
3200 FIEBRE AFTOSA 2,431,790 2,431,190 -
3300 ZOONOSIS 946,980 928,140 18,540 30C
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS 129,465 129,465 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEOICAMENTOS 82,945 78,825 4,120 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 13,240 5,000 E,240

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,934,910 1,6159,405 269,415 46,GO0

4100 ENFERMERIA 832,480 122,295 110,185
4200 LABORATORIOS 144,535 105,175 35,360
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 756,530 618,680 91,780 46,090
4400 EODUCACION PARA LA SALUD 53,575 49,575 4,C00 -
4500 REHABILITACION 147,790 123,700 24,00 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 10,199,715 6,355,345 1,242,C15 362,145 2,240,150
====== ====-==="=-=-=="========== = =-==-====: ===:=-=:= "=--==:= == '========= ======='===

SISTEMAS DE SALUD 6,355,520 4,803,690 380,C15 - 1,171,815

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,001,220 1,456,340 - 544,880
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 915.275 736,365 178,910
5200 SISTEMAS DE ATENCION NEDICA 705,215 659,840 45,375 -
5300 PLANIFICACION 376,995 376,995 - -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 1,710,220 970,975 112, 310 - 626,935
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 646,595 603,175 43,420 -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,648,690 1,085,790 562,900 -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 456,660 84,215 312,445
6100 SALUD PUBLICA 172,095 116,175 55,920 -
6200 MEDICINA 464,835 424,875 35,560
6300 ENFERMERIA 257,735 223,575 34,160
6400 CIENCIAS DEL AMAIENTE 196,655 155,655 41,C00O -
6500 MEDICINA VETERINARIA 9,490 5,370 4,120 -
6600 ODONTOLOGIA 43,585 30,350 13,235 -
6900 OTROS 47,635 45,575 2,C60 -

RECURSOS FISICOS 146,550 129,550 11,000

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y ECUIPOS CE SALUD 146,550 129,550 13,000 -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 73,775 73,775 -

RECURSOS TECNOLOGICOS 1,613,035 262,540 282,160 1,0681335

8000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 122,555 105,555 17,000
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 105,000 5,000 OC100,000
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 297,190 6,000 163,100 128,090
8600 SERVICIOS EDITORIALES 940,245 - 940,245
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICCS 148,045 145,985 2,060 -

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 362,145 - 362,145

III. DIRECCION ADMINISTRAIIVA 4,884,055 - - - 4,884,055

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 435,885 435,885
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 163,420 - 163,421
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,840,790 218401790
9400 GASTOS GENERALES 1,443,960 1,443,960

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 381,190 - ,5CO - 379,690
===~~~~ ~ ~ ~ ~ ~===:=::=== =:::'- "'=- ='=' '=''"

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 650,000 - - - 650,000

TOTAL GENERAL 28,868,415 17,738,600 2,C46,C80 929,84C 8,153,895
=====PORCENTAJE DEL TOTAL 100===.0 61.5 . = 3.2 28.2======

PORCENTAJE DEE 10TA L 100.0 61.5 7. l 3.2 28.2
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ANEXO 5 ... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

1978

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIGN 1978

SERVICIOS DESARROLLO
DE ASESO- DE RECURSOS

TOTAL RAMIENTO HUMANOS

$ $ 1

CCSTOCS INCI-
INVESTI- RECTCS DE LCS
GACICN PROGRAMAS

$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

PLANIFIC. DEL PROGAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
TUBERCULOSIS
LEPRA
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYFTI
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANFAMIENTO DEL PEOIC

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMRIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACION DEL AIRE
RADIACION E ISCIOPOS

DESARROLLO REGIONAL
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALLD PLBLICA VETERINARIA
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCs
CONTROL DE LA CALlDAD DE PEDICAMENTOS
PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMERIA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALLD
REHARILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORrACICn
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECLRSOS HLMANDS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD PUBLICA
MEDICINA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA
OTROS

RECURSOS FISICOS

MANT. DE INSTALACIONES Y ECUIPOS DE SALUD

RECURSOS FINANCIERODS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13,954,191

4,988,591

156, 690

60,430
1.,297, 975

112,995
104, 860
203,151
d6,390

810, 270
1,440, 500

170,060
248,965
236,305

6,781,195

1,299,445
80.,220

213,850
60,355
145,830
64, 510
75, 345

162, 600
2,67L1,175
1,041,205

135,455
93, 625
17,580

2,184,405

882, 915
144, 130
940, 245
56,935

160, 180

10,914,210

6,805,885

2,211,345
1,074,595
738, 250
297, 700

1,773,165
704,830

1,777,015

534,615
185, 565
485, 740
232, 350
216,300
10,410
51i, 830
60 205

163,500

163,500

80,485

RECURSOS TECNOLOGICOS 1,709,280

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 130,995
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSFNANZA

LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 105,000
R18LIOTECAS REGIONALES 313,195

SERVICIJS EDITORIALES 996,025
OTROS RECURSOS TECNOLDGICOS 164,065

COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIDON 378,045.............................. - ---------

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
SERVICIS ADMINISTRATIVGDS
GASTOS GENERALES

IV. CUERPOS DIRECTIVOS

V. AUMENTO DEL ACTIVO
=====~====== == ==== =

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

12,399, 9 56

4,104,496

156, 690

4, 500
1,031 ,460

110,725
88,860

200, 8 1
65,850

492,630
1,365,050

140 710
213,485
199,655

6,501,620

1,136,125
760,320

211,580
55,880

145,83C
64, 510
59,435

155,790
2,671,175
1,013,205

135,455
86,815
5,500

1,793,840

764,635
10C1070
744,550
52,935
131,650

6,697,410

5,066,550

1,646, 310
806,945
683,725
295,430
585,490
648,650

1,120,675

118 050
129 365
441,690
171,305
170, 960

5.870
35,500
47, 9 35

144,180

144,180

78.215

2817,790

114,995

5,000
6,000

161, 95

5,216,524

600,585
172,785

3,021,169
1,421,985

392.965

700,000
==========

523, E85

301,510

25,930
32, 780
2,270

11,500
2,270
4,540
75,290
64, 450
2S,35C
35,480
17,650

275,275

163, 320
39, 900

2,270
4,475

15,510

6, E1O

27, 70C

12, C80

343, lCO

118, 280
44, C60

148,230
4,000

28, 530

1,458, E45

490, 415

26 7650
54, 525
2,270

10 S 790
56, 180

656, 340

416, 565
56, 200
44, C50
61, C45
45,340
4, 540

16,330
12,270

IS,320

19,320

2,270

290, 50C

16, 0OO

1 C. GOO
172,230

2, 270

1,500

= = = = = _= =

63C,

5e2,

233,

4,

3 C2,
1l1

1S9

_ _ _ _

43

47,

378,

----

- ---

- ---

,35C

,585

,735

,5CC

,OCC
,35C

,occ

300

,465

465

,045 2,379,910

1,248,920

571,C35

- 677,885

6 7 _

_ - -- -- -

_ - -- -- -

378,045

==-=------

1,130,990

134 ,965
996,025

5,216,524

600,585
172,785

3,021,169
1,421,985

391, 465

700,000_ = == ==:= ===

31,117,890 19,097,366 2,384,230 1,CC8,355 6,687,899====0===== ========= ========= .========= ===== ====

CLASIFICACIDN

DE PROGRAMAS

0000

0100
0200
0400
0500
0700
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2 100

2300
2400
2500
2900
3000

3100
3200
3300
3500
3600
3700

4100
4200
4300
4400
4500

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6900

7400

7800

8000

8100
8500
8600
8700

8900

9100
9200
9300
9400

9500

9600

100.0 61.3 1.e 3.2 27.9
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ANEXO 5 . . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE LA OPS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD

1975 - 1976 - 1977 -1978

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975

SERVICIOS
DE ASESOD-

TOTAL RAMIENTO

$ $

ODESARROLLO COSTOS INhI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
================,====

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION ANBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

984,171
=========

984,171

983,042

1,129

984,171

100.0

559,954

959,954

958,825

1,129

959,954

97.5

24,217 - -
========== ========== ==========

24,217 - -

24,217 - -

24,217

2.5 .0 .0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1976
..............................................

SERVICIUS
OE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO COSTOS I01I-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ S S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEDIO

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION OE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

CLASIFICACION

DE PRnGRAMAS PRESUPUESTC POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS
_ _ _ _ _ _ _

COSTOS INDI-
INVESTI- RECTOS DE LCS
GACION PROGRAMAS

$ $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEOIO

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

1,067,253

100.0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
======= =======

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

TOTAL GENERAL
===PORCENTAJE DEL TO=========

PORCENTAJE DEL TOTAL

1,052,753
=86=======

98.6

14,500
======= ==0==== =========

1.4 .0 .0

SERVICIOS OESARROLLO CCSTOS INCI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $S S

118,822 118,822

118,822 118,822 -

118,822 118,822 - - -

118,822 118,822 - - -

100.0 100.0 .C .0 .0

2100

2300

2100

2300

1,466,456

1,466,456

1,446,216

20,240

5S,530

5S9, 530

59,530

1,406,926

1,406,926

1,386,686

20,240

1,406,526
959==========

95.9

1,466, 456

100.0lOO.O

5, 530

4.1 .0 .0

2100

1,067,253
=:=======

1,067,253

1,067,253

1,052,753

1,052,753

1,052,753

14,500

14,500

14, 500

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- - ~ - - - -- -- -- -

--- - ------- ----------- ----------- ----------- --- -------- ---- - ----- ----------- ------ - --- ---- ------- -------- - -----------

_ _ _ _ _ _ _ _- -- - --- - - --------------------_- -------------------- ------------~ -- ---~ ~ --------- - -- ---~- ----~ ---------------- -__ _
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ANEXO 5 .. .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO

1975 -1976 - 1977 -1978

CLAS IFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975

1. PROGRAMA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

_

INVESTI-
GACION

_ _ _ _ _ _ _ _

COSTCS INCI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

S

367,364 69,799 135,S25 161,640
======= =======s= =====.=== ====== .. =.========

367,364 69,799 135,925 161,640

367,364 69,799 135,925 161,640

367,364 69,799 135,925 161,640
========== ======= ========== == ======= ==========

100.0 19.0 37.C 44.0 .0

CLASI FICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUFSTO POR PROGRAMAS - ESPEClFICACICA 1976
...............................................

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO COSTOS INCI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HUMANOS GACION PROGRAMAS
_ _ _ _ ---

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL
==PORCENTAJE DE======= TOTAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

360,000 68,400 133,200 158,4C0 -

360,000 68,400 133,200 158,400

360,000 68,400 133,200 158.400 -

360,000 68,400 133,200 158,400 -

360,000 68,40C 133,200 158,400
========== ==~=====~= ====s====== ========== ======~====

100.0 19.0 37. C 44.0 .0

CLASI F ICAC ION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1977
...............................................

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

OESARROLLO COSTCS INCI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL
============ORCENTAJE DEL TOTAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

360,000 68,400 133,200 158,4CO -

360,000 68,400 133,200 158,400 -

360,000 68,400 133,200 158,400 -

360,000 68,400 133,200 158,40C -
========== == === = = ===~====~ ~========

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

… -_ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - -------------------------- … -------- --- - --__ _

CLAS I F ICAC ION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTC POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

S $

DESARROLLO CCSTOS IrlI-
Dt RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

HLMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ 1

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

360,000 68,400 133,200 158,4C0 -
========== === ======= ========= =='==== == = = =

360,000 68,400 133,200 158,4CC

360,000 68,400 133,200 158,40 -

360,000 68,400 133,20C 158,400 -
======== ========= ========= ========= ======== ===

1400

1400

1400

1400

-- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- - - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- -- -- -- - - -~ -- - -- -- -- - -- -- -- -- -- -

-- -- -- -- -- - -- -- -- -- - --~ - -- -- ~ - - -- -- -~ -- - -- -- -- - ~ - -- -- -- -- - -- -- -- -- - _ -- -- -- -- - -- - -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- _ -- -- - -- -- ~ - - - -- -- - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- ~ -- -

100.0 19.0 37.C 44.0 .0
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ANEXO 5 .. .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES

1975 - 1976 - 1977 - 1978

CLAS F ICAC ION

DE PROGRAMAS PPESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1915
_...............................................

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO CCSTOS IhCI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

HUMANQS GACION PROGRAMAS

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

1,856,833
=========

1,856,833

1,856,833

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

1,856,833

100.0

352,798

352,798

352,798
=~======'=

19.0

687.C28 817,007 -

687,C28 817,007 -

687,028 817,C07 -

687,C28 8171,007
========== =========44.0 .==========

37.C 44.0 .0

CLASI FICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTC POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIGcN 1976

SERVICIOS
OE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

1 $

OESARROLLO COSlOS I[CI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS OE LOS

HLMANOS GACION PROGRAMAS
_ A _ _ ..........

S S $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
===================

SERViCIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

1,248,928

1,248.928

1,248,928

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

1,248,928

100.0

231,296

237,296

237,296

237,296

19.0

462,104 549,52e

462.104 549.528 -

462,104 549,528 -

462,104 549,528 -
37======== ========== =======440 0

37.C 44.0 .0

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1977

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

S $

DESARROLLO COSTOS INCI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

HUMANOS GACION PROGRAMAS

S S S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

1,904, 000

1,904,000

1,904,000

1,904. 000

10 .0

361,760

361,760

361,760

361,1760

IS.O

704,480 837,760
==:======= ========== ==========

704,480 837,76C -

704,480 837,76C -

704,480 834,76C

37.C 44.0 .0

PRESUPUESTC POR PROGRAMAS - ESFECIFICACICN 1978
......... - -- - - ---- - --------_ _ _ _ _ _ __ __

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO CCSTOS INCI-
DE RECURSOS INVESII- RECTOS DE LCS

HUMANOS GACION PROGRAMPS

$ $ 1

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
===========z=========

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

1,983,250

1,983,250

1,983,250

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

1,983, 250

100.0

376,818

376,818

376,881

376,818

19.0

733, e2 872,630

733,802 872,63G -

733,802 872,630

733,e02 872,63C
========== ========== ==========

37.C 44.0 .0

140(0

1400

CLASIF ICC ION

DE PROGFAMAS

1400

CL ASIF ICCC ION

DE PROGRAMAS

1400

----- -~ --- --- -- ---~ -- -- --- ------- ~ --- - -------- --~ --- ------- - --~ _ -- ---- --- - -------- --- ~ - ------ - ~ --- -------- - --

-- -- -- - - -- -- - -- -- -- -- -- -- - ~ -- - -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- - ~ -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -

----- ---- ---- ---- --- - -- - - ---- ---- - --- - - - -
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ANEXO 5 ... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS

1975

CLASIFICACION 
SERVICIOS DESARROLLO CCSICS INCI-

DE ASESO- DE RECURSOS INVESTl- RECTOS DE LOSDE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1975 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GAClDN PROGRAMAS

A $ 8 $ A

Y. PROGRAMA DE SERVICIOS 2,189,661 1,278,704 345,316 565,641=====5===-=============================== 
========== =============== ====== = ========

SERVICIOS A LAS PERSONAS 517,256 214,186 131,547 171,523

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES0200 MALARIA 7,751 -7 7 751 -0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI ,000 6,000 - - -0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 29.13 - 29513 - -1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 3,999 - - 3,9991300 SALUD MATERNOINFANTIL 1 BIENESTAR FAMILIAR 101,954 65,521 29,981 6,4521400 NUTRICION 191.866 '129,241 62,625 - -1500 SALUD MENTAL 150,502 - - 15C,5021600 SALUD DENTAL 11,424 11,424 - -1700 FNFERMEDADES CRONICAS 14247 2,000 1.677 10,570
PROGRAMAS OF SANEAMIENTO DEL MEDIO 1,048,400 869,701 08,$E31 69868

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 127,844 127-8442100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICICN OE EXCRETA 202,929 200,894 22C35
CONTAMINACION AMRIENTAL2300 PLANIF. DEL PRCGRAMA Y ACTIV. GENERALES 6,000 6,0002900 DESARROLLO REGIONAL 13,700 13,700 - - -3000 SALUD OCUPACIONAL 9,206 - 9,206 - -SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 303,691 234,663 45.172 23,2363200 FIERRE AFTOSA 161, 742 109 531 32, 169 20,0423300 ZOONOSIS 166,803 122,523 18,290 25,9903500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS 54526 54526 - - -370 0 PREVENCION DE ACCIDENTES 1,959 959 - -

SERVICIOS COMPLEYENTARIOS 
624,005 194,817 104,938 324,250

4100 ENFERMERIA 
3,505 - 3,5054200 LABORATORIOS 1 56 8 18,564300 VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA 601,932 194,817 87,865 324,250

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 
1242,841L 715,69 4 527,143

SISTEMAS DE SALUD 655,923 636,704 19,219 -

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 216575 212,733 3,42 - -5500 SISTEMAS DE ATENCICN MEDICA 400,017 384,640 15,3775300 PLANIFICACION 39,331 39,331 -
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 57,485 56,381 1,104

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 47,554 47,5546300 ENFERMERIA 
6,000 6,0006900 OTROS 3931 2,82 1,104 - -

RECURSOS FISICOS 22,613 22613 -

7400 MANT. DE INSTALACIONES y EQUIPOS DE SALUD 22,613 22,613
RECLRSOS TECNOLOGICIS 506,820 - 506,_20

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 100,011 - 10,CII8300 LIAROS DE TEXTO - ENFERMERIA 105,872 105 72 - -8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 300,937 - 00,37 - -

TOTAL GENERAL 3,432,502 1,994,402 e72,459 565,641 -

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 55.1 25.4 16.5 .0
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ANEXO 5 . . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS

1976

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1976

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO COSTOS INCI-
OE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE-LOS

HUMANOS SACION PRCGRAMAS

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
MALARIA
TUBERCULOSIS
ENFERMEDADES PARASITARIAS
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICICN DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
DESARROLLO REGIONAL
SALUO OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALLD PLRLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONnSlS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS
PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARICS

LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MFDICA
PLANIFICACION

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HLMANCS
...............................___

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
OTROS

RECLRSOS FISICOS

MANT. DOE INSTALACIONES Y ECUIPCS DE SALUD

RECURSOS TECNOLOGICOS

BIBLIOTECAS REGIONALES

4,043,120

551,817

1,189
3,000

11,065
6,042

40.236
237,442
226,683

4,562
21,598

2,705,781

172 2 10
8, 079

78,902
18,719
1 003

1,376,216
671,675
245,547
73,003

427

785,522

7,931
777,591

3,420,412

2,296,756

1,348,376
905,276
43, 104

622,243

614,526
7,717

94,568

94,568

406, 845

406, 845

2,57'

22'

21
191

2,13(

17;
5;

7i

1,151
381
20:
7:

221

220

2,12i

1,48'

88.
56
4:

56(

56<

6

6

1,088 763,360

5,782 96,319

1,189
3,COO

11,C65

4,455 15,1781
,1765 40,677
- 6,C00
4,562

18,07

O,948 539,318

2,210 -
2,798 15,281

8,902
e,719
- 1,C03

3,934 21e,118
30,926 287,104
3,456 171,385
3,003 -
- 427

0,358 127,723

7,531
30358 119,792

2,229 1,298,183

9,090 E07,666

2,876 465,500
3,110 342,166
3,104 -

5,771 5t,472

0,551 53,975
5,220 2,497

7,368 27,200

7,368 27,200

- 406,845

- 406, E45

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

7,463,532
=======0

100.0

4,6s9,317
==63===0==

63.0

2,C61,543

27.t

702,672

9.4 .0

0200
0400
0800
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100

2300
2900
3000

3100
3200
3300
3500
3700

4200
4300

5100
5200
5300

6000
6900

7400

8500

702,672

229,716
_ _ _ -_ _ -_ - -_ -

6,042

220,683

2,991

35,515

7,164
3,645

24,706

437,441

437.441

========:=

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

------- ~--------~---------------------------- ~~ ---------------------------------- - ----- - ---------- -------------------------- ~----_

----------

----------

---------

----------

----------

----------
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ANEXO 5 . . continuacion

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS

1977

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO COSTOS IhCI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PRCGRAMAS

S $ $ $ S

1. PROGRAMA OE SERVICIOS 2,007,739 1,553,502 329,352 124,885 -
==========s=========== ========== ========== ==3====== =========. =r====~=

SERVICIOS A LAS PERSONAS 242,336 213,574 28.762

1400 NUTRICION 213,574 213,574 -
1500 SALUD MENTAL 28,762 - - 28,762

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEODIO 1,292,738 1,079.962 187,553 25,223

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 90,345 90,345 -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 53,600 33,600 20,000

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 109,198 109,198 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PURLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 607,416 507,893 99,523
3200 FIERRE AFTOSA 249,759 199,479 50,280 -
3300 ZOONOSIS 93,420 50,447 17,750 25,223
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS 89,000 89,000 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 472,665 259,966 141,799 70,900

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 472,665 259,966 141,799 70,900 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 2,467,625 1,589,239 878,38b --
================================ === ========= ========== ========== =========

SISTEMAS DE SALUD 1,511,120 1,045,620 465,500 -

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,300,620 835,120 465,500 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 200,000 200,000 -
5300 PLANIFICACION 10.500 10,500 -

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HLMANOS 578,605 543,619 34, 86

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 578,605 543,619 34,986 -

RECURSOS TECNOLOGICCS 377,900 - 3177900 - -

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 377,900 - 377,900 -

TOTAL GENERAL 4,475,364 3,142,741 1,207,738 124,885 -
============PORCENTAJE DEL TOTAL 000 02 2=== ======= ========= ==========

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 70.2 27.C 2.8 .0
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ANEXO 5 ... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS

1978

CL ASFICACIOlN SERVICIOS DESARROLLO COSTOS INCI-
CE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICk 1978 TOTAL RAMIENTO HLMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ S $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 1,365,727 957,944 302,520 105,263 -
============== ======= =::::==== ==:=:===== ==O======= :=:====== ======:===

SERVICIOS A LAS PERSONAS 53,000 53,000 - - -

1400 NUTRICION 53,000 53,000 - -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 792,796 618,982 14t,541 27,273 -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 94,860 94,860 - - -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION CE EXCRETA 24,200 12,200 12,000 - -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES llO,000 110,000 - - -

SALUD ANIMAL Y SALLD PU8LICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 462,724 347,375 115,349 - -
3300 ZOONOSIS 101,012 54,547 19,192 27,273 -

SERVICIOS CODMPLEMENTARICS 519,931 .285,962 155,979 77,99C -

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 519,931 285,962 155,579 77,990 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 1,261.525 848,639 412,886 - -
==::===O=========:=========:= === ===== ==== =::==== :=:===::=: ====.=:== :=======

SISTEMAS DE SALUD 200,000 200,000 - - -

5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 200,000 200,000 -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANCS 683,625 t48,639 34,586

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 683,625 648,639 34,586

RECURSOS TECNOLOGICOS 377,900 - 3771900

9500 BIBLIOTECAS REGIONALES 377,900 - 377,900 - -

TOTAL GENERAL 2,627,252 1,806,583 715,406 1C5,263 -

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 68.8 27.2 4.0 .0



501

ANEXO 5 ... continuacién

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y LA EDUCACION

1975

CLASIFICACION 
SERVICIOS DESARROLLO COSTOS INCI-

DE ASESO- DE RECURSOS INVESTí- RECTOS DE LCS

TE PROGRAMAS PRESUJPLESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1975 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACIC N PROGRAMAS

$ E $ $ 8

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 1,114,857 390,807 3403E60 33,19C

SERVICIOS A LAS PERSONAS 1,010,006 345,956 340,E60 383,190

ENFERMEDADES TRANSMISIRLES
0400 TUBERCULOSIS 16,304 16,304

0500 EPR 
4,327 4,327 - - -

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 61,459 22,982 31,e63 12,784

1400 NUTRICION 
975,798 296,225 309.167 370,406

1600 SALUD DENTAL 6,118 6,118 - -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 44,851 44,851

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DEF EXCRETA 44,851 44,851 - - -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 517,564 454,612 62,552

SISTEMAS DE SALUD 153,759 151,177 2,582

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 131,605 131,605

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL ,547 854 - - -

5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 12,983 10401 2.582 -

5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFDRACION 624 624

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS 88,837 72,470 16,367

6200 MEDICINA 
1,949 1,949 -

6300 ENFERMERIA 
76,780 65,365 11,415

6600 ODONTOLOG1A 10,108 5,156 4, S52

RECURSOS TECNOLOGICOS 274,968 230,965 44,C03

t lRROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANIA

8400 OTROS 
16,772 16,772

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 42,647 42,t47

8700 OTROS RECURSOS TECNCLOGICCS 215,549 214,193 1,356

TOTAL GENERAL 
1,632,421 845,419 403,E12 313,19C

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 51.8 24.7 23.5 .D
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ANEXO 5 .. .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y LA EDUCACION

1976

PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIEN 1976

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSON4S

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0500 LEPRA
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1600 SALUD DENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DOEL MEOIO

2100 SERVICIOS nE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
============================2==

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFCRMACICN

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6100 SALUD PUBLICA
6300 ENFERMERIA
6500 MEDICINA VETERINARIA
6600 OOONTOLOGIA

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA
8400 OTROS
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICCS

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

S-- -- -

1,338, 490 484,294 404, C43
==::=::=:=== ==:==== :=:===::===

1,335,327 481,131 4C4,C43

3,258 3,258 -
193,358 152,996 33,572

1,086,065 272.231 370,471
52,646 52,646 -

3,163 3,163

3,163 3,163

770,967 362,967 408,C00

50,996 50,996

47, 504 47,504
3,300 3,300

192 192

181,515 129,515 52,COO

115,000 372,000 43, C00
43,635 34,635 S, 000
4,000 4,000
18,880 18,880

538,456 182,456 356,CC0

304,980 23,980 2el,000
15,000 - 15, C00
37,553 37,553

180,923 120,923 6C,CO0

COSTOS INCI-
INVESTI- RECTCS DE LCS

GACION PROGRAMAS

$ $

450,153 -
450.153:= =======

450,153 -
_ _ - -- - ----------_ _ _ _

6,790
443,363

- - ------

2,109,457 847,261 el2,C43 450,153
=:====:=== =: = ===:== = ======: =:_ ====== =

3e. 5 21.3 .0

TOTAL GENERAL
=============

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _- -- ---- -- - - -- - -- -- - - - - ---- - - -- - ---- -- -- ---- --- --- ------ ---- ---- --- -- --- --- --- -------- -- ----- ---- ---- -- ---_

--------- =

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 40.2



ANEXO 5 ... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y LA EDUCACION

1977 -1978

PRESUPUFSTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIGN 1977
...............................................

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO CCSTOS INCI-
DE RECURSOS INYESTI- RECTOS DE ICS

HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ A

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD DENTAL

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTUFA

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HLMAkOS

SALUD PUBLICA
ENFERMERIA

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA

OTROS RECURSOS TECNOLCGICCS

490,286 231.834 133.271 125,181 -
========== ========== = ====== === == ======= = ==========

490. 286

175,033
284, 502
30, 751

231,834

147,028
54,055
30,751

133, 271

28, 005
105, 266

125,181

125,181

761,962 357,786 404,176

51,894 51,894 - -

51,894 51,894 - -

280,000

250, 000
30,000

430.068

329, 598
13, 725
86, 745

225,000

204, 000
21,U00

80, 892

26,398

54,494

55, C00

46, C00
S, COO

349, 176

3C3, 2C
13, 725
32, 251

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

1,252,248 589,620 537,447 125,181 -
========== ========== ========== === ======= ==========

100.0 47.1 42. 5 10.0 .0

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICS 1978
.......... _ ---. --. -------- -------------. --.....

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO COSTOS INCI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ A

1. PROGRAMA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENFSTAR FAMILIAR
NUTRICION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HLPANOS

SALUD PUBLICA

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE FNSENANZA
LIBROS DE TEXTO - MEOICINA
LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA

TOTAL GENERAL
==RCENTAJ====E DEL TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

385,699 193,555 103,51 e8,293 -
= ========= ========== ====------ ------ ======

385, 699

185, 034
200,665

193, 55

155, 429
38, 126

103,851 88,293

2, 605 - -
74,246 88,293 -

680,095 289,775 3SC,320 - -

56,723 56,723 - - -

56,723 56,723 - - -

250,000 204,000 46,C00 - -

250,000 204.000 46,000 - -

373, 372

356, 672
16, 700

29,052

29, 052

344, 320

27, 620
16.700

1,065,794 483,330 494,171 E8,293 -
========== =========~ ========== ========== ==========

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1300
1400
1600

5000

6100
6300

8 100
8300
8700

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1300
1400

5000

6100

8100
8300

_ ~ - --- --~ - --- --- ---- --- -- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- --- ---- - - --- - - --- --- ---- ~ -- --- ---- --- ---

-- -- -- -- -- ~ - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - _ -- --~ ~ -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- - - -- -

100.0 45.3 4t.4 8.3 .0



ANEXO 5 . . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO ESPECIAL DE LA OPS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

1975

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975
.............................................-

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSESANZA
LIBROS DE TEXTO - MEDICINA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS DESARROLLO CCSTGS INCI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACICN PRaGRAMAS

$ $ $ $ A

120,000 - 12C,CCO - -

120,000 - 120.COo - -

120,000 - 12C,C6O - -

12.,000 - 120,COo - -

100.0 .0 100.0 .0 .0

8100
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ANEXO 5 ... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO ESPECIAL DE LA OPS PARA INVESTIGACIONES

1975

…-…-…-- - - -- - … --- -- ---- - --- -- ---- - ----- ---- - --- -- ---- - -- --- --- -- ---- - --- -- -…- - --- -- --- -- -- - - ---- - -- ---

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICh 1975

1. PROGRAMA OE SERVICIOS
========= ==== ========

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
ENFERMEDADES PARASITARIAS0800

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS DESARROLLO CCSTOS INCI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAnAS

========== ========== ===-======= ===_===== ==========

1,785 1,7b5 - - -

1,785 1,785 - - -

1,785 1.785 - - -
========== ========== ========== = ======== ==========

100.0 100.0 . C .0 .0
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ANEXO 5 .. .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

1975

CLASIPICACION 
SERVICIOS DESARROLLO CCSTGS INCI-

DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTuS DE CA

DE PROGRAM4AS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACICN PROGRAPAS

TO TA RE] DE LC
$ $ A $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 5,097,835 3,966,893 ¿95.106 435.236

SERVICIOS A LAS PERSONAS 2.428,454 1,752,284 265,934 410,236

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
-

0100DO PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 63,962 44,876 19,86 -

0200 MALARIA 990,218 736,414 12,C48 241156

0300 VIRUELA 117,688 11368 - -

0400 TUBRCULOSI 5 103,254 66,364 36690 -

0500 LEPRA 62,469 42,131 7,165 12,573

0600 ENFERMEDADES VENEREAS 9,619 - ,619

0700 ENFERM. TRANSFIIIDAS POR AEDES AEGYPTI 184,391 182,430 1,961

0800 ENFERMEDADOES PARASITARIAS 23,144 18,324 5420-

1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 69,756 64,019 5,137 -

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 363,070 120,422 99,505 143,143

1400 NUTRICION 
332,380 305.174 27,206 -

1500 SALUD MENTAL 45,992 28-,16 13,276

1600 SALUD DENTAL 19,821 8236 11,585 -

1700 ENFERMEDADES CRDNICAS 42,090 11,490 11,836 12,764

PROGRAMAS DE SANEAMIENTC DEL MEDIO 1,645,624 1,393,697 251,26 -

2000 
251.826~~~- 

------ --------- 
--

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 726,087 655,652 70,435

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION OE EXCRETA 101606 49,914 57,692

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. EENERALES 51,572 51,572

2400 CONTAMINACION DEL AIRE 38,782 38,782

2500 RADIACION E ISOIOPOS 40,468 40,468

3000 SALUD OCUPACIONAL 6.500 6500 --

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 341,400 303.425 31,75

3300 ZOONOSIS 261,960 241,020 26,940

3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS 55, 259 2,365 52, 94

3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 9,990 - 9.90

SERVICIOS COMPLEMENIARICS 1,023, 757 620,911 177,46 25,0CC

4100 ENFEEMERIA 408.669 353,280 55,389

4200 LABORATORIOS 
60,649 29,215 31,434

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 327,946 252,124 50,622 25,OCC

4400 EDUCACION PARA LA SALUD 117.178 105,547 11,11-

4500 REHABILITACION 109,315 80145 2,57 - -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA 4,045,420 2,141,311 1,588,EE2 15,673 299 494

==='======= 
9,g

SISTEMAS DE SALUD 2,500,875 1,577,770 811,184 - 111,921

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 676,204 662,176 14,28- -

5100 SISTEMAS OE SALUD PUBLICA GENERAL 1.075,017 356,088 71,29
5200 SSEA E7.2
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEOICA 152,641 109,021 43,620

5300 PLANIFICACION 93,221 93221 - -

5400 SISTEMAS OE ESTADISTICAS E INFORMACION 467,502 335,326 2,255 -111,921

5500 CAPACIDAD OPERATIaA 36,290 21,938 14,352

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HLMANOS 1,130,122 505,339 ¿11,204 13,579

6000~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~-- ---------- ~---

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 491146 168,508 323,238

6100 SALUD PUBLICA 88.923 62,015 26,908

6200 MEDICINA 164,868 71,706 93,162

6300 ENFERMERIA 
144,276 52,467 1,19--

6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 
84,341 45,402 38,945

6500 MEDICINA VETERINARIA 84,677 61,638 27,t39

6600 ODONTOLOGíA 
57,706 43,603 14,103

69'O 0TROS 
13,579 - - 13,57-

RECURSOS FíSICOS 
45,292 45,292

RECURSOS TECNOLOGICOS 
361,037 12,970 16,444 - 1871,573

LIBROS DE TESTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8300 LIBROS DE TESTO - ENFERMERIA 17,712 17,312

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 
139,082 139, 082 -

8600 SERVICIOS EDITORIALES 
156 225 - - 156,225

8700 OTROS RECLRSOS TECNOLCGICOS 54,018 12,970 9,700 31,348

8700 
5~~~~~~ ~~~~~~~~~44,018 12,9746?0

8900 COORDINACION OP PROGRAMAS DE INVESTIGACION 2,094 - - 2,094 -

III. DIRECCION ADMINISTS4TIAA 
1,370,884 - - - 1,370.984

9100 DIRECCION EJECLIIVA Y TECNICA 72,116 - - - 72,116

9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 141,416 
141,416

9300 SERVICIOS ADMINISTRATI VS 532,616 
592,616

9400 GASTOS GENERALES 564,736 
564,736

9500 IV. CUERPOS DIRECTOIVO 
97,249 

97,249

TOTAL GENERAL 
10,611,388 6,108,264 2,284,518 450,904 1,767,627

PORCENTAJE DEL TOTAL 10E.0 51.6 21.5 4.2 16.7
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ANEXO 5 . .. continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

1976

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1976
........ - ------ - - -- - --------__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
TUBERCULOSIS
LEPRA
'ENFERMEDADES VENEREAS
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
ENFERMEDADES PARASITARIAS
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACION DEL AIRE
RADIACION E ISOTOPOS

SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALLO PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS
CONTROL DE LA CALIDOAO DE MEICAMENTOS
PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMER IA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
REHAI1LITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA
==========================

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACIOl
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD PUBLICA
MEDICINA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOG IA
OTROS

RECURSOS FISICOS

RECURSOS TECNOLOGICOS

BIRLIOTECAS REGIONALES
SERVICIOS EDITORIALES
OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS

COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACICN
.....................................

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA

9100 DOIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
9300 SERVICIOS AOMINISTRATIVOS
9400 GASTOS GENERALES

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS
==================

SERVICIOS DESARROLLO COSTO SI CI-
DE ASESO- 0E RECURSOS INVESTI - RECTOS E LCS

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

S $ 5 $ S

5,660,465

2,601, 785

147,060
976,925
55,270
86. 250
16,000

1 72, 800
50, 370

178, 320
428, 770
314. 105
80, 925
45, 090
49.,900

1,697,235

753, 180
42, 580

86, 430
50, 875
30.820
14,015

392, 725
201,930

78,280
14, 050
32, 350

1,361,445

554, 920
82, 420

469, 465
149, 745
104.895

4,396,385
==========

4,453,410

1,875, 710

117 100
688 ,285
53,400
74,750
12,000

172,800
45, 500
143,700
194, 765
277,595
58.685
16,870
20, 260

1,485,485

716 380
31,360

69,600
50,875
28,950
12, 015

351,895
181,230

11,000
14, 050
18, 130

1, 092,215

479. 350
58,200

335,495
134.845
84,325

2,622,045
==:=======

e99, 200

243,220

29,960
13 590
1, 870

11,500
4, C00

4, E70
25,620
50, 200
36, 510
22, 240
2e, 220
14, 40

211, 750

36, EOO
11,220

16C,e30

1.570
2, C00

40, 830
20, 700
67, e0

14, 220

244,230

75, 570
24, 220

108,970
14 900
20, 570

1,398,790

2,675,475 1,916,165 612,410

626.380 605,050 21,330
999.995 477,175 522, E20
198,760 170,090 28,670
213,500 213,500 -
555,600 374,850 33, E50
81,240 75.500 5,740

1,327,600 645,330 646,270

517,350 167,550 349,E00
108,120 68,210 39 ,910
157,420 115 700 41, 20
206,900 82,890 C109, c
93,130 56,610 36,520

139,110 95,020 44,090
19,200 55,850 23,350
26,370 3,500 1,870

60,550 60,550 -

324,260 - 140,110

125,470 125,470
150,050 -
48,740 14, 640

8,500 -

1, 552,550 - -

76,950
136, 100
733.480
606,020

146,800 - -
=== === = == === == === === =

5C7,855

4e2,855

215.050

1 83805

15,00C

25 ,oo00C

44,5CC
==========

36,0C0

15,00C

21,000

8,5CC

_=_= ===__ _==_=

====~=

=======s==

331 ,050

146,900

146 900

184,150

150,050
34,100

1,552,550

76,950
136,100
733,480
606,020

146,800

:==

TOTAL GENERAL
=PORCENTAJE DEL TOTAL====

PORCENTAJE OEL TOTAL

11,756,200 7,075,455 2,097,990 552,355 2,030,400

100.0 60.2 17.8 4.7 17.3

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

0100
0200
0400
0500
0600
0700
0800
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100

2300
2400
2500
3000

3100
3300
3500
3600
3700

4100
4200
4300
4400
4500

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6900

8500
8600
8700

8900
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ANEXO 5 ... continuaci6n

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

1977

CLASIFICACION 
SERVICIOS DESARROLLO COSTOS 1501-

0E ASE O- GE RECORSOS INVESTI- RECTOS DE I-S

CE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1977 TOTAL RAMIENIL HUMANOS GACIC PROGRAMAS

$ $ $ $ $

I. PROGRAMA OE SERVICIOS 6,018,060 5,149,745 535,690 332,625

===== ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "-í "============ 3,2

SERVICIOS A LAS PERSONAS 2,873,030 2,381,525 152.E80 332,625

ENFERMEDADES IRANSMISIBLES
0100 PLANIF. GEL PRCGRAMA Y ACTIV. GEhERALES 215,420 179,700 35,720

0200 MALARIA 1,073,940 779,480 6.180 288,28C

0400 TUBERCULOSIS 1,60 69,700 2,060

0500 LEPRA 
52,100 52,100 -

0600 ENFERMEDADES VENEREAS 10,500 7,000 3,500

0700 ENFERM. TRANSMITIODAS POR AEOES AEGYPTI 340,895 34,895 -

0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 246,610 242,490 4,120

1200 OTRAS ENFERMEDAODES TRANSMISIALES 97,760 75,400 22,360

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 333,175 243,650 45, 180 44,345

1400 NUTRICION 302,495 300,435 2C60 -

1500 SALUD MENTAL 
57,145 53,025 4,120

1600 SALUD DENTAL 
30,730 19,000 11,130

1100 ENFERMEDADES CEONICAS 
40,500 24,650 15, ESO

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 1,870,175 1,t63,955 208,220 -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 860,135 825,575 34,560

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPDSICICN CE EXCRETA 47,125 28,585 18,540

CONTAINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 99,850 92,850 ilCCO

2400 CONTAMINACION EL AINRE 54,480 54,480

2500 RAOIACION E ISOTCPOS 
33,310 31,250 2,C0-

3000 SALUD OCUPACIONAL 
14,810 12,710 2,100

SALUD ANIMAL Y SALLO PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 424,480 784,640 39,840

3300 ZOONOSIS 
219,445 198,465 20,980

3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTS a7,940 13,500 74, 440

3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMFNTS 14,900 14,900

3700 PREVENION DE ACCIDENTES 13,700 7,000 8,300

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
1,274,855 1,098,265 11G6,590E

4100 ENFERMERIA 
578,990 509,490 69, 500

4200 LABORATORIOS 
80 195 67,835 12, 360

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 368,455 293,695 74S,60-

4400 EDUCACION PARA LE SALUD 
172,975 161,245 1 1 730

4500 REHABILITACION 
74,240 66,000 3 ,2400

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA 
4,933,915 3,065,835 1,441,200 64,800 362,080

SISTEMAS DE SALUD 3,078,170 EA45,375 637,215 27,80C 167,780

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 721,795 699,095 22,300

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,138,580 619,755 568, 825

5200 SISTFMAS OS ATUNCION MEDICA 
237,665 260,085 23, EO

5300 PLANIFICACION 
135,930 129,750 8,180

5400 SISTEMAS DF ESTADISTICAS E INFORMACION 
640,775 436,825 8,370 27,800 167,780

5500 CAPACIDAD OPERATIVA 
103,425 99,865 3560 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS 1,396,145 704,225 654,520 33,00

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 549,660 193,000 356,860

6100 SALUD PUBLICA 
96, 560 68,500 28,060

6200 MEDICINA 
12,880 81,500 43,38C

6300 ENFERMERIA 
198,305 88,805 94,500 15,000

6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 
92,220 5806 34, 160

6500 MEDICINA VETERINARIA 
138,650 100,900 37,750 7 -

6600 ODONTOLOGIA 
81,830 59,00 22,30

6900 OTROS 
110,040 54,460 33,580 22,CPCC

RECURSOS FISICOS 127,955 112,735 15,220

RECURSOS TEONOLOGICúS 
331,645 3,50C 130, 45 194,300

8500 BIBLIOTFCAS REGIONALES 153,995 111,995 36,000

8600 SERVICIOS EDITORIALES 158,300 - 158,300

8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGIC5S 19,350 3.500 15,e5 -

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 
1,679,425 - - - 1,679,425

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 74,500 - - - 74,500

9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 
145 125 

145,125

93~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~950076

9300 L SERVICIOS AMINISTRAIIVCS 8117 5 817,765

9400 GASTOS GENERALES 
642,035 

642,035

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 
184,300 

184,300

TOTAL GENERAL 12,815,700 8,215,580 1i,97,E90 357,425 2,225,805

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 64.1 15. 3.1 1L7.4
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ANEXO 5 . .. continuacidn

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

1978

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO COS1OS INCI-
DE ASESD- DE RECURSUS INYESTI- RECTOS DE LOS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGCRAMAS - ESPECIFICACICN 1978 TOTAL RAMIENTO HLMANOS GACION PRCGRAMAS

$ $ $ - -

I. PROGRAMA DE SERVICIOS 6,612,784 5,70E,73g 57é,310 327,735 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 3,133,299 2,619,989 185,575 327,735

ENFERMEDADES TRANSMISIRLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 236,220 186t,150 5CC70 -
0200 MALARIA 1,113,475 824,530 6,610 282,135
0400 TUBERCULOSIS 73,570 71,300 2,270 -
0500 LEPRA 56,350 56,350 - -
0600 ENFERMEDADES VENEREAS 20,425 11,100 4,325 -2
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AFDES AEGYFTI 347,004 347,004 - -
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 310,450 305.910 4,540 -
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIRLES 102,670 81,850 2C,E20
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 417,595 320,685 51,310 45.60C
1400 NUTRICION 320,080 317,810 2,270 - -
1500 SALUD MENTAL 65,990 52,800 13,10 - -
1600 SALUO DENTAL 35,620 22,000 13,620 -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 33,850 22,500 111350 -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDlO 2,149,945 ,88R1,28C 26,665 -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 930,935 854,845 66LC90
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIN DE EXCRETA 58, 500 32,240 26,260 -
2200 DESECHOS SOLIDOS 32, 135 32,135 -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PRCGRAMA Y ACTIV. GENERALES 163,860 152,31C 11,550 -
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 58,490 5a,490 --
2500 RADIACION E ISCTOPOS 35,915 33,705 2,270
3000 SALUD OCUPACIONAL 15, 700 13,495 2,205

SALUD ANIMAL Y SALLO PL8LICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GEhERALES 456,160 41C,280 45,E0 aO
3300 ZOONOSIS 243,895 219,465 24,430 -
3500 CONTROL DE LA CALlDAD DE ALIMENTES 120,445 40,465 79,98G
3600 CONTROL DE LA CALlDAD DE PEOICAMEKTCS 15,850 15,850-
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 1, 000 8,000 OiCO -

SERVICIOS COMPLEMENTARIES 1,329,540 1,207,47 122,C700

4100 ENFERMERIA 649,135 592,915 56,220 -
4200 LABORDATORIOS 106,820 S2,20C 14,620 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 302,060 274,820 27,240
4400 EDUCACION PARA LA SALUO 186,475 173,835 12,640
4500 REHABILITACION 85,050 73,700 11,350

1I. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA 5,399,796 3,481.501 1,469,960 64,45C 383,885

SISTEMAS DE SALLO 3,427,451 2,601,666 621,000 26,45C 178,335

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 903,327 878,067 25,260 -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,220,440 726,775 493,665
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 317,204 291,924 25,280
5300 PLANIFICACION 141,220 134,410 6,810 -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFCRHACICN 718,910 453,240 60,685 26,45C 178,335
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 126, 350 117,250 S.100 -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANGS 1,459,275 733,435 687, E4C 3,CCC -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 565,320 191,800 373, 520
6100 SALUD PURLICA 111,250 77,200 34,050
6200 MEDICINA 136,120 85,45C 50,670
6300 ENFERMERA 1A89,680 88,810 d6,C70 15,CC
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 106,795 67,005 39, 790
6500 MEDICINA ¥ETERINARIA 146,440 100,550 45,8 ESC
6600 OOONTOLOGIA 92,500 68,200 24,300
6900 OTROS 110,970 54,420 33,550 23,00

RECURSOS FISICOS 163,140 142,400 20,40 -

RECURSOS TECNOLCGICOS 349,930 4,000 14C,3R0 205,550

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 161,300 - 123,200 38,100
8600 SERVICIOS EDITORIALES 167,450 - - 167,450
8700 OTROS RECURSOS TECNCLCGICCS 21,160 4,000 1 180 -

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,810,820 - - - 1,810,820

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y 7ECICA 76, 635 - 76,635
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 154,925 - 154,925
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVCS 883,970 -7883,970
9400 GASTOS GENERALES 695,290 - 695,29

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVO6 145,600 - - 145,600

TOTAL GENERAL 13,969,000 9,190,240 2,046,270 392,185 2,340,305

PORCENTAJE OEL TOTAL 100.0 65.8 14.6 2.8 16.d
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ANEXO 5 ... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

1975

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
====================

SERV IC D S
DE ASESO-

TCTAL RAMIENTO

$ $

3,712,713 3,277,801 341,509 87,403
=:===-===: '==5=~=:= "===:~::== :=::="=:= "=:=-==:

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
TURERCULOSI

NUTRICION

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACION AMBlENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA "ETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS
CONTROL DE LA CALIDAD DE MEOICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENIARICS

ENFERMERIA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
REHABILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEOICA
PLANIFICACION
SISTENAS DE ESTAODISTICAS E INFORMACION
CAPACIDOAOD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS

MEDICINA
ENFERMERIA
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA
OTROS

RECURSOS Fl SICOS

PRODUCCION DE BIOLOGICCS

RECURSOS TECNOLCGICOS

BIBLIOTECAS REGIONALES

108, 743

36,643
72, 100

3,506,684

611,657
445, 616

16, 575

1, 278, 507
51, 987

259, 502
596, 105
193, 290
53,445

97, 286

66, 439
300

20, 400
227

9,920

108, 743

36,643
72, 100

3,093,641

594, 332
405, 867

12,900

1,113,146
48, 087

244,202
437, 372
184, 290

53,445

75,417

53, 870
300

20,400
227
620

325, 40

17, 325
39, 749
3, 675

165, 361
3, 900

15, 300
71, 330

, COO

21, E69

12, 569

, 300

7 ,4C3

87,403

2.551,663 2,226,118 325,545

1,088,293

50, 963
374, 821
438,092
62, 868
161, 549

305, 182

575
6,310

118,517
93,631
86, 149

913,697

39, 709
290,311
384,010

50,118
149, 549

281,006

575
1,660

118.517
93,631
66, 623

174, 596

1,254
84, 510
54, C82
12.750
12,000

24, 176

4,650

19, 526

1,049,033 922,260 126,73 - -

966,689 864,966 101,723 - -

109,155 109, 155 -

109,155 109,155 -

6,264,376 5,503,919 673,CS4 87,403

10.7 1.4 .0

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

S

INVE STI -
GACION

$ _ _

S

COSTCS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS
_ _ _ _ _ _ _ _

0400
1400

2000
2100
2200

2300
3000

3100
3300
3500
3600

4100
4200
4300
4400
4500

5100
5200
5300
5400
5500

6200
6300
6500
6600
6900

7300

8500

TOTAL GENERAL
========-====

---- ~-- ------ ------ ------ - -- - ---- - ------ --~--- ------ - ---- ------ - - -- ------ - -- ~ - ----- - - ---- ------ --- - ------

100.0 87.9PORCENTAJE DEL TOTAL
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ANEXO 5 continuacinn

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

1976

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO COSTOS INCI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIGN 1976 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PRCGRAMAS

$ s $ s s

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 3,054,290 2,683,352 29S,405 74,533 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 24,520 7,120 17,400 --

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 9,000 - 9,tCO - -
1400 NUTRICION 15,520 7,120 8,400 -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 2,963,245 2,630,457 258,255 74,533

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 318,800 290.998 27,802
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION OE EXCRETA 435,424 428,374 7,C50
2200 DESECHOS SOLIDOS 39,600 39,6C0

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 971,455 851,077 120,378
3000 SALUD OCUPACIONAL 90,869 85,669 5,200

SALUD ANIMAL Y SALLD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 267,379 253,579 13,00 -
3200 FIEBRE AFTOSA 115,800 111,000 4,800 -
3300 ZOONOSIS 641,638 491,180 75.525 74,533
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS 67,430 64,130 3,300 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 14,850 14,850

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 66,525 45,775 2C,750

4100 ENFERMERIA 11,875 825 11,CSO - -
4200 LABORATORIOS 33,100 33.100 -
4500 REHABILITACION 21,550 11,850 9,700 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTLRA 2,747.941 2,214,041 488,300 45,6 -

SISTEMAS DE SALUD 858,753 581,508 231,645 45,60C

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 105,700 69,200 36,500
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 151,695 74,200 77,495
5300 PLANIFICACION 356,585 245,335 65,650 45,60 -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACIOS 122,501 107,501 15, C00 - -
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 122,272 85,272 37,000

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HUMANOS 1,052,125 904,900 1471,225

6300 ENFERMERIA 2,625 - 2,625 -
6500 MEDICINA VETERINARIA 463,900 450,100 13, - -00
6600 ODONTOLOGIA 206,900 200,300 6,600 - -
6900 OTROS 378,700 254,500 124,200 -

RECURSOS FISICOS 820,463 712,083 108,380

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICCS 759,418 664,568 94,E50 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 16,600 15,55C L,C50

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 16,600 15,550 1,050 -

TOTAL GENERAL 5,802,231 4,E97,393 184,705 120,133 -

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 84.4 13.5 2.1 .0



ANEXO 5 .. .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

1977

CLASIFICPCION SERVICIOS DESARROLLO CCSTCS INCI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTCS DE LCS

DE PROGRAMAS PRFSUPUFSTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1977 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PRCOGRAMAS

$ $ S $ A

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 3,322,927 2,S50,294 320,169 52,464

SERVICIOS A LAS PERSONAS 135,800 120,200 15,600

1400 NUTRICION 135,800 120,200 15,600 -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MFDIC 3,187,127 2,e30,094 304,565 52,464

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 89,000 76, 100 12,900
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION CE EXCRETA 415,735 381,785 33,950
2200 DESECHOS SOLIDOS 12,850 12,850 - -

CONTAMINACION AMRIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y AC1IV. GENERALES 679,090 547,590 131, 50C -
3000 SALUD OCUPACIONAL 26,300 21,800 4,500 -

SALUD ANIMAL Y SALLD PLBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 778,442 760,692 17,750 -
3200 FIEBRE AFTOSA 135,550 130,750 4,00 - -
3300 ZOONOSIS 955,460 E12,827 90, 169 52,464
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTCS 94,700 85,00 9,000 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTLRAEA 2,277,740 1,706,540 5'71,2CO - -

SISTEMAS DE SALUD 495,667 400,142 95,525 -

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 66,600 32, 100 34,500 - -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEOICA 11,175 - 11,175 -
5300 PLANIFICACION 226,600 226,600 -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 191,292 141,442 45, E50 -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS 1,153,600 817,000 336,600 - -

6300 ENFERMERIA 2,400 - 2,400 - -
6500 MEDICINA VETERINARIA 360,400 34S,900 IC,500 - -
6600 ODONTOLOGIA 104,700 98,100 6,600 - -
6900 OTROS 686,100 365,000 31711CO - -

RECURSOS FISICOS 628.473 489,398 139, C75 -

7300 PRODUCCION DE 81ROLOGICOS 581,073 441,998 139,075 -

TOTAL GENERAL 5,600,667 4,656,834 E91,369 52,464 -

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 83.2 I5.S .9 .0
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ANEXO 5 .. .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRA1MAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

1978

CLAS[FICACION SERVICIUS DESARROLLO CCS70S IECI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LCS

CE PROGRAMAS PRESUPUFSTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICE 1978 TOTAL RAMIENTO HLMANOS GACICN PRCGRAMAS

$ $ $ $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS 2,092.802 1.948,222 130,182 14,398 -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 2,092,802 1,948,222 130,182 14,398 -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 211,100 167,450 43,650 - -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICICN CE EXCRETA 367,615 355,615 12,000 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PRCGRAMA Y ACTIV. GENERALES 611,482 587,132 24,350 - -
3200 FIEBRE AFTOSA 132,800 128,000 4,800 - -
3300 ZOONOSIS 769,805 710,025 45,382 14,398 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTLRA 1,633,010 1,239,510 393,500 - -

SISTEMAS DE SALUD 388,650 318,000 7C,650 - -

5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 21,000 - 21,C00 - -
5300 PLANIFICACION 48,000 48,000 - - -
5400 SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFCRMACIOG 319,650 270,000 49,650 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HLMANCS 1,066,750 754,900 311,E50 - -

6500 MEDICINA VETERINARIA 262,900 253,450 S,450 - -
6600 ODONTOLOGIA 85,950 85,950 - - -
6900 OTROS 717,900 415,500 302,400 - -

RECURSOS FISICOS 177,610 166,610 li.COO - -

7300 PRODUCCION DE 8IOLOGICCS 117,610 166,610 11,000 - -

TOTAL GENERAL 3,725,812 3,187,732 523,682 14,398 -

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 85.5 14.1 .4 .0
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ANEXO 5 .. .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES DE POBLACION

1975 - 1976 - 1977 - 1978

CLASIF ICAL ION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975
...............................................

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO COSTCS Ih01-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HLMANOS GACION PROGRAMAS

E $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

5,773,336 4,978,829 754,507 - -

5,773,336 4,978,829 7S4,507 - -

5,773,336 4,978,829 794,507 - -

5,773,336 4,978,829 7S4,507 - -

100.0 86.2 13.8 .0 .0

CLASIFICAC ION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICh 1976
.......... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SERVIClOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIEN10

S $

DESARROLLO
DE RECURSOS INVESTI-

HUMANOS GACION

$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BRlENESTAR FAMILIAR

TOTAL GENERAL
===========ORCENTAJE DEL TOTAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

6,306,003 5,327,912 s7e,C91
================ ======= ========= ========== ========== ========

6,306,003 5,327,912 S78,01

6,306,003 5,327,912 578,C91 -

6,306,003 5,321,912 978,C91
========== ========== ========== ========== =~========

100.0 84.5 15.5 .0 .0

CL ASI FIC AC ION

DE PROGRAMAS PRESUPUFSTC POR PROGRAMAS - ESFECIFICACICh 1977
...............................................-

SERVICIOS
CE ASESO-

TOTAL RAMIENTOU

E $

OESARROLLO CCSTCS INCI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTCS DE LCS

HLMANOS GACION PROGRAMAS

8 $ S

1. PROGRAMA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

4,616,204 3,855,793 76C,411
===:====== ========== ========== ========== ==========

4,616,204 3,855,793 76C,411 - -

4,616,204 3,855,793 760,411 - -

4,616,204 3,855,793 76C,411 - -

100.0 83.5 16.5 .0 .0

CL ASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESFECIFICACICN 1978
........... ..................................

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO CSIlCS INCI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HUMANOS GACICN PROGRAMAS

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y PIENESTAR FAMILIAR

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

2,938,509 2,478,559 455,550
===:====== ========== === == ==== ==z= ========

2,938,509 2,478,559 459,S50

2,938,509 2,478,559 459,S50

2,938,509 2,478,559 45,S50 - -
========== ========= ======== = ======== = =========

15.7 .0 .0

1300

1330

CCSTOS INCI-
RECTOS DE LCS

PRCGRAMAS

A$_ _

1300

1300

--- - ---- -- -- - - --- - - ---- --- - ---- ---- -- - - -- - - ---- -- --- ---- --- --- - --~ ---- ---- --- -- -- -- - - ---- ---- - - - --

~-------------------------~----- -- ------ - - - _- - - - - - ~ - - - - - - ~- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------- ~--------~----------- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1OO.O 84.3
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES DE LA OMS Y OTRAS APORTACIONES

1975 - 1976

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
OTRAS ENFERMEDOAODES TRANSMISIBLES

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

CONTAMINACION AMBIENTAL
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLFMENTARIOS

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRLCTURA

DESARROLLO OE LOS RECURSOS HLMANOS

CIENCIAS DEL AMBIENTE

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

85A175

19. 193

19,193

23,305

22,200
1,105

42,617

40,890

40,890

40,890

70,705

19,193

19, 193

8,835

8,835

42,677

23, 152

23,152

23. 152

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

CLAS IFIC ACION

DF PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1976
.............................................

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO COSTOS IhDI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HLMANOS GACION PRCGRAMAS

S S

I. PROGRAMA DE SERVICIOS
=====================

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

CONTAMINACION AMBIENTAL
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
.........................

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

159,230

17,030

17,030

142,200

159,230

100.0

89,000

8,000

8,000

81,000

89,000

55.9

70,230
========== ========== .=====..==

s,030

9,030 - -

61,200 -

7C,230 - -
========= ========== ==========

44.1 .O .O

CLASIFICACION

OF PROGRAMAS

1200

2300
3600

6400

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$

INVESTI-
GACION

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

s-- - -

14, 470

14,470

13,365
1,105

17, 738

17, 38

17,738

126, 065

100.0

93,857

74.5

32,208

25.5

0========== =========

.o .o

2300

--- - ------------------- - --- - ------------------------------------------------------------ - ------- - ---- - ---- - --------------- ~-_

----- ---- ---- --- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- --- - - -- - ---- - - --- --- ---- ~ --- ---- ---- ----

- -------

----------
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ANEXO 6

FONDO DE CONSTRUCCION

1975 1976 1977 1978

Oficina Zona V 57,664 2,727 - -

Reconstrucci6n del INCAP - 579,983 - -
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ANEXO 7

INFORMACION QUE MUESTRA EL PORCENTAJE ACTUAL RESPECTO

A LAS CONTRIBUCIONES PARA 1977 BAJO EL PRESUPUESTO REGULAR PROPUESTO

País

Argentina

Barbados

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

República Dominica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Trinidad y Tabago

Estados Unidos de

Uruguay

Venezuela

Escala de
la OEA

%

7.40

0.08

0.19

7.40

1.35

1.54

0.19

1.06

ana 0.19

0.19

0.19

0.29

0.19

0.19

0.19

8.27

0.19

0.19

0.19

0.67

0.19

America 66.00

0.58

3.08

Subtotal 100.00

Porcentaje del
equivalente

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas

Canada

Guyana

0.06

6.81

0.19

Gobiernos Participantes

Francia 0.19

Reino de los Paises Bajos 0.19

Reino Unido 0.19

Subtotal 7.63

Total de las cuentas,
todos los paises 107,63

=======

57,653

57,653

57,653

2,315,236

32,659,091

==========

0.177

0.177

0.177

7.089

100.000

=========

A/E1 calculo neto para cada Gobierno se obtiene al deducir el credito del Fondo de
Igualaci6n de Impuestos y al agregar cualquier ajuste por imposición de impuestos
sobre los emolumentos del personal de la OPS.

Cuota bruta-
/

2,245,446

24,275

57,653

2,245,446

409,642

467,295

57,653

321,645

57,653

57,653

57,653

87,997

57,653

57,653

57,653

2,509,438

57,653

57,653

57,653

203,304

57,653

20,026,945

175,994

934,592

30,343,855

Porcentajes
Actuales

%

6.874

0.074

0.177

6.874

1,254

1.431

0.177

0.985

0.177

0.177

0.177

0.269

0.177

0.177

0.177

7.683

0.177

0.177

0.177

0.623

0.177

61.320

0.539

2.861

92.911

18,207

2,066,417

57,653

0.055

6.326

0.177
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ANEXO 8

TITULO I - PROGRAMA DE SERVICIOS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

..---- PERSONAL--------- VIAJES EN ------ BECAS -------- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SU34¥EN- OTRAS

DE FONOOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO [C,'ES APCRT.

$ $ $ $ $ $
1975

OPS----PR 9,872,492 210 209 82 8,433,496 425,959 23 48 192,044 107,574 526,412 46,560 140,447
PW 984,171 28 4 81 775,505 110,094 - 4 8,489 15,728 74,302 - 53
PA 367,364 11 89 - 205,620 4,363 - - - 41,895 115,486
PN 1,856,833 14 121 - 776,083 94,312 27 2 61,254 203,709 - 721,475
'G 2,189,6hl 29 106 69 1,017,222 75,101 22 46 145,526 [681364 445,527 5,907 332,014
PH 1,114,857 19 28 4 558,131 46,797 3 - 59,818 42,256 120,770 22,296 264,789
PS 1,785 - - E 1,785 - - - - - - -

OMS----HR 5,097,835 92 24 125 3,310,679 378,197 70 97 433,604 196,139 598,977 53,569 126,670
UNDP 3,712,713 54 7 174 1,955,336 - 35 86 277,344 32,840 1,180,046 - 267,147
UNFPA 5,773,336 19 15 88 3,736,854 711263 9 80 156,817 637,69C 965,409 20,615 1841688
WO 85,175 2 - 5 47,809 3,623 - 1 1,105 13,365 19,193 - -

TOTAL 31,056,222 478 603 629 20,818,600 1,209,709 189 364 1,336,001 1,213,956 4,176,240 148,947 2,1521769

PCT. DEL TOTAL 100.0 67.1 3.9 4.3 3.9 13.4 .5 6.9

1976

DPS----PR 11,194,492 205 222 147 9,308,990 656,081 23 148 397,696 92,780 500C,984 57,700 180,261
PW 1,466,456 22 5 72 1,146,482 153,146 1 18 49,230 10,300 59,068 - 48,230
PA 360,000 11 89 - 241,795 14,000 - - - 19,500 - 84,705
PN 1,248,928 13 105 5 578,370 93,437 16 - 36,800 - 127,639 - 412,682
PG 4,043,120 36 107 126 2,350,310 165,116 19 47 217,806 462,542 481,716 1,000 364,630
PH 1.338,490 LB 31 2 674,189 41,075 4 22 72,140 17,143 L52,392 45,777 335,174

OMS----WR 5,660,465 87 24 185 3,908,650 332,730 49 140 429,180 224,720 583,375 93,900 87,910
UJNDP 3,054,290 43 7 68 1,632,282 82,717 33 20 268,405 - 555,231 - 315.655
UNFPA 6,306,003 21 15 134 3,046,983 63,500 11 56 204,955 773,136 1,672,458 29,000 515,971
WO 159,230 2 - 6 85,000 4,000 - 30 61,200 9,030 - -

TOTAL 34,831,474 458 605 745 23,173,651 1,605,802 156 481 1,737,412 1,589,651 4,152,363 227,377 2,345,218

PCT. OEL TOTAL 100.0 66.6 4.6 5.0 4.6 11.9 .6 6.1

1977

OPS----PR 12,686,775 185 218 231 10,173,375 652,885 35 204 611,510 294,395 664,005 59,500 191,105
PW 1,067,253 20 5 22 853,105 141,800 2 I 11,500 3,000 41,848 - 161000
PA 360,000 11 89 - 263,675 16,200 - - - - 24,600 - 55,325
PN 1,904,000 23 125 3 934,000 75,000 22 - 50,000 - 120,000 - 725,000
PG 2,007,739 28 111 27 1,249,136 45,115 7 16 82,700 120,918 227,656 - 282,214
PH 490,286 5 15 1 266,102 24,770 2 2 15,544 17,503 15,311 12,140 138,916

OMS---- WR 6,018,060 102 29 118 4,526,420 401,160 44 101 370,870 141,720 472,980 49,000 55.910
UNOP 3,322,927 43 5 75 2,111,760 83,130 17 69 297,290 - 703,910 - 126,837
UNFPA 4,616,204 13 14 36 1,706,020 64,397 3 20 68,210 692,2C1 1,572,424 23,500 489,452

TOTAL 32,473,244 430 611 513 22,083,593 1,504,457 132 419 1,507,624 1,269,737 3,842,934 184,140 2,080,759

PCT. DEL TOTAL 100.0 68.0 4.6 4.7 3.9 11.8 .6 6.4

1978

OPS----PR 13,919,886 190 219 238 11,074,615 703,220 32 228 703,650 309,935 796,916 79,500 252,050
PW 118,822 6 1 - 113,822 5,000 - - - - - - -
PA 360,000 11 89 - 276,850 18,000 - - - 25,OC - 40,150
PN 1,983,250 23 130 4 983,250 80,000 22 - 50,000 130,000 740,000
PG 1,365,727 12 107 12 924,786 24,500 7 16 88,635 64,714 1)8,471 - 84,615
PH 385,699 5 10 - 211,409 25,521 1 2 11,102 18,503 9,011 - 110,153

OMS----WR 6,612,784 107 30 96 5,014,330 442,500 44 102 398,410 152,6C0 510,779 52,100 42,065
UNOP 2,092,802 24 29 1,190,420 49,635 6 26 120,050 - 640,330 - 92,367
UNFPA 2,938,509 11 14 17 878,628 74,587 2 20 59,296 400,654 1,134,712 15,000 375,632

TOTAL 29,777,479 389 600 396 20,668,110 1,422,963 114 394 1,431,143 946,406 3,425,225 146,600 1,737,032

PCT. DEL TOTAL 100.0 69.4 4.9 4.8 3.2 11.5 .5 5.8

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COCMUNIDAC PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES UNOP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SIe8VENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO OE LAS NU PARA AC.TIVIOADES DE POBLACION
PH-FUNDACIUN PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

...........................................................................................................................
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ANEXO 9

TITULO II - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

----------PERSONAL-;-------- VIAJES EN ------- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISIGN A CORTO y Y SLBSEN-

PROF. LOCAL MESES CANTIDAO CE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES
..... ----- ----- - --------- ---------- ----- - _ -_ _ - -_ _ ---------- - --------- -------- -- ---

$ $ $

------ - ---------- --------- - ------- - ------------------ - --- -- - -- I- - - - - -GE- - -N-------- ----- ------ ---

OTRAS
APORT.

_

OPS----PR 7,908,815
PG 1,242,841
PH 517,564
PK 120,000

OMS---- WR 4,045,420
UNDP 2,551,663
WO 40, 890

TOTAL 16,427,193

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS---PR 9,701,175
PG 3,420,412
PH 770,967

OMS----WR 4,396,385
UNOP 2,747,941

TOTAL 21,036,880

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS---PR 10,266,395
PG 2,467,625
PH 761,962

OMS----WR 4,933,915
UNOP 2,277,740

TOTAL 20,707,637

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR
PG
PH

OMS----WR
UNOP

TOTAL

PCT. DEL TOTAl

10,948,515
1,261,525

680,095
5,399,796
1,633,010

19, 922,941

* 100.0

158 131 63 6,401,115 364,768 25
13 7 97 600,789 9,387 3
4 7 17 191,942 4,613 -
- - - 102,557 5,174 -
43 24 158 1,866,056 123,836 129
41 6 154 1,460.938 - 31
1 - - 20,237 860

260 175 489 10,643,634 508,638 188
===== ==== ===== ========== ========== =====

64.8 3.1
_ - - -----_ _

165
20
4

46
29

264
=====

151
16
4

53
28

252

152
7
4

59
18

240

63
6
2

166
57
1

295

123 118 7,528,925 521,590 22 98
6 200 2,074,514 88,084 43 254
8 10 313,246 13,600 2 9

22 152 2,404,555 157,635 75 191
4 85 1,471,860 66.515 30 31

163 565 13,793,100 84/,424 172 583

65.6 4.0

220,950 129,145 76,721 140,894 574,522
15,351 4,972 581,0C95 2,147 29,100
14,260 18.242 181,402 5,946 101,159

- - 12,269 - -
1,027,717 236,728 289,466 141,400 360,217
249,833 21,630 782,992 - 36,270

3,238 14,5C00 2,055 - -

1,531,349 425,917 1,926,0C00 290,387 1,101,268
========93 26 117 1 ======6.=
9.3 2.6 11.7 1.8 6.7

299,640
808,891
29,000
792,920
447,100

2,377,551

11.3

130 115 7,781,665 515,305 29 119 416,090
6 115 1,656,980 62,300 7 246 500,486
8 6 337,556 13,539 - 11 23,035
32 146 2.958,920 184,795 77 195 858,050
3 66 1,332,400 62,475 16 51 571,200

179 448 14,067,521 837,314 129 622 2,368,861

68.0 4.1 11.4

135 134 8,257,215 524,675 42 147 588,550
6 28 959,639 40,000 7 1 34,986
8 1 332,620 13,100 - - -

37 141 3,422,730 198,670 70 179 833,430
1 51 871,800 42,150 3 39 393,500

187 355 13,844,004 818,595 122 366 1,850,466

69.5 4.1 9.3

249,180 350,938 137,390 613,512
82,447 291,965 - 74,511
92,500 277,66C 100 44,861
277,350 266,482 119,600 317,843

- 726,726 - 35,740

701,477 1,913,771 257,090 1,146,467

3.4 9.1 1.2 5.4

345.61C 177,33C 199.600 831,095
- 210,259 - 37,900

72,441 20E,08C 6C0,100 47,211
248,605 310.300 71,000 302,245

- 235,396 - 76,269

666,656 1,141,365 330,700 1,294,720

3.2 5.5 1.6 6.2

372,2:5 155,61C 189,010 861,170
- 189,SOC - 37,900

56,7C0 182,205 60,100 35,370
277,630 300,364 56,000 310,972

-282,000 - 43,560

706,555 1,109,179 305,170 1,288,972
3 6 ====5===== ==== == ========= =========
3.5 5.6 1.5 6.5

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA OE LA SALLO

OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALLO
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FUNDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS OE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIOADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

ORIGEN
DE FONDOS

1975

CANTIDAD
TOTAL

S-- -- -

-- - - - -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - - - -- -- --~ -- -- -- -- -- -~ ~ -- -- --~ ~ -- -- --~ ~ - -- -- -- - - - -- -- -- --

S
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ANEXO 10

TITULO III - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

-- ~--~P---PERSONAL …--~.----- VIAJES EN --------BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. CGeISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDiOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTICAD DE SFPV. ACAD. PLAZO CANTIOAD CURSOS EQUIPO CLONES APCRT.
.... ................................................................- _ _ _ _ ---_ _ _ __-. - . _ _ __-- - -_ _ __-- -- _ _ __-. - -_ _ __-.. .

1975

OPS----.PR 4,557,369
OMS----WR 1,370,884

TOTAL 5,968,253

PCT. OEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 4,8C8,948
OMS----WR 1,552,55C

TOTAL t,361,498

PCT. DEL TOTAL 100.0

1977

OPS---- PR 4,864,055
OMS----WR 1,679,425

TOTAL 6,563,480

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 5,216,524
OMS----WR 1,81C,82C

TOTAL 7,027,344

PCT. DEI TOTAL 100.0

$

41
12

53

138 - 2,675,842
27 - 733,619

165 - 3,409,461

57.1

44 158
12 28

56 186
===== ====

- 3,246,400
880,350

- 4,126,750

64.9
_ _ _

44 141 - 3,
13 28 -

57 169 - 4,

47 143 - 3,
13 28 - 1,

60 171 - 4,

389,505
975,855

365,360

66.5

20,039 - - - 9t,545 - 1,804.939
36,188 - - - - ,410 - 501,667

56,227 - - - - 195,959 2,306,606

1.0 - - 3.3 - 38.6

23,770 - - - 135,44 - 1,403,338
32,380 - - 54.120 - 545,700

56,150 - - - 229,56C - 1,949,038

.9 - - 3.6 - 30.6

47,290
25,360

72,650

1.1

- - - - 141,545 - 1,305,715
- - - - SE,36C - 579,850

- - - - 239,9C5 - 1,885,565

- - 3.7 - 28.7
_ _ -- -- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

725,139 53,000 - - 147,E65 - 1,29C,52C
050,155 26,750 - - - - 1C2,755 - 631.160

775,294 79,750 - - - - 25C,62C - 1,921,6e80

68.0 1.1 - - 3.6 - 27.3
..............................- -

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PAqA LA CCMUNIOAC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH--FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUO

UPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONOO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORD INARIO
UNDP-FUNDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO OE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE PCBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------~ ~ ------------- ------- --- -------~ _ --- ---------~ ---- ~ ----------- - -------------~ ----------------------------------

--------- --- --- -------------- -- ---------------- ----------------- -------~ - - - ---- ---- - ----------~ ~ ------~ ------
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ANEXO 11

TITULO IV - CUERPOS DIRECTIVOS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--------- PERSONAL --------- VIAJES EN -------- 8ECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. CCOISICN A CORTO y Y SLBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDOA DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIOAD CURSOS EQUIPO CICNES APORT.
............................................-... ....... . ......... . ...

1975

CPS----PR 404,853
CMS----WR S7,245

TOTAL 502,102

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 375,9SC
CMS----.R 146,8C0

TOTAL 522,790

PCT. DEL TOTAL 100.0

2 8 - 224,800 1,768 -
2 57,980 -

4 8 - 282,780 1,768 -

56.3 .4

2 8
3

5 8
=:==: :==::=

- 181,990
-100,600

-282,590

54.1

6 ,000 - -

6,000 - -

1.1
_ _ _ _ _

1,53C
452

1,982

:: =:==::: : .4========== -== == = = --== == ==-

1,5CO

1,500

.3

2,5CO
12,00C

14,5CC

2.8

- 176,755
- 38,817

- 215,572

- 42.9

- I19C,000
- 28.200

- 218,2CO

41.7
_ - - -----_ _

8 - 201,490
- - 122,500

8 323,990

57.3
__- _ _

6,800 - -

6,800 - -
1=2==:== ==: = = ==== = =:===
1.2

_ _ _ _ _

1978

CPS----PR 392,965
OMS----WR 145,6CC

TOTAL 538,565

PCT. OEL TOTAL 100.0PCT. DEL T OT Al 100.0

2 e 213,265 5CO- - 1,5 2,5CC

2 3,800 6,800 - - - - 15,0CC

4 8 - 297,065 6,800 - - - 1,500 17,5CC

55.2 1.3 .3 3.2
.........................

OPS-PR-PRESUPUESTO ORODINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COCMhIOAC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICNES
PG-SUBVENCIONFS Y OTRAS APORTACIONES
pH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

175,700
4C,000

215,7C0
======== ==4=:====

40.0

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA iNVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE OESARROLLO
UNFPA-FONED DE LAS NU PARA ACTIVIOADES DE POBLACION
WG-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

1977

CPS----PR
COHS----WR

TOTAL

PCT. OEL TOTAL

361,190 2
14, 3C0 3

565,490 5
===1=0=0 =0 ===

100.0

1,500

1,500

.3

2,5CC
15,OCC

17, 5GC

3.1

175 ,700
40,000

215.700

38.1



522

ANEXO 12

TITULO V -AUMENTO DEL ACTIVO

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- ECS------- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. CECISICN A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIOAC DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

A S $ S S S S A
1975

OPS----PR 8C,000: : - - - - - - - - - - - 800,000

TOTAL 800,000 - - - - - - - - - - - 800,000

PCT. DEL TOTAL 100.0 - - - - - - 1000

1976

OPS----PR 6CC,000 - - - 600,000

TOTAL 600,000 - - - - - - - - - - - 600,000

PCT. OEL TOTAL 100.0 - - - - - - 100.0

1977

OPS----PR 65C,OCO - - - - - - - - - - - 65C000

TOTAL 650.00 650.000

PCT. DEL TOTAL 100.0 100.0

1S78

OPS----PR 7CC,COO - - - - - 7CO000

TOTAL 700000 - - - - - - - - - 700000

PCT. DEL TOTAL 100.0 100.0
------- ·-------------- ----- 0-----o-----

OPS-PR-PRESUPUESTO OROINARIO OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FPINOO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CCMUhlDAC PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACICES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVFNCIONES Y OTRAS APORTACIONES UhFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACIIVIOAOES DE POBLACION
PH-FUNCACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONOOS

… . ..... . ..---------- …_--- --------- --- ---------------- ---------- -- -… -…----- ----------------------- - ----------- …

::INCLUYE GASTOS DE $250,000 BAJO EL TITULO VI, FONDO ESPECIAL PARA PROMOCION DE LA SALUD


